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Hacia fines de la década del ‘70, cuando se 
creó en nuestro país la Asociación Argentina del 
Hormigón Elaborado, el hormigón que se le reque-
ría a las empresas productoras era de poca exigen-
cia estructural (resistencia a la compresión de 130, 
170 ó 210 Kg/cm²), se solicitaba por el contenido uni-
tario de cemento Pórtland (250, 300 ó 350 Kg/m³) o 
bien por el tipo de estructura al que estaba desti-
nado (para pavimento, fundación, columna, etc.). 
Los hormigones se elaboraban sin inclusión de adi-
tivos ni adiciones, y las obras de ingeniería, que in-
cluían especificaciones técnicas de hormigón más 
exigentes, eran provistas con plantas elaboradoras 
de hormigón instaladas en obra por las propias 
empresas constructoras.

Estas características se mantuvieron inaltera-
bles en la década del ‘80 y gran parte de los ‘90, e in-
cluso hasta la actualidad en pequeñas ciudades. Con 
el advenimiento del diseño y construcción de edifi-
cios en altura y de importantes obras de ingeniería 
(hidráulicas, viales, portuarias, etc.)  las empresas 
de hormigón elaborado comenzaron a tecnificarse 
incorporando plantas elaboradoras automatizadas, 
laboratorios para desarrollo de productos y control 
de calidad de la producción y recursos humanos es-
pecializados para poder responder a las nuevas exi-
gencias y participar en ese nuevo mercado. Se llegó 
incluso a instalar plantas en obras industriales o de 
ingeniería alejadas de los centros urbanos. 

Otro aspecto del desarrollo tecnológico fue 
la incorporación de las bombas para impulsar el 
hormigón, cuya historia y desarrollo lo tratamos 
en este número en el primer capítulo del Manual 
del Bombeo. 

Asimismo, la incorporación de aditivos de alta 
eficiencia, como los superplastificantes e hiperflui-
dificantes, entre otros, han permitido la producción 
de hormigones de gran fluidez (hormigones auto-
compactantes) y de muy elevada resistencia mecá-
nica e impermeabilidad, que en el caso de nuestro 
país permitieron que los estructuralistas diseñen 
estructuras con un gran resistencia característica a 

la compresión (60 MPa en varios edificios y hasta 
80 MPa en uno de ellos). 

La industria del hormigón elaborado ha podi-
do responder a esos requerimientos de manera 
satisfactoria.

No obstante, se vislumbra que los cambios se-
guirán y el cemento y el hormigón que se fabrican 
en la actualidad cambiarán en un futuro próximo 
debido a la importancia que está teniendo el desa-
rrollo sustentable en nuestras decisiones y en las 
políticas gubernamentales.

La importancia de la sustentabilidad tendrá 
un mayor impacto en la fabricación del clinker, 
la composición del cemento, la fabricación del 
hormigón, la concepción de los proyectos, la cons-
trucción, la supervisión de las obras de hormigón 
y su vida útil.

Los hormigones del mañana serán más tecnifi-
cados y específicos, ya que los propietarios estarán 
cada vez más preocupados por la durabilidad de sus 
edificios o infraestructura en general y requerirán 
un control más cuidadoso durante su fabricación 
y colocación. Además, para mejorar su durabili-
dad deberán recibir mucho mejor curado que en la 
actualidad, ya que el material cementíceo estará 
constituido por elevadas cantidades de adiciones.

Es fundamental resaltar que el hormigón es el 
material de construcción más utilizado en el mun-
do, con una producción estimada de más de 7.000 
millones de m³ por año. Ningún otro ha sido usa-
do en tales cantidades y tampoco parece previsible 
que otro insumo pueda competir en el futuro en 
términos de volumen. 

En nuestro país, durante 2008 se despacharon 
cerca de siete millones de m³ de hormigón ela-
borado. En nuestra asociación, la gran mayoría 
de nuestros socios son Pymes y su pertenencia 
nos compromete a facilitarles la participación en 
programas de capacitación para adecuarse a los 
cambios que se insinúan y los compromete a equi-
parse y capacitarse para responder a los desafíos 
presentes y futuros.

La industria del hormigón evoluciona y se 
compromete con la calidad y la sustentabilidad

Editorial HMG 17.indd   5 5/26/09   4:01:25 PM
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El 7 de junio de 1979 se fun-
dó esta asociación con 
la finalidad, entre otras 
cosas, de promover, esti-

mular, mejorar la calidad para un 
mayor y mejor uso del hormigón 
en el país, jerarquizar a las empre-
sas que lo elaboran y generar las 
herramientas adecuadas para su 
mejor aplicación. 

El puntapié inicial lo dieron re-
presentantes de nueve empresas 
hormigoneras juntamente con el 
Instituto de Cemento Pórtland Ar-
gentino y algunos proveedores de 
esta industria.

antecedentes

A principios de la década del ‘60 
eran sólo dos empresas productoras 
que vendían hormigón elaborado en 
el todavía pequeño mercado local: 
Transmix y Hormigonera Argentina. 

La primera fue fundada por 
el arquitecto Guillermo Madero, 
Miguel A. Reynal, John Paul Martin 
y el ingeniero Grimaux. 

Una reseña de sus comienzos 
pinta anecdóticamente los difíciles 
inicios de una actividad en ciernes.

30º ANIVERSARIO 
DE LA AAHE

Hace 30 años, un 7 de junio de 1979, 17 empresas dieron 

el puntapié inicial de la Asociación Argentina del 

Hormigón Elaborado, la institución que hoy agrupa a 

67 empresas a lo largo y ancho de todo el país. 

30 aniv de la aahe 2.indd   6 5/26/09   4:03:54 PM
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Los primeros cinco camiones 
que Transmix tuvo eran usados 
de marca REO, comprados a una 
empresa californiana llamada 
Readymix. Para no tener que repin-
tarlos, los socios pusieron ese mis-
mo nombre a su empresa. Al poco 
tiempo, como era de esperarse, apa-
reció una compañía alimenticia 
reclamando la titularidad de esa 
marca, razón por la cual se cambió 
el nombre a Transmix S.A., con lo 
que se vieron obligados al fin a re-
pintar los camiones.

Estas dos empresas crearon una 
entidad que denominaron Cámara 
Argentina del Hormigón Elaborado 
y que funcionó en la calle Viamon-
te 986 (dirección del estudio del 
arquitecto Madero). Al poco tiempo 

30 AÑOS DE CRECIMIENTO SOSTENIDO

En estos 30 años logramos nuestro principal objetivo: imponer el nombre 
del hormigón elaborado como un producto superior dentro de lo que es la 
elaboración del hormigón, jerarquizar a las empresas que lo elaboran y darles 
herramientas para que hagan un producto confiable. 
Más allá de eso, en lo institucional creo que el logro de los últimos años fue  
incrementar significativamente la participación de empresas de la actividad dentro 
de la institución, ya que pasamos de 17 a 67 socios; un avance significativo que tuvo 
lugar cuando comenzamos a brindar servicios a hormigoneras del interior del país. 
Entre los servicios que se prestan podemos encontrar los cursos de laboratoristas 
y los de actualización tecnológica, y la asistencia del área gerencial para 
colaborar con las soluciones de diferentes dificultades que se presentan en 
distintas jurisdicciones. 
Otro logro sumamente importante fue el acuerdo que logramos con la UOCRA 
por los convenios colectivos de trabajo.
Leonardo Zitzer, presidente de la AAHE

MORAGUES, EL PRIMER PRESIDENTE 

No sólo fue el primer presidente de la AAHE sino también uno de los principales 
impulsores de la actividad en el país. Fue un hombre recordado por sus pares con 
respeto y admiración. 
Nació el 16 de mayo de 1918. Fue comandante en jefe de la Fuerza Aérea 
Argentina, presidente del directorio de Aerolíneas Argentinas y en septiembre 
de 1971 fue designado gobernador de la provincia de Buenos Aires, cargo desde el 
que condujo el proceso electoral en su distrito en 1973. Falleció a los 84 años.
Fernando Verzini lo recuerda así: “Desde que el presidente Lanusse lo convocó 
para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires hasta que cesó en su cargo 
en 1973, dejó su empresa hormigonera en manos del contador, pero no permitió 
que la misma participe en obras públicas de la provincia por sus enormes 
principios éticos. Cuando regresó a la actividad privada, su empresa estaba casi 
fundida; algo que lo dice todo”.

Manuel Goudie, uno de los inspiradores de la FIHP

Carlos Dulom, de Orcopa, socio fundador de la AAHE

Arquitecto Guillermo Madero, socio fundador Miguel Moragues, primer presidente de la AAHE

30 aniv de la aahe 2.indd   7 5/26/09   4:03:56 PM
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pasó a formar parte de la Cámara 
Argentina de la Construcción (CAC) 
como una de las comisiones (la Co-
misión de Hormigón Elaborado), 
que trabajó por varios años más.

Ambas empresas tuvieron un 
paulatino y constante crecimiento, 
lo que las llevó a realizar alianzas 
estratégicas con empresas cemen-
teras para continuar creciendo. 

Hormigonera Argentina 
fue comprada por Cementos 
San Martín (hoy Loma Negra) y 

Transmix por Cementos Corcemar 
(hoy Minetti). Con el correr de los 
años fueron apareciendo más y 
más empresas en el mercado, ya no 
sólo en Buenos Aires sino también 
en el resto del país, siendo a la fe-
cha cerca de 200. 

Años más tarde, junto al INTI y 
de la mano de la ingeniera Alicia 
Becarano, hicieron la primera nor-
ma argentina de hormigón elabora-
do, todo un hito en el inicio de la hoy 
pujante industria del hormigón.

SOCIOS FUNDADORES

- PAVISUR, Miguel Moragues
- TRANSMIX, Fernando Verzini
- HORMIGONERA TESTA HNOS., 

Antonio Testa
- HORMIGONERA ARGENTINA, 

Rafael Castagnet
- EL NOCHERO, Pedro Sebo
- HORMIGONERA PUPPO HNOS., 

Daniel Puppo
- COPRIN, José Balzano
- ORCOPA, Carlos Dulom
- HORMIGONERA BUENOS AIRES, 

Ricardo López

- INSTITUTO DEL CEMENTO 
PÓRTLAND ARGENTINO

- BETONMAC
- SIKA ARGENTINA
- TRANSBETON
- JUAN MASSA
- PROTEXIN AMERICANA
- FERROTECNICA
- RAFAEL EDUARDO MADERO

Fecha de constitución de la AAHE:  
7 de junio de 1979.

SOCIOS HONORARIOS

1981 -  Ing. Ketelborn - Suiza
1981 -  Ing. Giammusso - Brasil
1994 -  Ing. Eliseo Soaje - Argentina
2008 - Cdor. Alfredo Rodríguez - 

Argentina

PRESIDENTES DE LA AAHE

Miguel Moragues 1979-1984
Alfredo Rubens Saavedra 1984-1988
Antonio Testa 1988-1994
Juan Ramos Jaime 1994-1996
Leonardo Zitzer 1996-1999
José María Casas 1999-2002
Omar Valiña 2002-2008
Leonardo Zitzer 2008* 

(*) presidencia en curso.

Arq Omar Valiña, ex presidente de la AAHE, y Víctor Salinas

Ing Fernando Verzini, socio fundador, e Ing Leonardo Zitzer, actual presidente de la AAHE

Rafael Madero y Daniel Gerard, socios fundadores de la AAHE

30 aniv de la aahe 2.indd   8 5/26/09   4:03:57 PM
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los comienzos

La década del ‘70 es el momento 
en el que se realiza la primera ex-
pansión de empresas productoras 
de hormigón elaborado en el país, 
proceso que se repitió en varias na-
ciones de Iberoamérica.

Tal vez el país con mayor avance 
en esa época fue España, que reali-
zó en el año 1976 el primer Congreso 
Iberoamericano de Hormigón 
Premezclado, que se celebró en 
Zaragoza del 5 al 9 de octubre. 

Aunque, en honor a la verdad, 
fue un empresario cubano llama-
do Manuel Goudie quien hizo los 
máximos esfuerzos para concretar 
lo que poco después sería la FIHP. 

La experiencia de este hito históri-
co la narra Fernando Verzini, uno de 
los viajeros argentinos a Zaragoza: 
“Asistimos junto a Antonio Testa y 
Guillermo Madero al congreso. Allí 
nos encontramos con una familia 
cubana muy rica, dueña de una de 
las empresas hormigoneras más 
grandes de Cuba, que al exiliarse 
había iniciado una exitosa carre-
ra realizando importantes inver-
siones en EE.UU., España, México 
y Brasil. La empresa la manejaba 
don Manuel Goudie, quien invitó 
a todos los países de Iberoamérica 
a que fundáramos una asociación 
iberoamericana de empresas hor-
migoneras. Allí tuvimos la opor-
tunidad de ver lo que ellos hacían 

en España, donde se producían al 
año entre 12 y 14 millones de m³ de 
hormigón. Estaban muy bien orga-
nizados; habían basado el eje de su 
trabajo en la cuestión técnica, algo 
que a nosotros nos impresionó 
favorablemente, por lo que regre-
samos al país con la idea de hacer 
algo similar”, recuerda Verzini.

Aquí podemos trazar un pa-
ralelo casi lineal entre la historia 
de la FIHP, la de la AAHE y la de 
muchas otras instituciones inte-
grantes también de la primera. 
La prueba palpable es que por esa 
época se fundaron las asociaciones 
nacionales de México, Puerto Rico, 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador y Portugal, entre otras. ¶

Foto grupal

José Luis Patiño e Ing José María Casas, ex presidente de la AAHE

[30º aniversario de la aahe]

Ing Rafael Castagnet

30 aniv de la aahe 2.indd   10 5/26/09   4:04:02 PM
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Las arenas de moldeo y noyeria 
son el principal residuo generado 
por las industrias de fundición. Las 
mismas se reutilizan parcialmente 
en el proceso productivo (recircu-
lación), aunque una proporción es 
necesariamente descartada, instan-
cia donde se generan los Residuos 
de Arenas de Fundición (RAF).  Los 
grandes volúmenes generados y 
la necesidad de gestionarlos abren 
como alternativa  la incorporación 
de los mismos como agregados a 
hormigones para, de esta forma, 

transformar un residuo en un in-
sumo para otra actividad; es decir, 
para valorizar el residuo. 

El presente trabajo expone 
los resultados comparativos en-
tre RAF originados en diferentes 
procesos de fundición al usarlos 
como parte del diseño de mez-
clas de hormigones de cemento 
Pórtland y su comportamiento 
desde el punto de vista ambiental. 
Los mismos ponen en evidencia 
la factibilidad de incorporar los 
RAF a hormigones de cemento 
Pórtland de uso vial.

introducción

Las fundiciones son industrias 
que producen piezas a partir de la 
fusión de metales y su incorpora-
ción a un molde de arena; cuando el 
metal se solidifi ca, la pieza es extraí-
da colapsando el molde. Las arenas 

utilizadas en los moldes y noyos (ge-
neran huecos o cavidades en las pie-
zas) son el principal residuo genera-
do por las industrias de fundición.

Los moldes se elaboran em-
pleando distintos aditivos que de-
penden del proceso productivo y del 
tipo de pieza a producir. 

La generación de arenas de mol-
deo y noyo se estima en 1 kilogramo 
(Kg) cada 1 Kg de pieza de hierro/acero 
terminada, y esta relación aumenta 4 
en 1 para aleaciones livianas como el 
aluminio, por lo que los volúmenes 
generados son de gran magnitud.

Existen tecnologías internas en 
algunas empresas que permiten re-
circular parte de las arenas. Sin em-
bargo, una proporción debe descar-
tarse y es en esta instancia cuando 
se generan los RAF.

La gestión de los RAF como re-
siduos industriales no especiales 
o especiales representa un cos-
to importante a absorber por las 

HORMIGONES DE CEMENTO 
PÓRTLAND ELABORADOS CON 
RAF OBTENIDOS EN DIFERENTES 
PROCESOS DE FUNDICIÓN

Sota, J. D.1 - Miguel, R. E.2 - Barreda, M. F.1 
Banda Noriega, R. B.2
e-mail:  jdsota@frlp.utn.edu.ar

Universidad Tecnológica Nacional-
Facultad Regional La Plata

Universidad Nacional del Centro de 
la Provincia de Buenos Aires

Hormigones de cemento portland 2.indd   12 5/26/09   4:09:41 PM



Hormigones de cemento portland 2.indd   13 5/26/09   4:09:42 PM



14
Te

cn
ol

og
ía

fundiciones, siempre y cuando la 
gestión se realice en el marco de 
la ley vigente. Cuando esto no su-
cede, los RAF son dispuestos como 
material de relleno en cavas o te-
rrenos bajos con la potencial con-
taminación del medio ambiente, 
en particular del recurso hídrico 
subterráneo.

Utilizar los RAF como materia 
prima del hormigón es una alterna-
tiva que permitiría valorizar el re-
siduo, disminuyendo así los costos 
para las empresas que lo gestionan 
correctamente y el riesgo de conta-
minación para aquéllas que los ma-

nejan en forma deficiente. 
Al analizar el comportamiento 

de los hormigones con incorpora-
ción de RAF es importante realizar 
ensayos de lixiviación que pon-
gan en evidencia la fijación de los 
compuestos químicos presentes 
en ellos.

objetivo del trabajo

Analizar comparativamente el 
comportamiento de hormigones 
con incorporación de RAF obtenidos 
en distintos procesos productivos 
de fundición.

Características
RAF 1

(a) (b) (a) (b)

RAF 2

Metal fundido Aluminio Aluminio Hierro gris Hierro nodular

Tipo de arena Base a resina Recirculada Arena en verde Arena en verde  
de moldeo (Lino cure) Base a resina Tierra sintética Tierra sintética
  (Lino cure)

Aglomerantes Resina de reacción Resina de reacción Bentonita, carbón Bentonita, carbón
 poliuretánica poliuretánica mineral, otros mineral, otros

Moldeo Manual en caja Manual en caja Manual mecánico Manual mecánico

Tipo de producción Discontinua, Discontinua, Continua, Continua,
 una sola pieza una sola pieza grandes series grandes series

Recirculación Un solo uso Desagregado 90 % 90%
 y descartada y recirculado

Característica física Agregado en terrones Desagregado  Desagregado Desagregado
  y agregado en terrones

Origen de los RAF estudiados1

=~ =~

Metales determinados
RAF 1

(a) (b) (a) (b)

RAF 2

Cobre (mg./Kg.) 4.2 3.4 15.2 15.0

Cinc (mg./Kg.) 4.4 37.0 4.8 4.7

Níquel (mg./Kg.) 1 Nd nd Nd

Plomo (mg./Kg.) 70.0 157.0 0.2 0.2

Cadmio (mg./Kg.) 0.4 0.4 1.4 1.4

Cromo (mg./Kg.) nd nd nd nd

Hidrocarburos totales (g/Kg) 0.64 0.76 --- ---

Valores de lixiviados en RAF 1 y RAF 22

Colada de metal en molde de arena

[hormigones de cemento pórtland elaborados con raf…]
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tipos de raf utilizados

Los RAF utilizados para este trabajo corresponden a 
dos procesos productivos diferentes (se especifican en 
la tabla 1).

El tipo de arena utilizada para la elaboración de 
molde, el aglomerante utilizado  y la recirculación in-
terna son los factores de mayor importancia a la hora 
de caracterizar los RAF, ya que al colapsar el molde los 
RAF 1 lo hacen en forma desagregada y conglomerada 
en terrones, mientras que los RAF 2 lo hacen de manera 
desagregada. 

Materiales p/1 m³ y ensayos Patrón RAF (a) RAF (b) Patrón RAF (a) RAF (b)

Hormigón RAF 1 Hormigón RAF 2

Cemento (Kg.) 245 245 245 350 350 350

Escoria (Kg.) 105 105 105 150 150 150

Agua (Kg.) 175 175 175 180 180 180

Agregado grueso (Kg.) 1120 1000 1000 1019 1019 1019

Agregado fino (Kg.) 644 644 644 670 535 535

RAF (Kg.) 0 120 120 0 135 135

Incorporador de aire (litros) 0,186 0,186 0,186 0 0 0 

Súper fluidificante (litros) 0 0 0 3 3 3

Asentamiento cm. 11 10 11 10 9 8

Contenido de aire % 4 4 4 3 3 3 

f´c 28 días MPa 30,0 30,0 24,6 40,6 39,0 37,0

f´c 60 días MPa 44,6 40,7 35,8 48,8 45,1 47,6

f´c 90 días MPa 46,1 42,2 37,0 51,0 51,7 51,3

Características comparadas de los hormigones3

Hormigón Capacidad 
(g/m²)

Velocidad 
(g/m²/seg ½)

RAF 1

RAF 2

Succión capilar

Patrón 1763.4 3.89

RAF (a) 1507.5 3.15

RAF (b) 1487.1 3.13

Patrón 2233.1 3.72

RAF (a) 1855.0 2.96

RAF (b) 2138.2 3.48

Resultados comparados de succión capilar4

Molde de arena de fundición colapsado

[hormigones de cemento pórtland elaborados con raf…]
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Es de destacar que los RAF po-
seerán compuestos químicos absor-
bidos a lo largo del proceso, especial-
mente por el tipo de aglomerante 
utilizado. En la tabla 2 se observan 
los valores obtenidos para las de-
terminaciones de metales pesados 
para los RAF 1 (a) - (b) y RAF 2 (a) y 
(b) extraídos por ensayos de lixivia-
ción. Estos ensayos se realizaron 
bajo la norma EPA SW (1986), donde 
las muestras son trituradas y agita-
das durante 24 horas a un pH 5.

Los resultados obtenidos en las 
determinaciones de metales en el 
lixiviado evidencian que para el 
RAF 1 (a) y (b) el plomo lixivió en 
una proporción muy significativa, 
al igual que el cinc para el 1 (b). 
Para el caso de los RAF 2 (a) y (b) 

el cobre es el metal extraído más 
significativo.

estudios de  
los hormigones

Para el estudio de los hormigones 
se elaboraron para cada RAF dosifica-
ciones específicas con un patrón de 
referencia. De esta forma se preten-
dió obtener resultados comparables 
en los hormigones con y sin incorpo-
ración de RAF en asentamiento, re-
sistencia a la compresión (f´c ) (tabla 
3) y succión capilar (tabla 4).

En la tabla 5 se resumen las de-
terminaciones de los lixiviados obte-
nidos sobre los hormigones a los 90 
días y procesador según lo especifi-
cado en las normas EPA.

Camión depositando RAF en un periurbano

MENCIÓN ESPECIAL
Correspondiente a la Categoría 
"D", Organismos Nacionales y/o 
Provinciales en la IV Edición del 
Concurso "Escobas de Plata, Oro, 
Platino y Menciones Especiales". 
El grupo interdisciplinario 
integrado por el LEMaC 
(Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional La Plata), la 
CINEA (Universidad del Centro de 
la Provincia de Buenos Aires) y el 
LEMIT (Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de 
Buenos Aires) fue distinguido 
con la MENCIÓN ESPECIAL 
correspondiente a la Categoría 
"D", Organismos Nacionales y/o 
Provinciales en la IV Edición del 
Concurso "Escobas de Plata, Oro, 
Platino y Menciones Especiales" 
por el proyecto "VALORIZACIÓN 
DE RESIDUOS DE ARENAS DE 
FUNDICIÓN".
El citado premio es otorgado por 
ISWA (International Solid Waste 
Association), ARS (Asociación para 
el estudio de los Residuos Sólidos) y 
la Universidad ISALUD.
El proyecto premiado se enmarca 
en los Programas de Tecnología 
Vial y PROCQMA del LEMaC, 
Impacto de los Residuos en el Medio 
Ambiente del CINEA y Tecnología 
de los Materiales y Reciclado de 
Materiales que se desarrolla en el 
LEMIT CIC.
Han participado en el desarrollo 
del proyecto investigadores, 
personal de apoyo y becarios 
del sistema CIC que desarrollan 
tareas en los citados laboratorios 
de investigación, siendo el 
director del proyecto el profesor 
Jorge D. Sota (LEMIT CIC UTN), 
la co-directora la ingeniera 
Roxana Banda Noriega (CINEA 
CIC UNCPBA) y los siguientes 
integrantes: el becario licenciado 
Esteban Miguel (CIC UNCPBA), el 
ingeniero Marcelo F. Barreda (UTN 
FRLP) y los becarios alumnos Jorge 
Monzón y Juan Pablo Nieto (UTN 
FRLP), participando la ingeniera 
Roxana Marcozzi (LEMIT CIC) 
en los aspectos vinculados con 
la incorporación de arenas de 
fundición en mezclas asfálticas.

[hormigones de cemento pórtland elaborados con raf…]
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[hormigones de cemento pórtland elaborados con raf…]

análisis de  
los resultados

De los resultados obtenidos 
con los hormigones estudiados 
se infiere que, independiente-
mente del origen de los RAF, si se 
tiene un conocimiento apropiado 
del residuo se pueden lograr hor-
migones que cumplan con las es-
pecificaciones de las normas de 
medio ambiente y no modifiquen 
su prestación en las obras para las 
que fueron diseñados.

Los RAF que tienen como con-
taminantes hidrocarburos pueden 
ser fijados en hormigones con aire 
intencionalmente incorporado con 
buenos resultados, disminuyendo 
la velocidad y capacidad de la suc-
ción capilar con una reducción de la 
resistencia a medida que aumenta 
este contaminante. En estos hormi-
gones el reemplazo es por el agrega-
do grueso debido a las característi-
cas físicas del residuo.

En el caso de los RAF proceden-
tes de fundiciones de hierro los 
hormigones con aditivos súper-
fluidificantes (para mantener la tra-
bajabilidad) favorecen su fijación 
manteniendo las características del 
hormigón patrón, no viéndose afec-
tada la resistencia y manteniendo 
los valores de succión capilar. El RAF 
reemplaza al agregado fino en estos 
hormigones.

Todos los hormigones se compor-
tan satisfactoriamente como medio 
de fijación estable de los compues-
tos de los RAF que pueden ser conta-
minantes al medio ambiente. 

consideraciones 
finales

En este trabajo se pudo compa-
rar la respuesta del comportamien-
to de un medio de fijación cálcico 
para RAF resultantes de diferentes 
procesos de fundición.

Los valores de lixiviados conta-
minantes en todos los hormigones 
analizados están por debajo de lo 
especificado en las normas de con-
trol del medio ambiente.

Si bien en las experiencias eje-
cutadas hay un buen comporta-
miento de los hormigones compa-
rativamente ante la presencia de 
los RAF, se hace necesario tener en 
cuenta variables en su composición 
en función del residuo fijado.

Estos antecedentes llevaron a la 
firma de un convenio entre la Uni-
versidad del Centro, la Universidad 
Tecnológica Nacional Facultad Re-
gional La Plata, el Laboratorio de 
Entrenamiento Multidisciplinario 
para la Investigación Tecnológica 
(LEMIT-CIC) y la Municipalidad de 
Tandil a fin de ejecutar cuatro cua-
dras de pavimento de hormigón en 

la zona industrial de la localidad 
de Tandil cuyo comportamiento se 
seguirá en el tiempo y sus resulta-
dos serán motivo de próximas pre-
sentaciones. ¶
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Muestras Patrón RAF 1 (a) RAF 1 (b) Patrón RAF 2 (a) RAF 2 (b)

RAF 1 RAF 2

Cobre (mg./Kg.) 2,40 3,00 3,00 4 10,8 11,4

Cinc (mg./Kg.) nd nd nd 14 32 40

Níquel (mg./Kg.) 7,4 6,2 3,80 42 14 12,4

Plomo (mg./Kg.) 2,4 2,2 2,80 nd nd nd

Cadmio (mg./Kg.) 1,2 1  1,20 nd nd nd

Cromo (mg./Kg.) 1  1  1  3 7,2 10,4

Lixiviados obtenidos sobre muestras de hormigón comparados5

Hormigones de cemento portland 2.indd   20 5/26/09   4:10:00 PM



Hormigones de cemento portland 2.indd   21 5/26/09   4:10:02 PM



22
[hormigonar 17 | abril 2009]

N
ot

a
Té

cn
ic

a

La fisuración por contrac-
ción plástica es, sin dudas, 
la causa más común de 
fisuración del hormigón 

fresco, y en segundo lugar la fisu-
ración por asentamiento plástico 
que se publicó en el número ante-
rior de Hormigonar.  

Cabe destacar que el riesgo de 
la fi suración del hormigón por con-
tracción o retracción plástica se 
trata en gran parte de la bibliogra-
fía especializada, en los capítulos 
de hormigonado en clima caluroso, 
así como también en el Reglamen-
to CIRSOC 201. De todas maneras, 
en otras condiciones ambientales 
también puede aparecer este tipo 
de fi suración, fundamentalmente 
en climas áridos y/o ventosos aun 
para temperaturas bajas; ambos 
climas presentes en nuestro país. 
Esta fi suración tan ‘cotidiana y mo-
lesta’, que todos los que trabajan 
en contacto con el hormigón ha-
brán padecido, puede prevenirse y 

evitarse siguiendo sencillas reglas 
prácticas.

¿Cuándo y por qué aparecen las 
fi suras por contracción plástica?

La fi suración por contracción 
plástica aparece en la superfi cie del 
hormigón fresco pocos momentos 
después de la colocación, mientras 
se está acabando el hormigón o 
después de esta tarea, aproximada-
mente entre 1 a 3 horas del colado del 
hormigón. Estas fi suras aparecen 
principalmente en superfi cies de lo-
sas, pavimentos y pisos industriales 
y se las puede eliminar si se toman 
medidas preventivas, fundamen-
talmente en lo que respecta a las 
tareas de protección y curado. Es-
tas fi suras son características de 
las superfi cies en contacto con el 
ambiente, no apareciendo en ele-
mentos encofrados como columnas 
o tabiques. De allí la importancia 
que tienen en elementos como pi-
sos industriales y losas, ya que su 
reparación, por más sencilla que 
sea, insumirá muchos más recursos 
que las medidas preventivas que 
pueden adecuarse a cada caso en 
particular.

El mecanismo de fi suración es 
relativamente sencillo de explicar. 
Las fi suras aparecen cuando el agua 
se evapora de la superfi cie más rápi-
damente que la aparición del agua 
de exudación, creando un secado 
rápido y prematuro y con ello ten-
siones de tracción que el hormigón 
no puede absorber, ya que no ha 
iniciado su fraguado. El principio 
fundamental para comprender su 
génesis puede resumirse de la si-
guiente manera:

Si  Y  velocidad de evaporación > velo-
cidad de exudación  Y  fi suración por 
contracción plástica

Analizando el concepto anterior 
es fácil comprender que un hormi-
gón ‘con mucha’ agua se fi surará en 
estado fresco en menor grado por 
contracción plástica que un hor-
migón elaborado de calidad o ‘con 
menos agua’. En estado endureci-
do, que son las fi suras más graves 
para la resistencia y durabilidad, 
ocurre lo contrario. Es decir, cuando 
un hormigón exuda mucho (ele-
vado contenido de agua y granu-
lometría inadecuada, entre otros 

Ms. Ing. Maximiliano Segerer 
Control y Desarrollo de Hormigones S.A. 
www.cdhormigones.com.ar

LOS CUÁNDO, POR QUÉ 
Y CÓMO DE LAS FISURAS 
EN EL HORMIGÓN FRESCO 
SEGUNDA PARTE: 
Fisuración por contracción plástica
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[los cuándo, por qué y cómo de las fisuras en el hormigón fresco]

parámetros) la evaporación de esta 
agua de exudación se verá retar-
dada y no se secará rápidamente 
la superficie, por lo que existirá un 
riesgo de contracción plástica infe-
rior, aunque decenas de inconve-
nientes más graves para todo tipo 
de estructuras, especialmente pi-
sos y pavimentos. Como se explicó 
en el artículo del número anterior y 
como es conocido, hormigones que 
exuden en demasía no son adecua-
dos para la industria del hormigón 
elaborado y son hormigones por 
lo general de baja performance en 
resistencia y, fundamentalmente, 
en durabilidad. De todas maneras 
no debe eliminarse completamen-
te el agua de exudación, pero debe 
mantenerse en un mínimo compa-
tible con las condiciones de puesta 
en obra.

Una losa o pavimento recién 
terminado presenta un brillo su-
perficial producto de la presencia 
de agua de exudación que tiende 
a perderse luego de un determina-
do tiempo, que será más o menos 
extenso dependiendo de las con-
diciones climáticas en el momen-
to del colado y del grado de pro-
tección logrado. Cuando el agua 

se evapora, la superficie tiende a 
opacarse, pierde el brillo y se tra-
duce en una pérdida de masa en la 
zona cercana a la superficie cuya 
consecuencia es una retracción 
diferencial de la zona superficial 
respecto del resto del hormigón, 
que al estar saturado en contacto 
con una base o encofrados bien 
humedecidos no sufre variacio-
nes dimensionales. Si la superficie 
se seca después de las 3 a 5 horas, 
cuando el hormigón está próximo 
a iniciar su fragüe, el hormigón no 
se figurará, por lo que las medidas 
deberán focalizarse en proteger al 
hormigón las primeras horas des-
pués del colado.

Ya que se encuentra ‘limitada 
tecnológicamente’ o, en otras pala-
bras, que no puede aumentarse en 
demasía uno de los parámetros de 
la expresión del principio de fisura-
ción (la velocidad de exudación), se 

deberá estudiar fundamentalmente 
el segundo factor de la ecuación: la 
velocidad de evaporación. Las con-
diciones o factores que aumentan la 
evaporación del agua en cualquier 
condición, no sólo en el hormigón 
fresco, son:

Elevada temperatura del aire  ˘

Elevada temperatura   ˘
del hormigón

Baja humedad relativa ˘

Elevada velocidad del viento ˘

Como se estudiará más adelante, 
las principales medidas para pre-
venir la fisuración por contracción 
plástica serán aquéllas que dismi-
nuyan la temperatura, las que au-
menten la humedad relativa en las 
inmediaciones del elemento recién 

Figura 1 - Fotografias fisuras contraccion plastica

Figura 2 - Patrones fisuracion contraccion plastica
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hormigonado y las que tiendan a 
protegerlo eficazmente del viento, 
que tenderá a ‘robarle’ agua al hor-
migón, como las otras causas men-
cionadas. 

Además, debe considerarse que 
el agua no sólo puede ‘escaparse’ 
por la parte superior si no se la pro-
tege adecuadamente sino también 
puede hacerlo por abajo. Este es el 
caso de sub-bases muy secas que 
tienden a absorber una gran canti-
dad de agua, lo cual, independiente-
mente del curado empleado, fisura-
rá al hormigón.

¿Cómo identificarlas?

Las fisuras son generalmente 
erráticas y en algunos casos pue-
den seguir la dirección predomi-
nante del viento, pero no presentan 
un patrón tan definido como en el 
caso de las fisuras por asentamien-
to plástico, siendo este aspecto 
una herramienta muy útil para su 
identificación en obra. Algunas fo-
tografías de fisuras por contracción 
plástica y sus patrones característi-
cos se presentan en las figuras 1 y 2 
respectivamente.

La longitud de las fisuras va ge-
neralmente de 10 centímetros (cm) 
a 3 metros (m) y se espacian de 15 a 
90 cm, no apareciendo en general en 
el perímetro de losas. Las fisuras más 
largas se presentan generalmente 

orientadas con la dirección del viento 
y paralelas entre sí. En muchos casos 
presentan una forma característica 
de ‘pata de gallo’, uniéndose tres fi-
suras de manera radial. La abertura 
de las fisuras llega en algunos casos 
a 3 mm y la profundidad normal va-
ría de 2,5 a 7,5 cm, y en pocos casos se 
presentan en la totalidad del espesor 
de la losa. En este caso las fisuras pue-
den atravesar toda la losa si se hormi-
gonó en condiciones muy adversas y 
no se protegió el hormigón fresco, ya 
que pueden trabajar como juntas no 
previstas, debilitando la sección del 
hormigón a las pocas horas y mucho 
antes del aserrado de las mismas.

¿Cuándo pueden aparecer?

Si bien puede estimarse con 
ayuda del abaco (figura 3) cuán-
do existe riesgo de fisuración por 
contracción plástica, no hay ma-
nera de predecir con seguridad 
suficiente cuándo la fisuración 
va a ocurrir ni con qué gravedad. 
También existen programas en 
los que entrando los datos de tem-
peratura del aire, temperatura 
del hormigón, humedad relativa 
ambiente y velocidad del viento 
se estima la tasa de evaporación 
superficial. Para utilizar el men-
cionado ábaco es indispensable 
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Figura 3 - Abaco velocidad de evaporacion
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contar con una pequeña estación 
meteorológica en el sitio de cola-
do que registre al menos tempe-
ratura del aire, humedad relativa 
y velocidad del viento.

Ingrese al ábaco con la temperatura [1] 
del aire (°C) y muévase hacia la hume-
dad relativa (HR %)

Muévase hacia la derecha para la [2] 
temperatura del hormigón (°C)

Muévase hacia abajo con la velocidad [3] 
del viento (km/h)

Muévase hacia la izquierda y léase la [4] 
tasa de evaporación aproximada en 
(kg/m² hora)

Para apreciar la relevancia 
de cómo influyen los diferentes 
factores es útil brindar algunos 
ejemplos. Si la humedad relativa 
disminuye del 80 al 30% (o del 90 
al 50%), la velocidad de evapora-
ción en la superficie del hormi-
gón (y el consecuente riesgo de 
fisuración por contracción plás-
tica) es quintuplicada. Tal es el 
caso comparativo de una obra en 
Buenos Aires cerca de la costa y 
otra en Mendoza respectivamen-
te, a igualdad de las demás condi-
ciones. Si la velocidad del viento 
aumenta de 0 a 15 km/h la velo-

cidad de evaporación es cuadripli-
cada. Si la temperatura ambiente 
aumenta de forma importante se 
puede llegar a duplicar la evapo-
ración. La temperatura del hormi-
gón influye considerablemente 
sólo si es superior a la ambiente, 
donde un aumento de 5º C puede 
llegar a duplicar la evaporación. 
Como se aprecia, las influencias 
más perjudiciales son las condi-
ciones de humedad relativa y de 
velocidad del viento y no la tem-
peratura ambiente como se cree, 
lo que se demuestra en el ábaco, 
apareciendo estas fisuras no ne-
cesariamente en tiempo caluroso.

Esta velocidad de evaporación 
obtenida del ábaco debe comparar-
se con la velocidad de exudación. 
Siempre es recomendable realizar 
ensayos para determinar la capaci-
dad y la velocidad o tasa de exuda-
ción al menos al comenzar la obra 
y cuando existan cambios de mate-
riales, siguiendo los procedimien-
tos de la norma IRAM 1604. 

Debido a que pocas veces se 
cuenta con estos resultados, se to-
man valores recomendados de la 
velocidad de exudación para hor-
migones convencionales. Suele 
convenirse que:

Si la velocidad de evaporación  ˘
está entre  0,1 a 0,5 kg/m²  Y exis-
te muy poco riesgo de fisuración

Si la velocidad de evaporación  ˘
supera 0,5 kg/m²  Y existe riesgo 
moderado de fisuración plástica

Si la velocidad de evaporación  ˘
supera 1,0 kg/m²  Y existe riesgo 
severo de fisuración plástica

Las especificaciones del proyecto 
deberían estipular las precauciones 
para el control efectivo a fin de evitar 
la pérdida de humedad superficial y fi-
jar parámetros de control, tales como 
temperatura máxima del hormigón y 
registro de condiciones atmosféricas 
en el lugar de la obra, además de exigir 
la determinación de la exudación.

¿Cómo prevenirlas?

Como principio general hay que 
evitar la pérdida súbita de humedad 
del hormigón fresco. Una o más de 
las precauciones listadas abajo pue-
den minimizar o eliminar la ocu-
rrencia de fisuración plástica y las 
mismas deben escogerse en función 
de la disponibilidad de medios en la 
obra y de la severidad del ambiente. 

Dosificación del hormigón  ˘
elaborado: 

Mantener la temperatura del hor-◊ 
migón baja a través del enfria-
miento de los agregados y el agua.

Figura 4 - Medidas preventivas

[los cuándo, por qué y cómo de las fisuras en el hormigón fresco]
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Determinar la velocidad de exu-◊ 
dación y verificar que se encuen-
tre dentro de valores razonables.

Incorporar fibras de polipropile-◊ 
no al hormigón, lo que ha mos-
trado muy buenos resultados 
en el país.

Disminuir el contenido de finos ◊ 
(material pasante tamiz # 200) 
de los agregados finos y gruesos.

No retrasar en demasía el fragua-◊ 
do para no prolongar el tiempo 
en que el hormigón es suscepti-
ble a fisurarse, como por ejemplo 
del empleo indiscriminado de 
aditivos fluidificantes en obra.

Emplear contenidos unitarios ◊ 
de cemento lo más bajos posi-
ble compatibles con condicio-
nes de resistencia y durabilidad, 
recomendándose el empleo de 
aditivos reductores de agua in-
corporados en planta.

Tareas previas a la puesta   ˘
en obra 

Humedecer adecuadamente la ◊ 
subrasante y los encofrados y ar-
maduras antes de la colocación del 
hormigón, sin encharcar, debiendo 
remover si existen excesos de agua 
antes de colocar el hormigón.

Levantar parabrisas tempora-◊ 
rios para reducir la velocidad 
del viento sobre la superficie 
del hormigón.

Colocar sombrillas o toldos tem-◊ 
porarios para reducir la radia-
ción solar.

Planificar en lo posible el hormi-◊ 
gonado para las horas de menor 
temperatura del día.

Contar con una adecuada cua-◊ 
drilla de trabajadores y equipa-
miento suficiente para trabajar 
rápidamente.

Tener en cuenta que el empleo ◊ 
de láminas plásticas en la sub-
base incrementa el riesgo de 
fisuración.

Protección y curado   ˘
del hormigón 

Crear una niebla de agua sobre ◊ 
la losa inmediatamente después 
de la colocación y antes del aca-
bado y curado, tomando cuidado 
para prevenir la acumulación 
de agua que reduce la calidad 
del hormigón en la superficie 
de la losa. Este método es el más 
efectivo, ya que aumenta la hu-
medad relativa en la superficie 
de la losa y disminuye la tempe-
ratura y la radiación solar en las 
inmediaciones del hormigón. No 
debe aplicarse directamente con 
mangueras, lo que deja exceso 
de agua, sino mediante boquillas 
o aspersores. 

Reducir al mínimo el tiempo ◊ 
entre la colocación e inicio del 
curado.

Aplicar películas para retener ◊ 
la humedad, no siendo de apli-
cación las membranas de base 
acuosa en condiciones muy se-
veras y siendo siempre recomen-
dables las membranas de curado 
en base solventada.

Proteger el hormigón con cu-◊ 
biertas temporarias, tales como 
láminas de polietileno o mantas 
de arpillera, cuando no interese 
el acabado superficial, como en 
losas de edificios, no siendo apli-
cables en pavimentos.

¿Cuándo y cómo repararlas?

Estas fisuras sin dudas tienen 
un alto impacto estético y psicoló-
gico para todo usuario de hormi-
gón elaborado. Por lo general, las 
fisuras por contracción plástica se 
consideran como ‘no estructurales’, 
pero en algunos casos como en la 
formación de juntas imprevistas 
en pavimentos podrá no existir 
una adecuada transmisión de es-
fuerzos. Asimismo, dejando el as-
pecto estético, para el caso de un 
pavimento con intensa fisuración 
plástica ésta puede ser origen de 
la degradación por ciclos de conge-
lación y deshielo (si la estructura 
se encuentra sometida a este pro-
ceso), disgregaciones producidas 
por el paso de vehículos pesados o 
problemas de corrosión de arma-
duras y aceleración de todo tipo 
de patologías. Es decir, este tipo 
de fisuración rara vez afecta a la 
resistencia de la estructura, pero 
es conveniente sellarlas con cual-
quier método adecuado para evitar 
que se presenten como puntos de 
degradación futura y disminución 
de su vida útil.

En muchos casos las fisuras por 
contracción plástica aparecen lo 
suficientemente temprano como 
para ser eliminadas posteriormente 
usando una llana o fratás. En el caso 
que las fisuras plásticas aparecieren 
durante el acabado, alisar cada lado 
de la fisura con una llana y proce-
der al acabado nuevamente puede 
cerrar las fisuras definitivamente, 
no quedando rastros de ellas y no 
perjudicando resistencia, durabili-
dad ni estética. 

Respecto a la oportunidad y 
forma de sellado de las fisuras ya 
formadas, es completamente apli-
cable lo descripto en el artículo del 
número anterior de “fisuración por 
asentamiento plástico”. ¶

[los cuándo, por qué y cómo de las fisuras en el hormigón fresco]
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[hormigonar 17 | abril 2009]

En recientes reuniones 
técnicas se comenzó a de-
sarrollar el interés en los 
temas relacionados con 

los métodos de ensayos aplicados 
a la medición de la contracción, 
aparición de fisuras y medición 
de la efectividad en hormigones 
de retracción compensada.  

Actualmente, la empresa Chimica 
Edile Argentina cuenta en el país con 

la producción industrial de un aditivo 
expansor en base mineral. La disponi-
bilidad de producción local, sumada a 
su experiencia en Europa, va a permi-
tir desarrollar localmente el uso de los 
aditivos expansores para hormigones 
y morteros.  

descripción 
del producto

 
El aditivo expansor es un pro-

ducto inorgánico en polvo exento 
de cloruros y de otros componen-
tes perjudiciales para el hormigón. 

ADITIVO EXPANSOR 
PARA MORTEROS 
Y HORMIGONES 

Lic. Geol. Norberto M. Mangin, 
Gerente de Desarrollo, Cemento Cerro Blanco
Lic. Matías Molina, 
Gerente de Planta, Chimica Edile Argentina

Entre los nuevos desarrollos de la tecnología del 

hormigón se encuentran las aplicaciones de los 

aditivos expansores utilizados para compensar la 

contracción que se produce por efecto del fraguado 

y endurecimiento del cemento Pórtland en 

morteros y hormigones.

Horno de Chimica Edile, Las Heras, Mendoza.
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Determinación TIPO C 
(p/hormigón)

TIPO M 
(p/morteros)

Aditivo expansivo en polvo - Características físicas

Peso específico g/cm³ 3 3

Densidad en seco Kg/dm³ 1,1 - 1,3 1,0 - 1,2

Residuo sobre #75 µm % 15 - 30 5 - 20

1

Está compuesto por un óxido de 
calcio tratado térmicamente de un 
modo particular y mediante un gra-
do de  molienda controlado. Con la 
propiedad principal de un aditivo 
expansor para utilizar en mezclas 
de hormigón y morteros cementí-
ceos por una parte se compensa la 
contracción por fraguado y endure-
cimiento y se da lugar a una expan-
sión adicional. Esta propiedad ex-
pansiva induce a una disminución 
de la porosidad, con la consiguiente 
reducción de la permeabilidad, un 
incremento de la resistencia a la 
compresión, un incremento de la 
durabilidad y una mayor adheren-
cia al hierro de las estructuras. 

tipos de aditivos 
expansivos dry®d1

TIPO M: su acción expansiva pre-
valece durante la fase plástica pre-
via para alcanzar el endurecimiento. 
Para aplicación en mezclas de mor-
teros cementíceos se recomienda 
adicionar del 0,5 al 1% en peso del 
total de sólidos de la mezcla.

TIPO C: su acción expansiva pre-
valece durante la fase de endureci-
miento del hormigón. Particularmen-
te se usa para compensar el efecto del 
secado por la pérdida de humedad e 
inducir a un estado de precompren-
sión en el hormigón armado.

A diferencia de otros aditivos 
expansivos basados en la forma-
ción de ettringita (sulfoaluminato 
hidratado de calcio), estos aditivos 
expansivos no contienen yeso y 
desarrollan un mayor grado de ex-
pansión y estabilidad que gradual-
mente incrementa la durabilidad 
de los productos manufacturados 
(disminuyen o eliminan el riesgo 
de fisuras, incrementan la alcali-
nidad que protege las armaduras, 
producen auto pre-compresión e 
incrementan la resistencia mecá-
nica). Ambos productos son para 
uso profesional.

campo de aplicación 

El aditivo expansivo para morte-
ros se recomienda en el sector de los 
premezclados, para la fabricación de 
morteros de contracción compensa-
da como micropisos, revoques pre-
mezclados, morteros autonivelan-
tes empleados en la terminación de 
obra, en el campo de la restauración 
o en trabajos de precisión. 

El aditivo expansivo para hormi-
gones se emplea para reducir o anu-
lar la contracción natural del hor-
migón, compensando la fisuración 
e incrementando la impermeabi-
lidad y, por lo tanto, la durabilidad 
de los productos elaborados someti-
dos a condiciones ambientales con 
agresiones físico-químicas. 

Estructuras de hormigón 
armado y hormigón pretensado: 
vigas, tejados, arcos, coberturas, cas-
quetes de túneles, puentes, cúpulas 
y coberturas en hormigón a la vista; 
pisos para cámaras frigoríficas e in-
dustriales; y estructuras delgadas.

Trabajos de hidráulica: piletas 
para plantas de depuración, cloacas, 
galerías subterráneas, canalizacio-
nes y depósitos para líquidos; estruc-
turas portuarias en ambiente mari-
no, muelles y bloques rompe-ola; e 
inyecciones de sellado hermético.

Premoldeados: durmientes para 
ferrocarril, vigas precomprimidas, pa-
neles prefabricados, postes y caños.

Refuerzo de estructuras: man-
tenimiento extraordinario de es-
tructuras en hormigón armado y 
también bajo cargas; anclaje de má-
quinas y consolidación de rocas.     

características 
técnicas

El grado de expansión depende 
del dosaje del agente expansivo, del 
tipo y la cantidad de cemento, de la 
relación agua/cemento y del tipo y 
la naturaleza del agregado. La ex-
pansión depende de la duración del 
mezclado, de la temperatura, de la 
condición y de la duración del tiem-
po de maduración del hormigón con 
el agente expansivo. Todos los fac-
tores que aceleran la velocidad de 
hidratación del cemento favorecen 
la expansión durante la fase plástica 
y, por lo tanto, reducen el grado de 
expansión durante la fase de endu-
recimiento. Un prolongado tiempo 
de mezclado eleva la temperatura, y 
la adopción de una excesiva relación 
agua/cemento (> 0.50) reduce la can-
tidad de expansión.

En el hormigón armado el con-
traste ofrecido por el hierro de la 
armadura y la expansión producida 
por el aditivo expansor inducen a un 
esfuerzo de tracción en el acero y se 
crea un estado tensional de compre-
sión en el hormigón. La acción de 
precomprensión inducida por la ex-
pansión de aditivo por reacción físi-
co-química en el concreto inhibe en 
forma parcial o total el desarrollo de 
tensiones por pérdida de humedad; 
impide la tracción que se produce en 
el concreto y al mismo tiempo la for-
mación de un estado de fisuración; y 
otorga una ventaja en la durabilidad 
de los productos manufacturados en 
hormigón armado. 

En aplicaciones donde se re-
quiere una elevada precisión de 
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[aditivo expansor para morteros y hormigones]

las variaciones dimensionales 
y donde el dosaje incorrecto del 
aditivo expansivo compromete el 
buen resultado de la intervención 
(por ejemplo, juntas de elementos 
prefabricados, anclajes de máqui-
nas o acabados superficiales) es 
preferible usar un producto pre-
mezclado en seco con contracción 
compensada (con acción expansi-
va en la fase plástica y en la de en-
durecimiento) y optimizados para 
el uso particular como los antes 
mencionados.

preparación  
de la mezcla

El aditivo expansor se introdu-
ce en la mezcladora junto con el 
cemento y todos los otros compo-
nentes. Para mejorar la eficacia del 
aditivo reductor de agua su adición 
debe ser hecha cuando se ha intro-
ducido más de la mitad del agua 
demandada para una mezcla. El 
tiempo de mezclado del hormigón 
es similar a aquél normalmente 
adoptado para la preparación de un 
hormigón normal.

dosificación

El dosaje del aditivo expansor 
para hormigones está compren-
dido entre 0,3 y 0,5% en peso del 
total de los componentes sólidos 
(equivale a 3-5 kg por cada 100 kg 
de cemento). El grado de expan-
sión es más efectivo cuanto menor 
sea la relación a/c y cuanto mayor 
sea la dosificación de cemento. 
Obviamente la dosificación de-
penderá del grado de expansión 
deseado y previsto para un morte-
ro o un hormigón.  

fraguado

La expansión del hormigón pue-
de ocurrir solamente si el curado del 
producto manufacturado se realiza 
en ambiente húmedo. El desarrollo 
de la mayor parte de la expansión 
generalmente ocurre a las 24-48 
horas siguientes al mezclado. Otra 
ventaja respecto de los agentes ex-
pansivos a base de sulfoaluminato 
de calcio (ettringita) es que este adi-

tivo expansor requiere del fraguado 
bajo condiciones húmedas; es más 
breve que los 5 ó 7 días necesarios 
para la formación de ettringita.

La reacción de hidratación (> 
80%) de este aditivo expansor nor-
malmente requiere de uno a tres 
días. Obviamente, si la humedad 
durante el fraguado se prolon-
ga la performance del hormigón 
de retracción compensada resul-
tará mejor. La humedad durante 

Expansión contrastada en µm/m (valor promedio indicativo)

Determinación según normas UNI 8147 y UNI 8148 correspondientes a ASTM C-878
Desmoldado luego de las 24 hs de la confección - almacenaje en agua a 20ºC

ADITIVO EXPANSOR

tipo C (IR30 2400) [*] tipo M (IR30 2900) [**]Dosaje

0,2 0,4 0,6 0,5 1,0 1,5

1,15 2,3 3,45 2,0 4,0 6,0 

4,3 8,6 13,0 10,4 20,9 31,3 

110 145 210 120 150 270 

130 165 240 150 175 340 

145 190 275 170 205 380 

180 250 375 230 275 440 

210 280 405 300 350 510 

240 300 440 350 450 615 

280 340 480 420 520 705

% sobre cem + agregado

% sobre cemento

kg/m³

Condición de 
maduración en agua 

a 20ºC

Expansión libre en fase plástica según norma UNI 8996 de 0,1 - 0,3 % en vol. > 0,3 % en vol.

1

2

3

7

14

28

     90 

Tiempo para 
desmoldar

Días

2

[*] Agregado sílico - calcáreo diámetro máx: 20 mm, dosaje de cemento tipo 52,5: 400 kg/m³, 
      consistencia plástico - fluída

[**] Arena normalizada, relación arena / cemento tipo 52,5 = 3:1 en peso, consistencia plástico - fluída

ejemplos de aplicación

µ
m

 /
 m

Medición de la expansión contrastada según norma UNI 81483

600

500

400

300

200

100

0

0                                      10                                   20                                     30                                      40                                    50                                       60                                     70                                      80                                     90

Tiempo (en días)

D 1C 0,2% D 1C 0,4% D 1C 0,6%
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[aditivo expansor para morteros y hormigones]

el fraguado debe ser prolongada  
especialmente en condiciones de 
calor o clima seco. Recomendamos 
efectuar un rociado frecuente de 
los productos manufacturados, cu-
brirlos durante los primeros días 
con láminas impermeables o tratar 
todas las superficies expuestas con 
productos anti-evaporantes.

compatibilidad  
con otros productos

El aditivo expansor es compati-
ble con todos los aditivos relaciona-
dos al hormigón elaborado: 

adiciones en base a sílice activa  ˘
(puzolanas, cenizas volantes o 
humos de sílice).

aditivos reductores de agua;  ˘
superfluidificantes para la 
producción de hormigón de 
alta performance en términos 
de resistencia mecánica, 
impermeabilidad y durabilidad. 

Los equipos usados para mezclar 
y colocar en obra los hormigones o 
morteros que contengan aditivo ex-
pansor se pueden limpiar con agua. ¶

Medición de la expansión contrastada según norma UNI 81474

µ
m

 /
 m

800

700

600

500

400

300

200

100

0

0                                      10                                   20                                     30                                      40                                    50                                       60                                     70                                      80                                     90

Tiempo (en días)

D 1M 0,5% D 1M 1,0% D 1M 1,5%

Medición de la adherencia al hierro5

250

225

200

175

150

125

100

0

ad
h
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(N
/m

m
2)

Tiempo (en horas)

D 1C 0,3% Sin D 1C

0                                                           5                                                         10                                                         15                                                       20                                                       25

resultados de un hormigón (*):

Dosificación aditivo expansor tipo C (% sobre cemento): 6 
Dosificación de superfluidificante (% sobre cemento): 1 
Relación A/C: 0,47
Trabajabilidad: (asentamiento en el cono) cm 19

Resistencia a compresión
                - después de 24 horas: 16 MPa
                - después de 7 días: 42 MPa

Expansión contrastada (µm/m) de acuerdo a la norma UNI 8148
                - después de 24 horas: 300
                - después de 7 días: 370

(*) Dosificación de cemento tipo 1 CEM 42,5: 350 kg/m³,  
con agregado calcáreo (diámetro máximo: 25 mm). 

Equipo de medición de cambios de la longitud
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Hay ocasiones en las 
que las advertencias, 
la planificación y el 
cuidado de las herra-

mientas de trabajo no alcanzan. 
Los accidentes ocurren y, aunque 
se pueden minimizar los riesgos 
y disminuir su frecuencia, apare-
cen sin pedir permiso.

Limpieza de residuos 
de hormigón en el equipo 
mezclador con agua 
de alta presión

Durante el mes de marzo pasado representantes de la 

empresa Blasters Ready Jet brindaron una conferencia 

por Internet en la Federación Iberoamericana de 

Hormigón Premezclado (FIHP) que fue trasmitida en 

vivo a las asociaciones miembros de la entidad.
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Tambor con hormigón.

Que el hormigón se endurezca 
dentro del tambor mezclador del 
mixer es uno de esos accidentes que 
más dolores de cabeza provoca. 

Una empresa afincada en 
Tampa, Florida (EE.UU.), desarrolló 
un nuevo método de limpieza más 
rápido y mucho menos costoso para 
la salud económica de las empresas 
productoras de hormigón elabora-
do y, por lo tanto, también para la 
salud corporal de sus operarios. 

riesgos en la limpieza 
de los mixers

El trabajo de limpieza de los 
mixers suele realizarse de manera 
manual. Para ello se introduce una 
persona dentro del tambor mezcla-
dor y mediante una acción mecáni-
ca se procede a desprender el hor-
migón adherido a sus paredes.

Sin embargo, romper y despren-
der hormigón es un trabajo que 
produce mucho polvo, siendo ne-
cesaria la utilización de elementos 
de seguridad, como máscaras anti-
polvo y respiradores que ayudan a 
paliar el riesgo.

La utilización del martillo neu-
mático para romper y desprender 
hormigón expone también al tra-
bajador a altos niveles de ruido, 
debiendose tomar las medidas ade-
cuadas, tales como un protector au-
ditivo efectivo.

El riesgo es alto si el empleado 
no está debidamente capacitado, 
y el uso de ropa protectora es im-
prescindible a causa del alto nivel 
de humedad y el esfuerzo físico 
que exige. 

Por supuesto que también exis-
ten otros tipos de riesgos físicos. Los 
accidentes y golpes pueden ocasio-
nar serias lesiones. Las medidas de 

Alineación con el mixer.

Posicionado del sistema.

Ajuste del ángulo de ataque.

Ajuste de la velocidad de retracción.

Activación del agua a alta presión.Tambor luego de la limpieza.
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[limpieza de residuos de hormigón en el equipo mezclador con agua…]

seguridad deben, entonces, incluir 
un buen entrenamiento previo, un 
adecuado equipamiento y el control 
de que el tambor esté debidamente 
trabado y asegurado. 

Y si bien el principal problema a 
resolver es, sin dudas, la seguridad fí-
sica de las personas que deben poner 
en funcionamiento nuevamente esas 
imprescindibles máquinas, lo cierto 
es que existen muchas otras dificul-
tades de orden operativa a solucionar. 

Un camión inutilizado por 
varios días puede resultar críti-
co en ciertas circunstancias y al 
costo de la pérdida de material 
hay que sumarle otros por lucro 
cesante y multas por posibles in-
cumplimientos.

un método novedoso

Ready Jet es una empresa nor-
teamericana que desarrolló un sis-

tema de limpieza de tambor que 
minimiza los riesgos físicos de los 
operarios, ya que evita su entrada 
al tambor. 

Mediante una bomba de agua 
a alta presión se posibilita una lim-
pieza precisa y completa en un cor-
to tiempo sin utilizar compuestos 
químicos. 

La máquina es automática, mó-
vil y  autónoma y se maneja a con-
trol remoto inalámbrico para un 
control más preciso. Su diseño de 
torre / pluma multi-posición per-
mite limpiar todos los tambores 
mezcladores independientemente 
de su tamaño con un consumo de 
agua reducido y un procedimiento 
fácil y seguro de utilizar. ¶

La limpieza del tambor mezclador. Procedimientos para un trabajo 
seguro. Realizado por la División de Tecnología de Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente del Instituto de Investigaciones de Tecnología de 
Georgia en Atlanta, Georgia. www.oshainfo.gatech.edu.

Limpieza del hormigón 
endurecido

Tiempo de trabajo: entre  ˘ 60 
y 90 minutos.

Tiempo fuera de servicio del  ˘
motohormigonero: no más 
de tres horas.

Se pueden limpiar hasta  ˘
cuatro camiones por día.

Requiere como insumo so- ˘
lamente agua limpia (no se 
adicionan químicos).

Se controla en forma remota  ˘
desde fuera del trompo.

Operación remota.

Corta el hormigón y no el acero.

Resto del hormigón endurecido.
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Se entiende como árido para 
hormigones a los materiales 
granulares inertes que no 
reaccionan con el cemento y 

los agentes medioambientales. Son 
de naturaleza inorgánica y pueden 
ser de origen natural o artifi cial. Hay 
tres tipos y se clasifi can según su 
tamaño: el grueso, donde se utilizan 
piedras mayores a 4 mm; el agregado 
fi no, que se compone de arenas me-
nores a 4 mm; y el Filler o polvo, con 
dimensiones menores a 0,08 mm.

Su utilización disminuye el costo 
por unidad de volumen de hormi-
gón, aumenta su resistencia y dis-
minuye las retracciones. Además es 
un material abundante en casi todos 
los rincones del planeta y permite 

una enorme diversidad de opciones 
para elegir. Claro que en la elección 
se tendrá en cuenta la calidad de 
hormigón que se pretenda producir. 

Los áridos pueden ser silíceos, 
calizos o graníticos y tienen diver-

sas características que los hacen 
más o menos adecuados.

Desde ya que en la elección inter-
vienen los costos, las especifi cacio-
nes concretas y sus características 
físico mecánicas. Se evalúan, entre 

VICISITUDES DE UN 
INSUMO FUNDAMENTAL

PANORAMA EN AGREGADOS PARA HORMIGÓN

Los agregados ocupan un volumen de entre el 70 y el 

80% del hormigón y sus características tienen un fuerte 

impacto en sus propiedades y comportamiento de este 

material en servicio. Por eso es de vital importancia 

estar al tanto de la realidad de esta industria en el país 

y de las principales investigaciones y trabajos que se 

realizan en el mundo y en la Argentina. 
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41EL RECICLADO, PUNTA DE LANZA DEL VUELCO  
HACIA LA SUSTENTABILIDAD

Si bien la problemática medioambiental es un tema que debe ser 
tomado en cuenta desde varios aspectos éticos tanto en lo personal 
como en lo empresarial, hay un elemento que va más allá y tiene un 
fuerte impacto en la planificación de los negocios de las empresas.
En todo el mundo (fundamentalmente en los países desarrollados) 
se están tomando medidas drásticas en relación a la protección del 
medio ambiente a través de políticas activas desde el Estado y desde 
las principales empresas que tienden al empleo de mecanismos 
sustentables de producción; un concepto que incluye a todos los 
eslabones de la cadena productiva, desde la compra de materias primas 
producidas por mecanismos sustentables hasta  el uso de herramientas 
y sistemas productivos alineados a esta política.
La industria de la construcción es una de las más activas en este sentido 
y cuenta con normativas estatales o privadas que impiden o limitan la 
compra de insumos que no cuenten con características sustentables e 
impulsan los materiales que sumen elementos medioambientales.
La industria del hormigón elaborado local debe dar los pasos 
necesarios para no quedar descolocada ante lo que será el futuro 
inmediato de la actividad.
En el caso de los áridos, uno de los insumos principales de la producción 
de HE, se han realizado numerosos trabajos que proponen el reciclado 
como uno de los aportes que esta industria puede hacer en ese sentido 
a la sociedad.
Pero para dar un panorama más acabado de la importancia que en 
otros países se le está dando al tema es interesante aportar un dato: en 
el I Congreso de Áridos de España, en el apartado que trató sobre “Áridos 
para hormigones, morteros y prefabricados”, de un total de 23 ponencias 
se realizaron ocho que trataron en forma exclusiva este tema.
A saber:
-"Áridos reciclados para hormigones",  de Ana Moreno Burriel.
-“Aplicaciones de los residuos de construcción y demolición como áridos 
reciclados", de Parra y Alfaro, José Luis Sanabria Zapata, C. Mariano, 
Astudillo Matilla Beatriz, Castilla Gómez Jorge y Carretón Moreno Mª Rosa.
-“Características de la escoria de SiMn y su viabilidad como árido de 
reciclado en hormigones", de Moisés Frías Rojas, M. I. Sánchez de Rojas y 
C. Rodríguez Fernández-Regatillo.
-“Especificaciones del árido reciclado del borrador de normativa 
española sobre la utilización del árido reciclado en hormigón 
estructural", del Grupo “Hormigón Reciclado”. Comisión Permanente del 
Hormigón. Comisión de Materiales de ACHEE.
-“Características de arenas procedentes del reciclado de hormigón 
estructural", de Enrique Dapena, Pilar Alaejos y Adriana Loret.
-“Influencia del contenido de mortero adherido en las propiedades del 
árido reciclado”, de Marta Sánchez de Juan y Pilar Alaejos Gutiérrez.
-“Tratamiento de materiales sucios para su utilización como áridos en 
hormigones y morteros hidráulicos”, de Luis Manuel Cabezas Velásquez. 
-“Utilización de los áridos reciclados para hormigones estructurales. 
Proyecto Recnhor", del Grupo “Hormigón Reciclado”. Comisión 
Permanente del Hormigón. Comisión de Materiales de ACHEE.
Aunque no con tanto énfasis, en la Argentina también se realizaron 
trabajos: uno de ellos fue recientemente publicado en esta revista:
-“Hormigón con agregados reciclados de pavimentos colapsados”,  
de Gustavo Bolla, Patricia López y Susana Facendini.
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otros elementos, su densidad, dure-
za, resistencia, necesidad de agua, 
limpieza, porosidad, resistencia me-
cánica, resistencia a la tracción,  
adherencia y diversas característi-
cas químicas (como componentes 
de sales y material orgánico). 

distribución regional

La extensión del territorio argen-
tino con su diversidad geográfica 
hace que sean muy diferentes las 
opciones que tiene la industria del 
hormigón elaborado (HE) en cada 
lugar. Hay, además, un elemento 
fundamental que condiciona seve-
ramente la elección del mismo: el 
costo del flete, que en muchos casos 
es 1,5 veces más caro que el costo del 
material. Esto hace que muchas em-
presas se restrinjan al uso de los ári-
dos disponibles en las cercanías. 

En casi todo el país se utilizan 
los áridos aluvionales no graníticos, 
que en muchos casos se encuentran 
en lechos secos y a la vista. Son ge-
neralmente gravas o basáltos. Las 
provincias del Noroeste, Córdoba, 
Cuyo, Mesopotamia y Patagonia 
tienen esa característica.

En Córdoba, por ejemplo, gran 
productora de este material, se uti-
lizan rocas trituradas, calizas, gneiss, 
arenas y cantos rodados producidos 
en la zona central. Otras grandes pro-
ductoras son las provincias mesopo-
támicas. Allí los áridos se extraen de 
los ríos Paraná y Uruguay, mayor-
mente basáltos tholeíticos triturados 
gruesos y finos, arenas y gravas.

La provincia de Buenos Aires es 
un caso especial. Es una zona que 
tiene dos características distinti-
vas. No cuenta con abundancia de 
zonas productoras y a la vez es el 
mayor demandante. Por eso allí la 
producción es más intensiva y ad-
quiere características industriales 
más definidas. Las zonas de explo-
tación de agregados gruesos son 
Olavarría, Tandil, Azul y Pigué, don-
de se extraen rocas graníticas, aun-
que también calizas y dolomitas. La 
producción de arenas se concentra 
en las zonas costeras y de ríos.
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UN PROBLEMA MUY ÁRIDO: LA R.A.S. 

El otro tema clave es el de los problemas que representa el aumento 
de los casos de reactividad álcali-árido en distintas estructuras de 
hormigón. En ambos congresos el tema fue tratado en detalle.
En el caso de España, los trabajos fueron: 
-“Detección de componentes reactivos minoritarios en áridos con 
reactividad álcali-árido”, de Víctor Lanza Fernández, Jesús Soriano 
Carrillo y Miguel Ángel Bermúdez Odriozola.
-“Diagnóstico de la reactividad álcali-sílice de áridos mediante el 
ensayo acelerado en probetas de mortero: Estudio de los productos de 
la reacción en el ensayo y en hormigones de obra”, de E. Gavrilenko, D. 
García del Amo y B. Calvo Pérez.
-“Reacción álcali-sílice en hormigones españoles”, de D. García del Amo, 
E. Gavrilenko y B. Calvo Pérez. 

El Congreso Argentino también lo trató en detalle y generó muy buenos 
artículos al respecto:
-“Caracterización de los agregados de nuestro país frente a la R.A.S.”, de 
O. Batic, J. Sota y D. Falcone.
-“Evaluación de los agregados graníticos de la provincia de Buenos Aires 
frente a la R.A.S.”, de O. Batic, J. Sota y D. Falcone.
-“Consideraciones sobre la aplicación del criterio canadiense para 
inhibir la R.A.S.”, de C. Milanesi, M. Pappalardi y D. Violini.
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[vicisitudes de un insumo fundamental]

 claves en la relación 
con una industria 
compleja

Distintos problemas aquejan a 
esta industria. El alto nivel de infor-
malidad hace que en el país no exis-
tan estadísticas confiables acerca 
de la producción de áridos y, por lo 
tanto, del impacto real que tiene la 
actividad del hormigón elaborado 
en ella.

Sin embargo, se pueden dar al-
gunos datos que orienten acerca de 
la importancia que tiene.

Si se toma en cuenta una pro-
ducción de HE a nivel nacional 
de siete millones de m³ se puede 
calcular que esta industria utiliza 
aproximadamente 15 millones de 
tn de áridos.

Otros datos dan la dimensión de 
esta industria. Por ejemplo, se pueden 
tomar en cuenta las producciones 
de áridos en la provincia de Buenos 
Aires, que en el año 2008 alcanzó los  
33 millones de tn, y la de Entre 
Ríos, que en el mismo período fue 
de 7,8 millones de tn.

En resumen, se puede conside-
rar que el HE es uno de los merca-
dos clave para la industria del ári-
do y ocupa un lugar fundamental 

en su estructura productiva; una 
relación entre sectores producti-
vos que debe funcionar con el ma-
yor entendimiento.

Algunos de los temas claves que 
surgieron a partir de la charla que 
mantuvo Revista Hormigonar con 

José Pizone, presidente de la Federa-
ción Argentina de la Piedra (FAP), son: 

Arenas. Cada vez se utilizarán más [1] 
arenas de trituración debido a que 
existe una tendencia mundial a evitar 
la extracción de arenas naturales de 

Utilización de áridos de origen aluvional
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las costas fluviales o marítimas (como 
en Brasil, donde está totalmente 
prohibido). Córdoba es un ejemplo de 
este tipo de prohibiciones. 

Informalidad. Para poder producir [2] 
áridos se debe tener un certificado de 
medio ambiente y número de produc-
tor minero. Pero en muchos sitios se 
utilizan áridos del costado del camino 
sin declarar, sobre todo en zonas don-
de los áridos son de muy fácil acceso. 
Esto dificulta la generación de esta-
dísticas confiables y la realización de 
controles pertinentes.

Sobrecarga de los fletes. Como el cos-[3] 
to del transporte es en muchos casos 
mayor al costo del árido, muchos 
suelen sobrecargar los camiones 
más allá de los límites permitidos 
por las reglamentaciones vigentes; 
una práctica que logra romper las 
rutas y castigar a quienes hacen 
bien las cosas a causa de una com-
petencia desleal.

dos congresos señeros

Otros problemas claves fueron 
tratados en profundidad en dos con-

gresos fundacionales de habla hispa-
na que se realizaron recientemente. 
Por un lado, el 1º Congreso Nacional 
de Áridos que organizó la Asociación 
Nacional de Empresarios Fabricantes 
de Áridos (ANEFA) en Zaragoza, Es-
paña, durante los días 5 al 7 de octu-
bre de 2006. Por el otro, el 1º Congreso 
Argentino de Áridos que se realizó en 
Mar del Plata los pasados 5,6 y 7 de 
noviembre de 2008. Si bien en ambos 
no se trató exclusivamente la temá-
tica de los agregados para hormigón, 

le dedicaron varias ponencias y pre-
sentaciones (algunas de las cuales 
reproduciremos en su totalidad en 
los sucesivos números de Hormi-
gonar). No obstante, se encuentran 
disponibles versiones completas en 
las publicaciones que al respecto rea-
lizaron los organizadores de ambos 
eventos (en el caso de la Cámara de 
la Piedra de la Provincia de Buenos 
Aires en su libro “Los áridos como 
factor de desarrollo”, en dos tomos).   
www.camaradelapiedra.com.ar ¶

Cantera El nochero - Provincia de Misiones

Áridos graníticos

[vicisitudes de un insumo fundamental]
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Soluciones simples y rápidas  
para hormigonado

paredes de viviendas de hormigón
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Luego de 40 años de desarrollar 
productos a través de experiencias 
de campo, Tekno Bomba, socio aus-
piciante  de la AAHE, lanzó al mer-
cado la novedosa mezcladora móvil 
Zim Mixer 400 N, un producto que 

se presenta en dos modelos con 
capacidades de 3 y 9 m³ y permite 
obtener una producción de  22 a 45 
m³ por hora.

Estos equipos poseen un siste-
ma patentado de impulsor o avance 
del material a través de cadena que 
otorga una vida útil tres veces ma-
yor que los tradicionales sistemas 
de correa. Además, una cadena de 
auto limpieza de conteo de cemen-
to hace que sean los más precisos 
del mercado. 

Se trata de mezcladoras que 
combinan de manera personaliza-
da las distintas dosificaciones y las 
mezclas en el lugar de trabajo. Están 
diseñadas para llevar arena, piedra, 
cemento y agua en compartimentos 
distintos e independientes, directa-

mente sobre el camión. Su diseño no 
permite que se produzcan derrames 
de arena, piedra o cemento durante 
el proceso de trabajo, manteniendo 
completamente limpia la unidad 
todo el tiempo.

Cada agregado puede admi-
nistrarse individualmente en 
cualquier momento, utilizando el 
sistema de embrague indepen-
diente. Esto disminuye considera-
blemente los tiempos de calibra-
ción. También permite al operador 
hacer una amplia gama de mez-
clas (lechadas con arena y cemen-
to u hormigón permeable con pie-
dra y cemento). Además, posibilita 
que la arena y la piedra se des-
carguen individualmente, ya sea 
para recargar con tamaño distinto 

Tekno Bomba, abocada 
al desarrollo de bombas 
para la industria del 
hormigón, incorporó a 
su línea de productos 
las mezcladoras 
volumétricas Zim – Mixer 
para ser montadas sobre 
chasis de camión.
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o para dispersar cualquiera de los 
productos según las necesidades 
particulares de los clientes.

Estos equipos, que se pueden 
montar tanto en remolques como 
en camiones y lugares estacionarios 
para cualquier aplicación, cumplen 
las especificaciones ASTM C – 685, 
ACI, AASHTO M – 241, VMMB y cer-
tificado de la CE. ¶

Las ZIM Mixer sirven para

- Ubicaciones remotas

- Viviendas

- Obras municipales

-  Obras viales

- Obras en ferrocarriles

- Obras en tendido eléctrico (bases 
para torres)

- Rellenos

- Túneles

- Pisos

CURSO PARA OPERADORES DE BOMBAS PARA HORMIGÓN
La empresa Putzmeister, a través de su representante en 
la Argentina y Uruguay Tekno Bomba, dictó un curso de 
capacitación para operadores de bombas para hormigón al 
personal de la proveedora de hormigón elaborado Lomax.
El curso se desarrolló en dos etapas. Una parte teórica, en las 
instalaciones de un hotel porteño, y una parte práctica, al pie 
de los equipos en la planta de Sola. 

Las clases fueron dictadas por Joaquín Zamora, instructor 
de servicio para América del Sur de Putzmeister América.
Este trabajo de capacitación, que Putzmeister junto a Tekno 
Bomba ofrecen a los usuarios de todo el país,  sirve para 
mantener un mejor nivel técnico del personal de operaciones 
y servicio de las empresas, además de reportar beneficios 
para el mejor mantenimiento de las unidades.
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CONCURSO CREA CON PVC

Para Hernán Pratti, la posibilidad 
de concebir un ́ molde regulable´ para 
el armado de columnas de hormigón 
fue el punto de partida de una forma 
diferente de ver la construcción. 

“Cambiando el antiguo enco-
frado de madera por un sistema de 
moldes regulables se modifica la 
idea de ver el problema”, comenta el 
diseñador industrial, quien se alzó 
con la mención en su categoría gra-
cias a ese producto. 

El sistema está formado por una 
placa inyectada en PVC que se repi-
te varias veces en forma modular 
y se completa con unas trabas de 

caño curvado que van formando los 
moldes para las columnas.  

Con cuatro de esas placas más 
cuatro trabas regulables se confor-
ma el grupo que permitirá armar la 
columna según el tamaño estableci-
do por las normas DIN. 

“Los moldes pueden ser cuadra-
dos o rectangulares, según el soporte 
que se requiera o determine el cons-
tructor. El sistema permite obtener 
una terminación superior si se la 
compara con el tradicional encofra-
do de madera dura que se utiliza ac-
tualmente. Por otro lado, las placas y 
sus trabas generan un mejor sellado 
para la optima terminación del hor-
migón, ya que la pérdida de mortero 
en las uniones será mínima, que es 
lo recomendado”, resalta el especia-
lista. “Además, su versatilidad en la 
regulación del tamaño del molde 
posibilita el uso en un amplio aba-
nico de viviendas, lo cual reduce los 
costos de inyección de las placas. En 
resumen, es simple, modular y segu-
ro”, completa Pratti.

Los conjuntos de placas se en-
castran unos sobre otros hasta lo-

grar los 2 ó 2,5 metros de altura. El 
hormigón fresco se coloca hasta la 
altura deseada, siempre de 10 cm en 
10 cm, ya que las placas tienen una 
línea que marca la altura. 

En las trabas van colocados unos 
caños de hierro que se sujetan al 
suelo para hacer más estable todo 
el sistema de armado. 

Para generar una mayor resisten-
cia mecánica del material, las placas 
inyectadas en PVC rígido presentan 
costillas internas y sobre relieves. 

“Estoy convencido de que este 
es un excelente producto para de-
sarrollar. Me gustaría contar con 
algún inversionista para poder co-
mercializarlo en forma conjunta”, 
se ilusiona el experto, quien aclara 
que como toda primera idea que se 
aproxima a la realidad su producto 
debe seguir desarrollándose tanto 
desde un mayor aprovechamien-
to del dibujo de la placa inyectada 
(para usar el mínimo de material 
posible) hasta un mayor crecimien-
to en la utilización de las placas 
para vigas. “Eso hace aún más inte-
resante la evolución”, concluye. ¶

Molde regulable de PVC  
para el armado de columnas
La Asociación Argentina del 

PVC organizó el concurso 

Crea con PVC. El diseñador 

industrial Hernán Pratti 

presentó un innovador 

sistema para el encofrado 

de columnas que resultó 

ganador en la categoría 

Producto para el sector  

de la construcción. 

Pratti: “Creo que es un 

excelente sistema para ser 

alquilado y solucionaría 

varios inconvenientes de 

almacenamiento que hoy  

tiene la madera”
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El molde regulable se adapta a un rango de viviendas  
que van desde una planta baja hasta cuatro pisos.

El sistema está conformado por placas de PVC y trabas de caño curvado.

VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LOS MOLDES  
REGULABLES DE PVC

Fácil armado: no es necesario contar con personal 
idóneo para armar el molde de columna. Cualquier 
persona puede construirlo sin necesidad de conoci-
mientos técnicos. 

Simple: es de fácil y simple armado; su 
funcionamiento es por encastres y trabas de pocos 
pasos. No se necesitan clavos, alambres ni martillo. 

Rápido: debido a su simpleza se arma rápidamente, 
lo cual permite acelerar los tiempos de construcción 
y, por ende, bajar los costos. 

Seguro: es menos propenso a provocar acciden-
tes, ya que no hay clavos o alambres oxidados ni 
astillas de madera. 

Limpio: el PVC no se adhiere al hormigón, con lo cual 
el polvillo o la arenisca que pueden sobrar se quitan 
con un cepillo. Esto determina que se pueda volver a 
usar muchas veces. 

Liviano: las placas para el moldeado de columnas 
son mucho más livianas y manejables que las de 
madera dura que se usan hoy en día. Sus cualidades 
modulares les permiten ser apilables y agrupables, 
al tiempo que su armado, desarmado y posterior 
guardado puede ser llevado a cabo por una sola 
persona. 

Terminación: al ser una superficie lisa (y no varias 
maderas unidas mediante clavos), la terminación 
superficial de la columna no requiere de retoques 
posteriores. Esto también se traduce en un ahorro en 
las horas- hombre y en una sensible reducción de los 
costos de las viviendas.  

Versatilidad: esta nueva idea para la construcción de 
columnas basa su concepto en la versatilidad de su 
sistema de trabas. Las placas permiten armar moldes 
cuadrados y rectangulares de variadas medidas (desde 
20 x 20 cm hasta 30 x 30 cm aumentando en un rango 
de 5 cm), según normas DIM de construcción. Esta 
versatilidad en el tipo de columna permite construir 
viviendas de 1, 2, 3 y hasta 4 pisos de altura. 

Reutilizable: el PVC con sus cualidades de durabilidad 
y resistencia permite una amortización de los costos 
de producción. Las piezas para armar moldes de 
columna son reutilizables. 
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        asamblea de la fihp  
       en puerto rico

Auspiciada por la Asociación 
Puertorriqueña del Concreto (APC) 
y el Puerto Rico Convention Bureau, 
entre el 13 y el 15 de mayo se reali-
zará  una nueva edición de la Asam-
blea de la Federación Iberoamerica-
na del Concreto 2009 (FIPH 2009). 

El evento tendrá como sede el 
Sheraton Old San Juan, ubicado 
en el casco viejo de San Juan de 
Puerto Rico. 

Entre las actividades previstas 
se llevará a cabo la tradicional se-
sión de intercambio; un espacio 
donde los asistentes podrán pre-
sentar temas de interés del grupo.

En esta oportunidad, el tema 
previsto es “Estrategias de mercadeo 
del hormigón”. 

apc

La Asociación de Productores 
de Concreto de Puerto Rico cambió 
su imagen y su nombre por el de 
APC. Héctor René Rivera, presiden-
te de la asociación, que agrupa a 
las principales empresas relacio-

nadas al concreto, dijo que luego 
de haber identificado las aplica-
ciones verdes del concreto y des-
tacando la verdadera identidad 
del producto dentro de la susten-
tabilidad los socios productores 
pertenecientes a la otrora Aso-
ciación de Productores de Hormi-
gón Premezclado de Puerto Rico 
(APHPPR) votaron en su pasada 
asamblea cambiar el nombre del 

grupo a Asociación Puertorrique-
ña del Concreto (APC). 

paraguay se afilió a la fihp 

Por gestión del vicepresidente 
de la Zona Sur, Leonardo Zitzer, 
la recientemente creada Cámara 
Paraguaya de la Industria del 
Hormigón Elaborado (CAPIHE) se 
afilió a partir de este año a la FIHP. ¶

Novedades de la Federación 
Iberoamericana
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WORLD OF CONCRETE 2009

Entre el 2 y el 6 de febrero pasado 
se realizó la edición 2009 del World 
of Concrete, la feria internacional 
de la construcción civil especializa-
da en la industria del hormigón. 

Durante los cinco días que duró 
el encuentro más de 70.000 profe-
sionales del sector provenientes de 
100 países se dieron cita en el Las 
Vegas Convention Center, ubicado 
en la ciudad homónima del oeste 
de Estados Unidos. 

Hubo un total de 1.700 exposi-
tores, entre los cuales se contaron 
fabricantes de equipos de todo el 
mundo y distribuidores exclusivos 
de equipos, herramientas, produc-
tos y servicios para las industrias 
de la construcción civil, el hormi-
gón y la mampostería, mientras 
que el  público estuvo conformado 
por contratistas para la construc-
ción comercial y trabajos con hor-
migón y con hormigón decorativo; 
trabajadores de bombeo de hor-
migón; gerentes de construcción; 
comerciantes y distribuidores; 
diseñadores y jefes de compras; 
contratistas generales y para tra-
bajos de mampostería; arquitectos; 
ingenieros; fabricantes de ladrillos 
y bloques; productores de mezclas 
listas para su uso; centros de alqui-
ler de equipos; contratistas para 
trabajos de reparaciones, domici-
liarios y especiales con hormigón; 
y fabricantes de tuberías y bloques 
y de productos pre-vaciados y pre-
tensados, entre otros. 

De la Argentina fueron dos re-
presentantes, ambos de la firma 
Hormigones Avellaneda: Esteban 
Klaric (gerente) y Fernando Perrone 
(jefe de Calidad). 

La muestra incluyó, como to-
dos los años, novedades sobre 
materiales y equipos, una serie de 
demostraciones y seminarios, un 
segmento de manejo de camiones 
y excavadoras y áreas especializa-

das en entrega y distribución, co-
locación, reparación y movimien-
to tierras.

El ingeniero Perrone nos comen-
tó sus impresiones acerca del even-
to y del contexto político - económi-
co que percibió en el lugar.

–¿Qué impresiones pudieron 
rescatar acerca de la crisis 
mundial y su impacto en la 
actividad?

–Por los comentarios recibidos 
de otros asistentes, la actividad se 
frenó mucho a fines de 2008, pero 
parece ser que está comenzando 
a despegar nuevamente. Hoy hay 
más pedidos de presupuestos y al-
gunas obras. La gente parece estar 
preocupada por la crisis, pero el 
nivel de consumo habitual no se 
detuvo tanto. En particular, los ha-
bitantes de Las Vegas están segu-
ros de que allí viven otra realidad 
respecto de la del resto del mundo 
debido a las características propias 
del lugar. Eso mismo nos decían 
también los taxistas. 

Los asistentes al evento, de 
acuerdo con lo que nos comentó 

gente de la organización, fue me-
nos de la esperada a pesar de que 
se estimaba una merma en relación 
con otros años. Eso se pudo notar en 
los pasillos de la exposición, ya que 
los podíamos transitar libremente 
sin aglomeraciones, a diferencia de 
lo que, según comentarios, ocurría 
otros años cuando recorrer las na-
ves llevaba mucho más tiempo (lo 
cual me hace pensar que para co-
nocer en detalle una exposición de 
esa magnitud y con tanta gente no 
alcanzan cinco días).

Tuvimos oportunidad de asistir 
a una visita a la presa Hoover que 
resultó muy interesante. Allí pudi-
mos conversar con algunos de los 
asistentes y organizadores del even-
to sobre los temas de actualidad, lo 
que  resultó muy provechoso.

 
–¿Pudieron apreciar novedades 
para la industria? 

–No de gran porte. Principal-
mente para nuestro mercado pu-
dimos ver hormigones pre-mol-
deados coloreados en masa o en 
superficie con cartilla de colores; 
un sistema de lavado de camiones 

El mundo del hormigón

Ingenieros Esteban Klaric y Fernando Perrone, gerente y jefe de calidad respectivamente de Hormigones Avellaneda

El mundo del hormigón.indd   52 5/26/09   4:26:50 PM



53
In

te
rn

ac
io

na
le

s

para minimizar la contaminación 
en el lavado en obra; mucha oferta 
de software para gestión de cali-
dad y gestión de despachos (in-
cluyendo controles satelitales) y 
también mucha oferta de plantas 
y equipamiento para la elabora-
ción (incluyendo camiones moto-
hormigoneros y bombas).

En el tema pisos industriales 
también hubo mucho movimien-

to. En especial, observamos que los 
asistentes le prestaron mucha aten-
ción a los pisos de hormigón pulido. 
Sobre este tema se realizaron en la 
plaza de máquinas varias demos-
traciones de ejecución, así como del 
uso de herramientas. 

En general, las propuestas fue-
ron muchas, variadas y de distinta 
envergadura. Desde cuestiones re-
lacionadas con calidad y laborato-

rio hasta vinculadas con despacho 
y control de gestión, abarcando te-
mas de mantenimiento. 

Hemos tenido oportunidad de 
ver algunas obras (sin mucho dete-
nimiento) y no apreciamos diferen-
cias mayores respecto de nuestra 
idiosincrasia de trabajo en lo refe-
rente a la operatoria de descarga, 
manejo del material y limpieza de 
los equipos. ¶

FICHA TÉCNICA

Recinto 
Las Vegas Convention Center 

Lugar 
Estados Unidos, USA / Las Vegas 

Fecha 
02/02/2009 al 06/02/2009 

Website 
www.worldofconcrete.com 

World of Concrete 2009 - 
Tecnología para la Construcción, 
Las Vegas.
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las siguientes empresas son

las siguientes empresas son

www.cemaxsa.com.aradministracion@babuinybabuin.com.ar canteranire@infovia.com.ar

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

www.dacomat.com.ar

epili@infovia.com.ar

www.imepho.com.ar

hormiwai@waigel.com

tconfluencia@speedy.com.ar info@construmixsa.com.ar contimix@contigiani.comconaring@speedy.com.ar

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

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

www.cadiem.com.ar

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

www.shap.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

www.transir.com.ar

[hormigonar 16 | diciembre 2008]
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jragadale@ccimadryn.com.ar

www.cavellaneda.com 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.hormigonhorcrisa.com.ardevitocompras@telpin.com.ar www.erection.com.arinfo@eliasyapur.com.ar

nmelliconst@arnet.com.ar

ingcasas@ingcasas.com.ar jalehsa@speedy.com.ar www.cementosminetti.com.ar lamarchesina@lamarchesina.com.ar

www.lomanegra.com.ar

www.las-sa.com.ar

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

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

info@hormigonerapuntana.com.ar

www.santafemateriales.com.ar

vialvesa@speedy.com.ar www.teknobomba.com.arnivel@gesell.com.ar

La Asociación les da la bienvenida a sus nuevos socios
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8 al 10 de noviembre  
de 2010 
Hotel Sheraton   
Mar del Plata
Argentina

primera comunicación

La Federación Iberoamericana 
del Hormigón Premezclado (FIHP), 
representada en la organización por 
la Asociación Argentina del Hormi-
gón Elaborado (AAHE) y acompaña-
da por la Asociación Argentina de 
Tecnología del Hormigón (AATH), 
anunció la realización de los eventos 
indicados más arriba con el objeto de 
compartir los últimos avances de la 
tecnología del hormigón y los nuevos 
adelantos de equipamientos y meto-
dologías de dosificación, transporte 
y colocación de los hormigones, así 
como también todo lo referente al 
marketing y actividad comercial de 
la industria del hormigón elaborado, 
en los cuales el aseguramiento de la 
calidad y la sustentabilidad serán las 
temáticas unificadoras.

Estos incluirán la presencia de 
destacados profesionales que parti-
ciparán con conferencias magistra-

les sobre innovaciones tecnológicas, 
novedades y proyecciones de nego-
cio del hormigón elaborado.

Se podrán compartir experiencias 
con investigadores y empresarios de 
la actividad de más de 15 países, inclu-
yendo participantes de toda Latino-
américa, España, Portugal y los EE.UU..

También se prevé la realización 
de una exposición sobre materiales 
e insumos del hormigón, en parti-
cular del hormigón elaborado.

Enfoque de los temas para la 
presentación de resúmenes 

  
Tecnología, materiales y  ˘
durabilidad.

Medio ambiente y  ˘
sustentabilidad.

Aseguramiento de la calidad  ˘
y técnicas de evaluación 
utilizadas en el campo de la 
tecnología del hormigón.

Operaciones y logística ˘

Servicios innovadores,  ˘
marketing y actividad comercial 

de la industria del hormigón 
elaborado.

Fechas límites

Presentación de resúmenes:   ˘
30 de noviembre de 2009.

Aceptación de resúmenes :   ˘
31 de enero de 2010.

Presentación de trabajos  ˘
completos : 1 de julio de 2010.

Aceptación de trabajos  ˘
evaluados: 1 de septiembre  
de 2010.

Los resúmenes serán enviados 
en formato electrónico (archivo de 
word) y contendrán de 200 a 300 
palabras. Deberán presentar título, 
autores, una dirección de correo para 
comunicación, objetivos, metodolo-
gía y resultados. ¶

AAHE- San Martín 1137
(C1004 AAW) CABA - Argentina - TE 5411-45767194 
www.hormigonelaborado.com - info@hormigonelaborado.com 

AATH-Corrientes 2438 (4D) 
(1046AAP) CABA - Argentina - TE.54 11 49526975
www.aath.org.ar - aath@aath.org.ar

CONCRETANDO UN  
FUTURO SUSTENTABLE

I CONGRESO “HORMIGÓN PREMEZCLADO DE LAS AMÉRICAS 2010”
XII  CONGRESO IBEROAMERICANO DEL HORMIGÓN PREMEZCLADO
IV CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN
18va RT ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN

[hormigonar 17 | abril 2009]
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El arquitecto Eduardo 

Sprovieri y el licenciado 

Tomás Bulat, juntamente 

con el arquitecto José 

Vidal, presidente de 

CAVERA, presentaron el 

libro “La Financiación 

de la Vivienda para 

la Clase Media”.

El 15 de abril se realizó en la  
Cámara de la Vivienda y Equipa-
miento Urbano de la República Ar-
gentina (CAVERA) la presentación del 
libro “La Financiación de la Vivienda 
para la Clase Media”, cuyos autores, 
el arquitecto Eduardo Juan Sprovieri 
y el licenciado Tomás Bulat, que fue-
ron presentados por el presidente 
de la entidad, arquitecto José Oscar 
Vidal, expusieron los lineamientos 
del mismo y los fundamentos de la 
propuesta que mereciera el apoyo y 
auspicio de dicha cámara. 

El acto contó con la presencia 
del presidente de nuestra asocia-
ción, ingeniero Leonardo Zitzer, y 
de su director ejecutivo, ingenie-
ro Pedro Chuet Missé, así como de 
autoridades y dirigentes de otras 
cámaras amigas y de importantes 
actores del sector inmobiliario y de 
la vivienda, como ser la Asociación 
Empresarios de la Vivienda (AEV), 
el Consejo Profesional de Ingeniería 
(CPI), la Federación Internacional de 
Profesiones Inmobiliarias (FIAPI), el 
Consejo Profesional de Arquitectura 

y Urbanismo (CPAU) y directivos de 
la Unión Obrera de la Construcción 
de la República Argentina (UOCRA) 
e importantes autoridades naciona-
les, provinciales y municipales.

El objetivo del libro es plan-
tear la necesidad de atender a la 
financiación de la vivienda para 
la clase media; la gran olvidada de 

todos los planes de vivienda de los 
últimos 10 años en la Argentina.  
Por tal motivo, a través de la publi-
cación CAVERA analiza la magnitud 
de la demanda de viviendas de ese 
nivel socio económico (NSE) y pro-
pone poner en contacto esa deman-
da con la oferta de capitales, gene-
rando un mercado secundario por 

Foto de los disertantes

Foto de la concurrencia

El financiamiento de la vivienda 
para la clase media

PRESENTACIÓN EN CAVERA
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hipotecarias reajustadas por el Co-
eficiente de Variación Salarial (CVS) 
más una TNA del 2 al 3 por ciento. 
A su vez, propone que el Estado 
asista a los compradores con el 
pago de las dos terceras partes del 
30% de anticipo requerible para in-
gresar al plan (es decir, con el 20%), 
que resultará de un subsidio estatal 
del 14% (no retornable) y un prés-
tamo del 6% de la ANSES reinte-
grable a la finalización del pago del 
crédito, ajustable con el CVS más 
una TNA del 2%, lo que garantiza-
rá la disponibilidad de los fondos 
adecuados a los futuros jubilados. 
El 14% a aportar por el Estado resul-
tará financieramente neutro, habi-
da cuenta que el Estado se resarcirá 
de los fondos necesarios a través de 
la percepción del IVA a los insumos 

y a la construcción de las mismas 
obras comprendidas en el plan y 
del Impuesto a las Ganancias sobre 
la utilidad por la venta de las uni-
dades, sin tener en cuenta los be-
neficios adicionales que se crearán 
por la generación de empleo y el au-
mento de la actividad en general.

La propuesta se completa con el 
70% del precio, que será pagado con 
un crédito hipotecario a 20 años 
con una TNA del 5% (240 cuotas re-
ajustables con el CVS que en ningún 
caso podrán superar el 30% del in-
greso familiar).

Como resultado de esta pre-
sentación los presentes acordaron 
conformar un foro de debate para 
analizar y, de ser necesario, perfec-
cionar la propuesta a los efectos de 
elevar la misma a las autoridades 
en forma conjunta. ¶

Acerca de CAVERA

Con 36 años de vida acti-
va, la Cámara de la Vivienda 
y Equipamiento Urbano de la 
República Argentina nuclea a 
empresas constructoras, estu-
dios de proyecto, fabricantes 
de insumos, cooperativas y 
entidades intermedias dedica-
das al tema de la vivienda de 
interés social.

El libro en cuestión ha 
merecido el auspicio de CAVERA y 
del Fondo para el Desarrollo de la 
Construcción (FODECO), integrado 
por la Cámara Argentina de la 
Construcción (CAC), la UOCRA 
y la Federación Argentina de la 
Construcción (FAEC).
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Sika, empresa productora de 
aditivos para hormigón, realizó el 
concurso “Stand Batimat 2009”, 
donde se distinguió al mejor pro-
yecto de stand que la compañía 
construirá en la feria del mismo 
nombre a realizarse en junio del 
corriente año.

La idea principal del concurso, 
más allá de un reconocimiento 
económico, fue darle la oportuni-
dad de empezar a ejercer la prác-
tica profesional a estudiantes 
de arquitectura de todo el país, 
tal como lo expresó el gerente 
general de la compañía, Ricardo 
Gattoni: “El objetivo substancial 
es favorecer a los estudiantes en 
temas reales”.

En el predio de la Sociedad Cen-
tral de Arquitectos se exhibieron 
los 16 trabajos finalistas, entre los 
cuales el jurado, encabezado por 
los arquitectos Clorindo Testa y 
Justo Solsona con la colaboración 
del ingeniero Gattoni, eligió el pro-
yecto ganador.

ganadores:

1er Premio: $ 5.000 y la cons-
trucción del stand. Sergio Daniel 
Bresiski, José Alejandro Sousa y 
Sergio Emanuel Vega (Universidad 
Católica de Santa Fe, sede Posadas –  
Misiones). 

2do Premio: $ 1.500. Eduardo  
Castillo, de la UBA

1er Mención: $ 500. Iván  
Caorsi y Carolina Angellotti, de la 
FADU, UBA.

2da Mención: $ 500. Leandro  
Zapata y Marcos Gabriel Calvari, de 
la Universidad de Mar del Plata. ¶

Concurso “STAND BATIMAT 2009”

MÁS DISTRIBUIDORES  
OFICIALES PARA SIKA

Como parte de su estrategia de 
expansión y cobertura en todo el 
territorio nacional, Sika Argentina 
comunicó la incorporación de nue-
vos distribuidores oficiales en di-
ferentes puntos del país. A saber: 

Konstruya  ˘   
(La Rioja).

Materiales y Servicios  ˘  (San Luis).

Tecnopalermo ˘    
(Buenos Aires).

Materiales y Servicios   ˘
(San Luis Capital  
y Villa Mercedes - San Luis).

Teknobayres ˘  (Vicente López, 
provincia de Buenos Aires).

Tecnopalermo ˘   
(Buenos Aires).

Para conocer sobre esta y otras no-
vedades, información sobre produc-
tos y nuevos lanzamientos de la em-
presa, pueden ingresar a su sitio web  
www.sika.com.ar o comunicarse con el  
Lic. Gustavo S. Cerrato al 4502-2900. ¶

Gattoni, Testa y Solsona evaluando.

** Sika estará presente en el sector F61 del pabellón azul
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a fin de mejorar la circulación vehicular

Fueron necesarias varias 
reuniones para que la Municipalidad 
de Córdoba y los diversos sectores 
involucrados en la carga y descarga 
llegaran a un acuerdo y a su vez re-
dactaran un proyecto de decreto. 

La tarea demandó cerca de un 
año y el resultado es un documento 
que apunta a reglamentar los artí-
culos 45 inciso h; 57 inciso d y 61 y 77 
de la Ordenanza 9981 -Código Mu-
nicipal de Tránsito- y que modifica 
el artículo 75 del Decreto 511/99.

De ahí que el 20 de abril, en el 
salón de actos del Palacio 6 de Julio, 
se firmó un acta tendiente a poner 
en práctica la reglamentación de 
la circulación de los vehículos de 
transporte de carga y descarga con 
el objetivo de mejorar el tránsito 
vehicular en la ciudad.

Además del intendente Daniel 
Giacomino, suscribieron el origi-
nal los presidentes de distintas 
cámaras locales y varios secreta-
rios municipales. A saber:  Laura 
Villalba, de Transporte y Tránsito; 
Alvaro Ruíz Moreno, de Coordina-
ción, Educación y Cultura; Daniel 
Rey, de Desarrollo Urbano; y Marcel 
Bonetto, de Gobierno.

La Asociación Argentina del Hor-
migón Elaborado, representada por 
su gerente, ingeniero Pedro Chuet-
Missé, firmó el acta correspondiente, 
comprometiendo así a esta institu-
ción a colaborar con la Municipali-
dad de la ciudad de Córdoba en todo 
lo referente a arbitrar los medios 
necesarios a su alcance para, entre 
otras tareas,  capacitar a los distintos 

actores (empresas de hormigón ela-
borado) en la operatividad de la nue-
va reglamentación de tránsito. 

una propuesta 
integradora

En la ciudad de Córdoba la 
circulación y la detención para la 
carga y descarga se encuentra re-
gulada por los decretos 111, serie 
G de 1994, y 198, serie G de 1995, 
que son anteriores a la sanción de 
la Ordenanza 9981 y nunca fueron 
consensuados, por lo que es com-
plicada su aplicación.

La idea es arbitrar los medios 
materiales, técnicos y humanos 
para garantizar el cumplimiento 
del proyecto redactado luego de 
amplios encuentros.

Esto ocurrirá, obviamente, lue-
go de su correspondiente publica-
ción. A partir de ese momento, se 

ofrecerá capacitación a los diver-
sos actores de los entes y organis-
mos interesados.

Además, se renovará la actual 
señalización vertical y horizontal 
con referencias a la circulación de 
los vehículos de transporte de car-
ga, así como también a la operato-
ria de carga y descarga conforme 
a lo establecido en el futuro decre-
to y a las pautas de la Dirección  
de Tránsito.

Un dato para tener en cuenta 
es que las partes convinieron que 
se ejecutarán todas las medidas 
que sean necesarias a partir de la 
progresiva puesta en valor del fu-
turo instrumento regulador. 

El desarrollo comercial y el cre-
cimiento edilicio y demográfico 
de nuevos sectores de la ciudad 
van generando fricciones y graves 
desórdenes en el tránsito, con la 
consecuente inseguridad vial que 
ello trae aparejada. ¶

Se firmó el convenio para 
ordenar la carga y descarga  
en la ciudad de Córdoba

Vista de la concurrencia
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La Cámara Argentina de la 
Construcción (CAC), Delegación 
Provincia de Buenos Aires, eligió sus  
autoridades para el período 2009-
2010. Durante su asamblea anual 
renovó 14 miembros de la Comisión 
Directiva y eligió como nueva presi-
denta a Graciela de la Fuente.

Las nuevas autoridades asu-
mieron a principios de mayo en 
un acto que se celebró en la sede 
de la entidad, ubicada en la aveni-
da 7 nº 1076 de La Plata, y del que 
participaron, entre otros, el gober-
nador de la provincia, Daniel Scio-
li; la ministra de Infraestructura 
bonaerense, Cristina Álvarez Ro-
dríguez,  el titular de la CAC, Ing. 
Carlos Wagner, el presidente  de la 
Universidad Nacional de La Plata, 
Arq. Gustavo Azpiazu, el presi-
dente de la Cámara de Diputados 

de la provincia de Buenos Aires, 
Horacio Gonzalez.

De la Fuente asumió en 
reemplazo del Ing. Diego Buracco, 
quien en la nueva Comisión Di-
rectiva pasará a ocupar un cargo 
como vocal.

La lista de las nuevas autorida-
des de la CAC bonaerense se com-
pleta con el Ing. Pablo Gutiérrez 
como vicepresidente 1º; Prof. 
Marcelo Sarasqueta como vice 
2º; Ing. Jorge Cibraro como vice 
3º; Hugo Molina como secretario; 
José Luis Triviño como prosecre-
tario; Ing. Víctor Entrala como te-
sorero; Ing. Alejandro Metro como 
protesorero; y Arq. Omar Valiña, 
Ing. Jorge Boim, Ing. Carlos Begue, 
Alejandro Briozzo, Ing. Alberto 

Andrenacci e Ing. Jorge Guzmán 
como secretarios.

La CD se completa con Norberto 
Álvarez, Diego Buracco, Dardo 
Cotignola, Patricia De Rito, Andrés 
Domínguez, Eduardo Gutiérrez, 
Marcelo Orazi, Juan Pacella, Daniel 
Papasodaro, Antonio Pécora, Luis 
Piatti, Guillermo Rucci, Pablo 
Scafati y Carlos Trevisiol como 
vocales; mientras que el Ing. Juan 
Cibraro continúa como presidente 
honorario.

Durante el acto las autoridades 
de la CAC bonaerense entregaron 
un premio a los alumnos que se 
recibieron con los mejores prome-
dios en las facultades de Ingeniería 
y Arquitectura de la Universidad 
Nacional de La Plata. ¶

Eligieron a Graciela 

de la Fuente como 

nueva presidenta. 

Y se entregaron 

reconocimientos a los 

mejores egresados de las 

carreras de Ingeniería y 

Arquitectura de la UNLP.

con la presencia del gobernador daniel scioli

Asumieron autoridades  
en la Cámara de la Construcción 
bonaerense

Daniel Scioli, Graciela de la Fuente y Cristina Álvarez Rodríguez
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Visita desde Brasil

Con el objetivo de interiorizarse 
acerca de las obras de pavimenta-
ción urbana realizadas en hormigón 
en el país, y debido a que soprenden-
temente en Brasil no son muy comu-
nes este tipo de trabajos, la AAHE 
recibió la visita del presidente de la 
Associação Brasileira das Empresas 
de Serviços de Concretagem (ABESC), 
Wagner Lopes, y del ingeniero 
Arcindo A. Vaquero y Mayor, repre-
sentante técnico de esa institución. 

Acompañados por el ex presiden-
te de nuestra asociación, arquitecto 
Omar Valiña, y el actual gerente, inge-
niero Pedro Chuet-Missé, realizaron 
un recorrido por diferentes obras que 
se realizan actualmente en la zona 
norte del conurbano bonaerense.

En primer término visitaron 
la obra de ensanche y repavi-
mentación que ejecutan en so-
ciedad las empresas Tecnipisos y 
Centro Construcción en la avenida 
Constituyentes, donde fueron re-
cibidos por el ingeniero Claudio 
Gualdoni, responsable de obra.

Luego se recorrió la avenida Maipú 
desde General Paz hasta Olivos, una 
obra realizada íntegramente en hor-
migón por las mismas empresas y 
que fuera inaugurada en 2007.

Finalmente pudieron observar 
las tareas de bacheo en hormigón 
que la empresa Valfos lleva adelante 
en el partido de San Martín.

Otra de las actividades consistió 
en la reunión que mantuvieron con 
funcionarios de la Dirección de Trán-
sito de la ciudad de Buenos Aires en 
la calle Carlos Pellegrini al 200. Allí 
tomaron conocimiento de los planes 
de pavimentación y tipos de repara-
ciones en hormigón que lleva ade-
lante la ciudad en distintas zonas. 

Llamó la atención a los visitan-
tes el moderno sistema de control de 
semáforos que posee esa repartición 
pública y cómo se controla en forma 
centralizada el tránsito vehicular.

experiencia brasileña 
en viviendas sociales 
en hormigón

Una de las últimas actividades 
que realizaron los visitantes fue la 
reunión que mantuvieron con el 
presidente de la Cámara de la Vi-
vienda y el Equipamiento Urbano 
(CAVERA), arquitecto José Oscar 
Vidal, y con el gerente de la mis-
ma institución, arquitecto Eduardo 
Juan Sprovieri, a fin de compartir 
sus experiencias acerca de la cons-

trucción de viviendas sociales rea-
lizadas íntegramente con hormi-
gón elaborado. 

Allí, tanto Lopes como Vaquero 
y Mayor expusieron el plan “Pa-
redes de Concreto” que esa aso-
ciación le presentó al gobierno 
federal de su país, en el que se de-
muestran las ventajas de este tipo 
de construcciones y la forma de 
realizarlas; un método que llevado 
a la práctica permitió pasar de cero 
viviendas en el 2004 a 40.000 pro-
yectadas para el año 2009. ¶

Arq. Omar Valiña y los ingenieros Wagner Lopes, Arcindo Vaquero y Mayor y Claudio Waldoni

ingenieros Wagner Lopes y Arcindo Vaquero y Mayor

Entre los días 14 y 17 de 

abril nuestra asociación 

recibió la visita del 

presidente de la Associação 

Brasileira das Empresas de 

Serviços de Concretagem 

(ABESC), Wagner Lopes, 

acompañado por  

Arcindo A. Vaquero y 

Mayor, representante 

técnico de la entidad.
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cena anual de la asociación argentina del hormigón elaborado

Como ya es tradición de nuestra asociación, todos 
los socios se reunieron el viernes 28 de noviembre para 
festejar la finalización del año 2008 y pasar una noche 
espectacular en el Salón del Club de Pescadores, en la 
Costanera Norte de la ciudad de Buenos Aires. 

Allí se organizó la cena de camaradería con más de 
120 invitados. Estuvieron presentes gran cantidad de 
directores de todas las empresas socias de Buenos Aires 

y del interior del país, quienes viajaron especialmente 
para esa noche, lo cual agradecemos muy sinceramente.

La apertura de la cena se llevó a cabo con la dulce voz de 
Carla Denise Valiña, que dedicó dos canciones a su abuelo 
y ex presidente de la AAHE, arquitecto Omar Valiña.

Luego, y mientras los comensales disfrutaban del 
primer plato, comenzó un show a cargo del mago Gaby 
Chester del que participaron algunos de los presentes y 

El placer de festejar entre amigos…

Mesa de Prokrete, Hormax, Hormigones Minetti y Betonmac Ing. Tarik de Andrade y Sra. en la mesa de Hormigonera Valfos - Polimix

Ing. Leonardo Zitzer y Sra. con el Ing. Gastón Fornasier en la mesa de Lomax
Sr. Guillermo Puisys y Sra e Ing. Fernando Perrone en la mesa  
de Cementos Avellaneda División Hormigón Elaborado

Denise Valiña Ricardo Dimaio en la mesa de Pavisur
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donde no nos cansamos de sorprendernos y aplaudir.
Al finalizar el show iniciamos el sorteo de los 104 

premios que donaron las empresas asociadas, que 
se realizó en tres tandas. Muy variados y originales, 
los ganadores se llevaron desde equipos de última 
generación de plasmas, DVD’s, relojes y modernas 
bicicletas playeras, pasando por los tradicionales 
electrodomésticos y los infaltables exponentes de la 
enología argentina.

También se presentó el show de La Diabla Duo, con-
junto folklórico creado hace 10 años con nivel interna-
cional recientemente llegado de su segunda gira por 
Europa, conformado por el arquitecto Federico Parducci Show de Gaby Chester

Ing. Enrique Kenny y Sra, Ing. Sebastián Mora, Graciela López e Ing. Viviana Brollo Algunos de los premios para el sorteo

Ing. Ricardo Gattoni y Sra. en la mesa de Sika Ing. F. Casas, Arq. Omar Valiña, Ing. Nelson Melli y Sra. e Ing. José M Casas y Sra.

Ing. Marcelo Paredes en la mesa de Readymix Mesa de Basf y Horcrisa
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[el placer de festejar entre amigos…]

(voz y guitarra) y el doctor Daniel Tomatti (voz  
y percusión).

Antes de concluir la velada, el presidente de la insti-
tución, ingeniero  Leonardo Zitzer, cerró con unas pala-
bras de agradecimiento y destacó el aporte permanente 
de cada uno de los asociados y la tarea de todos los co-
laboradores, lo cual posibilitó, entre otras cosas, llegar 
al interior del país con la continuación de las Jornadas 
de Actualización Técnicas, realizar los seminarios en las 
escuelas técnicas, llevar a cabo los cursos de laboratoris-
tas Nivel I y II dictados en el INTI y el LEMIT, organizar 
los mismos para dictarlos durante 2009 en otras provin-
cias e innumerable cantidad de tareas más que se ma-
terializaron el año pasado y se seguirán desarrollando y 
ampliando durante el presente ciclo.

Como cierre, a eso de la una de la madrugada, co-
menzó el baile y se sirvió una exquisita mesa de dulces 
para recuperar las calorías perdidas en el mismo. ¶Show de Gaby Chester

Agradecemos a las siguientes empresas  
sus donaciones para los sorteos:
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Reglamento concurso 30º aniversario AAHE

Podrán participar todos los aficionados y profesionales con 
fotografías de carácter artístico.
a)  No se cobrará derecho de inscripción. 
El tema será específico en torno al hormigón elaborado en 
todas sus etapas, insumos, materias primas, plantas de 
elaboración, equipos, camiones moto-hormigoneros (mixer), 
bombas para hormigón, aplicaciones, obras en construcción, 
su gente trabajando, etc, no aceptándose reproducciones 
ni obras que muestren leyendas o marcas que puedan 
interpretarse como propaganda.
Se establecen las siguientes secciones:

Monocromo y papel color

Cada autor podrá presentar hasta 4 (cuatro) obras en cada  4
sección.
Las obras monocromo (fotografías monocromas) podrán  4
ser realizadas por cualquier procedimiento fotográfico sin 
importar el medio (cámara analógica o cámara digital) 
por el cual han sido obtenidas. Se admitirá el uso de un 
virado parcial o total. En ambas categorías la fotografía 
final no deberá estar apartada de una representación de la 
realidad.
En ambas secciones las obras podrán presentarse sin  4
montar, o montadas sobre cartulina ligera (menos de 240 
grs/m2) que no debe exceder de 30 X 40 cm pudiéndosela 
usar, o no, como marco de color. 
Al dorso de cada obra se hará figurar el título, nombre  4
y dirección del autor, y si pertenece a algún foto club el 
nombre del mismo.
Al frente de cada obra no podrá llevar inscripción alguna  4
que la identifique.

Los participantes deberán remitir las obras en paquetes 
cerrados dirigidos  a Concurso 30º aniversario AAHE, San 
José 275 (1076), ciudad de Buenos Aires, Argentina, hasta 
las 18 horas del día 30 de septiembre de 2009.
Las consultas deben enviarse a concurso@hormigonelaborado.
com o telefónicamente al cel (+54-11) 67258896 desde el 
exterior ó (011) 1567258896 para la Argentina.

Digitales

Cada autor podrá presentar 4 (cuatro) obras en cada  4
sección.
Las obras digitales deben ser como mínimo de 300 dpi  4
a formato 20x30 JPG calidad 7, nombradas con el título 
correspondiente.
La info del archivo debe incluir el título, nombre y dirección  4
del autor, y si pertenece a algún foto club el nombre del 
mismo.
La falta de esta información dejará la obra fuera de  4
concurso. 
Las mismas pueden ser tomas originales o composiciones  4
de tomas propias del autor y el arte aplicado a las mismas 
será libre.

Las obras y consultas deben enviarse a  
concurso@hormigonelaborado.com 
Consultas telefónicas al cel (+54-11) 67258896 desde el 
exterior ó (011) 1567258896 para la Argentina.

Es obligatorio para todas las secciones que las obras lleven 
título, el que será permanente, además de ser nominativo y 
no numerativo.
El jurado estará integrado por dos personas integrantes del 
cuerpo permanente de Jurados FAF que serán designadas 
por la Federación Argentina de Fotografía, dos personas 
designadas por la Comisión de la Asociación Argentina del 
Hormigón Elaborado y el fotógrafo Roberto Decurnex en 
representación de esta asociación.

Se seleccionarán y juzgarán 20 obras y sus fallos serán 
inapelables.
Para este concurso se establecen los siguientes premios:

Primer premio  $ 3.000.- más trofeo AAHE y medalla FAF• 
Segundo premio  $ 1.800.- más trofeo AAHE y medalla FAF• 
Tercer premio  $ 1.000.- más trofeo AAHE y medalla FAF• 
Cinco menciones de honor que recibirán trofeo AAHE y • 
medalla FAF 
Doce diplomas.• 

Todas las obras aceptadas llevarán una estampilla  
recordatoria.

30 años de la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado

CONCURSO
FOTOGRÁFICO

Como parte  de los festejos de su 30º aniversario la Asociación Argentina del Hormigón 
Elaborado (AAHE) se complace en invitar a participar del concurso de fotografías “30º 
Aniversario AAHE” que se realizará con el aval de la Federación Argentina de Fotografía.

A continuación detallamos las bases y condiciones:
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La AAHE se reserva el derecho de publicar las obras enviadas en algunas de sus publicaciones 
institucionales indicando el autor de las mismas y a mero fin de ilustrar las notas editoriales.
La AAHE se compromete a no ceder ni utilizar estas obras para aplicaciones promocionales y/o 
publicitarias de ningún tipo.
Será estricto el cumplimiento del siguiente calendario:

Ultimo día de recepción 30 de septiembre de 2009

Notificación del resultado A partir de 15 de octubre

Entrega de premios En la sede de la AAHE a  confirmar

Exposición 48 hs después de la entrega y durante 20 días en los 
salones de la FAF - Av. Paseo Colón 470 1° A 
(C1063ACR) 
Capital Federal – 

www.faf-fotografia.com.ar

   
La sola presentación de las obras a este salón implica por parte de los participantes el conocimiento y 
aceptación del presente reglamento.
La Comisión Directiva de la AAHE se reserva el derecho de resolver en forma  inapelable cualquier 
situación no prevista en este reglamento.
Asociación Argentina del Hormigón Elaborado, San Martín 1137, 5º piso, ciudad de Buenos Aires –  
www.hormigonelaborado.com – concursofoto@hormigonelaborado.com
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Como uno de sus objetivos prin-
cipales la AAHE lleva a cabo una 
campaña de difusión a fin de llegar 
a todo el país con las nuevas tecno-
logías relacionadas con el uso del 
hormigón elaborado. Este año la 
entidad tiene la ambición de reali-
zar cuatro jornadas técnicas en San 
Carlos de Bariloche, Olavarría, San 
Luis y Santa Fe.

sólo faltó nahuelito

El 27 de marzo pasado se llevó a 
cabo la 16va Jornada de Actualiza-
ción Técnica en el salón auditorio 
de la Universidad del Comahue de 
la ciudad de San Carlos de Bariloche, 
provincia de Río Negro. 

La misma fue organizada en for-
ma conjunta por la empresa local 
Cantera Ñire, la Universidad Nacio-
nal del Comahue y la asociación, y 
contó con el auspicio de sus socios 
Basf, Loma Negra, Prokrete, Sika y 
WR Grace. 

Declarada de interés académi-
co por parte de la casa de estudios 
bajo la resolución 030 del 16 de 
marzo de 2009, la jornada contó 
con la asistencia de más de 120 per-
sonas provenientes de las ciudades 
de Bariloche, Cipolleti, Dina Huapi, 
General Roca, Villa La Angostura, 
Villa Regina y Neuquén, la mayoría 
pertenecientes a empresas cons-
tructoras, hormigoneras, munici-
pios y actividades independientes. 
También concurrieron alumnos y 
docentes de la CCT Nº 1 y de la Uni-
versidad del Comahue. 

La empresa Cantera Ñire aga-
sajó a los concurrentes con un 
catering de primer nivel tanto para 
el almuerzo como para los coffee 
breaks que se sirvieron durante el 
encuentro.

El programa allí desarrollado 
fue el siguiente:

“Sistema de abastecimiento y  ˘
riego Mari Menuco, Confluencia, 
provincia de Neuquén”. 

Disertantes: Reynaldo Balco (EPAS) 
y Felipe Budén (Geoconsult).

“Impermeabilización y protección  ˘
del hormigón por cristalización. 
Sistema Xypex”. Disertante: Se-
bastián Cichello (Prokrete). 

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

“Pavimentos urbanos de  ̆

hormigón”. Disertante: Edgardo Bec-
ker (Centro Técnico Loma Negra). 

“Pisos industriales de  ˘
hormigón”. Disertante: 
Humberto Balzamo (Basf).

“Últimos avances en tecnología  ˘
del hormigón mediante 
la utilización de aditivos 
de reciente desarrollo y 
hormigonado en tiempo frío”. 
Disertante: Gustavo Fresco (Sika). 

Lic. María Inés Sánchez, secretaria académica de la UNC Ing. Budén, de Geoconsult 

Vista auditorio

16va  Jornada de Actualización Técnica
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“Rellenos de fluidos  ˘
Cementíceos”. Disertante: 
Gustavo Fresco (Sika). 

Demostración práctica de RDC,  ˘
a cargo de las empresas Cantera 
Ñire y Sika.

la demo

Al culminar la jornada se realizó 
una demostración práctica de relle-
nos de densidad controlada RDC con 

morteros fluidos cementíceos a cargo 
de las empresas Cantera Ñire y Sika 
que despertó un gran interés. Previa-
mente Gustavo Fresco (Sika) expuso 
una breve descripción de las carac-
terísticas, ventajas y aplicaciones de 
ese tipo de morteros y describió a los 
asistentes los tenores de cementos 
necesarios para obtener las distin-
tas resistencias de los mismos. En 
la demo se destacó la baja dosis del 
aditivo incorporado necesario para 
lograr la fluidez que hizo autonivelar 
el mortero.

Arq. Sebastián Cichello, de Prokrete

Ing. Humberto Balsamo de Basf 

Ing. Edgardo Becker, de Loma Negra

Vista almuerzo

Agradecimientos
La AAHE agradece la colaboración 
prestada para la organización de 
Néstor Dracklers, Lucía y César 
Eliçabe Urriol, así como de todo 
el personal de Cantera Ñire que 
estuvo a disposición de esta 
jornada. Además un especial 
agradecimiento a María Inés 
Sánchez y a todas las autoridades 
de la Universidad Nacional del 
Comahue de Neuquén Capital, así 
como también a las autoridades 
del Centro Regional Universitario 
Bariloche (CRUB)

Organizadores

Auspiciantes
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[16va  jornada de actualización técnica]

el cierre

Al término de la demostración 
se hizo pasar a los concurrentes 
al salón, donde se recogieron las 
encuestas de calidad que los mis-
mos llenaron y donde se llevaron a 
cabo los sorteos de dos importan-
tes premios: una notebook, donada 
por la empresa Cantera Ñire (que 
ganó José Vallejos, de la ciudad 
de Cutral Có, estudiante de cuarto 
año de la carrera de Ingeniería de 
la Universidad del Comahue); y un 
reloj, donado por Sika (que obtuvo 
Alfredo Milano).

Finalmente se entregó a todos los 
concurrentes el certificado de asisten-
cia correspondiente a la jornada. ¶

Néstor Dracklers y César Eliçabe Urriol, de Cantera Ñire, junto con nuestro director, Pedro Chuet-Missé

Vista Demostración Práctica de RDC

José Vallejos, ganador de la notebook  
donada por Cantera Ñire

Ing. Sebastián Mora de WR Grace Arg Ing. Alfredo Milano, ganador del reloj  
donado por Sika
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Entre el 20 y el 25 de abril de 
2009 se realizó con gran éxito el 11º 
Curso de Tecnología Básica del Hor-
migón para Laboratoristas de Plan-
tas de Hormigón Elaborado.

Participaron 24 alumnos que con-
currieron desde distintos lugares del 
país, como Bariloche, La Rioja, Buenos 
Aires, Chaco, Tucumán, Chubut, 
Córdoba y Santa Fe, entre otros.

Como ya es tradición, se realizó, 
al igual que en los últimos años, en 
la sede del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI), ubica-
da en la avenida General Paz 5.445, 
partido de San Martín. 

El programa consistió en cinco 
días de curso intensivo (mañana y 
tarde) hasta completar las 35 horas 
que dura. 

El sábado 25 se realizó la habitual 
visita a la planta hormigonera de la 
asociada José María Casas, donde se 
pudieron apreciar las instalaciones del 
laboratorio recientemente remodelado. 

Los alumnos fueron recibidos por 
el ingeniero Casas, quien condujo la 
visita guiada por la planta ubicada 
en la localidad de José León Suarez.

Además visitaron el Centro 
Técnico Loma Negra de la ciudad 
de Buenos Aires, donde fueron re-
cibidos por el ingeniero Leonardo 
Zitzer, director del complejo y presi-
dente de nuestra asociación.

Las actividades culminaron con 
un almuerzo donde se entregaron 
los diplomas de aprobación y se 
otorgaron tres becas para realizar el 
Nivel II a dictarse en el LEMIT entre 
los días 5 y 7 de agosto.

Los becados fueron Lucas 
Bastiani, de Chaco; Raúl Polzinetti, 
de la ciudad de Buenos Aires; y José 
Anaya, de Córdoba. ¶

Lucas Bastiani, becado

CAPACITACIÓN EN EL INTI 

11º Curso para Laboratoristas

Material imprescindible 
La AAHE pone a disposición de los 
alumnos y las empresas asociadas 
una serie de DVD’s que contienen 
la filmación íntegra de las 35 horas 
del curso. Matías Polzinetti, becado Raúl Anaya , becado

Foto grupal en la planta de José María Casas

Alumnos del 11ª Curso de Laboratorista
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A pesar de su imprevisibilidad 
y su capacidad para seguir sorpren-
diendo, existen algunos rasgos y 
ciertos gestos del arquitecto más ar-
tista de la Argentina que siempre se 
repiten. Su espíritu lúdico y creador, 
su incansable actividad -aún hoy- a 
sus 85 años, su mirada viva, la per-
meabilidad que le permite cambiar 
(y cambiarse) las veces que quiera, el 
clima que genera cuando habla y la 
necesidad casi compulsiva de dibujar 
se muestran como invariantes en él. 

Clorindo, cuéntenos ¿cómo fue su 
acercamiento a la arquitectura y 
por qué eligió ser arquitecto?

Cuando estaba en quinto año 
del Colegio Nacional mi padre 
-que era médico- me preguntó si 
ya había pensado qué estudiar en 
la facultad. Yo, que no había pen-
sado nada, le respondí: “no se, a lo 
mejor estudio medicina”. Y el me 
dijo: “de ningunísima manera”, 

con lo cual se terminó la medicina. 
Pero a mí la medicina me divier-
te y me gusta. Siempre que salen 
cosas las leo. Si no fuera por eso 
ahora sería médico. Pero enton-
ces entré a ingeniería civil. Bueno, 
primero entré en La Plata a inge-
niería electromecánica porque 
pensé en hacer ingeniería naval 
para diseñar barcos, que se estu-
diaba en Italia. Yo estaba dos años 

La perfecta intersección 
del arte y la arquitectura

REPORTAJE A CLORINDO TESTA

Por Lorena Obiol

Con la espontaneidad de siempre, Clorindo Testa 

rememora los comienzos de su carrera y hace un 

repaso por algunos de los hitos más relevantes 

de su historia profesional.
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adelantado, terminé el secundario 
con 15 años y tenía 16 y 17 de chan-
ce. Entonces…

 
¿Podía probar?

Sí. Al año dejé ingeniería elec-
tromecánica y me pasé a ingenie-
ría civil. Ahí aprobé dos materias y 
me bocharon en otra. Fue entonces 
cuando descubrí arquitectura, que 
estaba al lado. Sí, vos por la escale-
ra pasabas a arquitectura. Entonces 
pensé en pasarme. Me reconocieron 
matemática, que se llamaba de otra 
manera, y también diseño. Así que 
hice un primer año fantástico, ya 
que sólo tenía que dibujar. Lo más 
difícil ya había pasado. Entonces 
ahí seguí y me recibí de arquitecto.

¿Cuando fue la primera vez que 
experimentó la materialidad del 
hormigón? ¿En qué obra?

Bueno, cuando me recibí en 1948 
me fui a Mar del Plata y me quedé 
desde diciembre hasta marzo. Des-
pués de tres meses me llamaron 
desde casa para preguntarme cuán-
do volvía. Querían que haga algo. En-
tonces volví y entré al Plan Regula-
dor como dibujante. Era la época en 
que estaban Ferrari Ardoy, Kurchan 
y Bonet. Pero sólo estuve un año por-
que en la facultad salieron las becas 
del año anterior, que era un viaje por 
Italia durante tres meses. Fuimos 
10 alumnos con Villalonga, que era 
nuestro profesor, como acompañan-
te, y desembarcamos en Génova. Ahí 
nos esperaba una camioneta para 12 
ó 15 personas y empezamos un re-
corrido por toda Italia (mientras ha-
bla dibuja con marcador azul en un 
papel el recorrido que va narrando). 
Estuvimos en Roma y Sicilia y dimos 
la vuelta y volvimos a Génova. Yo 
me bajé en Roma para ir a la casa de 
mi abuela y me quedé ahí como dos 
años. Entonces viajé, fui a España…

¿Y ahí trabajó con hormigón?
No. Ahí no hice nada. Fui a lo de 

mi abuela como descanso. No hice 
ningún curso, nada. Pero pasaron 
dos años y otra vez, igual que en 
Mar del Plata, recibí el mensaje de 

CLORINDO TESTA

Nació en Nápoles, Italia, el 10 de diciembre de 1923, y antes de 
cumplir un año su familia se vino a vivir a la Argentina.

En 1948 se graduó como arquitecto en la Universidad de Buenos 
Aires. Trabajó durante un año en el equipo de Ferrari Ardoy, Vivanco y 
Bonet, quienes desarrollaron el Plan Regulador de Buenos Aires. Luego 
viajo dos años por Europa. 

En 1951 comenzó su carrera como artista y arquitecto, que hasta 
hoy continúa.  

Desde 1952 realizó incontables muestras individuales y colectivas en 
diversos museos y galerías del país y el exterior. Formó parte del Grupo 
Siete Pintores Abstractos junto a Osvaldo Borda, Víctor Chab, Rómulo 
Macció, Martha Peluffo, Josefina Robirosa y Kazuya Sakai. En 1999, el 
Museo Nacional de Bellas Artes le dedicó una ‘Retrospectiva’.

Obtuvo el primer premio en la Bienal Internacional de Punta del Este, 
Uruguay, y en la exposición 30 años de las Naciones Unidas en Zagreb, 
por entonces Yugoslavia (actualmente Croacia); el Gran Premio de la XIV 
Bienal de San Pablo (Brasil) junto al Grupo de los Trece; el primer Premio 
Nacional del Instituto Torcuato Di Tella y el Premio Konex de Platino en 
la disciplina Artes Visuales - Arquitectura en Buenos Aires.

Fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Buenos 
Aires y, en 2006, fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de 
Buenos Aires.

Biblioteca Nacional

En 1962 obtiene, junto a Francisco Bullrich y a Alicia 

Cazzaniga, el primer premio en el Concurso de 

Construcción de la Biblioteca Nacional. Esta obra 

pública se estructura en  una mitad enterrada (donde 

se ubican los libros) y otra elevada, que emerge 

apoyada sobre cuatro columnas y deja una plaza 

libre. El sector público está conformado por el salón de 

exposiciones, los sectores administrativos, las salas de 

lectura y la terraza. La construcción demoró 30 años y 

recién fue inaugurada en la década del ‘90. 

[la perfecta intersección del arte y la arquitectura]
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[la perfecta intersección del arte y la arquitectura]

¿‘cuándo volvés’? Y entonces volví. 
Fue más o menos para esta época, 
en el año 1951. Y me encontré con 
Pancho Rossi, que había sido compa-
ñero mío de la facultad. El me propu-
so que hiciéramos un concurso que 
había salido hacía poco para la Cá-
mara de la Construcción. Ah, bueno, 
cómo no, respondí. Lo hicimos con 
Rossi, Davinovic y Gaino, y tres me-
ses después lo ganamos. Y la Cáma-
ra de la Construcción está hecha, ahí 
en Paseo Colón. Ese fue el primero 
que hice. Recuerdo que fue, de algu-
na manera, fácil, normal, sin ningún 
esfuerzo. Y tardamos tres años y algo 
más, desde 1948 hasta 1951. 

¿Cómo era la relación con el 
hormigón en ese momento? 
¿Había más dificultades para 
trabajarlo que ahora?

Sí, pero acá siempre hubo una 
tradición muy importante del hor-
migón. Este no porque es del año 
1915 y es de "fierro" (señala en re-
ferencia al edificio donde tiene su 
estudio). Pero desde los años ‘30 ya 
se empezaba a usar el hormigón. 
Mucho más que en otros países que 
seguían con el hierro. Acá empe-
zamos enseguida. Edificios del ‘30 
o del ‘40 ya eran de hormigón; era 
como normal usarlo. No había que 
experimentar mucho porque ya en 
la facultad veíamos ejemplos.

Entre 1960 y 1965 usted estuvo 
cautivado por los colores blanco, 
negro y gris en el arte. Y por 
esa misma época hizo el Banco 
de Londres, cuya estructura de 
hormigón gris se distingue del 
resto de los edificios cercanos. ¿La 
elección y el uso de este material 
también se relaciona con esa 
predilección por el blanco, el 
negro y el gris?

A ver… eso fue a finales de los 
‘50. Y terminó un día en 1955 cuan-
do hice cinco cuadros para el Premio 
Palanza. Esperaban que presenta-
ra unos cuadros en blanco y negro 
como los que venía haciendo. Pero 
como ya me había aburrido de esa 
modalidad hice unos ondulados en 

CON EL MISMO ESPÍRITU CREATIVO

Esa mañana me recibió igual que siempre, sentado detrás de su 
escritorio y mirándome fijo mientras yo me acercaba a saludarlo. 
También se repitieron otros rituales que nunca fueron formalidad 
pura sino más bien necesaria curiosidad. Repasó entonces la revista 
hormigonar que le había llevado, igual que lo hizo otras veces con los 
diarios. Preguntó, miró, leyó y sonrió. Después vino la entrevista que, 
por momentos, fue como un ovillo desmadejándose naturalmente. 

Una pregunta fue la cruz en el mapa que me llevó directo hacia 
un tesoro personal. ¿Cómo es su proceso creativo, Clorindo? “Igual que 
siempre. Es el mismo”, apenas respondió. Y me señaló una repisa ubicada 
a su derecha. “¿Ves ese auto?”, dijo mientras me paraba rápidamente 
y caminaba para ver de cerca un dibujo de un auto rojo hecho por un 
chico y una maqueta del mismo vehículo, ambos resguardados bajo 
una cajita transparente. “Hice la maqueta muchos años después; hace 
poco. Y el dibujo cuando tenía cinco años y medio. En ese dibujo ya 
estaba pensado el auto como un volumen, porque la fachada de atrás 
también estaba dibujada. Además está la otra rueda, que vos la recortás 
y la doblás”, describió. 

El reverso del dibujo dejaba descubrir su caligrafía de entonces. 
Había escrito dos veces la palabra mamá. “Del otro lado está la mamá, 
ya que estaba aprendiendo a escribir. Aunque estaba mejor el dibujo. 
Pero lo que quería decirte es que cuando tenía cinco años también lo 
hacía igual. En ese momento no tenía pensado hacer la maqueta, pero 
representé en el dibujo las dos fachadas, o las tres, porque también está 
la rueda del otro lado. Vos antes de hacerlo te imaginás cómo va a ser el 
edificio”, explicó.  

Entonces me pregunté en silencio si Clorindo ya era un artista 
grande a sus cinco años o si aún hoy, a los 85, sigue conservando el 
espíritu creativo de un niño. Yo creo que ambas cosas.

Banco de Londres, casa central
Uno de los ejemplos bancarios más importantes del mundo por su carácter innovador, definido como el mejor exponente 
del movimiento brutalista de fines del ‘50.  Luego de ganar el concurso en 1959, Testa desarrolla un complejo tratamiento 
plástico de la fachada, con sus espacios llenos y vacíos, el uso del material y el carácter monumental del edificio. Las 
posibilidades del hormigón se explotan en todo su potencial, desde la lógica estructural a la plástica - formal. 

La perfecta intersección.indd   84 5/26/09   5:06:15 PM



85
Re

p
or

ta
je

colores (tengo uno ahí). Y en realidad 
la terminación de ese período está 
señalada por una frase que me dijo 
mi suegro, el papá de Teresa, cuando 
entró a la galería Witcomb, donde 
se exponían los premios Palanza. 
Yo estaba en la primera sala cuando 
Borthagaray entró y me dijo: ‘Clorin-
do, ¿dónde están sus cuadros?’. Son 
éstos, le contesté. Entonces él me 
miró y dijo: ‘Lo felicito, veo que se ha 
sacado el medio luto’. Esa fue la frase 
que marcó el final del período.

¿Y a partir de ahí?
A partir de ahí nunca más blan-

co y negro.

Alguien dijo del Banco de 
Londres que era una escultura de 
hormigón. ¿Cómo fue trabajado 
ese material?

Bueno, te digo que el hormigón 
siempre estuvo muy bien hecho y 
además la empresa con la que tra-
bajábamos, que ya desapareció, era 
muy buena.  El capataz que llevaba 
la obra era un alemán que tenía 
como 50 ó 60 años y trabajaba muy 
bien. Era muy preciso y no hubo 
ninguna dificultad. Esa la hicimos 
con Sánchez Elía, Agostini y Peralta 
Ramos. Ellos eran también muy 
buenos directores de obra; estaban 
todo el tiempo ahí.

OBRAS DE ARQUITECTURA

1950 - 59: 
Cámara Argentina de la Construcción ˘
Centro Vacacional de la Municipalidad de Córdoba  ˘
Templete y nichos del cementerio de la Chacarita ˘
Centro cívico de La Pampa, Casa de Gobierno   ˘
y estación terminal
Plan Regulador de Buenos Aires ˘
Edificio de la Flota Fluvial del Estado ˘

Banco de Londres y Sudamérica ˘

1960 - 69: 
Biblioteca Nacional ˘
Instituto Di Tella ˘
Banco de Londres ˘
Harrod's local del Banco de Londres ˘
Casa Michel Robirosa ˘
Pabellón Argentino de la Feria Del Campo de Madrid ˘
Casa Di Tella ˘

1970 - 79: 
Escuelas de Oficiales de la Armada Argentina ˘
Museo Nacional de Bellas Artes ˘
Hospital Naval ˘
Casa Carabassa ˘
Centro Comercial Pinamar ˘
Centro cívico La Pampa, Palacio Legislativo ˘
Banco Holandés Unido y Embajada de Holanda ˘
Departamentos en la calle Esmeralda  ˘ 1.366
Country Club Macabi ˘
Edificio calle Rodríguez Peña ˘
Conjunto Residencial Torres Castex ˘
Plaza Hotel ˘
Hospital de Abidjan ˘
Sanatorio Omint ˘
Casa Lacarra ˘

Casa Castiñeira ˘

Centro Cultural Recoleta ˘

1980 - 89: 
Torres Castex ( ˘ 1era etapa)
Aerolíneas Argentinas – simulador de vuelo ˘
Torres Castex ( ˘ 2da etapa)
Centro comercial del Paseo de la Recoleta ˘
Casa Capotesta ˘
Banco de la Nación (sucursal Carlos Paz) ˘
Gimnasio Paseo Infanta ˘
Torres Castex ( ˘ 3era etapa)
Casa La Tumbona ˘
Local del ICI ˘
Restaurante japonés del Paseo Infanta ˘

Casa en el country club San Diego ˘

1990 - 99: 
Plaza del Pilar- Buenos Aires ˘
Casa en Martínez ˘
Auditorio Templo SGIAR ˘
Caritas guarderías y escuelas prototipo ˘
Stand Feria del Libro ˘
Casa Verde ˘
Galería de Arte Altera ˘

2000 - actual: 
Casa en stud en La Plata ˘
Departamento Di Tella ˘
Universidad Di Tella ˘
Hospital Quilmes ˘
Auditorio del Campus de la Universidad del Salvador ˘
Campus de la Universidad de San Luis ˘
C.C. Fundación Konex ˘
Biblioteca de la Cámara de Diputados de La Pampa ˘

Maqueta del auto del primer dibujo de Clorindo Testa
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¿Y en el caso de la Biblioteca 
Nacional?

También fue normal. El Ban-
co de Londres era más refinado. 
La Biblioteca no tanto en cuanto 
a la terminación del hormigón. 
Pero no tuve ningún problema. El 
Banco de Londres se terminó más 
rápido porque tardó cuatro años 
en hacerse. La Biblioteca tardó 
decenas de años, pero eran otros 
problemas.

Con la Biblioteca de La Pampa 
resultó todo un desafío pensar 
desde lo formal el trabajo del 
hormigón… 

Claro, además fue divertido 
porque está al lado de otro edi-
ficio que habíamos hecho antes. 
No podíamos hacer nada más 
dentro de ese primer edificio por-

que no cabía. Antes tenían una 
biblioteca que luego se transfor-
mó en oficina. Entonces, la bi-
blioteca había que hacerla afue-
ra. Y se pensó que la forma tenía 
que ser distinta. No podías hacer 
una casita al lado de la casa. Por  
eso tiene esa forma distinta, con 
esa pared curva que está pintada 
de amarillo.  

¿Existe algún edificio de la 
Argentina hecho en hormigón 
que le guste? 

Bueno, viste que hay edificios 
que uno los mira siempre al pasar. 
Hay uno en la calle Paraná entre 
Marcelo T. de Alvear y Santa Fe 
que siempre que vengo para acá 
en el taxi lo miro. Es un edificio 
que tiene un lote más chico que 
8.66 y hay una sola ventana por 

piso. Es como de los años ‘20, las 
ventanas, que son del estar su-
pongo, son distintas en todos los 
pisos. Algunas son cuadradas, y 
también hay una redonda con un 
balcón. Y después termina arriba 
así (dibuja nuevamente con el 
marcador azul). 

Otro que miro también es 
el que está en Figueroa Alcorta. 
¿Viste el de la televisión? Ese edi-
ficio que tiene los cubos, ese tam-
bién lo miro.

¿Y alguna obra que le guste 
mucho a nivel mundial?

No… no me acuerdo…

¿En el arte incursionó con 
hormigón? ¿Hizo alguna 
escultura?

No, nunca. Pero es una buena idea. ¶

Cámara Argentina de la Construcción

[la perfecta intersección del arte y la arquitectura]

Biblioteca de la Cámara de Diputados, La Pampa
Consta de 655 m² distribuidos en un subsuelo donde se 
encuentran la biblioteca y la hemeroteca, una planta 
baja ocupada principalmente por la sala de lectura y 
un primer piso en el que funciona el auditorio para 120 
personas. Estas últimas comparten una doble altura.
El edificio, que acaba de cumplir tres años, es un rectángulo 
formado por dos planos paralelos de hormigón con 
cuatro pórticos. El techo curvo cierra el edificio por las 
otras dos caras, convirtiéndose en pared. En su cara oeste 
hay un corte oblicuo que genera una inclinación y una 
contundente pieza de hormigón toma el desagüe pluvial.
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Con la impronta de los 
malls de Estados Unidos, 
la desarrolladora Rukán 
abrirá un nuevo centro 

comercial en el cruce de las rutas 
8 y 9. Sobre un proyecto del estu-
dio Bodas - Miani - Anger (BMA), 
el shopping se basa en los nuevos 
desarrollos comerciales que per-
miten la interacción entre áreas 
completamente cerradas (al esti-
lo de los primeros shoppings) con 
espacios abiertos. Una combina-
ción que posibilita la circulación 
interior y exterior en un recorrido 
conjunto que incorpora la funcio-
nalidad en base a grandes anclas 
comerciales. “Las influencias han 
sido claras: experiencias que noso-
tros mismos hemos desarrollado 
en Chile, como el centro comercial 

Parque Arauco, o los desarrollos de 
la costa oeste de Estados Unidos, 
que ejemplifi can las tendencias de 
este nuevo siglo”, explica Martín 
Freyre, del estudio BMA. “La luz, 
el diseño, la imagen y el uso de 
conservación de energía son los 

elementos que determinan la in-
novación en el área de desarrollos 
comerciales”, agrega.

El complejo, que requerirá una 
inversión de u$s 120 millones, se 
conforma de tres bloques principa-
les: un hipermercado Coto de 16.000 

NIVEL INTERNACIONAL 
SOBRE LA PANAMERICANA

La empresa desarrolladora Rukán construye en la 

intersección de las rutas 8 y 9 un mall de primer 

nivel. Con la fi rma del estudio Bodas, Miani, Anger en 

el proyecto y con la construcción de Caputo, la obra 

promete emular a los principales shoppings de Estados 

Unidos. La hormigonera Shap entregará, al fi nal de la 

obra, 60.000 m³ de hormigón elaborado calidad H30.
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m², el mall de 9.100 m² y un home-
center Sodimac de 10.000 m². Estas 
tres grandes construcciones, una 
contigua a la otra, comparten un es-
tacionamiento exterior con accesos 
directos desde la colectora de Pana-
mericana (ramal Pilar) y desde las 
calles perimetrales.

El mall, propiamente dicho, ten-
drá 336 m de largo y se distribuirá 
en cuatro niveles: subsuelo, planta 
baja y dos pisos más. El gigante con-
templa una segunda etapa de creci-
miento a partir de este último nivel 
y su programa comercial está pensa-
do para desplegar 150 locales comer-
ciales, dos multitiendas de 10.000 m² 
cada una (una Falabella), un patio 
gastronómico con siete locales de co-
mida rápida y un espacio de mesas 
para 1.200 personas, un área de jue-
gos, ocho salas de cine (1.700 butacas 
en total), un gimnasio, salones para 
eventos y una plaza exterior junto a 
la laguna, donde también se dispon-
drán seis restaurantes de reconoci-
das marcas premium. 

“La incorporación de una lagu-
na le da un nuevo diferencial a este 
complejo de usos mixtos. El espejo 
de agua es otro punto de referencia 
urbana dentro de esta gran manzana 
y funciona como lugar de encuentro, 
como borde entre la ciudad exterior 
y el área de acceso y como el lugar de 
expresión de la naturaleza en pleno, 
que enmarca la experiencia y los mo-
mentos del placer de la estética de los 
lugares exteriores”, subraya Freyre.

El programa contempla el in-
greso desde cuatro lugares: dos 
desde el estacionamiento exterior 
en planta baja, uno a través de la 
plaza descubierta y el último desde 
el subsuelo, donde estarán los 800 
estacionamientos cubiertos que se 
agregan a los 2.000 descubiertos 
del acceso principal. También en 
el subsuelo estará la pileta cubier-
ta del gimnasio. Los 150.000 m² se 
completan con dos edificios de ofi-
cinas de 10.000 m² ubicados en el 
ingreso al complejo, antes de cruzar 
el estacionamiento y la laguna. 

Además contará con un centro 
médico con la más alta tecnología 

y calidad de servicios, un edificio de 
oficinas premium y un hotel. 

En cuanto al diseño del espacio 
interior, el mall será despojado y mo-
derno. La fachada de madera y piedra 
busca el equilibrio y la armonía entre 
el boulevard gastronómico exterior, 
las amplias terrazas, las palmeras, la 
laguna artificial y los espejos de agua.

Respecto de los materiales, “han 
sido seleccionados siguiendo los 
lenguajes del interior y del exterior, 
atendiendo a mantener en cada 
lugar esa fisonomía propia del am-
biente buscado”, comenta Freyre. 

La propuesta arquitectónica in-
corpora mucha luz natural y cúpulas 
vidriadas en las plazas interiores. “La 
iluminación natural pone el énfasis 
en la conservación y utilización de 
la energía eléctrica en proporciones 
más adecuadas. A su vez, traen la 
experiencia de un mundo más natu-
ral, en diálogo directo con el cielo en 
la totalidad del complejo comercial”, 
aclara el responsable del proyecto. 
Para esto es necesaria la utilización 
de alta tecnología en los cerramien-

tos vidriados, como la aplicación del 
Low E, que permita conservar la ener-
gía y evitar el efecto invernadero.

máxima calidad

La obra se realizará en dos eta-
pas: la  primera de 105. 000 m² (de 
los que 80.000 m² son comercializa-
bles) y 75.000 m² de parking (3.000 
cocheras). La  segunda etapa es de 
30.000 m² y 10.000 m² de parking 
(1.000 cocheras más) que implica la 
ampliación del shopping. Más del 
50% de la superficie ya está reserva-
da a un año de la apertura. 

La constructora Caputo comenzó 
con la obra de hormigón a mediados 
de 2008 y viene cumpliendo con los 
avances pautados. La proveedora 
Shap proveerá en total 60.000 m³ de 
H30. Ya se pueden apreciar la tercera 
losa y el avance de la construcción 
de los cines y del local de Falabella. 
La imponente obra se ve desde la 
Panamericana, donde diariamente 
trabajan más de 600 operarios.  ¶

Equipo de bombeo estacionario.

Llenado de la losa del tercer nivel
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Esta historia, que está pronta 
a terminar, comenzó cuan-
do el grupo norteamericano 
Hines contrató al equipo de 

Mario Roberto Álvarez para realizar 
el proyecto de ofi cinas en el predio 
donde antiguamente funcionaba 
la papelera Koch Polito. La última 
crisis hizo que el emprendimiento 
se vendiera. Y luego de pasar por un 
grupo de inversores locales quedó 
en manos de First South American 
Investments (FSA).

Con una inversión de poco más 
de u$s 50 millones, el desarrollo se 
inscribe en la categoría ‘edifi cio de 
ofi cinas clase A’ por espacialidad y 
benefi cios. A lo largo y ancho de su 
superfi cie total de 42.000 m² se dis-
tribuye en dos edifi cios de siete pi-
sos con dos subsuelos para cocheras 
y acceso propio.

La fecha de fi nalización del pri-
mer edifi cio será en agosto de 2009 
y para febrero de 2010 ambos esta-
rían terminados. 

Para facilitar el asentamiento 
laboral se acompañarán las ofi cinas 
con distintos servicios como sede 

bancaria, restaurante y cafetería, 
entre otros. 

El proyecto, que sigue en manos 
del estudio MRAyA, cuenta con el ge-
renciamiento de Roberts & Asocia-
dos, la construcción está a cargo de la 
fi rma Caputo y la comercialización 

OFICINAS MIRANDO 
AL NORTE

ÓPTIMA BUSINESS PARK

El proyecto lleva el sello del estudio de Mario Roberto 

Álvarez y está en plena construcción. Ubicado en el 

kilómetro 14 de la ruta Panamericana, punto nodal 

del corredor Norte, constará de dos edifi cios para 

ofi cinas. En una tercera parcela el grupo inversor FSA 

quiere construir, además, el primer hotel corporativo 

de la zona. La construcción está a cargo de Caputo y la 

provisión del hormigón queda en manos de Lomax.
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recae sobre Belgravia Properties, 
otra división de FSA. 

La iniciativa readaptada pro-
pone, además, una tercera parcela 
para construir un hotel y generar el 
ingreso por una calle trasera parale-
la a la colectora.  

Uno de los elementos más inte-
resantes de su diseño le otorga una 
impronta distintiva: la planta libre. 
Con el núcleo puesto sobre los bor-
des se concentran en la medianera 
todas las circulaciones. A diferencia 
de lo que es un núcleo central que 
abastece a uno y otro lado, este em-
prendimiento tiene una especie de 
medianera que separa a los distin-
tos propietarios. Si bien el ingreso 
es único, los edificios son completa-
mente independientes. 

memoria descriptiva

En su implantación, el proyec-
to propone unir las calles Moreno y 
Bouchard mediante una circulación 
vehicular interior separando el con-
junto de oficinas del terreno adya-
cente que complementa la manzana.

La edificación se leerá como 
dos edificios de oficinas apareados 
con visuales dinámicas generadas 
a partir de los diferentes ángulos 
de fachada que los componen. Una 
expansión arbolada crea un espacio 
urbano de características únicas en 
el barrio.

Los edificios se implantaron en 
el centro del predio que ocupa, res-
petando los retiros requeridos, los 
cuales conforman un área verde 
común del edificio en planta baja 
con plantación de árboles de hojas 
caducas que por su tamaño garan-
tizarán sombra de inmediato y es-
pecies de floración del tipo rosas 
arbustivas que brindarán notas de 
color durante todo el año. Los pla-
nos horizontales, en tanto, serán 
tratados con cubre-suelos de hiedra 
de hojas de diferente coloración.

Cada edificio constará de una su-
perficie total aproximada de 14.000 
m² (Edificio 1) y 13.800 m² (Edificio 2) 
distribuidos de la siguiente forma:

La obra se realizó con hormigón H30 provisto por Lomax. En algunos casos, se utilizaron aditivos retardadores.

Sistema de losas postesadas de 20 cm de espesor con capiteles 

Las producciones en dos niveles por mes (6.400 m²) fueron posibles gracias a los sistemas de encofrados, la 
incorporación del postesado en las losas y al sistema estructural adoptado.
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Los dos niveles de subsuelos se 
utilizarán para albergar el espacio 
de estacionamiento y la sala de má-
quinas. Tendrán una superficie total 
aproximada de 13.500 m².

La planta baja contendrá los 
halls de accesos a ascensores en 
ambos edificios. 

Siete niveles altos de oficina de 
20.500 m² de alfombra en total, jun-
to con 1.400 m² en planta baja, tota-
lizarán una superficie de 21.900 m². 
Se proyectaron plantas libres que 
ofrecen la posibilidad de ser dividi-
das en dos sectores independientes 
por bloque. Cada sector cuenta con 
un núcleo sanitario constituido 
por sanitarios damas, caballeros, 
discapacitados y kitchinette, todos 
con generosas vistas al exterior. El 
núcleo vertical en cada bloque está 
conformado por una batería de cua-
tro ascensores que vincula las plan-
tas tipo con el hall de PB y los dos 
subsuelos. El núcleo central se com-
plementa con dos escaleras presuri-
zadas contra incendios a cada lado 
del hall de acceso por piso. 

Se ha tenido en cuenta, como 
premisa de diseño, que el  ingreso 

de automóviles se realice en la for-
ma más fluida posible. Para ello se 
ha previsto la ubicación de los con-
troles dentro de una calle interna 
del predio, lo que brinda la posibili-
dad de generar una espera mínima 
de autos frente al mismo. 

Se han previsto 21 cocheras de 
cortesía ubicadas dentro del predio. 
El piso de estas áreas estará com-
puesto por pavimento articulado 
de hormigón que permitirá el creci-
miento del césped y la absorción del 
agua de lluvia.

Los accesos a los dos niveles de 
estacionamientos en subsuelo han 
sido volcados sobre la calle interna. 
Se albergarán más de 400 coche-
ras, de las cuales 13 serán destina-
das a personas con capacidades 
reducidas.

Sus fachadas principales sobre 
la ruta Panamericana estarán ma-
terializadas por un muro cortina de 
aluminio de visión total que con-
tendrá un cerramiento de unidades 
de DVH (doble vidriado hermético) 
color levemente verdoso. El resto de 
las fachadas tendrá una viga de bor-
de y antepecho de hormigón visto 

FICHA TÉCNICA

Nombre 
Óptima Business Park

Ubicación 
Panamericana Km 14 - Vicente López

Tipo 
Edificio de oficinas clase A

Arquitectura 
Mario Roberto Álvarez y Asociados 
(MRAyA)

Desarrollo 
Belgravia Land & Development (BLD)

Construcción 
Caputo

Gerenciamiento 
Roberts & Asociados

Superficie total 
42.000 m²

Superficie rentable en cada edificio 
12.500 m²

Estacionamiento 
Dos subsuelos con 440 cocheras

Planta tipo 
1.580 m² aproximadamente

Inversión 
u$s 50 millones

El volumen total de hormigón utilizado alcanzó los 16.800 m“ y el consumo de acero fue de unas 1.200 toneladas.
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y un aventanamiento de aluminio 
con unidades de DVH.

Las carpinterías exteriores de 
entrada a la planta baja serán rea-
lizadas en acero inoxidable y los 
grandes aventanamientos cerrarán 
los halles de acceso revestidos en 
mármol, madera y espejos.

el hormigón en la obra

Se adoptó el sistema de losas 
postesadas de 20 cm de espesor y 
capiteles de 2,5 m x 2,5 m de 40 cm 
de espesor. Esta alternativa permitió 
producir una economía en el costo 
de la estructura y al mismo tiem-
po proporciona una mejora en los 
tiempos de producción frente a una 
estructura de hormigón tradicional.

El hormigón utilizado es H30 
para todos los elementos, provisto 
por Lomax. Se utilizaron en algunos 
casos aditivos retardadores. El volu-
men total de hormigón utilizado al-
canzó los 16.800 m³ y el consumo de 
acero fue de unas 1.200 toneladas. 

Gracias al sistema estructural 
adoptado, la incorporación del pos-
tesado en losas y la implementación 
de la utilización de los sistemas de 
encofrados Peri  se pudieron obte-
ner producciones de dos niveles por 
mes (6.400 m²).

La obra planteaba como requisi-
to una gran sincronización entre los 
distintos contratistas involucrados 
para poder cumplir con los plazos 
previstos. La estructura a ejecutar 
se caracterizaba por la gran escala 
de las obras (grandes superficies de 

losas sin vigas, espesores uniformes 
de losas y columnas de secciones 
iguales distribuidas en toda la plan-
ta) y no tanto por su complejidad. 
Esto exigió que a nivel técnico se 
estudiaran todos aquellos aspectos 
que podrían contribuir a mejorar 
la producción. En este sentido, se 
adoptaron las siguientes soluciones 
técnicas:

Utilización del sistema de  ˘
postesado para las losas de 
los subsuelos y las plantas 
tipo complementadas con la 
incorporación de capiteles.

Se utilizó para la ejecución del  ˘
trepado del núcleo central el 
sistema de consolas y encofrado 
Trio. El ritmo de ejecución del 
núcleo en el transcurso de la obra 
fue de dos niveles por encima de 
la planta inferior hormigonada.

Adopción del sistema de mesas  ˘
uniportal  para el apuntalamiento 
de la planta tipo, minimizando 
de esta manera el manipuleo de 
materiales. La gran dimensión 
de las mesas posibilitó con un 
solo golpe de grúa trasladar de 
piso en piso 29,4 m². Las mesas 
de borde dieron apuntalamiento 
a una viga semi-invertida de 0,30 
m por 1,70 m. 

Para agilizar el ritmo de la  ˘
construcción de columnas de 
secciones cambiantes y máxima 
de 0,70 x 0,70 m se utilizó el 
sistema de columnas Trio.

El sistema de rebatimiento de  ˘
puntales de las mesas uniportal 
facilitó el desencofrado y el 
movimiento de equipos entre 
losa y losa. ¶

    Los contratistas vinculados 
    a la obra son:
    Contratista principal: Caputo
    Hormigón postesado: VCL
    Encofrado: Sistemas 
    Hormigón elaborado: Lomax

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Piso elevado:  ˘ 150 mm en 
todas las áreas de oficina

Aire acondicionado:  ˘
sistema frío / calor (VRV) 
con control de temperatura 
independiente y sectorizado

Ascensores: ocho unidades  ˘
(cuatro por edificio) con 
control inteligente

Sistema de extinción de  ˘
incendio: NFPA

Emergencia: grupo  ˘
electrógeno para servicios 
de emergencia, medios de 
escape y áreas comunes

Seguridad y acceso: CCTV,  ˘
control de accesos y 
seguridad las 24 horas

Servicios adicionales:  ˘
restaurante y sede bancaria

Render de la obra 
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Hormigonera Puntana es 
una empresa dedica-
da a la producción de 
hormigón elaborado 

que forma parte de la organización 
Serving (Servicios de Ingeniería) y 
tiene su sede central en la zona de 
ingreso al Parque Industrial Sur de 
la ciudad de San Luis, en la calle 4 
entre 104 y 106.

Desde su creación, en 2001, la 
fi rma participó en todas la obras 
importantes en la provincia y se 
convirtió en un referente del rubro 
a nivel local.

Comenzó sus actividades de la 
mano de un grupo de personas con 
experiencia previa en el rubro. Y a 
partir de ese momento tuvo la as-
piración de crecer para consolidar-
se como la principal proveedora de 
ingeniería al servicio del hormigón 
elaborado en San Luis, cosa que lo-
gró con creces. 

Su slogan habla de su propuesta 

proactiva: ‘soluciones en concreto’
Una de las principales apues-

tas realizadas por la compañía 
durante los últimos años fue la 
creación de su sistema de gestión 
de calidad, que fue certificado re-
cientemente bajo la norma ISO 
9001-2008 por parte del Institu-
to Argentino de Normalización y 
Certificación (IRAM).

Los directivos de la empresa des-
tacan como principal ítem de esta 
política basada en el liderazgo y el 

trabajo en equipo el hecho de brin-
dar satisfacción a los clientes.

universo de productos 

Hormigonera Puntana está ca-
pacitada para diseñar y desarrollar 
hormigones o mezclas  a medida; es 
decir, fuera de las estandarizadas en 
las listas habituales. Eso le permite 
obtener más de 200 fórmulas (tales 
como H21 1020P).

LIDERAZGO EN LA PUNTA
EMPRESA HORMIGONERA PUNTANA

Desde que Hormigonera Puntana encontró su lugar en 

el mundo no paró de crecer. La fi rma está presente en 

las principales obras de la provincia de San Luis desde 

hace ocho años y ya prepara sus próximas inversiones. 

En el mes de septiembre será coorganizadora de las 18º 

Jornadas de Actualización Técnica.
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los equipos

Actualmente la empresa cuenta 
con dos plantas: una en el parque 
industrial, donde está su sede y pla-
nea construir en breve una segunda 
unidad de carga; y otra en la Ruta 70 
del acceso a Rafaela, en la provincia 
de Santa Fe.

Para llevar a cabo su activi-
dad echa mano a una flota de 14 
mixers.

Además, ofrece un servicio de 
bombeo de hormigón por medio de 
motobombas a partir de un equipo 
de tiro. La otra motobomba es del 

tipo pluma, con un alcance vertical 
de 32 metros y un rendimiento teó-
rico máximo de 95 m³/hora.

Entre otros servicios la empre-
sa cuenta con el asesoramiento en 
tecnologías del hormigón, prácti-
cas constructivas y diseño y cálcu-
lo estructural de todo tipo de obra 
civil. A tales efectos dispone de un 
laboratorio ampliamente equipa-
do y cuenta con un grupo de profe-
sionales de ingeniería con amplia 
experiencia donde se destacan sus 
dos laboratoristas diplomados  en 
los cursos que dicta la AAHE jun-
tamente con el INTI. ¶

ContaCto

Dirección:  
Calle 4 y 104- Parque Industrial Sur 
(5700), San Luis, San Luis

Teléfono:  
(02652)-444900

Website:  
www.hormigonerapuntana.com.ar

E-mail:  
info@hormigonerapuntana.com.ar 
ventas@hormigonerapuntana.com.ar

Ingeniero Osvaldo Belzunce, gerente 
general, y Sergio Angel Finelli, 
gerente comercial.
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El compromiso con el me-
dio ambiente es una asig-
natura que poco a poco y 
de forma inexorable va 

llegando a la industria del hormi-
gón elaborado. Y una de las tareas 
principales es la producción de 
bienes y servicios ambientalmen-
te responsable.

En ese sentido, Hormigones 
Minetti dio un paso fundamental 
al adquirir un innovador sistema 
que permite reciclar el hormigón 
elaborado sobrante provenien-
te tanto de camiones motohor-
migoneros como de bombas de 
elevación.  

En sus plantas de Miguele-
tes (Buenos Aires) y de Uriburu 
(Rosario) la compañía incorpo-

ró una tolva Bibko en su línea de 
producción que permite producir 
20m²/hora recuperando los áridos 
y el agua de la mezcla de hormi-
gón no utilizados a fi n de optimi-
zar los recursos naturales como 
el agua (con un ahorro de 3.000 
litros por hora) y disminuyendo 
signifi cativamente los problemas 
creados por la disposición fi nal de 
los excedentes de hormigón. 

La fi rma, además, logró certifi car 
con la norma de calidad ambiental 
ISO 14.000 sus plantas de Córdoba 

Norte y Rosario; otro hito social-
mente responsable que enorgullece 
a sus integrantes. ¶

MINETTI SE COMPROMETE 
CON LA SUSTENTABILIDAD

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

La empresa hormigonera presentó un novedoso 

sistema de reciclado de hormigón elaborado en sus 

plantas de Buenos Aires y Rosario.

Tolva Bibko para reciclado
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L omax recibió la certifi-
cación ISO 9001 para sus 
plantas Sola y Zavaleta. 
La firma Bureau Veritas 

otorgó esta certificación una vez 
completada la auditoría en di-
ciembre de 2008. 

La ISO 9001 responde a uno de 
los proyectos estratégicos de la hor-
migonera. Incluye todas las etapas 
de la cadena productiva, desde la 
compra de materias primas hasta la 
comercialización del hormigón, así 
como también el diseño, desarro-
llo, elaboración y distribución y las 
áreas de soporte, compras y recur-
sos humanos.

Asimismo, la certificación per-
mitirá la mejora continua tanto 
de la calidad de los procesos como 

de los productos y servicios de la 
empresa, con miras a una mayor 
satisfacción de los clientes.

 Norberto Romero, director de 
Hormigón de Lomax, manifestó:

“Este logro es un paso im-
portante en el camino de Lomax 
hacia la excelencia operacional, 
completa un año 2008 donde tam-
bién hemos comenzado las opera-
ciones bajo los estándares de cla-
se mundial en la planta Zavaleta 
y ha puesto en marcha el sistema 
de rastreo satelital de última ge-
neración para nuestra flota de 
camiones, lo que nos asegura un 
proceso de programación logísti-
ca de excelencia”.

Por otra parte enumera el direc-
tivo Osvaldo Belzunce, de Hormi-
gonera Puntana, afi rma:

"Queremos destacar que el pri-
mer y más importante punto de 
nuestra política de calidad indica 
textualmente: "El enfoque priorita-
rio es hacia el logro de la satisfacción 
de las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes como medio para 
desarrollar nuestro sistema de ges-
tión y nuestro negocio." Es por ello 
que creemos que esta nueva etapa 
implica un enorme compromiso con 
los clientes. para mejorar día a día 
en nuestros productos y servicios. ¶

Lomax (en Buenos Aires) 

y Hormigonera Puntana 

(en San Luis) certifi caron 

ISO 9001.

NUESTROS SOCIOS 
SIGUEN CERTIFICANDO

Certificado de Hormigonera Puntana

Planta Lomax Certificada
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capítulo

BOMBEO DE HORMIGÓN
a partir de esta edición 
continuaremos entregando 
los capítulos del manual de 
bombeo de hormigón

introducción

A partir de la década del ‘70 la 
elaboración del hormigón de ce-
mento Pórtland ha experimentado 
una serie de avances sostenidos 
para mejorar la calidad del producto 
y su control, así como también au-
mentar la productividad medida en 
metros cúbicos de hormigón fresco 
por hora que pueden ser prepara-
dos y colocados en su ubicación de-
finitiva dentro de los encofrados.

Sin duda han sido tres los fac-
tores que en mayor o menor grado 
han contribuido a obtenerlos:

Los aditivos químicos ˘
El bombeo del hormigón fresco                                                        ˘
La informática ˘
Debe resaltarse especialmente 

la evolución de los aditivos quími-
cos, tales como los fluidificantes re-
ductores de agua y más aún los su-
perfluidificantes que se sumaron 
a los clásicos plastificantes, incor-
poradores de aire, aceleradores de 
la resistencia inicial (mal llamados 
acelerantes de fragüe), retardado-
res de fraguado e incorporadores 
de aire en dosis controladas, que 
fueron usándose en forma siste-
mática a partir de los años '60.

La informática, inicialmente 
aplicada a racionalizar las tareas 
administrativas, hoy se emplea en 
todo el proceso: desde la dosifica-
ción de hormigones hasta la medi-
ción para las cargas de los materia-
les por peso, el control estadístico 
del material en estado fresco y en-

durecido, el rendimiento de equi-
pos y personal y el control de des-
pachos en general.

definición

Bombear hormigón es, sim-
plemente, transportarlo por una 
tubería desde la boca de descar-
ga del camión motohormigonero 
hasta el lugar de su descarga en la 
estructura, en lo posible en el sitio 
exacto del molde en que quedará 
en forma definitiva.

Esto se logra impulsando el 
hormigón en estado fresco hacia 
la tubería, ejerciendo sobre él una 
presión suficiente para el despla-
zamiento de la vena de material 
venciendo la resistencia que le 
ofrece su propio peso más la pér-
dida de carga que se produzca por 
el rozamiento de la mezcla contra 

las paredes de la tubería, así como 
también el rozamiento interno 
producido por la heterogeneidad 
de las partículas de los distintos 
componentes. 

historia 

Anteriormente a los años '70 
la actividad de bombeo de hormi-
gones estaba restringida a obras 
importantes que hacían su uso 
prácticamente indispensable. Los 
técnicos para dirigir los trabajos 
y operar las máquinas eran traí-
dos desde el exterior por las em-
presas contratistas y, al terminar 
las obras, no quedaba nada de la 
tecnología usada que pudiera ser 
de provecho local. En general, se 
consideraba que las máquinas y 
otros elementos usados quedaban 
amortizados con la obra e iban a 

Bomba estacionaria
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parar a depósitos de chatarra por-
que nadie sabía usarlos.

Cabe mencionar que tanto en 
los EE.UU. como en los países de 
Europa donde el bombeo de hor-
migón ya era habitual las bombas 
y quienes las operaban eran pro-
vistos por los mismos contratistas. 
En nuestro país fueron las empre-
sas de hormigón elaborado las 
que iniciaron el bombeo en forma 
sistemática y permanente, aun-
que con mucha reticencia de los 
contratistas hasta que quedaron 
demostradas en forma irrefutable 
las ventajas que esta modalidad 
de trabajo ofrece. 

La experiencia propia de cada 
una de las partes, contratistas y 
empresas proveedoras de hormi-
gón dio mayor seguridad al siste-
ma hasta convertirlo en una acti-
vidad diaria y normal en las obras. 
Hoy se utiliza en gran escala, ya 
que aumenta notablemente la ca-
pacidad de recepción en las obras 
y, en general, las empresas están 
en condiciones de proveer los vo-
lúmenes que estas máquinas son 
capaces de absorber.

Es importante considerar que 
las bombas deben tener una ca-
pacidad adecuada y transportar 
el hormigón sin segregarlo. La 

presión que fuerza el agua de la 
mezcla para adentro de los agre-
gados a medida que el hormi-
gón se mueve desde la tolva de 
la bomba hasta la descarga final 
de la tubería causa una pérdida 
de asentamiento que no puede 

exceder los 50 mm. El contenido 
de aire generalmente no pue-
de disminuir más de dos puntos 
porcentuales durante el bombeo. 
Una pérdida de aire mayor puede 
ser causada por la configuración 
de la cañería, que permite que el 

1      Impulsión por aire comprimido

Bomba estacionaria
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hormigón caiga excesivamente. 
De acuerdo a esto, el hormigón en 
el punto de descarga (en la extre-
midad de la bomba) debe respetar 
las condiciones de asentamiento 
y de contenido de aire. Las tube-
rías no deben ser de aluminio o 
aleaciones de aluminio para evi-
tar la incorporación excesiva de 
aire, pues el aluminio reacciona 
con los hidróxidos alcalinos del 
cemento formando gas hidróge-
no y originando una reducción 
importante en la resistencia del 
hormigón.

Hoy, los equipos, en especial 
las bombas de hormigón, han 

experimentado avances extraor-
dinarios, especialmente en lo que 
hace a la seguridad del sistema, 
independientemente de los ren-
dimientos, tamaños y accesorios, 
entre otras cosas.

sistemas

En la evolución de los equipos 
de bombeo lo que ha cambiado 
básicamente fue el ‘elemento de 
impulsión’.

Inicialmente se usó aire com-
primido empleado para bombeo 
horizontal, que alcanzó su máxima 

expresión en 1925. El esquema de 
funcionamiento puede verse en la 
figura 1. El rendimiento máximo 
obtenido en bombeo horizontal 
con tuberías de diámetros interio-
res de hasta 200 mm era de unos 
20 metros cúbicos (m³) transporta-
dos por hora hasta 100 metros de 
distancia. Se trataba de un sistema 
de operación costoso y discontinuo 
que producía gran segregación del 
material, por lo que resultaba prác-
ticamente imposible usarlo para 
transporte en tramos verticales.

A partir de 1950 aparecieron 
máquinas de fabricación en serie 
en las cuales la impulsión se hacia 
por empuje de un pistón con biela 
y cigüeñal accionado generalmen-
te por un motor a explosión. El 
esquema de funcionamiento pue-
de apreciarse en la figura 2. Estas 
bombas ejercían una presión  sobre 
la columna de hormigón de 15 bar. 
Su rendimiento era de unos 12 a 15 
m³ por hora y podía transportarse  
hasta una distancia de 220 metros 
ó 30 metros en sentido vertical. Por 
su diseño, las diferentes velocida-
des desarrolladas por el pistón pro-
vocaban discontinuidad en la vena 
de hormigón plástico y frecuentes 
roturas en la maquinaria.

En 1960 comenzaron a usarse 
bombas con un sistema de aplas-
tamiento de un tubo flexible. Su 
esquema puede verse en la figura 
3. Su uso ofrecía algunas ventajas 
respecto al modelo de pistón y 
cigüeñal. A este sistema se lo lla-
mó ‘tubo de dentífrico’, ya que la 
forma de impulsión era similar. 
La presión que se ejercía sobre el 
hormigón se elevaba a 20 bar. Su 
rendimiento aumentó a 40/50 m³ 
de mezcla fresca por hora y la dis-
tancia de bombeo horizontal se re-
dujo a 150 metros, pero aumentó la 
vertical a 35 metros.

Presentó problemas de durabi-
lidad, entre los que se destacaban 
la dificultad de mantener el vacío 
en la cámara donde se aplastaba 
el tubo flexible; el desgaste de la 
pista donde se aplastaba el tubo; 
y el tubo flexible mismo, que era 

2      Impulsión por empuje de pistón

3      Sistema tipo tubo de dentífrico
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un manguerote de goma con te-
jido de acero interior y tenia un 
solo fabricante mundial, por lo 
que había que importarlo y en 
cantidades importantes, lo que 
significaba una carga financiera 
pesada. Además, la duración de 
cada manguerote era variable y 
disminuía notablemente cuando 
se trabajaba con hormigones de 
bajo asentamiento en el Cono de 
Abrams o con piedra partida.

Recién en 1970 hicieron su 
aparición las bombas con uno o 
dos pistones sueltos accionados 
hidráulicamente tanto para el em-
puje de la vena de hormigón como 
para la succión del material hacia 
el cilindro de empuje. Su esquema 
puede apreciarse en la figura 4. Su 
principal ventaja estribaba en que 
la presión que se ejercía sobre el 
hormigón era prácticamente cons-
tante en todo el recorrido del pis-
tón y además la longitud del pistón 
hacía que fueran emboladas largas 
con gran velocidad de las válvu-
las que regulaban el movimiento 
del hormigón, lográndose un gran 
rendimiento. La presión sobre el 
hormigón era ya de 40 bar; el ren-
dimiento ascendía de 24 a 30 m³ 
por hora y las distancias máximas 
de bombeo se ubicaron entre 200 y 
50 metros en horizontal y vertical 
respectivamente. 

características 
de los equipos 
modernos

En 1980 se continúa con las 
bombas con doble pistón suelto ac-
cionados hidráulicamente, aunque 
con avances tecnológicos en los cir-
cuitos hidráulicos, potencia de los 
motores, material de los cilindros 
(camisas) y de pistones, y se modi-
ficaron los sistemas que regulaban 
el movimiento del hormigón. Ade-
más, aparecieron las bombas con 
pluma incorporada; es decir, en un 
mismo automotor la bomba y una 
pluma con una tubería que se co-
nectaba a la de salida de la bomba. 

La pluma era operada por el mismo 
operador de la bomba y ubicaba el 
manguerote de descarga en el lu-
gar que se deseaba hacerlo, a altu-
ras y distancias variables pero que 
podían ser considerables según el 
modelo de la máquina.

Las presiones sobre el hormi-
gón para bombeos normales llega-
ron de hasta 100 bar para bombeos 
en altura; en algunas bombas de 
arrastre de gran capacidad podía 
incrementarse hasta 200 bar y el 
rendimiento alcanzar los 150 m³ 
por hora, las distancias de bombeo 
llegar a los 1.200 metros en hori-
zontal y para bombeo en altura al-
canzar a los 200 metros (foto 1).

Hay información sobre bombeo 
a gran altura  (por ejemplo, la Torre 
de TV en Frankfurt, Alemania, a 
310 metros de altura). Dicha infor-
mación no consigna si se bombeó 
hormigón con agregados de peso 
normal o agregados livianos de su-
perficie vitrificada, o si se usó algu-
na estación de bombeo intermedia 
para llegar a esos niveles.

Actualmente, la tendencia de 

los fabricantes es continuar con el 
sistema de doble pistón accionado 
con energía hidráulica. Lo que se 
aprecia, por las máquinas que se 
ofrecen en el mercado, es que den-
tro del mismo sistema se avanza en 
el mejoramiento de la confiabilidad 
y durabilidad introduciendo modi-
ficaciones en el aprovechamiento 
de la energía desarrollada para la 
impulsión del hormigón, en los 
sistemas operacionales que regu-
lan el flujo de la vena de material a 
través de la máquina, facilidad del 
manejo, aumento de la resistencia 
a la abrasión que produce el hor-
migón al circular a alta velocidad y 
presión sobre determinadas piezas, 
y también en la simplificación de 
los mecanismos o reemplazo por 
equipos de radio telecomando o 
sistemas electrónicos.

Hoy, las bombas disponibles 
nos pueden brindar una variada 
gama de modelos con caudales de 
hormigón de 30 a 150 m³ por hora; 
potencias de motor que van desde 
los 50 a los 270 CV; presiones sobre 
el hormigón desde 60 hasta 200 

Camión motohormigonero con pluma incorporada
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bar, con cilindros de bombeo desde 
150 a 230 milímetros de diámetro 
y de 1.000 hasta 2.100 milímetros 
de recorrido del pistón, para 15 a 
33 emboladas por minuto y pesos 
completos, incluido el motor y el 
boggie de arrastre de 5 a 8 tonela-
das. Esta amplia gama de mode-
los de fabricación en serie abarca 
todos los requerimientos de obra 
producidos por fabricantes con 
vasta experiencia en el tema.

Las bombas con pluma también 
se han perfeccionado notablemen-
te. Según el modelo, pueden entre-
gar el hormigón a alturas que va-
rían entre los 20 y los 50 metros, con 
alcances en horizontal entre 13 y 48 
metros respectivamente (foto 2).

Disponen de motores auxilia-
res con potencias que van desde 
los 160 hasta los 270 CV según las 
condiciones de máxima altura y 

rendimientos buscados. De acuerdo 
a los modelos, disponen de cauda-
les máximos desde 50 a 150 m³ por 
hora de hormigón fresco, con una 
presión que oscila entre los 55 y 
hasta los 108 bar como máximo. Son 
todas de dos cilindros, de diámetros 
entre 180 y 230 mm y con recorrido 
del pistón desde 1.400 a 2.000 mm. 
El diámetro interno de la tubería es 
generalmente de 125 mm.

Asimismo, se ha mejorado el 
movimiento y giro de las plumas, 
que pueden tener hasta cinco tra-
mos articulados el giro a los 360º. 
El largo del manguerote de salida 
final del hormigón es normalmen-
te de tres metros. Cuentan con 
patas de apoyo para equilibrar el 
peso de la pluma. Estas son exten-
sibles, por lo que a veces el ancho 
total de la bomba en operación es 
superior al disponible en calles o 

lugares angostos.
También existen motohormi-

goneras con bomba de hormigón y 
pluma incorporada, lo que permite 
hacer la descarga en la obra desde 
un solo camión. Tienen un caudal  
máximo de 40/48 m³ por hora, al-
cance vertical de 16 a 21 metros y 
horizontal de 13 a 17 metros, según 
modelo. La presión máxima sobre 
el hormigón es de 45 a 65 bar, con 
un diámetro de tubería de 100 mm. 
En estos casos el agregado grueso 
del hormigón no debe superar un 
tamaño nominal máximo de 25 
mm (foto 3).

Tuberías, empalmes y accesorios

Las tuberías son cañerías ap-
tas para resistir presiones ele-
vadas en los casos de bombeo 
vertical y en largos bombeos 

1 [bombeo de hormigón]

4      Bombas con doble pistones sueltos
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horizontales. Deben ser total-
mente herméticas en las uniones 
para evitar cualquier fuga que 
signifique pérdida de la lechada 
de cemento, segregación de los 
componentes de la mezcla y ta-
ponamiento de la tubería.

En general, se usan tubos sin 
costura probados a 200 bar, tipo 
reforzados para los tramos inicia-
les y tirones verticales y algo más 
livianos para los tramos horizon-
tales no muy largos. Debe tenerse 
en cuenta el peso de cada unidad 
dado que su colocación se hace 
manualmente por un solo opera-
rio. Normalmente se usan tubos 
de un diámetro interior de 125 mm 
y de una longitud de tres metros. 
Tramos más cortos, de uno y dos 
metros, se usan para los empal-
mes. Para los cambios de dirección 
se usan curvas y codos a 45º y a 
90º. Son de fundición de acero y 
de paredes más gruesas que los ca-
ños. Para la unión hermética entre 
los tubos éstos tienen forma espe-
cial en sus extremos y se interca-
lan anillos de goma sintética de 
medidas muy exactas para asegu-
rar la estanqueidad. La unión entre 
caños se fija con abrazaderas de 
cierre rápido que además ejercen 
presión sobre los anillos de goma. 
Se completa el equipo con ciertas 
herramientas mecánicas y una pe-
lota de goma espuma  de unos 15 
cm de diámetro que se introduce 
en la cañería  y se la impulsa con 
agua a presión para la limpieza 
interior de los tubos al terminar el 
trabajo. Existen otros accesorios, 
tales como válvulas para evitar el 
retroceso del hormigón, que se ubi-

can en el tirón horizontal previo al 
tirón de la tubería vertical cuando 
se hormigona a gran altura.

En las bombas con pluma es 
muy importante el telecomando 
para la ubicación del manguerote 
de descarga justo en el lugar don-
de se lo necesita. Pero cuando por 
la altura y profundidad del lugar 
donde debe descargarse el opera-
rio no tiene visión adecuada, es 
indispensable el uso de radio tele-
comando que se ofrece como acce-
sorio adicional y permite separarse 
de la máquina lo suficiente como 
para tener plena visión del lugar.

La informática en el bombeo del 
hormigón

Como dijéramos al principio, la 
informática está siendo incorpora-

da al proceso de bombeo del hor-
migón. Hoy, los mismos fabrican-
tes de equipos de bombeo ofrecen 
sistemas computarizados que pue-
den intervenir, mediante el soft-
ware correspondiente, en la ope-
ración total: desde la dosificación 
y control estadístico de la calidad 
del material hasta la planificación 
y uso de la bomba de hormigón se 
puede llevar registros automáticos 
de la información sobre el servicio, 
rendimiento y periodos de ocupa-
ción de las máquinas. 

Además, el sistema está en 
condiciones de fijar los periodos de 
mantenimiento y dejar claramente 
documentado el estado técnico de 
la unidad a medida que va traba-
jando. Los sistemas son modulares, 
de modo que pueden ser adapta-
dos a las necesidades particulares 
de cada empresa. ¶

Bomba con pluma articulada
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producción anual asociados 2005 - 2006 - 2007 - 2008

producción mensual miembros activos 2005 - 2006 - 2007 - 2008
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Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Totales

131.989 130.936 151.449 146.861 159.667 156.039 176.559 178.430 204.008 205.216 213.264 194.483 2.048.901

197.755 211.890 237.457 240.743 263.426 257.548 262.605 274.097 301.131 271.606 312.596 264.835 3.095.687

302.986 303.840 304.187 289.750 356.716 355.949 373.137 360.327 313.433 325.131 383.931 312.477 3.981.864

304.715 330.877 304.028 367.210 360.636 317.774 363.399 355.781 372.705 360.308 344.978 298.203 4.080.614 
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Producción Gran Bs. As. y Cap. Fed.
Babuin & Babuin  ˘
Cemax ˘
Cementos Avellaneda ˘
Comp de Serv a la Construcción  ˘
Dacomat ˘
Fenomix ˘
Horcrisa ˘
Hormigon Rápido ˘
Hormigonera Martín Cocco ˘
Hormigonera Platense ˘
Ing. José M. Casas ˘
Pavisur ˘
Readymix Argentina ˘
Shap ˘
Transir ˘

Producción Interior Bs. As.
Conar Ingeniería ˘
Cimentar ˘
De Vito y Cía ˘

Erection ˘
Horlit ˘
Imepho ˘
Markal ˘
Proinco ˘
Tanmix ˘
Vialve ˘

Producción Interior del país
AGI Construcciones ˘
Alubry San Luis ˘
Cantera Ñire ˘
CCI SA (ex Fortal del Sur) ˘
Coarco ˘
Confl uencia de Stekli Sarita ˘
Construmix ˘
Contimix ˘
De Nelson Melli Construcciones ˘
Elías Yapur ˘
Hormicon ˘
Producción Interior del País ˘

Hormigonera ˘
Hormigonera del Interior ˘
Hormigonera Patagónica. ˘
Hormigonera El Nochero ˘
Hormigonera Puntana ˘
Hormigones Ricci  ˘
Hormi-rap ˘
Hormiserv ˘
Hormi ˘
Horneva ˘
J.A. Laff euillade ˘
Juan Minetti ˘
Marinelli ˘
La Marchesina ˘
Las ˘
Miguel Waigel ˘
Norcon Construcciones  ˘
Santa Fe Materiales ˘
Tecbeton ˘
Surmix ˘

miembros activos informantes:

evolución incorporación miembros activos a la aahe

producción hormigón elaborado anual a nivel nacional 
(cálculos estimados) 2001 - 2008

2005 2006 2007 2008

Miembros activos 32 43 51 56
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