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OTRO AÑO DE CRECIMIENTO DE LA AAHE
Cuando comenzaba el año 2009 la preocupación 

por la crisis financiera internacional generó  cierta 
intranquilidad entre el empresariado en general y 
en el ámbito de la construcción en particular. Esta 
sensación se fue disipando con el correr de los me-
ses y concluimos el año con un leve retroceso res-
pecto del año récord, que fue el 2008, aunque con 
cierta heterogeneidad según la región del país.

A pesar de la incertidumbre inicial hemos trans-
currido el 30° aniversario de nuestra asociación 
cumpliendo exitosamente con el programa anual 
de actividades:

Se realizaron con gran repercusión de partici-
pantes las jornadas de actualización técnica en las 
ciudades de San Carlos de Bariloche,  Olavarría y  
San Luis.

Seguimos capacitando a técnicos a través de los 
cursos de laboratoristas, tanto en el nivel I como en  
el II, con la colaboración de las prestigiosas entida-
des de investigación y desarrollo INTI y LEMIT res-
pectivamente, y como novedad este año comenza-
remos con el dictado del nivel III en el LEMIT.

Continuamos nuestra edición cuatrimestral de 
nuestra reconocida Revista Hormigonar y se inten-
sificaron los cursos sobre ventajas del uso del hor-
migón elaborado, que se desarrollan en escuelas 
técnicas, universidades, colegios de profesionales 
de ingeniería y arquitectura.

Seguimos incorporando nuevos socios del inte-
rior del país.  Le damos la bienvenida a las siguientes 
empresas que se han asociado durante el año 2009: 
Nivel S.R.L., de Villa Gesell (Bs.As.); TeknoBomba S.A., 
de San Andrés (Bs.As.); Policemento S.R.L., de San 
Martín (Bs.As.); Ayamix Hormigones, de Resistencia 
(Chaco) y C & E Construcciones, de Tigre (Bs.As.).

Hemos festejado nuestro 30º aniversario en una 
jornada de gran realce con la participación de asocia-
dos de todo el país junto a sus familiares, contando con 
la presencia del presidente y el director ejecutivo de la 
FIHP, ingenieros Alfredo Fonseca Mora, de Panamá, y 
Manuel Lascarro, de Colombia, respectivamente.

Nuestro desafío para el año 2010, además de 
mantener nuestro compromiso de continuar di-

versificando el apoyo a nuestros asociados, estará 
concentrado fundamentalmente en concretar con 
éxito el evento internacional XII Congreso Ibero-
americano del Hormigón Elaborado, que nos ha 
encomendado organizar la FIHP, previsto para los 
días 8 al 10 de noviembre. Para el mismo contamos 
con la presentación de 144 resúmenes, en etapa de 
revisión por parte del Comité Técnico Científico. 
Participar de este congreso nos dará la posibilidad a 
todos los involucrados en la industria del hormigón 
elaborado de incrementar nuestros conocimientos 
en los temas de la actividad e interactuar con los 
productores y profesionales de otros países que nos 
transferirán sus experiencias.

Este congreso, que hemos llamado “I Congreso 
Hormigón de las Américas”, se realizará simultá-
neamente con las 18° Jornadas Técnicas de Tecno-
logía del Hormigón  que organiza cada dos años la 
AATH y en esta ocasión con el  IV Congreso Interna-
cional de Tecnología del Hormigón.

   Un nuevo curso será implementado a partir de 
la Jornada de Actualización Técnica de San Juan, el 
que hemos denominado “Soluciones prácticas para 
los inconvenientes más frecuentes en el hormigón". 
Este curso de dos tardes consecutivas procuraremos 
darlo durante el año en todas aquellas ciudades 
donde se realizaron jornadas de actualización téc-
nica, las que ya suman 18.

Un convenio entre nuestra asociación, el Minis-
terio de Trabajo del gobierno de Salta y la Univer-
sidad  Nacional de esa ciudad nos permitirá entre 
febrero y marzo dictar el curso de “Laboratorista en 
Hormigón Elaborado” proyectando una salida labo-
rar para sus asistentes.

Editaremos al finalizar los capítulos el “Manual 
de Bombeo de Hormigón”, los que están siendo pu-
blicados en nuestra revista Hormigonar, y está  es-
crito por uno de nuestros socios fundadores: el inge-
niero Rafael Castagnet.

En resumen, con muchos desafíos pero conven-
cidos de que con el invalorable apoyo de nuestros 
asociados el 2010 será para la AAHE un año para 
recordar gratamente.

Editorial HMG 19.indd   5 2/9/10   11:12:57 PM
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Fiesta, premios y un concurso fotográfi co formaron 

parte de la tradicional fi esta de camaradería que 

realiza la AAHE y que este año sirvió de marco para la 

celebración del 30º aniversario de la entidad. 

[hormigonar 19 | diciembre 2009]

El 7 de junio pasado la Aso-
ciación Argentina de Hor-
migón Elaborado cumplió 
30 años. Fue una ocasión 

para el festejo, para el recuerdo y 
para pensar en el futuro, por lo que  
durante todo el año se desarrolla-
ron actividades y eventos alusivos.

Comenzó el 2009 con una edi-
ción especial de Hormigonar en la 
cual se relató la historia y se recorda-
ron a los pioneros de la institución, 
que nuclea a los hormigoneros de 
todo el país. En la fecha aniversario 
hubo una reunión especial para so-
cios en la que se brindó y comenzó a 
preparase la gran celebración que fi -
nalmente se realizó este fi n de año.

fiesta anual de 
camaradería

La ocasión ameritaba una cele-
bración especial. De ahí que el sá-

bado 14 de noviembre, en la quinta 
Las Dos Teresas, perteneciente a la 
Caja de Profesionales de Ingeniería, 
ubicada en la localidad bonaeren-
se de Villa Elisa, se realizó la fi esta 
anual de camaradería de la AAHE, 
que tuvo como leit motiv el festejo 
de este especial aniversario. 

En medio de un ambiente cáli-
do y festivo y acompañadas de la 
naturaleza, llegaron más de 150 per-
sonas, la mayoría socios, familiares 
e invitados especiales, entre ellos 
socios fundadores y ex presidentes 
de la institución. 

Otros que fueron recibidos de 

manera distinguida fueron los vi-
sitantes ilustres de Latinoamérica, 
el presidente de la Federación Ibe-
roamericana del Hormigón Pre-
mezclado (FIHP), ingeniero Alfredo 
Fonseca Mora, de Panamá, y el 
director ejecutivo de esa misma ins-
titución, ingeniero Manuel Lascarro 
Mercado, de Colombia, quienes lle-
garon especialmente desde sus res-
pectivos países para el evento. 

También participaron invitados 
del Laboratorio de Entrenamiento 
Multidisciplinario para la Investi-
gación Tecnológica (LEMIT) de la 
provincia de Buenos Aires, de la 

TREINTA AÑOS PARA 
CELEBRAR

Placa de reconocimiento de la FIHP a la AAHE

30 anos HMG 19.indd   6 2/9/10   11:19:50 PM
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Administración General de Viali-
dad de la provincia, de la Cámara 
de la Vivienda y Equipamiento Ur-
bano (CAVERA) y de la Cámara Ar-
gentina de la Construcción (CAC) 
bonaerense. 

premios, distinciones y 
festejos

Entre degustaciones y festejos 
hubo tiempo para la entrega de 
premios y distinciones. El primero 
llegó de la mano del Presidente de 
la institución madre de la AAHE, la 
FIHP, quien entregó una placa de 
reconocimiento por los 30 años a su 
asociada argentina. La misma fue 
recibida por su presidente, el inge-
niero Leonardo Zitzer. 

Como gesto de reciprocidad, el 
mismo le entregó a su par paname-
ño, el ingeniero Fonseca Mora, un  
llavero de plata como recuerdo por la 
ocasión, tras lo cual el visitante reali-
zó un discurso destacando la trayec-
toria de la AAHE y reconociéndola 
por ser uno de los primeros socios de 
la organización iberoamericana. 

El director general de la FIHP, 
Manuel Lascarro, también recibió 
una placa de reconocimiento especial.

Acto seguido comenzó el mo-
mento de la memoria. Fue el mo-
mento en que el ingeniero Rafael  
Castagnet, uno de los socios 

El 7 de junio de 1979 se fundó 

la Asociación Argentina de 

Hormigón Elaborado con la 

finalidad de promocionar el 

uso del material en el país, 

jerarquizar a las empresas 

que lo elaboran y generar las 

herramientas para su mejor 

aplicación. La infaltable foto grupal

Los premios donados por socios y auspiciantes fueron uno de los atractivos de la jornada

El ingeniero Leonardo Zitzer junto a los directivos de la FIHP, el presidente Alfredo Fonseca Mora, de Panamá, 
y el director ejecutivo Manuel Lascarro Mercado, de Colombia

30 anos HMG 19.indd   7 2/9/10   11:19:52 PM
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fundadores, recibió su placa de re-
conocimiento en medio de un gran 
aplauso. Luego se entregaron los res-
pectivos presentes a los ex presiden-
tes (el ingeniero José María Casas, 
el arquitecto Omar Valiña y el inge-
niero Leonardo Zitzer) de manos del 
señor Guillermo Puisys, actual vice-
presidente de la institución. 

Los presentes no terminaron allí. 
Como la AAHE sabe que es responsa-
bilidad de todos sus socios y amigos 
que funcione y que responda a las 
necesidades del sector, decidió pre-
miar a la totalidad de los presentes. 
Hubo 150 premios (uno para cada 
asistente), incluidos tres televisores 
LCD y tres GPS que fueron sorteados, 
además de presentes especiales (pa-
tinetas streetboard) para los niños. 

La fiesta fue amenizada por el 
destacado mago Michelle, quien 
deslumbró con sus trucos y actos de 
mentalismo. Un dúo de bailarines de 
salsa deleitó al auditorio con su arte 
y animó la fiesta logrando que la con-
currencia bailara al ritmo tropical. 

El brindis estuvo a cargo del ar-
quitecto Omar Valiña, actual presi-
dente del Congreso Hormigón de 
las Américas 2010, quien durante 
su locución agradeció a las autori-
dades de la FIHP por haber confiado 
a la Argentina la realización de tan 
importante evento.

Asimismo, solicitó a los socios 
presentes toda la colaboración para 
lograr el mejor de los éxitos en no-
viembre de 2010, momento en que 
se llevará a cabo el encuentro.

concurso fotográfico

Un párrafo aparte merece la en-
trega de premios del concurso foto-
gráfico, que la AAHE organizó como 
celebración del aniversario. El gana-
dor del primer premio fue Miguel 
Ángel López, que llegó desde Men-
doza para recibir los $ 3.000 que le 
correspondieron, además del trofeo 
de la AAHE y la medalla del coorga-
nizador FAF (Federación Argentina 
de Fotografía) por su obra “Grandes 
cosas en lugares chicos”. ¶

Guillermo Puisys le entregó la placa al ex presidente Omar Valiña

El presidente de la AAHE, Leonardo Zitzer,  
y uno de los fundadores de la institución,  el Ing. 
Rafael Castañet, con su placa de reconocimiento

El vicepresidente Guillermo Puisys le entregó una 
placa al presidente Leonardo Zitzer

Fotos ganadoras del concurso de fotografía

Un buen asado criollo para degustar. La actividad 
comenzó con un desayuno para los concurrentes y al me-
diodía se realizó una picada entre los árboles de la quinta

30 anos HMG 19.indd   8 2/9/10   11:19:55 PM
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La mesa de postres; una atracción para los chicos

La empresa Pavisur adornó uno de sus mixers con el logo de los 30 años de la AAHE

Guillermo Puisys entrega la placa al ex presidente José María Casas

Los bailarines deleitaron a la concurrencia

El brindis estuvo a cargo del arquitecto Omar Valiña

Premio que se otorgó al ganador del concurso de fotografía

Entrega del premio al ganador del concurso de fotografía, Miguel Ángel López

Los niños disfrutaron del buen tiempo en el parque y de un castillo inflable

30 anos HMG 19.indd   9 2/9/10   11:19:58 PM
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Las fi bras pueden proporcionar resistencia mecánica, 

disminuir las posibilidades de fi suración y conferir al 

hormigón una mayor ductilidad. Los tipos de fi bras y 

características principales para su aplicación.

[hormigonar 19 | diciembre 2009]

La utilización de la fi bra no 
es reciente en el tiempo; el 
hombre ya la utilizaba des-
de hace tiempo de distintas 

formas y con diferentes materiales.
Desde hace siglos se utilizaron 

fi bras naturales para reforzar el ma-
terial utilizado en la construcción, 
como por ejemplo la paja, que hoy 
se sigue utilizando en algunas zo-
nas en la construcción del ladrillo 
de barro o morteros reforzados in-
clusive con crin de caballo.

A principio del siglo XX, y con el 
avance tecnológico en la construc-
ción, se empezó a investigar la incor-
poración de estos tipos de materiales. 
Inicialmente fueron de origen natu-

ral, donde en base a ello se fueron 
evaluando las mejoras de comporta-
miento en alguna propiedad física.

En las décadas del ‘50 y del ‘60 
del  siglo pasado se continuó con 
las investigaciones en el campo de 
las fi bras naturales, resultando que 
se pueden utilizar con éxito para la 
producción de planchas fi nas para 
muros y techos. 

Otra rama de la investigación fue 
a través de las fi bras de acero, descri-
biéndose el incremento de la resis-
tencia a tracción en el hormigón.

Como consecuencia del desarro-
llo en la industria militar tuvo un 
importante avance en el desarrollo 
a fi nales de siglo pasado, ya que se 
buscó mejorar las resistencias del 
hormigón a las más altas tensiones y 

FIBRAS: SU UTILIZACIÓN 
EN HORMIGONES 
Y MORTEROS

Fibras hmg 19.indd   10 2/9/10   11:32:40 PM
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poder soportar potenciales explosio-
nes y ser aplicadas a la construcción 
de instalaciones militares en even-
tuales zonas de conflicto.

Como consecuencia de lo ex-
puesto la industria civil continúa en 
el desarrollo científico del producto, 
obteniéndose hoy en día diferentes 

variedades para poder ser aplicadas 
a la industria de la construcción.

A continuación detallamos un 
muestrario de una serie de fibras1.

Fibras hmg 19.indd   12 2/9/10   11:32:50 PM
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[fibras: su utilización en hormigones y morteros]

aportes y precauciones 
en la utilización  
de fibras

Las fibras pueden proporcionar 
una adecuada resistencia mecánica 
a los esfuerzos internos de la mezcla. 
Al encontrarse homogéneamente 
distribuidas dentro de un hormi-
gón, constituyen una micro-arma-
dura que, por un lado, se muestra 
extremadamente eficaz para con-
trastar el muy conocido fenómeno 
de la fisuración por retracción y, 
por otro, confiere al hormigón una 
ductilidad2  que puede llegar a ser 
considerable en la medida en que 
sea elevada la resistencia misma de 
las fibras y su cantidad, confiriendo 
además al hormigón en tales cir-
cunstancias una gran tenacidad3.

La orientación aleatoria de la mis-
ma está influenciada por el método 
de fabricación. Esta puede ser en dos 
direcciones (planas) o en tres direccio-
nes (espacial). Por ejemplo, el método 
de rociado de la fibra es plano, pero el 
proceso de mezclado dentro de una 
pera o mezcladora es espacial.

Se puede observar que muchas 
de las fibras cruzan las fisuras en 
diferentes ángulos o pueden tener 
una longitud de anclaje menor que 
la necesaria para el desarrollo de 
una unión fibra-matriz adecuada.

Entre los factores de eficiencia 
alcanzados podemos hablar de un 
0,4 para la orientación plana y de 
un 0,25 para la orientación espa-
cial. Cuando hablamos de factor de 
eficiencia el mismo depende de la 
longitud de la fibra y de la longitud 
crítica embebida4.

Los hormigones con fibras son 
de un uso más adecuado en seccio-
nes muy delgadas, donde la correc-
ta colocación de la armadura con-
vencional sería extremadamente 
difícil, ya que el factor de eficiencia 
de la misma depende de la longitud 
de la fibra y de la longitud crítica 
embebida.

En el caso del hormigón con fi-
bras rociadas, es ideal para la fabri-
cación de productos en forma irre-
gular, ya que se puede reducir el peso 
con el uso de secciones delgadas de 
hormigón reforzadas con fibra.

Podemos realizar de manera 
genérica dos divisiones de las fi-
bras de acuerdo al tamaño de las 
mismas. Las podemos dividir en 
macro-fibras y micro-fibras.

En el caso de las primeras, 
pueden ser metálicas o sintéticas, 
con una dimensión de 25 a 65 mm 
y un diámetro que va desde los 
0,2 a los 0.8 mm con diferentes 
formas.

En el caso de las segundas, pue-
den ser de polipropileno, carbono, 
etc, y su dimensión va desde los 0,8 
a los 50 mm con un diámetro me-
nor a los 0,1 mm.

micro-fibras

Partiendo de las fibras sintéti-
cas, que son las que se fabrican por 
el hombre y estas son el resultado 
de la investigación y el desarrollo 
de las industrias petroquímica y 
textil, los tipos de fibras usadas en 
hormigón son: acrílicas, aramida, 
carbón, nylon, poliéster, polietile-
no y polipropileno.

Fibras
Diámetro

(µm)
Modulo elástico 

(kN/mn²)
Densidad

(10² kg/m²)
Resistencia a 

tracción (kN/mn²) 
Elongación a
ruptura (%)

Acero

Vidrio

Amianto

Polipropileno

Nylon

Polietileno

Carbono

Kevlar

Acrílico

                  

5 - 500

9 - 15

0,02 - 0,04

20 - 200

---

---

9

10

18

                                

7,84

2,60

3,00

0,90

1,10

0,95

1,90

1,45

1,18

                             

200

70 - 80

180

5 - 7

4

0,30

230

65 - 133

14 - 19,5

                             

0,5 - 2

2 - 4

3,30

0,5 - 0,75

0,90

0,0007

2,60

3,60

0,4 - 1

                             

0,5 - 3,5

2 - 3,5

2 - 3

8

13 - 15

10

1

2,1 - 4

3

                             

Características mecánicas de las fibras1

Existen diferentes tipos de fibras para el hormigón en función de la materia prima por la cual están producidas:

                      Metálicas:   aceros de cabono y ligados, aluminio

                      Naturales:   amianto (asbesto), celulosa, carbón

                      Sintéticas:   nylon, polipropileno, poliacrilo, nitrilo, polivinil, alcohol

Tabla 1.pdf   2/1/10   2:34:55 PM
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Dentro de esta clasificación eva-
luaremos las de polipropileno5.

Estos estudios empezaron en la 
década del ‘60 buscando funciona-
lidad y economía y a partir de estos 
puntos fueron evolucionando hasta 
nuestros días.

Podemos decir que hoy ya están 
en el mercado al alcance de todos, 
siendo las más comunes las fibras 
tramadas, utilizadas en pisos indus-
triales, comerciales y pavimentos.

Micro-fibras sin tramar o cono-
cidas como monofilamentos gene-
ralmente son solicitadas por lograr 
una terminación estética mejor. 
Estas son químicamente inertes, hi-
drofóbicas y ligeras (livianas).

Usadas en un volumen mínimo 
de 0.1% del volumen del concreto 
las fibras de polipropileno reducen 
la fisuración por contracción plás-
tica y disminuyen el agrietamiento 
sobre la armadura de acero. La pre-
sencia de las fibras de polipropileno 
en el hormigón puede reducir el 
asentamiento o la sedimentación 
de las partículas de agregados, re-

duciendo así los canales capilares 
de exudación. 

Las fibras de polipropileno pue-
den reducir el descascaramiento del 
hormigón de alta resistencia y del 
hormigón de baja permeabilidad 
expuesto al fuego en un ambiente 
con humedad.

Explayándonos un poco más en 
detalle acerca de las mejoras que se 
obtienen con la incorporación de 
este tipo de producto en el hormigón 
podemos hablar de dos aspectos: 
uno de ellos es la tenacidad, mencio-
nada anteriormente, que es la me-
dida de la capacidad de absorción  

Las fibras de polipropileno se producen como (derecha) fibrillas finas con sección transversal  
rectangular (izquierda) o monofilamentos cilíndricos (derecha).
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de energía de un material y es uti-
lizada para caracterizar la aptitud 
para resistir fracturas cuando es 
sometido a esfuerzos estáticos, di-
námicos o impactos de peso.

Existen varias teorías que per-
miten explicar el efecto anterior-
mente mencionado, como las teo-
rías estadística, determinista y de 
los fractales, siendo la determinista 
la más universal y la que a conti-
nuación explicaremos6.

Para la determinación de esto 
utilizamos el ensayo de flexión, en 
tres puntos, que permite determinar 
la resistencia y además está muy 
cercano a la realidad estructural con 
respecto a la aplicación de carga.

Podemos observar el diagrama 
obtenido del ensayo, donde se dibu-
ja la curva carga-flexión de dos hor-
migones: uno reforzado y otro no.

La energía absorbida por la pro-
beta está representada por el área 
bajo la curva de deflexión total por 
el esfuerzo (curva carga-deflexión), 
que depende de:

dimensiones de la probeta (largo, [a] 
ancho y alto)

configuración de la carga (en el [b] 
punto medio o en tres puntos)

tipo de control (carga, deflexión [c] 
según punto de carga, 
desplazamiento de la cruceta, etc.)

relación de carga[d] 

Para cuantificar algunos de es-
tos efectos es necesario normalizar 
la capacidad de absorción de ener-
gía. Esto puede ser obtenido divi-
diendo la energía absorbida por la 
probeta del hormigón reforzado con 
fibra por aquélla absorbida por un 
hormigón no reforzado con fibras 
de idénticas dimensiones e igual 
matriz de componentes ensayados 
bajo condiciones similares.

El índice resultante It, no dimen-
sional, representa el incremento 
relativo de capacidad de absorción 
de energía debido a la inclusión de 

fibras. Es un índice para comparar la 
relación de absorción de energía de 
diferentes mezclas y proporciones 
de fibras. 

Los hormigones reforzados con 
fibras tienen un comportamiento 
elasto-plástico; es decir, en un pri-
mer momento se comportan elás-
ticamente hasta la primera rotura y 
después poseen un comportamiento 
plástico, mientras que los hormigo-
nes no reforzados con fibras se com-
portan como elasto-quebradizos.

Podemos decir que un beneficio 
es otorgar al hormigón una conside-
rable ductilidad después del agrie-
tamiento, incrementando la capaci-
dad para resistir cargas de impacto.

Como segundo aspecto benefi- ˘
cioso se destaca su alta propen-
sión a evitar la formación de fi-
suras y grietas y la propagación 
de las mismas.

Su explicación es que la combina-
ción de la fibra con el hormigón posee 
una elevada resistencia a la tracción.

Una vez colado el hormigón 
aún en estado plástico comienza a 
asentarse y perder agua por evapo-
ración desde la superficie, mientras 

se aproxima el inicio del fragüe.
Durante esta etapa el hormigón 

es vulnerable a las fuerzas que se ge 
neran en su interior.

Durante el estado plástico el hor-
migón pierde agua por exudación, 
lo cual provoca retracciones que se 
intentan restringir por el encofrado 
y el acero de refuerzo. Estas tratan 
de mantener la masa en su lugar ge-
nerando tensiones contrapuestas.

Las fuerzas de contracción plás-
tica son pequeñas al principio, pero 
pueden crecer rápidamente du-
rante el fraguado, dependiendo de 
las tendencias a la producción del 
fenómeno. En forma paulatina, to-
mando velocidad con el fraguado 
de la masa, y cuando estas tensio-
nes exceden la capacidad de resistir 
del hormigón, se produce su libera-
ción en forma de fisuras.

A temprana edad estas grietas 
pueden ser fácilmente detectables 
y poseer diferentes  profundidades 
en la masa, y generalmente con un 
re-trabajo posterior son ocultadas 
y resultan proclives a evidenciarse 
en edades posteriores de diferentes 
maneras.

Al agrietarse el hormigón a edad 
temprana se produce un aumento 

HRF + dosis
alta de fibra

HRF + dosis
baja de fibra

Hormigón
normal

C
ar

g
a

Deformación

Curvas típicas carga-deformación en hormigón reforzado con fibras2

grafico 2.pdf   2/1/10   2:41:15 PM
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en la permeabilidad del mismo, tra-
yendo aparejadas las posibles pe-
netraciones de sales y cloruros que 
pueden atacar el acero provocando 
acciones de corrosión.

La incorporación de fibras de 
polipropileno demostró ser efecti-
va para disminuir los fenómenos 
asociados con la contracción plás-
tica. Estas reducciones oscilan en-
tre un 55 y un 65% comparándolos 
con el hormigón sin fibras (trabajo 
presentado de 'Fisuración por con-
tracción plástica: propuesta de un 
método de ensayo para evaluar y 
cuantificar el fenómeno'. Guiller-
mo Della Croce; Gastón Fornasier, 
Centro Técnico Loma Negra). Allí se 
estudiaron seis dosificaciones para 
pavimentos y losas y, como contra-
partida, en la mezcla de losa y fibra 
se apreció una disminución del or-
den del 10% tanto en la resistencia 
a compresión como en el módulo de 
elasticidad estático en coincidencia 
con una mayor incorporación de 
aire en estado fresco. 

El hormigón con fibra incorpora 
cientos de fibrillas bien ancladas en 
las tres direcciones de coordenadas 
para absorber altas solicitaciones 
sin fisuras ni grietas.

macro-fibras

Dentro de esta categoría, man-
teniéndonos en el material de poli-
propileno, están las de alta resisten-
cia y alto módulo elástico.

Es de hacer notar que poseen 
un comportamiento diferente a 
las micro-fibras, no siendo lo mis-
mo durante el uso. Las micro-fibras 
se utilizan para el control de la 
fisuración en estado plástico, per-
diendo toda utilidad en el hormi-
gón endurecido. El tamaño de las 
mismas es similar al de un cabello. 
En el caso de las macro-fibras el 
tamaño es de aproximadamente 
4 a 5 centímetros de largo por 1 a 
2 mm de ancho y entre 0,11 a 0,19 
mm de espesor, dependiendo del 
producto que se halle en el mer-
cado. Estas tienen un efecto de 

ayuda en la fisuración plástica, no 
siendo su función principal sino 
que trabajan cuando el hormigón 
está sometido a carga.

Las mismas le confieren al hor-
migón una mejora en el compor-
tamiento de flexo-tracción y al im-
pacto y se utilizan como reemplazo 
directo de las fibras de acero e inclu-
so de mallas.

Haciendo mención a lo que el 
fabricante dice respecto de la com-
parativa con relación a las fibras de 
acero, señala que sus propiedades 
estructurales son similares, com-
paración respecto del peso del ma-
terial, siendo fácil de manipular. 
Por ser material sintético, los pelos 
que generalmente quedan en la su-
perficie no son tan peligrosos y no 
presentan problemas de corrosión, 
siendo fácil de bombear.

En lo comparativo con la malla 
hace mención a que se puede redu-
cir el espesor de la losa al no consi-
derar el recubrimiento de la malla, 
eliminar los problemas de corrosión 
y durabilidad, alcanzar un más fá-
cil manejo y menos mano de obra, 
mientras que las mallas son estruc-
turales no mejorando la resistencia 
al impacto. 

Efectuamos la siguiente aclara-
ción encontrada recurrentemente 
en las bibliografías consultadas: no 
debe utilizarse como armadura prin-
cipal en piezas estructurales ningún 
tipo de fibra.

fibras de acero

Las fibras de acero cortas son 
pequeños pedazos discontinuos 
de acero con un aspecto o esbeltez 
(relación entre longitud y diáme-
tro) que varía entre 20 y 100 y con 
muchas secciones transversales. Al-
gunas fibras de acero tienen extre-
mos conformados para mejorar la 
resistencia al arrancamiento de la 
matriz a base de cemento.

La norma americana ASTM A 
820 clasifica las fibras de acero en 
cuanto a su manufactura en cuatro 
tipos:

Tipo I: las fibras de alambre con-
formadas en frío son las más fácil-
mente encontradas en el mercado 
y están fabricadas de alambre de 
acero conformado. 

Tipo II: las fibras cortadas de 
chapas se fabrican como el propio 
nombre dice (las fibras de acero se 
cortan de las chapas de acero).

 Tipo III: las fibras extraídas de 
fundición, que se fabrican por téc-
nicas relativamente complicadas 
(con una rueda en rotación) se usan 
para levantar el metal líquido de 
una superficie de metal fundido a 
través de la acción de capilaridad. El 
metal fundido extraído se congela 
rápidamente en forma de fibras y se 
quita de la rueda por la fuerza cen-
trífuga. Las fibras resultantes tienen 
una sección transversal en forma de 
medialuna. 

tipo iv – otras fibras

Los volúmenes de fibras de ace-
ro usados en concreto normalmen-
te varían del 0,25 al 2 por ciento. 
Volúmenes mayores que 2% gene-
ralmente reducen la trabajabílidad 
y la dispersión de las fibras y requie-
ren un diseño especial de las mez-
clas o técnicas especiales de colado.

La presencia de las fibras afecta 

0.11 mm40 m
m

1.4 mm
Tamaño de una 
fibra metálica
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ligeramente la resistencia a com-
presión. La adición del 1,5% (en vo-
lumen) de fibras de acero puede 
aumentar la resistencia a tracción 
directa hasta 40% y la resistencia a 
la flexión hasta 150 por ciento.

La durabilidad del concreto re-
forzado con fibras de acero depende 
de los mismos factores que el hor-
migón convencional.

Las fibras de acero presentan un 
módulo de elasticidad relativamen-
te alto (210.000 MPa) en compara-
ción con las de polipropileno, que 
rondan los 3.500-5.200 MPa.

Se puede aumentar su adheren-
cia o unión con la matriz de cemen-
to a través del anclaje mecánico o de 
la rugosidad superficial. Las fibras 
están protegidas de la corrosión por 
la alta alcalinidad del ambiente en 
la matriz de cemento.

Las fibras de acero se usan co-
múnmente en pavimentos de ae-
ropuertos y en las capas de reves-
timiento de las pistas. También se 
usan en los tableros de puentes (cu-
biertas para puentes), pisos indus-
triales y pavimentos de autopistas. 

Algunas de las ventajas de su 
utilización las podemos enumerar a 
continuación:

Disminución de los tiempos de 
obra en relación al armado con ar-
madura tradicional y aserrado de 
las juntas.

Un mayor control de la fisura-
ción, ya que cosen las fisuras del 
hormigón formando un ‘puente’ 
entre los agregados gruesos y llevan 
al hormigón a un comportamiento 
dúctil luego de la fisuración inicial 
evitando así la fractura frágil.

Un incremento de la resistencia 
a la abrasión y protección final debi-
do a una reducción de la fisuración.

Tiene una excelente resistencia 
a la corrosión, ya que mediante el 
uso de las fibras las fisuras controla-
das tienen un diámetro mucho me-
nor al necesario para permitir que 
el proceso de corrosión se inicie en 
el acero del hormigón.

Posee una excelente resistencia 
al impacto (mejora la resiliencia).

Mejora la resistencia a tracción, 

compresión, flexión y corte.
Se eliminan los defectos provo-

cados por la mala colocación del re-
fuerzo tradicional de barras.

El hormigón proyectado con fi-
bras de acero se ha empleado con 
altos volúmenes de fibras (hasta 
2%) con éxito.

conclusiones

Como vemos, en el mercado 
existen hoy en día varias posibili-
dades a utilizar a fin de mejorar el 
comportamiento del hormigón de 
acuerdo al requerimiento técnico 
exigido y a lo que hoy prevalece, 
que es el tema de la inversión. Está 
en el profesional que diseña la es-
tructura la elección de la mejor 
opción tanto técnica como econó-
mica para obtener un producto de 
alta gama y de parte del productor 
de hormigón el poder asesorarlo en 
virtud de la experiencia de campo 
adquirida. ¶

 

Manual técnico de Maccaferri, Fibras [1] 
como elementos estructurales para 
el refuerzo del hormigón,  pág. 15.
Ductilidad es la capacidad de [2] 
un material de poder soportar 
apreciables deformaciones 
conservando buena resistencia.
Energía total que absorbe un [3] 
material antes de alcanzar la 
rotura.

Steel fiber reinforced concrete [4] 
properties and resurfacing 
applications, bulletin RD049, Amir 
N. Hanna.
Manual técnico de Maccaferri, Fibras [5] 
como elementos estructurales para 
el refuerzo del hormigón, pág. 14.
Efecto tamaño y ductilidad [6] 
en hormigones de baja y alta 
resistencia reforzados con fibras 
de polipropileno, medina Encima-
Cifuentes Bulte-Alcalde Rico. IV 
congreso de ACHE.
Extraído de la hoja técnica de la [7] 
firma PyQ , en www.pyqsrl.com
 Diseño y Control de Mezclas de [8] 
Concreto; Steven H. Kosmatka, 
Beatrix Kerkhoff, William C. 
Panarese y Jussara Tanesi.

Las fibras de acero con extremos conformados se pegan para formar haces que facilitan el manejo y el
mezclado. Durante el mezclado los haces se separan en fibras individuales.

Probeta de hormigón con fibras.

[fibras: su utilización en hormigones y morteros]
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LOS “CUÁNDO, POR QUÉ Y CÓMO” 
DE LAS FISURAS EN EL HORMIGÓN 
ENDURECIDO: FISURACIÓN POR 
CONTRACCIÓN POR SECADO 
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¿cuándo pueden 
aparecer?

Como se estudió en el artículo 
del número anterior, si bien a las fi -
suras por contracción por secado se 
las asocia directamente con pisos 
y pavimentos, las mismas pueden 
aparecer en casi cualquier elemen-
to de hormigón. Esto es debido a 
que todo hormigón, salvo que se 
empleen tecnologías especiales, se 
contrae, y si esta contracción está 
restringida y no se poseen cuantías 
de armaduras en cantidad sufi cien-
te el hormigón podrá fi surarse. Mu-
ros de sótanos, tabiques de niveles 
superiores de grandes dimensiones, 
muros de contención y losas tam-
bién pueden sufrir la contracción 
por secado (fi gura 2.1).

Es por ello que debe estudiarse 
en conjunto la composición del hor-
migón, las prácticas constructivas, 
las secuencias de llenado, el dise-
ño de los diferentes elementos, la 
disposición de juntas, el detallado 
de las armaduras y las condiciones 
ambientales durante la vida útil de 

la estructura para lograr evitar este 
tipo de fi suración más frecuente en 
obras de hormigón que puede alte-
rar tanto la funcionalidad y la du-
rabilidad como la seguridad de las 
estructuras.

¿cómo prevenirlas?

Deben tenerse en cuenta las 
siguientes recomendaciones para 
minimizar y controlar la contrac-
ción por secado para evitar la for-
mación de fi suras erráticas y que 
las mismas ocurran en las juntas, 
ya que en realidad se trata de fi su-
ras planifi cadas. 

Dosifi cación del hormigón 
elaborado 

Minimizar el contenido de agua  ˘
de la mezcla, ya que es el factor 
que más agrava el riesgo de fi -
suración por contracción por se-
cado, empleando aditivos reduc-
tores de agua y granulometrías 
bien estudiadas. Por ejemplo, un 
incremento de 40 litros/m3 in-
crementa un 50% la magnitud 
de la contracción.

Emplear un asentamiento ade- ˘
cuado con el elemento estructu-

ral y medios de colocación dis-
ponibles. Si es necesario trabajar 
con asentamientos superiores a 
8 cm deben emplearse aditivos 
superfl uidifi cantes.

Emplear tamaños máximos del  ˘
agregado lo mayor posible siem-
pre que sea compatible con las 
dimensiones del elemento y con 
los medios de colocación. Al dis-
minuir el tamaño máximo del 
agregado aumenta la superfi cie 
específi ca a cubrir con pasta, 
incrementando el contenido de 
agua y de cemento.

Disminuir el contenido de fi nos  ˘
perjudiciales (pasantes tamiz 75 
mm) provenientes de agregados, 
ya que incrementan la demanda 
de agua.

En pisos y pavimentos, emplear  ˘
el mínimo contenido de cemen-
to que sea compatible con las 
condiciones de resistencia y de 
durabilidad.

Limitar la exudación, ya que pue- ˘
den aparecer contracciones dife-
renciales en pisos y pavimentos, 
fundamentalmente cuando el 
piso apoya directamente sobre 
una lámina plástica.
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Prácticas constructivas

Realizar un curado adecuado y  ˘
aplicarlo lo más pronto posible o 
de lo contrario se desecará muy 
rápidamente.

Dentro de lo posible, son reco- ˘
mendables métodos gravitacio-
nales antes que por bombeo.

Nunca incorporar agua en la  ˘
obra, ya que se incrementará 
el riesgo de fisuración en esta-
do endurecido, no así en estado 
fresco, siendo el primero el ver-
daderamente perjudicial para el 
hormigón.

Realizar el aserrado de juntas lo  ˘
antes posible sin que se dañe el 
hormigón, dependiendo de la 
dosificación del hormigón, con-
diciones climáticas y equipos 
disponibles (figura 2.3).

Aserrar entre la 1/4 y la 1/3 par- ˘
te del espesor de losas en pisos y 
pavimentos (figura 2.3).

En el caso de muros y tabiques,  ˘
es importante planificar las jun-
tas constructivas y dentro de lo 
posible no superar los 8 a 10 me-
tros lineales hormigonados en el 
mismo día si no se han previsto 
juntas.

Diseño de juntas 

Salvo que se empleen aditi- ˘
vos o cementos reductores de 
contracción, todos los pisos in-
dustriales y pavimentos deben 
poseer juntas espaciadas, de-
pendiendo este espaciamien-
to de una gran cantidad de 
parámetros de diseño del piso 
y del hormigón. Al emplear es-
paciamientos superiores a los 
recomendados para cada obra 
en particular el hormigón y la 
restricción dada por la sub-base 
fisuran al hormigón en la parte 
media del paño (figura 2.2).

Figura 2.1 - Fisuras por contraccion por secado

Figura 2.2 - Inadecuado diseño de juntas

Las cuantías de armaduras emplea- ˘
das generalmente en pisos son in-
feriores al 0,14%, valor que permite 
sólo disimular las fisuras; es decir, 
mantenerlas a un ancho admisible 
no es suficiente para eliminar la fi-
suración, necesitándose para esto 
último cuantías muy superiores 
del orden del 0,60%, las que gene-
ralmente son antieconómicas, por 
lo que es recomendable diseñar 
adecuadamente las juntas.

Siempre es recomendable realizar  ˘
paños con sus dos dimensiones lo 
más similares posibles, no debien-
do exceder una relación de ambos 
lados del paño de 1:1,5, debido a que 
independientemente del espacia-
miento entre juntas el piso podrá fi-
surarse en su parte media. Además, 
se deben tener en cuenta las aber-
turas, columnas y singularidades, 
ya que deben ser aisladas con jun-
tas de manera especial (figura 2.2).
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[los “cuándo, por qué y cómo” de las fisuras en el hormigón endurecido…]

Condiciones ambientales

La humedad relativa tiene una  ˘
gran influencia sobre la contrac-
ción última y la velocidad de con-
tracción. En ambientes o climas 
secos, la contracción tiene una 
mayor magnitud y las fisuras 
se manifiestan de manera más 
rápida que en climas templados 
o húmedos o bien en recintos 
cerrados que tengan una hume-
dad relativa más elevada que 
el exterior. Comparativamente, 
entre climas secos y húmedos la 
contracción puede aumentar un 
30%, por lo que no pueden ex-
trapolarse diseños de juntas en 
diferentes regiones del país, de-
biendo reducir el espaciamiento 
en climas desérticos o secos.

En zonas muy ventosas la con- ˘
tracción puede acelerarse debido 
a una más rápida desecación.

La incidencia de la temperatura del  ˘
día en el momento de la colocación 
del hormigón incide sólo superfi-
cialmente, por lo que tiene impor-
tancia sólo en los primeros días de 
la obra. La incidencia de las varia-
ciones de la temperatura anual en 
el período de construcción sí tiene 
una incidencia general más acen-
tuada, pues su influencia alcanza 
mayor profundidad en la estruc-
tura. La mayor parte de las veces 
las juntas de contracción también 
actúan como juntas de dilatación 
y contracción térmica.

Para pisos y pavimentos el as-
pecto fundamental es el diseño y 
materialización de juntas. Sin em-
bargo, existe una gran incertidum-
bre en la predicción de la contrac-
ción debido a la enorme cantidad 
de factores que pueden influenciar 
en su magnitud. Es por ello que 
existen muchas publicaciones y 
recomendaciones en lo que concier-
ne a los espaciamientos de juntas 
recomendados. Realizando una en-
volvente de estas recomendaciones, 

sumado a experiencias en el país, 
como primera aproximación pue-
den tomarse para el caso de pisos 

y pavimentos no armados o débil-
mente armados los valores de la si-
guiente tabla.

Figura 2.3 - Metodología ineficaz para materializar las juntas

Figura 2.4 - Mal sellado de fisuras activas y dispositivos de seguimiento

Espesor del piso Espaciamiento recomendado
10 cm y menores

12 cm 

15 cm 

18 cm 

20 cm y mayores

Entre 2,5 y 3,5 metros

Entre 3,0 y 4,0 metros

Entre 3,5 y 4,5 metros

Entre 4,0 y 5,5 metros

Entre 4,5 y 6,0 metros
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Los valores inferiores son apli-
cables en casos de condiciones des-
favorables como tamaño máximo 
nominal del agregado pequeño, 
elevados contenidos de cemento, 
no empleo de aditivos reductores 
de agua, piso apoyado directamen-
te sobre láminas plásticas en pisos 
y pavimentos al aire libre en climas 
secos, etc. 

El límite superior se aplica con 
condiciones favorables; es decir, 
contrario a lo indicado anterior-
mente. De todas maneras, el espa-
ciamiento de juntas debe ser defini-
do por el proyectista y debe figurar 
en los planos.

¿cuándo repararlas?

Siempre es recomendable re-
parar las fisuras cuando ya no pre-
sentan actividad o cuando la mayor 
parte de la contracción por secado 
ha ocurrido. Sin embargo, en algu-
nos casos no es posible. Un ejemplo 
es cuando deben repararse estruc-
turas rápidamente y no se puede 
esperar tiempos de 6 a 12 meses, los 
cuales siempre son recomendables. 

Otro ejemplo es cuando existen 
fisuras en pisos donde no han tra-
bajado las juntas (por ejemplo, por 
aserrado tardío, profundidad insu-
ficiente del aserrado o intensa fisu-
ración por contracción plástica que 
se manifiestan irregularmente), y 
estas fisuras seguirán teniendo mo-
vimientos por contracción y dilata-
ción térmica. En estos casos, salvo 
que sean aserradas nuevamente las 
juntas y en algunos casos aserrar 
nuevas, las fisuras por contracción 
actuarán como juntas no previstas 
y será dificultosa su reparación, 
fundamentalmente si es necesario 
transmitir esfuerzos. 

Siempre es recomendable en 
fisuras por contracción por seca-
do, fundamentalmente cuando el 
hormigón tiene edades inferiores a 
un año o cuando las juntas no han 
trabajado eficientemente, realizar 
el seguimiento de fisuras para es-
tablecer su actividad. Para realizar 

este seguimiento de fisuras puede 
emplearse mortero de yeso aplicado 
o testigos de vidrio, que al ser mate-
riales frágiles, si la fisura presenta 
un movimiento los testigos de fi-
surarán, constituyendo un método 
cualitativo. También existen segui-
dores de fisuras que manifiestan la 
apertura de las mismas y una posi-
ble rotación, siendo estos métodos 
cuantitativos (figura 2.4).

Cabe destacar que la reparación 
de este tipo de fisuras no es senci-
lla como en el caso de las fisuras del 
hormigón fresco, ya que debe esta-
blecerse la actividad de las fisuras 
para escoger el momento y la meto-
dología más apropiada, además de 
tener en cuenta la necesidad de la 
reparación y las necesidades estruc-
turales, funcionales o estéticas de la 
estructura.

Tanto el momento como la téc-
nica de reparación dependerán de:

Actividad de las fisuras (si se conti- ˘
núan moviendo en el tiempo o no).

Dimensiones de los elementos  ˘
(por ejemplo, espesor de pisos y 
pavimentos).

Características ambientales de  ˘
exposición (al aire libre, bajo te-
cho, clima).

Características del hormigón y  ˘
técnicas constructivas empleadas.

Necesidad o no de restaurar la  ˘
transferencia de esfuerzos (en el 
caso de tabiques, losas, etc.).

Necesidad o no de impedir el  ˘
pasaje de líquidos (en el caso de 
piletas, cisternas).

Necesidad de restaurar el aspec- ˘
to estético de la estructura. 

¿cómo repararlas?

La técnica de reparación a es-
coger dependerá de la evaluación 
de los aspectos señalados anterior-

mente. Si no se estudia cada uno 
de ellos para la obra en particular 
muy probablemente la reparación 
y con ello la inversión fracasarán. 
Deberán evaluarse técnica y econó-
micamente diferentes alternativas, 
considerando no sólo el costo del 
producto (que no es generalmente 
significativo) sino la mano de obra 
especializada, las posibles termina-
ciones para restituir la estética y la 
incertidumbre que todo método de 
reparación posee. Se citan cuatro 
casos para apreciar la diferencia de 
la metodología y tiempo de aplica-
ción de la reparación.

Caso  ˘ 1: Piso industrial con espa-
ciamiento excesivo entre juntas 
o que las mismas no han traba-
jado

Caso  ˘ 2: Tabique en subsuelo en 
playa de estacionamiento con 
jardines a uno de sus costados

Caso  ˘ 3: Pileta de contención de 
vinos 

Caso  ˘ 4: Elemento estructural con 
necesidad de retransmitir esfuer-
zos con importancia estética

En el caso 1, dependiendo si el 
piso tiene que repararse de mane-
ra inmediata o puede esperar, de-
penderá de la metodología a em-
plear. Si las fisuras continúan su 
movimiento deberán sellarse con 
algún material elástico que acom-
pañe sus deformaciones, además 
de un aserrado de las fisuras. De 
sellarse con algún material rígi-
do (como lechadas o inyecciones 
epoxi), al poco tiempo del hormi-
gonado (antes de los 4 a 12 meses 
dependiendo de los factores ya 
estudiados) las fisuras volverán a 
abrirse en coincidencia con la fi-
sura original o muy cercanas a ella 
(figura 2.4). Si debe repararse un 
piso que tiene una edad prolonga-
da, puede procederse a re-aserrar 
las juntas (ya que debe asegu-
rarse que sigan trabajando como  
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juntas de contracción y dilatación) 
y sellarlas con materiales rígidos 
o flexibles. En todos los casos, si 
es importante la estética deberá 
darse un tratamiento superficial 
adicional. 

En el caso 2, para evitar filtra-
ciones dentro de la playa de esta-
cionamiento y si no es necesario 
restituir la transmisión de esfuer-
zos (ya que el muro de contención 
trabaja primariamente en el otro 
sentido), podrán sellarse a cual-
quier edad con un material elástico 
que acompañe los movimientos e 
impida las filtraciones. Si no se ha-
bían previsto juntas, difícilmente 
puedan inyectarse con algún ma-
terial rígido, ya que siempre existi-
rán movimientos por temperatura. 
En estos casos muchos proyectis-
tas son renuentes a diseñar juntas 
en muros y tabiques. De todas ma-
neras, si las fisuras que aparecen 

tienen el mismo efecto estructu-
ral que una junta, nada más que 
funcional y estéticamente al no 
estar planificadas crean serios in-
convenientes. Al presentar anchos 
menores a 1,5 mm por lo general 
y atravesar todo el espesor, siem-
pre existe la trabazón que dan los 
agregados y la irregularidad de las 
juntas, por lo que si es necesaria la 
transmisión de esfuerzos en senti-
do transversal, como en el caso de 
sismos, la misma será efectiva. Es 
decir, si el tabique se va a fisurar, 
que al menos la fisura sea contro-
lada en una junta y tratada para 
impermeabilizarla.

En el caso 3, para evitar el es-
cape del vino almacenado debería 
re-aserrarse la fisura y sellarse 
con algún material elástico o rí-
gido, dependiendo de las dimen-
siones de la pileta y del tiempo 
desde que se hormigonó, conside-

rando que el sellador sea compa-
tible con productos alimenticios. 
Deberá tenerse especial atención 
en la preparación de superficies, 
ya que si tiene un ataque ácido el 
hormigón será difícil lograr bue-
na adherencia si no se emplean 
técnicas especiales.

En el caso 4, deberá esperar-
se hasta que se estabilice la con-
tracción por secado, corroborado 
mediante algún método de segui-
miento de fisuras, y aplicar median-
te inyecciones epoxi, poliuretano u 
otros materiales cementíceos con 
una adecuada preparación de las 
caras de las fisuras un material que 
rígidamente transfiera esfuerzos. 
Estos trabajos generalmente no 
quedan prolijos a la vista, de modo 
que el elemento deberá revestirse 
con algún otro material o pintura, 
debiendo considerarlo en el costo 
de la reparación. ¶

[los “cuándo, por qué y cómo” de las fisuras en el hormigón endurecido…]
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Las empresas de hormigón 
elaborado son responsa-
bles de controlar y acotar 
variaciones potenciales 

para garantizar un producto final 
uniforme. Para ello deben tener 
experiencia y recursos (conoci-
mientos, equipamientos y pro-
cedimientos) necesarios a fin de 
gestionar los factores generado-
res de esas variaciones, o mejor 
dicho dispersiones, de forma tal 
que se garantice que el desempe-
ño del hormigón en la estructura 
sea el proyectado. Las empresas 
en general, y en particular las so-
cias de la AAHE, lo logran a través 
del uso de programas activos de 
control de calidad de materiales, 
equipamiento adecuado, mano 
de obra altamente entrenada, 
procedimientos de producción y, 
por supuesto, control de calidad 
del producto final.

Considerando que las variacio-
nes de materias primas estén bien 
acotadas, los otros generadores de 
variaciones potenciales a lo largo 
del proceso de producción de hor-
migón elaborado son de difícil con-
trol de manera efectiva con méto-

dos manuales y en especial los que 
se refi eren a variaciones de proceso. 
Por eso enumeramos las potencia-
les variaciones, describimos la tec-
nología de control de proceso exis-
tente y presentamos las pruebas 
experimentales para validar Verifi  
en el control del proceso.

variaciones 
del proceso

Las variaciones ocurren durante 
la carga, mezcla y entrega de hormi-
gón elaborado.  

Durante la dosifi cación, pueden 
ocurrir variaciones en la calidad, 
cantidad y condición del material. 
Entre los factores que afectan a la 
mezcla podemos mencionar la ve-
locidad de rotación del tambor, el 
tiempo de mezclado, la geometría 
del tambor y la secuencia de carga.  
Se ha demostrado que el mezclado 

mínimo requerido varía depen-
diendo del tipo de mezcla; las do-
sifi caciones de hormigón del tipo 
autocompactantes y de alto desem-
peño necesitan mayor tiempo de 
mezclado.  

Durante la entrega, las variacio-
nes pueden deberse al tiempo de 
transporte, la temperatura inicial 
del hormigón, la temperatura am-
biente y del hormigón en el mo-
mento de descarga y el agua que se 
agrega en el lugar para ajustes de 
asentamiento.

El control de estas variaciones es 
complejo por la cantidad de actores 
involucrados. A saber: la mayoría 
de la producción es con mezcla en 
el equipo moto-hormigonero o con 
mezclador central y en estos casos 
el operador de planta es responsa-
ble de la dosifi cación del hormigón 
para garantizar que los materiales 
correctos sean cargados.  En la plan-
ta central de mezclado, el operador 

VERIFI: CONTROL Y 
AJUSTE AUTOMÁTICO DE 
ASENTAMIENTO EN CAMIONES 
MOTO-HORMIGONEROS

ing. viviana brollo, de w.r. grace 
argentina, a partir del artículo 
de koehler, sostaric y durning, 
de w.r. grace & co.

La producción de hormigón elaborado está sujeta 

a numerosas variaciones que pueden afectar las 

propiedades de construcción, mecánicas y de durabilidad 

del producto fi nal, una de las cuales, que aún impacta 

muy fuerte, es la del asentamiento y su correspondiente 

ajuste. La presentación de Verifi , un sistema de control 

de proceso en el camión moto-hormigonero.
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de planta es además responsable de 
garantizar la mezcla adecuada.  El 
conductor del camión es responsa-
ble de ajustar la carga de hormigón 
en planta y luego en obra y también 
de establecer la tasa de rotación 
del tambor a la velocidad y nivel 
de agitación adecuados durante el 
tiempo correcto.  Las diferencias en 
el tiempo o velocidad de mezclado, 
que normalmente son establecidos 
por el conductor, pueden ocasionar 
grandes diferencias en la extensión 
de la mezcla que se aplica a la carga. 
El contratista puede requerir otros 
cambios al hormigón -normalmen-
te el agregado de más agua- en el 
lugar de trabajo. Además, la posibi-
lidad de trabajar el hormigón varía 
en virtud del tiempo, la temperatu-
ra, la duración del mezclado y el co-
mienzo de fragüe. También la gran 
variedad de diseños de hormigón 
producidas en una planta típica 
complica aún más el seguimiento y 
ajuste de los despachos.

Todas las normas, códigos y es-
pecificaciones de hormigón (IRAM, 
CIRSOC, ASTM, etc.) contemplan 
estas potenciales variaciones y re-
quieren, entre otras cosas, que el 
productor de hormigón brinde la 
cantidad suficiente de revoluciones 
de mezclado a una velocidad míni-
ma preestablecida para garantizar 
el mezclado correcto.  Además es-
tablecen límites a la temperatura 
del hormigón y al tiempo máximo 
transcurrido entre la carga y des-
carga. Para compensar las variacio-
nes inevitables de las propiedades 
finales del hormigón los códigos y 
especificaciones de construcción 
requieren además que el hormigón 
esté sobredimensionado con res-
pecto a la resistencia de diseño (sea 
compresión, flexo-tracción, módulo 
de elasticidad, etc.).

Las variaciones de dosificación 
pueden ser minimizadas por el 
uso de un programa de garantía 
de calidad/control de calidad que 
detecte cambios en la calidad del 
material y a través de la precisa 
calibración del equipamiento de 
dosificación asegure la adecuada 

cantidad de cada uno de los compo-
nentes de un hormigón elaborado. 
Pero con todo esto el contenido de 
agua, sin embargo, es un desafío en 
su control.

El agua puede ingresar al hor-
migón a través de múltiples fuen-
tes, entre las cuales podemos men-
cionar la dosificación de agua en la 
mezcla, la humedad adicional en los 
áridos, el agua residual de lavado de 
la carga anterior y el agua adicio-
nal agregada manualmente por el 
conductor en la planta o en obra. La 
dosificación inicial de agua puede 
ser medida de manera adecuada 
al ingresarla a la carga. Sin embar-
go, la determinación de la cantidad 
correcta de agua a agregar poste-
riormente es complicada por el vo-
lumen que ingresa a través de otras 
fuentes, no siempre bien estimado. 

El agua libre que se presenta 
con los áridos varía de un lote a otro 
y hace que la determinación exac-
ta del contenido de humedad sea 
crítica. Los medidores de humedad 
de agregados son de precisión limi-
tada, requieren seguir la rutina de 
calibración y no siempre se usan. 
En muchos casos, los medidores de 
humedad sólo se usan para agrega-
do fino y no para agregado grueso. 
Además, en muchos casos queda 
una cantidad incierta de agua en 
el tambor después de lavar la carga 
previa, y aunque el tambor se ope-

ra en descarga para sacar esta agua 
puede quedar agua residual. Debido 
a las variaciones en la cantidad de 
agua residual en el tambor, el agua 
de dosificación y la humedad agre-
gada el conductor muchas veces 
puede necesitar agregar agua antes 
de abandonar la planta para ajus-
tar la carga de hormigón al asen-
tamiento diseñado. Finalmente, al 
llegar al lugar de trabajo el conduc-
tor puede ajustar nuevamente para 
lograr el asentamiento diseñado 
y puede ocurrir que el comprador 
del hormigón u otro tercero, como 
el operador de bomba, pida que se 
agregue agua a la carga para au-
mentar el asentamiento.

Verifi en el Concrete Show.
Grace Construction Products presentó Verifi en el mercado de Sudamérica  
en el último Concrete Show que se realizará en San Pablo en agosto de este año.

Equipo Verifi exhibido en el stand  
de Grace en el Concrete Show.

Verifi HMG 19.indd   29 2/9/10   12:14:50 PM



30
N

ot
a

Té
cn

ic
a

Debido a que las variaciones en 
el contenido de agua afectan directa-
mente la resistencia, a mayores fluc-
tuaciones de la resistencia a la com-
presión, para mantener la resistencia 
característica, habrá que subir la re-
sistencia media, con la consecuencia 
de mayores costos de mezcla.  

Por eso, logrando  un asenta-
miento y contenido de agua consis-
tente los costos del material pueden 
reducirse potencialmente, se mejo-
ra la calidad (menor dispersión), se 
reducen los rechazos y reclamos de 
baja resistencia y se mejoran las po-
sibilidades constructivas. 

Además de la necesidad de un 
control exhaustivo del agua real en 
el hormigón elaborado para asegu-
rar un asentamiento consistente 
y sus implicancias en los costos, la 
cantidad de agua tiene impacto en 
los tiempos de fraguado (importan-
tes para la terminación de pisos y 
pavimentos, especialmente aqué-
llos que usan acabados especiales), 
en la estabilidad volumétrica en 
estado fresco como endurecido y 
en las condiciones de durabilidad y 
exudación.

equipamiento de 
control de proceso

Existe en el mercado equipa-
miento de control de proceso para 
medir la capacidad de trabajar con el 
hormigón y ajustar los ingredientes 

de la dosificación. El equipamiento 
de control de proceso descripto en 
el presente fue realizado por Verifi 
Control LLC. El Sistema de Admi-
nistración de Asentamiento (SMS 
Slump Messure System) determina 
el asentamiento del hormigón en el 

[verifi: control y ajuste automático de asentamiento en camiones…]

Análisis del desvío de patrón

MPa

2,2 MPa

F’cr F’cr
21 22 23 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

F’c

Beneficios sobre los costos directos - Materiales

Overdesign
factor (F’cr)

Histórico

Verifi

Std. deviations

Required
overdesign

Difference

Total  2,2 MPa  15,4 kg/m³

Cement
reduction

  3 MPa 0,9 MPa 4,0 MPa 
   2,2 MPa 15,4 kg/m³
1,3 MPa 0,9 MPa 1,8 MPa 

Optimización del consumo de cemento1

ASTM C 143 Slump (In.)

ASTM C 143 Slump (In.)

Fig. 1
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Cálculo de asentamiento Verifi SMS comparado con asentamiento 
ASTM C143 (equivalente IRAM 1536)
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Sensor hidráulico de presión

Interface en la cabina del mixer

Indicador externo de asentamiento

Sensor de velocidad de 
rotación del trompo

Medidor de agua

Unidad de control

Provisión de agua al trompo

Panel en planta

Fig. 3

Proportions lb/yd³ kg/m³
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Elapsed time from batching
(1 in = 25.4 mm; 1 gal = 3.8 liter)
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Ciclo de entrega típico con objetivo de asentamiento con ajuste de agua [10 cm], aire inicial 7% [18° C] ambiente

tambor de mezcla, basándose prin-
cipalmente en las mediciones de 
la presión hidráulica para rotar el 
tambor, el volumen de hormigón en 
el mismo y el ángulo de inclinación 

del tambor. 
El asentamiento así determi-

nado se compara al asentamiento 
definido para la entrega y el con-
ductor, manualmente, o el equipa-

miento automáticamente agrega 
agua a la carga para lograr el asen-
tamiento buscado hasta llegar a un 
máximo de agua determinado que 
es definido por el departamento 
de control de calidad o el usuario 
del hormigón. Esta agua puede ser 
agregada en cualquier momento de 
la dosificación antes de la descarga. 
Sin embargo, si se agrega agua en 
tránsito –incluso cuando el tambor 
mezcle a velocidad mínima– se mi-
nimiza el tiempo de realización de 
ajustes de agua en planta y en obra.  
El sistema también controla la ve-
locidad de rotación del tambor y la 
cantidad de revoluciones y le brin-
da al conductor indicaciones para 
garantizar que luego se mezcle lo 
suficiente. 

sistema de control de 
proceso on board

Después de la dosificación y lue-
go de cada agregado de agua y con-
trol de que la carga no se ‘sobre-mez-
cle’ se informa la cantidad real de 
agua agregada a la carga, la lectura 
de asentamiento del ciclo de entrega 
y la hora de dosificación y la salida 
de planta y descarga.  La temperatu-
ra del hormigón se puede medir en 
el tambor durante todo el ciclo de 
entrega para garantizar que esté de 
acuerdo con las especificaciones.

En la práctica, es común contro-
lar el asentamiento y la temperatu-
ra manualmente con determinada 
frecuencia, como el intervalo de 
una cantidad determinada de me-
tros cúbicos de hormigón. El asenta-
miento, cantidad de agua agregada 
y cantidad total de rotaciones del 
tambor se registran manualmente 
en el ticket. 

En contraste, usando Verifi SMS 
se garantiza que el asentamiento 
y la temperatura puedan contro-
larse en cada carga. El monitoreo  
constante del asentamiento y tem-
peratura también reduce el tiempo 
de prueba, minimiza potencialmen-
te los errores de muestra y garanti-
za un registro de entrega preciso.   

Fig. 2
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Slump

Water

0.5 un (13mm) slump loss, add water

Target slump reached

1:20 later: slump on target, begin placement

Mixing complete, slump too low, add water

3

5

Ciclo de entrega típico con objetivo de asentamiento con ajuste [10 cm] sin aire incorporado [22° C] ambiente
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Además, el equipamiento Verifi 
SMS puede brindar información en 
tiempo real al operador del hormi-
gón sobre el asentamiento con res-
pecto a la dosificación, necesidad 
de agregado de agua para alcanzar 
el objetivo de asentamiento y can-
tidad de agua en tránsito necesaria 
para mantener el asentamiento. 
Esta información se puede usar 
en las siguientes dosificaciones de 
carga para acercarse al objetivo de 
asentamiento. De esta manera, no 
sólo se ahorra tiempo en los ajus-
tes de asentamiento posteriores 
a la dosificación sino también se 
consigue un mejor hormigón, es-
pecialmente de alto desempeño. La 
eficiencia de determinados aditivos 
y la capacidad de construir una es-
tructura adecuada con vacío de aire 
aumentan cuando se agrega la can-
tidad adecuada de agua durante la 
dosificación original.

prueba experimental

Para validar el desempeño de 
Verifi SMS se realizó una serie de 
pruebas.  

Primero, para evaluar la preci-
sión de la medición de asentamien-
to se comparó el asentamiento 
Verifi SMS con el asentamiento me-
dido manualmente de acuerdo con 
ASTM C143-08 (equivalente IRAM 
1536) figura 1. Las determinaciones  

[verifi: control y ajuste automático de asentamiento en camiones…]

Unidad de control

Panel de control interior del camión

Tomando muestras en el equipo

Calibrando el sistema
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se realizaron en dos plantas dife-
rentes con tres camiones diferen-
tes y se observó un alto grado de 
correlación teniendo en cuenta 
que cada planta usa materiales y 
proporciones de mezcla diferentes.

La prueba que aparece en la 
figura se realizó además en una 
amplia gama de dosificaciones e 
indica que la calibración se aplica 
de manera más amplia, indepen-
dientemente de las diferencias de 
aire incorporado, tamaño máximo 
agregado, contenido de agua y do-
sis de aditivo.

Luego, la precisión de los ajus-
tes del contenido de agua automa-
tizado se evaluó en la figura 2. Se 
muestra el ciclo de entrega típico 
con un objetivo de asentamiento 
de 10 cm sin aire incorporado adi-
cional. Inmediatamente después 
de dosificar y del mezclado inicial 
se calculó el asentamiento en 5 cm. 
Como resultado, se agregó agua 
automáticamente a la dosificación 
para alcanzar el asentamiento soli-
citado. La misma  se agregó en va-
rias veces para evitar superar ese  
objetivo.  Luego se trabajó la carga 
durante unas dos horas. Cuando el 
asentamiento cayó 1,30 cm debajo 
del punto solicitado se agregó una 
pequeña cantidad de agua para 
recuperar el asentamiento.  Como 
resultado, en el momento de la 
descarga el asentamiento estaba 
en el objetivo.

La figura 3 muestra el ciclo 
de entrega típico para una mez-
cla diferente.  En este caso, el ca-
mión estaba cargado con mezcla 
de hormigón con aire incorporado 
con un objetivo de asentamiento 
de 10 cm. Al igual que con la car-
ga que aparece en la figura 2, el 
asentamiento era demasiado bajo 
y se agregó agua para alcanzar 
el asentamiento buscado.  Lue-
go de una pausa para tomar una 
muestra del hormigón para reali-
zar el control manual IRAM 1536 
de asentamiento se agregó más 
agua a fin de lograr el objetivo de 
asentamiento y mantención has-
ta 1 hora 55 minutos después de 
la dosificación cuando el hormi-
gón estuvo listo para la descarga. 
A pesar de las casi dos horas de 
mezcla el contenido de aire incor-
porado en el momento de la des-
carga se mantuvo en 5%, con un 
leve aumento del 7% que se midió 
al comienzo.

En los dos ejemplos de las fi-
guras 2 y 3 el agua se agregó gra-
dualmente en tránsito en lugar de 
hacerlo en la planta, en el lugar del 
trabajo o en ambos.

En estos casos los productores de 
hormigón elaborado pueden brin-
dar mezclas que están por debajo 
de la relación agua-cemento (a/c) 
necesaria para lograr la resisten-
cia a comprensión promedio. Esto 
permite que se agregue suficiente 

agua para luego compensar pérdi-
da de asentamiento y otras varia-
ciones, como cambios a partir de la 
temperatura por asentamiento. 

  
conclusión

Los productores de hormigón 
tienen que garantizar el desempe-
ño del mismo a pesar de las poten-
ciales variaciones durante el proce-
so de producción.

Verifi SMS, desarrollado por RS 
Solutions y comercializado por Grace 
Construction Products, disponible 
para el control y ajuste de asentamien-
to sobre camión, es una significativa 
contribución a las empresas de hor-
migón elaborado y otros involucrados 
en la construcción de estructuras de 
hormigón para mejorar la calidad de 
las mismas y los costos asociados.

Los resultados de las pruebas 
muestran que la determinación 
de asentamiento que brinda Verifi 
SMS se correlaciona con los asen-
tamientos IRAM 1536 en un amplio 
rango de aditivos y materiales. El 
equipamiento de control de proce-
so es capaz de lograr que una carga 
de hormigón se mantenga en asen-
tamiento constante ajustando el 
agua durante el transporte del mis-
mo hasta su lugar de descarga, así 
como de asegurar que éste se pueda 
mezclar completamente aun a velo-
cidad de agitación. ¶
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INTRODUCCIÓN

objetivo

Establecer la correlación entre 
ensayos destructivos y no destruc-
tivos con el propósito de estimar la 
resistencia de hormigones normales 
elaborados con materiales y según el 
arte de la región. Para eso se solicitó a 
varios proveedores locales una canti-
dad adecuada de probetas cilíndricas 
de 15 x 30 de cada uno de esos hormi-
gones. Las probetas fueron ensayadas 
primero con ultrasonido para deter-
minar la velocidad de tránsito de la 
onda ultrasónica y luego a la compre-
sión a fi n de determinar la resistencia 
a compresión. La elaboración de estos 
datos experimentales permitió obte-
ner las curvas de correlación arriba 
mencionadas, mediante las cuales se 
pudo evaluar con más precisión re-
sistencias de estructuras existentes 
sobre cuyas características mecáni-
cas no haya datos fehacientes.

justificación

En las últimas décadas se pue-
de ver que una parte cada vez más 
importante de los gastos en infra-

estructura se destinan a manteni-
miento y reparación. En particular 
en el área de las construcciones, 
razones económicas han impulsado 
notablemente la reparación y el re-
ciclado de construcciones dañadas. 

Las estructuras de hormigón 
armado, partes fundamentales de 
muchas construcciones con proble-
mas, también se ven afectadas por 
daños que progresivamente van 
determinando la necesidad de una 
intervención para repararlas y/o 
reforzarlas. El modo de ejecución 
requiere de la evaluación y el diag-
nóstico previo del estado de la es-
tructura considerada. La necesidad 
creciente de efectuar estas evalua-
ciones ha determinado que muchos 
códigos de la construcción hayan 
normalizado ensayos no destruc-
tivos que permiten obtener infor-
mación concerniente a estructuras 
en lo que se refi ere a sus defectos, 
durabilidad, estado de corrosión de 
las armaduras y resistencia de los 
materiales constitutivos, entre los 
cuales generalmente se encuentra 
el hormigón.

Esos datos brindan la posibi-
lidad de proyectar soluciones es-

tructurales más racionales. Por otro 
lado, esa información permite una 
evaluación más confi able sobre la 
seguridad de la estructura en el es-
tado actual y en las condiciones fi -
nales (luego de haber sido reparada 
y/o reforzada).

La necesidad de conocer de 
modo fehaciente la condición de 
estructuras existentes que hayan 
sufrido algún siniestro o se piensen 
objetos de un cambio de destino 
ha impulsado la creciente utiliza-
ción de los ensayos no destructivos. 
Como consecuencia de esto en la 
actualidad se desarrollan nuevas 
técnicas de ensayo y se optimizan 
los ensayos conocidos para hacerlos  
más confi ables y precisos.

Publicaciones nacionales e in-
ternacionales sobre este tema evi-
dencian que es una preocupación 
importante de tecnólogos, estruc-
turalistas e investigadores, quienes 
no han logrado hasta el presente 
métodos que se puedan considerar 
incuestionables.

Este trabajo tiene el propósito de 
efectuar una contribución práctica 
a la comunidad técnica relaciona-
da con la tecnología del hormigón, 

Edgardo Urtubey, Ricardo Schiava, 
Miguel Cárdenas (FCEyT – UNSE, 
Santiago del Estero, Argentina)

CORRELACIÓN DE LA 
RESISTENCIA A COMPRESIÓN 
ENTRE ROTURA CON PRENSA 
Y ENSAYOS DE ULTRASONIDO

El presente trabajo se realizó para obtener curvas de 

correlación “Resistencia a Compresión - Velocidad de 

la Onda Ultrasónica” para las clases de hormigones 

elaborados más requeridas en el medio.
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fundamentalmente a la de la región, 
ya que se trabaja con materiales de 
la zona y con la metodología usada 
comúnmente, lo que permitiría ob-
tener mejores estimaciones del va-
lor de la resistencia de un hormigón 
de una estructura terminada.

definición  
y clasificación

Se definen como ensayos no 
destructivos las técnicas destinadas 
a la inspección o ensayo de un ma-
terial o de una pieza fabricada con 
él, realizado sin causar daño que 
comprometa su futura utilización.

Una primera clasificación de 
estos ensayos distingue tres gru-
pos: no destructivos, parcialmente 
destructivos y destructivos; sien-
do los dos primeros grupos los de 
mayor uso debido a la simplicidad, 
rapidez y posibilidad de realizar un 
gran número de determinaciones 
sin comprometer la integridad de la 
estructura.

MÉTODOS Y EQUIPOS 
EMPLEADOS

determinación del 
tiempo de tránsito  
del pulso ultrasónico

Bajo ciertas condiciones se 
puede relacionar la resistencia 
del hormigón con la velocidad 
de ondas longitudinales que lo 
atraviesan. La velocidad del pul-
so es proporcional a la raíz cua-
drada del módulo de elasticidad 
e inversamente proporcional a la 
raíz cuadrada de la densidad del 
hormigón. Teniendo en cuenta 
que el módulo de elasticidad del 
hormigón es proporcional a la 
raíz cuadrada de la resistencia a 
la compresión, como lo sugiere el 
A.C.I. N° 318, resulta que la velo-
cidad del pulso es proporcional a 
la resistencia a la compresión. En 
una estructura las diferentes do-
sificaciones, los diferentes grados 
de compactación, el curado, etc., 
resultan en distintos valores de 

resistencia y en variaciones en la 
velocidad del pulso ultrasónico.

Una disminución de la densi-
dad originada por un incremento 
en la relación agua/cemento o por 
una compactación deficiente hará 
disminuir la resistencia a la com-
presión del hormigón y la velocidad 
del pulso.

La velocidad de la onda no se 
determina directamente; se calcu-
la por el tiempo que tarda la pulsa-
ción en recorrer una distancia que 
se mide. Este pulso ultrasónico se 
obtiene aplicando un cambio rápi-
do de potencial proveniente de un 
impulsor transmisor a un trans-
ductor de cristal piezoeléctrico (del 
griego piezein = comprimir) que 
emite vibraciones en su frecuen-
cia fundamental. Estos transduc-
tores pueden ser de cuarzo, titana-
to de bario, titanato de circonato 
de plomo, sulfato de litio y en la 
actualidad piezocristales sintéti-
cos. Al comprimirse el cristal en 
dos caras paralelas ellas se cargan 
eléctricamente, estableciéndose 
una tensión eléctrica entre ambas. 
Si se recubren las caras de la placa 
de cuarzo con láminas metálicas 
es posible medir la tensión eléctri-
ca aludida. 

El efecto piezoeléctrico es recí-
proco. Si se someten las dos caras 
opuestas de la placa de cristal a 
una tensión eléctrica alternada se 
origina en la misma una vibración 
mecánica de igual frecuencia. De 

esta manera se pueden provocar 
vibraciones en la banda superior 
del ultrasonido que se propagan al 
cabezal del aparato como ondas ul-
trasónicas.

El principio es el siguiente: des-
de la central pulsadora se emite 
una señal de alto voltaje y corta 
duración que al incidir sobre el 
cristal piezoeléctrico lo comprime 
produciendo una vibración amor-
tiguada que el transductor trans-
mite al hormigón; el transductor 
receptor recibe esta onda; se cargan 
eléctricamente las caras del cristal 
y las placas metálicas registran 
esta corriente, que es llevada a la 
central; y se registra el tiempo -en 
microsegundos- que tarda el pulso 
en ir desde el emisor al receptor. 
Midiendo el espesor del elemento 
de hormigón en estudio, en metros, 

Aparato de ultrasonido

Prensa hidráulica 
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[correlación de la resistencia a compresión entre rotura con prensa…]

se determina la velocidad a la cual 
el pulso atravesó el mismo.

Donde:
v = velocidad ultrasónica expresada 
en km/s
d = espesor del elemento de hormi-
gón en estudio en m
t = tiempo registrado por el equipo 
en μs

La norma IRAM 1683 establece la 
forma de realización de este ensayo.

experimental 

Se estudiaron dos series de probetas 
cilíndricas de 15 x 30 coladas con ma-
terial proporcionado por una firma 
local de hormigón elaborado: una se-
rie de H17 y otra de H21. Las probetas 
fueron desmoldadas al día siguiente 
de llenadas y conservadas en agua 
hasta la fecha de ensayo. Todas las 
probetas fueron ensayadas primero 
con ultrasonido y luego a compresión 

hasta rotura. Los resultados de esos 
ensayos se ven en la tabla 1.

Las correlaciones entre veloci-
dades ultrasónicas y resistencias 
a compresión se muestran en las 
figuras siguientes. La figura 1 es 
un ajuste lineal a la nube de pun-
tos obtenida en los ensayos, mien-
tras que en la figura 2  se presenta 
una aproximación exponencial 
del tipo R = C (V)n, muy citada en 
la bibliografía sobre el tema.

EQUIPOS USADOS

ultrasonido y prensa 
hidráulica

El aparato usado fue un Controls 
E46, con transductores de 54 kHz, 
que mide tiempos de propagación 
en microsegundos. Se usa para 
detectar fallas o daños, estimar 
profundidad de fisuras, localizar 
inclusiones de materiales extra-
ños, evaluar la resistencia a la com-
presión del hormigón, determinar 
módulo de elasticidad y controlar 

la homogeneidad del hormigón 
proyectado. El modelo E46 ofrece 
salidas de 2,5, 1,5 y 0,5 KV. Para pe-
queñas distancias y hormigones de 
buena calidad se sugiere la salida de 
0,5 KV a fin de minimizar ruidos de 
fondo. Presenta conexión para car-
ga de batería de 220V/50Hz y visua-
lización digital en microsegundos. 
Los transductores tienen 5 centíme-
tros de diámetro y en general será 
necesario interponer una delgada 
capa de pasta de contacto.

conclusiones

El objetivo del presente trabajo 
fue la determinación de correlacio-
nes entre ensayos destructivos y no 
destructivos (END) a fin de estimar 
la resistencia efectiva de hormigo-
nes elaborados con materiales de 
la región y según el arte de la cons-
trucción en la zona. 

De la realización de los ensayos 
surgió que para la estimación de la 
resistencia de hormigones norma-
les el método ultrasónico resulta 
ser uno de los END de más sencilla 
y rápida ejecución.

Los resultados de los ensayos 
destructivos y no destructivos rea-
lizados mostraron dispersiones pa-
recidas a las consignadas por otros 
autores en trabajos similares, lo que 
indica que las determinaciones se 
efectuaron teniendo en cuenta las 
recomendaciones necesarias para 
cada ensayo, lo cual permitió obte-
ner resultados dentro de las tole-
rancias aceptables.

De acuerdo con los resulta-
dos obtenidos, la estimación de la 
resistencia de hormigones de ce-
mento Pórtland elaborados con ma-
teriales de características similares 
a los empleados en este estudio y 
bajo condiciones semejantes de ex-
posición, se puede efectuar median-
te la aplicación del método ultrasó-
nico utilizando las expresiones: 

 Resultados experimentalesTabla 1

Ident. Diám.
cm

Dens.
g/cm³

Lect.
kN

Secc.
cm²

Altura
cm

Veloc.
m/seg

Tiemp.
seg

Tens.
Rot.
cm²

Correc.
kN

Altura
cm

Volum.
cm³

Peso
g

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

15

15

15

15

14,9

14,8

14,9

15,2

15

30

29,6

29,6

29,5

29,8

29,8

29,9

29,7

29,8

29,7

 5301,45

 5230,76

 5230,76

 5213,09

 5266,11

 5196,13

 5143,82

 5178,69

 5407,47

 5248,44

12000

11800

11700

12000

11900

11900

12000

11800

11900

11900

 2,263532

 2,255885

 2,236767

 2,301897

 2,259734

 2,90168

 2,332898

 2,278569

 2,200658

 2,267342

 289,4661

 280,842

 283,7167

 217,599

 260,7192

 261,3172

 294,3895

 275,8842

 237,1061

 249,2205

 4303,62

 4058,36

 4275,77

 4226,52

 4335,66

 4271,84

 4315,64

 4271,71

 4246,58

 4230,77

 511,53

 496,29

 501,37

 384,53

 460,73

 455,65

 506,45

481,05

 430,25

 440,41

 176,72

 176,72

 176,72

 176,72

 176,72

 174,37

 172,03

 174,37

 181,46

 176,72

485

470

475

360

435

430

480

455

405

415

30,9

30,6

30,7

30,6

31

30,8

30,9

30,5

31

30,8

71,8

75,4

71,8

72,4

71,5

72,1

71,6

71,4

73

72,8

a

b

c

d

e

f

g

h

i

15,1

15

15,2

15,1

15,2

15,1

15,1

15

15,2

30

30

30,2

30

30,1

30

30,1

30

30,3

 5372,37

 5301,45

 5480,06

 5372,37

 5461,91

 5372,37

 5390,28

 5301,45

 5498,2

12000

12000

12100

11900

11900

11800

12000

12100

12100

 2,23365

 2,263532

 2,208007

 2,215037

 2,178725

 2,196423

 2,22623

 2,282394

 2,200719

 268,6244

 275,0927

 293,0968

 288,4815

 270,7005

 288,4815

 282,8081

 275,0927

 295,8963

 4309,62

 4293,71

 4297,52

 4225,54

 4248,28

 4275,86

 4289,69

 4240,77

 4303,62

 481,05

 486,13

 531,85

 516,16

 491,21

 516,61

 506,45

 486,13

 536,93

179,08

176,72

181,46

179,08

181,46

179,08

179,08

176,72

181,46

455

460

505

490

465

490

480

460

510

30,9

30,7

31,2

31,1

30,8

31

30,8

31

30,9

71,7

71,5

72,6

73,6

72,5

72,5

71,8

73,1

71,8

Características de las probetas Compresión Ultrasonido

H17 H17 H17

H21 H21 H21

v = 103 . d
t–

R = 3,3094 Vult - 1050,2

R = (3.E-11) Vult 3,5598

Correlacion de la resistencia HMG 19.indd   38 2/9/10   1:12:58 PM



Correlacion de la resistencia HMG 19.indd   39 2/9/10   1:13:03 PM



40
[hormigonar 19 | diciembre 2009]

N
ot

a
Té

cn
ic

a

Debe tenerse en cuenta que las 
determinaciones ultrasónicas en 
obra presentan variables (estado de 
humedad del hormigón, medición 
de espesores, contacto entre los 
transductores y la superficie, etc.) 
que afectan los resultados de este 
método y que deben ser cuidado-
samente evaluadas para una mejor 
utilización de este ensayo.

Se pudo comprobar que la ecua-
ción de correlación obtenida sigue 
las mismas tendencias que las pro-
puestas por otros autores. 

La correlación obtenida en este 
trabajo tiene validez solamente en 
los rangos de resistencias de los 
hormigones estudiados, entre H17 
y H21, y para los materiales em-
pleados, en particular para el tipo 
de agregado grueso, no debiéndose 

extrapolar. Además, dichas expre-
siones deben utilizarse para valores 
de END que se encuentren dentro 
de los resultados obtenidos en este 
trabajo; es decir:

Velocidad del pulso:  
entre 4.200 y 4.350 m/s

A pesar de los buenos resultados 
obtenidos existen distintos factores 
que influyen sobre las determina-
ciones realizadas con los END, mo-
tivo por el cual deben ser cuidado-

samente evaluados al momento de 
interpretar los resultados. ¶
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A diferencia de los otros 
dramas sociales que vive 
el país, superar el défi cit 
de viviendas no debería 

suponer una carga adicional para el 
presupuesto público. Al menos no 
en el mediano y largo plazo. Por el 
contrario, defi nir una estrategia de 
construcción masiva de unidades 
habitacionales podría no sólo resol-
ver la situación de millones de habi-
tantes que no cuentan con un refu-
gio digno en el país sino que debería 
reportar al erario público un impor-
tante ingreso en concepto de creci-
miento de la actividad económica. 

Otros países latinoamericanos, 
cercanos espejos donde mirarnos, 

comenzaron en los últimos años 
programas para la eliminación de 
este histórico problema en la región. 
Allí están los casos de Chile, México, 
Venezuela y Brasil. Cada uno a su 
manera tomó el toro por las astas 
y se encuentran en vías de lograr el 
anhelado défi cit cero. 

¿Cuál es la estrategia del Estado 
argentino para llegar a ese mismo 

resultado? La respuesta tiene varios 
capítulos. El primero, una promesa 
de campaña de Néstor Kirchner de 
mayo de 2003, cuando aseguraba 
que impulsaría la construcción de 
tres millones de viviendas en 10 
años. El segundo, la constatación 
de que difícilmente se cubra con el 
nivel de construcción actual el creci-
miento vegetativo de la población. El 

EL DÉFICIT HABITACIONAL A 
LA SAGA DE LAS PRINCIPALES 
PREOCUPACIONES

Sergio Lanzafame

Es un drama social que tiene un espacio menor en la 

consideración pública y estatal. Chile, México, Brasil 

y Venezuela, en cambio, decidieron tomar el tema del 

défi cit de vivienda como uno de los puntos nodales de sus 

respectivas políticas de Estado. La industria del hormigón 

elaborado tiene mucho para aportar a fi n de solucionarlo. 
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tercero es la realidad de un mercado 
sin créditos hipotecarios o, más bien, 
la ausencia de un sistema financiero 
capaz de prestar a largo plazo.

cuestión de números

El cuarto capítulo para responder 
a ese interrogante sería mucho más 
básico. El inicio de un proyecto para 
reducir este faltante debería iniciar-
se mensurando cabalmente el pro-
blema. Y allí cabría otra pregunta: 
¿Cuál es el déficit actual de vivien-
das en la Argentina? Pregunta áspe-
ra con respuestas disímiles, ya que el 
último número que se tiene es el del 
censo de 2001 y no existen trabajos 
de actualización de estos índices. De 
ahí que cada quien saque sus cuen-
tas en base a datos diversos. 

Desde la Secretaría de Vivienda 
y Urbanismo de la Nación señalan 
el dato base de 2001 de 2,6 millones 
de viviendas menos de las necesa-
rias y muchos empresarios del ru-
bro hablan de que ese número ya 
llega a los cuatro millones. 

Un trabajo algo más sistemático 
lo aportó en noviembre de 2008 la 
Cámara Argentina de la Vivienda y 
el Equipamiento Urbano (CAVERA). 
Allí, el arquitecto Eduardo Sprovieri, 
junto al licenciado Juan Bulat, pro-
pusó un número de 3,3 millones. 

En este trabajo se contabilizan 
las viviendas precarias y construc-
ciones no aptas para vivir que se 
relevaron en el censo de 2001 junto 
a los hogares (unidades domésticas) 
que viven en situación de hacina-
miento, pensiones y otras situa-
ciones de carencia. A esta suma, 
que eleva el déficit a 2,75 millones, 
le suma la diferencia entre vivien-
das construidas, que, en promedio, 
entre 2001 y 2007 llegan a cerca de 
110.000 anuales (79.000 viviendas 
por el sector privado y entre 30.000 
y 40.000 por el sector público) y la 
necesidad de 207.000 viviendas al 
año que deberían considerarse por 
su crecimiento vegetativo. Es decir, 
un aumento del déficit en 100.000 
unidades por año. Según esta mis-

ma cuenta, considerando los últimos 
dos años habría en la actualidad un 
faltante de 3,5 millones de vivien-
das. El mismo estudio no considera 
las ampliaciones privadas, que cal-
cula en 200.000 viviendas, ni las 
150.000 soluciones habitacionales 
declaradas por la Subsecretaría de 
Vivienda entre 2003 y 2007 porque 
sostiene que no alcanzan a compen-
sar las 468.000 viviendas transfor-
madas en deficitarias por obsoles-
cencia en ese mismo período.

complicaciones 
hipotecarias

En la última reunión de la Aso-
ciación de Empresarios de la Vivien-
da (AEV), su presidente, Fernando 
Esquerro, señaló que “nuestro país 
debe ser el único en el mundo en el 
cual los electrodomésticos se pagan 
en cuotas y un departamento al con-
tado”. Una verdad que habla a las 
claras de la ausencia total de créditos 
hipotecarios. Los datos dicen que los 
bancos locales apenas financian el 
4% de las operaciones inmobiliarias. 
Pero la demanda está. En esa misma 
charla Esquerro mencionó que lue-
go del último anuncio del Gobierno 
sobre créditos para la clase media 
los teléfonos del Banco Hipotecario 
estallaron, aunque muy pocos consi-
guieron el codiciado préstamo. 

¿Dónde está el problema? Los 
especialistas hablan de un sistema 
bancario que toma dinero a corto 
plazo y no soporta créditos de largo 
aliento; de la inseguridad jurídica 
traducida en trabas políticas a re-
mates; de una legislación perimida 
que impide la indexación (aunque 
hace excepciones para las obras 
públicas) y con ello la creación de 

una unidad de valor sustentable 
en el tiempo. Y claro está, la falta de 
prestamistas de última instancia, 
allí donde las AFJP pudieron haber 
tallado fuerte y donde la ANSES pa-
rece que no tomará partido.

rumbo al déficit cero

Son varios los países latinoame-
ricanos que hicieron foco en el tema 
de la carencia de viviendas y traza-
ron rumbo hacia la eliminación de 
este problema.

El caso más destacado, proba-
blemente, sea el de Chile. Según 
estiman en el gobierno de ese país, 
manteniendo el nivel de inversio-
nes de u$s 1.600 millones anuales 
llegarían a niveles cercanos al défi-
cit cero en 2012.

Desde el punto de vista técnico 
se puede decir que el éxito de ese 
programa se basa en algunas patas 
centrales: fondos disponibles para 
el largo plazo aportados por las AFP 
(fondos de pensión privados que 
acumulan al día de hoy cerca de u$s 
100.000 millones), una unidad de 
cuenta reajustable por inflación de-
nominada Unidad de Fomento (UF) 
que viabiliza el crédito y una políti-
ca activa de subsidios a la demanda, 
mayor para los más necesitados, que 
se canaliza a través de un voucher y 
que deja en manos del solicitante el 
poder de buscar su hogar.

Pero, según el licenciado chileno 
Pablo Trivelli, especialista en eco-
nomía urbana, el principal logro lo 
constituye la continuidad de una po-
lítica que subsistió a través del tiem-
po. Tan es así que el puntapié inicial 
se dio allí por el año 1978 y siguió sin 
interrupciones, aunque con mejoras 
sustanciales hasta el día de hoy.

Críticas hay, claro, y este especia-
lista las resume en una frase: “no se 
hace barrio a partir de una política 
de financiamiento habitacional”, al 
tiempo que lanza sus críticas respec-
to de la escasa planificación urbana 
y el poco control respecto de una 
mediocre calidad constructiva para 
las viviendas de índole social. Pero 
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[el déficit habitacional a la saga de las principales preocupaciones]

las marca de manera constructiva 
para impulsar al Gobierno a revisar 
y reorientar los esfuerzos de un pro-
grama que califica de exitoso. 

la industrialización y 
el aporte privado

Para el ingeniero Fernando  
Mayagoitía Witron, presidente de 
la consultora especializada en desa-
rrollos para vivienda Lean House, de 
la ciudad de Mexicali, México, uno 
de los éxitos fundamentales de su 
país es el haber podido, a pesar de la 
crisis del último año, sostener una 
continuidad de su política de vi-
viendas. “Antes era un subsector de 
la economía, pero a partir del año 
2000 se organizó una verdadera po-
lítica de viviendas”, señala

El plan nacional de desarrollo 
que el gobierno de este país presen-
tó plantea un objetivo claro: la cons-
trucción de un millón de viviendas 
por año para el período 2006-2012. 
Si se tiene en cuenta que la necesi-
dad anual es de 750.000 viviendas, 
el plan propone reducir el déficit en 
250.000 viviendas al año.

“México tiene un proyecto de 
largo plazo que llega hasta 2030, 
momento en el que eliminaremos 
el déficit”, asegura el empresario.

La propuesta mexicana se basa, 
también, en una política de subsi-
dios, pero que se liquida directo al 
desarrollador.

Este esquema, además, lo co-
manda un organismo de fomento 
denominado CONAFOVI (Comisión 
Nacional de la Vivienda) que reunió 
en su seno a diversos organismos 
de servicios públicos y que recibe el 
aporte de la Cámara Nacional de De-

sarrolladores de Viviendas. Así se or-
ganizó la oferta a través de un siste-
mático plan de industrialización que 
logró reducir los costos de manera 
dramática. Las viviendas de hormi-
gón elaborado constituyen uno de 
los pilares de esa estrategia. Por este 
medio logran construirlas en tiem-
pos que van de 45 a 60 días. Las ofer-
tas de viviendas económicas llegan 
a 198.000 pesos (unos u$s 16.000) 
con subsidios de hasta $ 50.000.

¿Cómo se generan los créditos? 
El 50% de los créditos los genera el 
INFONAVIT, un organismo creado 
especialmente que se fondea con 
los aportes patronales del 5% del 
salario y que les presta a los traba-
jadores. Este fondo para hipotecas 
tiene una tasa de entre el 5 y el 8 
por ciento. Otro 20% de los crédi-
tos lo otorga la Sociedad Hipoteca-
ria Federal con recursos del Banco 
Mundial garantizados por el Estado 
Federal. El resto lo generan los ban-
cos hipotecarios (SOFOLES).

mi casa, mi vida

El último número que la Secre-
taría Nacional de Vivienda de Brasil, 
a cargo de Inês Magalhães, presentó 
respecto del déficit habitacional fue 
de 6.273 millones de unidades.

Pero con el programa “Minha 
Casa, Minha Vida” espera construir 
un millón de viviendas por año a 
un valor total de entre 41 y 52.000 
reales (u$s 20.000 a 26.000). El 60% 
de ese total; es decir, 600.000 casas, 
será destinado al grupo de familias 
con ingresos entre tres y 10 salarios 
mínimos y un generoso programa 
de subsidios de u$s 18.000 millones 

para atender la población con una 
renta familiar entre cero y tres sa-
larios mínimos, llegando a financiar 
el 90% de la propiedad.

En forma similar a la de México, 
son las constructoras privadas las 
que reciben los subsidios para ge-
nerar una oferta atractiva. Ellas son 
quienes definen el terreno y el tipo 
de proyecto.

La expectativa es reducir en un 
14% el déficit habitacional del país 
por cada año. 

solución estatal con 
ayuda argentina

El caso de Venezuela es, como 
se puede suponer, distinto, aunque 
cuenta con la misma virtud que los 
otros programas: la identificación 
exacta del problema y el trazado de 
un plan estratégico para su elimi-
nación. El ministro de Vivienda y 
Hábitat de ese país, Francisco Sesto, 
señaló hace poco, luego de la esta-
tización de dos plantas cementeras, 
que el gobierno bolivariano deci-
dió terminar con el problema en 10 
años y llevar a cero el déficit de dos 
millones de casas actuales.

Nada sorprendente. Aunque 
sorpresas hay. El INTI argenti-
no, comandado por el ingeniero  
Enrique Martínez, acaba de presen-
tarle a Hugo Chávez, en medio de 
una serie de convenios y trabajos 
en conjunto, un proyecto para la 
construcción de viviendas realiza-
das con el material resultante de 
tuberías petroleras en desuso; otra 
de las tantas propuestas surgidas 
de estas pampas para la solución 
de problemas de fuera de ella. ¶
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UNA SOLUCIÓN SIMPLE 
INFORMACIONES TÉCNICAS DEL HORMIGÓN 

PAREDES DE VIVIENDAS DE HORMIGÓN - SEGUNDA PARTE

[hormigonar 19 | diciembre 2009]
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Una de las característi-
cas del sistema de pa-
redes de hormigón es 
el moldeado in situ del 

hormigón, que requiere un minu-
cioso control en la recepción del 
material y en su aplicación. 

Ante la necesidad de orientar 
correctamente a los equipos invo-
lucrados con este sistema, la Co-
munidad de la Construcción, por 
medio de la Asociación Brasileña de 
Empresas de Servicios del Concreto 
(ABESC) y de la Asociación Brasile-

ña del Cemento Pórtland (ABCP), 
desarrolló un folleto técnico con 
informaciones relevantes para la 
especifi cación y uso del hormigón.

Esta publicación aborda: 

Los tipos de hormigón recomen- ˘
dados, sus características, usos y 
procedimientos de operación

Indicación para el correcto recibi- ˘
miento y aplicación, que incluye 
programación, transporte, recep-
ción en la obra y asentamiento 

El control tecnológico – de recep- ˘
ción y de aceptación del hormigón

La importancia del curado ˘

Los principales riesgos de no  ˘
conformidad 

Las informaciones no sustitu-
yen la presencia de profesionales 
habilitados ni convergen con la li-
teratura técnica existente, pero dan 
excelente soporte a los profesiona-
les de la obra.  
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redes de hormigón tiene como 
principal característica el moldea-
do in situ de los elementos estruc-
turales de una obra. Esa condición 
de ejecución se vuelve extrema-
damente importante para todo el 
grupo involucrado (proyectistas, 
ingenieros calculistas, directores 
de obra, proveedores y el propio 
equipo de trabajo) y es imprescin-
dible que todos ejerzan un acom-
pañamiento efectivo y un control 
del hormigón utilizado, dado que 
este es un componente muy im-
portante del sistema.

Las siguientes páginas ofre-
cen informaciones valiosas para el 
control del hormigón en el sistema 
constructivo de paredes de hormi-
gón. Se trata de orientaciones ge-
nerales sobre los tipos de hormigón 
recomendados, con sus caracterís-
ticas, usos, procedimientos opera-
tivos, indicaciones para la correcta 
recepción y aplicación, que inclu-
yen la programación, el transporte, 
la recepción en la obra, el volcado y 
la compactación.  El control tecno-
lógico es un tópico que aborda los 
controles de recepción y aceptación 
del hormigón, el curado y los prin-
cipales riesgos de no conformidad.

Todos estos aspectos citados 
cuentan con amplia literatura 
técnica y no es el objetivo de este 
artículo sustituir la presencia de 
profesionales habilitados o la de 
los trabajos científicos. Por el con-
trario, consideramos fundamental 
el apoyo del medio técnico para el 
continuo perfeccionamiento del 
sistema constructivo de paredes 
de hormigón, que resulta lo su-
ficientemente competitivo para 
nuestras necesidades, y si quere-
mos contribuir a que las obras con 
el sistema constructivo de paredes 
de hormigón resulten estructuras 
económicas ejecutadas con rapi-
dez, durables y con excelente des-
empeño.

tipologías  
del hormigón

El sistema constructivo de pa-
redes de hormigón requiere que 
el hormigón adoptado se pueda 
maniobrar fácilmente (buena ‘tra-

bajabilidad’). Esa propiedad es fun-
damental para el relleno de los enco-
frados sin agregados y para la buena 
terminación de la superficie. Cuatro 
tipos de hormigón se recomiendan 
para el sistema constructivo de pare-
des de hormigón. Son los siguientes:

Colado con bomba.

Colado con balde.
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[una solución simple informaciones técnicas del hormigón]

hormigón celular  
(tipo l1) 

Este hormigón tiene como prin-
cipales características la poca (baja) 
masa específica y el buen desempe-
ño térmico y acústico por tener in-
cluida una espuma que genera gran 
cantidad de aire.   

Se utiliza usualmente para es-
tructuras de hasta dos niveles o 
hasta que la resistencia específica 
sea igual a la resistencia mínima  
(4 MPa). Por consiguiente, puede ser 
utilizado para estructuras de múlti-
ples plantas si se usan hormigones 
con resistencias superiores a la re-
sistencia mínima indicada. 

hormigón con 
alto tenor de aire 
incorporado,  
hasta 9% (tipo m)

Con características mecánicas y 
termo-acústicas similares a las del 
hormigón celular, este tipo de ma-
terial también se recomienda para 
paredes de casas con hasta dos ni-
veles, siempre que las resistencias 
especificadas sean iguales a la re-
sistencia mínima (6 MPa).

hormigón con 
agregados leves  
o con baja masa 
específica (tipo l2)

Preparado con agregados livia-
nos, este hormigón tiene buen de-
sempeño térmico y acústico, pero 
su comportamiento es inferior al de 
los hormigones del tipo L1 y M. Pue-
de ser usado en cualquier estructu-
ra que necesite una resistencia de 
hasta 25 MPa.   

hormigón tradicional 
u hormigón 
autocompactante 

El hormigón autocompactante 
posee dos atributos relevantes: su 
aplicación es muy rápida, hecha por 

bombeo, y la mezcla es extremada-
mente fluida, por lo que no requiere 
el uso de vibradores. Observadas 
estas características, se puede con-
siderar una alternativa óptima para 
el sistema constructivo de paredes 
de hormigón.

En general, el hormigón auto-
compactante usa aditivos súper-
plastificantes adicionados en la 
obra. Estos pierden su efecto en 
aproximadamente 40 minutos 
después de su incorporación en el 
hormigón. Evidentemente, es posi-

ble utilizar el hormigón tradicional, 
siempre que tenga una trabajabi-
lidad adecuada con el método de 
transporte y el espesor de las pare-
des y losas y que se eviten segrega-
ciones en las partes inferiores de los 
encofrados verticales.  

comentarios

El ingeniero de la obra debe 
especificar con qué trabajabilidad 
deberá ser aplicado el hormigón y 

Bomba de hormigón llenando plateas.

hormigón autocompactante
Son hormigones capaces de fluir sin aplicación de energía vibratoria. De-
ben cumplir con los siguientes ensayos: ensayo de extendido en la mesa de 
Graf: al retirar el cono el hormigón debe extenderse hasta un diámetro de 
65 +/- 5 cm.

Una Solucion Simple hmg 19.indd   48 2/9/10   12:26:29 PM



49
In

fo
rm

e
es

p
ec

ia
l

cuál será el diámetro máximo del 
agregado, considerando el espesor 
de las paredes y la densidad de la 
estructura.

El tipo de cemento a utilizar 
también puede ser definido en fun-
ción del ritmo de la obra y de las 
condiciones climáticas.

Todos los tipos de hormigón 
pueden recibir, en caso necesario, 
tratamientos adicionales (aditivos) 
para mejorar algunas característi-
cas de desempeño, como la trabaja-
bilidad, resistencia, etc.

Considerando las características 
particulares del  sistema construc-
tivo de paredes de hormigón el in-
geniero estructural debe tener en 
cuenta al especificar el hormigón:

La resistencia a la compresión (fc  ˘
a 14h o de acuerdo al ciclo) 

La resistencia característica a los  ˘
28 días (fck)

El tipo de agresión al que las es- ˘

tructuras estarán sujetas 

La masa específica en estado  ˘
fresco para los hormigones del 
tipo L1, L2 y M

El tenor de aire incorporado en el  ˘
hormigón de tipo M

El tipo de hormigón debe 
considerarse según esta tabla, 
exclusivamente para las paredes 
de hormigón. Las losas y cual-
quier otro elemento de hormi-
gón deberán seguir las especifi-
caciones de las normas vigentes 
de cada país. ¶

Tipo Descripción
Masa
específica
(kg/m3)

Resistencia
mínima de
compresión
(MPa)

Tipología
usualmente
utilizada

    Casas de   
L1 Celular 1.500 a 1.600 4 hasta dos   
    pisos

L2 Con agregado  1.500 a 1.800 20 Cualquiera
 liviano
 Con alto tenor    Casas de
M de aire 1.900 a 2.000 6 hasta dos 
 incorporado   pisos

N Tradicional o  2.000 a 2.800 20 cualquiera autocompactante

Resumen de las tipologías del hormigón
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Recientemente se organizó por parte de DOCOMOMO 
México una visita a diversas iglesias capitalinas 
proyectadas por el gran Félix Candela.

[hormigonar 19 | diciembre 2009]

Este genio del paraboloi-
de (1910-1997) osó llevar 
a niveles desconocidos y 
poco explorados las po-

sibilidades del hormigón armado 
y provocó la reflexión de muchos 
arquitectos que descubrieron 
una “sensualidad del material” a 
la cual no estaban acostumbra-
dos. Por eso no es fortuito que la 
arquitectura a través de Candela 
lograra cualidades únicas que 
permitieron establecer nuevos 

límites constructivos y estéticos. 
Geómetra nato y constructor pro-
digioso, promulgó con religiosi-
dad las bondades del hormigón 
hecho piel.

Esa pasión le permitió, justo 
después de su graduación en 1935, 
abrir un taller con Eduardo Robles 
y Ramírez Dampierre. Juntos da-
ban lecciones privadas a estudian-
tes y dibujaba para arquitectos lo-
cales, con lo cual comenzó a tener 
encargos para calcular estructuras 

de acero y hormigón. En 1936 hizo 
una solicitud de una beca de viaje, 
otorgada cada año por la Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernan-
do de Madrid, presentando una 
tesis titulada “La infl uencia de las 
nuevas tendencias en las técnicas 
del concreto armado sobre la for-
ma arquitectónica”. Decidió ir a 
Alemania equipado con las cartas 
de presentación para los especia-
listas en cascarones: Dischinger y 
Frinsterwalder. Muchos sucesos 

LA RELIGIOSIDAD 
DEL HORMIGÓN

Gregorio B. Mendoza
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limitarían parte de sus intencio-
nes, pero nunca daría por conclui-
da su búsqueda.

De su obra no es necesario hacer 
difusión; es uno de los más recono-
cidos creadores de obras valiosas del 
siglo XX en cuanto a arquitectura se 
refiere. Pero vale la pena destacar el 
valor de su trabajo y conocerlo am-
pliamente en beneficio de la conser-
vación y el cuidado de sus obras. Así 
lo considera el DOCOMOMO (Docu-
mentación y Conservación del Mo-
vimiento Moderno), que organizó 
un tour day a algunas de las obras 
que Candela desarrolló en conjunto 
con otros arquitectos mexicanos en 
la ciudad de México. 

candela en méxico

La historia de cómo llega Candela 
a México es muy interesante. En su 
juventud, con su hermano Antonio, 
se adhirió al Bloque Republicano e 
ingresó al ejército español como 
oficial de artillería, donde fue incor-
porado a la Comandancia de Obras 
en Albacete; y posteriormente sería 
nombrado capitán de ingenieros. 
El rigor de los acontecimientos y 
su búsqueda personal le exigie-
ron retirarse hacia los Pirineos. En  
Perpignan, Félix Candela sería re-
cluido en un campo de concentra-
ción por cuatro meses esperando 
ser acogido por alguno de los pocos 
países, como México, que recibían 
refugiados. 

Y así fue: su nombre fue escogi-
do dentro de un promedio de 17.000 
personas que esperaban ser solici-
tadas por algún gobierno que les 
abriera sus puertas.

Ya en nuestro país consiguió 
una plaza como dibujante dentro 
de una compañía, al tiempo que 
vivía en una colonia de españoles 
al norte de Chihuahua. Se casó con 
Eladia Martín, una mujer que había 
conocido en Madrid. A partir de ese 

momento su obra, pensamiento y 
crítica serían incesantes.

Durante los años 1941 y 1942 tra-
bajó en Acapulco erigiendo varias 
residencias, centros nocturnos y 
departamentos. Debido a la atmós-
fera del lugar, no muy conveniente 
para sus intereses profesionales, 
aprovechó una baja temporal en los 
negocios para unirse a Jesús Martí 
-un compañero refugiado-, quien 
dirigía una oficina de arquitectura 
en la ciudad de México. Con Martí 
permaneció cuatro años, según sus 
propias palabras “los más tranqui-
los de su vida en América”. Constru-
yó más residencias y reconstruyó el 
Hotel Casino de la Selva, en Cuerna-
vaca. Además, de forma indepen-

diente construyó un hotel y un cine 
en Guamúchil, manejando la obra 
a través del correo por medio de un 
amigo que puso como residente.

Para 1951 presentó un ensayo 
denominado "Hacia una nueva 
filosofía de las estructuras" en el 
II Congreso Científico Mexicano. 
Siguió tratando de hallar simplifi-
caciones para el diseño ofreciendo 
soluciones económicas y rápida-
mente construibles, principalmen-
te para la industria, a pesar de la 
complejidad formal. Fue entonces 
que comenzó a ser reconocido por 
el ímpetu de su teoría convertida en 
sistema constructivo, la cual él mis-
mo se encargó de difundir ante una 
sociedad escéptica, desconfiada de 
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las cualidades del hormigón usado 
fuera de los esquemas tradicionales 
en el ámbito estructural. Debido a 
ello, Candela criticaba a los inge-
nieros estructurales de su época por 
limitar el diseño; por generar cálcu-
los superfluos resumidos en fórmu-
las matemáticas generalizadas que 
no llegaban más lejos que una do-
sificación de materiales que podría 
ser repetitiva. Para él estaba claro 
que debía generarse un método ba-
sado en la geometría y las posibili-
dades que el hormigón adquiría al 
ser reforzado por una malla de ace-
ro bajo el análisis de las ecuaciones 
de membrana, con las que proponía 
se verificara que las tensiones so-
portadas por la estructura podían 

equilibrarse con los materiales pro-
puestos. Obtuvo bajo este método 
espesores mínimos de entre 2 y 5 
centímetros (cm) que hoy son em-
blemas locales de México. 

su obra se impone

El país que le dio tanto, al final 
lo obligaría, una vez más, a salir y 
retirarse hacia Estados Unidos, de-
cepcionado por el mismo gremio 
arquitectónico local con el que ges-
tó obras dignas y emblemáticas, 
además de una menguante carga 
de trabajo que posiblemente nunca 
supuso. Sin embargo, con su última 
obra construida en México (El Pala-

cio de los deportes) había dado un 
nuevo giro: la fusión de estructuras 
mixtas en edificios de mayor esca-
la basándose en sus paraboloides 
hiperbólicos. Las lecciones estaban 
ahí. Cabe decir que esta división 
emocional también fue archivísti-
ca: actualmente el archivo histórico 
de su trabajo está dividido en dos: 
una parte la posee la Universidad 
Nacional Autónoma de México y 
otra la Universidad de Columbia, en 
Estados Unidos.

tour day

Algunas de las obras emblemáticas 
visitadas en el tour day fueron: 

Iglesia de San Antonio de las 
Huertas, 1956 (arquitectos asocia-
dos: Enrique de la Mora y Fernando 
López Carmona). Construida sobre 
la calzada México-Tacuba, esta obra 
perfecciona las labores de Candela 
con obras previas, como lo realizado 
para la sala principal de la Bolsa de 
Valores (1955), a fin de  integrar un 
conjunto de bóvedas de arista para 
cubrir un espacio de 16 x 48 metros 
(m) con una altura de 7.50 m y un es-
pesor de 4 cm trasladando todas las 
cargas y esfuerzos de compresión 
hacia las esquinas y las líneas que 
forman los paraboloides hiperbóli-
cos en su evolución e intersección. 
El hormigón pone en evidencia la 
huella de la cimbra utilizada, su 
entramado y cada una de las reglas 
de madera que conformaron cada 
segmento de los giros espaciales di-
señados. Entre ellos, la luz entra de 
forma prodigiosa y genera un am-
biente adecuado con la disposición 
de una serie de vitrales que matizan 
el ambiente.

Iglesia de Santa Mónica, 1960 
(arquitecto asociado: Fernando  
López Carmona). Ubicada en la es-
quina de un predio se aloja una 
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una columna inclinada en uno de 
los vértices. A ella llegan todos los 
“gajos” que conforman la cubierta 
y corren de forma convergente ge-
nerando un efecto de apoyo sutil al 
interior. En este caso, todos los bor-
des superiores son utilizados para 
introducir luz natural y, en contra-
punto, al llegar éstos hacia el suelo 
son interrumpidos por una serie 
de triángulos que transmiten el 
peso hacia la cimentación. Por de-
trás del espacio de celebración re-
ligiosa es posible apreciar la forma 
en cómo este mástil es sostenido y 
cómo diversos elementos rodean 
al edificio principal para garanti-
zar el equilibrio de la estructura en 
hormigón.

Iglesia de la Virgen de la Medalla 
Milagrosa, 1953-1955. Es una de las 
obras más reconocidas. En ella, el 
arquitecto hace uso del hormigón 
para realizar membranas multidi-
reccionales que cubren un área de 
31 x 53 m. Por esta obra el ingenie-
ro más importante y referenciado 
por sus soluciones estructurales 
Ove Arup dio severas muestras de 
admiración a su amigo ante una 
solución que a él mismo le sorpren-
día. Los contrastes generados por la 
diversidad de superficies planas y 

elementos estilizados de mayor al-
tura hicieron de esta obra un ejem-
plo inédito del trabajo conjunto de 
diversos elementos estructurales 
que junto con los vitrales de José 
Luis Benlliure marcaron una refe-
rencia obligada en la arquitectura 
contemporánea del siglo XX.

Mercado en Coyoacán, 1955 (ar-
quitecto asociado: Pedro Ramírez 
Vázquez). En esta obra se solicitaba 
una luz intensa y clara. Debido a ello 
la solución geométrica fue diferen-
te aunque manejaba el mismo len-

guaje. Se realizaron “paraguas” en 
línea ligados unidireccionalmente 
donde cada uno cubría un claro de 
3.200 m² con una altura de 6.5 m. La 
obra sigue funcionando, aunque ya 
con adecuaciones y cambios que no 
respetaron la arquitectura original 
establecida por los autores. Al in-
terior poco visible resultan ser las 
cubiertas. Sin embargo, a 54 años de 
su creación la obra se mantiene sin 
falla alguna. ¶

Artículo publicado en la revista Construcción y 
Tecnología, editada por IMCYC de México. Diciem-
bre 2009
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EN EL AÑO DE SU 50º ANIVERSARIO (1959-2009)

Entre los días 14 y 16 de octubre 
tuvo lugar en el centro Banamex del 
Distrito Federal mexicano el ciclo de 
conferencias denominado FIC ‘09. 
Distintas ponencias y conferencias 
magistrales abordaron el grado de 
desarrollo tecnológico y destaca-
ron, entre otros conceptos, los be-
neficios del hormigón ecológico (u 
hormigón permeable), que reduce 
los compuestos orgánicos volátiles 
tan dañinos al medio ambiente. Se 
insistió en iniciar la transición hacia 
hormigones amigables, lo cual debe 
ser un compromiso de todos los pro-
tagonistas de las obras de infraes-
tructura, arquitectura o ingeniería. 
Por otra parte, se aseguró que sus-
tentabilidad es hacer más hormi-
gón, ya que tecnología y durabilidad 
van de la mano.

Otros temas que se expusieron 
fueron aquéllos relacionados con 
infraestructura y vivienda, pro-
pios de la problemática del país 
anfitrión.

Simultáneamente a las con-
ferencias, y en el mismo centro  
Banamex, se realizó la exposición 
de productos y maquinarias vincu-
lados con el cemento y el hormigón 

denominada EXPO-CIHAC 2009.
Por gentileza del director ge-

neral del IMCYC, ingeniero Daniel 
Dámazo Juárez, la Asociación Ar-
gentina del Hormigón Elaborado 

Encuentro del IMCYC en el centro 
Banamex de la ciudad de México

Daniel Dámazo Juarez, director general del IMCYC

Banner del Congreso 2010 en el stand del IMCYC

El ciclo internacional de 
conferencias FIC‘09 fue 
el espejo que reflejó a la 
industria de la construcción 
a nivel mundial en los 
temas de sustentabilidad, 
ahorro de energía, 
aprovechamiento del agua 
y necesitad de incrementar 
el personal capacitado que 
garantice la calidad de las 
obras por venir.

Encuentro del IMCYC - Exposicion de la AMIC.indd   56 2/9/10   1:32:42 PM



57
In

te
rn

ac
io

na
le

s

dispuso de un espacio en el stand 
de la entidad para exhibir su banner 
de invitación al Congreso 2010.

Además de la participación en 
la exposición, cabe destacar el calu-
roso recibimiento que el ingeniero 
Dámazo Juárez brindó al director 
ejecutivo del Congreso, ingeniero 
Pedro H. Chuet-Missé, así como tam-
bién el hecho de haber permitido 
que se repartieran las invitaciones 
a dicho evento durante la apertura 
del ciclo de conferencias. ¶

Promotoras en el stand del IMCYC

La Asociación Argentina 
del Hormigón Elaborado quiere 
expresar un fuerte agradeci-
miento al personal del IMCYC y 
muy especialmente a su direc-
tor general, el ingeniero Daniel  
Dámazo Juárez, por todas las 
atenciones recibidas.

Fue un gran orgullo para la 
AAHE ser invitada por el ingenie-
ro Francisco Retondo, de la firma 
Grace Construction Products, al XX  
Encuentro AMIC 2009. 

La oportunidad sirvió para que 
el director ejecutivo del evento 
pudiera invitar personalmente a 
los congresales a asistir al próxi-
mo Congreso de Hormigón de las 
Américas que la AAHE, junto con la 
AATH, realizarán en Mar del Plata 
del 8 al 10 de noviembre de 2010.

El encuentro se vio complemen-
tado por una exposición relacio-
nada específicamente con los pro-

veedores de hormigón elaborado 
que estuvo dividida en una parte 
cubierta y otra al aire libre, en los 
jardines del Fairmont Hotel.

En el área interna, y dentro del 
stand de la AMIC, la AAHE, por 
gentileza de su presidente, el ar-
quitecto Ricardo Pérez Schulz, co-

locó el banner del congreso y pudo 
repartir las correspondientes invi-
taciones al mismo, haciendo uso 
del stand como si fuera propio. En 
la superficie descubierta, en tanto, 
se expusieron los camiones moto-
hormigoneros y las bombas para 
hormigón.

Exposición y encuentro 2009 de la AMIC

Ingeniero P. Chuet-Missé invitando al congreso 2010

Se realizó en Acapulco 

el XX Encuentro de la 

Asociación Mexicana de 

la Industria del Concreto 

Premezclado A.C. (AMIC).
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Cabe destacar la gentileza y pre-
disposición de los integrantes de 
la AMIC, en especial del ingeniero 
Claudio Calzado Wulff, director ge-
neral de la entidad, quien al finalizar 
las conferencias invitó al ingeniero 
Chuet-Missé a exponer sobre el te-
mario y pormenores del congreso, 
permitiendo además pasar un vi-
deo institucional de invitación que 
fue recibido con gran interés por los 
más de 300 concurrentes.

Respecto de las diferentes activi-
dades, además de las conferencias y 
las exhibiciones de los patrocinado-
res se pudieron conocer aquellos as-
pectos clave para el desarrollo de las 
empresas de hormigón mexicanas.

Un párrafo aparte merecen las 
actividades sociales que comple-
mentaron al encuentro, tales como 
el torneo de golf, la cena temática 
ofrecida por la firma Basf -asociada 
a la AMIC-, el concierto de cuerdas 
acompañado por una degustación 
de vinos, el copetín de recepción de 
la empresa Grace, el excelente pro-
grama para los acompañantes, el al-
muerzo en la playa ofrecido por Sika 
y los presentes que cada uno de los 
patrocinantes hicieron llegar a to-
dos los congresales, lo cual sumado 
al imponente marco del Fairmont 
Hotel hicieron del encuentro una 
semana inolvidable.   

El arquitecto Ricardo Pérez 
Schulz, presidente de la AMIC, le 
manifestó a la AAHE el siguiente 
comentario respecto del evento: 

“Pudimos profundizar en el 
tema de la infraestructura en Méxi-
co, sus expectativas de potencial 
crecimiento en el corto y mediano 
plazo y los retos que para nuestra 
industria representa, tales como: 

La adecuada difusión de las ven- ˘
tajas integrales de nuestros ser-
vicios a la industria de la cons-
trucción

La oportunidad de participar con  ˘
nuestros clientes en el planea-
miento de sus proyectos

El fomento a la especialización y  ˘

capacitación de los profesionales 
del concreto.

Visualizando que la AMIC es un 
actor clave para apoyar a los asocia-
dos a enfrentar dichos retos.

Asimismo, concordamos en que 
la visión de sustentabilidad es com-
partida por autoridades e industria 
y que no sólo es un tema ambiental 
sino también una forma integral 
de ver el futuro aprovechando los 
recursos actuales sin comprometer 
el posible aprovechamiento de las 
próximas generaciones.

Siendo que el tema no es nuevo, 
los aspectos ambientales y huma-
nistas lo han detonado y posicio-
nado como un tema muy relevante 
para las empresas y para los países 
y por ello es de crucial importancia 
para los asociados de la AMIC.

Está claro que la discusión que 
nos llevó a compartir esta infor-
mación se dio gracias a la genero-
sa participación de los panelistas 
invitados y pudimos concretar y 
redondear estas ideas al conocer 
los puntos de vista de conferencis-
tas de primer nivel en su materia, 
quienes nos plantearon magis-
tralmente la perspectiva de que 
México cuenta con los elementos 
para posicionarse como una de 
las economías más relevantes del 
mundo, la importancia de la trans-
parencia y la planificación en las 
empresas familiares para asegurar 
su sustentabilidad en el tiempo, así 
como la expectativa de corto plazo 
sobre la recuperación económica 
del país, que nos presenta una es-
pecial oportunidad en el sector de 
la construcción”. ¶

Stand de la AMIC con el banner del Congreso 2010

Camión Astra con equipo CIFA
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Gerencia Integral de la In-
dustria del Concreto (GIIC) es un 
programa de alto nivel, intensivo y 
exclusivo de la Federación Ibero-
americana del Hormigón Premez-
clado que fue lanzado en el año 
2007 para contribuir con la forma-
ción gerencial de los profesionales 
vinculados a la industria del concre-
to premezclado en Latinoamérica.

Cuarenta y cuatro personas con 
vocación directiva de 23 empresas 
provenientes de 12 países de la re-
gión ya han cursado este programa, 
que promueve la comprensión del 
negocio y su desarrollo dentro de 
la satisfacción de los componentes 
en la cadena de valor: clientes, em-
pleados, sociedad, gobierno, medio 
ambiente y accionistas.

La versión de 2010 es el tercer 
curso de formación que se ejecuta 
en Latinoamérica para la formación 
de los líderes gerenciales de nuestra 
industria. Nuestro próximo curso 
será en el año 2012.

objetivo

Entregar experiencias exitosas 
y conocimientos que le permitan 
al participante generar el criterio 
suficiente y adecuado para afrontar 
los diferentes retos que presenta 
la industria del concreto de modo 
que sus decisiones de nivel geren-
cial sean apropiadas y conduzcan al  

crecimiento de la empresa en armo-
nía con los demás entes dentro de 
la cadena de valores en el concreto 
dentro de un contexto internacio-
nal con un entorno competitivo y 
permanentemente cambiante.

Para referencias del programa lo 
invitamos a ver el video del segundo 
curso GIIC llevado a cabo en Pana-
má en noviembre de 2008 en la di-
rección de Internet www.youtube. 
com/watch?v=9DwFRhZBknw

perfil del asistente

El programa GIIC va dirigido a 
propietarios, gerentes, directores 
y jefes de empresas productoras 
y comercializadoras de concreto, 
gerencias generales, gerencias de 
plantas, gerentes comerciales, de 
operaciones, de calidad, financie-
ros y de talento humano y en ge-
neral a todos los profesionales con 
responsabilidad en la industria del 
concreto con aspiraciones directi-
vas e interés en complementar su 
formación profesional y su expe-
riencia práctica.

Presidentes, gerentes, directo-
res y ejecutivos de las siguientes 

empresas han tomado parte en los 
cursos de 2007 y 2008:

Asocreto (Colombia)
Cementos Argos (Colombia)
Cemento Panamá (Panamá)
Concremix (República Dominicana)
Concrexur (Uruguay)
Duracreto (Honduras)
Hohesa (Ecuador)
Indumix (Argentina)
Hohesa (Ecuador)
Holcim (Colombia)
Holcim (Ecuador) 
Holcim (Costa Rica)
Hormigón Express (Panamá)
Hormigonera del Interior (Argentina)
Hormigones Artigas (Uruguay)
Hormigones del Valle (Ecuador)
Lafarge (Venezuela)
Lomax (Argentina)
Mixtolisto (Guatemala)
Sika (Guatemala)
Soboce (Bolivia)
Tremix (Colombia)
Unicon (Perú)

El cupo máximo está limitado  
a 25 asistentes

Abril 18 al 24 - Panamá

falta texto

Más de 40 profesionales 

de nivel directivo de 23 

empresas de hormigón 

provenientes de 12 países 

latinoamericanos ya han 

cursado este programa 

específico de la industria 

del hormigón.

Abril 18 - curso e gerencia.indd   60 2/9/10   11:17:29 PM



Abril 18 - curso e gerencia.indd   61 2/9/10   11:17:32 PM



62
In

te
rn

ac
io

n
al

es
[hormigonar 19 | diciembre 2009]

La Federación Iberoamericana 
del Hormigón Premezclado llevó a 
cabo la reunión de su Consejo Di-
rectivo en la ciudad del Punta del 
Este, Uruguay, entre los días 15 y 17 
del pasado mes de noviembre. Fue 
auspiciada por la Asociación Uru-
guaya de Fabricantes de Hormigón 
Elaborado (AUFHE), que está confor-
mada por las empresas Concrexur y 
Hormigones Artigas.

La sesión contó con la bienveni-
da del ministro de Turismo de Uru-
guay, quien agradeció a la entidad 
el haber seleccionado a dicho lugar 
como sede de su reunión. Estuvie-
ron presentes delegados de la Ar-
gentina, Brasil, Ecuador, Colombia, 
México, Panamá y Uruguay, quie-
nes dedicaron los dos días de sesión 
a discutir sobre los aspectos del tra-
bajo actual de la entidad y sus pla-
nes futuros.

Dentro de los temas más rele-
vantes que se trataron se destacó 
una presentación sobre las implica-
ciones positivas que tienen para la 
sustentabilidad los pavimentos de 
hormigón, así como lo que ello pue-
de significar en las especificaciones 
a futuro aprovechando el aumento 
que se verificó en los precios del pe-
tróleo y, por ende, del asfalto. 

La FIHP también hizo la presen-
tación de un reciente acuerdo de 
cooperación con el American Con-
crete Institute –ACI Internacional– 
enfocado a promover, precisamen-
te, aspectos de sustentabilidad. 

Por otra parte, se trató en exten-
so la realización del XII Congreso 

Foto grupal Asamblea FIHP

Vista desde el hotel Conrad Punta del Este

Reunión en el hotel ART Las Cumbres. De izq. a der.: los ingenieros Pedro Chuet-Missé, Carlos Stapff (director 
técnico de Concrexur de Urguay) y el arquitecto Omar Valiña, presidente del Congreso 2010.

Hormigoneros en Punta del Este
Se llevó a cabo la reunión 

del Consejo Directivo 

de la FIHP en Uruguay. 

Comienza la preparación 

fuerte del Congreso 2010.
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Iberoamericano del Hormigón Pre-
mezclado, que será organizado por 
la AAHE y la AATH en la ciudad de 
Mar de Plata del 8 al 10 de noviem-
bre de 2010. Además, se mencio-
naron otras actividades planeadas 
por la FIHP para el mismo año, ta-
les como el curso ‘Gerencia Integral 
de la Industria del Concreto’, que se 
realizará en Panamá del 18 al 24 de 
abril de 2010 y donde ya han parti-
cipado varias empresas socias de la 
AAHE en ediciones anteriores. 

La FIHP también decidió or-
ganizar para el año 2010 dos con-
cursos: uno de flotas de camiones 
mezcladores, que tendrá lugar a 
partir de imágenes de los mismos, 
y otro relacionado con la habili-
dad de los conductores. Ambos 
serán presentados en el Congreso 
2010, cuyas bases serán presenta-
das en breve. 

La FIHP destacó, en esa reunión, 
la incorporación de dos nuevos aso-
ciados: Nicaragua y Paraguay, con lo 
cual llegan a 19 los países que for-
man parte de la entidad. 

Es importante destacar la ca-
maradería que existió entre los 
asistentes desde el momento de la 
recepción en Montevideo, el día do-
mingo 15 en el Mercado del Puerto 
de Montevideo, hasta la reunión en 
el reconocido complejo CasaPueblo, 
diseñado por el artista uruguayo 
Carlos Páez Vilaró. 

Las comodidades del Hotel Con-
rad, sede de las reuniones, permitie-
ron a los asistentes disfrutar de una 
estadía sumamente agradable. 

Los organizadores prepararon 
un programa para acompañantes 
de los asistentes que incluyó un 
tour de paseo por todo el balneario. 
El día 17 se ofreció un almuerzo en el 
restaurante El Secreto, ubicado en la 
Costanera, frente al mar.

Como cierre de las sesiones, la 
presidencia de Uruguay invitó al di-
rector de la OPP (Oficina de Planea-
miento y Presupuesto dependien-
te de la Presidencia), el contador  
Martín Dibarboure, a ofrecer una 
conferencia sobre las perspectivas 
económicas y de obras de su país. ¶

Almuerzo en el mercado del Puerto Montevideo

Ingeniero Manuel Lascarro, director ejecutivo de la FIHP

De izq. a der.: ingeniero Claudio Calzado Wulff (director general de AMIC-México), Carlos N Galván  
(gerente de Finanzas de Concrexur) junto a su esposa, y el ingeniero Leonardo Zitzer (presidente de la AAHE).
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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

nmelliconst@arnet.com.ar

ingcasas@ingcasas.com.ar

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

hormigoneraelnocherosa@arnet.com.ar

www.imepho.com.arhorneva@speedy.com.arhormirapsa@speedy.com.armfricci@rcc.com.ar

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

www.cadiem.com.ar

info@cementosdelparana.com.arwww.fenoblock.com.arwww.markalhormigonera.com.ar www.hormiserv.com.ar

www.shap.com.ar surmix@uolsinectis.com.ar www.tanmix.com www.tecbeton.com.ar www.transir.com.ar

www.gracecontruction.com

epili@infovia.com.arrafaelrenna@arnet.com.arhormi@arnet.com.ar polimix@polimixarg.com.ar

[hormigonar 19 | diciembre 2009]
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miembros auspiciantes de la aahe

miembros activos de la aahe

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

jragadale@ccimadryn.com.ar www.hormigonhorcrisa.com.arwww.erection.com.arinfo@eliasyapur.com.ar

www.lomanegra.com.ar

jalehsa@speedy.com.ar www.cementosminetti.com.ar lamarchesina@lamarchesina.com.ar www.las-sa.com.ar

hormaco@elsitio.net  hormigonerapatagonica@hotmail.com www.hormigoneraplatense.com.ar info@hormigonerapuntana.com.ar www.hormigonera-sa.com.ar

www.santafemateriales.com.ar

marinellisca@arnet.com.ar

crhidalgo@sanpedro.com.ar

vialvesa@speedy.com.ar

www.teknobomba.com.ar

La Asociación le da la bienvenida a sus nuevos socios

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

hormigon@norconsrl.com.ar

infocye@cyeconstrucciones.com.ar ayamix@arnet.com.ar

ventas@pavisursa.com.arnivel@gesell.com.ar administracion@proincoweb.com.ar

www.policemento.com.ar
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ÚLTIMO NEWSLETTER
Publicamos el último envío realizado por mail a la base de datos del Congreso 2010

[hormigonar 19 | diciembre 2009]
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El 9 de diciembre, en la reunión de su asamblea 
anual convocada para la elección de autoridades, la 
Cámara de la Vivienda y el Equipamiento Urbano  
(CAVERA) procedió a nombrar a su nuevo consejo direc-
tivo, que quedó constituido de la siguiente manera:

Presidente Arq. Eduardo H. Corbacho
Vicepresidente 1°  Mario A. Raspagliesi
Vicepresidente 2° Arq. Jose O. Vidal
Secretario Ing. Edgardo C.M. Díaz Guerrero
Prosecretario Ing. Luis E. Aronoff
Tesorero Pascual Mammoliti
Protesorero Ing. Carlos Santos
Vocal titular Dr. Carlos Maria Jaunarena
Vocal titular Arq. Daniel E. Vasek
Vocal titular Arq. Luis J. Jiménez 
Vocal suplente Ing. Carlos E. Ibáñez
Vocal suplente Ing.Carlos B. Scaramellini 

La mesa directiva estará compuesta por: su presi-
dente, arquitecto Eduardo H. Corbacho; el secretario, 
Mario Raspagliesi, y el tesorero Pascual Mammoliti. 

Serán revisores de cuentas

Titular Ing. Pablo Bereciartua
Titular Aldo Romaniuk
Suplente Arq. Juan Carlos Bo
Suplente Arq. Eduardo J. Sprovieri

El consejo honorífico está formado por

Arq. Gajo Bulat Norberto Malamud

Gerente general 

Arq. Eduardo J. Sprovieri

La página web de CAVERA,  
por cualquier información, es: 
www.cavera.org.ar

Nuevas autoridades de CAVERA

Arq. Eduardo H. Corbacho, nuevo presidente

Arq. José O. Vidal, presidente saliente

La Cámara de la Vivienda  

y el Equipamiento Urbano eligió  

a su nuevo consejo directivo.
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Luego de 41 años la ciudad de 
Mar del Plata volvió a ser sede del 
congreso con la expresa intención 
de la organización de federalizar un 
evento con estas características que 
celebró sus pasadas ediciones en la 
ciudad de Buenos Aires.

Esta jornada, a través de la his-
toria, se transformó en un foro per-
manente de experiencias y debate 
destinado a todos los profesionales 
y técnicos que desarrollan sus acti-
vidades relacionadas al sector vial. 
Ante esta realidad, el mismo fue 
declarado de interés por el Poder 
Ejecutivo Nacional, el Gobierno de 
la provincia de Buenos Aires, la Em-
bajada de España en la Argentina, el 
Honorable Consejo Deliberante del 
partido de General Pueyrredón, la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; y de interés turís-
tico por el Ente Municipal Turístico 
de Mar del Plata (ENTUR).

Los majestuosos salones Circular, 
Columnas Boulevard, de las Améri-
cas y Del Atlántico del NH Gran Ho-
tel Provincial de la ciudad de Mar del 
Plata albergaron la sexta edición de 
Expovial Argentina, que contó con la 
visita de 1.600 personas.

Éxito total del Congreso Argentino 
de Vialidad y Tránsito

Bajo el lema 'Los desafíos del sistema de transporte' 
se desarrolló una nueva edición de este prestigioso 
congreso, que superó ampliamente todas las 
expectativas con una jerarquía incomparable. Más de 
1.300 inscriptos se hicieron presentes en Mar del Plata 
para participar de este evento internacional, que este 
año se realizó en forma conjunta con el VIII Congreso 
Internacional ITS y la 6º Expovial Argentina.

Mar del Plata, sede del Congreso de Vialidad y Tránsito, y futura sede del Congreso de Las Américas 2010
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Analía Wlazlo, organizadora del 
evento, expresó que la Argentina es 
un país muy extenso y no siempre 
se lo puede recorrer para conocer 
las diferentes ofertas que ofrece el 
mercado, por lo que “Expovial fun-
ciona como un ámbito de encuen-
tro muy importante para estar al 
tanto de las novedades y asesorarse 
sobre el sector”.

Este año la muestra reunió a di-
versas empresas, tales como fabri-
cantes de dispositivos de seguridad, 
pinturas, hormigón, pavimentos, 
piedra, luminarias, semáforos, equi-
pos, sistemas informáticos, casillas 
de peaje y refugios urbanos, entre 
otras. Dentro de cada rubro parti-
ciparon tanto firmas locales como 
internacionales de primera línea 
que ofrecieron un pormenorizado 
asesoramiento a los interesados. “La 
gran mayoría de quienes asisten a 
este encuentro son ingenieros y to-
madores de decisión que quieren 
conocer con exactitud las caracte-
rísticas de los productos y servicios. 
Por esa razón cada stand estuvo a 
cargo de profesionales capacitados 
que respondieron a las inquietudes 
de los visitantes”, agregó Wlazlo. 

 

Volvió a llevarse a cabo una 
nueva edición de Expovial, el si-
tio ideal para que las compañias 
tomen contacto directo con otras 
empresas y profesionales interesa-
dos en conocer los avances tecnoló-

gicos y las tendencias en productos 
y servicios que ofrece el mercado.

La Asociación Argentina del 
Hormigón Elaborado y su revista 
Hormigonar, gracias a la gentile-

za de Analía Wlazlo, contó con un 
stand para promocionar el Congre-
so 2010 que se realizará entre el 8 y 
el 10 de noviembre en el Sheraton 
Mar del Plata.

Oportunidades de negocios y lo último en productos

María Fanelli  y Analía Wlazlo, de Revista Vial, junto al gobernador de San Juan, el ingeniero José Luis Gioja.

Concurrencia a la apertura.

La ministra de Infraestructura de la porvincia de Buenos Aires, arquitecta Cristina Álvarez Rodriguez, 
inaugarando la Expovial.

Cerca de 1.600 personas 

visitaron Expovial 

Argentina 2009 en 

paralelo al XV Congreso 

Argentino de Vialidad y 

Tránsito y el VIII Congreso 

Internacional ITS. 
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[éxito total del congreso argentino de vialidad y tránsito]

Personal de la empresa organiza-
dora (MCI) entregó folletos y asesoró 

sobre las características del evento 
recogiendo gran cantidad de pedi-

dos de aclaraciones sobre los tema-
rios que se tratarán en el mismo. ¶

Julian García y Patricio Golato, del MCI, en el stand de la AAHE Stand de nuestro asociado COARCO con el banner del Congreso 2010

Rafael Madero, socio fundador de la AAHE, adelantó 
en exclusiva cómo será el sitio que está terminando de 
armar. “Estará disponible en breve y será de gran utili-
dad para los hormigoneros. La idea primordial es que 
www.hormigonando.com.ar preste todo tipo de servi-
cios vinculados con nuestra actividad”, comentó. 

La página web ofrecerá búsquedas laborales. “Habrá 
una bolsa de trabajo para que las empresas puedan publi-
car los puestos que necesiten ocupar y que ese pedido lle-
gue a una gran cantidad de interesados”, aseguró Madero.

También tendrá una guía de proveedores, que se irá 
completando con los datos que los diferentes colegas 
acerquen. “Con el tiempo esto redundará en una mayor 
oferta de productos y servicios que se traducirá en una 
baja de costos”, agregó.

Otro servicio interesante será la Bolsa de Equipa-
miento. Allí se podrán ofrecer todos los equipos dispo-
nibles para venta o alquiler. “Esto le otorgará un gran 
crecimiento y transparencia al mercado del usado. Aquí 
se podrán conseguir camiones, plantas, palas, bombas, 
silos, elementos de laboratorio y cualquier otra cosa que 
se nos ocurra", afirmó el creador del sitio.

Como valor agregado, la página tiene registradas y 
ubicadas en Google Earth más de 300 plantas de em-
presas productoras de hormigón elaborado. “Con ellas 
tenemos un contacto directo y fluido. Además, incluire-
mos muchas otras plantas pertenecientes a empresas 
constructoras”, precisó Madero. Este servicio permitirá 
que los usuarios ubiquen la planta elaboradora más 
cercana a su obra. 

“La página también contendrá novedades técni-
cas, curiosidades y noticias que puedan ser de utilidad 
para los integrantes de la familia hormigonera; infor-
mará sobre cursos, seminarios, congresos y jornadas; y 

servirá de ayuda para la AAHE, ya que colaborará con 
la entidad para difundir sus noticias e informaciones”, 
concluyó el ejecutivo. ¶

Nueva web para los hormigoneros
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Concurso Fotográfico 30° Aniversario 
de la Asociación Argentina  
del Hormigón Elaborado

En el marco de los festejos por 
los primeros 30 años de actividad 
de la AAHE y pensando en una ac-
tividad que convocara a todos sus 
socios, amigos y trabajadores del 
sector, surgió la idea de  realizar 
este concurso fotográfico.

Fue así que se convocó al fotó-
grafo Roberto Decurnex, de recono-
cida trayectoria  en el medio y que 
colabora desde hace años en las 
ediciones de nuestra revista, quien 
junto a la asociación le fue dando 
forma a esta idea.

Por consejo del fotógrafo profe-
sional se decidió contar con el aval 
y asesoramiento de una organiza-
ción reconocida en el ambiente fo-
tográfico nacional e internacional. 
Fue así que la AAHE se reunió con 
la  FAF (Federación Argentina de Fo-
tografía), un grupo de personas  ex-

perimentadas y con predisposición 
para la realización del concurso.

El acuerdo con la FAF  ayudó a 
desarrollar las bases del mismo, a 
tomar el compromiso de darle difu-
sión a través de todos los fotoclub 
del país y medios gráficos especia-
lizados, a organizar las obras recibi-
das y, lo más difícil del emprendi-
miento: juzgar y seleccionar junto a 
dos directores de la AAHE y el fotó-
grafo las 20 mejores fotos.

La idea finalmente tomó for-
ma, se desarrolló el reglamento a 
tiempo para publicarlo en nuestra 

1º PREMIO - $ 3.000.- más trofeo AAHE y medalla FAF
“Grandes cosas en espacios pequeños” – autor Miguel López–  En la obra se observa una búsqueda del fotógrafo en 
cuanto al momento y ángulo de la toma, destacando el encuadre, la incidencia de la luz, la ubicación de los equipos 
de trabajo y la textura que brinda la estructura metálica. Todos estos temas en el conjunto de la imagen llevan al 
observador a prestar atención a la obra edilicia y su magnitud. (Obra provista por Hormiserv S.R.L.)

En este número, el primero, 

segundo y tercer  premio 

con sus entregas y las cinco 

menciones de honor. 
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2º premio - $ 1.800.- más trofeo AAHE y medalla FAF
 “Biblioteca nacional” – autor Ezequiel Mazariegos– Esta 
obra aplica la creatividad del autor que encuentra en las 
líneas geométricas de un edificio de hormigón una ex-
presión que mezcla arte abstracto con cubismo. El jue-
go de luz, textura y formas deja librado al observador a 
darle una ubicación espacial sin horizontes y el hormi-
gón es el principal protagonista.

3º premio - $ 1.000.- más trofeo AAHE y medalla FAF
“Trabajando” – autora Patricia Ackerman– Esta obra lla-
mó la atención del jurado por su variada textura, su tra-
bajo artístico en blanco y negro y el reflejo de un momen-
to de trabajo. En esta fotografía la luz logra darle un cierto 
impacto que llama la atención del observador. Además, 
el autor logró separar los planos, dándole al primer plano 
una sensación de tridimensión que proyecta los objetos 
de la imagen como por delante de ella misma. (Mixer de 
la empresa Hormaco)
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[concurso fotográfico 30 aniversario de la asociación argentina…]

mención de honor –“Pala en mano” – autor María 
Pierella –Córdoba– Los detalles que dan valor a la compo-
sición de esta obra son la ubicación del sol y el obrero que 
aporta el valor humano en el trabajo edilicio. Además, los 
cables pueden resultar molestos a la mirada pero aportan 
formando un vértice con el brazo de la bomba que lleva la 
mirada al sector más importante de la foto.

mención de honor –“El charco”, –autor Aldo Luján  
Zanetti – Córdoba – El valor de esta obra está en la búsque-
da del autor por retratar esas imágenes que son cotidianas 
y pasan desapercibidas. Aquí se valora, esa mirada de ar-
tista y el aporte dado con la composición donde la vereda 
da textura y  nos ubica en el espacio físico de la toma.

mención de honor –“Hormigón del 37” –autor Roberto 
Angel Hernández – Provincia de Buenos Aires – Los deta-
lles de impacto visual en esta obra están centrados en la 
perspectiva que le da el autor, el dramatismo que aporta 
el cielo y la saturación de los colores del campo. El detalle 
de las pequeñas flores en primer plano da un toque cálido 
al camino y a la estructura de hormigón.

mención de honor –“Ultimas gotas” –autor Patricia 
Ackerman –Capital– Otra vez el ojo artista del autor capta 
la luz, acción, plasticidad y textura de una imagen simple 
y cotidiana. Allí está el valor de esta foto.

mención de honor –“Pies de gigantes” –autor José Luis 
López –Capital– El conjunto de bombas y sus brazos traba-
jando sugieren en esta obra un movimiento y volumen que 
minimiza la escala real de la estructura que están llenando. 
La foto da al observador una sensación de juego mecánico.
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edición de Hormigonar Nº17  de abril  de 2009, la FAF  
distribuyó la información según lo acordado y  la AAHE 
imprimió folletos y pósters que se enviaron a todos los 
asociados, además de distribuirlos personalmente en 
los distintos eventos en los cuales estuvo presente la 
AAHE en todo el país.

La respuesta fue inmediata. A los pocos días se re-
cibieron  las primeras obras; las que venían en forma 
digital a un correo electrónico especialmente prepara-
do para la ocasión y en otro grupo  llegaron impresas 
en papel y por correo tradicional. Al cierre nos encon-
tramos con casi 200 obras que nos enviaron desde di-
versos puntos del país.

Las primeras fueron de Misiones. Le siguieron Men-
doza, Córdoba, Jujuy, Corrientes, Salta, Santa Fé, Entre 
Ríos, Río Negro, Capital y distintos puntos de la provincia 
de Buenos Aires.

Juzgar fue la tarea más difícil; las obras eran muy 
variadas y competían de igual a igual aficionados con 
profesionales, pero este dato no se sabe hasta tener el 
resultado final y es en este punto que nos interesa con-
tarles la experiencia.

El jurado estuvo compuesto por dos miembros de 
la FAF, dos de la AAHE y el fotógrafo. Cuando el jurado 
recibe las obras sólo sabe el nombre de la misma pero 
no tiene posibilidades de conocer quién las hizo ni de 
dónde vienen. De este modo sólo es el valor de la ima-

gen y su contenido  lo que cuenta para su juzgamiento.
 En la primera selección básicamente se separan las 

obras que no respondían al tema sugerido, por ejemplo  
obras de construcción donde el hormigón no formaba 
parte de la imagen. Luego se hizo otra visualización se-
leccionando las 50 mejores, se analizaron nuevamente 
seleccionando 30 y de allí se seleccionaron las 20 fina-
listas. Finalmente se llegó a los premios. Primero se se-
pararon las menciones del jurado (12), después las men-
ciones de honor (5) y quedaron las tres que compitieron 
por el podio.

Por razones de espacio en este número sólo publica-
remos los tres primeros premios y las cinco menciones 
de honor. En el próximo número de HORMIGONAR se 
publicarán las 12 fotos acreedoras al diploma de men-
ciones del jurado. ¶

AGRADECIMIENTOS
La AAHE y todos los que trabajamos en este pro-

yecto queremos expresar nuestro agradecimiento 
por haber respondido a esta iniciativa; especial-
mente a Roberto Decurnex, a la FAF  y a los más de 
200 fotógrafos que nos honraron con sus  trabajos.
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En las instalaciones del INTI, en 
la localidad de San Martín, provincia 
de Buenos Aires, se realizó lo que ya 
es una buena costumbre: el 12º Cur-
so Intensivo de Tecnología Básica del 
Hormigón para Laboratoristas de 
Plantas de Hormigón Elaborado. 

Concurrieron un total de 21 alum-
nos de diferentes localidades del 
interior, entre las cuales se cuentan 
San Salvador de Jujuy, Posadas y Aris-
tóbulo del Valle (ambas de Misiones), 
Trelew y Chimbas (San Juan), Rafaela, 
San Luis y varias del interior de Bue-
nos Aires y localidades del Gran Bue-
nos Aires y de la ciudad de Buenos Ai-
res. También se destacaron alumnos 
de la República Oriental del Uruguay.

El sábado 26 los alumnos fueron 
invitados por la AAHE a  una visita 
guiada a la planta de hormigón ela-
borado de la empresa asociada José 
María Casas, oportunidad donde 
todos los alumnos pudieron tomar 
contacto con la oficina técnica y ob-
servar la automaticidad de la carga 
en los mixers con que se atienden los 
diferentes pedidos de hormigones 
de los clientes. También se les mos-
traron los variados aparatos de pre-
cisión y la cámara húmeda para el 
curado de probetas que posee el la-
boratorio. La recorrida prosiguió por 
los depósitos de áridos con explica-
ciones técnicas a cargo del ingeniero 

Toda la concurrencia al curso nivel 1.

Martin A.Galdame, uno de los becados, junto a Pedro Chuet-Missé, gerente de la AAHE.

Angelo A. Sebo, de El Nochero, empesa fundadora de la AAHE, junto a Georgina Mihailovschi, docente del curso.

12º Curso para Laboratoristas  
de Hormigón Elaborado (nivel 1)
Entre los días 21 y 

25 de septiembre de 

2009 se dictó, en las 

instalaciones del INTI, 

el 12º Curso Intensivo 

de Laboratorista de 

Hormigón Elaborado.
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Fernando Casas sobre granulome-
trías y orígenes de los mismos. 

Posteriormente visitaron el Cen-
tro Técnico Loma Negra, donde la de-
legación fue recibida por su director  
técnico y presidente de la AAHE, in-
geniero Leonardo Zitzer, quien mostró 
cómo se utilizan cada uno de los equi-
pos del laboratorio de pruebas que 
allí funcionan. Además, se practicó el 
ensayo a rotura de una probeta de un 
hormigón de alta performance (H 80) 
con el que la empresa está encarando 
su nueva estrategia comercial. 

A manera de despedida, en el asa-
dor criollo Las Nazarenas, de la ciudad 
de Buenos Aires, se hizo entrega de 
los certificados de aprobación de los 
alumnos y particularmente se pre-
mió a los dos mejores evaluados con 

una beca consistente en el pago de 
todos los gastos para realizar el curso 
de nivel II en la ciudad de La Plata. 

Los becados fueron los alumnos 
Alejandro Martín Galdame, repre-

sentante de la firma Villegas Cons-
trucciones, de la localidad de Trelew, 
provincia del Chubut; y Felipe David 
Thompson, de la empresa Gaucho 
Mix, de la localidad de Tandil. ¶

1er. CURSO DE LABORATORISTA DE HORMIGÓN EN LA PROV. 
DE SALTA ENTRE EL 24 DE FEBRERO Y EL 5 DE MARZO DE 2010
Con motivo del acuerdo  entre el MINISTERIO DE TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE  
SALTA Y LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DEL HORMIGÓN 
ELABORADO se prevé el dictado del  1er. Curso, que tiene 
como objetivo: capacitar, desde un punto de vista práctico 
acompañado con el sustento teórico, un curso de laboratoris-
tas en hormigón. 
Lugar de realización: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA – 
Facultad de Ingeniería.
El curso será dictado en la modalidad de extensivo  por el  
Ms. Ing. Civil Maximiliano Segerer.

SEMINARIO TALLER” SOLUCIONES PRÁCTICAS PARA LOS 
INCONVENIENTES MÁS FRECUENTES EN EL HORMIGÓN”
A dictarse entre los días 8 y 9 de abril de 2010 en forma si-
multánea a la realización de la “XIX Jornada de Actualización 
Técnica” en la Ciudad de San Juan. 
El Seminario Taller se realizará en el edificio de Vialidad Na-
cional (Distrito 9), sito en la Av. Guillermo Rawson 377 (N) SAN 
JUAN, en horario de  tarde por el Ms. Ing. Maximiliano Segerer.
13er CURSO DE TECNOLOGÍA BÁSICA DEL HORMIGÓN
PARA LABORATORISTAS DE PLANTAS DE HORMIGÓN 
ELABORADO - INTI - AAHE - NIVEL I
Del 19 al 23 de ABRIL 2010 – Buenos Aires

6º CURSO PARA LABORATORISTAS DE  HORMIGÓN 
ELABORADO - NIVEL II - LEMIT - AAHE
Del 26 al 28 de MAYO de 2010 – La Plata

1º CURSO DE LABORATORISTA DE HORMIGÓN ELABORADO
NIVEL III - LEMIT – AAHE
Del 23 al 25 de JUNIO de 2010 – La Plata - (a confirmar)

Mayor información en: www.hormigonelaborado.com 

El otro becado, Felipe D. Thompson.

próximos cursos de la aahe
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El 4 de septiembre pasado se 
llevó a cabo la 18va Jornada de Ac-
tualización Técnica en el Salón Au-
ditorio del Predio Ferial de Conven-
ciones Puente Blanco de la ciudad 
de San Luis. 

La misma fue organizada por las 
empresas locales asociadas Alubry 
San Luis, Hormigonera Puntana de 
Serving y esta asociación. Además, 
contó con el auspicio de nuestros 
asociados Hormigones Avellaneda, 
Prokrete Argentina, Sika Argentina 
y WR Grace Argentina.

La jornada fue declarada de in-
terés provincial por parte del go-
bierno de la provincia de San Luis, 
decreto Nº 3315 M.O.P.e I. 2009, y 
también fue declarada de interés 
municipal por el municipio de San 
Luis, decreto Nº 555-S. de G.-2009.

Asimismo, contó con la asis-
tencia de más de 170 personas que 
concurrieron desde las ciudades de 
San Luis, Concarán, Juana Koslay, La 
Punta, Merlo, Potreros de los Funes 
y Villa Mercedes. También concu-
rrieron de las provincias de San 
Juan, Santa Fe, Mendoza y Buenos 
Aires, la mayoría pertenecientes a 
empresas constructoras, hormigo-
neras, municipios y profesionales 
independientes. También se contó 
con la asistencia de alumnos y do-
centes del Colegio Nº 5 Ingeniero 
Álvarez. Las empresas Alubry San 
Luis y Hormigonera Puntana agasa-
jaron a los concurrentes con un ca-
tering para el almuerzo y los coffee 
breaks que se sirvieron durante el 
trascurso de la jornada.

El programa desarrollado en la 
18va Jornada fue el siguiente:

“Presente y futuro de las normas  ˘
sobre hormigón elaborado” 
Disertante: Ingeniero Maximiliano 
Segerer, de Control y Desarrollo 
de Hormigones.

Auditorio del predio ferial

Ingeniero Maximiliano Segerer. Arquitecto Sebastián Cichello, de Prokrete Argentina.

Demostración práctica RDC

18va Jornada de Actualización Técnica
HORMIGONANDO EN LA PUNTA
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“Impermeabilización y protec- ˘
ción del hormigón por cristaliza-
ción. Sistema Xypex” 
Disertante: Arquitecto Sebastián 
Cichello, de Prokrete Argentina 

“Rellenos de fluidos cementiceos”  ˘
Disertante: Arquitecto 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

“Uso del cemento CPF 40 en la  ˘
construcción de pavimentos de 
hormigón aplicados con tecno-
logía de alto rendimiento” 
Disertantes: Ingenieros Daniel 
Violini y Mariano Pappalardi, de 
Cementos Avellaneda 

“Aditivos de recuperación de  ˘
retracción” 
Disertante: Ingeniero Sebastián 
Mora, de WR Grace Argentina

una demo única

Al mediodía y antes del almuer-
zo se realizó una demostración prác-
tica de rellenos de densidad contro-
lada (RDC) única en la historia de 
estas jornadas técnicas. La misma 
estuvo a cargo de las empresas  
Alubry San Luis, Hormigonera Pun-
tana de Serving y Prokrete Argenti-
na. Por primera vez se coordinó la 
entrega, descarga y utilización de un 
relleno para hacer una vereda de 40 
metros aproximadamente con dos 
moto-hormigoneros de distintas 
empresas. Un gran interés despertó 
la realización de esta demostración 
práctica con morteros fluidos ce-
menticios. Previamente a la misma, 
el arquitecto Sebastián Cichello, de 
la empresa Prokrete Argentina, ex-
puso una breve descripción de las 
características, ventajas y aplicacio-
nes de estos tipos de morteros y se 
describió a los asistentes los tenores 

Mixer de Hormigonera Puntana listo para descargar

Arquitecto Sebastián Cichello dosificando  
el mortero fluido cementicio MMO Gustavo Fresco, de Sika Argentina

Mixer de Alubry San Luis preparándose para la demo

Ingenieros Mariano Pappalardi y Daniel Violini, de Cementos Avellaneda
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[18va jornada de actualización técnica]

de cementos necesarios para ob-
tener 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.

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 constó de un equipo 
de audio donado por la empresa 
Hormigonera Puntana y se lo ganó 
el MMO Luis Leiría, de la municipa-
lidad de Merlo. El segundo premio 
fue un reproductor de DVD donado 
por la empresa Alubry San Luis y se 
lo ganó Julio Giletta, oriundo de la 
ciudad de General Pico, La Pampa. 
Y como tercer premio se sorteó un 
reloj pulsera donado por la empre-
sa Sika Argentina cuyo ganador fue 
José Pisoni, de la empresa Arenera El 
Chorrillo, de la ciudad de San Luis. 

Al término de la misma, a to-
dos los concurrentes se les entregó 
el certificado de asistencia corres-
pondiente. ¶

Agradecimientos

La AAHE agradece la colaboración 
prestada por el contador Daniel 
Silvestri, el ingeniero Osvaldo 
Belzunce y el ingeniero Sergio 
Fanelli para la organización y de 
todo el personal de las empresas 
hormigoneras Alubry San Luis 
y Hormigonera Puntana de 
Serving, que hicieron posible la 
realización y éxito de esta 18va 
Jornada. También agradecemos a 
la arquitecta María Alicia Lemme, 
intendente de la municipalidad de 
San Luis, por toda la colaboración 
prestada.

Jornadas de Actualización 2010 

Para el año 2010 está previsto realizar las próximas Jornadas de Actualización 
Técnica en: San Juan: 8 y 9 de abril y La Plata: agosto (fecha a definir).

Organizadores

Auspiciantes

Ingeniero Sebastián Mora, de WR Grace Argentina 1º premio sorteo - MMO Luis Leiría, entrega  
el ingeniero Sergio Fanelli, de Hormigonera Puntana

2º premio sorteo – Julio Giletta, entrega  
el contador Daniel Silvestri, de Alubry San Luis 3º premio sorteo – José Pisoni
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Por iniciativa de INTI CONS-
TRUCCIONES, el Servicio Argentino 
de Interlaboratorios perteneciente 
al Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI) organizará una 
nueva edición del Programa Inter-
laboratorio “Ensayo de aptitud por 
comparaciones interlaboratorios en 
compresión de probetas de hormigón 
según la norma IRAM 1546:1992”. Los 
anteriores programas se llevaron a 
cabo en los años 2003, 2005 y 2007, 
organizados por el sector Interlab 
de la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA), como respuesta a 
la necesidad de establecer el posi-
cionamiento de laboratorios acredi-
tados según IRAM 301 (ISO 17025).

En los programas anteriores se 
contó con la participación de labo-
ratorios a nivel nacional e interna-
cional pertenecientes a empresas 
de hormigón elaborado, laborato-
rios estatales y privados, universita-
rios y centros de asistencia técnica 
de fábricas de cemento.

El objetivo principal de este pro-
grama es evaluar la competencia 
técnica de los laboratorios partici-
pantes en función de la variabilidad 

de resultados de un ensayo, que es 
la herramienta para la aceptación y 
rechazo de los hormigones de acuer-
do con el Reglamento CIRSOC 201. 

El tratamiento de los resultados 
e identidades de los laboratorios es 
absolutamente confidencial, como 
en todo programa interlaboratorio.

Cabe aclarar que la participación 
en ensayos de aptitud por compa-
raciones interlaboratorios es un ele-
mento esencial para el aseguramien-
to de la calidad de un laboratorio.

El hormigón será provisto por 
una empresa de hormigón elaborado 
y las muestras serán moldeadas en 
las instalaciones de INTI CONSTRUC-

CIONES según la norma IRAM 1534 
con presencia de personal del Servi-
cio Argentino de Interlaboratorios. 

La descarga desde el camión 
moto-hormigonero se realizará di-
rectamente sobre una bandeja para 
su homogeneización (foto 3).

Se determinará el asentamiento 
inicial (As i) y el asentamiento final 
(As f) –foto 1–. En forma paralela, 
se tomarán dos muestras de hor-
migón de dos lugares distintos del 
pastón para determinar PUV y aire 
incorporado de acuerdo con los li-
neamientos de la norma IRAM 1876 
con el objeto de evaluar la homoge-
neidad del pastón.

Laboratorios: y el mejor es…

[1] Medición del asentamiento

[2] Probetas embaladas

Se realizará la cuarta 

edición del Programa 

Interlaboratorio del 

INTI, que evalúa a 

los laboratorios de 

hormigón mediante 

una competencia de 

“ensayos a la compresión 

de probetas de hormigón 

según la norma IRAM 

1546 – 2010".
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Las probetas permanecerán 
durante 24 horas en el lugar de 
moldeo, monitoreando la tempe-
ratura ambiente con un termó-
metro de máxima y mínima. Una 
vez transcurrido este período de 
curado inicial, serán desmolda-
das, pesadas y medidos sus diá-
metros y alturas. Luego se man-
tendrán en piletas de curado con 
agua saturada en cal a 23 ºC ± 2 ºC 
hasta la edad de 28 días, determi-
nándose asimismo la temperatu-
ra máxima y mínima del agua en 
forma diaria.

Las probetas para los laborato-
rios intervinientes serán pesadas, 
medidas y embaladas para su envío 
(fotos 2).

El ensayo a compresión de todas 
las probetas se realizará a la edad 
de 35 días para garantizar que todos 
los participantes puedan recibir y 
sumergir 24 horas antes del día de 
su ensayo.

Cada laboratorio procederá a 
realizar el ensayo de acuerdo con 
su metodología habitual, indicando 
esto en la planilla que deberá remi-
tir a la entidad organizadora, que 
contiene los siguientes datos:

Código del laboratorio ˘

Fecha de recepción, desembalaje  ˘
y rotura

Identificación de las probetas ˘

Resultado de la inspección visual ˘

Descripción del equipamiento  ˘
(prensa, control de velocidad au-
tomático o manual, calibre, medi-
dor de altura y fechas respectivas 
de calibración y/o verificación)

Peso antes de la preparación de  ˘
las bases

Altura antes de la preparación de  ˘
las bases

Resultados del ensayo (diámetro,  ˘
carga máxima y resistencia a la 
compresión)

Se considera de gran importan-
cia la continuidad y el apoyo que 
brindan las empresas del medio 
para la realización de este progra-
ma, aspirando a incrementar la can-
tidad de laboratorios interesados 
para años subsiguientes teniendo 
en cuenta que trabajar en el ámbito 
de la calidad de un ensayo beneficia 
al producto final y aumenta la con-
fianza del mercado.

Las fechas previstas para el In-
terlaboratorio a realizarse en el 
2010 son: 

Fecha de inscripción: hasta el 
15/02/2010
Fecha de envío de muestras: 
24/03/2010
Fecha de ensayo: 
31/03/2010

[3] Llenado de probetas

Prensa electrónica para rotura de probetas
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¿Cómo comenzó su interés por 
la temática del hormigón?, 
preguntamos a Segerer.

Mi inicio en la tecnología del 
hormigón se lo debo al ingeniero 
José Candisano, titular de la cáte-
dra de Tecnología del Hormigón 
de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de Cuyo, 
cuyo cargo ocupo desde este año, 
previo concurso tras su jubilación, 
sumado al apoyo de mis dos padres, 
ambos ingenieros civiles, que siem-
pre incentivaron mi carrera. Como 
ayudante de cátedra, el ingeniero 
Candisano me encargó hace más de 
10 años la realización de un trabajo 

de investigación sobre hormigones 
de alta resistencia, que era el tema 
de mayor auge en ese entonces. El 
mismo despertó mi interés y en el 
año 2001 realicé mi primera pu-
blicación sobre la temática: el “CD 
Interactivo de Tecnología del Hor-
migón”, que consistió en un libro 

de unas 550 páginas sobre toda la 
teoría de la especialidad sumado a 
fotos, videos, programas de dosifi -
cación y ajustes granulométricos, 
links, etc., presentado en una in-
terfaz bastante amena para aque-
llos años. Este CD tuvo una muy 
buena repercusión en el medio, fue 

CON ADN DE HORMIGÓN
ENTREVISTA CON EL INGENIERO MAXIMILIANO SEGERER

Con tan sólo 30 años, es uno de los referentes 

del hormigón elaborado en el país. Ligado desde 

siempre a la investigación sobre la temática, no para 

de hacer docencia sobre la misma, aun en el marco 

de esta entrevista. 
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empleado como material de estudio 
y consulta por los alumnos y profe-
sionales e incluso tuvo un premio a 
nivel nacional. 

De todas maneras, con 20 años 
de edad no contaba con experien-
cias locales ni personales que pu-
dieran aportar a la publicación, por 
lo que fue básicamente una recopi-
lación de los principales libros de 
hormigón apoyados en las normas 
IRAM y el reglamento CIRSOC vi-
gentes en el año 2001.

Cuéntenos sintéticamente su 
trayectoria en el rubro…

Después de las ayudantías de cá-
tedra y publicaciones durante unos 3 
a 4 años la Universidad Nacional de 
Cuyo y la École National d’Ingénieurs 
de Saint-Etienne me otorgaron una 
beca para realizar el quinto año de In-
geniería Civil en Francia. Después de 
obtener el doble diploma, me postulé 
para una beca en el Institut National 
des Sciences Appliquées de Toulouse, 
donde realicé mi maestría en mate-
riales de construcción, orientada en 
durabilidad de hormigones. Al finali-
zar tuve varias propuestas para con-
tinuar con el doctorado con inserción 
laboral asegurada, pero me pareció 
en ese momento, y continúo con el 
mismo pensamiento, que lo mejor 
era abrir mi carrera en mi provincia 
para luego poder aplicar mis conoci-
mientos e iniciativa en todo el país.

En el año 2004 me puse más en 
contacto con la realidad como en-
cargado de calidad y asesoramiento 
técnico de la empresa Hormicón, 
que es la principal proveedora de 
hormigón elaborado en la región de 
Cuyo. Desde ese momento hasta la 
actualidad me encuentro a diario 
con una enorme cantidad de pro-
blemas a resolver con el objetivo de 
hallar la manera práctica en obra 
para solucionarlos y para capacitar 
a los operarios a fin de evitar tener 
esos inconvenientes. De ahí que 
tuve la suerte de poder aplicar la 
teoría al campo práctico y aportar 
una gran cantidad de experiencias 
en el rubro.

También desde el año 2004 co-
menzó mi carrera como docente. 
Primero como jefe de trabajos prác-
ticos, luego como adjunto y ahora 
a cargo de dos cátedras me desem-
peño en la docencia del segundo 
año de Ingeniería Civil. En la Uni-
versidad Nacional de Cuyo estoy a 
cargo de las cátedras de Materiales 
de Construcción y Tecnología del 
Hormigón, y en la Regional Mendo-
za de la U.T.N. como adjunto en la 
cátedra de Tecnología de los Mate-
riales. Como se puede ver, siempre 
rondando la misma temática. 

En relación con la docencia, una 
de las tareas que más disfruto es la 
organización y dictado de cursos, ya 
que siento que aporto “mi pequeño 
grano de arena” a la industria de la 
construcción. En colaboración con la 
AAHE hemos realizado numerosos 
cursos de relevancia orientándonos 
siempre a un auditorio específico. 
Así hemos capacitado a una gran 
cantidad de ingenieros, técnicos y 
laboratoristas de todo Cuyo.

Como más novedoso, hace dos 
años comencé con mi propio em-
prendimiento sin alejarme del cam-
po del hormigón elaborado como 
asesor ni de la docencia. “Control 
y Desarrollo de Hormigones” es 
el principal laboratorio privado y 
consultora de Mendoza en lo que 

respecta a hormigones; brindando 
además apoyo y asesoramiento a 
los otros laboratorios de ensayos de 
materiales de la provincia. 

Todo ello siempre acompaña-
do de una actualización continua 
de conocimientos, participación 
en seminarios y congresos y pre-
sentación de una gran cantidad de 
contribuciones técnicas y artículos 
para revistas especializadas.

¿Cómo visualiza la actividad en 
el país en cuanto al interés de la 
sociedad y de los profesionales?

Creo que la sociedad no tiene 
real conocimiento de la importancia 
que reviste el hormigón elaborado. 
Es por ello que una gran cantidad de 
obras se realizan sin la supervisión 
de profesionales. Es nada más ni 
nada menos que la base para toda 
obra, y en cierta manera sinónimo 
del progreso del país. 

Con respecto a los profesiona-
les en Mendoza, existe una creen-
cia respecto de que el hormigón lo 
soporta o lo “aguanta” todo. Esto lo 
afirmo en el sentido más amplio, 
no teniendo casi cuidados en lo que 
concierne a la puesta en obra del 
hormigón, ya que a corto plazo la 
mayor parte de las veces no se ven 
estos descuidos pero a mediano y 

Ing. M. Segerer, dictando el curso sobre aplicación del CIRSOC en Mendoza
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largo plazo las reparaciones, los cos-
tos de mantenimiento, los refuerzos 
estructurales, las demoliciones y 
las reconstrucciones señalan que 
con pequeños cuidados a tener en 
cuenta por los profesionales desde 
el diseño en toda obra de hormigón 
mejorarían la calidad de la cons-
trucción y la inversión de los recur-
sos tanto públicos como privados. 

Es por ello que la capacitación 
es la herramienta más eficiente 
con la que se cuenta para mejorar 
este aspecto. Los cursos, semina-
rios y congresos deben orientarse 
no sólo a la parte “científica” de 
la tecnología del hormigón sino 
también a despertar el interés de 
todo tipo de profesionales de obra 
adecuando los niveles del curso se-
gún sus funciones y conocimientos 
previos. Creo que con mayor capa-
citación a capataces, ingenieros, 
arquitectos y laboratoristas se lo-
grará una mayor conciencia sobre 
la importancia de todas las tareas 
que involucran al hormigón y los 
demás materiales empleados en la 
materialización de todos nuestros 
proyectos. Asimismo, cualquier 
error se va a traducir en un proble-
ma y en un incremento de costos 
y si puede solucionarse antes apli-
cando sencillas herramientas ¿por 
qué no hacerlo así?

¿Cuáles son las principales 
falencias respecto de la 
utilización del material y su 
elaboración que percibe entre las 
empresas y los consumidores?

En las obras siempre existen 
problemas. Muchos de ellos están 
relacionados con el hormigón, ya 
que es el material que masiva-
mente más se emplea en las obras. 
Sería necio de mi parte atribuir 
todas las responsabilidades a los 
encargados de la obras, ya que 
muchas veces los proveedores de 
hormigón elaborado no colaboran 
activamente con el proyecto. La 
clave para solucionar estas falen-
cias en lo que respecta a la utiliza-
ción del hormigón es considerar al 
proveedor de hormigón elaborado 
no como un proveedor de material 
más sino como un aliado estraté-
gico que puede optimizar la obra 
y reducir sus costos. Este aspecto, 
sumado a las reuniones previas 
a la obra para definir responsa-
bilidades y cómo actuar en caso 
de inconvenientes, que tan poco 
frecuentes son pero que serían de 
suma utilidad, mejoraría casi to-
dos estos inconvenientes que se 
presentan en obra.

Como ejemplos de las principa-
les falencias pueden citarse:

No tener en cuenta las ne- ˘
cesidades de la estructura a 
hormigonar, ya que todos los 
elementos deben ser conside-
rados como distintos en lo que 
concierne a la especificación 
del hormigón
Desconocimiento de cómo reali- ˘
zar un adecuado pedido de hor-
migón elaborado

Creencia de que el hormigón ela- ˘
borado no debe ser controlado y 
ya viene con “calidad  certificada”

Inexistencia o desconocimiento  ˘
de las características del proyec-
to en muchas obras

Creencia de que el hormigón  ˘
de obra es más económico y de 
igual calidad que el hormigón 
elaborado

Comunicación inadecuada entre  ˘
el proveedor de hormigón elabo-
rado y el cliente

Desconocimiento de los productos y  ̆
servicios que el proveedor de hormi-
gón elaborado posee para solucio-
nar diferentes problemas en obra

Desconocimiento de la existen- ˘
cia de ensayos y control de cali-
dad o mala aplicación de ellos

Creencia de que la toma de peque- ˘
ños cuidados, medidas preven-
tivas y la realización de ensayos 
incrementan el costo de una obra

Laboratorio de la empresa "Control y desarrollo de hormigones"
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Todos estos problemas, sin im-
portar el origen, conllevan segura-
mente a:

Posibilidad de que la estructura no  ˘
posea la seguridad, resistencia y/o 
durabilidad requerida y por ello la 
mala inversión de los recursos

Incremento de costos debido a en- ˘
sayos adicionales, reparaciones, 
refuerzos, mayor mantenimiento 
o disminución de la vida útil

Demoras en el avance general de  ˘
la obra

Rotura del vínculo entre el pro- ˘
veedor de hormigón elaborado y 
el cliente

Dificultad para atribuir respon- ˘
sabilidades en caso de conflictos

¿Qué tareas debe cumplir la 
industria local para aspirar a 
lograr posiciones similares a las 
de otros países desarrollados?

Estoy convencido de que la for-
ma de mejorar la industria local 
es ir cumpliendo paulatinamente 
diferentes objetivos en los cuatro 
pilares básicos de la industria, que 
son, a mi entender:

Calidad ˘

Servicio ˘

Responsabilidad ambiental ˘

Economía ˘

Una empresa no tiene que inten-
tar hacer todo de golpe ni plantearse 
objetivos que no puedan cumplirse. 
Mi idea básica para la mejora conti-
nua es plantear uno o dos objetivos 
realizables sobre cada una de las 
cuatro áreas enunciadas, ya sea se-
mestral o anualmente, y contar con 
herramientas cuantitativas para ve-
rificar si el objetivo ha sido cumplido. 
De no poder “medir” esta efectividad 
difícilmente será demostrable ante 
los superiores de la empresa el éxi-
to y los beneficios de estas mejoras. 
Sumado a esto, siempre tiene que 
tenerse en cuenta el concepto bási-
co de hacerle saber a toda persona 

de la empresa que su trabajo es un 
eslabón fundamental para la ima-
gen de la misma y que estén com-
prometidos con la calidad, pudiendo 
también crear algún tipo de premios 
o incentivos a los empleados. 

Sólo como ejemplos que se me 
vienen ahora a la mente, para el tema 
de calidad puede implementarse un 
sistema de control de calidad del hor-
migón con laboratoristas en obra, re-
dactar procedimientos claros de cómo 
realizar y cómo evaluar el control de 
calidad en planta o comenzar proce-
sos de certificación de normas ISO. En 
el tema de servicio, realizar encuestas 
a clientes para ver cuáles son las fa-
lencias y hacer siempre hincapié en la 
capacitación de todo el personal de la 
planta, principalmente los conducto-
res de mixers y bombistas, que son los 
de mayor contacto con los clientes. Con 
respecto al cuidado del medio ambien-
te, figuran el reaprovechamiento de los 
sobrantes de hormigón o mejorar las 
instalaciones para el lavado y posible 
reciclaje del agua. Y, por supuesto, to-
dos los anteriores deben redundar en 
la economía y captar mayor cantidad 
de clientes complementados por cier-
tas tareas, como la optimización en 
laboratorio y en planta de las dosifica-
ciones mediante el empleo de nuevos 
aditivos, por ejemplo, con el objeto de 
entregar el producto de la calidad es-
pecificada al menor costo. Asimismo, 
deben desarrollarse y difundirse los 
hormigones especiales, ya que aun-
que no repercuta en el volumen de 
hormigón despachado por la empresa 
sí mejora su imagen ante los clientes y 
pueden captar obras por poseer estos 
desarrollos. Siempre deben vincularse 
los objetivos con la economía y los be-
neficios a corto, mediano y largo plazo 
para la empresa. Esa será la mejor for-
ma de convencer a los “jefes” de que 
estas pequeñas inversiones serán más 
que compensadas en el tiempo.

De esta manera, planteando 
objetivos y evaluándolos continua-
mente siempre en estos cuatro pila-
res básicos (calidad, servicio, respon-
sabilidad ambiental y economía), la 
industria mejorará notablemente y 
logrará un posicionamiento similar 

al de los países desarrollados, como 
Estados Unidos, Japón y varios de 
Europa, donde el proveedor de hor-
migón elaborado no se dedica sólo 
a vender sino que participa activa-
mente en los proyectos. 

¿Qué actividad desarrolla 
actualmente? ¿Cuáles son los 
principales trabajos en los que 
está embarcado respecto a la 
temática?

Como le comentaba anterior-
mente, la docencia, el control de 
calidad de hormigón elaborado y 
asesoramiento en obra consumen 
y realmente entretienen mi tiem-
po desde hace más de seis años. En 
la actualidad, el emprendimiento 
“Control y Desarrollo de Hormigo-
nes” ha tenido mejores resultados 
de los esperados, de lo que se con-
cluye que es necesario ahondar en 
la temática del hormigón. Con más 
de 100 clientes y múltiples tareas de 
asesoramiento y ensayos en varias 
provincias del país, ha comenzado a 
tener relevancia en el medio.

También debo destacar el tra-
bajo conjunto que realizamos con 
la Asociación Argentina del Hor-
migón Elaborado en muchas áreas. 
Desde hace algunos meses estamos 
planificando un ambicioso e inédito 
manual de apoyo para brindar “So-
luciones prácticas para los inconve-
nientes más frecuentes del hormi-
gón”. Esta publicación, que será una 
herramienta muy útil para cualquier 
persona que tenga contacto con la 
construcción, está en desarrollo y 
contará con más de 100 ejemplos 
prácticos de diferentes problemas 
que se suscitan en la obra y, lo más 
importante, el cómo solucionarlos 
con los medios que normalmente se 
cuentan en obra. El mismo se com-
plementará con cursos de capacita-
ción para mejorar las falencias sobre 
las que conversábamos recién, todo 
en beneficio del progreso continuo 
de la industria de la construcción y 
mejorar la imagen de la industria 
del hormigón elaborado, que son los 
objetivos de mi labor profesional. ¶
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Situada en las afueras 
de Rosario, en el paisaje 
pampeano argentino, la 
Casa View está diseñada 

a partir de las posibilidades y las 
limitaciones de nuevos usos re-
sidenciales en áreas tradicional-
mente rurales. 

El solar de 2.113 m2 tiene una 
privilegiada posición periférica en 
esquina frente a un gran monte de 
eucaliptos.

La casa se concibió como un 
objeto sensible posado en la llanu-
ra. Posee una lógica propia, pero es 
capaz de informarse y relacionarse 
con las características específi cas del 
lugar. Está condicionada por dos de-
seos contradictorios: establecer rela-
ciones entre los espacios interiores 

JUEGO GEOMÉTRICO 
RESUELTO EN HORMIGÓN

Bajo un proyecto del arquitecto rosarino Diego 

Arraigada y el estudio norteamericano Johnston 

Marklee, la Casa View, en el country Kentucky, fue 

resuelta en hormigón H30 provisto por Lomax. 

Sus fachadas son una continuidad dinámica de 

superfi cies donde cada plano se va transformando 

sucesivamente en principal y deja ver superfi cies 

oblicuas que anticipan la fachada siguiente. La cáscara 

de hormigón exterior se construyó utilizando técnicas 

locales -habituales en la construcción de silos- y su 

terminación rústica expone las marcas de su ejecución. 
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domésticos y la escala del paisaje, 
por un lado, y lograr condiciones de 
privacidad visual con respecto a fu-
turas casas vecinas, por otro.

La percepción del paisaje circun-
dante organiza el programa como 
una sucesión de espacios continuos 
en una espiral ascendente de 360° 
que acompaña el desarrollo del ho-
rizonte. Estos espacios conforman 
una masa compacta de dos niveles 
con una pisada pequeña sobre el 
suelo. La complejidad formal y tec-
tónica de la casa resulta de la repe-
tición de cuatro erosiones geomé-
tricas alternadas en cada cuadrante 
de la masa que refuerzan el sentido 
rotacional del proyecto y colaboran 
también con las demandas tectóni-
cas de la envolvente de hormigón. 
En estos vértices la masa se compri-
me hacia abajo o despega del suelo, 
percibiéndose como leve o pesada a 
medida que se la rodea.

Las fachadas son una sucesión 
dinámica de superficies continuas y 
desjerarquizadas donde cada plano 
de fachada se va transformando su-
cesivamente en principal y deja ver 
superficies oblicuas que anticipan 
la fachada siguiente. 

Como resultado de enmarcar 
las mejores vistas del paisaje y 
prever la ubicación de futuras 
casas vecinas, las aberturas to-
man una disposición rotacional 
y alternada, comenzando con la 
galería de acceso en planta baja 
hacia el oeste  y culminando en la 
ventana de la habitación princi-
pal que mira hacia el este y hacia 
el monte de eucaliptos. En la de-
finición de las aberturas también 

Las fachadas son una continuidad dinámica de superficies donde cada plano se va transformando 
sucesivamente en principal y deja ver superficies oblicuas que anticipan la fachada siguiente. 
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se ha tenido en cuenta la reduc-
ción de demandas energéticas al 
controlar su receso con respecto a 
la fachada, facilitar ventilaciones 
cruzadas y proveer luz natural. 
Al variar en orientación, altura y 
profundidad, cada abertura cap-
tura un tipo de luz y visión dis-
tinta del paisaje, proporcionando 
una variedad de relaciones entre 
interior y exterior.

Interiormente, la sucesión de 
operaciones formales y el encua-
dre de las aberturas causan impre-
siones volumétricas y visuales que 
tensan el espacio en el sentido de la 
circulación y conforman un paisaje 
interior continuo de superficies, vis-
tas y efectos lumínicos.

La cáscara de hormigón exte-
rior se construyó utilizando téc-
nicas locales –habituales en la 
construcción de silos– y su termi-
nación rústica expone las marcas 
de su ejecución. En contraste, el 
interior de la casa es delicado y 
suave. Los pisos graníticos pulidos 
de la planta baja se distinguen de 
las paredes y cielorrasos sólo por 
su reflectividad. Los marcos de alu-
minio anodizado negro enmarcan 
los tonos verdes y azules del pai-
saje, que contrastan con la atmós-
fera interior y la tiñen levemente. 
En los espacios más íntimos de la 
planta alta los pisos se cubren con 
madera de lapacho, creando un 
nuevo contraste con las paredes y 
cielorrasos.

Como culminación del recorri-
do de la casa, una escalera exterior 
de hormigón conduce a un mira-
dor panorámico en la terraza desde 
donde el paisaje circundante se re-
descubre en su totalidad desde una 
nueva altura.

el hormigón en la obra

Se trata de una vivienda com-
pacta cuya envolvente está resuel-
ta íntegramente con un tabique 
perimetral de hormigón al que se 
suman un entrepiso y una cubier-
ta plana de hormigón. La losa de la 

cubierta reparte su peso entre una 
única columna central y los tabi-
ques perimetrales, liberando casi 
completamente el espacio interior 
de elementos estructurales. En el 
exterior, el hormigón está a la vis-
ta y en el espacio interior se reviste 
completamente con un tabique de 
ladrillos cerámicos, conformando 
un muro compuesto.

Las etapas de hormigonado se 
dividieron en seis: cuatro para los 
tabiques y dos para las losas. En 
cada etapa se volcaron 20 m3 de 
hormigón, aproximadamente, re-
sultando un total de 120 m3. 

El hormigón armado es el único 
material estructural utilizado en la 
terminación exterior. Se trata de un 
tabique continuo cuyo espesor varía 
entre los 15 y 30 cm que, por lo gene-
ral, lleva una cara vista y la otra no.

Existe una relación directa entre 
la geometría del proyecto y las técni-
cas de encofrado: ambas se definieron 
mutuamente para lograr superficies 
de simple curvatura de construcción 
sencilla a través de cimbras que de-
finen el arco de circunferencia de la 
curvatura y tablas de encofrar rectas 
de 10 cm de ancho.

El tabique exterior se realizó en 
cuatro etapas, cada una correspon-
diente a una mitad del volumen en 
planta baja y planta alta. Se estudia-
ron detenidamente los límites entre 
las etapas de colado y se dejaron ele-
mentos en espera para colar el hormi-
gón de las losas en una etapa poste-
rior. Entre distintas etapas de colado 
se utilizaron puentes de adherencia.

Se utilizó hormigón H30 provis-
to por Lomax (con cemento Pórtland  
y aditivos superfluidificante e  

La cáscara de hormigón exterior se construyó utilizando técnicas locales –habituales en la construcción  
de silos– y su terminación rústica expone las marcas de su ejecución.
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incorporador de aire para lograr 
un mejor colado e impermeabi-
lidad en los tabiques curvos). Se 
usó también piedra partida gra-
nítica de baja granulometría. 

Las tablas de encofrar de pino 
cepillado fueron tratadas con líqui-
do desencofrante. Todo el encofrado 
fue cortado y ensamblado artesanal-
mente in situ, conformando primero 
las cimbras y luego su encuentro con 
los tabiques rectos. Se utilizaron can-
tos vivos en todas las aristas.

El colado de hormigón se hizo 
en estratos horizontales de baja 
altura. Para evitar el colado desde 
gran altura se realizaron ‘venta-
nas’ horizontales efectuadas en la 
mitad de los tabiques, en su cara 
no vista.

El control del corte y doblado 
de la armadura se realizó digital-
mente y los hierros (casi todos de 
distinta longitud) llegaron a la obra 
ordenados y con su posición relati-
va especificada.

Para una mayor facilidad de 
ejecución la masa de hormigón 
no incorpora ninguna de las in-
fraestructuras de la casa ni nin-
gún artefacto de iluminación. 
Estos elementos fueron resuel-
tos ya sea con detalles especia-
les o bien en el tabique interior 
de mampostería cerámica, que 
junto con el tabique de hormi-
gón exterior conforman un muro 
compuesto de buen comporta-
miento térmico. ¶

Existe una relación directa entre la geometría del proyecto y las técnicas de encofrado: ambas se definieron 
mutuamente para lograr superficies de simple curvatura de construcción sencilla a través de cimbras que 
definen el arco de circunferencia de la curvatura y tablas de encofrar rectas de 10 cm de ancho.

FICHA TÉCNICA

Nombre de la obra:  
Casa View

Ubicación:  
Kentucky Club de Campo,  
Rosario, Argentina

Fecha del proyecto: 2004-2005

Construcción: 2006-2009

Superficie del terreno: 2.113 m2

Superficie cubierta: 296 m2

Superficie semicubierta: 65 m2

Proyecto: 
Johnston Marklee +  
Diego Arraigada Arquitecto

Arquitectos:  
Diego Arraigada, Mark Lee  
y Sharon Johnston

Colaboradores:            
Juliana Esposito, Jeff Adams,  
Pablo Gamba, Nazarena Infante, 
Nadia Carassai, Anne Rosenberg  
y Anton Schneider

Cliente: 
Lucas Ma

Ingeniero estructural: 
Gonzalo Garibay 

Empresa constructora:  
MECSA, ingeniero Gustavo Micheletti

MATERIALES:

Exterior de hormigón visto de tablas

Carpinterías de aluminio anodizado 
negro

Interiores de yeso artesanal

Pisos de hormigón llaneado  
y mosaicos graníticos pulidos

Madera de lapacho
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Hormiserv nació en 
diciembre de 1994 
por iniciativa de los 
arquitectos Fabián 

Vallvé y Alejandro Pallucchini 
(quienes eran compañeros de 
facultad) con la clara visión de 
brindar un servicio que satisfi-
ciera la demanda de la industria 
de la construcción y de activida-
des afines. Con el paso del tiem-
po, la empresa supo consolidarse 
como un referente del mercado 
proveedor de hormigón elabora-
do y producción de áridos dentro 
de la provincia. 

Tras iniciar sus operaciones 
con dos camiones mixers y una 
planta dosificadora, comenzó a 
crecer hasta la actualidad, mo-
mento en el que cuenta con una 
flota de 20 mixers y cuatro plantas 
dosificadoras.

En el año 2005 amplió su activi-
dad a la provincia de Mendoza, defi -
niendo así una nueva estrategia de 
expansión y  penetración de nuevos 
mercados con el fi n de convertirse en 
un proveedor clave en la región de 
Cuyo. Eso explica que hoy cuente con 
69 colaboradores que día a día dan lo 
mejor para brindar a sus clientes un 
servicio confi able y fl exible.

El rumbo de la organización es 
defi nido por su directorio, confor-
mado por los socios gerentes Arqui-
tectos Vallvé y Pallucchini. 

fuentes de crecimiento

Sin lugar a dudas Hormiserv 
encontró el motor para su creci-
miento participando en proyec-
tos de envergadura, como el com-
plejo penitenciario Cacheuta (en 
Mendoza), los emprendimientos 
mineros Gualcamayo y Veladero 
(ambos en San Juan), el comple-
jo hidroeléctrico Caracoles-Punta 
Negra (San Juan), la terminación 
del Centro Cívico de San Juan, el 
museo del Bicentenario (San Juan), 

JUNTO A LAS GRANDES 
OBRAS CUYANAS

La empresa que nació en la provincia de San Juan se 

expande y apunta a esgrimir la calidad como una de 

sus banderas más representativas. Hoy tiene presencia 

en las principales obras de la zona de Cuyo.
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el estadio de San Juan y el Hotel 
Casino del Bono Park (San Juan), 
entre otros. 

equipamiento y 
servicios

Además de los mixers y las plan-
tas dosificadoras mencionados, al día 
de hoy la empresa cuenta con cuatro 
unidades clasificadoras de áridos, seis 
bateas, cinco cargadoras, cinco bom-
bas telescópicas y cuatro bombas 
estacionarias. Incluso recientemente 
adquirió dos equipos para trituración 
de material: uno de 45 tn/h y el otro 
de 200 tn/h. Este último estuvo afec-
tado al emprendimiento Gualcama-
yo en la trituración de mineral para 
el proceso de obtención de oro.

Asimismo, posee equipamien-
to, personal e infraestructura para 
prestar los servicios de elaboración, 
despacho y entrega de hormigón 
elaborado, producción de áridos, tri-
turación y transporte de materiales 
en cualquier punto del país. 

sistema de gestión de 
la calidad

Como acción estratégica, la di-
rección de Hormiserv decidió es-
tablecer como marco para el desa-
rrollo de sus procesos un sistema 
de gestión de la calidad basado 
en el estándar internacional ISO 
9000:2008, el cual se encuentra en 
fase de implementación.

A partir de ello, en su laboratorio 
aplica un plan de inspecciones sis-
temático para garantizar la calidad  

de los áridos, el hormigón en esta-
do fresco y el hormigón en estado 
endurecido, y a intervalos predeter-
minados verifica resultados y cons-
tantes físicas contra ensayos efec-
tuados en la Facultad de Ingeniería.  

Un proceso significativo para la 
alta gerencia es el de capacitación 
de sus colaboradores mediante cur-
sos en entidades reconocidas, como 
el INTI, o a través de sus más impor-
tantes y calificados proveedores.

expectativas y 
tendencias

 
Durante 2009 la industria de la 

construcción en San Juan experi-

mentó un fuerte crecimiento con 
respecto a 2008 (del orden del 27%), 
y en consecuencia también se in-
crementó la actividad principal de 
la empresa. Esto se debió funda-
mentalmente al auge de los proyec-
tos mineros, así como al Plan Fede-
ral de Viviendas (iniciado en 2008), 
al fuerte desarrollo de complejos 
habitacionales y a la culminación 
e inicio de importantes obras pú-
blicas y privadas. Para este año, en 
tanto, se espera una leve caída en la 
actividad o bien un mantenimiento 
del nivel actual, lo cual dependerá 
fundamentalmente del inicio de 
importantes obras ya licitadas y ad-
judicadas, según estiman desde la 
organización. ¶

RECONOCIMIENTOS

Producto de su calidad, 
imagen y prestigio 
empresarial, Hormiserv 
recibió durante 2009 los 
premios “Mercurio 2009” y  
“Planeta Nuevo Milenio”.

Flota de mixers

Acopio de áridos
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La empresa Betonmac, re-
presentada por su presi-
dente, el ingeniero Luciano 
Bulgarelli; y por su vice-

presidente, Pablo Balde, recibió el 
premio por haber logrado aumen-
tar en los últimos años la inter-
nacionalización de sus productos, 
pasando las exportaciones de una 
participación del 23% sobre el to-
tal de ventas en 2006 a un 54% en 
2008.

Sus más de 50 modelos de plan-
tas dosifi cadoras y elaboradoras 
cubren las más variadas necesi-
dades de producción de hormigón 
(desde 10 hasta 300 metros cúbicos 
por hora). Sus equipos llegan a Bra-
sil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Honduras, Paraguay, 

Perú, Uruguay y Venezuela, entre 
otros mercados.

Recibieron también el premio 
Fulvio Pagani a la Trayectoria Ex-
portadora.

La fi rma comenzó su actividad 
en 1960 gracias a la visión de su 
fundador y actual presidente, el 
ingeniero Luciano Bulgarelli. Hoy, 
con 49 años de sólida actividad, ha 
logrado consolidar una prestigiosa 
trayectoria exportadora.

Desde sus orígenes, Betonmac 
desarrolló y aplicó las tecnologías 

más modernas en automatización 
y control de procesos de los equipos 
que fabrica. Esto le permitió ofrecer 
al mundo productos de alta con-
fi abilidad y calidad, ubicándose en 
una posición de primer nivel en los 
mercados internacionales.

Prueba de ello es su presencia en 
las más grandes obras de ingeniería 
civil de Sudamérica y Centroaméri-
ca, dado que reconocidas empresas 
constructoras del mundo confían 
en la calidad de los productos y so-
luciones que brinda. ¶

BETONMAC RECIBIÓ 
DOS DISTINCIONES

La Cámara de Comercio Exterior de Córdoba otorgó 

a la fi rma Betonmac los premios al Grado de 

Internacionalización y a la Trayectoria Exportadora.
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El pasado 3 de diciembre Sika 
Argentina, empresa especializada 
en químicos para la construcción, 
despidió el año 2009 con un evento 
en el que junto a la prensa inauguró 
su Centro de Formación Técnica.

Para dar la bienvenida a los 
asistentes el gerente general de 
la compañía, ingeniero Ricardo 
Gattoni, afi rmó: “Hemos puesto la 
planta al día con la creación del 
Centro de Formación Técnica. Es un 
esfuerzo más de Sika y de todo el 
equipo para lograr capacitar a téc-
nicos de alto nivel de habilidad”. 

Con este espacio la empresa pre-
tende alcanzar durante 2010 más de 
2.000 asistentes.

La jornada comenzó con un re-
corrido por la planta, mostrando los 

distintos procesos productivos. 
Luego de compartir un almuer-

zo distendido y ameno se presentó 
el Centro de Formación Técnica con 
la exposición de un video del curso 
“Experto en Impermeabilización”, la 
exitosa acción realizada en noviem-
bre orientada a pintores, arquitectos, 
aplicadores e ingenieros. Además, a 
partir de una charla técnica los pe-
riodistas participaron de la intere-
sante experiencia de capacitación. 

Para fi nalizar, y luego del brin-
dis, Ricardo Gattoni expresó sus 

mejores deseos para las fi estas y 
agradeció la presencia y seguimien-
to de los distintos medios.

Para conocer sobre esta y otras 
novedades, información sobre 
productos y nuevos lanzamientos 
de Sika Argentina pueden ingre-
sar al sitio web www.sika.com.ar 
o comunicarse con su agencia de 
publicidad 153 Advertising al 4502-
2778/2900 y contactarse con el li-
cenciado Gustzavo S. Cerrato. ¶

SIKA INAUGURÓ 
SU NUEVO CENTRO 
DE FORMACIÓN TÉCNICA

Con un ágape del que participó la prensa 

especializada Sika Argentina presentó su nuevo 

espacio de capacitación. 
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Con una concurrencia de 
más de 200 personas 
nuestra asociación tuvo 
el honor de participar 

en este  evento, que bien podría 
catalogarse de único dada la an-
tigüedad de la firma en el rubro 
hormigón elaborado.

El acto comenzó con las pala-
bras y bendición a cargo del padre 
Alejandro, quien remarcó el espíri-
tu cristiano y honestidad de la fi r-
ma anfi triona. A continuación, su 
gerente, Carlos Diez, recordó toda 
la trayectoria de los 35 años, desde 
los comienzos de Don José Ernesto 
Brandinelli hasta la actualidad, sin 
dejar de hacer mención a los traji-
nes que, como toda empresa, tran-
sitó durante ese período. Como cul-
minación de los discursos, su titular, 

José María Brandinelli, agradeció 
a todos los presentes el apoyo y la 
confi anza refl ejados en la impor-
tante organización que hoy dirige.

Un excelente lunch digno de men-
ción dió la posibilidad de estrechar 
vínculos entre todos los presentes.

La fi rma fue fundada en 1970 por 
la Compañía Marplatense de Cons-

trucciones para proveer hormigón 
elaborado, y hoy se ha convertido 
en una de las empresas referentes 
de la arquitectura marplatense. 

Año tras año, IMEPHO logró me-
jorar la tecnología aplicada a la pro-
ducción y colocación de hormigón 
elaborado, consiguiendo el mismo 
nivel de precisión que las mejores 

IMEPHO CELEBRÓ 
SU 35º ANIVERSARIO

La empresa, una de las productoras de 

hormigón elaborado más antiguas del país, 

festejó con proveedores y amigos su 

ininterrumpida presencia 

en el mercado marplatense.
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poraron las más reconocidas marcas 
de equipos de bombeo, plantas do-
sificadoras y moto-hormigoneros, 
así como también personal técnico 
y de laboratorio para garantizar el 
producto entregado. 

Por otro lado, la empresa ha lle-
vado a cabo un importante plan de 
inversiones a fin de brindar una me-
jor respuesta con la alta vocación de 
servicio que la caracteriza, amplian-
do su parque automotor. Hoy en día  
cuenta con tres equipos de bombeo 
Putzmeister y 18 camiones moto-
hormigoneros que le permiten abas-
tecer de hormigón no sólo a Mar del 
Plata sino también a ciudades veci-
nas como Balcarce, Tandil, Necochea, 
Santa Clara y Miramar, entre otras.

Prestigiosos arquitectos y profe-
sionales vinculados con la construc-
ción han encontrado en IMEPHO un 
espacio integral con gran variedad de 
opciones y los más elevados estánda-
res de calidad, aspectos que sumados 
a su tradicional atención personali-
zada le han permitido relaciones co-
merciales sólidas basadas en la con-
fianza y los buenos resultados. 

Cuatro puntos de venta cubren 
los requerimientos de diferentes 
sectores de la ciudad: Independen-
cia 3692, J.B. Justo 4812, Luro 7557 
y la planta elaboradora en Ruta 88 
Km 5.5 ¶

Padre Alejandro

Jose Mría Brandinelli
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manual de bombeo  
de hormigón

capítulo

Los hormigones bombeables 
deben mantener las calidades y 
cualidades que se requieren para 
cualquier tipo de hormigón, aun-
que deben reunir ciertas condi-
ciones indispensables. A partir de 
ciertas características conferidas la 
mezcla producida se puede clasifi-
car en “bombeable”, “difícilmente 
bombeable” o “no bombeable”.

Este tipo de hormigón se carac-
teriza por su plasticidad, docilidad 
y baja fricción interna. Por consi-
guiente, debe contar con una sufi-
ciente cantidad unitaria de cemen-
to, una curva granulométrica de los 
agregados totales continua y bien 
ubicada y una buena cohesión de 
los materiales componentes, sin 
exudación de agua y sin segrega-
ción de las partículas sólidas. La 
relación agua/cemento y el asen-
tamiento en el Cono de Abrams 
deben estar ubicados entre límites 
determinados.

La bombeabilidad del hormi-
gón se advierte inmediatamen-
te en el funcionamiento de la 
bomba; los golpes de ariete en la 
tubería son suaves, mantenien-
do un cierto ritmo, y el funciona-
miento del motor es constante. 
La presión de trabajo que aparece 

CARACTERÍSTICAS DE  
LOS HORMIGONES BOMBEABLES

3
Parámetros básicos 

de los componentes 

del hormigón para 

lograr un hormigón 

bombeable.
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en el instrumento respectivo se 
mantendrá dentro de valores nor-
males. En la medida en que no se 
hayan cumplido las condiciones 
de preparación de la mezcla, tales 
como falta o exceso de cemento 
o agua, curvas granulométricas 
discontinuas, falta de finos, asen-
tamiento en el Cono de Abrams 
muy bajos o muy elevados con 
exudación de agua y segregación 
de las partículas sólidas y exce-
so de incorporación de aire. Esto 
lleva al hormigón a condiciones 
poco favorables para su bombeo, 
haciéndolo no bombeable y pro-
duciendo indefectiblemente el ta-
ponamiento de la tubería.

Un hormigón bombeable debe 
tener las siguientes características 
básicas:

Plasticidad para disminuir el  ˘
rozamiento de la vena de hor-
migón contra la pared de la tu-
bería y docilidad que permita 
los cambios de forma y direc-
ción sin aumentar la fricción 
interna entre las partículas que 
lo componen.

Mantener una cierta cohesión,  ˘
permitiendo la distribución 
uniforme de las partículas sóli-
das sin segregación y sin exuda-
ción de agua.

Tener suficiente cantidad de  ˘
finos en la mezcla, incluido el 
cemento, para formar una pelí-
cula lubricante entre la vena de 
hormigón que se desplaza y las 
paredes de la tubería.

Debe estar muy bien mezclado  ˘
para asegurar la uniformidad 
en la distribución de las partí-
culas de toda la masa.      

Gráfico granulométrico de agregados totales. Tamaño máximo 19 mm.

Hormigón perfectamente bombeable

Gráfico granulométrico de agregados totales. Tamaño máximo 25 mm.

1
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Estudios y 
verificaciones 
indispensables a 
realizar previamente 
para la elaboración 
de un hormigón 
bombeable

Si se cumplen con ciertos pa-
rámetros obtenidos experimen-
talmente puede predeterminarse 
que el material será bombeable 
indefectiblemente. Estos deben ser 
los siguientes:

Cantidad mínima de cemento ̆ : 
La mezcla deberá tener un con-
tenido mínimo de 280 Kg de 
cemento por metro cúbico de 
hormigón. De acuerdo a las ca-
racterísticas de los agregados 
puede ser necesario aumentarlo.

Cantidad máxima de cemento ˘ :  
En condiciones corrientes no 
debe superar la que corres-
ponda a una relación agua/
cemento de 0,43 o menores, 
pues se obtienen hormigones 
pegajosos que elevan en forma 
desmesurada la presión para 
ejecutar el bombeo. Se aconse-
ja trabajar con relaciones entre 
0,45 y 0,60. En caso de emplear 
en la elaboración aditivos su-
perfluidificantes, permite eje-
cutar bombeos con relaciones 
más bajas que 0,43, ya que al 
actuar el aditivo el cemento no 
quita agua a la mezcla, por lo 
que ésta, mientras dure el efec-
to del aditivo, podrá ser bom-
beada perfectamente.

Agregados pétreos ˘ : Estos pue-
den ser piedra partida granítica 
o cuarcitica, o bien canto roda-
do. En cada caso la dosificación 
será algo distinta en la propor-
ción de agregado grueso/agre-
gado fino, que podrá ser mayor 
para el canto rodado.

Tamaño máximo del agregado  ˘
grueso: No deberá ser mayor 
que la tercera parte de la tube-
ría de bombeo, por lo que se po-
drán utilizar tamaños máximos 
nominales de 25 milímetros o 
inferiores, ya que las tuberías 
empleadas actualmente varían 
entre 100 y 125 milímetros de 
diámetro interior.

Curva granulométrica del total  ˘
de agregados: Para el éxito del 
bombeo es fundamental la cur-
va granulométrica de agrega-
dos totales, descripta en la nor-
ma IRAM 1627 para los tamaños 
máximos nominales de 25 mi-
límetros y 19 milímetros, que 
son los agregados gruesos que 
se usan normalmente para es-
tructuras. La curva óptima para 
el bombeo tiene como límite 
superior a la curva media (curva 
C) indicada en los gráficos de la 
norma, y la inferior ligeramente 
por encima de la curva más baja 
de la norma –curva A– [ver grá-
ficos 1 y 2]. 

Agregados livianos ˘ : Los que se 
obtienen hoy día en el mercado 
local no pueden ser usados en 
el bombeo, ya que al tener una 
gran absorción la presión gene-
rada por la bomba hace entrar 
el agua en los poros del agrega-
do y desplaza el aire contenido 
en éstos, por lo que la mezcla 
se endurece por falta de agua y 
además el aire desplazado for-
ma colchones de aire compresi-
bles que absorben la energía del 
bombeo. La única manera de 
usarlos consiste en lograr una 
perfecta saturación de los mis-
mos, que puede lograrse some-
tiéndolos a una inmersión total 
bajo presión. 

Asentamiento en el Cono de  ˘
Abrams: Se recomienda bom-

bear con asentamientos entre 
7,5 y 12,5 centímetros. Hormigo-
nes con menos asentamiento 
corresponden a mezclas muy 
secas, que aumentan notable-
mente el rozamiento contra las 
paredes de la tubería y el roza-
miento interno. Asentamientos 
mayores a los indicados provo-
carán mezclas con exudación 
de agua y segregación de par-
tículas sólidas, lo que va ha-
ciéndolas de poco bombeables 
a no bombeables. En caso de 
bajo asentamiento, la potencia 
de las máquinas actuales per-
mite bombear hormigones con 
asentamiento en el Cono de 5 
cm. Esto significa un consumo 
mayor de energía y un desgas-
te exagerado de maquinarias y 
tubería. Con respecto a los hor-
migones muy fluidos, en la ac-
tualidad también pueden bom-
bearse mediante el empleo de 
aditivos superfluidificantes que 
permitan aumentar la fluidez 
del hormigón sin provocar exu-
dación de agua ni segregación 
de partículas. Es común hoy 
ver bombeo de hormigones que 
en el Cono dan 22 cm o más de 
asentamiento.

Cantidad de finos en la mez- ˘
cla: Este es también un fac-
tor fundamental para el 
éxito del bombeo, ya que 
su falta o exceso puede di-
ficultar o impedir el mismo. 
Cuando se habla de material 
fino, nos referimos a las partícu-
las sólidas pasantes por el tamiz 
de 250 micrómetros (0,25 Mm), 
incluido el cemento Pórtland. 
Los valores experimentales 
dan como contenido ideal de 
finos en un metro cúbico de 
mezcla fresca entre 350 y 400 
Kg. cuando se usa canto ro-
dado y de 400 450 Kg. cuan-
do se utiliza piedra partida.  
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Sobrepasar en mucho estos 
valores puede resultar ne-
gativo, pues la resultante 
va a ser una mezcla pegajo-
sa, difícilmente bombeable. 
En caso de usar aditivos quími-
cos, estas cantidades de finos no 
deben disminuirse, ya que son 
parte fundamental de la for-
mación de la película lubrican-
te en las paredes de la tubería. 
Cabe destacar, dentro del tema 
de finos, el tema de la “lechada 
inicial de cemento”. Se aconseja 
que al iniciar el bombeo, antes 
de despachar la primera carga 
de hormigón, se bombee una 
carga de lechada; es decir, ce-
mento con agua con una con-
sistencia totalmente líquida, 
o cemento arena y agua, con 
fuerte proporción de cemento, 
y siempre con consistencia bien 
líquida. Esto tiene por objeto 
formar la primera película lu-
bricante de mortero en las pare-

des de la tubería. Esto facilitará 
el bombeo de la primera carga 
de hormigón, evitando privar al 
mismo de parte de su mortero 
que servirá para “pintar” el in-
terior de los caños. La cantidad 
de lechada a usar varía según 
la longitud de la cañería, pero 
puede tomarse como referencia 
que para 100 metros de tubería 
necesitaríamos 200 litros de le-
chada. 

Aditivos químicos ˘ : Hoy, con 
la evolución de la tecnología 
aplicada a materiales de cons-
trucción, el uso de los aditivos 
químicos en la elaboración del 
hormigón se ha hecho práctica-
mente indispensable.

Dentro de la gran variedad de 
aditivos existentes, los más usua-
les son los fluidificantes normales 
o retardadores de fraguado, los 
superfluidificantes y los incorpo-

radores de aire. Todos ellos son 
beneficiosos para el bombeo del 
hormigón, menos los incorporado-
res de aire, ya que en bombeo de 
altura o en los tramos horizontales 
de mucha longitud pueden hacer 
excesivamente elástica la vena de 
hormigón por desplazamientos de 
las micro burbujas de aire por efec-
to de la presión del bombeo, que 
pueden llegar a formar colchones 
de aire importantes que absorben 
–al ser compresibles– la presión 
del bombeo. Para los hormigones 
fluidos o muy fluidos los super-
fluidificantes son especialmente 
útiles, ya que permiten mantener 
una baja relación agua/cemento. 
Caso típico son los hormigones de 
alta resistencia, ya que durante el 
efecto de los aditivos (aproximada-
mente 30 minutos desde la adición 
a la mezcla) se mantiene con ex-
tremada fluidez con cohesión su-
ficiente y sin formación de masas 
pegajosas, difíciles de bombear. ¶

[características de los hormigones bombeables]

Bomba estacionaria

La AAHE expresa su agradecimiento al ingeniero Rafael Castagnet por el 
aporte en la realización del Manual de Bombeo del Hormigón.
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