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EN CAMINO HACIA LA SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL

La idea más aceptada del rol de una empresa es 
que se trata de una organización cuyo único obje-
tivo es lograr la rentabilidad del negocio y que per-
mita distribuir dividendos entre sus accionistas o 
propietarios. Sin embargo, en los últimos tiempos, 
gracias a la globalización y a las nuevas tendencias 
de filosofía empresarial, se ha creado un consenso 
en el que se afirma que esta búsqueda de beneficios 
económicos se debe realizar respetando los princi-
pios del denominado “desarrollo sustentable”. 

¿Qué significa este concepto? Pues que los resul-
tados económicos de cualquier empresa se deben 
lograr respetando el medio ambiente y a la vez cum-
pliendo un rol social en la comunidad. El desarrollo 
de nuestro país en las últimas décadas tuvo un alto 
impacto social, sobre todo por el crecimiento de los 
niveles de pobreza. Por eso la función social y eco-
nómica del empresariado demanda, además de un 
esfuerzo competitivo extraordinario, una participa-
ción más activa y comprometida con los procesos 
que permitan lograr un crecimiento económico en 
todos los estratos sociales, principalmente entre las 
clases más desfavorecidas. 

Aquella empresa que pretenda mantener una 
posición de liderazgo debe sostener una serie de 
prácticas que incluyan el respeto al medio am-
biente, una política social y pautas de transparen-
cia informativa. Por esta razón son cada vez más 
valiosos los planteamientos de "sustentabilidad" 
de las empresas que vayan más allá de los meros 
resultados económicos.

El primer rol social que debe cumplir la empresa 
es el que tiene hacia con sus empleados: brindar sa-
larios dignos, condiciones y lugares de trabajo acor-
des a las tareas asignadas, cuidar por su salud y su 
seguridad en el trabajo y planificar su crecimiento 
personal y su desarrollo profesional. 

Para estar en correspondencia con los princi-
pios de desarrollo sustentable la empresa debería 
mantener un conjunto de pautas, tales como:
• Propiciar el compromiso con la calidad y la trans-

parencia.

• Crear valor económico, social y ambiental a corto 
y largo plazo. 

• Potenciar el aprovechamiento de los recursos 
destinados a la fabricación de sus productos y a 
la prestación de sus servicios.

• Promover el bienestar y la evolución de las ge-
neraciones presentes y futuras en sus entornos 
operativos y en su contexto social inmediato y 
general.

• Perdurar con vitalidad renovada que vaya más 
allá de la supervivencia y que apunte a redise-
ñarse según las necesidades socio-económicas 
del país y el mundo.

En la actualidad se habla de nuevos paradig-
mas empresariales que reflejan cómo una organi-
zación piensa y opera y que formen parte de su 
cultura, la que sería el pilar de la estrategia hacia 
una empresa sustentable. Esta exige: un directivo 
preparado con conocimientos para desarrollar y 
alcanzar los objetivos de su negocio, una gerencia 
proactiva, distribución de facultades y descentra-
lización en la toma de decisiones, desarrollo de 
la innovación tecnológica y la investigación para 
fomentar la eficiencia y la eficacia, un sistema de 
recompensa basado en la efectividad de los pro-
cesos gerenciales que tenga en cuenta los riesgos 
en su gestión, así como un equipo de trabajo que 
participe en las acciones de la organización y por 
lo tanto una cultura empresarial que facilite la in-
teracción con el entorno.

En esta edición se presentan  trabajos ten-
dientes a mostrar la significación actual de lo que 
entendemos por “sustentabilidad empresarial”, 
en particular en el ámbito de la industria del hor-
migón elaborado.

El sector debe ser capaz de cambiar las pautas 
culturales que tradicionalmente utiliza y aportar 
aquello que considera mejorable.

En este sentido, desde nuestra asociación acom-
pañamos con capacitación y asesoramiento a nues-
tros asociados para que evolucionen hacia la forma 
de organizaciones sustentables.

Editorial HMG 18.indd   5 10/6/09   3:28:23 PM
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El sector del hormigón ela-
borado en la Argentina, al 
igual que la mayor parte 
de la industria nacional, 

sigue enfrascado en su pelea por 
la supervivencia económica; por el 
crecimiento definitivo que siem-
pre tarda en llegar. Quizás por ese 

motivo es que aún está dando sus 
primeros pasos en pos de generar 
productos de manera sustentable 
y que la temática medioambien-
tal todavía no caló hondo. Sin em-
bargo, llegaron los tiempos de las 
definiciones. “La construcción que 
viene será sustentable o no será”, 
aseguran los principales referen-
tes del mundo en referencia a lo 
que es una imposición que llega-
rá más temprano que tarde por 
imperio de la necesidad. Es que 

la contaminación ambiental y el 
cambio climático que trae apa-
rejado ya son lo suficientemente 
graves como para que los países 
centrales tomen medidas cada 
vez más drásticas. 

Y por suerte (o por necesidad) 
muchas de las principales empresas 
relacionadas al rubro a nivel mun-
dial ya tomaron nota y comenzaron 
a trabajar aceleradamente para cam-
biar sus pautas de producción y ofre-
cer soluciones ‘verdes’ al mercado.

LA INDUSTRIA DEL 
HORMIGÓN ELABORADO 
SE PREPARA PARA INGRESAR 
A LA ERA SUSTENTABLE

NOTA DE TAPA

Sergio Lanzafame

La industria del hormigon HMG 18.indd   6 10/6/09   3:45:55 PM



7
N

ot
a 

d
e 

Ta
p

a

Además, algunas de esas em-
presas, con un sentido de responsa-
bilidad social ejemplar, han decidi-
do comenzar a establecer relaciones 
privilegiadas con otras empresas 
que tomaron similar rumbo, con 
lo que muchas de las ‘grandes’ co-
mienzan a influir en todo el sistema 
productivo al imponer pautas de 
conducta.

A esto se le debe sumar que mu-
chos gobiernos, principalmente de 
los países desarrollados, están to-
mando decisiones trascendentes al 
respecto que incluyen regulaciones 
de distinta índole, además de reali-
zar grandes obras de infraestructu-
ra de características sustentables, 
por lo que arrastran a muchas em-
presas a producir bajo parámetros 
específicos para poder convertirse 
en proveedoras.

La industria del hormigón ela-
borado ha dado importantes pasos 
en este sentido y son muchas las 
empresas, instituciones e investiga-
dores que en todo el mundo vienen 
trabajando para convertir a esta ac-
tividad en una mucho más amiga-
ble con el medio ambiente.

En nuestro país, quienes llevan 
la delantera son fundamentalmen-
te los investigadores que impulsan 
el desarrollo de estrategias susten-
tables de producción, distribución y 
utilización de hormigón elaborado, 
haciendo principalmente foco en 
las posibilidades de reciclado que 
este noble material ofrece al res-
pecto (Revista Hormigonar publicó 
varios trabajos de prestigiosos in-
vestigadores de distintos institutos 
y universidades de todo el país).

el concepto de 
construcción 
sustentable

La idea de sustentabilidad, o 
sostenibilidad, va mucho más allá 
de algunas prácticas ecológicas o 
amigables con el medio ambiente 
que muchos sostienen como estra-
tegia de marketing. Este concepto 
incorpora aspectos sociales y eco-

nómicos en su definición. Por ello, al 
hablar de construcción sustentable 
se parte de que todos los actores 
sean socialmente responsables, 
principalmente las empresas, e in-
corporen los diferentes aspectos 
que esta conlleva. 

La racionalidad en el uso de todo 
tipo de recursos, desde los energéti-
cos hasta los económicos o sociales, 
es uno de los ABC, y no sólo en la eta-
pa de la obra propiamente dicha. La 
dimensión temporal debe contem-
plarse especialmente. Se evalúa todo 
el proceso, desde el origen del proyec-
to, pasando por el proceso de gene-
ración de los recursos que usa, hasta 
toda la vida útil de la edificación.

Para la arquitecta Elsa Yasukawa, 
experta argentina en temas de sus-
tentabilidad, miembro fundador 
del United States Green Building 
Council (USGBC) y representan-
te para América latina del World 
Green Building Council (WGBC), “el 
hecho fundamental es respetar a 
la naturaleza. Tratar de no extraer 
más de lo que se le devuelve y de 
devolver más de lo que se toma. La 
construcción sustentable genera y 
no resta. Hay un concepto que ya 
es viejo: se piensa que ser susten-
table es vivir en una choza en el 
medio de la selva, sin tecnología ni 
comodidades. Pero lo que hay que 
producir es un cambio de mentali-
dad; una toma de conciencia. Está 

la regla de R: reduce, reuse, renew, 
recycle (reducir, re-usar, renovar, re-
ciclar), pero en ningún momento se 
habla de no consumir o de no tener 
confort sino de usarlo sabiamente; 
de no despilfarrar y usar mejores 
fuentes de energía. Y en esto la tec-
nología puede dar soluciones, como 
usar el sol en lugar del petróleo o la 
energía nuclear”.

En términos muy generales se 
puede decir que un edificio verde 
debe poder consumir la menor can-
tidad de recursos naturales y produ-
cir la menor cantidad de impactos 
negativos al medio ambiente y a 
sus habitantes. 

Entre muchas de las variables a 
tomar en cuenta cuando se preten-
de construir en forma sustentable 
hay que tener en cuenta: la elección 
del lugar, el diseño, la concepción, 
forma y situación de la construc-
ción, la elección de los materiales de 
construcción en función del impac-
to que tienen en el  medio ambiente 
y del consumo de energía y los sis-
temas técnicos de construcción. 

el calentamiento global

La Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) se realizó en 
1992 dentro de lo que se conoció 
como la Cumbre de la Tierra de Río 

California Academy of Sciences

La industria del hormigon HMG 18.indd   7 10/6/09   3:45:56 PM



8
N

ot
a 

d
e 

Ta
p

a
[la industria del hormigón elaborado se prepara para ingresar a la era…]

de Janeiro. Allí se resolvió impulsar 
un protocolo para reducir la emisión 
de los gases que provocan el calen-
tamiento global. Algunos años des-
pués, en 1997, se fi rmó el Protocolo 
de Kyoto sobre el cambio climático, 
que entró en vigor en el año 2005.

El objetivo principal es dismi-
nuir el cambio climático producido 
por el hombre a través del llamado 
“efecto invernadero”. Al respecto, 
la ONU prevé que la temperatura 
media de la superfi cie del planeta 
aumentará entre 1,4 y 5,8 °C de aquí 
a 2100, cambio que repercutirá gra-
vemente en el ecosistema. 

La república Argentina, como 
país en desarrollo y con aproxima-
damente el 0,6% del total de las emi-
siones mundiales, no está obligada 
a cumplir las metas cuantitativas 
fi jadas por este protocolo, pese a lo 
cual ratifi có el acuerdo previa apro-
bación del Congreso Nacional en el 
2001, por lo que debe comprometer-
se con la reducción de emisiones o, 
al menos, con su no incremento.

El hábitat urbano del hombre, 
fundamentalmente a partir de 
la Revolución Industrial del siglo 
XVIII, se caracterizó por viviendas, 
calles, áreas de esparcimiento y los 
más diversos sistemas de trans-
portación de gente, energía y co-
municación, algo que demandó el 
desarrollo cada vez más acelerado 
de técnicas constructivas que a su 
vez requirieron la utilización de 
nuevos materiales como el acero y 
el hormigón.

Pero para producirlos se de-
ben consumir grandes cantidades 
de energía y se deben disponer de 
grandes cantidades de residuos 
contaminantes. 

La industria de la construcción y 
el funcionamiento de las viviendas 
en el mundo generan el 65,2% del 
consumo total de energía eléctrica 
y el 36% de la energía primaria to-
tal y emiten el 50% de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, 
además de 136 millones de tonela-
das de desechos  de construcción y 
demolición (aproximadamente 1,3 
kg por día y por persona de los cua-

les el 90% podría ser reciclado en su 
totalidad). 

la energía que 
consume el hormigón

Según señala el especialista 
hindú Kumar Mehta en su artículo 
publicado en Concrete Internatio-
nal de octubre de 2001, la produc-

ción mundial anual de cemento, 
que para ese entonces era de 1.600 
millones de toneladas, ocasionaba 
aproximadamente el 7% de la carga 
total de dióxido de carbono en la at-
mósfera. Allí señala que “el cemen-
to Pórtland, el principal cemento 
hidráulico en uso en la actualidad, 
no es solamente uno de los mate-
riales más energo-intensivos de 
la construcción sino también es 

Material Carbón emitido
Kg/t

Carbón emitido
Kg/m³

Carbón acumulado
Kg/m³

Madera aserrada 30 15 250

Acero 700 5.320 0

Hormigón 50 120 0

Aluminio 8.700 22.000 0 

Carbón emitido y acumulado en 
la manufactura de materiales de construcción1

Fuente: Enviromental propierties of timber Forest & Wood Products research

Material Energía de combustible
fósil Mj/kg

Energía de combustible
fósil Mj/m³

Madera aserrada 1.5 750

Acero 35 266.000

Hormigón 2 4.800

Aluminio 435 1.100.000

Energía de combustibles fósiles utilizada 
en la producción de materiales de construcción2

Fuente: Enviromental propierties of timber Forest & Wood Products research

Madera Aserrada Acero Hormigón Aluminio

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

Energía para elaborar los materiales de construcción3

Energía de combustible fósil Mj / kg Energía de combustible fósil Mj / m³

La madera, recurso renovable y ecológico por excelencia, lidera el ranking de sustentabilidad, pero el hormigón, 
indispensable aliado de la construcción industrializada, la sigue de cerca.

La industria del hormigon HMG 18.indd   8 10/6/09   3:45:56 PM
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responsable de una gran cantidad 
de gases de efecto invernadero. La 
producción de una tonelada de ce-
mento Pórtland requiere aproxi-
madamente cuatro giga-jules de 
energía y su fabricación libera 
aproximadamente una tonelada de 
dióxido de carbono a la atmósfera”. 

El listado de los problemas que 
plantea incluye otros ítems impor-
tantes. Uno de ellos es la deforesta-
ción y pérdida de suelo a causa de 
la extracción de arenas y otros agre-
gados que son aproximadamente el 
80% de la masa total del hormigón. 
Otro es la energía consumida en las 
operaciones de extracción, procesa-
do, transporte, mezclado, colocación, 
consolidación, terminación y pro-
ducción de diversos aditivos quími-
cos y minerales. También figura el 
problema del agua que se destina al 
lavado en la industria del hormigón 
elaborado y para el curado del hor-
migón (ya que no es significativa en 
términos ambientales el agua utili-
zada en la producción del producto), 
y finalmente aparece el problema 
de la durabilidad del material, que 
puede obligar a muchas ciudades 
a gastar importantes recursos en  
reemplazar estructuras colapsadas.

deberes para la 
industria del 
hormigón elaborado

Si bien es cierto que el impacto 
en el medio ambiente que genera 
la industria del hormigón elabora-
do en la Argentina es significativa-
mente menor que el de otros países 
y también el de otras industrias 
locales, no es menos cierto que las 
pautas culturales ya han comen-
zado a cambiar y que muchas em-
presas constructoras reciben las 
demandas de sus clientes (algunos 
de ellos empresas internacionales) 
que les imponen un tipo de cons-
trucción sustentable. De ahí que la 
producción de un hormigón amiga-
ble con el medio ambiente es una 
tarea que se impondrá más tempra-
no que tarde en toda la industria.

Los principales aspectos que el 
especialista hindú describió en su 
artículo y que deben tomarse en 
cuenta son: 

La conservación del cemento: 
para reducir el consumo de energía 
y las emisiones de gases de efecto 
invernadero se intenta minimizar 
el uso del cemento Pórtland puro, 
material que es el único que aún sa-
tisface el fraguado, endurecimiento 
y características de durabilidad de 
los productos basados en cemento. 

El principal trabajo de los es-
pecialistas es hoy conseguir que 
algunos subproductos puzolánicos 
y cementicios se puedan emplear 
como sustitutos del cemento, eli-
minando así la necesidad de una 
mayor producción de clinker de ce-
mento Pórtland. Algunas mezclas 
de cemento Pórtland que contienen 
50% o más de escoria granulada de 
cemento o cenizas volantes pueden 
rendir productos de hormigón más 
durables que los cementos Pórtland 
puros, algo que contribuye a la con-
servación del recurso natural.

La conservación de los agre-
gados: en Norteamérica, Europa y 
Japón alrededor de las dos terceras 
partes de los residuos de la cons-
trucción y demolición consisten 
de polvo de hormigón antiguo o 
albañilería y se estima que la ge-
neración anual mundial de polvo 
de hormigón y de albañilería es 

de aproximadamente un billón 
de toneladas. El reciclado de estos 
recursos como agregado grueso en 
el hormigón es otra de las grandes 
estrategias que debe implementar 
la industria que permite dismi-
nuir el impacto de la depredación 
de los depósitos vírgenes de estos 
materiales. 

En Europa se establecieron ob-
jetivos de corto plazo que apuntan 
a reciclar entre el 50 y el 90% de los 
residuos de la construcción y la de-
molición disponibles.

Conservación del agua: este re-
curso, cada vez más escaso, debe 
ser usado en forma cada vez más 
eficiente. Además, a los 100 l/m³ 
aproximadamente se usa como 
agua de lavado por los camiones 
hormigoneros y se usa demasia-
da agua para el mezclado del hor-
migón. El requerimiento global de 
agua de mezclado anual es de un 
trillón de litros, pero se puede redu-
cir a la mitad mediante una buena 
granulometría de los agregados y 
expandiendo fundamentalmente 
el uso de aditivos y superplastifi-
cantes. ¿Por qué la industria usa 
agua municipal de bebida para el 
mezclado del hormigón? La mayo-
ría de las aguas industriales recicla-
das o aun las naturales ligeramente 
saladas son adecuadas para hacer 
hormigón siempre que se las prue-
be mediante ensayos. 

African Hall - California Academy of Sciences

[la industria del hormigón elaborado se prepara para ingresar a la era…]
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Durabilidad del hormigón:  
Mehta señala que la producción de 
hormigones orientados a la rapidez 
ha logrado que muchas estructuras 
modernas comiencen a deteriorar-
se luego de 20 años. Y se pregunta: 
“¿Por qué las modernas estructuras 
de hormigón armado a veces co-
mienzan a deteriorarse en 20 años 
o menos, mientras que hay edifi-
cios y murallones hechos de hormi-
gón romano sin armadura que con-
tinúan estando en buena condición 
después de casi 2.000 años?“

El objetivo hoy es generar hor-
migones para construcciones que 
logren resistir el paso del tiempo. 
Las mezclas actuales del hormigón 
de cemento Pórtland son altamen-
te propensas a la fisuración y por 
eso se vuelven permeables durante 
el servicio debido a que contienen 
una cantidad relativamente grande 
de cemento Pórtland de alta resis-
tencia inicial con elevados conteni-
dos de agua. Las menores velocida-
des de fraguado y endurecimiento 
del hormigón que contiene un alto 
volumen de un aditivo mineral se 
pueden compensar con la ayuda 
de superplastificantes que reduz-
can la relación agua - materiales 
cementicios.

 El cemento romano, típica-
mente una mezcla de cal hidratada 
y cenizas volcánicas, produjo un 
producto de hidratación homo-
géneo que fraguaba y endurecía 
lentamente pero era termodiná-
micamente más estable que el pro-
ducto de hidratación del cemento 
Pórtland moderno. Los hormigones 
romanos también se hicieron con 
mucha menos agua y, comparados 
con el hormigón actual, fueron me-
nos propensos a la fisuración y por 
lo tanto altamente durables. Mehta 
concluye que si se pretende durabi-
lidad y sustentabilidad “la práctica 
de la construcción corriente y los 
códigos de la práctica recomendada 
deben sufrir un desplazamiento del 
paradigma para lograr las estructu-
ras de hormigón libre de fisuras con 
preferencia a las altas velocidades 
de la construcción”.

buenas prácticas 
de las empresas 
elaboradoras de 
hormigón elaborado

La industria del hormigón elabo-
rado genera emisiones al aire, verti-
dos y residuos sólidos que deben ser 
en primera instancia disminuidos y 
manejados de una forma adecuada. 
Esto implica tener una serie de acti-
vidades dentro de la industria que 
en conjunto se denominan “buenas 
prácticas ambientales”.

 
Buenas prácticas

Minimizar la cantidad de  ˘
residuos sólidos generados y su 
peligrosidad

Minimizar la cantidad de  ˘
vertidos líquidos, reciclar agua y 
tratar los vertidos previamente 
a su descarga.

Canalización adecuada de las  ˘
aguas de escorrentía superficial 
minimizando la erosión hídrica

Manejo adecuado de productos  ˘
peligrosos

Ahorro de energía ˘

Reciclado de hormigón sobrante ˘

los green buildings, un 
mercado en expansión

Mientras en el mundo la construc-
ción sustentable es un hecho, en la 
Argentina las preguntas arrecian: ¿Es 
posible la construcción sustentable 
en el país? Eduardo Spósito, director 
regional de la constructora Bovis Lend 
Lease y especialista en el tema, seña-
ló: “La sustentabilidad en la Argentina 
es inevitable. Aunque el movimiento 
se viene dando de manera parcial, en 
menos de lo esperado el país no ten-
drá opciones y deberá unirse a esta 
cultura. La construcción sustentable 
se está implementando a nivel mun-
dial y el impacto en la Argentina será 
cada vez mayor”. Pero fue más allá y 

sentenció: “El que no quiera quedar 
afuera del mercado deberá comenzar 
a tener en consideración las nuevas 
normativas que se están imponiendo 
para que un edificio pueda superar la 
prueba de sustentabilidad”. 

Pero, ¿es más cara? La respuesta, 
si bien afirmativa, puede llevar algu-
nas interpretaciones a colación. Por 
un lado, Spósito afirma que “es hora 
de desmitificar que las edificaciones 
ecológicas insumen un aumento en 
los precios de la construcción. Según 
estudios realizados por los analistas 
del sector, se determinó que con la 
utilización de materiales sustenta-
bles el incremento no supera el 2% 
del costo total”, detalla.

Pero existen algunos otros ar-
gumentos: La racionalidad en el 
consumo de recursos de un edificio 
de estas características amortiza 
a lo largo de su vida útil cualquier 
incremento en el costo inicial. Ade-
más, en la medida en que se univer-
salicen este tipo de construcciones 
los precios de los insumos irán ni-
velándose a partir de su producción 
en grandes cantidades.

Rick Fedrizzi, presidente del US 
Green Building Council (USGBC),  
señala que en su país (Estados Uni-
dos) “los costos han bajado cons-
tantemente y en muchas cons-
trucciones sustentables  el costo de 
construcción ya es idéntico al de la 
construcción tradicional”. 

El norteamericano, que en agos-
to pasado visitó la Argentina, tam-
bién comentó que “la nueva admi-
nistración del presidente Obama 
generó en un proyecto de escuelas 
sustentables a partir de los resul-
tados obtenidos de un estudio que 
indica que los niños que van a esas 
escuelas tienen un resultado un 
20% mejor en todos los exámenes, 
un 28% mejor en la retención de 
lectura y un 40% de reducción en 
enfermedades respiratorias”. 

la certificación leed 

Las principales empresas desarro-
lladoras de la Argentina ya tomaron 

[la industria del hormigón elaborado se prepara para ingresar a la era…]

La industria del hormigon HMG 18.indd   12 10/6/09   3:46:00 PM



13
N

ot
a 

d
e 

Ta
p

a

la decisión de sumarse a esta ‘ola 
verde’. Una de ellas es Raghsa, que 
ya certificó uno de sus edificios con 
la norma LEED, que otorga el Green 
Building Council (GBC). 

Aclaremos. En Estados Unidos 
un grupo de ciudadanos y empresas 
conformó una asociación sin fines 
de lucro con la finalidad de impul-
sar la construcción de edificios sus-
tentables. Para ello creó el USGBC.  
Tiempo después generó una norma 
que otorga certificaciones de cum-
plimiento a la cual denominaron 
LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design). A pesar de 
que no es una certificación oficial 
alcanzó un gran prestigio, al pun-
to de cruzar rápidamente las fron-
teras. Así se creó el WorldGBC y el 
capítulo argentino (GBCA).

Se debe aclarar que no es la 
única certificación posible. Existen 
muchas otras normas en el mundo 
que otorgan certificados similares, 
pero en nuestro país no hay otra.

¿Cuáles son sus objetivos? Fomen-
tar la construcción de edificios verdes 
y, fundamentalmente, establecer 
estándares por los cuales un edificio 
puede ser calificado de esta manera. 

Hay sistemas de medición, de 
acreditación de los profesionales 
y de certificación de los edificios 
que generan credibilidad y ponen 
en tela de juicio a los denomina-
dos green washing, que proclaman 

que son verdes pero que tal vez no 
lo sean. El sistema es similar al de 
la certificación ISO, que cuenta con 
sistemas establecidos de medición 
y de verificación.

En Estados Unidos alrededor de 
20 estados adoptaron LEED y hoy 
cerca del 25% de la construcción de 
alta gama utiliza estos parámetros 
de construcción. Además, muchos 
gobiernos estatales y municipales 
los adoptaron para la obra pública 
con niveles relativamente altos de 
exigencia. Los distintos niveles de 
LEED son: certificado, plata, oro y el 
nivel platino, y muchos de los esta-
dos han adoptado el LEED plata. 

Respecto al hormigón, el es-
pecialista en el tema Scout Horst, 
vicepresidente señor del US Green 
Building Council, señaló que desde 
esa asociación se impulsa a que las 
constructoras utilicen hormigo-
nes con altos contenidos de agre-
gados reciclados y con cementos 
de bajo impacto energético. A los 
proyectos que certifiquen LEED 
en Estados Unidos se les pide que 
utilicen cementos con reemplazos 
de clinker en un 40% con cenizas 
volantes y otros productos bioló-
gicos. Además se fomenta que se 
utilicen materiales que no haya 
que buscarlos más allá de 500 mi-
llas de distancia, que se utilicen 
agregados de reciclados de escoria 
y que se disminuya el índice de re-

flectancia de las superficies de hor-
migón expuestas al sol.

En la Argentina, sólo un proyecto 
certificó LEED hasta el momento: la 
torre de oficinas Madero Office (de la 
desarrolladora Raghsa); demasiado 
poco en comparación a los 5.000 edi-
ficios que se certificaron en Estados 
Unidos en el último año. La noticia es 
que muchos de los proyectos de alta 
gama del mercado local ya comenza-
ron a ser adaptados para llegar a esta 
prestigiosa certificación internacio-
nal y que más de 20 empresas pro-
veedoras del mercado ya se asocia-
ron al capítulo Argentino del GBC. ¶

Fuentes: Revista Concrete International, 
octubre de 2001

Informe Materiales, Energía, CO2 de la 
FADAU, Universidad de Morón

Artículo “La certificación verde” de  
Gregorio B. Mendoza en la revista  
Construcción y Tecnología del IMCYC

El hormigón absorbe CO2

Una investigación recien-
te realizada por el Instituto 
Ciencias de la Construcción de 
España a petición de la Agrupa-
ción de Fabricantes de Cemen-
to (Oficemen) determinó que el 
hormigón absorbe cantidades 
significativas de CO2 durante 
la vida útil de las construccio-
nes, y que el reciclado de los 
residuos de construcción maxi-
mizará esta absorción. Según 
datos de la investigación, el 
hormigón durante su vida útil 
es capaz de absorber entre 2,1-
3,4% del CO2 emitido durante 
la descarbonatación de la caliza 
que necesariamente se produ-
ce en el proceso de fabricación 
del cemento. Además, con una 
correcta gestión de los residuos 
de construcción sería posible 
alcanzar un 15% de absorción. 

Madero office
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Dentro de los residuos de 
construcción y demoli-
ción las roturas de hor-
migón procedentes de 

demoliciones se destacan por el 
volumen que ocupan al ser lleva-
das a disposición final, favorecien-
do el temprano agotamiento de 

las celdas de los rellenos sanita-
rios. Ante ello, su reciclado ha pa-
sado a tener importancia priorita-
ria en las políticas de preservación 
medioambiental de muchas ciu-
dades. El presente estudio atiende 
las necesidades planteadas en la 
ciudad de Rafaela (Santa Fe).

El objetivo del trabajo es dar a 
conocer los resultados de ensayos de 
laboratorio practicados sobre hor-
migones conformados por la combi-
nación de agregados naturales con 
reciclados provenientes de la tritu-
ración de residuos de hormigones 

destinados al relleno sanitario mu-
nicipal, de procedencia y calidades 
diversas y no preseleccionadas. Se 
elaboraron hormigones contenien-
do 25%, 50% y 75% de áridos recicla-
dos más un patrón de comparación 
con resultados que evidencian la 
factibilidad de su aprovechamiento 
con fi nes estructurales. 

introducción
 
El reciclado y reutilización de 

los residuos de construcción y 

RECICLADO DE  HORMIGÓN 
SIN PRESELECCIÓN 
EN ORIGEN

Tonda MarceloI, Begliardo Hugo FélixII, 
Panigatti María CeciliaIII

Universidad Tecnológica Nacional - 
Facultad Regional Rafaela 
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demolición (RCD) se funda tanto en 
razones de valorización comercial 
como medioambientales. Los gran-
des cambios en el funcionamiento 
de la economía global provocan de 
forma cíclica la obsolescencia de 
edificaciones industriales, comercia-
les, obras de infraestructura urbana, 
vial [foto 1], etc., dando lugar a una in-
tensa actividad de demolición. 

Este fenómeno, sin embar-
go, no es nuevo. Ya en tiempos de 
posguerra los países europeos se 
encontraron con una gigantesca 
acumulación de escombros. El re-
aprovechamiento de los mismos 
para ser utilizados como materia-
les de construcción obtuvo muy 
buenos resultados, iniciándose por 
entonces en los Estados Unidos las 
primeras investigaciones en recicla-
do de hormigones [1].

El presente estudio se centra 
en la ciudad de Rafaela, próxima a 
los 100.000 habitantes, en la cual 
el volumen de RCD generado en 
la obra pública y privada ha pa-
sado a ser una preocupación muy 
importante para las autoridades 
locales, entre otras razones por 
contribuir considerablemente al 
temprano agotamiento de la ca-
pacidad del relleno sanitario (RS) 
municipal[2] [3]. De tales residuos, 
los escombros de hormigón ocu-
pan el espacio más significativo 
debido al tamaño de las roturas y 
la gran cantidad de vacíos desper-
diciados entre las fracciones. 

El objetivo del presente trabajo 
es dar a conocer los resultados de 
las investigaciones realizadas en la 
UTN F. R. Rafaela sobre hormigones 
de uso estructural empleando para 
su confección granza proveniente 
de residuos de hormigón destinados 
al relleno sanitario. Para el estudio 
se recogieron escombros de diver-
sa procedencia sin seleccionar su 
origen, identificándose partes de pa-
vimentos rígidos, roturas de rampas 
de accesos vehiculares y probetas ya 
ensayadas en laboratorio. [fotos 2, 3 y 4]

metodología

Materiales

El hormigón recogido se frac-
cionó con una trituradora a man-
díbulas equipada con un motor 
diesel de 9HP con capacidad de 
producción de 4 m³/hora [foto 5]. De 
dicho proceso se obtuvieron tres ta-
maños de agregados designados en 
función de sus T.M. (tamaños máxi-
mos) AR 37,5, AR 25,4 y AR 9,5. Esta 
última fracción se descartó para 
su empleo en hormigón estructu-
ral debido al elevado porcentaje de 
mortero adherido. Normalmente se 
recomienda no utilizar la fracción 
menor a 4,75 mm en razón de su 
significativo contenido de mortero, 
que  incide negativamente  en  al-
gunas  propiedades del hormigón, 
tales como la resistencia, el módulo 
de elasticidad, problemas asociados 
a la durabilidad, etc. [4] [5] [6] [7]. 

Como agregados naturales se 
emplearon arena silícea mediana 
del río Paraná (Santa Fe) y dos ta-
maños de piedra partida de origen 
granítico provenientes de Córdoba. 
En la tabla 1 se resumen las caracte-
rísticas más salientes junto a las de 
los agregados reciclados. En estos 
últimos, dada su mayor porosidad 
en relación a la piedra natural, se 
halló la evolución de la absorción en 
el tiempo, factor que ha sido de uti-

lidad para regular la consistencia al 
elaborarse los pastones de ensayo. 
Particularmente, el control de ab-
sorción a los 10 minutos parece ser 
un buen criterio para la selección 
o descarte del árido reciclado si los 
valores están en el orden del 5,3%, 
conforme se sugiere en ref.[6]. 

Tanto los agregados naturales 
como los reciclados utilizados fue-
ron sometidos al ensayo de desgas-
te Los Angeles (IRAM 1532), regis-
trándose para la piedra partida una 
abrasión del 16.90% y para el árido 
reciclado del 41,94%. El coeficiente 
hallado para el reciclado se enmar-
ca dentro del rango mencionado 
por otros investigadores [4] [6]. Ambos 
tipos de agregados se encuentran 
debajo del límite del 50%, máximo 
prescripto en el Reglamento CIRSOC 
201:2005, en vías de aprobación, el 
cual establece no superar el 30% de 
estar sometidos a una acción abra-
siva severa (transporte vehicular 

[Foto 1] Residuos de hormigón en obra vial

[Foto 5] Trituración de escombros de hormigón
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intenso, rodamientos del material a 
granel, etc.). La Instrucción españo-
la EHE 2007 establece el 40% como 
límite máximo para su uso en hor-
migones estructurales.

Para la elaboración de los hor-
migones se utilizó cemento Pórtland 
CPN 40 y agua de red. No fueron 
empleados aditivos de ninguna 
índole.

El mortero adherido a los frag-
mentos se cuantificó a partir de la 
inmersión de muestras en ácido 
clorhídrico concentrado [tabla 2]. Si 
bien sus valores son aproximados, 
brindan información sobre la mag-
nitud de su presencia en cada tipo de 
fracción granulométrica [fotos 6 y 7].

Desarrollo experimental

Se elaboraron tres hormigones 
con agregados reciclados sobre la 
base de un hormigón de referencia 
o patrón confeccionado con áridos 
naturales. Este último se diseñó bajo 

[Foto 2] Muestras de escombros de hormigón [Foto 3] [Foto 4] 

Designación T.M.           
(mm) M.F. Dens.relat. 

(s.s.s.)
Absorción

5 minutos 10 minutos 24 hs.
Arena  -- 2,54 2,49  --  -- 0,18%

AN 37,5 37,5 7,64 2,67  --  -- 0,71%

AN 25 25,4 6,64 2,56  --  -- 0,73%

AR 37,5 37,5 7,73 2,52 3,11% 3,66% 4,43%

AR 25 25,4 6,55 2,47 3,56% 4,37% 5,19%

AR 9,5 9,5 3,9  --  --  -- 8,46%

Observaciones:

AN: Agregado natural (piedra partida granítica)

AR: Agregado reciclado

Caracterización física de agregados naturales y reciclados

[Foto 6] Determinación del mortero adherido: inmersión en HCl concentrado

Designación Mortero adherido (%)
AR 37,5 17,34

AR 25,4 41,83

AR  9,5 65,72
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las siguientes premisas: resistencia 
característica, 25 MPa; desvío están-
dar, 4 MPa; contenido de cemento. 
350 Kg/m³; relación agua/cemento 
(r.a.c.), 0,50; asentamiento (cono de 
Abrams) dentro de la escala de con-
sistencia media (5 a 10 cm) propia 
de los hormigones plásticos.

Se decidió emplear la vía de 
mezclado en seco de los componen-
tes con posterior incorporación del 
agua de amasado en lugar de la pre-
saturación de los agregados con 24 
horas de antelación; técnica utiliza-
da por otros investigadores.

La línea de trabajo se sujetó a las 
siguientes pautas: a) mantener fijo 
el contenido de cemento conser-
vando la r.a.c.; b) procurar obtener 
asentamientos dentro del rango 
plástico sin empleo de aditivos. Esto 
se alcanzó mediante combinaciones 
adecuadas de los agregados grue-
sos naturales con los dos tamaños 
mayores de los reciclados y con el 
control del tiempo de reposo de los 
pastones dentro de la hormigonera.

En la tabla 3 se indica la com-

posición en peso seco de los hormi-
gones que se elaboraron. La mejor 
aproximación a la curva de Füller, 
en procura de una adecuada traba-
jabilidad, condujo a descartar el em-
pleo de AN 37,5 en los hormigones 
HR50 y HR75. En dicha tabla se vuel-
can los módulos de finura obtenidos 
para la mezcla de agregados.

Por cada hormigón se confec-
cionaron 15 probetas cilíndricas (15 

x 30 cm) en tres pastones de igual 
composición (de cinco probetas 
cada uno) a fin de medir el desvío 
producto de la elaboración separa-
da. En grupos de tres probetas se las 
ensayaron a compresión simple por 
tipo de hormigón y a las edades de 7, 
28 y 60 días. También se ensayaron 
a tracción por compresión diametral 
tres probetas por tipo de hormigón 
a los 28 días. Las restantes fueron 

[Foto 7] Separación del mortero (izq.) de la piedra (der.) tras la inmersión en HCl

MATERIALES
HORMIGONES

HR 0 HR 25 HR 50 HR 75
Agua 175 Litros

Cemento CPN 40 350 Kg.

Relación a/c 0,5

Arena silícea 610 Kg 610 Kg 610 Kg 610 Kg

AN 37,5 377 Kg 188 Kg ------- -------

AN 25 814 Kg 702 Kg 588 Kg 294 Kg

AR 37,5 ------ 172 Kg 343 Kg 343 Kg

AR 25 -------- 103 Kg 208 Kg 479 Kg

Porcentaje real
árido reciclado 0% 23,60% 48,37% 73,65%

MF. mezcla  
de agregados 5,70 5,67 5,41 5,40

Observaciones:

HR 0 :  Hormigón con agregado natural (0% de agregado reciclado)

HR 25:  Hormigón con 25% de agregado reciclado.

HR 50:   Hormigón con 50% de agregado reciclado.

HR 75:   Hormigón con 75% de agregado reciclado.
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ensayadas para determinar el mó-
dulo de elasticidad y el coeficiente 
de Poisson. Asimismo, se moldea-
ron cuatro probetas prismáticas (7 x 
7 x 20 cm), una por cada tipo de hor-
migón, para su corte y observación 
mediante lupa estéreo binocular.

resultados

En coincidencia con lo hallado 
en estudios afines [1], [4] las den-
sidades de los agregados gruesos 
reciclados son menores a las de 
los naturales y disminuyen cuanto 
más pequeña se hace la fracción. En 
cambio, la absorción a 24 horas es 
marcadamente mayor en los reci-
clados y se incrementa con la dismi-
nución del tamaño debido al mayor 
volumen de mortero componente 
de los granos. El elevado porcenta-
je encontrado en AR 9,5 ha sido una 
razón determinante para descartar 
su empleo en los experimentos so-
bre hormigones estructurales.

En la figura 1 se grafican los re-
sultados de los ensayos a compre-
sión para los diferentes hormigones 
estructurales y a las distintas eda-
des [foto 8]. En la tabla 4 se indican los 
desvíos estándar y los asentamien-
tos medios para cada uno de ellos. 
En el hormigón HR 25 el asenta-
miento se incrementó notoriamen-
te respecto del patrón (9 cm contra 
5 cm) [foto 9]. No obstante, continuó 
dentro del rango plástico preten-
dido. En los restantes HR 50 y HR 
75 los asentamientos se incremen-
taron aún más, saliendo del rango 
esperado, probablemente porque 
los tiempos normados no daban 
lugar a la saturación de la fracción 
reciclada. Esta circunstancia llevó a 
que se ampliara en cinco minutos 
más el tiempo establecido para re-
poso (hormigonera detenida), con lo 
cual se alcanzaron valores dentro de 
la consistencia pretendida, como se 
observa en la referida tabla.

[Foto 8] Ensayo de probeta con AR25 a compresión simple

7 días 28 días 60 días
HR 0 27,9 33,6 37,6

HR 25 22,2 31,9 33,7

HR 50 21,1 33,7 34,0

HR 75 20,7 31,1 33,8

      Resistencias a la compresión (MPa)Figura 1
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Designación 7 días 28 días 60 días Asentamiento
HR 0 0,93 1,92 2,00 5,0 cm.

HR 25 0,92 1,02 2,45 9,0 cm.

HR 50 2,18 0,58 1,95 8,8 cm.

HR 75 0,85 1,05 1,06 8,8 cm.
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compresión de los hormigones es-
tructurales son menores en los reci-
clados que en el hormigón patrón. A 
los siete días los primeros alcanzan 
valores que van del 63 al 69% de 
sus resistencias a 28 días, en tanto 
que el de referencia llega al 83 por 
ciento. A los 28 días las resistencias 
de los hormigones reciclados no 
difieren sustancialmente de la del 
patrón, estando en un rango que va 
del 92 al 100% de la del mismo. A los 
60 días, los que tienen componen-
tes reciclados alcanzan valores muy 
parecidos entre sí, estabilizándose 
en el 90% del de referencia. 

En todos los casos se obtuvieron 
niveles de resistencia comparables 
al del hormigón convencional, co-
incidiendo con los resultados ha-
llados por otros investigadores en 
experiencias similares [5], [8]. La 
corrección de las tensiones medias 
a 28 días de todos los hormigones 
respecto del desvío estándar obte-
nido en laboratorio conduce a resis-
tencias características que superan 
los 25 MPa planteados como premi-
sa de diseño para el hormigón de 
referencia.

Las tensiones medias de trac-
ción a 28 días obtenidas para todos 
los hormigones mediante el ensa-
yo de tracción por compresión dia-
metral se enmarcan entre el 9 y el 
10% de las resistencias medias de 
compresión. Los que cuentan con 
componentes reciclados presen-
tan un comportamiento similar al 
del hormigón con agregados natu-
rales [tabla 5] [foto 10].

En la foto 10 se puede obser-
var la imagen tomada de un corte 
practicado sobre la probeta de 7 x 
7 x 20 (cm) elaborada a partir del 
hormigón HR 75. Claramente se ve 
en ella la presencia del agregado 
reciclado en coloración más tenue. 
En la foto 11 se presenta un deta-
lle, tomado con lupa de la interfa-
se agregado reciclado-mortero, en 

el sector indicado en la imagen 
anterior, pudiéndose apreciar la 
adherencia entre ellos. Es conocido 
el hecho de que la mayor absorción 
y deformabilidad de los agregados 
reciclados respecto de los naturales 
conducen a una mayor adherencia 
y compatibilidad elástica entre la 
matriz y las inclusiones, pudiendo 

modificar el mecanismo de fisura-
ción y rotura [5].

Los módulos de elasticidad y 
coeficientes de Poisson obtenidos a 
28 días se indican en las tablas 6 y 
7. Como se aprecia en la primera de 
ellas, con el incremento de agregados 
reciclados en la composición del hor-
migón desciende el módulo elástico. 

[Foto 9] Medición del asentamiento 

Hormigón
Tracción Compresión

Relación
28 días 28 días

HR 0 3,09 33,6 9,2%

HR 25 3,05 31,9 9,6%

HR 50 3,08 33,7 9,1%

HR 75 3,05 31,1 9,8%

[Foto 10] Presencia de AR en HR 75 (zona blanquecina)
[Foto 11] Interfase AR- mortero de foto anterior,  
ampliada con lupa 20 X.

[reciclado de  hormigón sin preselección en origen]
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Ello guarda relación directa con el 
aumento de la cantidad de mortero 
adherido. Como contrapartida, el co-
eficiente de Poisson crece. En ambos 
casos, el comportamiento coincide 
con la bibliografía [foto 12].

conclusiones

Los estudios realizados ratifican 
experiencias similares de otros in-
vestigadores, comprobándose que 
es posible aprovechar para uso es-
tructural (edificios, pavimentos, 
etc.) los hormigones recuperados de 
demoliciones o descartes.

El empleo de ácido clorhídrico 
concentrado ha demostrado ser 
una alternativa sencilla, efectiva y 
económica para la determinación 
aproximada del porcentaje de mor-
tero adherido a los agregados reci-
clados de origen granítico.

La determinación de la absor-
ción temprana (5 y 10 minutos) en 
los áridos reciclados aporta infor-
mación importante para regular la 
consistencia de los hormigones de 
recurrirse a la técnica de premezcla-
do en seco de los componentes.

En este trabajo no se han con-
templado aspectos vinculados a la 
durabilidad, tales como contenido 
de sustancias nocivas en áridos, 
permeabilidad al ión cloruro, pene-
tración del agua a presión o absor-
ción del hormigón endurecido, por 
lo que al decidir su empleo con fines 
estructurales se recomienda pro-
fundizar los estudios con ensayos 
y análisis complementarios que los 
incluyan según sus aplicaciones. 

Los resultados obtenidos insta-
lan en la sociedad local las posibili-
dades de reutilización de un residuo 
noble cuyo destino actual es el relle-
no sanitario o cavas de la ciudad de 
Rafaela con las consiguientes ven-
tajas medioambientales y socio-
económicas que de ello derivan. 

[Foto 12] Determinación del módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson

Designación  Gpa %
HR 0 23,62 100,00

HR 25 22,98 97,29

HR 50 22,46 95,09

HR 75 19,57 82,85

Designación Poisson %

HR 0 0,155 100,00

HR 25 0,182 117,42

HR 50 0,225 145,16

HR 75 0,235 151,61

[reciclado de  hormigón sin preselección en origen]
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[hormigonar 18 | septiembre 2009]

Desde hace varios años 
la industria de aditivos 
para hormigón elabo-
rado viene experimen-

tando progresos importantes en 
materia de seguridad e impacto 
ambiental en todo lo que corres-

ponde a gestión, operación de 
materias primas, producción, des-
pacho y manipulación de los pro-
ductos entregados, como los so-
brantes y descartes de hormigón.

Este progreso ha sido origina-
do por la responsabilidad social 

de tener una industria que opere 
en condiciones seguras con bajo 
impacto ambiental; por políticas 
de seguridad y medio ambiente 
de compañías internacionales que 
exigen a sus clientes, proveedores 
o fi liales la implementación de 

LA SEGURIDAD EN EL 
TRANSPORTE, ALMACENAJE 
Y DOSIFICACIÓN DE ADITIVOS 
PARA HORMIGÓN ELABORADO

Con importantes aportes de las empresas involucradas 

en el sector este desafío se afi anza cada día.

4

W. R. Grace Argentina
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[la seguridad en el transporte, almacenaje y dosificación de aditivos…]

estas normas; y por la exigencia de 
algunos municipios acompañados 
por la visión de la Asociación Ar-
gentina del Hormigón Elaborado 
en términos de lo que se está ha-
ciendo en otros países.

En general, los aditivos para 
hormigón son productos químicos 
clasificados como no peligrosos 
bajo ninguna de las categorías de 
la ONU. No obstante esta denomi-

nación, el transporte, almacenaje y 
dosificación exige ciertas cualida-
des para contribuir a la protección 
del medio. La manipulación de 
estas sustancias con los recaudos 
necesarios evita cualquier tipo de 
inconveniente que pueda derivar 
en un incidente.

Por eso la industria en general 
y nuestra empresa en particular 
trabajan conjuntamente con los 

clientes desde hace varios años 
sobre sus procedimientos, secuen-
cias de tareas y resultados finales 
de modo de adaptarse a los mar-
cos regulatorios y/o tomar inicia-
tivas superadoras en los siguien-
tes puntos:

transporte de aditivos

Se ejecuta a cargo de choferes 
entrenados para realizar con máxi-
ma precaución las operaciones 
de carga, transporte, manipuleo y 
descarga con todas las herramien-
tas y documentos exigidos por las 
normativas vigentes y las de la 
propia empresa. 

Los equipos de transporte 
cuentan con sistema anti-derrame 
y con válvulas provistas con tapas, 
precintos de seguridad y cisternas 
exclusivas para transportar y con-
tener sobrantes.

Asimismo, todos los materiales 
se trasladan con documentos iden-
tificatorios de productos transpor-
tados en formato reglamentario 
–diamantes–, la hoja de seguridad  
correspondiente y la ficha o guía 
de intervención del CIQUIME.

almacenaje

El material entregado se al-
macena en tanques plásticos 
de fondo cónico que no necesi-
tan limpieza y se asientan sobre 

P
EL

IG
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O
 A

 L
A

 S
A

LU
D

INFLAMABILIDAD

R
EA

C
TIV

ID
A

D

RECOM. ESPECIALES

4. Extremadamente inflamable

3. Inflamable a temperatura ambiente

2. Inflamable cuando es calentado

1. Inflamable cuando es fuertemente calentado

0. Ningún peligro en condiciones normales

4. Extremadamente 
explosivo

3. Peligro de explosión 
por acción del calor 

o choque

2. Posible 
reacción química

1. Estable al ser 
calentado

0. Ningún peligro 
en condiciones 

normales

4. Extremadamente 
    peligroso

3. Muy peligroso

2. Peligroso

1. Mínimo peligro

0. Ningún peligro

En caso de incendio puede usarse agua

No usar agua para combatir el incendio

Peligro de radioactividad 
por liberación de sustancias

1 y 2. Camión tanque para entrega a granel de aditivos

3. Diamante
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tir rápidas detecciones de fugas 
periódicas. Estos, a su vez, deben 
estar contenidos en estructuras 
impermeables denominadas ‘di-
ques de contención’ con capa-
cidad superior a la de los silos y 
contenedores de almacenaje a fin 
de contener  posibles derrames. 
Sobre este punto se trabaja con 
los clientes mediante esquemas 
típicos y se los asesora respecto 
a la necesidad de dichas instala-
ciones y su posible ubicación de 
modo de no incomodar las opera-
ciones propias de la planta.

También cada uno de estos tan-
ques de almacenaje tiene etique-
tas de identificación del producto 
almacenado con recomendaciones 
respecto a prácticas seguras de ma-
nipuleo, así como de primeros auxi-
lios en caso de ingesta e inhalación 
o contacto con ojos y piel, entre 
otras especificaciones generales.

dosificación

Sistemas de cañerías reforzadas 
de modo de minimizar pérdidas 
con recomendación  de válvulas de 
retención y comando para una ins-
talación segura y durable.

sistema de 
mantenimiento 
preventivo

En nuestro caso realizamos en-
trenamiento al personal de nues-
tros clientes en temas de manejo 
de aditivos y sobre cómo resolver 
situaciones de derrames, prove-
yendo en cada una de las plantas 
el material bibliográfico de modo 
que haya posibilidades de consulta 
constante respecto a las acciones a 
tomar en caso de incidentes o ac-
cidentes a fin de poder reaccionar 
con certeza y seguridad.

servicio telefónico 
de asistencia por 
consultas sobre 
derrames

A partir del año próximo Grace 
Argentina contará con un servicio 
telefónico gratuito 0-800 para sus 
clientes y a fin de atender casos de 
emergencias en la vía pública, tales 
como derrames, a cargo de personal 
especializado con amplios conoci-
mientos de los materiales y accio-
nes de mitigación.

certificaciones de 
seguridad

La mayoría de las compañías 
de producción química y en es-
pecial de aditivos para hormigón 
otorgan primordial importan-
cia al tema seguridad y medio 
ambiente, para lo cual tratan de 
incluir sus prácticas en progra-
mas estándares internacionales 
acreditados por certificaciones 
específicas. En el caso particular 
de W. R. Grace Argentina, las ope-
raciones de planta han finalizado 
un proceso para recibir en enero 
de 2009 la certificación de alcan-
ce mundial de nuestro programa 
de seguridad y medio ambiente 
a través de la firma International 
Strategic Registration (Manage-
ment System Registration).

Para alcanzar esa meta un 
comité de seguridad revisó y 
mejoró los  procedimientos y las 
estaciones de trabajo, estableció 
claros objetivos, optimizó la ca-
pacitación y completó los análisis 
de riesgos de todas las operacio-
nes involucradas. 

Con este importante logro, 
nuestro sistema cubre los aspec-
tos requeridos de seguridad y me-
dio ambiente para el transporte, 
entrega, almacenamiento y uso de 
nuestros productos. ¶

5. Contenedor

6. Tambor
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fisuración del 
hormigón endurecido

Terminada la serie de artículos y 
recomendaciones referidas a la fi su-
ración del hormigón en estado fres-
co se comenzará a estudiar el tema 
de las fi suras del hormigón endure-
cido, las cuales afectan mucho más 
la estabilidad y durabilidad de la 
estructura y cuyas técnicas de re-
paración no son tan sencillas como 
las presentadas para las fi suras del 
hormigón fresco. Es decir, así como 
se manifestó que debe hacerse hin-
capié en tomar las medidas adecua-
das para evitar las fi suras en estado 
plástico, es más importante aún co-
nocer los principios básicos de fi su-
ración en estado endurecido y cómo 
prevenirlas desde el diseño, ya que 
muchas veces son consideradas 
como estructurales y disminuyen la 
vida útil de las estructuras.

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

Contracción por secado o re- ˘
tracción por fraguado (drying 
shrinkage)

Tensiones de origen térmico  ˘
(thermal change)

Problemas de durabilidad (corro- ˘
sión, ciclos de congelación y des-
hielo, abrasión y erosión, ataque 
interno y externo de sulfatos, ata-
ques químicos y biológicos y reac-
ciones álcali-agregado, entre otras)

Defi ciencias de vibrado y prácti- ˘
cas constructivas

Juntas constructivas no previstas ˘

Cargas excesivas durante el  ˘
servicio

Cargas de larga duración y fl uencia  ̆

Errores en el diseño estructural y  ˘
en el detalle de elementos y es-
tructuras

Defectos específi cos de pisos y  ˘
pavimentos

Las dos primeras causas son 
las que se estudiarán en esta y en 
próximas entregas. 

Las fi suras por cargas de larga 
duración, cargas excesivas y errores 
en el diseño estructural escapan al 
alcance de los artículos de tecnolo-
gía del hormigón y son muy especí-
fi cas en cada obra, por lo que ambos 
aspectos deben ser tenidos en cuen-
ta en el diseño y cálculo estructural 
para que no ocurran. 

Respecto a las fi suras por de-
fi ciencias en tareas de colocación, 
vibrado y formación de juntas cons-
tructivas por demoras en el vaciado, 
son también particulares para dife-
rentes casos, y se evitan aplicando 
buenas prácticas constructivas.

Para fi nalizar, el estudio de las 
fi suras causadas por problemas de 
durabilidad debe centrarse en cada 
una de las patologías y realizar un 
análisis minucioso del tema, mien-
tras que las mismas pueden ser evi-
tadas aplicando las especifi caciones 
de los reglamentos, presentando 
cada patología técnicas específi cas 
para su reparación.

Los defectos específi cos de pisos 
y pavimentos serán abordados en 
próximas ediciones de Hormigonar.

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

La causa más habitual de fi sura-
ción del hormigón es la restricción 

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 
ENDURECIDO: FISURACIÓN POR 
CONTRACCIÓN POR SECADO 
PRIMERA PARTE
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[los “cuándo, por qué y cómo” de las fisuras en el hormigón endurecido…]

de la contracción por secado, tam-
bién conocida como ‘restricción de 
la retracción por fraguado’. La con-
tracción por secado es provocada 
por la pérdida de cierta cantidad y 
tipo de agua presente en la pasta ce-
mentícea, la cual se puede contraer 
hasta un 1 por ciento. Por fortuna, 
en tanto, los agregados proveen 
una restricción interna que reduce 
la magnitud de este cambio de vo-
lumen a valores de entre 0,03% a 
0,08%, siendo la contracción final 
del hormigón de 25 a 12 veces me-
nor que la de la pasta cementícea 
pura. Esta es una de las propiedades 
fundamentales, además de la eco-
nomía, que cumplen los agregados 
del hormigón: localizar y reducir la 
contracción por secado.

Esta pérdida de humedad del 
hormigón comienza a ser relevan-
te después de finalizado el curado, 
ya que este último tiene el objetivo 
de impedir que el hormigón pierda 
agua en sus primeros días, cuando 
más débil y frágil se presenta desde 
los puntos de vista de durabilidad y 
resistencia. Cuando el hormigón se 
pone en contacto con un ambiente 
con una humedad relativa inferior 
al 100%, comienza a contraerse 
debido a su carácter higroscópico; 
es decir, se ‘pone en sintonía’ con 
las condiciones ambientales, entre 
ellas la humedad relativa (HR). Salvo 
en los casos de hormigones sumer-
gidos durante su servicio, todos los 
demás, excepto que se empleen tec-
nologías especiales como cementos 
expansivos o aditivos compensado-
res de contracción, se contraen gra-
dualmente en el tiempo según una 
curva logarítmica.

La pérdida de esta agua adsor-
bida a ciertos productos de hidrata-
ción del cemento no se produce rá-
pidamente sino que el hormigón va 
perdiendo agua gradualmente con 
el tiempo. La contracción final será 
el resultado del equilibrio del hor-
migón con las condiciones ambien-
tales, fundamentalmente con la HR 
del lugar donde se ha colocado. En 
la figura 1 se muestra una variación 
típica en el tiempo de la contracción 

por secado donde se exhiben sólo 
dos ejemplos apreciando la varia-
ción de la contracción con un valor 
asintótico a la contracción total. En 
condiciones normales se considera 
que a un año de edad se llega a en-
tre un 70 y un 90% de la contracción 
total, que se acepta como contrac-
ción máxima ya estable. 

Para un período de entre 4 y 6 
meses se llega a entre un 40 y un 60% 
de la contracción total, dependiendo 
de una gran cantidad de parámetros, 
fundamentalmente de la composi-
ción del hormigón y de las condicio-
nes ambientales, entre las que se des-
taca la humedad relativa ambiente.

Estos cambios de volumen in-
ducidos por las variaciones internas 
de humedad son una característica 
propia del hormigón. Si la contrac-
ción del mismo se produce de ma-
nera no restringida, el hormigón no 
se fisura. Es la combinación de la 
contracción y la restricción a estas 
deformaciones impuestas (general-
mente proporcionada por otra parte 
de la estructura, como por ejemplo 
para los tabiques, sus fundaciones 
o tabiques de niveles inferiores o 
por la subrasante en el caso de pi-
sos y pavimentos) lo que provoca el 
desarrollo de tensiones de tracción 
inducidas por las deformaciones. 
Cuando se supera la resistencia a la 
tracción del hormigón el mismo se 
fisura. Este fenómeno se esquema-
tiza en la figura 2.

Variaciones de volumen del hormigón 
debidas a la contracción por secado1
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Figura 2 - Influencia de la restricción  
en la contracción por secado

Figura 1 - Variaciones de volumen del hormigón debidas a la contracción por secado
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que no sigue las juntas planificadas 
presenta una disminución de servi-
cio, reducción de la vida útil y depre-
ciación estética de los elementos fi-
surados. Para el caso de pavimentos 
y pisos industriales se crean juntas 
adicionales y fisuras activas que au-
mentan los costos de mantenimien-
to impactando negativamente en el 
aspecto estético del mismo, además 
de permitir el paso de agua a la base 
de apoyo o la degradación continua 
de la fisura por la intromisión de pe-
queñas partículas de arena u hormi-
gón (ambas deterioran el pavimento 
al imposibilitar el movimiento de la 
fisura por cambios de temperatura). 
Para el caso de tabiques de hormi-
gón o muros de contención, las fisu-
ras pueden ser antiestéticas, estruc-
turales o pueden causar filtraciones 
que perjudiquen tanto al servicio 
como a la estructura misma (como, 
por ejemplo, acelerar el proceso de 
corrosión de armaduras).

Como se mencionó, la contrac-
ción por secado del hormigón es la 
disminución de volumen provoca-
da por la pérdida de agua. Un valor 
típico para la deformación final del 
hormigón es 0,05 por ciento. Debido 
a que la capacidad de deformación 
por tracción suele ser del orden de 
0,015%, habrá fisuración si en un 
miembro la contracción está restrin-
gida por otros elementos estructu-
rales o por la base. Sin embargo, hay 
un elevado grado de incertidumbre 
en la predicción de la contracción de 
las estructuras de hormigón, ya que 
esta propiedad varía considerable-
mente en función de muchos pará-
metros, incluyendo la composición 
del hormigón, el origen de los agre-
gados, la humedad relativa ambien-
te, la restricción con la subrasante o 
con otros elementos estructurales, 
la geometría del elemento y, más 
específicamente, la relación entre 
la superficie expuesta y el volumen 
del elemento estructural. 

Para dar un ejemplo de cuánto 
se contrae o acorta un elemento 
estructural con los valores da-
dos y para un valor promedio de 
0,05% significa que un elemento 
de hormigón de 8 metros se acor-
tará 4 mm y para un elemento de 
5 metros se acortará o contraerá 
aproximadamente 2,5 mm.

En la figura 3 se muestra el 
efecto que tienen las armaduras 
en la contracción por secado. En el 
caso del hormigón simple y en el 
caso de emplear espaciamientos 
de juntas no compatibles, el ancho 
de la fisura se formaría aproxima-
damente en la mitad del paño y su 
abertura sería cercana a la contrac-
ción total del hormigón. En el caso 
de emplear armaduras de refuerzo 
convenientemente colocadas y en 
cantidad suficiente, éstas reparten 
uniformemente las fisuras a lo largo 
del paño y disminuyen el ancho to-
tal de las fisuras debido a los esfuer-
zos de tracción que absorben. Así, en 
el ejemplo de una contracción total 
de 4 mm en 8 metros el no emplear 
armaduras crearía una fisura de 
un poco menos de 4 mm de ancho, 
mientras que al emplear armaduras 
de manera efectiva se crearán varias 
fisuras de ancho inferior y sumando 
los anchos de las fisuras individual-
mente se llegará a un valor menor 
a la contracción total de 4 mm del 
hormigón. Para el caso de cuantías 
elevadas, mayores al 0,60%, el an-
cho de las fisuras permanece tan 
pequeño que no afecta la estética 
ni la durabilidad y la capacidad para 
transmitir esfuerzos. De todas ma-
neras, estas cuantías son medidas 
completamente antieconómicas 
para el caso de pisos y pavimentos, 
por lo que como criterio principal se 
emplea un adecuado diseño y mate-
rialización de juntas de contracción.

Los últimos avances de la tec-
nología del hormigón intentan 
solucionar esta falencia del hor-
migón para reducir o eliminar la 

contracción por secado en pisos in-
dustriales o pavimentos mediante 
el empleo de fibras  o la utilización 
de cementos o aditivos expansivos 
o compensadores de contracción, 
aunque actualmente en el país no 
abundan experiencias por el escep-
ticismo o desconocimiento del pro-
yectista o constructor.

¿Cómo identificarlas?

En la figura 4 se muestra es-
quemáticamente la fisuración por 
contracción típica en losas y en ta-
biques o muros de contención. Estas 
figuras y los conceptos vertidos in-
dican claramente tanto los pisos y 
pavimentos como las losas y vigas 
de hormigón y cómo los tabiques y 
muros de contención son suscepti-
bles a la fisuración por contracción 
por secado.

Las fisuras por contracción por 
secado aparecen por lo general en-
tre 3 y 14 días después del colado 
como líneas muy delgadas parale-
las a las juntas en pisos y pavimen-
tos y para el caso de los tabiques 

Figura 3 - Efecto de armaduras en la distribución  
y disminución del ancho de fisuras
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[los “cuándo, por qué y cómo” de las fisuras en el hormigón endurecido…]

perpendiculares al elemento de 
restricción, como por ejemplo las 
fundaciones en tabiques de sóta-
no. Para este último caso, las fisuras 
comienzan a aparecer desde la par-
te inferior del tabique, la cual es la 
más fuertemente restringida, mien-
tras que la parte superior que está 
libre puede contraerse sin generar 
esfuerzos importantes, por lo que 
muchas fisuras pueden no aparecer 
en toda la altura del elemento.

Como se mostró en las figuras 
anteriores, estas fisuras penetran 
todo el espesor del elemento estruc-
tural, por lo que puede apreciarse 
en ambas caras de los tabiques y en 
los bordes del pavimento cómo pre-
sentan un ancho de fisura aproxi-
madamente constante en todo el 
espesor de la losa. 

Estas fisuras tienen la particula-
ridad, por el mecanismo esquema-
tizado en la figura 1, de que van au-
mentando su ancho con el tiempo. 
Así, comienzan como fisuras delga-
das como cabellos de 0,1 mm y con 
los meses pueden presentar anchos 
de varios milímetros, estabilizándo-
se su ancho a edades de 9 a 15 me-
ses, dependiendo de las condiciones 
ambientales para climas más secos 
o más húmedos respectivamente. 
Esta estabilización de la contracción 
es relativa, ya que para el caso de 
pavimentos con juntas ineficientes 
estas fisuras actuarán como juntas 
y serán sensibles a cambios de tem-
peratura, por lo que probablemente 
sean activas, lo que agrava la degra-
dación del pavimento si las mismas 
no son adecuadamente selladas.

Para completar el tema de la 
identificación de fisuras, se caracte-
rizan, además del paralelismo a las 
juntas o a la altura en los tabiques, 
por su forma casi rectilínea y por 
que estas fisuras dividen a los ele-
mentos en zonas de aproximada-
mente la misma superficie. A con-
tinuación se brindan ejemplos para 
clarificar estos conceptos.

En el caso de un pavimento no 
armado con paños de 4 x 7 metros, 
por ejemplo, si el hormigón no es 
capaz de resistir las tensiones indu-
cidas por la restricción que le brin-
da la base a la deformación aquél 
se fisurará dividiendo el paño en 
aproximadamente dos mitades de 
4 metros x 3,50 metros, tendiendo 
siempre a constituir formas cer-
canas a las cuadradas. Es decir, la 
fisura será paralela a la junta de 4 
metros y se encontrará en la parte 
central del mayor espaciamiento 
entre juntas. 

Otro ejemplo: si se realiza una 
calzada de pavimento en el día de 
3,60 metros x 20 metros y no se ma-
terializan a tiempo las juntas por 
alguna causa (por ejemplo, aserra-
do tardío a más de 24 horas en cli-
ma caluroso o impronta menor a la 
cuarta parte del espesor), el hormi-
gón, aunque se hayan marcado las 
juntas de manera tardía, dividirá el 
paño construido en 3 a 4 paños con 
fisuras equidistantes y paralelas al 
lado de 3,60 metros.

Así como existe una concien-
cia generalizada en la necesidad 

de juntas para pisos y pavimentos, 
para el caso de tabiques pocas veces 
se materializan juntas verticales, ya 
que se cree que no se van a fisurar 
y todo hormigón reduce sus dimen-
siones (esté en posición vertical u 
horizontal), por lo que si el hormi-
gón necesita una junta se fisura-
rá dividiendo el tabique en paños 
aproximadamente iguales y ten-
diendo a las formas cuadradas. Por 
ejemplo, se hormigona en un mis-
mo día un tabique de 2,50 metros de 
altura por 15 metros de longitud y el 
mismo está solidarizado a una fun-
dación de mucha más inercia que el 
tabique (lo que suele suceder). Si el 
tabique no ha sido adecuadamente 
diseñado y no posee una cuantía 
mínima de armaduras en sentido 
transversal (armaduras de reparti-
ción), se fisurará y se dividirá en 4 a 
6 paños de similares dimensiones y, 
como se mencionó, algunas de estas 
fisuras pueden no llegar a toda la al-
tura del tabique, pero seguramente 
atravesarán todo su espesor. ¶

(continuará en el próximo número)

Figura 4 - Esquemas típicos de fisuracion en losas y tabiques
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[hormigonar 18 | septiembre 2009]

Los agregados pétreos, fi nos y 
gruesos tienen gran impor-
tancia en las características 
del hormigón elaborado (Hº 

Eº), ya que constituyen su estruc-
tura granular y ocupan aproxima-
damente entre un 70 y un 80% del 
volumen del hormigón.

La buena calidad de los agregados 
genera un esqueleto granular que 
garantiza un hormigón resistente 
que no presente grandes variaciones 
dimensionales y sea económico [1].

Es recomendable que la distri-
bución de tamaños sea continua, lo 
cual permite que las partículas más 
pequeñas ocupen los espacios entre 
las más grandes.  

Una fracción faltante consumirá 
mas pasta y por lo tanto más cemen-
to, siendo esto menos económico y 
con riesgos ciertos de segregación. 

Los agregados deben estar libres 
de impurezas que actúan desde el 
punto de vista físico en el hormi-
gón (polvo, terrones de arcilla) y de 
partículas que lo afecten desde el 
punto de vista químico retardando 
su fraguado y endurecimiento (ma-
teria orgánica, sales solubles, mate-
ria carbonosa) [2]. Figura 1.

Estos fi nos reemplazan al ce-
mento en llenar los intersticios de 
la mezcla, difi cultando la liga entre 
las partículas y reduciendo la resis-
tencia del hormigón. 

arenas de trituración 
cuarcítica lavada (ATCL)

Con el objetivo de mejorar las 
propiedades del agregado fi no apare-
ce en el mercado un producto contro-
lado obtenido a través de un proceso 
sistematizado en su etapa producti-
va y en sus controles de calidad.

Los factores al justifi car la inclu-
sión de un porcentaje de arena fi na 

ARENA DE TRITURACIÓN 
CUARCÍTICA LAVADA

Ing. Guillermo V. Álvarez
Canteras Yaravi S. A. - Coarco

Infl uencia de su calidad en la elaboración de hormigones en la costa atlántica.
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de trituración cuarcitica lavada en 
la dosificación de hormigón son:

Medio ambiente ˘ : La constante 
extracción de A. F. silíceo (natural) 
de la zona costera genera un de-
terioro progresivo de las playas y 
erosión continua de las mismas. 

Tecnológico ˘ : La curva granulo-
métrica resultante es superadora 
a las obtenidas con arenas natu-
rales extraídas de la zona costera.     

Reglamentario ˘ : Cumple lo es-
tablecido por el CIRSOC 201 en 
cuanto a su porcentaje de uso 
como corrector.

Modulo de finura (M F) ˘ : Apto para 
uso de hormigones en contraposi-
ción con las arenas naturales de la 
zona costera, cuyo M F no es acon-
sejable para uso del hormigón. 

Sustancia Efecto en el hormigón

Impurezas orgánicas

Material más fino que 
75 µm (tamiz Nº 200)

Terrones de arcilla y 
partículas desmenuzables

Agregados reactivos con 
los álcalis

Afecta el tiempo de fraguado y 
el endurecimiento, puede causar 
deterioro
Afecta adherencia, aumenta la 
demanda de agua

Afecta la trabajabilidad y la
durabilidad, puede causar erpuciones

Causa expansión anormal, fisuración
en forma de mapa (”viboritas”, piel
de cocodrilo)

Materiales perjudiciales1

Determinaciones Un. Límite

Arena de 
trituración 
cuarcítica 

lavada 
(Cantera Yaraví)

Arena
natural

necochea

Arena 
natural
Mar del

Plata

Arena
natural

Pinamar

Materia carbonosa % 0,5 0,1 0,31 0,38 0,42

Materia orgánica ppm <500 <500 <500 <500 <500

Sulfato, en SO3 % 0,1 0,02 0,01 0,01 0,01

Otras sales solubles % 1,5 0,03 0,43 0,28 0,33

Durabilidad % 10,0 4,61 12,1* 13,2* 11,0*

Otras sustancias % 2,0 - 7,7* 7,3* 6,7*
nocivas (frag. blandos)

pH - - - 9,6 10,1 8,8

Cloruro - - - 0,01 0,01 0,005

Ensayos químicos realizados (IRAM 1512 - 1525)2

Tamices

Módulo de finura mf.

% Pasa

Cantera Zagame
arena natural

(Necochea)

Cantera Yaraví
arena 0/6 cuarcítica 
de trituración lavada

2,981,76

% Pasa

4 (4,8 mm) 100 96

8 (2,4 mm) 100 74

16 (1,2 mm) 99 60

30 (590 µ) 79 41

50 (297 µ) 38 24

100 (149 µ) 8 9

3

[arena de trituración cuarcítica lavada]
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[arena de trituración cuarcítica lavada]

una cuestión de costos

Las arenas de calidad son de una 
creciente demanda para el produc-
tor de hormigón a fin de reducir 
costos y mejorar la rentabilidad de 
su operación.

Las arenas limpias  
y bien graduadas permiten:

< Cantidad de cemento
> adherencia matriz pasta  
de cemento agregado

 
< Demanda de agua
> resistencia del hormigón endurecido

< Posibilidad de fisuración
> cohesión y trabajabilidad 

ensayos comparativos 

En la figura 2 se muestran los en-
sayos químicos comparativos entre 
distintas arenas de la costa atlántica.

En la figura 3 se muestran las 
granulometrías comparadas de en-
sayos realizados en 2007.

resultados y discusión 

¿Qué establece el Reglamento 
CIRSOC 201? [3]

CAPITULO 3. MATERIALES

3.2.3.1 Agregado fino - Requisitos 
generales

El agregado fino debe estar constituido [a] 
por arenas naturales (partículas redon-
deadas) o por una mezcla de arenas 
naturales y arenas de trituración (par-

tículas angulosas), estas últimas en por-
centajes no mayores al 30 por ciento.

Se permite el empleo de arena de tri-[b] 
turación en porcentajes mayores al 
indicado en a) si se demuestra previa-
mente que se pueden elaborar hormi-
gones que reúnan las características 
y propiedades especificadas para la 
obra en ejecución.

5

Pileta de
agua limpia

Agua limpia

Lodo

Agua con producto

Agua limpia

Siltmaster
SM45

Equipo
floculante

Hydrasander
150E

Zaranda

Arena
Lavada (0/6)

Agregado 
grueso
lavado

Tolva de carga

Sala de control

Tanque
10000 lts

Bba
Lodo

Lodo concentrado

Esquema del proceso de lavado

Tamices

mf mezcla

% Pasa

2,16

4 (4,8 mm) 100

8 (2,4 mm) 93

16 (1,2 mm) 81

30 (590 µ) 65

50 (297 µ) 37

100 (149 µ) 9

4

Muestra compuesta de:
30% ATCL 0/6
70% Arena silícea natural
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Desmolde del cono de Abrans

Determinación del asentamiento

Hormigón cohesivo en descargas directas

Excelente fluidez en hormigones bombeados 
con bajo asentamiento

Máquina lavadora de áridos

En la figura 4 se observa el en-
sayo granulométrico de una mezcla 
de arenas con mf = 2,16.

proceso de 
industrialización

Como parte del proceso de in-
dustrializacion de canteras Yaravi 
cuenta con una Lavadora de Áridos 
con Sistema Finlay Hydrasander 
con manejo de residuos para reci-
clar aguas con limo de 0-150 μ con 
polímero floculante, bajo Sistema 
Silt Master.

experiencia en obras

Como era de esperar, los resultados 
satisfactorios de la prestación de la 
arena de trituración cuarcítica lavada 
se dieron no sólo en forma intrínseca 
sino en el trabajo interdisciplinario 
entre Cantera Yaraví-productor de 
Hº (Coarco S.A.) y clientes, teniendo 
en cuenta la voluntad del servicio 
tanto técnico como de RRHH y de 
compromiso del aseguramiento de 
la calidad en el Hº Eº.

En las fotos se puede ver el buen 
desempeño en obra de los hormigo-
nes elaborados con las ATCL, situa-
ción que se confirma en los ensayos 
físicos y mecánicos efectuados por 
el laboratorio de hormigones de 
Coarco S.A.

conclusiones 

En hormigones de la costa a-
tlántica elaborados con la mezcla de 
arena silícea natural y cuarcítica de 

trituración se obtienen las siguien-
tes ventajas:

Mejor trabajabilidad del hormi- ˘
gón en estado fresco.

Hormigones cohesivos, con  ˘
buena fluidez y aptos para ser 
bombeables.

La adición de arenas de tritu- ˘
ración lavadas otorgan menor 
posibilidad de fisuracion 
plástica.

Hormigones más económicos. ˘

Mayor resistencia mecánica ˘

Hay que destacar que este pro-
ducto ya tiene un desarrollo comer-
cial sostenido y eficiente, destacán-
dose que Yaraví S.A. tiene registrado 
el producto bajo denominación  
Proconcreto. ¶
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[hormigonar 18 | septiembre 2009]

El hormigón es el material 
de construcción amplia-
mente más utilizado en 
obras de infraestructura 

y de arquitectura contemporánea 
de edificios. Se trata de un mate-
rial muy complejo y su compor-
tamiento en servicio depende de 
los materiales utilizados, de los 
procesos de elaboración y puesta 
en obra, de la estructura de la cual 
forma parte y de las cargas que 

recibe la misma y del ambiente 
en el cual se encuentra.

Hasta la década del ’70 el tema 
de la durabilidad de las estructuras 
de hormigón no constituía objeto 
de análisis, ya que se consideraba 
que las mismas iban a tener una 
durabilidad similar a la de las an-
tiguas estructuras romanas. Sin 
embargo, ciertos cambios tanto de 
los materiales constituyentes como 
del cemento (superfi cie específi ca, 
contenidos de aluminatos y álcalis), 
técnicas constructivas aceleradas, 

esbeltez de los elementos estructu-
rales, mayor tendencia a la fi sura-
ción de los hormigones modernos, 
desmejoramientos o fallas de la ca-
lidad en los procesos constructivos 
y el empleo del acero como refuerzo, 
que se suponía con pocas probabili-
dades para corroerse, son aspectos 
que han acelerado el deterioro de 
las estructuras. 

A fi nes de los ‘70 aparecieron 
en Europa las primeras recomen-
daciones estableciendo condicio-
nes concernientes a la durabilidad: 

LA DURABILIDAD 
DE LOS HORMIGONES

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

La durabilidad de las estructuras y el nuevo 

Reglamento CIRSOC 201.
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[la durabilidad de los hormigones]

recubrimientos mínimos, abertu-
ra máxima de fisuras, contenidos 
mínimos y tipos de cementos y 
relación agua / cemento máxima, 
los que se encontraban en el Regla-
mento CIRSOC 201 de 1982. Pero en 
los últimos 30 años se ha investiga-
do exhaustivamente el tema de la 
durabilidad y las diferentes pato-
logías del hormigón y ha tomado 
una enorme importancia debido no 
sólo al avance de los conocimientos 
sino también a la gran cantidad de 
estructuras deterioradas ante dife-
rentes ambientes, que aunque dise-
ñadas con los mejores modelos de 
análisis estructural perdieron su ca-
lidad en tiempos de 10 ó 20 años y a 
veces menos, por lo que este nuevo 
estado del arte ha sido reflejado con 
acierto en el Reglamento CIRSOC 
201 de 2005. 

La necesidad de reparaciones, 
refuerzos y el reemplazo de las 
estructuras afectadas provocan 
pérdidas millonarias y, a su vez, es 
un problema con implicancias am-
bientales debido a la mayor utiliza-
ción de recursos naturales y com-
bustibles. En ese sentido, el CIRSOC 
201-05 prioriza la durabilidad. 

vida útil de una 
estructura  
de hormigón

El objetivo básico del CIRSOC 
201-05 se centra en establecer los 
requisitos tecnológicos mínimos 
que debe poseer un proyecto para 
garantizar una determinada segu-
ridad estructural y la aptitud de la 
estructura para las condiciones de 
servicio previstas. Ambos requisi-
tos se deben mantener durante el 
período de vida útil que se establez-
ca antes de iniciar el proyecto. La 
vida útil de una estructura puede 
definirse como el período de tiempo 
a partir de su construcción durante 
el cual debe mantener las condicio-

nes aceptables de seguridad, fun-
cionalidad o aptitud en servicio y 
aspecto estético sin gastos de man-
tenimiento no previstos. Es decir, no 
sólo debe considerarse finalizada la 
vida útil cuando la estructura colap-
sa o presenta fisuras que la ponen 
en riesgo sino también cuando pre-
senta deformaciones excesivas, de-
terioro estético si el mismo es rele-
vante o presenta acumulaciones de 
óxido de corrosión de las armaduras 
en la superficie del hormigón.

La vida útil es una magnitud que 
debe ser fijada por el propietario de 
la obra antes del inicio del proyec-
to, ya que de la misma dependerá 
el mismo y el mantenimiento de la 
estructura. Cuando ello no se espe-
cifique, se asume que la vida útil es 
de 50 años, ya que el CIRSOC 201-05 
establece los requerimientos míni-
mos para lograrla. Cuando se pro-
yecte para una vida útil diferente a 
50 años, en el proyecto se deberán 
fijar las exigencias necesarias para 
lograrla basándose en modelos pre-
dictivos analítico-experimentales 
(modelos prestacionales). Podrán 

emplearse vidas útiles inferiores a 
50 años para explotaciones indus-
triales temporarias y superiores 
para obras monumentales o de im-
portancia (como presas y puentes), 
siendo los requisitos menos y más 
severos respectivamente a los esti-
pulados en el reglamento.

diseño por durabilidad

Todos los materiales se degra-
dan en contacto con el ambiente y 
evolucionan hacia formas más es-
tables. Dicha evolución produce la 
degradación del hormigón, la cual 

Figura 1 - Empleo de hormigones de baja 
resistencia en fundaciones en contacto con suelos 
sulfatados (barrio)

Figura 2 - Daños en hormigones y armaduras de losas por la acción de ácidos (bodega)
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[la durabilidad de los hormigones]

disminuye las propiedades inge-
nieriles del material y consecuente-
mente también de las estructuras. 
Ante la imposibilidad de evitar el 
deterioro, los proyectistas deben 
elegir los materiales y proyectar las 
estructuras de manera tal que la ve-
locidad y magnitud de degradación 
no disminuya significativamente 
su seguridad estructural, aptitud en 
servicio o aspecto estético.

El CIRSOC 201-05 establece que 
para el diseño y la especificación del 
hormigón de una estructura no sólo 
deben tenerse en cuenta las cargas 
estáticas y dinámicas que actúen 
sobre ella sino también las acciones 
del medio ambiente. Éstas últimas 
pueden definirse como aquellas de 
naturaleza química, física y/o físico-
química que pueden provocar la 
degradación de la estructura por 
efectos diferentes a los de las cargas 
consideradas en el cálculo estructu-
ral. Dependiendo de la magnitud de 
dicha degradación y de la velocidad 
con que se produce la estructura pue-
de perder, parcial o totalmente, la ap-
titud para cumplir la función para la 
cual fue construida y con ello finaliza 
su vida útil. Además, el CIRSOC 201-
05 innova y especifica que en el pro-
yecto debe establecerse una estrate-
gia de diseño y de mantenimiento 
que garantice que, al finalizar la vida 
útil en servicio, la estructura poseerá 
la seguridad, la aptitud en servicio 
y las condiciones estéticas exigidas 
de la obra. Entre estas tareas podrán 
especificarse: planes de inspección 
periódicos, visual o de auscultación, 
mantenimiento de juntas y limpie-
za del hormigón visto en ambientes 
contaminados, entre otras. 

El CIROSC 201-05 establece cla-
ramente que antes de comenzar 
cualquier proyecto se debe primero 
identificar el tipo de ambiente que 
define la agresividad a la que esta-
rá sometido cada conjunto de ele-
mentos estructurales. Definido este 
aspecto, en segunda instancia y ya 
definida la calidad y resistencia mí-
nima del hormigón a emplear, entre 
otros, se pasa al diseño estructural. 
Este último deberá realizarse con 

esta resistencia o una mayor que 
especifique el proyectista si esto úl-
timo es necesario por las cargas que 
derivan del diseño estructural. 

clases de exposición 
y patologías del 
hormigón

El CIROSC 201-05 establece los re-
querimientos mínimos para lograr 
una performance adecuada duran-
te una vida útil de 50 años, cuando 
el hormigón pueda estar sometido 
a diferentes ambientes, los cuales 
se enuncian a continuación (se in-
dican entre paréntesis las resisten-
cias mínimas de cada ambiente de 
exposición para hormigón armado, 
que si bien no es el único paráme-
tro reglado es el que más interesa al 
ingeniero estructuralista):

Corrosión de armaduras por carbo- ˘
natación: ambientes A1 (20 MPa), 
A2 (25 MPa) y A3 (30 MPa), depen-
diendo del microclima en contacto 
con el elemento estructural, desde 
seco hasta húmedo y tropical

Corrosión de armaduras por clo- ˘
ruros: ambientes CL (35 MPa), 
M1 (30 MPa), M2 (35 MPa) y M3 

(40 MPa). Los tres últimos corres-
ponden a ambientes marinos 
(estructuras expuestas al viento 
marino, sumergidas y en la zona 
de alternancia de mareas) y el 
primero al ataque de cloruros de 
otro origen

Congelación y deshielo: ambien- ˘
tes C1 (30 MPa) y C2 (35 MPa), 
dependiendo de si se emplean o 
no sales descongelantes durante 
la vida útil. Además deberá em-
plearse aire intencionalmente 
incorporado

Ataque externo de sulfatos y  ˘
otros ataques químicos: ambien-
tes Q1 (30 MPa), Q2 (35 MPa) y 
Q3 (40 MPa), dependiendo de la 
severidad del ataque, correspon-
diendo a un ataque moderado, 
fuerte y muy fuerte, clasificán-
dose según la concentración del 
agresivo en el suelo, agua y/o 
ácido en contacto

Para todos estos ambientes se 
establecen principalmente tres 
parámetros a cumplimentar: re-
lación agua / cemento máxima, 
resistencia especificada mínima (la 
que se indicó anteriormente entre 
paréntesis) y el criterio de cumplir 

Figura 3 - RAS muy avanzada por incompatibilidad de materiales (central hidroelectrica)
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con el ensayo de penetración y suc-
ción capilar (norma IRAM 1871). Es-
tos parámetros figuran en la Tabla 
2.6. del CIRSOC 201-05. Definido el 
ambiente de exposición se conoce 
la calidad mínima de hormigón a 
emplear en el diseño estructural. 
Por ejemplo, una estructura cos-
tera en un ambiente M1 necesita 
una resistencia especificada mí-
nima de 30 MPa y esta será la que 
empleará el ingeniero proyectista 
en el dimensionamiento, aunque 
la misma no sea necesaria por re-
quisitos estructurales, pero puede 
aprovecharse para este fin. Otro 
ejemplo: si una fundación estará 
en contacto con un ataque fuerte 
de sulfatos (Q2), se deberá emplear 
un hormigón de resistencia míni-
ma de 35 MPa. 

Además, el CIRSOC 201-05 consi-
dera otras dos fuentes de degrada-
ción del hormigón:

Reacción álcali - sílice: establece  ˘
un diagrama de flujo y brinda 
diferentes alternativas de cómo 
actuar cuando existan agrega-
dos potencialmente reactivos a 
los álcalis del cemento

Abrasión y erosión: para hormi- ˘
gones sometidos a un desgaste 
por abrasión elevado o al agua 
a velocidades elevadas se debe 
cumplir una relación a / c máxi-
ma de 0,42, resistencia especifica-
da mínima de 40 MPa y la utiliza-
ción de agregados resistentes al 
desgaste, entre otros requisitos

Además de la resistencia especi-
ficada, que constituye el parámetro 
con el cual el proyectista se halla 
más familiarizado, el CIRSOC 201-
05 establece que en el proyecto de-
berán considerarse, uno a uno, los 
siguientes aspectos que tienen el 
objetivo de diseñar por durabilidad 
el hormigón:

Máxima relación agua / cemen- ˘
to (criterio por durabilidad)

Mínima resistencia especificada  ˘
(criterios de resistencia y dura-
bilidad)

Contenido mínimo de cemento ˘

Especificaciones y correcta elec- ˘
ción de materiales constituyentes

Contenido mínimo de aire incor- ˘
porado cuando corresponda

Contenido máximo de cloruros,  ˘
sulfatos y otras sales en los ma-
teriales constituyentes

Resistencia al ataque por sul- ˘
fatos, al agua de mar y otras 
acciones químicas cuando co-
rresponda

Inhibición de la reacción álcali- ˘
sílice cuando corresponda

Penetración máxima de agua o  ˘
absorción capilar máxima cuan-
do corresponda

Respetar los recubrimientos mí- ˘
nimos de armaduras

Asegurar el control de deforma- ˘
ciones y anchos de fisuras

Utilizar diseños geométricos  ˘
que impidan la permanencia de 
agua evitando diseños con aris-
tas vivas

Explicitar un plan de inspeccio- ˘
nes sistemáticas

Si bien la relación agua / cemen-
to define la permeabilidad del hor-
migón y por ello la facilidad con la 
que los agentes agresivos ingresan 
al hormigón, se establece también 
como parámetro de control la resis-
tencia a compresión del hormigón, 
ya que es mucho más práctico para 
controlar y verificar. Las relaciones 
agua / cemento máximas se co-
rresponden aproximadamente con 
las resistencias mínimas a alcanzar 
para cada ambiente. No obstante 
ello, se deben controlar los 13 pará-
metros enumerados anteriormente.

responsabilidades 
involucradas

El CIRSOC 201-05 establece que 
para que una estructura cumpla sus 
funciones durante la vida útil deben 
primero elegirse adecuadamente el 
tipo de hormigón y los materiales 

Figura 4 - Reparaciones costosas por falta de mantenimiento preventiv (puente)
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constituyentes sin olvidar la tipo-
logía, el diseño estructural y los 
recubrimientos de las armaduras. 
Además, en una segunda etapa, y 
tanto o más importante que la pri-
mera, deben tomarse todos los cui-
dados para que las técnicas y méto-
dos constructivos sean adecuados 
y plasmen realmente en la obra las 
decisiones del proyectista. 

Es por ello que, en lo que respec-
ta a la durabilidad, se establecen 
tres responsables: 

Proyectista, quien estará a car- ˘
go del diseño y la estrategia de 
mantenimiento de la estructura 

Director de obra, quien deberá  ˘
procurar que se lleven a cabo los 
trabajos y todas las tareas de ela-
boración y puesta en obra (mez-
clado, transporte, manipuleo, 
colocación, compactación, termi-
nación, protección y curado del 
hormigón) que permitan asegu-
rar la vida útil de la estructura, 
ya que de descuidar la puesta en 
obra y curado ni el diseño por du-
rabilidad ni el diseño estructural 
cumplirán con su finalidad 

Propietario de la obra, quien de- ˘
berá implementar las instruccio-
nes brindadas en la estrategia de 
mantenimiento para asegurar 
que la estructura llegue a su vida 
útil sin presentar deterioros. Por 
ejemplo, para las obras públicas 
nacionales el Estado sería este 
tercer responsable

conclusiones  
y perspectivas

En estos últimos casi 30 años, 
desde el año 1982, la tecnología del 
hormigón, tanto en lo que concier-
ne a los materiales constituyentes 
como al conocimiento científico, ha 
evolucionado enormemente, por lo 
que el CIRSOC 201-82 puede consi-
derarse como anticuado en lo rela-

cionado con la durabilidad. 
El CIRSOC 201-05 constituye 

una actualización y un avance im-
portante, ya que se ha tomado con-
ciencia y se le ha dado la relevancia 
necesaria al tema de las acciones 
del medio ambiente y la durabili-
dad. Esta evolución continúa, por 
lo que es necesario realizar una re-
visión continua de los reglamentos 
de estructuras de hormigón cada 3 
ó 5 años, por ejemplo, y ojalá que 
no haya que esperar otro cuarto 
de siglo para tener un reglamento 
acorde con el nivel de la tecnología 
en ese momento a fin de obtener 
estructuras más racionales, econó-
micas y durables, adaptándose a los 
materiales y tecnologías localmen-
te disponibles.

El proyectista de una estructura 
no sólo deberá calcular solicitacio-
nes y dimensionar una estructura 
de hormigón sino también, y con 
anterioridad al diseño estructural, 
conocer los conceptos básicos de 
durabilidad del hormigón en dife-
rentes ambientes a fin de realizar 

un adecuado diseño por durabili-
dad, definiendo parámetros míni-
mos a cumplir por el hormigón, su 
dosificación, sus materiales consti-
tuyentes, diseño geométrico y re-
cubrimientos mínimos, entre otros. 
Además, el director de obras deberá 
velar para que el hormigón sea pro-
ducido, colocado y curado y respon-
da en un todo a las especificaciones 
fijadas. Por último, el propietario de 
la obra deberá tomar conciencia de 
que mantener preventivamente es 
mucho más económico que reparar 
o directamente demoler obras que 
se encuentran muy degradadas.

Es muy importante que las au-
toridades fiscalizadoras (munici-
pios, entre otras) y los diferentes 
entes de la administración pública 
actualicen los requisitos y exigen-
cias en sus pliegos de especifica-
ciones, que en la mayor parte de los 
casos no tienen disposiciones en lo 
relativo a la durabilidad del hormi-
gón. Este es el primer paso para que 
la obra pública y las inversiones del 
Estado sean verdaderamente ren-
tables en el tiempo. 

Para la obra privada también 
es indispensable que la inversión 
inicial sea recuperada en el menor 
tiempo posible minimizando gas-
tos de mantenimiento, reparación 
y refuerzo, lográndolo por la aplica-
ción de los conceptos vertidos en el 
presente artículo que resumen en 
líneas generales el espíritu del Re-
glamento CIRSOC 201-05.

La tendencia actual hacia la 
infraestructura está basada en el 
costo de ciclo de vida de la obra, in-
cluyendo costos de mantenimiento, 
reparaciones, refuerzos y sustitu-
ción. De esta manera, diseñando es-
tructuras durables y evitando su fa-
lla antes de llegar a cumplir su vida 
útil se emplearán de mejor manera 
los fondos para una determinada 
obra, además de una racional con-
servación de los recursos naturales, 
ya que se reducirán los consumos 
indiscriminados de materias pri-
mas, combustible y energía. ¶

Corrosión bajo losa de puente
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Inspirado en experiencias 
exitosas de construcción en 
hormigón celular (confor-
mado por millones de micro 

burbujas o células) y en hormigón 
tradicional, el sistema de paredes 
de hormigón también es el suce-
sor de los paneles deslizantes de 
las décadas del ´70 y ´80.  

La falta de escala y de continui-
dad de las obras impidió que esas 
tecnologías se consolidaran en el 
mercado brasileño, retrasando la 
propia evolución del sector de la 
construcción civil en ese país. 

Hoy, con el boom inmobiliario 
ocurrido, este sistema de paredes 
de hormigón encontró el ambiente 
propicio para desarrollarse tanto en 

Brasil como en otros países de Lati-
noamérica donde existe una gran 
demanda de viviendas y una fuerte 
construcción de edifi caciones. 

 
Tipologías: lo que 
se puede construir

Puede ser empleado en distintos 
tipos de construcciones:

Vivienda residencial unifamiliar ˘

Vivienda de propiedad horizontal ˘

Edifi cios de PB y cinco pisos ˘

Edifi cios de PB y ocho pisos ˘

Edifi cios de hasta  ˘ 30 pisos

Edifi cios de más de  ˘ 30 pisos 
(considerados casos especiales y 
específi cos)

UNA SOLUCIÓN SIMPLE, 
RÁPIDA Y APROBADA

PAREDES DE VIVIENDAS DE HORMIGÓN - PRIMERA PARTE

Las experiencias más recientes e inspiradoras vienen 

de países como Brasil, Colombia, México y otras 

naciones de Centroamérica. Algunas constructoras ya 

comenzaron a utilizar este sistema.
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hormigones: 
características 
generales

Existen cuatro tipos de hormigo-
nes que pueden ser los más recomen-
dados para el sistema de paredes 
de hormigón, todos ellos productos 
conocidos, que cumplen con las nor-
mativas disponibles en el mercado:

Hormigón celular  ˘

Hormigón con elevado tenor de  ˘
aire incorporado 

Hormigón con agregados livia- ˘
nos o con baja masa específica 
(arcilla expandida)

Hormigón tradicional u hormi- ˘
gón autocompactante 

 
encofrados: tipo 
metálico, metal más 
madera y plástico

El uso de encofrados adecua-
dos potencia los resultados de este 
sistema. Además de las caracte-
rísticas de manejo o tratamiento, 

Distintas tipologías se pueden construir con este sistema. Incluso, edificios de varios pisos. 

Se adapta a todo tipo de encofrados.
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[una solución simple, rápida y aprobada]

durabilidad y economía, hay que 
evaluar también la mejor opción 
entre los siguientes tipos:  

Encofrados metálicos en acero o  ˘
aluminio

Encofrados de marcos metálicos  ˘
+ cierre (en aluminio o acero y 
madera o material sintético)

Encofrados de plástico reciclado ˘

 
recomendaciones para 
elegir los encofrados

Al elegir el sistema de encofra-
dos es importante considerar los 
siguientes aspectos:

Productividad de la mano de obra  ˘

Peso por m² de los paneles ˘

Cantidad de piezas del sistema ˘

Durabilidad de la placa y canti- ˘
dad de posibles reutilizaciones

             
moldeado  
de los paneles

Flexibilidad ante los distintos  ˘
proyectos

Adecuación al fijado de los ele- ˘
mentos que van embutidos

Análisis económico y comer- ˘
cialización (ubicación, ventas, 
leasing, etc.)

Soporte técnico del proveedor  ˘
(capacidad instalada, área de co-
bertura, atención, capacitación y 
asistencia técnica).

armaduras:  
malla soldada

La armadura que utiliza este sis-
tema es una simple malla soldada 
ubicada en el eje vertical de la pa-
red. Los bordes y vanos de puertas 
y ventanas reciben refuerzos de 
malla o barras de armadura con-
vencional. En edificios altos, las pa-
redes reciben dos capas de mallas y 
refuerzos verticales. 

 
recursos humanos

Una de las principales carac-
terísticas de este sistema es la ra-
cionalización de los servicios. La 
productividad de la mano de obra 
se potencia por el entrenamiento. 
Los obreros pueden realizar varias 
funciones, incluso desempeñarse 
como instaladores especializados, 
ejecutando todas las tareas necesa-
rias: armado general, instalaciones 

Este sistema permite racionalizar los recursos, incluida la mano de obra.
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eléctricas e hidráulicas, armado de 
los encofrados, hormigonado y des-
arme de los encofrados. 

 
sustentabilidad

En una época donde los recursos 
naturales escasean y existe una gran 
necesidad de reciclar los materiales, 
el sistema de paredes de hormigón 
ofrece una opción realmente sus-
tentable para la construcción civil. 

La tecnología adopta formas 
reutilizables varias veces sin tener 
que recurrir al uso de la madera, 
como ocurre en las construcciones 
tradicionales que generan escom-
bros y basura. Por tratarse de un 
proceso racionalizado, sólo utiliza 
insumos industriales que, previa-
mente, se someten a controles  am-
bientales en su producción.

 
gestión del proceso

Pocos métodos constructivos 
pueden considerarse tan sistema-
tizados como las paredes de las vi-
viendas de hormigón, un sistema 
basado íntegramente en conceptos 
de industrialización de materiales y 
equipamientos, mecanización, con-
trol tecnológico, multifuncionalidad 
y calificación de la mano de obra.

El control ejercido durante todo 
el proceso de ejecución, desde el 
proyecto a la entrega de la obra, es 

el atributo más importante y visible 
del sistema, además de ser el gran 
responsable de las ganancias en 
cuanto a calidad final, productivi-
dad y plazos de realización. 

 
acabado

Como resultado de un proceso 
monitoreado y poco sujeto a impro-
visaciones es la misma obra la que 
gana en calidad. Debido al excelente 
modelo de los sistemas de encofra-
do y al tipo de hormigón utilizado 
las paredes no necesitan revesti-
miento o revoque. Simplemente se 
pintan directo sobre el hormigón. 

Otra ventaja es que todas las 
instalaciones eléctricas e hidráuli-
cas se pueden embutir en la pared. 

 
espacio de las unidades

Debido al menor espesor de es-
tas paredes de hormigón compa-
rado con la albañilería tradicional  
este sistema permite obtener más 
superficie respecto de la superficie 
total de la unidad.  ¶

 
Esta nota fue extraída del libro PAREDE DE CONCRETO 
-Coletânea de Ativos- de la Comunidade da 
Construçao, integrada por la Associaçao Brasileira 
de Cimento Portland -Associaçao Brasileira das 
Empresas de Serviços de Concretagem(ABSC)- y el 
Instituto Brasileiro de Telas Soldadas.

Esta tecnología posibilita la reutilización de materiales
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El 13 y 14 de mayo pasado se 
celebró en la ciudad de San Juan 
de Puerto Rico la Asamblea Anual 
de la FIHP, cuyos anfitriones fue-
ron los productores agrupados 
en la Asociación Puertorriqueña 
del Concreto (APC). 

El encuentro contó con la pre-
sencia del presidente del Senado 
y fue clausurado por el secreta-
rio de Estado de Puerto Rico. 

La sesión de intercambio in-
cluyó presentaciones de muy 
alto nivel que abarcaron temas 
como el reciclaje de agregados, 
el panorama económico mun-
dial, la sostenibilidad, la políti-
ca, las visiones europeas y nor-
teamericanas de la industria y la 
promoción del sector en tiempos 
de recesión. 

El 15 de mayo algunos parti-
cipantes tuvieron la oportuni-
dad de visitar el Megaviernes, el 
más importante evento de inge-

niería en ese país. 
Las memorias de la asamblea 

están disponibles para los miem-
bros de la FIHP. ¶

Asamblea Puerto Rico 2009

El presidente de la AAHE, Ing. Leonardo Zitzer, con concurrentes a la asamblea
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CONCRETE SHOW 2009

Del 26 al 28 de agosto se reali-
zó en el Transamérica Expo Center 
de la ciudad de San Pablo la tercera 
edición del mayor evento interna-
cional de tecnología del hormigón 
en América latina: el Concrete 
Show South America, organizado 
por Siena Interlink y con el apoyo 
oficial de 28 asociaciones empresa-
riales de toda la región relaciona-
das con el rubro, entre las cuales se 
encuentran la Asociaçao Brasileira 
das Empresas de Serviços de Con-
cretagem (ABESC), la Asociación 
Argentina del Hormigón Elaborado 
(AAHE) y una veintena de institu-
ciones y revistas técnicas naciona-
les e internacionales.

Durante la apertura del evento, 
la directora de la empresa organi-
zadora, Claudia Godoy, destacó el 
crecimiento experimentado por la 
muestra en tres años de existen-
cia (más de un 135%), periodo en 
el cual la superficie de exposición 
creció un 59% (hasta los 28.000 
m²) y en la última edición per-
mitió albergar a 312 expositores 
provenientes de 19 países y con-

San Pablo se vistió de hormigón

Personal de MCI promocionando el Congreso 2010 en el stand de ABESC

Entre el 26 y el 28 de agosto pasado la superpoblada 

metrópolis brasileña fue sede de la tercera edición 

del Concrete Show South America, una de las mayores 

exposiciones del mundo en tecnología y maquinarias 

del hormigón elaborado.
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vocar a más de 1.800 asistentes 
que accedieron a 110 conferencias 
simultáneas durante los tres días 
de duración. 

“Eso demuestra que la construc-
ción civil ha sido una de las menos 
afectadas por la crisis mundial”, ad-
mitió la ejecutiva, quien remarcó 
que nunca se invirtió tanto en Brasil 
en el rubro como lo que lleva reali-
zado hasta el momento el gobierno 
de su país.

Según su visión, la creación del 
Plan de Aceleración del Crecimien-
to (PAC) ha tornado a las obras de 
infraestructura y vivienda en un 
instrumento de universalización 
de beneficios económicos y sociales 
para todas las regiones de Brasil. 

A su entender, el Concrete Show 
se realiza para mostrar las nuevas 
soluciones en sistemas construc-
tivos a base de hormigón, equipa-
miento y servicios del sector. Bombas de hormigón
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[san pablo se visitó de hormigón]

la aahe en brasil

Por invitación de la ABESC, el in-
geniero Leonardo Zitzer, presidente 
de la AAHE, participó de una de las 
conferencias desarrolladas expo-
niendo sobre hormigón autocompac-
tante. Ante un auditorio de más de 
90 personas y luego de una hora de 
disertación, fue interrogado por los 
asistentes, quienes manifestaron un 
gran interés por conocer los adelantos 
técnicos realizados con ese material. 

Cabe destacar que la Argentina 
es uno de los países líderes en la re-
gión en la aplicación de hormigón 
autocompactante (se utilizó con 
gran éxito en obras del barrio porte-
ño de  Puerto Madero, de las cuales 
se exhibió abundante material fo-
tográfico durante la conferencia).

La AAHE compartió el stand con su 
anfitriona ABESC, desde donde pudo 
promocionar el próximo I Congreso 
“Hormigón de las Américas 2010”.

La oportunidad sirvió también 
para invitar personalmente y distri-
buir folletería a empresas exposito-
ras a fin de que acompañen el even-
to que se realizará el año próximo 
en Mar del Plata. ¶

La AAHE agradece la gentile-
za y atención recibida de parte 
de las autoridades de la ABESC, 
especialmente de su presidente, 
Wagner Lopes, y su director técni-
co, el ingeniero Arcindo Vaquero 
y Mayor. 

Ing. Leonardo Zitzer, presentado por el Ing. Arcindo Vaquero y Mayor

Ing. Leonardo Zitzer (AAHE), Ing. Arcindo Vaquero y Mayor (ABESC) e Ing. Humberto Benini (Grace)

Del 14 al 17 de octubre la Asocia-
ción Mexicana de la Industria del 
Concreto Premezclado (AMIC) reali-
zará su 20º Encuentro Nacional de 
la Industria del Concreto.

El hotel Acapulco Princess 
será el escenario en el cual se 

darán cita los protagonistas del 
sector para exponer el panora-
ma de la infraestructura en el 
país azteca y analizar una serie 
de trabajos vinculados  con los 
retos  de sustentabilidad de la 
industria. ¶

Vigésimo encuentro  
mexicano del hormigón
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workshop  
de pavimentos  
de hormigón 

Representantes de nueve países 
participaron en el workshop de la 
FIHP sobre construcción de pavi-
mentos de hormigón. La actividad, 
que sirvió para el intercambio de 
las experiencias que los diferentes 
delegados han adquirido con los pa-
vimentos, también jugará como fun-
damento del planteamiento estraté-
gico que la Vicepresidencia Técnica 
de la entidad haga sobre este impor-
tante uso del hormigón en la región. 

UNICON, nuestro asociado en 
Perú, y el ACI Capítulo Peruano aco-
gieron el evento en el marco de la Pri-
mera Conferencia Internacional sobre 
Alternativas Modernas de Diseño y 
Construcción de Pavimentos Viales, 
que contó con la asistencia de cerca de 
250 personas de 11 países de la región. 

En el encuentro estuvieron pre-
sentes reconocidos conferencistas, 
tales como Jamshid Armaghani, 
Mario Becerra, Edgardo Becker,  
Michael Darter, Pablo del Águila, 
Rafael González, Plinio Herrera,  
Diego Jaramillo, Carlos Jofré y  
Enrique Pasquel, entre otros. 

La ocasión también fue el escena-
rio para realizar una reunión con todas 
las empresas importantes dedicadas 
al ramo del hormigón premezclado 
con el ánimo de dar un impulso final a 
la creación de una asociación en Perú. 
Esta actividad contó con el apoyo de 
las vicepresidencias FIHP Técnica, 
Zona Centro y la Dirección Ejecutiva. 

asamblea ermco 

La Organización Europea del 
Hormigón Premezclado celebró su 
asamblea anual en Zurich, Suiza, 
donde se reafirmó el papel de la en-
tidad en defensa de los intereses de 
la industria ante las autoridades y se 
realizó la presentación de su nuevo 

web site, orientado a presentar una 
imagen de la industria del hormi-
gón más amigable con su entorno. 

La FIHP estuvo representada 
por su presidente, el ingeniero  
Alfredo Fonseca Mora, y por su di-
rector ejecutivo. 

misión fihp 2009  
a concreteworks 

Del 18 al 20 de octubre se cele-
brará en la ciudad de Indianápolis 
la Conferencia Anual de Operacio-
nes, Mantenimiento y Seguridad 
Industrial de la NRMCA. La FIHP 
organizará nuevamente un grupo 
de participantes a este evento. ¡Re-
serve desde ahora la fecha! 

Para mayores informes:  
diegojaramillo@asocreto.org.co 

pavimentos  
en hormigón más 
competitivos que 
el asfalto desde  
el costo inicial 

La NRMCA reporta que en la región 
central-sur de EE.UU. varios miem-
bros de la asociación han ganado  

parqueaderos en precios iniciales has-
ta por u$s 1/pie cuadrado ($ 41,5/m²)  
menos que el asfalto. El precio del 
asfalto nuevamente está en alza. 

vías de hormigón en  
el mercado residencial 

De acuerdo a un estudio de la 
PCA, el 18% de los pavimentos de las 
nuevas casas hechas en el año 2007 
en EE.UU. fue de hormigón. 

movimientos  
en la industria 

El Grupo Argos de Colombia 
compró a la compañía de origen Sui-
zo Holcim sus operaciones en Pana-
má y el Caribe por u$s 157 millones. 
Además se informó que este últi-
mo incrementó su participación en  
Cemento El Salvador de la República 
de El Salvador del 64 al 90 %. 

El Grupo Brescia de Perú, por su 
lado, adquirió las operaciones de  
Lafarge en Chile por u$s 405 millones. 
La empresa anunció su intención de 
adquirir el 15,8% restante de las accio-
nes de la compañía, para lo cual lanza-
ría una oferta pública de acciones. ¶

Horminoticias de la FIHP
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las siguientes empresas son

las siguientes empresas son

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

www.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.santafemateriales.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 polimix@polimixarg.com.ar

www.gracecontruction.com

[hormigonar 18 | septiembre 2009]

Socios HMG 18.indd   62 10/6/09   3:56:18 PM



63
So

ci
os

miembros auspiciantes de la aahe

miembros activos de la aahe

jragadale@ccimadryn.com.ar

www.cavellaneda.com www. cemex.com cimentarsrl@ciudad.com.ar www.coarco.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

info@hormigonerapuntana.com.ar

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

www.teknobomba.com.ar

nivel@gesell.com.ar

La Asociación le da la bienvenida a su nuevo socio

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

administracion@proincoweb.com.ar

www.policemento.com.ar
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8 al 10 de noviembre  
de 2010 - mar del plata 
argentina

La Federación Iberoamericana 
del Hormigón Premezclado (FIHP), la 
Asociación Argentina del Hormigón 
Elaborado (AAHE) y la Asociación Ar-
gentina de Tecnología del Hormigón 
(AATH) anuncian la realización de 
los eventos indicados más arriba con 
el objeto de difundir, discutir y poner 
en conocimiento de la comunidad 
los nuevos avances y desarrollos en 
el campo del hormigón elaborado y 
la tecnología del hormigón.

Temáticamente se ha decidido 
agrupar los congresos en cuatro 
avenidas:  

 
Operaciones: Producción – Suminis-[1] 
tros – Control y aseguramiento de la 
calidad – Logística en producción y 
transporte – Programación y despa-
cho y mantenimiento

 Medio ambiente y sustentabilidad: Re-[2] 
ciclaje – Responsabilidad social de la in-
dustria del hormigón – Control de emi-
siones – Control del impacto urbanístico.

 Tecnología, materiales y servicios in-[3] 
novadores: Hormigones de alto desem-
peño – Nanotecnología – Agregados 
reciclados – Tecnologías avanzadas 
(antibacteriano – autocurado – anties-
lave – concreto permeable) – Servicios 
en línea para el cliente.

Marketing y actividad comercial: Op-[4] 
ciones del negocio – Liderazgo – Servi-
cio al cliente.  Mercado del hormigón 
en tiempo de recesión.

Invitamos a todos aquellos que 
deseen inscribirse, así como tam-
bién a quienes quieran presentar 
trabajos científicos, a ingresar a la 
web del Congreso, donde encon-
trarán toda la información de ma-
nera detallada.

www.hormigon2010.com.ar  

Presidente del congreso

Ha asumido  la presidencia  
del Congreso 2010 el  
arquitecto Omar Valiña.  

LLAMADO A RESUMEN

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 18 | septiembre 2009]

Fechas límites para  
la presentación  
de los resúmenes

Presentación de resúmenes:   ˘
30 de noviembre 2009

Aceptación de resúmenes:   ˘
31 de enero 2010

Presentación de trabajos   ˘
completos: 1 de julio 2010

Aceptación de trabajos evalua- ˘
dos: 1 de septiembre 2010
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Nuevo acuerdo 
salarial

El pasado 3 de julio se firmó un 
nuevo acuerdo salarial entro los 
representantes de la Unión Obre-
ra de la Construcción (UOCRA) y la 
Asociación Argentina del Hormi-
gón Elaborado. El mismo, que rige 
para todas las empresas hormigo-
neras del país que apliquen el CCT 
445/06 desde el 1º de junio de 2009 
hasta el 31 de marzo de 2010, pue-
de ser leído en nuestra página web 
www.hormigonelaborado.com en 
el link de gremiales.

Nuevo régimen 
previsional para 
trabajadores de la 
construcción. Ley 
26.494

Concepto de régimen diferencial 
Son aquellos que establecen re-

quisitos jubilatorios menos rigurosos 
en virtud de la realización de tareas 
determinantes de vejez o agota-
miento prematuro (la directiva la fijó 
el art. 62 de la derogada Ley 18.037).

La diferencia con los regímenes 
especiales -docentes, jueces, etc.- resi-
de en que los mismos comprenden si-
tuaciones que merecen ser objeto de 
un tratamiento legislativo particular, 
ya sea por la naturaleza de la activi-
dad (docente al frente de grado) o por 
una particular atinente a los trabaja-
dores involucrados (los diplomáticos).

Ámbito de aplicación - Personal 
comprendido

Abarca al trabajador dependien-
te de la industria de la construcción 
cualquiera fuere la modalidad o de-
nominación que se acuerde a su con-
tratación o la forma de su remunera-
ción con desempeño de tareas en las 
obras o lugares de trabajo determi-
nados en los incisos a) y b), según el 
inc. c) del art. 1º de la Ley 22.250.

Personal excluido
Los mencionados en el art. 2º de 

la Ley 22.250, que son el personal de 
dirección, administrativo, técnico, 
profesionales, jerárquico y de su-
pervisión, además del propietario 
de inmueble, la administración pú-
blica y las empresas del Estado. 

Requisitos
Edad: 55 años, sin distinción de sexo
Años de servicios: 25 años (300 me-
ses de servicio) con aportes com-
putables a uno o más regímenes 
del sistema de reciprocidad, de los 
cuales al menos 12 años (80%) de los 
últimos 15 años (180 meses) deben 
haber sido prestados en la industria 
de la construcción.

El requisito de edad
Es decreciente partiendo de 60 

años, de modo que el recaudo de 55 
años de edad regirá para los traba-
jadores varones recién a partir del 
cuarto año de vigencia de la ley. 
Durante el segundo año, la edad 
mínima será de 57 años y durante el 
tercero de 56 años.

La gradualidad no se aplica para 
las mujeres, quienes podrán acceder 
al beneficio a los 55 años a partir de 
la entrada en vigencia de la ley.

Contribución patronal
Esta contribución está a cargo 

de los empleados contemplados en 
los incisos a) y b) de la Ley 22.250.

Se trata de una contribución 
adicional a la establecida en el SIPA 
(17% ó 21%, según el tipo de activi-
dad) a aplicarse sobre la remune-
ración imponible, que será del 2% 
durante el primer año de vigencia 
de la ley y se eleva al 3% durante el 
segundo año; al 4% durante el tercer 
año y al 5% a partir del cuarto año.

La continuidad de la actividad
A partir del segundo año de vi-

gencia los trabajadores varones que 
alcancen los 55 años de edad y ade-

más se hallen en condiciones de ac-
ceder al beneficio podrán continuar 
en la actividad hasta que cumplan 
los 60 años. En ese caso, la contribu-
ción será a su cargo. ¶

Novedades para el CCT 445/06

De lo expuesto resulta que el 
régimen de la Ley 26.494 se aplica 
al personal comprendido en la Ley 
22.250.

En la industria del hormigón ela-
borado, en general, las empresas 
se encuadran en la Ley 22.250 y 
consideran a su personal obreros 
de la construcción.

El propio convenio 445/06, en el 
art 2º inc. 4, establece que las par-
tes reconocen que las actividades 
contempladas se encuentran com-
prendidas dentro de la Ley 22.250, 
y en el art 3º inc. c) se dice que a 
falta de normas convencionales 
deberá aplicarse la Ley 22.250.

En consecuencia, el régimen 
previsional diferencial se aplica a 
los trabajadores de la industria del 
hormigón elaborado porque así se 
ha decidido y pactado convencio-
nalmente aplicando la Ley 22.250.

Los miembros de la AAHE pueden 
realizar cualquier consulta al 
Estudio Jurídico Moltedo. 

Envíe su consulta a

secretaria@hormigonelaborado.com
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El 19 de junio pasado se llevó a 
cabo la 18va Jornada de Actualización 
Técnica en el salón auditorio de la 
Facultad de Ingeniería de la Univer-
sidad Nacional del Centro (UNICEN) 
de la provincia de Buenos Aires, en la 
localidad bonaerense de Olavarría. 

La misma fue organizada por la 
empresa local Conar Ingeniería, la 
Facultad de Ingeniería de la UNICEN 
y esta asociación. Además, contó 
con el auspicio de Basf Argentina, 
el Colegio de Ingenieros de la 
Provincia de Buenos Aires (Distrito 
III), Hormigones Avellaneda, Loma 
Negra, Prokrete Argentina, Sika 
Argentina y WR Grace Argentina.

La jornada, que fue declarada de 
interés académico por la Facultad 
de Ingeniería de la UNICEN bajo re-
solución CAFI 120/09 del 04/06/09 
y de interés municipal por el Mu-
nicipio de Olavarría Declaración 
Nº 1161 del 11/06/09, contó con la 
asistencia de más de 100 personas 
que concurrieron desde las ciuda-
des de Azul, Benito Juárez, Berisso, 
Bolívar, La Plata, Laprida, Mar del 
Plata, Olavarría, Quequén y Tandil, 
la mayoría pertenecientes a empre-
sas constructoras, hormigoneras, 
municipios y profesionales inde-
pendientes. También se contó con 
la asistencia de alumnos y docentes 
de la Facultad de Ingeniería de la 
UNICEN y de la EET Nº2. La empresa 
Conar Ingeniería agasajó a los con-
currentes con un catering para el al-
muerzo y sucesivos coffee breaks.

el programa 
desarrollado  
en la 18va jornada  
fue el siguiente:

“Hormigones de temprana edad”.  ˘
Disertante: Ing. Edgardo Fabián 
Irassar, decano de la Facultad de 
Ingeniería de la UNICEN.

Demostración práctica. Preparación del RDC

Ing. Fabián Irassar, decano de la Facultad  
de Ingeniería de la UNICEN

Arq. Eduardo Sprovieri, de CAVERA

Arq. Sebastián Cichello, de Prokrete Argentina

Ing. Fernando Perrone, de Hormigones Avellaneda

18va  Jornada de Actualización Técnica
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“Impermeabilización y protec- ˘
ción del hormigón por cristali-
zación. Sistema Xypex”. Diser-
tante: Arq. Sebastián Cichello, de 
Prokrete Argentina.

“Últimos Avances en tecnología  ˘
del hormigón mediante la uti-
lización de aditivos de reciente 
desarrollo”. Disertante: MMO  
Gustavo Fresco, de Sika Argentina.

“Rellenos de fluidos cementi- ˘
cios”. Disertante: MMO Gustavo 
Fresco, de Sika Argentina. 

“Hormigón arquitectónico”. Di- ˘
sertante: Ing. Enrique Kenny, de 
WR Grace Argentina.

“Pavimentos urbanos de hormi- ˘
gón”. Disertante: Ing. Marcelo 
Dalimier, del Instituto del Ce-
mento Pórtland Argentino.

“Hormigones autocompactantes  ˘
de alta resistencia”. Disertante: 
Ing. Patricio Corallo, del Centro 
Técnico Loma Negra.

“Viviendas de hormigón”. Arq.  ˘
Eduardo Sprovieri, de CAVERA.

“Morteros de larga vida”. Diser- ˘
tante: Ing. Fernando Perrone, de 
Cementos Avellaneda División 
Hormigón Elaborado.

“Pisos industriales de hormigón”.  ˘
Disertante: Ing. Humberto Balzamo,  
de Basf Argentina.

la demo

Al mediodía y antes del almuer-
zo se realizó una demostración prác-
tica de rellenos de densidad contro-
lada RDC a cargo de las empresas 
Conar Ingeniería y Sika Argentina. 
Un gran interés despertó la realiza-
ción de esta demostración práctica 
con morteros fluidos cementicios. 
Previamente a la misma el MMO 
Gustavo Fresco, de Sika Argentina, 

expuso una breve descripción de 
las características, ventajas y apli-
caciones de estos tipos de morteros 
y describió a los asistentes los te-
nores de cementos necesarios para 

obtener las distintas resistencias 
del mismo. En la demo se destacó 
la baja dosis del aditivo incorporado 
necesario para lograr la fluidez que 
hizo autonivelar el mortero.

Demostración práctica. Descarga del RDC

Demostración práctica. Terminación del RDC

Ing. Marcelo Dalimier, del ICPA Ing. Enrique Kenny, de WR Grace Argentina
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[18va  jornada de actualización técnica]

el cierre

Al término de la jornada se re-
cogieron las encuestas de calidad 
que los asistentes llenaron y se lle-
vó a cabo el sorteo de los premios 
donados entre los presentes. El pri-
mer premio fue un GPS Ranser do-
nado por la empresa Cantera Ñire 
que ganó Sebastián Cannatá, de la 
ciudad de Quequén. Luego se sor-
tearon varias calculadoras donadas 
por la empresa Ingeniero José María 
Casas. Finalmente, todos los concu-
rrentes recibieron el certificado de 
asistencia correspondiente. ¶
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La AAHE agradece la colaboración 
prestada para la organización 
por parte del ingeniero Roberto 
Valentini y el personal de 
Conar Ingeniería que estuvo 
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todo el personal de la Secretaría de 
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por la coordinación y apoyo 
logístico del encuentro.

Sebastián Cannatá, ganador del sorteo, junto con los ingenieros Roberto Valentini y Pedro Chuet-Missé
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[hormigonar 18 | septiembre 2009]

El 13 de agosto se llevó a cabo en 
Pergamino una nueva jornada de ac-
tualización técnica, organizada por el 
Colegio de Arquitectos de esa localidad 
(Distrito IV) y la empresa Construmix 
(miembro de nuestra asociación), que 
trató sobre el tema “Usos y beneficios 
del hormigón elaborado”.

Las disertaciones estuvieron a car-
go de los profesionales de la empresa 
ingenieros Miguel A Cione y Leandro 
Tomat, el técnico Gabriel Pozzobón y 
el arquitecto Luis G. Moya, presiden-
te de la firma, y también se hicieron 
presentes representantes de Sika Ar-
gentina, con la disertación y asesora-
miento del ingeniero Ricardo Botallo.

Dichos profesionales contribu-
yeron a un interesante desarrollo 
teórico, complementando con ejem-
plos prácticos las características, 
bondades y usos de los diferentes 
productos que se expusieron.

Participaron arquitectos, inge-
nieros, empresas constructoras, téc-
nicos y constructores en general.

Se intercambiaron diferentes 
experiencias entre todos los asis-
tentes y el encuentro se desarrolló 
con interesante convocatoria, obte-
niéndose excelentes resultados.

El cierre de la jornada se realizó 
con un lunch criollo en el cual se ex-
pusieron las conclusiones a las que 
se arribaron. ¶

Jornada de Actualización Técnica
Usos y beneficios del hormigón elaborado
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[hormigonar 18 | septiembre 2009]

Del 5 al 7 de agosto el LEMIT (La-
boratorio de Entrenamiento Multidis-
ciplinario para la Investigación Tecno-
lógica) de la ciudad de La Plata fue el 
escenario donde se dictó el 5º Curso 
sobre Diseño de Mezclas de Hormi-
gón, Uso de Aditivos y Hormigonado 
en Tiempo Frío/Caluroso, al que con-
currieron 16 alumnos, en su mayoría 
personal de las empresas asociadas, 
así como también representantes de 
prestigiosas firmas constructoras y 
profesionales independientes nacio-
nales de Paraguay y Perú. Además 
concurrieron los tres alumnos que re-
sultaron becados para este nivel.

El curso se caracteriza por ser la 
continuidad del Nivel I. La lectura de 
su programa y sus contenidos nos 
dan la pauta de una perfecta comple-
mentación. Es dictado en forma in-
tensiva con una duración de 21 horas.

Al término del mismo se rin-
dió el examen y luego se realizó 
un brindis con todos los alumnos 
y profesores para la entrega de los 
certificados de aprobación.

El programa del Curso Nivel I y II 
se puede ver en nuestra página web 
www.hormigonelaborado.com 

Alumnos 5to curso nivel II LEMIT

Ing. Luis Traversa, Téc. Fernando C. Gastañadui Ruiz e Ing. Yuri Villagran Zacardi

Lunch de finalización del curso

5º Curso para Laboratoristas de 
Hormigón Elaborado Nivel  II

MATERIAL DISPONIBLE 

La AAHE tiene a la venta para los 
alumnos y las empresas asociadas 
una serie de DVD’s que contienen 
la filmación íntegra de las 35 horas 
del Curso Nivel I que se dictó en 
el INTI como material de repaso 
del Nivel I. En breve también se 
encontrará disponible el Nivel II. 
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LA AAHE EN BATIMAT 2009

Con un nuevo récord de visitantes 
(116.187) a pesar de llevarse a cabo en 
medio de lo más profundo de la crisis 
económica mundial, se realizó la sép-
tima edición de la tradicional exposi-
ción Batimat Expovivienda, que este 
año tuvo lugar junto con ALUVI –la 
exposición del vidrio y el aluminio- 
en el predio de La Rural de Buenos 
Aires entre el 2 y el 6 de junio. 

La Asociación Argentina del 
Hormigón Elaborado estuvo presen-
te como todos los años y montó su 
stand entre más de 300 expositores 
de primer nivel. Hasta allí se acerca-
ron nuestros socios y visitantes de 
todo el país y del exterior que acce-
dieron a las ediciones de nuestra Re-
vista Hormigonar y los manuales que 
nuestra asociación vende. 

Hubo más actividades académicas 
y técnicas que de costumbre y se rea-
lizó, entre otros encuentros, la Primera 
Convención de Desarrolladores Inmo-
biliarios, organizada por AEV. Allí, más 
de 200 destacados empresarios de la 
vivienda coincidieron en la idea de que 
la inversión en ladrillos sigue siendo 
en la Argentina el principal resguardo 
de valor. Se consolidó en su prestigio el 
Premio a la Trayectoria SCA / Batimat 
Expovivienda 2009, este año entrega-
do al arquitecto Justo Solsona.

Otro de los encuentros, que se lle-
vó a cabo el día sábado, estuvo a car-
go del ingeniero Aníbal Villa, quien 
disertó, a sala llena, sobre las ventajas 
del uso del hormigón elaborado.

Batimat Expovivienda es organiza-
da por la Asociación de Empresarios de 
la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios 
(AEV), la Cámara Argentina de la Cons-
trucción (CAC) y Exposiciones y Ferias 
de la Construcción Argentina (EFCA), 
conformada esta última por La Rural, 
Pichon Riviere & Diaz Bobillo Consul-
tores y Reed Exhibitions Argentina. 

La próxima edición será del 1 al 5 
de junio de 2010 en La Rural. 
Más información en www.batev.com.ar.

La construcción, a pesar de todo

Dra. Rosalía Duarte, secretaria de la AAHE

Vista del stand de la AAHE

Vista general de Batimat Expovivienda 2009
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El origen de la construcción 
en hormigón se remonta 
a la Edad Antigua, con el 
descubrimiento y desa-

rrollo de un material constructivo 
mineral (similar al hormigón) que 
fraguaba o se endurecía hidráu-
licamente. Aunque por aquel en-
tonces la tecnología constructiva 
era muy diferente a la actual con 
respecto al hormigón, las reac-
ciones fisicoquímicas durante el 
fraguado de los materiales eran 
idénticas en su esencia. Además 

del uso de madera, arcilla y grava, 
la construcción con un material 
plástico que fraguaba en mol-
des para formar una masa sólida 
y monolítica ya era reconocida 
por los constructores de la época 
como un sistema sumamente be-
neficioso. 

Si bien no se puede establecer 
con exactitud una fecha, según 
conocimientos e investigaciones 
actuales estos primeros aglome-
rantes hidráulicos se componían 
de una mezcla de cal y puzolana 
(polvo natural de silicio volcánico). 
Los constructores romanos sabían 

UNA DE LAS PRIMERAS 
CONSTRUCCIONES 
EN HORMIGÓN

EL PANTEÓN ROMANO

Una proeza de la ingeniería y una de las obras 

más importantes de la antigüedad que aún se 

mantiene en pie.
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que si mezclaban esos elementos 
con agua lograban formar una pie-
dra artificial cuando la mezcla se 
endurecía. La denominaban opus 
caementitium, y se extendió muy 
rápidamente debido a que era un 
material duradero, fácil de producir 
y su materia prima era acequible. 

paradigma 
constructivo

Una de las obras de hormigón 
más conocidas de la Edad Antigua 
es el Panteón de Agripa, en Roma. 
La construcción de la cúpula se-
miesférica, con un diámetro inte-
rior de más de 43 metros, marca el 
punto de inflexión en la evolución 
de la arquitectura y de la ingeniería. 
Podría decirse que es una proeza de 
la ingeniería estructural diseñada 
y construida con una gran creativi-
dad y experiencia en cuanto a de-
talles, procedimientos y materiales 
constructivos. La cúpula está reali-
zada con una mezcla de hormigón 
ligero pensada para reducir el peso 
propio de la estructura. El vasto co-
nocimiento sobre el hormigón fue 
lo que posibilitó proyectar este edi-
ficio único. 

Con el predominio del imperio 
romano en Europa este método se 
fue extendiendo a otras partes del 
continente. Todavía hoy pueden 
encontrarse ejemplos de obras con 
opus caementitium en casi todos 
los asentamientos romanos. Aun-
que en algunos ya no existen esas 
construcciones porque las materias 
primas, como la cal y las tierras hi-
dráulicamente activas, no estaban 
presentes en todos los lugares. 

el templo de agripa

Concebido como un templo 
romano destinado a varias divini-
dades, especialmente a Venus y a 
Marte, el Panteón fue construido 
por mandato del cónsul Agripa 
en el año 27 A.C. En el año 126, en 
épocas de Adriano, se decidió su re-

construcción después de haber su-
frido varios incendios. Esta segunda 
intervención se le atribuye al arqui-
tecto Apolodoro de Damasco. 

Considerado como uno de los 
edificios más importantes del mun-
do antiguo, el Panteón se conservó 
con bastante fidelidad a pesar de 
haber sido habilitado casi desde los 
inicios del Cristianismo como iglesia 
para el culto. En las capillas interio-
res, donde antiguamente estaban 
las estatuas de los dioses a los que 
se adoraba en ese templo, hoy hay 
numerosas obras de arte, entre ellas 
tumbas de ilustres personajes de la 
historia y del arte romanos. Conser-
va todavía su pavimento antiguo 
de mármoles y restos de policromía 
sobre los relieves del pórtico. Pero lo 
más extraordinario del Panteón es 
el hecho de ser el primer edificio en 
el que aparece el concepto moderno 
de la arquitectura como "creadora 
de espacios interiores". Es la primera 
construcción de la Antigüedad en la 
que se pretendió crear una cáscara 
o cubierta sin tener en cuenta de-
masiado la volumetría exterior. Al 
contrario de la arquitectura griega, 
que creaba sus edificios para ser 
contemplados desde afuera, el Pan-
teón creó un espacio interior donde 
los romanos adoraban a sus dioses 
aislándose del universo exterior por-
que el cosmos está bajo su cúpula. 

Las proporciones y la estructura 
del Panteón son representativas de 
la concepción religiosa de los roma-
nos: la morada de todos los dioses 
y la centralización de la gran va-
riedad de cultos que aparece como 
una síntesis del cielo y de la tierra. 
Por eso, el conjunto tiene una plan-
ta circular cerrada por una cúpula. 
Tanto la altura del espacio interior 
de la cúpula como el diámetro de la 
pared circular de la planta son de 
43,20 metros. 

En su estructura interior los 
romanos supieron conjugar armó-
nicamente la tradicional arquitec-
tura arquitrabada griega con las 
líneas abovedadas características 
de las obras romanas. A esta armo-
nía corresponde la distribución de 

la pared dividida en dos partes: la 
inferior está compuesta por nichos 
redondos y rectangulares alternos 
y la superior decorada por delicadas 
incrustaciones de bronce (no exis-
tentes en la actualidad). 

La planta es una gran sala circu-
lar precedida de un cuerpo aportica-
do con una fachada de robustas co-
lumnas de pórfido rematado por un 
frontón. La cúpula tiene en el centro 
una abertura redonda de 8,92 me-
tros, único punto de iluminación del 
interior. Está construida con nervios 
y arcos de descarga elaborados en 
ladrillo y rellenos de hormigón que 
se apoyan en el muro circular de la 
base, a la cual se abren numerosas 
exedras y nichos, donde estaban 
colocadas las figuras de los dioses. 
Los casetones de la cúpula, antigua-
mente estucados, van reduciendo su 
tamaño a medida que avanzan has-
ta el centro, acentuando el efecto de 
la perspectiva. En su exterior, la bó-
veda originariamente se cubría con 
tejas de bronce dorado, que durante 
el siglo VI fueron arrancadas para el 
aprovechamiento del metal. Igual 
ocurrió más tarde, cuando Bernini 
extrajo los bronces que adornaban 
el pórtico para construir el Balda-
quino de San Pedro del Vaticano. ¶

Fuentes: La evolución del hormigón armado.  
“Hormigón. Diseño, construcción, ejemplos”, de Martin  
Peck, Editorial Gustavo Gili y Todo Arquitectura.
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Para la coordinadora del 
área de hormigones de 
INTI Construcciones, la 
realización de los cursos 

de capacitación que organizan 
en conjunto con nuestra asocia-
ción contribuye a mejorar el perfil 
técnico del personal y optimiza 
la productividad de las empresas 
hormigoneras.

¿Qué unidades conforman INTI 
Construcciones*?, preguntamos a 
la ejecutiva

Está conformada por seis unida-
des técnicas: Habitabilidad hidrotér-
mica, Fuego, Estructuras, Albañilería, 
Rocas y Techos, Química aplicada a la 
construcción y Tecnología del hormi-
gón. Además contamos con  sectores 

de apoyo, como las áreas de Exten-
sión, Calidad, Biblioteca y  Secretaría. 

¿Cuánto hace que trabaja en el INTI?

Comencé a trabajar en el INTI 
hace 22 años. Cada unidad técnica 
tiene un coordinador y  desde hace 
11 años estoy a cargo del área de 
Tecnología del hormigón

AAHE - INTI: SINERGIAS PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DEL 
HORMIGÓN ELABORADO

ENTREVISTA CON ALEJANDRA BENÍTEZ, COORDINADORA 
DE TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO EN CONSTRUCCIONES DEL INTI
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Tomando en cuenta el tiempo 
que trabajó en el área, ¿cómo 
evolucionó el trabajo que 
realizaron?

Cuando yo comencé a trabajar 
aquí  la mayor parte del trabajo en 
tecnología del hormigón era para 
obra pública. Con el tiempo comen-
zamos a hacer otro tipo de trabajos 
más variados. Una de las cosas con la 
que comenzamos fue un trabajo para 
la CNEA (Comisión Nacional de Ener-
gía Atómica) sobre la inmovilización 
de residuos radiactivos en matrices 
cementicias y que incluyó el desarro-
llo de hormigones de alta prestación. 
Fue uno de los proyectos en los que 
se trabajó desde el año 1998 y duró 
hasta hace un año y medio. Fue un 
hilo conductor en nuestro trabajo 
porque fuimos como patas de apoyo 
para instituciones del Estado. 

También hicimos trabajos de in-
movilización de residuos, como ce-
lulosa, cuero, virutas de cuero o pelo 
de vaca, residuos de curtiembres, etc. 
En el caso de arenas de fundición, 
que son aquéllas que se usan en los 
moldes donde se funden las piezas 
de fundición para autopartes que al 
terminar el proceso queda contami-
nada y no se puede hacer su dispo-
sición final fácilmente, pero que en 
general cumplen con los ensayos de 
aptitud para agregados para hormi-
gón según las normas IRAM. 

¿Sobre qué temas están 
trabajando actualmente?

La actividad más habitual es la 
certificación de los cementos por-
que todos aquellos cementos que se 
comercializan en el país deben ser 
certificados por el INTI. En realidad, 
lo hace un organismo de certifica-
ción que tiene el instituto, que sub-
contrata a INTI Construcciones para 
hacer las inspecciones y auditorías 
a las fábricas, la toma de muestras y 
los ensayos correspondientes. Con-
trolamos las fábricas de todo el país 
y a los cementos importados con 
monitoreos que hacemos a veces en 
el puerto y otras en el país de origen. 

Prensa para ensayo a compresión de probetas de hormigón de 15 x 30 cm

Prensa para verificación de la resistencia a compresión de cementos

Muestras de probetas con diferentes tipos de hormigones: blanco, coloreado, poroso, con fibras, etc.
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Las tomas de muestras se hacen 
cinco veces al año y las auditorías a 
las fábricas una vez. Dedicado a este 
trabajo hay un sector denominado 
‘Aglomerantes’ que con un plantel 
de todos los equipos y cuenta con 
ocho personas. En el sector hormi-
gones se desempeña el resto de los 
integrantes que completan las 18 
personas de la unidad técnica.

Al respecto debo decir que du-
rante el período 1998-2006 tuvi-
mos cero ingreso de personal y sí, 
en cambio, éxodos. Pero desde 2005 
comenzó a ingresar gente y se está 
recomponiendo el plantel. 

¿Fue un problema que sufrió sólo 
esta área?

No, fue parte de la política gene-
ral, aunque en particular en Tecno-
logía del hormigón la gente que se 
formó acá tuvo una salida laboral 
en el sector privado, donde había 
mejores oportunidades. Siempre 
fuimos un semillero de técnicos y 
profesionales que después la indus-
tria privada capta. 

¿El hecho de que haya pocos 
técnicos potenció la creación  
de cursos?

La capacitación de gente es una 
de nuestras funciones y también del 
personal interno. En el caso de pa-
santías los estudiantes se forman en 
una especialidad, algo que sucede no 
sólo con estudiantes avanzados sino 
también con alumnos de escuelas 
técnicas, como el convenio que INTI 
posee con la ciudad de Buenos Aires. 
En el año 2007 hubo tres pasantes y 
uno permaneció como becario.

¿En el sector hormigones qué les 
demanda mayor trabajo?

Estamos muy en contacto con las 
empresas del sector porque vienen a 
hacer los controles de sus probetas 
de hormigón acá. Algunas tienen 
controles propios, pero la mayoría 
envía las probetas tradicionales de 

15 x 30 a ensayar a nuestro laborato-
rio. Otras nos piden  el servicio de ir a 
obra para hacer los controles allí.

¿Por qué van ustedes a obra?
En muchos casos el comitente 

pide el control de un laboratorio 
independiente. Hay otros privados 
que también son confiables, pero 
el INTI tiene una gran trayectoria al 
respecto. En muchos casos se espe-

cifica en el pliego la intervención de 
un laboratorio oficial.

Otro punto importante para 
nuestra asociación es el control 
de las balanzas. Nosotros 
exigimos a nuestros asociados 
que las calibren. ¿Cómo pueden 
realizarla? 

A solicitud de la hormigone-
ra nosotros podemos constatar el 

Consola de máquina para ensayos de compresión  
y tracción con deformación controlada

Máquina para ensayos de tracción  
con deformación controlada

Laboratorio de ensayos de densidad y finura del cemento
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estado de las balanzas a través de 
nuestro sector de Metrología. 

 
Un punto importante, ya que 
es una tranquilidad para la 
asociación que nos nuclea  
que esa calibración sea hecha  
por una entidad confiable. 

INTI Metrología se dedica a 
todo lo que es calibración de báscu-
las y balanzas, pero dentro de INTI 
Construcciones el sector Estructu-
ras brinda el servicio de calibración 
de prensas. Por eso vamos a obras o 
plantas en todo el país. Es un servi-
cio que se incrementó muchísimo 
en el último tiempo. 

La AAHE comunicó que no 
pueden ingresar nuevos socios 
que no tengan el certificado de 
calibración de su prensa y a los 
asociados antiguos se les pide que 
las controlen periódicamente. 

Hay que empezar a elevar el 
estándar de calidad. De a poco la 
asociación y nosotros como insti-
tución gubernamental tenemos 
la tarea de difundir esto, porque 
también entre los usuarios que 
nos solicitan ensayos y trabajos 
nosotros hacemos una tarea de do-
cencia y difusión. ¡Hasta de cómo 
tienen que hacer la probeta! Tene-
mos que explicar cómo, qué canti-

dad de probetas, cómo tomarlas y 
cuándo traerlas para su ensayo, ya 
que muchas veces se desconoce el 
procedimiento.

Hay una norma sobre hormigón 
elaborado, pero que no  
es de pública lectura…

El reglamento exige tomar dos 
probetas por pastón mínimamente. 
Y muchos toman sólo una.  

Y una no es prueba de nada…
Y eso lo dice el reglamento, pero 

hay un fuerte desconocimiento al 
respecto. En nuestros informes, en 
la tabla donde están los resultados, 
citamos el reglamento para que se 
vaya internalizando.

Hablábamos de que están 
trabajando en investigaciones  
con el tema reciclaje... 

Sí, mucha demanda en reciclaje. 
Por ejemplo, la disposición de resi-
duos de aserrín o chips de madera. 
Hay cuatro o cinco residuos sobre los 
que estamos trabajando. Básicamente, 
curtiembres, metalúrgicas, papeleras 
y madereras. Y hace ya como un año 
que me pidieron por el tema del ase-
rrín. Es un proyecto de una empresa 
radicada en Inglaterra que quiere po-
ner una planta de bloques de hormi-
gón con la incorporación de aserrín.

 
¿Cómo usan el aserrín? 

Como relleno. El material no me-
jora las características del hormigón 
sino que el hormigón le aporta la 
posibilidad de quedar encapsulado. 
Ese sería el objetivo.

También hemos realizado un 
desarrollo para una empresa que 
fabrica mobiliario urbano para ela-
borar un sillón con hormigón con 
arcilla expandida.**

¿Ensayaron con autocompactantes 
en ese caso? 

Sí, la empresa no lo eligió porque 
aún se dedica a la pequeña escala. Si 
tiene cabida en el mercado con un 
emprendimiento más grande in-
dustrializarían el hormigón. Nues-
tro asesoramiento apunta a que 
usen más cantidad de hormigón 
por vez y a que compren hormigón.

¿En qué otros temas  
están trabajando?

Patologías en hormigones. Va-
mos a obras antiguas que tienen 
patologías o a obras recientes que 
aunque todavía las están hacien-
do ya tienen patologías. Uno de los 
errores que vemos más frecuen-
temente se da en la colocación del 
hormigón. Sobre todo en la recep-
ción, ya que no saben cómo pedirlo, 
recibirlo, colocarlo y compactarlo. 

¿La mayoría de las patologías 
provienen de esos tres puntos?

Sí, y muchas empresas, cuando 
les entregamos el informe, no se 
quedan muy contentas porque pre-
fieren que le echemos la culpa al ela-
borador de hormigón o al hormigón 
como material en sí mismo y no al 
proceso de ejecución donde está in-
volucrada la empresa.

Muchas veces la culpa se la echan 
al aditivo…

O al cemento, pero lo raro es 
que pocos le echan la culpa a los 

Equipo para la determinación de la permeabilidad al oxígeno del hormigón por el método Cembureau 
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agregados, que es lo que está menos 
controlado. 

¿Quién es responsable de 
proveer un hormigón? ¿Las 
hormigoneras?

En general son requisitos del 
pliego de especificaciones de la obra 
y la empresa constructora debe so-
licitar el hormigón de acuerdo con 
esas pautas.

Ustedes aconsejan….
En muchos casos nos consta que 

se brinda el asesoramiento pero no 
hay respuestas positivas. Nuestro 
papel es múltiple porque somos pro-
veedores de servicio de las hormigo-
neras, de los fabricantes de cemento 
y de las empresas constructoras. 

Lo importante es que somos 
muy objetivos. Y además trabajamos 
a partir de resultados de ensayos. O 
sea hay pruebas objetivas del tema…

Estamos tratando de transmitirles 
a las constructoras la mejor manera 
de trabajar, concientizarlas para que 
puedan cumplir igual con los plie-
gos, pero en forma más eficiente. 

¿Tienen alguna forma de 
evaluar los resultados que 
hicieron históricamente? 
¿Dieron resultados los trabajos 
realizados de capacitación y 
concientización?

En el año 2000 acreditamos los 
ensayos de cemento y en el año 2001 
los de hormigón. La acreditación de 
los ensayos estaba a cargo en ese 
momento de un ente internacional 
que era el servicio del Reino Uni-
do (UKAS), pero a partir de 2005 se 
encuentra a cargo del  Organismo 
Argentino de Acreditaciones (OAA), 
que obtuvo un reconocimiento in-
ternacional. A partir de la acredi-
tación de los ensayos empezamos 
a sistematizar el trabajo y a tener 
muchos más registros y documen-
tación para avalar todo el proceso 
de ensayo, desde que llega la mues-
tra hasta que sale el informe, y nota-
mos que en los últimos seis o siete 
años comenzó a mejorar la calidad 
y la exigencia de los clientes. 

Las grandes obras siempre a la 
vanguardia…

Seguro, y a los usuarios que en 
forma reiterada repiten los errores 
se les insiste y  con el tiempo mejo-
ran. El sistema de calidad también 
trajo aparejada una disminución en 
los reclamos desde administrativos 
hasta técnicos. 

¿Hay una realidad de practicidad 
que ha llevado a que se imponga 
el sistema de encabezado con 
neopreno respecto del de azufre…

Para una empresa elaboradora 
de hormigón es un sistema fantás-
tico porque simplifica mucho las ta-
reas. Pero para un laboratorio como 
el nuestro es distinto. Más que el 
INTI es considerado muchas veces 
como laboratorio de referencia, en-
tonces nosotros tenemos que traba-
jar con el material “patrón” tradicio-
nal y la empresa elaboradora que 
hace un control de calidad rutinario 
puede utilizar el método de las pla-
cas de elastómero que es más senci-
llo y rápido.

Además el encabezado con 
azufre es mucho más exacto, más 
cuando los tipos de hormigones 
son de mayor resistencia. En 
los de baja resistencia es más 
útil, pero cuando se pasa de H30 

puede haber problemas. ¿Cómo 
funcionan las comparativas con 
azufre y neopreno?

El problema con las comparati-
vas es que según la norma hay que 
hacer más de 100 ensayos para poder 
comprobar que el método es válido 
uno respecto del otro. Además se 
debe controlar la calidad del neopre-
no, ya que permite hasta 100 usos 
únicamente. Es una incertidumbre 
más en el ensayo. Nosotros no lo te-
nemos, aunque cuando compremos 
la prensa nueva vamos a poder utili-
zar ambos métodos.

Otra cosa que estuvimos hacien-
do en este último período es reno-
vando todo el equipamiento para la 
certificación de cementos. Equipos 
novísimos; es una gran evolución. 
También se está trabajando para 
pedir nuevos equipos para hormigo-
nes incluida la prensa. Los mismos, 
pero más nuevos. Pensamos invertir 
en  equipos para autocompactan-
tes. Pasaron más de 10 años sin ac-
tualización de equipamiento. Hubo 
cero renovación de equipamiento, 
pero en los últimos dos años hubo 
síntomas de mejora y evolución. El 
gobierno está haciendo más fluidos 
los fondos para estas adquisiciones y 
revalorizando el rol del INTI; las em-
presas privadas y la sociedad toda 
requieren  más de nuestros servicios. 

Desarrollo de mezclas de hormigón para mobiliario urbano

[aahe - inti: sinergias para mejorar la calidad del hormigón elaborado]
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en ese sentido.

Hemos recorrido muchos temas 
pero aún no hemos hablado de 
los cursos de laboratoristas para 
plantas de hormigón que se 
dictan aquí en el INTI. Se hicieron 
más de ocho cursos y hubo cerca 
de 200 alumnos. ¿Cómo son esas 
experiencias?

Son cinco días de curso intensivo 
y una visita adicional que progra-
ma la AAHE como culminación. El 
curso teórico práctico se desarrolla 
de 8,30 a 17,00 horas (35 en total). 

Estos cursos son dictados por el 
Lic. Fabio Luna y por mi como do-
centes principales y participan ac-
tivamente Pablo Civitillo, Georgina 
Mihailovschi y Matías Polzinetti.

Hacemos dos por año, uno en 
abril y otro en septiembre, con 
grupos de hasta 25 alumnos. Hay 
clases teóricas y prácticas de agre-
gados y de hormigón en estado 
fresco y endurecido. Es impor-
tante porque los laboratoristas 
aprenden a dosificar y a hacer los 
controles de los materiales. Y a pe-
sar de que en las plantas está todo 
muy automatizado es importante 
que sepan el fundamento de lo 
que están haciendo. La idea es que 
se vayan con un panorama gene-
ral de lo que hay en el mercado. De 
lo que es el hormigón, qué carac-
terísticas tiene y qué controles le 
tienen que hacer, y le encuentran, 
creo, un gusto distinto a lo que 
hacen cotidianamente. También 
eleva su autoestima, porque les 
permite participar.

¿En estos cinco años qué pudieron 
captar de las inquietudes de 
los alumnos; qué feedback 
recibieron? 

Hay muy pocos que se oponen 
al cambio, objetando que en su 
empresa no se pueden implemen-
tar los controles; que no quieren 

invertir. Pero la mayoría sale muy 
entusiasmada, muy contenta de 
lo que pudo conocer o aprender en 
profundidad.

Los que sabían bastante con-
firman sus conocimientos, los que 
tenían conocimientos intermedios  
están contentos porque amplían su 
campo de aplicación y los más nue-
vos se introducen a la especialidad 
con gran entusiasmo.

¿Y ustedes qué aprendieron 
acerca del funcionamiento de las 
plantas, de cómo trabajan en el 
sector? ¿Cuáles son las principales 
demandas?

Experiencias gratas. Muchos se-
ñalan que quieren que sus empre-
sas inviertan más y notan que hay 
déficit en los controles. Cuando les 
hablamos del próximo proceso de 
certificación de las plantas ellos ven 
que a sus empresas les falta para 
llegar a eso y que ellos van a ser par-
te del proceso, lo cual los jerarquiza. 
Dicen que la empresa necesita con-
cientizarse. Con estos cursos se les 
dan herramientas.

Vimos, además, que desde las 
mismas empresas han seguido en-
viando gente, por lo que pensamos 
que evidentemente los resultados 
son positivos.

Otro tema importante que quie-

ro destacar es el Interlaboratorio de 
Probetas de Hormigón. Los tres que 
se llevaron a cabo hasta la fecha se 
hicieron en el INTI. Es un trabajo 
que sirve para ver cómo están po-
sicionados los laboratorios de las 
plantas de hormigón, universida-
des y otras instituciones públicas 
y privadas. 

¿Qué conclusiones sacaron?
A pesar de que hubo una dis-

persión variable, un solo laboratorio 
salió de los parámetros normales en 
el último que se llevó a cabo. Pero lo 
interesante es conocer la posición re-
lativa del mercado en este sentido, y 
garantizar la confianza en los labora-
torios. Apelamos a que en la próxima 
edición del programa se sumen más 
empresas, con lo cual jerarquizan su 
actividad. Para nuestro laboratorio 
juega un papel imprescindible en la 
acreditación del ensayo y la calidad 
de los resultados obtenidos. ¶

*INTI Construcciones es la denominación 
que el INTI (Instituto Nacional de Tecnolo-
gía Industrial) le da a su Centro de Investi-
gación y Desarrollo en Construcciones, que 
inició sus funciones en 1958, un año después 
de la fundación del instituto.

**Debido a que el INTI firma un compromiso 
de confidencialidad con sus usuarios, no 
pueden ser mencionados, sólo se pueden 
mencionar los temas en los que trabajan. 

Aparato de Vicat automático para la determinación del tiempo de fraguado del cemento
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Este desarrollo se enmar-
ca dentro del proyecto 
de urbanización público-
privado que encara la 

Secretaría de Planeamiento de la 
Municipalidad de Rosario. El me-
gaproyecto, que muchos compa-
ran con Puerto Madero, recupera-
rá 100 hectáreas de la costa norte 
de la ciudad y exige a las empre-
sas abrir calles, dotar de infraes-
tructura y ceder espacio al muni-
cipio para convertirlo en parques 
o espacios verdes.

Transformada en una unidad 
de gestión de este plan, lo que fue 

PRESERVACIÓN 
Y MODERNIDAD 
A ORILLAS DEL PARANÁ

FÓRUM PUERTO NORTE

En un predio de cuatro hectáreas en Rosario, TGLT Real 

Estate desarrolla un emprendimiento inmobiliario 

de usos mixtos. El proyecto del estudio M|SG|S|S|S, 

que construye Sudamericana, está conformado por 

10 edifi cios de viviendas en torno a una plaza central 

más ofi cinas, estacionamiento para 500 vehículos y 

guardería náutica. Para la obra, Tecbetón entregará 

en total 30.000 m³ de hormigón elaborado. 
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la antigua refinería y más tarde 
la maltería Safac perteneciente al 
Grupo Bemberg, las cuatro hectá-
reas del fórum rosarino ya se están 
recuperando y construyendo.                                 

Para seleccionar al estudio de 
arquitectura TGLT organizó un 
concurso privado que se basó en la 
interpretación y resolución de un 
programa preliminar. El elegido 
fue  M|SG|S|S|S (Manteola, Sánchez 
Gómez, Solsona, Santos, Salaberry), 
que quedó a cargo de la elaboración 
del proyecto bajo la dirección de la 
arquitecta Flora Manteola. 

“Estamos muy contentos con 
lo que produjo Flora”, comentó 
Federico Weil, presidente de la de-
sarrolladora, que invertirá u$s 50 
millones para levantar y reciclar los 
11 edificios en un plazo de tres años 
(que ya empezaron a contar).  

rescatando la memoria

El proyecto del estudio puso el 
acento en la recuperación de la his-
toria, relacionando la inserción de 
construcciones nuevas con la arqui-
tectura industrial de fines del siglo 
XIX. “Propusimos no hacer una rup-
tura entre los edificios nuevos y los 
viejos sino trabajarlos en una conti-
nuidad”, explicó Manteola. 

Además de dejar en pie lo es-
trictamente obligatorio (hay de-
terminados edificios catalogados 
y protegidos como APH –Área de 
Protección Histórica– que no pue-
den demolerse), el estudio propuso 
rescatar algo más e intercalarlo en 
la trama.  

La desorganización con que fue 
desarrollado el predio y las distin-
tas actividades que ahí se desem-
peñaron fueron dejando espacios 
‘de gran riqueza’ para el estudio, ge-
nerando algunos ambientes con un 
clima especial, como, por ejemplo, la 
rambla con su paredón sobre el río y 

la plaza central. “Este espacio entre 
edificios, donde actualmente está el 
viejo surtidor, es un lugar con una 
calidad ambiental muy especial”, 
acotó la arquitecta. 

Dichos lugares funcionan como 
conectores. Alrededor de ellos se re-
lacionan y vinculan todas las cons-
trucciones, intercalando volúmenes 
nuevos e históricos. 

La barranca de 13 metros de altu-
ra que da al río Paraná es otra cuali-
dad que el estudio supo valorar. Esa 
pared natural será aprovechada y 
ahí debajo se construirán viviendas 
que mirarán directamente al río. 
También desde allí se accede a la 
guardería náutica, al muelle de pes-
ca y al sector de parrillas. 

los diez edificios 
residenciales

Con características bien dis-
tintas, el conjunto tendrá más 
de 300 departamentos. El edifi-
cio 1 mira directamente al puente 
Rosario - Victoria y es una cons-
trucción de ladrillos y ventanas con 
dintel curvo con enorme valor patri-
monial. El interior, lamentablemen-
te, no se pudo rescatar debido a las 
muchas y malas intervenciones. Por 
eso será demolido y levantado nue-
vamente con el preciso cuidado de 
conservar su envolvente.

El edificio 2 estará conformado 
por dos torretas de viviendas de 32 
metros de altura conectadas a la 
plaza central. Tendrá unidades de 

mayor tamaño (tres y cuatro dormi-
torios) con palieres individuales y 
estacionamiento subterráneo. 

El tercer volumen es la estruc-
tura industrial original. Allí adentro 
se construirán cuatro niveles de vi-
viendas. 

Los edificios 4 y 5 serán dos cuer-
pos separados pero articulados, con 
unidades de superficies y caracte-
rísticas diferentes. La inclinación de 
su frente norte permite ver la curva 
del río. El sexto formará un puente 
entre sus dos vecinos, empalmando 
las fachadas de estos dos cuerpos.  

Catalogados como de preserva-
ción obligatoria, los edificios 7 y 9 
recuperarán la volumetría rectan-
gular original y reubicarán la su-
perficie del cuerpo central saliente 
en dos volúmenes de arquitectura 
contemporánea sobre las terrazas 
de los dos laterales, irregulares ac-
tualmente. De este modo, se gene-
rará una torreta central y dos cuer-
pos compuestos.

El espacio número 8 quedará 
ubicado bajo la rambla y será una 
tira de viviendas en dúplex que se 
abrirán directamente hacia el río y 
la playa privada a través de perfo-
raciones verticales con la intención 
de no interrumpir su continuidad 
estructural y formal. 

El edificio 10 se esconderá bajo 
la barranca y estará compuesto por 
dos tiras de departamentos, tam-
bién desarrollados como dúplex. En 
el muro de contención se abrirán 
aventanamientos que generarán 
vistas excepcionales.

Vista aérea del conjunto desde atrás
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[preservación y modernidad a orillas del paraná]

cubo,  
el emprendimiento  
de oficinas

Con acceso independiente sobre 
el comienzo del pasaje Gorriti, el 
edificio de oficinas de ocho pisos se 
ubica en el basamento en forma de 
L, donde antiguamente funciona-
ron la portería y las viejas casas de 
la maltería. 

 “Los espacios modernos de tra-
bajo están pensados para adaptarse 
a las necesidades de sus ocupantes y 
no al revés. En ese sentido, el resultado 
de Cubo es una planta libre, escalable 
hasta tres veces su tamaño, que prevé 
distintos tipos de instalaciones y confi-
guraciones. También en el primer piso 
contemplamos oficinas más chicas, 
destinadas a profesionales indepen-
dientes o eventualmente consultorios 
médicos”, comentó Manteola. 

Rodeado de espacios verdes, el 
edificio corporativo de vistas abier-
tas tiene oficinas que van desde los 
36 a los 360 m² y están categoriza-
das como small, medium, large y 
extra large de acuerdo a sus dimen-
siones. Las small, en el primer nivel, 
tienen superficies de 36 a 48 m², y 
las medium ocupan el segundo piso 
y una parte del primero, con super-

ficies de entre 86 y 93 m². Del ter-
cero al sexto nivel las oficinas large 
miden 181 m², tienen vista al río y 
cuentan con dos baños privados 
cada una. Las extra large, de 360 m² 
y destinadas a grandes compañías, 
ocupan el séptimo y octavo nivel. 

 

estacionamiento  
y amenities

El estacionamiento cubierto ya 
se está construyendo debajo de lo 
que será la plaza central. Los dos sub-
suelos se conectarán directamente 
con los núcleos verticales de los edi-
ficios. Sobre la avenida Carballo se 

ubicará el sector de estacionamien-
tos descubiertos. En total, serán más 
de 550 cocheras. 

Respecto de los amenities, se 
destacan la pileta cubierta, la pileta 
descubierta, las dos canchas de tenis 
y la guardería náutica que se va a 
construir en medio del predio en la 
parte norte. Este espacio se comuni-
cará por un canal con el agua y  ten-
drá alrededor de 90 amarras para los 
propietarios del conjunto. Además de 
10.300 m² de jardines y un SUM con 
terraza panorámica, los servicios VIP 
se completan con una pileta para chi-
cos, jaula de golf, cava de vinos, parri-
llas, vestuarios deportivos, muelle de 
pesca, sala de relax y business center. 

Edificio de oficinas

Pileta suspendida
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construcción  
y reconstrucción

De eso se trata en esta obra. Pri-
mero hay que deshacer todas las 
intervenciones superpuestas de las 
distintas épocas y diversos usos que 
tuvo el conjunto y luego volver a 
construir. Mucho debe recuperarse 
y otro tanto levantarse de cero.

Respecto del hormigón, algunos 
trabajos específicos en esta obra son:

Columnas: algunas de ellas es-
tán hechas con cal. “Vamos a tener 
que vaciar todo el relleno porque 
la cal ataca al acero. Luego hay que 
arenar para reparar la estructura 
metálica y después volver a reves-
tirla, pero con hormigón”, explica el 
arquitecto Francisco Jorge, director 
de proyectos de TGLT. 

La piscina cubierta: será una 
pileta suspendida entre dos edifi-
cios. “La pata que va a sostener la 
pileta está conformada por pelos de 
acero y va a estar sostenida como 
colgando de los dos lados. Es una 
gran pileta de hormigón que unirá 
este gran jardín central”, detalla el 
arquitecto. 

Los subsuelos: en los dos nive-
les de subsuelos se ubicará el es-
tacionamiento. Desde cada uno de 
ellos se accede directo al núcleo de 
ascensores que lleva a los departa-
mentos. “Lo que es complejo en este 
sistema de estructura postesada es 
que como está formada por los ca-
bles tensados hay poca flexibilidad 
para hacer pases para los caños. 
Hay que pensar y dimensionar todo 
muy bien, de antemano, ya que 
después ya no se pueden cortar los 
cables que tensan la estructura”, ad-
vierte Jorge. 

Capiteles invertidos: como el 
estudio quería que la losa se vea 
sin vigas, los capiteles se pusieron 
sobre la estructura. “Normalmente 
esos capiteles están abajo, pero de 
este modo se puede optimizar la 
distancia disponible para el paso 
de las instalaciones. Si hubiera que 
pasar un caño y estuviera la viga el 
mismo iría por debajo de esta últi-
ma y habría que bajarlo todo. Y se 

necesita más distancia entre piso y 
techo. Acá pudimos ponerlos arri-
ba porque la losa va a ir rellena de 
tierra, formando lo que serán los 
jardines. Y entonces los capiteles no 
nos molestan, no se ven”, señala el 
director de proyectos de TGLT.

Hormigón elaborado en la obra: 
la demanda total será de 30.000 m³, 
aproximadamente, provistos por la 
empresa socia de AAHE, Tecbeton. 
De esa cifra, la hormigonera rosari-
na ya lleva entregados 2.250 m³ de 
H30, 700 m³ de hormigón para gu-
nitar y 160 m³ de H8 con sus corres-
pondientes servicios de bombeo. 

A escasos 600 metros de la obra 
Tecbeton instaló en forma perma-
nente una planta dosificadora donde 
se realiza el hormigón. Esta compa-
ñía posee, además, otras dos plantas 
ubicadas en el Gran Rosario. ¶

ALGO DE HISTORIA

Hoy se conoce como Puerto Norte, 
pero los rosarinos lo siguen llaman-
do barrio Refinería (justamente 
por la fábrica que funcionó en ese 
predio). Era la zona portuaria y, 
por entonces, los barcos compar-
tían el protagonismo con la fuerte 
actividad ferroviaria. Después del 
cierre de la refinería de azúcar, en 
1947, la empresa SAFAC (pertene-
ciente al grupo Bemberg) compró 
el antiguo predio para instalar allí 
la maltería. Si bien continuó el uso 
industrial, la arquitectura del lugar 
sufrió modificaciones, intervencio-
nes y amputaciones de todo tipo. La 
producción de malta y cebada para 
fabricar cerveza, además, requirió 
la incorporación de enormes silos al 
paisaje existente. Pero después del 
traslado del puerto y la desapari-
ción del ferrocarril el lugar perdió 
valor y quedó casi en el olvido. 

La municipalidad de Rosario decidió 
devolverle la importancia a estas 
100 hectáreas. Luego de desarrollar 
un plan maestro, dividió la tierra en 
unidades de gestión que se fueron 
adjudicando, por etapas, a distintos 
compradores. El uso de estas unida-
des fue regulado y algunos espacios 
fueron catalogados como APH 
(Área de Protección Histórica) para 
preservarlos de las demoliciones. 

Los camiones de Tecbetón en Puerto Norte.  
La empresa instaló una planta elaboradora a 600 m de la obra para poder abastecer la demanda
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Construido en los años 
´50, el edificio de ofici-
nas ubicado sobre el le-
gendario cine Metro se 

convertirá muy pronto en uno de 
los hoteles mejor ubicados de la 
ciudad de Buenos Aires, con privi-
legiadas vistas a la avenida 9 de 
Julio y al Obelisco.

Originalmente, el proyecto con-
templaba la conversión del conjun-
to original en un edificio de usos 
mixtos: un teatro para espectáculos 
de tango en la sala de cine y un ho-
tel en el edificio de oficinas. 

Atento a la combinación de los 
usos (tango y hotel), el estudio pro-
puso inicialmente un lobby unifi-

cado que permitiera mantener la 
escala de los espacios originales de 
doble altura del acceso, enrique-
ciéndolos con el movimiento e in-
tercambio de los diferentes flujos 
de público para cada uso. 

Desafortunadamente, la pro-
puesta no fue viable dados los re-
querimientos de privacidad de cada 
uso en particular y las diferencias 

en los horarios de operación. De ahí 
que el desafío para el hotel se centró 
en el acceso de dimensiones restrin-
gidas sobre el frente, bajo la gran 
marquesina, y el ágil direcciona-
miento de los pasajeros al lobby del 
hotel, ubicado en el primer nivel. 

Hay que aclarar, además, que el 
hotel y la sala de espectáculos de 
tango tienen distintos propietarios 

YENDO DEL CINE AL HOTEL
HOTEL NH TANGO

El estudio Urgell – Penedo – Urgell está finalizando 

el hotel NH Tango, donde hasta poco funcionaba el 

cine Metro.  El hormigón para esta obra fue provisto 

por Readymix y Hormaco.
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sy que los proyectos fueron desa-
rrollados por distintos estudios de 
arquitectura, pero se encuentran 
prácticamente encastrados en el ni-
vel de acceso.

Para diferenciarse, la entrada 
del hotel será una caja de vidrio de 
color, transiluminada y orientada a 
tener presencia a nivel peatonal. 

La complejidad de las estruc-
turas originales permitió la super-
posición del edificio de oficinas de 
ocho pisos sobre la gran sala y su 
pullman por medio de un sistema 
de vigas de hormigón de 25 y 30 
metros de luz libre entre apoyos.

La intervención en el edificio 
incluye el agregado de un piso com-
pleto -nivel 9º- con estructura livia-
na y losas intermedias en alturas de 
las salas de cine que albergarán un 
salón, el desayunador, el gimnasio y 
demás servicios complementarios. 
Esto fue posible gracias a la recupe-
ración de capacidad de carga de las 
estructuras existentes al demoler 
una parte de ellas y recuperar nue-
vas en otras posiciones.

El edificio contará con 108 habi-
taciones de variadas dimensiones 
(18 habitaciones por planta) orien-
tadas hacia el este y el oeste. Las ha-
bitaciones del frente, sobre la aveni-
da 9 de Julio, cuentan con una vista 
franca hacia el Obelisco, ubicado a 
una cuadra del lugar.

El reemplazo de las carpinterías 
del frente y contra-frente mante-
niendo el gran tamaño de los vanos 
en las fachadas otorga a las habi-
taciones condiciones excelentes de 
iluminación y ventilación natural.

El hotel cuenta, asimismo, con 
lobby principal con bar, desayuna-
dor, un salón para 70 personas y 
gimnasio.

 
el hormigón en la obra

 
La refuncionalización estruc-

tural del edificio consistió en el 

mantenimiento de la estructura 
principal que albergaba la sala y el 
pullman en los pisos inferiores y se 
caracterizó por cubrir grandes luces 
sin la existencia de columnas inter-
medias y también  la demolición 
total de un sector anexo a ella para 
permitir la construcción del núcleo 
de escaleras y ascensores de acuer-
do a las reglamentaciones munici-
pales vigentes.

 De acuerdo a las premisas de 
proyecto, se trabajó el sector nuevo 
más los dos pisos que se agregaron 
al conjunto de manera tradicional 
mediante la realización de encofra-
dos de madera y la utilización de 
hormigón elaborado H 30.

En el sector a conservar se pro-
cedió al refuerzo de la estructura en 
general para permitir las demoli-
ciones parciales acordes a la nueva 
función, así como también al calado 

algo de HISToRIa

La sala del cine Metro fue inau-
gurada el 4 de octubre de 1956 y 
contaba, originalmente, con una 
capacidad para 2.500 espectado-
res. Diseñado por el arquitecto Al-
berto Bourdon, un profesional que 
había proyectado más de cuarenta 
salas, entre ellas la del Ópera, el 
Metro fue construido con todos los 
adelantos del confort moderno y 
la más avanzada tecnología de la 
proyección cinematográfica.
En el año 1982 se inició una 
modificación al edificio a cargo de 
los arquitectos Cassano, Zubillaga 
y Poli, de larga trayectoria en la 
temática de salas de cine, que 
consistió fundamentalmente en 
la división del pullman en dos 
salas más pequeñas. El complejo 
fue reabierto el 4 de octubre de 
1984, convertido, respectivamente, 
en tres salas para 1.149, 626 y 350 
espectadores.

Habitaciones con vista al Obelisco
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de los grandes tabiques estructura-
les (dos pisos de alto), que permitie-
ran la inserción de las ventanas de 
fachada antes inexistentes. Para la 
realización de los trabajos se utili-
zó un hormigón de característica 
H 30 y en algunos casos hormigón 
gunitado de 450 kg de cemento/m³ 
(como en el encamisado de los tabi-
ques existentes).

La primera etapa consistió en 
la realización de las demoliciones 
parciales de estructuras, nuevas 
fundaciones, un nivel de subsuelo y 
10 plantas del sector del núcleo. Es-
tos trabajos insumieron los prime-
ros cinco meses de obra, durante los 
cuales también se construyeron los 
nuevos elementos estructurales en 
el sector a conservar y se reforzaron 

la totalidad de las losas mediante la 
implementación de nuevas losas de 
5 centímetros de espesor adheridas 
a las existentes mediante insertos 
metálicos y puente de adherencia 
epoxídico. Para esta labor se proce-
dió a la  utilización de un hormigón 
de característica H 30 elaborado 
con piedra partida del tipo binder 
para lograr mínimos espesores.

En una segunda etapa se rea-
lizaron distintos refuerzos estruc-
turales mediante la utilización 
de fibras de carbono, estructuras 
metálicas de sostén y gunitado de 
nuevos tabiques para finalizar con 
el aserrado y demolición de  los ele-
mentos estructurales originales ya 
modificados y la toma de carga del  
nuevo sistema.

Los trabajos fueron encomenda-
dos a la empresa  Socmer, que cuen-
ta con una amplia experiencia en la 
realización de obras de hotelería en 
el país, así como también probada 
trayectoria en el reciclado y refun-
cionalización de grandes obras.

En total se utilizaron 800 m³ de 
hormigón elaborado provistos por 
Hormaco en una primera instancia 
y luego por la empresa Readymix, y 
si bien las cantidades volcadas en 
cada llenada no fueron importan-
tes sí  lo fue la coordinación de de-
moliciones, moldeados y logísticas, 
que no impidieron poder avanzar a 
razón de un nivel por semana, que 
era una de las premisas de coordi-
nación fundamentales para cum-
plir el plazo previsto. ¶

HoTel NH TaNgo

Cerrito 550, Capital Federal
Superficie del proyecto: 6.000 m²
Nº de habitaciones: 108
Fecha de inicio de proyecto: 2007
Fecha de inicio de obras: 2008

Comitente: NH Hoteles

Estudio de arquitectura: 
URGELL-PENEDO-URGELL
LYNCH – PIERANTONI – LOPEZ - 
VAGO
 
Equipo de proyecto:
Arquitectos Patricia Gurfinkel, 
Federico Pascua, Valeria Lafon, 
Guadalupe Herrero, Enrico Santilli, 
Bruno Levy, Martín Rojo, Emiliano 
Magi, Augusto Penedo, Juan 
Pierantoni y Enrique Lynch.
 
Asesor estructural:
Curutchet – Del Villar, ingeniero 
Raúl Curutchet

Gerenciamiento y dirección de obra:
Estudio Rodrigo – Barros Tomé & 
Asociados. Arquitectos
Arquitecto Horacio Rodrigo

Provisión del hormigón:  
Hormaco; Readymix

Arquitectos Lynch, Penedo y Urgell
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Pasaron más de 30 años 
desde que Mario y Franco 
Ricci fundaron la com-
pañía. Desde aquellos 

años finales de la década del ´70, 
cuando fabricaban caños y acce-
sorios de cemento, al día de  hoy, 
Hormigones Ricci creció de forma 
exponencial.  Con el correr de los 
años la pequeña hormigonera, 
que contaba con una planta y dos 
camiones, se transformó en una 
empresa reconocida por la capa-
cidad de trabajo de su personal y 
por su trayectoria comercial, así 
como por la confiabilidad y la ca-
lidad que inspira. 

“La puntualidad y el compromi-
so de nuestra palabra en términos 
de logística es uno de los aspectos 
sobresalientes de nuestro servicio, 
así como también la tolerancia del 
tiempo de espera ante cualquier pro-

blema que tenga el cliente, la calidad 
en los materiales empleados, nuestro 
personal capacitado y la confi anza 
que generamos”, destaca Fabio Ricci, 
presidente de la compañía.  

Según la visión del directivo, la 
relación estable y duradera con el 
cliente y con los empleados es un 
aspecto fundamental basado en la 
honradez y en la confi anza (pala-
bra que repite y enfatiza).  

“Nuestros empleados tienen 
muchos  años de experiencia den-
tro de la empresa y los clientes 

están muy  fi delizados; la mayoría 
con varias décadas ininterrumpi-
das de servicio”, agrega. 

Por estos días, la fi rma cuenta 
con 50 empleados y está dirigida 
por los hijos de los fundadores: 
Susana, Mario y Fabio (hijos de 
Mario) y Alberto (hijo de Franco), 
quienes forman parte del directo-
rio. Cuenta como clientes a com-
pañías constructoras, estudios de 
arquitectura y la municipalidad de 
Rosario, con las cuales lleva ade-
lante obras públicas y privadas. 

HORMIGONES RICCI CONSTRUYE 
SU TERCERA PLANTA

Ubicada en la autopista Rosario – Buenos Aires y 

próxima al nuevo casino, la unidad tendrá  capacidad 

para 100 m³/h. Además, la empresa se encuentra 

tramitando la norma ISO 9000. 
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apostando a la calidad

Hoy en día Hormigones Ricci 
está tramitando la norma ISO 9000 
con la consultora QSM. Además, 
viene realizando capacitaciones en 
seguridad industrial para sus em-
pleados y auditorías internas de 
cada una de las obras no sólo cons-
tatando la seguridad de los clientes 
sino también el correcto uso de los  
EPP por parte de sus empleados.

La flota está conformada por 
vehículos controlados y en óptimas 
condiciones equipados con la mejor 
tecnología y al mando de choferes 
entrenados. Allí se inscriben 17 ca-
miones mixer, cuatro bombas de 
hormigón estacionarias y dos bom-
bas de brazo hidráulico con un alcan-
ce de 23 metros.

En un moderno laboratorio a 
cargo de profesionales responsa-
bles, se controla permanentemente 
la calidad de la materia prima que 
ingresa a la planta y el producto 
que llega a los clientes.

“Los choferes y bombistas son 
profesionales que comprenden las 
necesidades de las construcciones 

a tal punto que si el camión tie-
ne que esperar, espera”, completa 
Fabio Ricci.

Además de las dos modernas 
plantas productoras de hormi-
gón ubicadas en Villa Gobernador 
Gálvez y Arroyo Seco, la empre-
sa está construyendo una tercera 
unidad sobre la autopista Rosario-
Buenos Aires. “La ubicación estra-
tégica de las plantas posibilita res-

puestas rápidas y a la medida de los 
clientes más exigentes. Esta última 
queda muy cerca del nuevo casino 
y será una planta totalmente nueva 
con capacidad para 100 m³/hora con 
una segunda planta de respaldo en 
el mismo lugar”, agrega el presiden-
te de la empresa, cuyo eslogan es 
“Cuando el hormigón es Ricci, segu-
ro que el cemento está en su correc-
to equilibrio de materiales”. ¶

Moderno laboratorio de control

Arriba: Bomba pluma. Costado arriba: Bomba estacionaria. Costado abajo: Mixer.
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Prokrete Argentina anun-
ció su expansión regional 
con la apertura de dos 
plantas con sus respecti-

vas oficinas y depósitos: una en 
Chile y otra en Perú (donde hasta 
ahora tenía presencia pero bajo 
la forma de representaciones co-
merciales), al tiempo que definió 
una nueva representación comer-
cial en Bolivia. Eso le permitirá, en 
los próximos meses, fabricar lo-
calmente más de 120 productos y 
tener una participación aún más 
activa en América latina y Centro-
américa, cuyos países tienen una 
demanda que exige diversidad y 
grandes volúmenes de productos. 

Según explica Juan Rosati, ge-

rente general de la compañía, por 
estos días se encuentran en la etapa 
de montaje de ambas fábricas. 

“A partir de estos cambios pro-
yectamos una mayor expansión 
regional con precios aún más com-
petitivos”, admitió el ejecutivo. 

Actualmente, Prokrete exporta 
desde la Argentina, pero con este 
salto cualitativo próximamente 
tendrá una mejor cobertura. 

En línea con su  estrategia ex-
pansiva, la firma exportó recien-
temente a Panamá aditivos para 
hormigón, impermeabilizantes, 
adhesivos, grouts y epoxies. Tam-
bién concretó el primer embarque a 
República Dominicana de 22 tonela-
das de Protex; su línea exclusiva de 
productos químicos masivos para la 
construcción  (adhesivos, aditivos, 
selladores e impermeabilizantes).  ¶

PROKRETE ARGENTINA SE 
EXPANDE REGIONALMENTE

A partir de la apertura de plantas propias en Perú y 

en Chile y de una representación comercial en Bolivia, 

desde la empresa prevén una mayor cobertura en la 

región y precios más competitivos para sus clientes.
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Con un brindis al que 
asistieron los medios y 
sus clientes, Sika, dedi-
cada a la producción de 

químicos para la construcción, 
inauguró un novedoso stand que 
fue diseñado por tres estudiantes 
de arquitectura de la Universidad 
Católica de Santa Fe, sede Posa-
das –Misiones– (Sergio Daniel 
Bresiski, José Alejandro Sousa y 
Sergio Emanuel Vega) que parti-
ciparon en el concurso Stand Sika 
Batimat 2009. 

“Siempre es una excelente 
oportunidad para estar en contac-
to directo con muchos de nuestros 
clientes”, afi rmó Andrés Socorro, 
gerente de Marketing de la com-
pañía, quien agregó que “Sika es 
una empresa que innova de ma-
nera constante, y en esta exposi-
ción queremos dar a conocer todos 
nuestros proyectos encaminados 
durante este año y también los que 
vendrán para el 2010”.

concurso stand 
batimat 2010

Gracias al resultado exitoso 
del concurso Stand Sika Batimat 
2009 y con el objetivo de conti-
nuar realizando actividades con 
el sector académico, Sika Argen-
tina convocó a un nuevo con-
curso abierto a estudiantes de 

arquitectura, diseño industrial 
e ingeniería para el desarrollo 
creativo de su stand en la edición 
2010. Al igual que en la versión 
anterior, el jurado estará integra-
do por arquitectos de renombre 
internacional. ¶

Información y bases del concurso en: 
www.sika.com.ar

SIKA PRESENTE EN BATIMAT 2009

Andrés Socorro, Federico Piraola y ganadores del concurso
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TEORÍA Y PRÁCTICA DEL BOMBEO 

Para que una mezcla sea bom-
beable debe ser capaz de transmi-
tir la presión que recibe de la má-
quina a toda la vena de hormigón 
que se desplaza por la tubería a 
fin de vencer su propio peso más 
los rozamientos que se producen 
entre la mezcla y las paredes de 
la tubería y los rozamientos de 
las partículas que  la constituyen, 
en especial cuando la columna de 
hormigón cambia de dirección, ya 
sea en un plano horizontal, verti-
cal o perpendicular a la dirección 
de avance. 

Debemos considerar que de 
todos los componentes del hormi-
gón el agua es el único bombeable 
y es el que debe transmitir la pre-
sión ejercida por la bomba, mien-
tras que el resto de los compo-
nentes la deben acompañar. Para 
que el material se desplace por la 
tubería las partículas más finas y 
más gruesas deben estar correcta-
mente dosificadas para evitar que 
haya exudación o falta de agua. 
El cemento Pórtland tiene una 
importancia fundamental para el 

bombeo, ya que por su finura de 
molienda y su avidez por el agua 
es el componente que -junto con 
los finos de los agregados- actúa 
como lubricante para reducir la 
fricción entre las mezclas y las 
paredes de la tubería mientras se 
desplaza a velocidad superior a 
un metro por segundo. 

La presión de bombeo en las 
máquinas actuales puede alcan-
zar los 100 bar sobre el hormigón 
y casi tres veces más sobre el me-
canismo. Pero las presiones nor-
males de bombeo, en mezclas bien 
equilibradas y bombeables, no su-
peran los 40 ó 45 bar para buenos 
rendimientos y distancias (tanto 
horizontales como verticales) con-
siderables.

 El rendimiento de una bomba 
de hormigón es su capacidad  de 
transporte del material medido 
en metros cúbicos de hormigón 
por hora .

El rendimiento efectivo de una 
bomba de hormigón es afectado 
por diversos factores (figura 1):

Distancia de bombeo  ˘
equivalente

Presión que entrega la bomba  ˘
sobre el hormigón a la salida 
hacia la tubería

Diámetro de la tubería ˘

Consistencia y cohesión del  ˘
hormigón

Relación agua/cemento ˘

Tamaño máximo de los  ˘
agregados

Tipo de agregado ˘

1. distancia  de bombeo 
equivalente

 
La circulación del hormigón 

por la tubería supone un impor-
tante rozamiento contra las pare-

2
La práctica del 
bombeo requiere 
fundamentalmente 
calidades y cualidades 
del hormigón, ya que 
cualquier defecto de 
mezcla provocará el 
taponamiento de la 
tubería.
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des de los caños, a los que debemos 
agregar el rozamiento interno de 
las partículas y el peso propio del 
hormigón, por lo que la presión de 
impulsión dependerá, para cada 
máquina, de la potencia del motor. 

Hacer el cálculo particular de 
cada caso para determinar la dis-
tancia de bombeo equivalente 
sería muy complicado. Pero, en de-
finitiva, es la suma de la distancia 
real del recorrido del hormigón 
desde la salida de la bomba hasta 
el extremo de la tubería en el lugar 
más alejado de la descarga más los 
efectos de los tramos verticales y 
horizontales con sus curvas, codos 
y otros accesorios adicionales. 

Hoy se dispone de valores ex-
perimentales confiables que per-
miten, sin mucho trabajo, obtener 
la distancia de bombeo equiva-
lente para cada caso en particular. 
Para tuberías de diámetro interior 
entre 100 y 125 milímetros las equi-
valencias son las siguientes:

 
Por un metro vertical  ˘
corresponden seis a ocho 
metros de equivalente

Por una curva a  ˘ 30º son cuatro 
metros equivalentes

Por una curva a  ˘ 45º son seis 
metros equivalentes

Por un codo a  ˘ 90º son 12 metros 
equivalentes

Por cada  ˘ 10 metros de variación 
de una curva es un metro 
equivalente

Para subida o bajada con suave  ˘
inclinación son tres metros 
equivalentes por cada metro 
de altura.

Otra forma de calcular para 
cada caso particular las posibi-
lidades de determinada bomba 
es mediante la determinación 
de las pérdidas de carga que van 
produciéndose sobre la presión 
aplicada inicialmente al hormi-
gón. Para ello se dispone tam-

bién de valores experimentales 
confiables y puede trabajarse 
directamente en bar. Es oportu-
no recordar las siguientes equi-
valencias: 1 bar equivale a 1 me-
gapascal; es decir, a 1,01972 Kg /
cm². Una atmósfera, en tanto, 
equivale a 1,03323 Kg/cm². 

Figura 1

Figura 2
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Las pérdidas de carga para los distintos casos son 
las siguientes:

Arranque, tuberías y accesorios bar

Presión que se pierde en el arranque 20
Para cada cinco metros de desnivel vertical 1
Para cada 20 metros de distancia horizontal 1
Para cada 10 uniones de tuberías 1
Para cada curva a 45º 0,5
Para cada codo a 90º 1
Para los cinco metros de manguerote final 2

A la suma resultante debe estimarse un 10% más 
por razones de seguridad.

Aplicando estos valores a un supuesto edificio para 
viviendas, y queremos determinar la presión necesa-
ria. Se considera que entre pisos existen tres metros de 
diferencia en altura y que la bomba estará colocada a 
12 metros del tirón de tubería vertical con una distribu-
ción máxima de 50 metros en plano horizontal, con lo 
cual llegaremos a la conclusión de que la presión con-
sumida en el bombeo es de aproximadamente 41 bar.

Este es el valor mínimo que debe vencer la máquina 
para llevar el hormigón al lugar de descarga deseado.

Con este valor y el ábaco que provee el fabricante 
para esta máquina puede determinarse para cierto diá-
metro interior de la tubería y para determinado asenta-

miento del hormigón, si disponemos en la máquina de 
la presión suficiente, qué potencia tomará en el motor 
y cuál será el rendimiento de bombeo en metros cúbi-
cos por hora. Además, podremos saber si disponemos de 
presión adicional en la máquina en base a la potencia del 
motor y hasta cuánto podemos aumentarla si queremos 
elevar el rendimiento horario del bombeo (figura 2).

Para bombeo a gran altura habrá que tener en cuen-
ta la contrapresión y el posible retroceso de la columna 
de hormigón por acción de su propio peso (efecto arie-
te) durante las detenciones de la máquina propias del 
proceso de bombeo o por razones fortuitas. 

El efecto de la sobrepresión puede evitarse colo-
cando la tubería de manera que sus primeros tramos 
sean siempre rectos y horizontales hasta llegar al pri-
mer tramo vertical, incluyendo un tramo corto de un 
metro para poder desarmar con facilidad en caso de 
taponamiento. La conexión con el tramo vertical con-
viene hacerse con una curva a 45º. Pero para tramos de 
hasta 15 metros de altura conviene utilizar un codo a 
90º. Para alturas superiores puede colocarse un doble 
codo a 90º combinados (uno a izquierda y el otro a dere-
cha), lo cual disminuye notablemente la contrapresión, 
o un accesorio que consiste en una válvula que deja pa-
sar el hormigón en un sentido y se cierra en el  otro sen-
tido cuando el material trata de retroceder (clapeta). 

Para bombeo descendente hay que tomar precau-
ciones similares para evitar taponamientos, ya que es 
común que se haga un vacío en la parte inferior del 
tubo vertical por cualquier detención de la máquina.
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2. presión de bombeo  
sobre el hormigón

Depende especialmente de la potencia del motor 
que la acciona y del diseño de la máquina. Pueden ser 
muy variables según cada modelo de bomba.

Loa ábacos que entregan los fabricantes con cada 
máquina facilitan el manejo de la misma y en general 
relacionan el rendimiento en metros cúbicos/hora con 
la distancia de bombeo equivalente en metros, la con-
sistencia medida en el Cono de Abrams en centímetros 
y la presión de trabajo con las indicaciones de bombeo 
normal y máximas para bombeo continuo o intermi-
tente, siempre referidos a un diámetro fijo de tubería.

Existen diagramas más completos que relacionan 
el rendimiento en metros cúbicos/hora con el diáme-
tro interior de la tubería en milímetros, la distancia 
equivalente en metros, el asentamiento del hormigón 
en centímetros, la presión efectiva sobre el hormigón 
en bar y la potencia del motor en Kw o en CV.

3. diámetro interior de la tubería

Hoy es prácticamente estándar y varía entre 100 y 
125 milímetros. Estas medidas están íntimamente re-
lacionadas con la tecnología del hormigón, dado que 
para el hormigón estructural se prefiere un  tamaño 

Figura 3
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máximo de los agregados de no más de 25 milímetros, 
especialmente en los hormigones de alta resistencia.

 

4. consistencia y cohesión  
del hormigón

Son cualidades fundamentales para el hormigón 
de bombeo. En general, las consistencias medidas en 
el Cono de Abrams ideales para bombeo oscilan  entre 
7,5 y 12,5 centímetros. La aparición de los superfluidifi-
cantes y otros aditivos químicos usados para ayuda del 
bombeo han llevado al uso de mezclas para bombeo 
que permiten llegar cómodamente a asentamientos de 
22 centímetros y se bombean perfectamente. Por otra 
parte, gracias a la mayor potencia de las máquinas pue-
de trabajarse con asentamientos bajos; es decir, mez-
clas con cinco centímetros en el cono. En estos casos 
debe considerarse un mayor desgaste de las mismas.

Obtener estos resultados implica que la mezcla ten-
ga un acomodamiento de las partículas que permitan 
los cambios de forma y dirección sin producir contra-
presión, así como poseer una cohesión apropiada para 
mantener la continuidad uniforme de la vena de hor-
migón sin segregación con suficiente cantidad de finos, 
incluido el cemento, para permitir la formación del mor-
tero, que será el lubricante entre las paredes de bomba 
y tubería sin resultar una mezcla pegajosa (figura 3).

5. relación agua/cemento

En las investigaciones efectuadas a poco de inicia-
do el bombeo con máquinas a pistón se determinó el 
compartimiento de mezclas con distintas relaciones 
A/C. A partir del 0,43 hacia abajo la presión necesa-
ria para impulsar el hormigón crecía desmesurada-
mente, mientras que en el entorno de 0,46 la presión 
se mantenía constante. De allí que se fijaran límites 
de relación A/C entre 0,45 y 0,60. Estos límites no se 
respetan estrictamente. Las bombas actuales pueden 
trabajar a presiones elevadas, y con el uso de los su-
perfluidificantes las contrapresiones disminuyen no-
tablemente, lo que permite bombear el hormigón de 
alta resistencia con altos contenidos de cemento. Todo 
esto implica una disminución de los rendimientos y 
aumento del desgaste de las máquinas (figura 4).

6. tamaño máximo  
del agregado

Los agregados no deben superar en lo que respec-
ta a su tamaño máximo a la tercera parte del diáme-
tro interior de la tubería. Esto constituye una limita-
ción efectiva.

7. tipo de agregados

Pueden bombearse hormigones con agregado 
grueso redondeado (canto rodado) como anguloso 
(piedra partida granítica). Se deben tomar todos los 
resguardos al dosificar, ya que los agregados angulo-
sos requieren una mayor cantidad de finos y una dife-
rente relación agregado grueso/agregado fino. ¶

Figura 4

Manual CAP 2 HMG 18.indd   104 10/6/09   3:47:08 PM



H O R M I G O N E R A

PLATENSE

158 Esq. 2. Puente Roma. Berisso.
Tel/fax 0221-4612423 / 4640022

0221- 15 - 4633692
hplatense@netverk.com.ar

Manual CAP 2 HMG 18.indd   105 10/6/09   3:47:09 PM



10
6

H
um

or
[hormigonar 18 | septiembre 2009]

Chiste HMG 18.indd   106 10/6/09   3:25:23 PM



Chiste HMG 18.indd   107 10/6/09   3:25:25 PM



10
8

In
d

ic
e 

 d
e 

A
nu

nc
ia

nt
es

Indice de Anunciantes

[hormigonar 18 | septiembre 2009]

ALIAFOR 93

ALUBRY 35

BABUIN & BABUIN 49

BETONMAC 9

CADIEM 75

CALIPSO 61

CALVO 21

CANTERA PIATTI 73

CANTERAS ÑIRE 71

CARLOS BOERO 25

CEMEX 17

CIMENTAR 67

CONAR 75

CONFLUENCIA 65

DACOMAT 59

DIPRO MUNDO GRUA 54

EL BALANCERO 67

ELIAS YAPUR 65

FENOMIX 4

GALASUR 107

GRACE 27

HELIX 73

HORLIT 75

HORMACO 31

HORMIGONERA EL NOCHERO 72

HORMIGONERA PLATENSE 105

HORMIGONES AVELLANEDA 23

HORMIGONES RICCI 107

HORMISERV 105

IEL S.R.L. 99

IM INGENIERIA 93

IMEPHO 97

INDUMIX ARGENTINA 39

INGENIERO JOSE MARIA CASAS 11

LA PREFERIDA DE OLAVARRIA 105

LOMA NEGRA CT

MILFA 71

MINETTI 37

NELSON MELLI (MELMIX) 93

NORCON 99

PAVISUR RT

POLICEMENTO 65

PROKRETE 15

PSI 97

PUERTOLAS NEUMATICOS 107

PYQ 57

SANTA FE MATERIALES 97

SHAP 43

SIKA ARGENTINA 3

SILOS ARENEROS 45

SUR MIX 73

TECBETON 67

TEKNO BOMBA 55

TRANSIR 71

VALFOS RCT

Indice hmg 18.indd   108 10/6/09   4:21:21 PM



Untitled-1   11 10/6/09   4:23:35 PM



Untitled-1   12 10/6/09   4:23:52 PM


	01 Tapa HMG 18
	02 RETIRO TAPA
	03 INTERIOR HMG 18 2
	002 - 03 staff
	004 - 05 Editorial HMG 18
	006-13La industria del hormigon HMG 18
	014 - 025 Reciclado de hmg hmg 18 2
	026-29 La seguridad en el transporte HMG 18
	030 - 035 Los cuando y porque HMG 18
	036 - 041 1er Congreso Arg HMG 18
	042-49 La durabilidad HMg 18 2
	050 - 053 Una solucion simple hmg 18
	054-55 Puerto Rico HMG 18
	056 - 059 Concrete Show y encuentro en mexico HMG 18 3
	060 - 061 Horminoticias de la FIHP HMG 18
	062 - 063 Socios HMG 18
	064 - 065 Congreso HMG 18
	066 - 067 Novedades CCT 445
	068-71 18 jornada HMG 18
	072 - 073 Jornadas construmix hmg 18
	074 - 075 5to curso lemit HMG 18
	076 - 077 Batimat hmg 18
	078 - 079Una de las primeras Panteon HMg 18 2
	080 - 085 Nota INTI
	086 - 089 Preservacion y modernidad HMG 18
	090-93 Yendo del cine HMG 18
	094 - 095 Hormigones ricci HMG 18
	096 - 097 Prokrete Argentina HMG 18
	098 - 099 Sika presente hmg 18
	100-105 Manual CAP 2 HMG 18
	106 - 107 Chiste HMG 18
	108 Indice hmg 18

	04 RETIRO CONTRATAPA
	05 CONTRATAPA

