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lLA EDUCACIÓN 
COMO MOTOR DEL CAMBIO

En momentos en que celebramos el 
bicentenario de la Revolución de Mayo, que 
inaugura el camino hacia la independencia 
de nuestro país, nos debemos dar la oportuni-
dad de analizar con sentido crítico lo sucedido 
en estos 200 años de historia argentina, que 
incluyen largos períodos de desencuentros. 
Para encauzar nuestro futuro en un camino 
de entendimiento entre distintas posiciones, 
que todavía hoy se muestran como irreconci-
liables, será necesario mejorar la disposición 
al logro de consensos básicos que nos guíen 
hacia la mejora de nuestra calidad institucio-
nal y por ende a mejorar la calidad de vida de 
todos nuestros conciudadanos.

En el ámbito de nuestra asociación, que 
ya ha cumplido 30 años de vida exitosa den-
tro de la comunidad de la industria de la 
construcción, nuestra contribución se debe 
concentrar en el mejoramiento continuo de 
los conocimientos de cada uno de nuestros 
asociados y de todos aquellos que participen 
del proyecto, construcción o inspección de 
estructuras de hormigón. De esta manera, 
contribuiremos a la construcción segura y 
sustentable de las estructuras que se ejecu-
ten con hormigón elaborado.

Debemos considerar que el hormigón es el 
material de mayor utilización con excepción 
del agua. Algunos autores indican que se pro-
ducen 8.000 millones de metros cúbicos de 
hormigón/año a nivel mundial. No debemos 
esperar en un futuro previsible que haya otro 
material que pueda competir con el hormigón 
en términos de volumen.

Sin embargo, no podemos pensar que el 
hormigón del futuro próximo sea el mismo 
que producimos en el día de hoy. Cada vez es 
mas intensa la presión de la sociedad para la 
incorporación de tecnologías sustentables en 
cualquier ámbito de actividad y la elaboración 
de hormigones no es ni será una excepción.

Se utilizarán hormigones con aglomeran-
tes que reemplazarán parcial o totalmente 
al clinker Pórtland por adiciones minera-
les activas y aditivos. También se utilizarán 
cada vez en mayor proporción agregados re-
ciclados. La durabilidad tomará cada vez más 
importancia en relación a las condiciones de 
aceptación de las estructuras de hormigón. 
Probablemente habrá muchas innovaciones 
tecnológicas, de logística y de otro tipo en la 
producción y transporte del hormigón para 
las que deberemos estar preparados a incor-
porar en los próximos años. 

La educación y la transferencia tecnológi-
ca seguirán siendo el motor de esos cambios 
y nuestra industria deberá estar preparada 
para afrontarlos. Para ello la AAHE sabrá anti-
ciparse a los cambios que se vienen con la in-
corporación de nuevos cursos de capacitación 
y con la participación masiva de la comuni-
dad técnica y de nuestra industria al próximo 
Congreso de las Américas del Hormigón Ela-
borado a realizarse en Mar del Plata durante 
los días 8 al 10 de noviembre de 2010 y que 
contará con la participación de renombrados 
profesionales destacados en la tecnología del 
hormigón y en el negocio del hormigón ela-
borado. Los esperamos!!!!
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[hormigonar 20 | abril 2010]

Cuando nuestro país feste-
jó orgulloso sus primeros 
100 años de vida estaba 
en pleno desarrollo; en el 

apogeo del camino hacia ese país 
que pudo haber sido. Ciertamente, la 
celebración fue pomposa y solemne 
y se rodeó de un marco aristocrático 
al que no faltó la realeza española. 
Pero también mostró al mundo la 
confianza que los dirigentes de ese 
entonces tenían en el futuro. Las 
obras de arquitectura que por esos 
días se realizaron y que sirvieron 
como escenario del evento marca-
ron hitos indelebles en la memoria 
histórica nacional. Hoy, lamenta-
blemente, nos tenemos que confor-
mar con restaurar las desgastadas 
estructuras hechas por nuestros 
abuelos y soñar que en el futuro po-
damos recomenzar, en clave “siglo 
XXI”, aquel trabajo trunco.

Si hemos de comparar, basta ver: 

En 1904 comienza a construirse 
el edificio de Tribunales; en 1906 el 
edificio del Colegio Nacional y se 
inaugura el Palacio del Congreso 
Nacional; y en 1908 comienza a fun-
cionar el Teatro Colón y concluyen 
el Palacio Anchorena. 

Hacia 1909 se termina el Plaza 
Hotel y comienza a funcionar la Ter-
minal del Ferrocarril de Retiro. 

El año del centenario comienza 
con la inauguración de la Plaza Cen-
tenario y se festeja en todos los edifi-
cios destacados que en esos años se 
habían construido, incluida la tienda 
Gath & Chaves, recién terminada. 

Durante los años que siguen 
hasta 1916 se inauguran el Palacio 
Paz, la sede de la Bolsa de Comercio, 
el Parque Saavedra, el Palacio Muni-
cipal, la primera línea de subterrá-

neos, el Parque Japonés, el Parque 
Avellaneda, la galería Güemes y la 
Torre de los Ingleses, entre muchas 
otras obras.

el bicentenario

¿Qué ofrece a sus ciudadanos  
el bicentenario como celebración 
desde el punto de vista urbano  
y arquitectónico? 

En primer lugar, el rescate de 
esos monumentos centenarios, 
como la remodelación integral del 
Teatro Colón y del Hotel Majestic 
y la refuncionalización del Palacio 
de Correos y Telégrafos, además de 
otras obras para la ocasión, como 
La Casa del  Bicentenario y la pues-
ta en valor de numerosos museos 
como el Cabildo, los edificios de la 
Manzana de las Luces y el Palacio 
San José. 

Mucho para recordar,  
poco para celebrar

LAS OBRAS DEL BICENTENARIO

Mucho para recordar HMG 20.indd   6 6/11/10   10:10:39 PM
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¿Qué hay de nuevo? 

No mucho más que algunos proyectos en ciernes, 
que pueden concretarse antes que el año 2016 dé su 
campanada final.

Para destacar figura lo que será la obra icónica de la 
ocasión: el nuevo símbolo arquitectónico de la ciudad de 
Buenos Aires. A instancias de IRSA, y con el aval del Go-
bierno nacional, se realizó un concurso de ideas para reali-
zar una obra icónica a orillas del Río de la Plata, en Puerto  
Madero, en lo que será la puerta de ingreso por agua a la 
ciudad. Hubo tres proyectos ganadores, aunque aún no 
está claro cuál será el elegido. Los emprendimientos Agujas  
y Puerta del Plata fueron seleccionados por el jurado, 
mientras que Mirador fue elegido por el voto popular. Este 
último, que cuenta con la firma de los arquitectos Bárbara  
Moyano Gacitúa, Ignacio Dahl Rocha, Jacques Richter,  
Bruno Emmer y el escribano Javier Recondo, propone la 
realización de una estructura metálica de 200 metros de 
altura, símbolos del encuentro y de la reconciliación que, 
según los autores, necesita nuestro país.

Agujas fue presentado por los arquitectos Carlos 
Campos y Yamila Zÿnda Aiub, e involucra 144 agujas La Casa del Bicentenario en Buenos Aires

Puerto de la música, en Rosario Proyecto del Arquitecto Niemeyer

Proyecto Agujas Proyecto Puerta del Plata

Mucho para recordar HMG 20.indd   7 6/11/10   10:10:43 PM
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[mucho para recordar, poco para celebrar]

que se mecen al viento. Puerta del 
Plata, un edificio horizontal con un 
extremo estrecho y grueso que toca 
el suelo, fue presentado por los ar-
quitectos Miguel Alonso del Val y 
Rufino Hernández Minguillón.

uno de hormigón

Si bien ya está dicho que se con-
cretará de aquí a unos seis años, qui-
zás el proyecto que este bicentena-
rio festejará con mayor fuerza desde 
la idea en sí misma es la obra que el 
maestro de 101 años brasileño Oscar 
Niemeyer le regalará a la ciudad de 
Rosario. El “Puerto de la Música” será 
una obra de hormigón, tal como al 
genio modernista le gusta, a orillas 
del Río Paraná. Tendrá 140 metros de 
diámetro y 45 de alto. Será un teatro 
para conciertos musicales, con un 
gran patio que servirá, a la vez, de 
espacio para recitales abiertos y gra-
tuitos al aire libre. 

El gobierno de Santa Fé está a car-
go de desarrollarlo y se estima que em-
pezará a licitar los trabajos en breve. 

refuncionalización

El Correo Central, en la inter-
sección de las avenidas Alem y 

El nuevo corazón del ex Correo Central, ahora Centro Cultural del Bicentenario; abajo, los trabajos en la fachada y el auditorio sinfónico

Mucho para recordar HMG 20.indd   8 6/11/10   10:10:53 PM
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Corrientes, en el bajo porteño, es una 
de las grandes apuestas de refuncio-
nalización de este bicentenario. Por 
fuera, la cáscara se respetó y se res-
tauró, pero los grandes cambios están 
por dentro para convertirse en el Cen-
tro Cultural del Bicentenario (CCB).

Proyectado por el estudio de 
Enrique Bares, Federico Bares,  
Nicolás Bares, Daniel Becker, Claudio  
Ferrari y Florencia Schnack tras un 
concurso internacional de ideas que 
recibió miles de propuestas, el CCB 
plantea la necesidad de devolverle 
el movimiento y la vida cultural a 
una zona de la ciudad que, en los 
fines de semana y fuera del hora-
rio de trajín de oficinas y bancos, se 
vuelve solitaria y adormecida. 

Uno de sus sellos arquitectóni-
cos será un gran faro sobre la man-
sarda neoclásica francesa, sin tejas 
y con vidrios del sistema Technal 
(aportados por Hydro Building Sys-
tems Argentina), iluminado desde 
adentro del edificio.  “Por otro lado, 
este nuevo polo cultural extende-
rá hacia el sur el área de museos y 
conectará el casco histórico en un 
recorrido que terminará por hilva-
nar la oferta cultural porteña en un 
contrapunto en el que convivirán la 
historia y la actualidad, dando nue-

va vida a un edificio que es parte de 
la tradición del país y de su capital”, 
reza la memoria descriptiva del pro-
yecto, que ganó, por unanimidad, 
el concurso internacional de an-
teproyectos para el Correo Central 
que delineara el arquitecto Norbert 
Maillart en 1888. 

Según cuenta el arquitecto  
Lucas Antich, encargado de comu-
nicación del estudio, las obras están 
siendo ejecutadas por estos días 
para concretar la idea que divide al 
edificio en dos áreas. Una de ellas, 
denominada Área Noble, es la que 
sólo será intervenida desde la mi-
rada restauradora, mientras que la 
otra, el Área Industrial, que da a la 
avenida Corrientes, tendrá una in-
tervención mayor pensada desde la 
tecnología. 

Dentro del master plan está pre-
visto conservar los grandes salones 
del sector Noble y sumar allí seis 
salas de microcine para 120 espec-
tadores. Entre los nuevos usos sobre 
el ala Norte se adicionarán salas de 
exposiciones en diversos pisos; una 
sala sinfónica para 2.000 espectado-
res; una sala de música de cámara 
ubicada en el primer subsuelo con 
capacidad para 600 espectadores; 
el Museo del Correo Postal y Tele-

gráfico, y será la sede central de la 
Orquesta Sinfónica Nacional.

Todos estos espacios estarán 
contenidos por una sucesión de 
cajas o jaulas arquitectónicas que 
abrazan un gran auditorio de for-
mas redondeadas que los arquitec-
tos denominan ‘la ballena azul’. 

la aduana y el colón

El mismo estudio del CCB estuvo 
a cargo de los trabajos sobre el Edi-
ficio de la Aduana de Taylor, sobre 
la calle Paseo Colón, que será ahora 
un museo de arte contemporáneo. 
Se puso en valor el cuerpo central 
del edificio, así como también las 
galerías abovedadas subterráneas 
de lo que fue el Almacén de la Real 
Hacienda y el Patio de Maniobras, 
revalorizando la importancia his-
tórico-arqueológica del lugar dando 
luz a los restos de la Aduana Nueva, 
demolida y enterrada allá por 1887. 

Por su parte, el Teatro Colón sí 
tiene fecha de reapertura para este 
mayo, con bombos y platillos. Some-
tido a un largo proceso de restaura-
ción desde 2007, planteó una bue-
na noticia: la recuperación de los 
oficios. Es que más de 2.500 piezas 
originales de su mobiliario, como 

Así será el nuevo edificio del Correo Central, otro ícono urbano para el futuro próximo

Mucho para recordar HMG 20.indd   9 6/11/10   10:10:55 PM
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los asientos de las salas y palcos, las 
escaleras, el telón y diversas piezas 
necesitaron del trabajo a mano de 
ebanistas, carpinteros y tapiceros 
expertos en restauración mante-
niendo los materiales originales 
para no perder ni un céntimo de la 
acústica original del teatro. 

Fue la firma Fontenla la encarga-
da de esta tarea, con 60 artesanos a 
su mando.  “Todas las piezas fueron 
trabajadas una a una y se utilizaron 
materiales que no son usuales en 
esta época para tratar de conservar 
la mayor parte de los materiales uti-
lizados originalmente. Por ejemplo, 
en el fasonado se intentó recuperar 
el relleno original de los asientos, 
especialmente los de crin animal y 
algodón, y se han realizado 300 nue-
vas piezas para sustituir a las irre-
cuperables”, comentó la arquitecta 
Judith Messyngier, proyect leader del 
Design Team de Fontenla. 

aperturas y proyectos

También en la capital, más 
precisamente en Riobamba 985, 

La Casa del Bicentenario abrió sus 
puertas en marzo último en dos 
edificios de fines de siglo XIX, va-
lorando la arquitectura original e 
incorporando elementos que den 
nuevas funcionalidades como cen-
tro de exposiciones.

Basados los criterios expositivos 
desde la dinámica contemporánea, 
se diseñó un sistema multimedia 
para que interactúe con las exposi-
ciones permanentes y temporarias, 
así como se sumaron una librería, 
un bar, dos auditorios, salas de con-
ferencias y un patio para espectá-
culos al aire libre. Como las expo-
siciones serán itinerantes, el plan 
es que luego visiten otras Casas de 
la Historia y la Cultura del Bicen-
tenario, otro proyecto de casas de 
cultura con estética hipermoderna 
ubicadas en diferentes localidades 
del interior del país. 

Mientras tanto, ya están hechos 
los planos y renders de otra nueva 
obra emblemática para Buenos Ai-
res: la sede corporativa del Correo 
Oficial de la República Argentina, 
también en manos de B4FS, el es-
tudio del CCB. Galardonados con el 

primer premio de un concurso de 
anteproyectos para este edificio que 
se enclavará en Antártida Argenti-
na y Comodoro Py, en el barrio de 
Retiro, el edificio se propone como 
un nuevo símbolo urbano de 50.000 
m² de superficie, con un programa 
que incluye áreas administrativas, 
públicas, operativas y logísticas, 
además de sector gastronómico y 
auditorio. 

“Será un mojón institucional 
para ser visto y entendido a escala 
metropolitana. El edificio se confi-
gura a partir de un único núcleo de 
movimientos verticales alrededor 
del cual las áreas de actividad se lo-
calizan según su función. Las plan-
tas inferiores de carácter “industrial 
y públicas” se desarrollan dejando 
el núcleo en una situación margi-
nal de forma tal de liberar la mayor 
superficie de uso. En las plantas su-
periores las áreas de oficina se desa-
rrollan concéntricamente alrededor 
del núcleo, dejando al mismo en 
condición central, de forma tal de 
maximizar las fachadas exteriores 
y reducir las circulaciones  interio-
res”, explicaron los arquitectos. ¶

El imponente chandelier que coronará el CCB

[mucho para recordar, poco para celebrar]
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A los aditivos hiperfluidi-
ficantes generalmente 
se los asocia con hor-
migones de alta flui-

dez, tales como los hormigones 
bombeables o  autocompactantes. 
En este último caso en particular, 
estos aditivos se utilizan funda-
mentalmente para modificar el 
comportamiento reológico del 
hormigón y lograr que el mismo 
autocompacte en los encofrados 
de las estructuras, aun en aque-

llos casos de elevada complejidad 
de armadura.

Sin embargo, los policarboxíla-
tos también pueden utilizarse en 
hormigones de muy baja fl uidez, si-
milares a los usados en obras viales, 
actuando como un potente reduc-
tor de agua.

Para estudiar el desempeño del 
hormigón en este último sentido 
se realizó el presente trabajo orien-
tado a evaluar el comportamiento 
mecánico en compresión y fl exión,  
las resistencias tempranas y su evo-
lución en el tiempo, los cambios di-
mensionales y, por último, una eva-
luación de costos para los tres tipos 
de hormigones viales con diferente 

dosifi cación y siempre con resisten-
cias superiores a 30 MPa.

Los hormigones seleccionados 
para el estudio fueron:

Hormigón  ˘ 1: patrón,  H30, C.U. de 
cemento de 328 Kg con plastifi -
cante base,  A/C= 0.47.

Hormigón  ˘ 2: H43,  C.U. de ce-
mento de 328 Kg con hiperplasti-
fi cante a base de policarboxilatos 
y A/C = 0.39.

Hormigón  ˘ 3: H35,  C.U. de cemen-
to de 290 Kg con hiperplastifi -
cante a base de policarboxílatos 
y A/C = 0,47.

Hormigones con aditivos 
hiperfl uidifi cantes 
para uso vial

Por el ingeniero Leonardo Checmarew (*)
Sika Argentina

Hormigones con aditivos hmg 20.indd   12 6/11/10   10:35:16 PM
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para construir en abril de 2008 la 
nueva playa de logística destinada 
a camiones de transporte de la em-
presa Sika Argentina, siendo evalua-
do su desempeño desde entonces.

Los hormigones se dosificaron  
en planta hormigonera, se mezcla-
ron y  transportaron  en camiones 
motohormigoneros, se colocaron 
con un asentamiento de 5 cm y se 
compactaron  mediante regla vi-
bradora.

En el trabajo se presentan las 
dosificaciones utilizadas en la cons-
trucción de la mencionada obra, 
donde se destacan los cambios sus-
tantivos ocurridos en la cantidad 
de cemento y agua al incorporar 
un hiperplastificante en reemplazo 
del plastificante tradicional, y los 
importantes incrementos de resis-
tencia a todas las edades (particu-
larmente a 24 horas), lográndose 
superar la barrera  de los  25 MPa, 
generalmente necesarios para la 
apertura  al tránsito.

En una de las dosificaciones se 
disminuyó el contenido de cemento 
en 38 Kg/m³ y el agua en más de 20 
litros, resultando un hormigón con 
un cambio dimensional considera-
blemente menor que el obtenido en 
el hormigón patrón, y aun con un 
leve aumento de resistencia a com-
presión.

Con un objetivo similar, en el 
sentido de obtener elevadas resis-
tencias a temprana edad pero en 
condiciones ambientales mucho 
más severas para el estado fresco,  
se presentan cuatro mezclas para 
la reparación de las losas del aero-
puerto de la provincia de Corrientes. 
Dos de ellas con un plastificante de 
medio rango y dos con policarboxi-
latos. Para compensar cualquier 
eventualidad que pudiera retrasar 
la habilitación del aeropuerto se 
dosificaron  algunas  mezclas con 
aditivos acelerantes de fragüe y en-
durecimiento. 

introducción

En muchas ocasiones la socie-
dad requiere construir con rapidez 
una ruta o una pista de aterrizaje o 
reparar un pavimento urbano, una 
vereda o un bache con la finalidad 
de habilitar o poner la obra en  ser-
vicio urgentemente. Para este fin se 
requiere que el hormigón posea ele-
vada resistencia temprana.

Es conocido que la interrupción 
de la comunicación genera males-
tar, pérdidas de tiempo, enormes 
trastornos y, además, significativas 
pérdidas económicas.

Algunos autores cuantifican 
estas pérdidas sobre la base de 
considerar los costos en tiempo y 
gastos en combustible en alrede-
dor de $ 20 (a mayo de 2009) por 
conductor, auto y hora, lo cual su-
mado a los valores estadísticos de 
tránsito en el lugar posibilita esta-
blecer los  costos por cada día de 
interrupción.

Básicamente, para el caso de un 
pavimento urbano, se puede calcu-
lar como la comparación entre la 
situación de conflicto respecto de 
aquélla en condiciones normales o, 
en el caso de la construcción de una 
ruta, como diferencia entre la longi-
tud a recorrer por un automotor por 
un camino alternativo, sumada, ade-
más, la diferencia en las condiciones 
en que se encuentran los mismos.

En muchos casos, al calcular la 
deceleración, tiempos de espera y 
aceleración se muestra un verdadero 
despilfarro de los recursos de la co-
munidad, al margen de afectar la ca-
lidad del uso de los espacios públicos. 

Hoy las perspectivas de rápida 
habilitación son alentadoras; que-
daron atrás los cortes de tránsito 
por semanas o meses para construir 
o reparar calles, avenidas o rutas.

La necesidad de habilitar rá-
pidamente requiere de tres pasos 
claves:

Adecuada programación ˘

Técnica de construcción   ˘
o reparación

Proveer un hormigón de elevada  ˘
resistencia temprana que otor-
gue la posibilidad de  minimizar 
los tiempos de curado, aserrado y 
habilitación al tránsito.

Para el tercer paso clave se cuenta 
generalmente con tres alternativas:

Utilizar importantes cantidades  ˘
de cemento

Utilizar cementos de rápida hi- ˘
dratación

Utilizar aditivos reductores de  ˘
agua de alto poder

Playa de logística de Sika Argentina
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10 - 20 A
Partícula de cemento

1

20 µm - 20 x 104 A

2

20 µm - 20 x 104 A

10 - 20 A

Partícula de cemento

100 A
Partícula de cemento

3

20 µm - 20 x 104 A

[hormigones con aditivos hiperfluidificantes para uso vial]

Considerando la tercera posibi-
lidad se desarrolló este trabajo utili-
zando un hiperplastificante  a base 
de policarboxilatos. 

policarboxilatos

Los policarboxilatos son cade-
nas de polímeros acrílicos cuya 
molécula tiene una compleja for-
ma tridimensional, lo cual sumado 
a su composición química resulta 
en una acción dispersante de triple 
efecto: eléctrica, por adsorción y por 
repulsión estérica.

Los policarboxilatos se basan 
en copolímeros de ácido acrílico y 
grupos éter de acido acrílico, crean 
una capa de adsorción de gran volu-
men alrededor de las partículas de 
cemento que demoran momentá-
neamente la formación de etringita 
en la superficie de dichas partículas 
y, además, debido a sus largas cade-
nas laterales impiden la floculación 
y facilitan la alta fluidez de la pasta 
de cemento y de mortero.  

Los aditivos a base de policarboxi-
latos proveen al hormigón de un ex-
celente comportamiento en estado 
fresco combinado con sobresalientes 
resultados en estado endurecido:

Alta reducción de agua ˘

Elevada trabajabilidad extendida ˘

Mejor comportamiento reológico  ˘
del hormigón fresco

Posibilidad de combinar efectos ˘

Elevadas resistencias tempranas ˘

Elevadas resistencias finales ˘

Muy baja permeabilidad ˘

Bajísimas relaciones   ˘
agua/cemento

Alta razón performance/costo ˘

Las ventajas técnicas de los 
aditivos a base de policarboxilatos 
son extraordinarias para cualquier 

Molécula de melamina

Molécula de naftaleno

Molécula de policarboxilato
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[hormigones con aditivos hiperfluidificantes para uso vial]

hormigón, pero paralelamente es-
tamos frente a un aditivo de los 
denominados sensibles; es decir, 
muy afectado por los cambios ex-
ternos, tales como características 
del cemento, finura y cantidad de 
arena, temperatura del hormigón, 
cantidad de agua, variaciones en 
la dosificación, secuencia de mez-
clado, etc. Requiere, entonces, por 
parte del tecnólogo, mayor aten-
ción en todo lo referente al control 
de calidad respecto a un hormigón 
tradicional, y contar con personal 
entrenado para salvar posibles 
cambios en los materiales o en las 
condiciones atmosféricas.

Los policarboxilatos son cade-
nas de polímeros de estructura 
compleja, pero que pueden dise-
ñarse y adaptarse a cada conjun-
to de materiales, particularmente 
a cada tipo de cemento, adición y 
situación ambiental. Es posible en-
tonces proponer la tecnología del 
aditivo para  cada obra, regulando 
sus características a fin de satisfa-
cer los requerimientos de la mis-
ma, como, por ejemplo, la trabaja-
bilidad extendida, la reducción de 
agua y la resistencia inicial o final, 
entre otros.

El efecto de esta tecnología apli-
cada a hormigones es mucho más 
fuerte que aquélla tradicional basa-
da en reductores de alto rango, como 
las melaminas o los naftalenos.

Comparando las moléculas de 
melamina, naftaleno y policarboxi-
lato, como se ilustra en las figuras 1, 
2 y 3, se observa cómo las moléculas 
de policarboxilatos son aproxima-
damente de 5 a 10 veces mayores en 
largo y ancho, y además poseen un 
alto número de cadenas laterales, 
cubriendo muy efectivamente las 
partículas de cemento.

Es posible, además, combinar va-
rias tecnologías de los policarboxilatos 
con el objeto de aprovechar los mayo-
res beneficios de cada una de ellas.

Continuas investigaciones y de-
sarrollos han creado múltiples hi-
perplastificantes para aplicaciones 
específicas, satisfaciendo perfor-
mance con mínimo costo.

Tipos de policarboxilatos de acuerdo a su función principal

Efectos combinados de diferentes polímeros en el desempeño del producto

Campos de acción de los aditivos reductores
de agua de acuerdo al desempeño
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El desempeño del aditivo se eva-
lúa generalmente mediante:

Reducción de agua ˘

Trabajabilidad extendida ˘

Tiempo de fraguado ˘

Resistencia inicial y final ˘

Penetración de agua a presión y  ˘
absorción

Contracción                                                     ˘

Durabilidad ˘

Para ello existen varios tipos de 
polícarboxilatos de acuerdo a los re-
querimientos de obra, tal como se 
representa en la figura 4.

La forma de cómo se podrían 
modificar sus características de 
acuerdo a la combinación de efec-
tos  se representa en la figura 5.

Los campos de acción de los re-
ductores de agua, en términos com-
parativos en lo que respecta a la 
reducción de agua, trabajabilidad y 
alta resistencia temprana, se esque-
matizan en la figura 6.  

Los policarboxilatos  pueden 
trabajar como muy altos reducto-
res de agua tanto en hormigones 
de bajo asentamiento, plásticos o 
fluidos, así como también modifi-
car el comportamiento reológico 
en hormigones autocompactan-
tes. El primer caso mencionado 
fue el adoptado para este trabajo, 
donde se estudiaron, caracteriza-
ron y aplicaron  diversas  dosifica-
ciones  de hormigón en dos obras 
ya construidas:

playa de logística  
de sika argentina

Datos previos

Para  habilitar la playa de logís-
tica al movimiento de cargas por 
camión se requieren las siguientes 
condiciones:

Resistencia mínima para la habi- ˘
litación: a compresión = 25 MPa  
o en  flexión = 4.0 MPa.

Tiempo de habilitación =  ˘ 24 
horas (preferentemente)

Condiciones climáticas: tempera- ˘
turas de 14 a 20  °C (mes de abril)

Materiales componentes y dosi- ˘
ficación para un hormigón H 30  
a 28 días y una fluidez medida 
por  asentamiento de 5 +/- 1 cm.

Materiales componentes  
y dosificación

Para el logro de las condiciones an-
teriormente citadas se proyectaron 
mezclas de hormigón con los si-
guientes materiales:

Cemento Pórtland compuesto:  ˘
CPC 40 Loma Negra

Arena fina argentina natural con  ˘
MF = 1.7

Arena de trituración MF =  ˘ 3,10

Agregados gruesos fracción 6 –  ˘
19 mm.

Agregados gruesos fracción  ˘ 10 – 
30 mm.

Aditivos: plastificante base e  ˘
híper a base de policarboxilatos

Se plantearon tres dosificaciones:

Hormigón patrón ( ˘ 1): contenido 
de cemento 328 kg/m³ y plastifi-
cante base Plastiment BV

Hormigón ( ˘ 2): con igual conte-
nido de cemento del hormigón 
patrón: 328 kg/m³ y policarboxi-
latos: Viscocrete 6

Hormigón  (3): menor contenido  ˘
de cemento: 290 kg/m³ y policar-
boxilatos: Viscocrete 6.

Las dosificaciones se informan 
en la tabla 1, donde además figura el 
asentamiento y la razón a/c de cada 
una de ellas.

comportamiento 
mecánico y cambios 
dimensionales  

Para las mezclas citadas se en-
sayaron los hormigones a compre-
sión, módulo resistente a flexión y 
cambios de largo.

Hormigón
1

Material
característica

Hormigón
3

Hormigón
2

Cemento CPC

Agua

Ar. natural

Ar. trituración

AG 6 - 19

AG 10 - 30

Aditivo

Asentamiento

A/C

328 kg

157 kg

471 kg

317 kg

460 kg

700 kg

Plastiment BV 0,4%

5,0 cm

0,48

328 kg

127 kg

510 kg

340 kg

443 kg

682 kg

Viscocrete 6 0,6%

5,0 cm

0,39

290 kg

135 kg

518 kg

348 kg

460 kg

680 kg

Viscocrete 6 0,6%

5,0 cm

0,47

9 Dosificaciones de hormigones: patrón y con policarboxilatos
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Los resultados promedio de las 
probetas ensayadas para las edades 
de 1, 2, 3, 7, 14 y 28 días se informan 
en la tabla 10. Dichos resultados fue-
ron posteriormente confirmados con 
muestras tomadas durante la cons-
trucción de las losas de pavimento con 
las tres dosificaciones y ensayada a las 
mismas edades, con lo cual se confir-
maron los resultados enunciados.

Para esquematizar la evolución 
de resistencias a compresión en fun-
ción del tiempo de cada hormigón, 
de acuerdo a la dosificación de la ta-
bla 9, se graficó el comportamiento 
de las mismas en la figura 7.

Los cambios dimensionales se 
refieren exclusivamente a contrac-
ción por secado. Los ensayos se efec-
tuaron siguiendo la norma IRAM 
1597, para lo cual se realizaron lectu-
ras periódicas entre dos puntos fijos 
empotrados en la probeta.

Los resultados obtenidos para 1, 2, 
3, 7, 14, 21 y 28 días se adjuntan a conti-
nuación en las tablas 3, 4, y 5 para los 
hormigones 1, patrón con Plastiment 
BV, hormigón 2, con policarboxilatos 
e igual contenido de cemento; y hor-
migón 3 con menos cemento e igual 
razón a/c que el hormigón 1. 

En la figura 8 se representan los 
cambios longitudinales siguiendo los 
lineamientos de la norma IRAM 1597. 
Se trató de reproducir lo esperable a 
realizar en obra; es decir, se  mantuvo 
al hormigón bajo agua simulando el 
curado esperable durante  tres días y 
luego se dejó secar al aire.

Por lo tanto, las mediciones a 1, 
2 y 3 días fueron con el hormigón 
saturado y luego se dejaron las pro-
betas a temperatura de laboratorio 
(23 +/- 2 °C) y humedad relativa am-
biente de 50% hasta completar la 
edad de 28 días, efectuando  medi-
ciones a 7, 14, 21 y 28 días.

Como es de esperar, durante los 
primeros tres días hubo una leve 
expansión del hormigón y luego 
contracción, llegando a 28 días con 
resultados diferentes en lo asociado 
a cambios longitudinales.

Aquellos hormigones con me-
nor volumen de pasta, como el  hor-
migón 3, experimentaron la menor 

contracción; luego se ubicó el hor-
migón 2 y por último el hormigón 
1, denominado patrón, con mayor 
cambio dimensional.

La diferencia en el contenido de 
pasta, medido  en volumen entre el 
hormigón patrón y aquéllos con po-
licarboxilatos, se ubicó aproximada-
mente en 30 litros, lo cual significa  
aproximadamente entre un 11 y un 13%   
menos de pasta para estos últimos.

Recordemos que para cerrar 
la dosificación en el metro cúbico 
la disminución del contenido de 
pasta, variable muy sensible a los 
cambios dimensionales en estado 
fresco y endurecido, lleva a un au-

mento en el contenido de áridos 
que tiende a favorecer la estabili-
dad del hormigón.

análisis de resultados 
para la playa de 
logística

De los resultados mecánicos ob-
tenidos sobre probetas cilíndricas de 
15 cm de diámetro, esbeltez igual a 
dos, tablas 9 y 10 y figura 7, se puede 
observar la importante reducción de 
agua en aquellas mezclas que llevan 
policarboxilatos, en el hormigón 2, a 
igualdad del contenido de cemento 

10

Hormigón
1 [MPa]

Hormigón
3 [MPa]

Hormigón
2 [MPa]

Dosif. con
plastificante

Dosif. con = c.u.
de c. y < a/c

Dosif. con = c.u.
de c. y < a/c

1 día

2 días

3 días

7 días

14 días

28 días

Contracción 
% a 28 días

Flexión

3,0

3,9

5,4

5,8

6,0

6,1

Comp.

15,2

21,5

28,5

33,0

34,5

39,7

Flexión

4,1

5,2

6,2

7,4

7,7

7,9

Comp.

27,8

32,5

37

42

45

51

Flexión

2,8

4,1

5,9

6,2

6,3

6,45

Comp.

18,2

22

31,2

37,8

39,5

43

0,024 0,018 0,013

Gráficos de resitencias

Hormigón 1 Hormigón 2 Hormigón 3
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Resultados de resistencia a compresión, flexión y cambios de largo
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Playa de logística de Sika Argentina

Aeropuerto de Corrientes

FÉ DE ERRATAS 
En la edición de Hormigonar N° 19 se omitió mencionar que el ingeniero Sergio Acevedo es el autor del artículo Fibras:  
su utilización en hormigones y morteros, de la sección Tecnología, ocupando las páginas 10 a 20 de la revista. 

(328 Kg/m³) y fluidez (5 cm) se logra-
ron aumentos significativos en la re-
sistencia y una disminución del 25% 
en el cambio de largo a 28 días.

La ventaja más destacable en este 
tipo de hormigón se encuentra en la 
elevada resistencia temprana, ya que 
a las 24 horas se alcanza una resisten-
cia a compresión superior a 25 MPa y 
un módulo resistente a flexión, me-
dido sobre vigas de 15 x 15 x 45 cm, 
superior a 4.0 MPa (ambos requisitos 
resultan generalmente necesarios 
para la habilitación al tránsito).

Con respecto a las mezclas con 
policarboxilatos y menor contenido 
de cemento (290 Kg/m³) (hormigón 
3), las resistencias fueron del orden 
de 5,0 MPa superiores de aquéllas 
con un plastificante y 38 kg/m³ más 
de cemento. Por otra parte, se obtuvo 
una reducción  en el cambio dimen-
sional del orden del 48% a la edad de 
28 días respecto de la mezcla patrón. 
Recordemos que en este caso se cuen-
ta con un hormigón que tiene 38 Kg 
menos de cemento y 22 Kg menos de 
agua por metro cúbico, equivalente a 
un 13% menos de pasta en volumen 
en relación a la mezcla de referencia.

Respecto al estudio económico, 
los costos de los materiales de cada 
dosificación, considerando valores 
aproximados y a febrero de 2010 en 
Buenos Aires, fueron los siguientes:

Para elaborar un m³ de hormigón 
1 patrón: costo de los materiales inclu-
yendo un plastificante base = $ 261/m³.

Para elaborar un m³ de hormigón 
2 con igual C.U .de cemento y poli-
carboxilatos en lugar del plastifican-
te base = $ 280/m³

Para elaborar a un m³ de hormi-
gón 3 con 38 Kg/m³ menos en el C.U. 
de cemento y con policarboxilatos en 
lugar del plastificante base = $ 26/m³. ¶

Jefe del Servicio Técnico de Sika Argentina, [*] 
profesor adjunto de la Universidad 
Católica Argentina (Buenos Aires), 
docente de la Universidad Nacional de 
La Plata y vicepresidente de la AATH.
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¿cuándo y por qué 
aparecen las fisuras 
por contracción 
térmica?

La limitación de la temperatura 
máxima del hormigón fresco, gene-
ralmente a 30 o 32 ºC como criterio 
de aceptación, no evita la formación 

de fi suras por contracción térmica. 
Cuando la tipología estructural y 
las condiciones del medio planteen 
la posibilidad de que ello suceda, 
deben tomarse las precauciones 
para que no ocurra. Además, aun-
que no se estudiará en el presente 
artículo, es conocido que el hormi-
gón, como el resto de los materiales, 
se expande y contrae cuando está 
expuesto a temperaturas cálidas o 
frías respectivamente. Si aparecen 
fi suras es por un indebido diseño de 
la estructura, cuando las deforma-
ciones están restringidas por otros 
elementos y esto puede generar 

esfuerzos de tracción que la fi suren.
La fi suración por contracción 

térmica inicial aparece por una ex-
cesiva diferencia de temperatura 
dentro de las estructuras debido al 
equilibrio que tiende a establecerse 
con el ambiente que las rodea. La di-
ferencia de temperaturas causa que 
la parte más fría se contraiga más 
que la parte más caliente. 

La hidratación de los materiales 
cementicios genera calor por varios 
días después del colado en todo tipo 
de elementos de hormigón. Este 
calor se disipa rápidamente en sec-
ciones delgadas, y cuando no existe 

LOS CUÁNDO, POR QUÉ Y CÓMO DE 
LAS FISURAS EN EL HORMIGÓN 
ENDURECIDO: FISURACIÓN POR 
CONTRACCIÓN TÉRMICA INICIAL

Ms. Ing. Maximiliano Segerer 
Control y Desarrollo de Hormigones 
www.cdhormigones.com.ar
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con el ambiente generalmente no 
trae problemas. La contracción de la 
superficie exterior está restringida 
por la sección interior más calien-
te, que no contrae tan rápidamente 
como la superficie cuando existen 
gradientes considerables de tem-
peratura. Esta restricción crea ten-
siones que de superar la resistencia 
a tracción del hormigón a edades 
tempranas pueden fisurar la super-
ficie del hormigón como resultado 
de esta diferencia de temperatura 
no controlada a través de toda la 
sección. Por ejemplo, en condiciones 
normales, un muro de hormigón de 
15 cm se vuelve térmicamente esta-
ble en 1 ½ horas, mientras que un 
muro de 1,5 metros requiere una 
semana para una situación compa-
rable, y en 15 metros, que represen-
ta el espesor de algunas presas en 
arco, requiere unos dos años. 

En la mayor parte de los casos, la 
fisuración por contracción térmica 
aparece a edades tempranas, en los 
primeros días después del colado, 
cuando las reacciones de hidrata-
ción se desarrollan más rápidamen-
te liberando calor de hidratación, y 
cuando el hormigón es más débil 
para resistir aun muy bajos esfuer-
zos a tracción. Las fisuras se hacen 
notorias entre un día y hasta dos a 
tres semanas después del colado, al-
canzando su máximo ancho super-
ficial a estas últimas edades.

Como se mencionó anterior-
mente, y al igual que en el caso de 
la fisuración por contracción por se-
cado, los cambios volumétricos por 
sí mismos no crean tensiones sino 
que la restricción de estos cambios 
es la que origina la incompatibi-
lidad de deformaciones e induce 
las tensiones que pueden fisurar al 
hormigón. En el caso de la contrac-
ción térmica inicial, la restricción 
puede tener dos orígenes, los cuales 
se esquematizan en la figura 1 y se 
describen a continuación:

Restricción externa ˘ : es aquélla 
que existe a lo largo del plano 
de separación de una superficie 
de hormigón con cualquier otro 
material con el cual esté en con-
tacto durante el colado. Puede 
estar dada por otras estructuras, 
por el terreno o por la sub-base 
de apoyo, como en el caso de los 
pavimentos.

Restricción interna ˘ : es generada 
en la misma estructura cuando 
en los elementos aparecen cam-
bios de volumen no uniformes 
en una sección. Por ejemplo, en 
plateas masivas, cuando la su-
perficie más fría tiende a con-
traerse y el hormigón del núcleo 
más caliente impide y restringe 
estas deformaciones. 

Como se mencionó anterior-
mente, en función del origen de la 
restricción pueden aparecer incon-
venientes en dos grandes tipos de 
estructuras:

Hormigón masivo ˘ : el principal 
factor que define el hormigón 
masivo es su dimensión mínima. 
La recomendación ACI 301 de-
nomina como masivo a un ele-
mento con dimensión mínima 
de 1,30 metros, mientras que el 
Reglamento CIRSOC 201 estable-
ce 0,75 metros. Este aspecto está 
dado por la baja conductividad 
térmica del hormigón, por lo cual 
el calor escapa muy lentamente 
en estructuras masivas, el cual 
intenta escapar por su menor di-
mensión y es ésta la que controla 

1
Restricción interna (estructuras masivas) 
y restricción externa (pavimentos)

Primeros días Día

Noche

Altas temperaturas durante
primeras horas o días

Restricción interna del
núcleo más caliente

Superficie más fría

Restricción externa
brindada por la sub-base
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2 Evolución de temperaturas en platea masiva
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a tales estructuras. El principal 
aspecto a tener en cuenta es el 
elevado gradiente térmico que 
puede generarse: aparece en las 
primeras horas durante la libe-
ración de la mayor parte del ca-
lor de hidratación y dura hasta 
encontrar un equilibrio ya sea 
con la temperatura ambiente, 
con el terreno o con los elemen-
tos estructurales adyacentes. En 
este último caso, si los elementos 
masivos están vinculados a otros 
elementos estructurales que pro-
vocan una restricción cuando el 
hormigón comienza a enfriarse, 
puede resultar en fisuración. El 
ejemplo más típico son los gran-
des bloques de presas restringi-
dos por las fundaciones. 

Ejemplo en estructuras  »
masivas: en la figura 2 se pre-
senta la evolución de tempera-
turas en el interior de una pla-
tea de fundación de 1.900 m³ 
de volumen y 1,90 metros de 
espesor, medidas con termo-
cuplas en la mitad del espesor 
de la platea. La misma se hor-
migonó en tiempo caluroso y 
se emplearon, entre otras me-
didas, hasta 80 Kg de hielo por 
m³ de hormigón, alcanzando 
temperaturas máximas en el 
núcleo de la platea de 64,7 ºC 
a las 48 horas del colado.

Estructuras con gran superficie  ˘
expuesta: la fisuración por dife-
rencias de temperatura puede 
aparecer en estructuras no ma-
sivas. La superficie en contacto 
con el ambiente en pavimentos 
y losas son expuestas a varia-
ciones de temperatura bastante 
abruptas, comparadas con las 
pequeñas variaciones de la sub-
base o elemento de apoyo. Una 
importante diferencia de tem-
peratura entre las caras supe-
rior e inferior puede resultar en 

fisuración, fundamentalmente 
el primer día después del colado, 
cuando el hormigón es aún muy 
débil. Además, ya para cuando 
la estructura se encuentre en 
servicio, es muy importante el 
adecuado diseño, ejecución y 
mantenimiento de juntas de ex-
pansión y contracción para pre-
venir la fisuración del hormigón 
endurecido.

Ejemplo en losas » : en pavimen-
tos construidos en nuestro 
país en condiciones de clima 
caluroso, se han constatado 
gradientes muy importantes. 
Mientras las temperaturas en 
el fondo de la losa (contacto 
con el terreno) se mantienen 
aproximadamente constantes 
(por ejemplo, 25 ºC durante el 
día y la noche), la temperatura 
de la superficie y dos cm bajo 
la misma presenta variacio-
nes significativas. La tempe-
ratura en la superficie en las 
horas de mayor asoleamiento 
puede llegar a 60 ºC y caer a 
la noche a 15 ºC, mientras que 
en la capa subyacente de la 
superficie (unos dos cm por 

debajo) la temperatura puede 
variar en el día de 45 ºC a 25 ºC 
en la noche, esta última igual 
a la temperatura del fondo de 
la losa durante todo el ciclo. 
Esto genera gradientes muy 
superiores a 20 ºC, lo que trae 
aparejado la fisuración térmi-
ca en las primeras horas del 
hormigón. En la figura 3 se 
muestran modelaciones en 
pavimentos cuyas condicio-
nes extremas generaron fisu-
ración térmica.

¿cómo identificarlas?

Las fisuras ocasionadas por exce-
sivas diferencias de temperatura en 
hormigón masivo aparecen como 
erráticas sin seguir ningún patrón 
en la superficie de los elementos, 
haciéndose notorias por lo general a 
los pocos días del colado o desenco-
frado de los elementos (figura 4). 

Las fisuras en pavimentos y lo-
sas debidas a diferencias de tem-
peratura son muy similares a las 
fisuras por contracción por seca-
do. Estas generalmente ocurren 
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Modelación de evolución de tensiones internas para un caso 
de fisuración por contracción térmica inicial a las 12 horas

Resistencia            Tensión crítica            Tensión inferior            Tensión superior            Relación de tensiones
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perpendicularmente al eje más 
largo de la sección hormigonada 
en el día, pero son visibles mucho 
más temprano que las fisuras por 
contracción por secado. Además, el 
perfil de estas fisuras en muchos ca-
sos no atraviesa todo el espesor del 
pavimento. En este caso, cabe recal-
car la importancia de un aserrado 
oportuno de las juntas, ya que si se 
realiza muy tarde y aunque no exis-
ta una contracción por secado de 
importancia las losas se fisurarán 
por la necesidad de variaciones di-
mensionales por temperatura, que 
absorben las juntas de contracción 
(figura 5).

¿cómo minimizar las 
fisuras térmicas?

La clave para reducir el diferen-
cial térmico, y con ello el riesgo de 
fisuración, es reconocer cuándo pue-
de ocurrir y tomar las medidas nece-
sarias para minimizarlo. Las especi-
ficaciones típicas para hormigones 
masivos incluyen no sobrepasar una 
máxima temperatura ni un máxi-
mo diferencial entre el núcleo del 
elemento, donde se desarrollan las 
mayores temperaturas, y la super-
ficie del elemento. La temperatura 
máxima debe referirse al tiempo que 
toma en alcanzar una temperatura 
pico (que por lo general ocurre entre 
8 y 48 horas del hormigonado), la cual 
también debe ser limitada, ya que 
puede traer aparejados otros proble-
mas de durabilidad, como un posible 

ataque interno de sulfatos (forma-
ción de etringita diferida). 

El diferencial de temperatura 
límite intenta minimizar las fisu-
ras debido al cambio volumétrico 
de los elementos. Los valores más 
empleados son para la temperatu-
ra máxima de 60 a 70 ºC y para el 
máximo diferencial admisible de 
temperatura de 20 ºC. De todas ma-
neras, el hormigón puede fisurarse 
ante gradientes menores. Las tem-
peraturas son medidas empleando 
termocuplas colocadas en diferen-
tes puntos estratégicos dentro de la 
masa del hormigón y registrando 
sus variaciones durante los prime-
ros días. Siempre es recomendable 
que el calculista o consultor reali-
ce estudios y cálculos estimando 
las temperaturas máximas y su 
evolución durante las primeras 
edades para optimizar recursos y 
encontrar la solución más econó-
mica cumpliendo con los requisitos 
técnicos. Para el desarrollo de es-
tos procedimientos se sugieren las 
recomendaciones ACI 207.1R a 4R, 
respetando las disposiciones del 
CIRSOC 201-05. 

Para el caso de pavimentos, es 
muy importante realizar diferentes 
modelaciones con programas como 
el HIPERPAV, donde se pronostican 
no sólo la evolución de tempera-
turas para las condiciones de obra 
sino también las tensiones induci-
das en el hormigón y las tensiones 
de tracción que resiste el hormigón 
las primeras horas. Si esta resisten-
cia se ve superada, lo que se aprecia 

claramente en los gráficos entrega-
dos por el programa, el hormigón 
tendrá un elevado riesgo de fisu-
ración por contracción térmica. En 
la figura 3 se muestra una de estas 
modelaciones.

¿cómo prevenirlas?

Las responsabilidades recaen 
sobre el proyectista, el constructor 
y el proveedor de hormigón. De-
ben establecerse en un acuerdo 
las especificaciones para la dosifi-
cación de hormigón, los límites de 
temperatura máxima y gradientes, 
medidas para aislar la estructura y 
en críticas condiciones sistemas de 
post-enfriado de elementos estruc-
turales, como por ejemplo cañerías 
embutidas en la estructura para 
refrigerar su núcleo. Se recomienda, 
además, leer “Plateas de Fundación 
y Hormigón Elaborado”, publica-
do en la Revista Hormigonar N° 13. 
Algunos pasos para minimizar la 
fisuración por contracción térmica 
inicial son:

Dosificación del hormigón ˘ : re-
ducir el calor de hidratación op-
timizando la cantidad y tipo de 
cemento y adiciones emplean-
do, por ejemplo, cementos BCH 
o cementos con elevado por-
centaje de puzolanas o escorias. 
Debe procurarse no emplear 
hormigones de alta resistencia 
o de muy baja relación agua/
cemento. Los retardadores de 

Figura 4 - Fisuras por contracción térmica en estructuras masivas Figura 5 - Fisuras por contracción térmica en pavimentos y pisos industriales

Los cuando los como hmg 20.indd   25 6/11/10   10:39:02 PM



26
N

o
ta

Té
cn

ic
a

[los cuándo, por qué y cómo de las fisuras en el hormigón]

fragüe decalan el pico máxi-
mo pero no lo reducen; son re-
comendables sólo para evitar 
juntas constructivas durante 
las operaciones de hormigona-
do. Los aditivos reductores de 
agua son muy recomendables 
para disminuir el contenido 
de cemento. El enfriamiento 
inicial del hormigón reduce la 
temperatura pico en la estruc-
tura, pero debe siempre existir 
un balance con los costos del 
proyecto. De todos modos, cual-
quier medida para disminuir la 
temperatura de los materiales 
constituyentes, fundamental-
mente los agregados y el em-
pleo de hielo, se verá reflejada 
en una disminución del riesgo 
de fisuración térmica. El agrega-
do tiene una influencia impor-
tante, prefiriendo los agregados 
con coeficientes de dilatación 
térmica bajos. De lo contrario, 
ya que el agregado es el mate-
rial que más ocupa dentro del 
hormigón, incidirá de manera 
negativa incrementando la con-
tracción térmica. Los agregados 
triturados pueden ser benéficos, 
ya que incrementan la resisten-
cia a la tracción. 

Hormigón masivo ˘ : es indispen-
sable una reunión previa al hor-
migonado para coordinar y de-
finir responsabilidades. Deben 
establecerse procedimientos 
de aceptación en función de la 
temperatura, los métodos de cu-
rado y la duración de los mismos 
para no incrementar diferencia-
les de temperatura. En el caso 
de ser necesario, el aislamiento 
requerido y el empleo de tube-
rías para post-enfriamiento. Es 
recomendable que la estructura 
tarde lo más posible en entrar 
en equilibrio con el ambiente, lo 
que minimiza el gradiente, me-
diante medidas como el curado 

húmedo con reposición conti-
nua de agua a bajas temperatu-
ras o el empleo de encofrados de 
madera siempre humedecidos 
y que sean retirados cuando no 
exista riesgo de fisuración. Los 
encofrados metálicos o el des-
encofrado prematuro pueden 
provocar un choque térmico que 
fisure el hormigón. Las arma-
duras deben ser bien diseñadas 
para minimizar el ancho de po-
sibles fisuras, prefiriendo barras 
de medio y pequeño diámetro y 
espaciamientos reducidos antes 
que barras de gran diámetro. Es 
recomendado diseñar hormi-
gones a edades de 56 ó 90 días 
cuando se emplean cementos 
adicionados. En las tareas de 
protección y curado no deben 
existir variaciones de tempera-
tura de más de 1,5º C/hora y sin 
sobrepasar el máximo de 15 ºC 
en 24 horas. 

Estructuras con gran superficie  ˘
expuesta: reducir la ganancia de 
calor de la radiación solar me-
diante nieblas de agua en losas 
y pavimentos o proveer som-
bra durante las primeras horas. 
Colocar el hormigón temprano 
a la mañana puede resultar en 
la situación más crítica, ya que 
el pico de temperatura de la 
hidratación coincidiría con la 
temperatura máxima ambien-
te. Las barreras contra el viento 
pueden incrementar la ganan-
cia de calor. En casos críticos, 
debe estudiarse la reducción del 
espaciamiento entre juntas. En 
pavimentos, las lluvias repen-
tinas con frentes fríos pueden 
generar fuertes gradientes de 
temperatura. Además. es muy 
importante, cuando existan va-
riaciones importantes de tem-
peratura en el día, realizar las di-
ferentes tareas atendiendo que 
el hormigón no sufra cambios 

de temperatura de más de 3 ºC/
hora y sin sobrepasar el máximo 
de 20 ºC en 24 horas.

¿cuándo y cómo 
repararlas?

La reparación de este tipo de 
fisuras debe contar siempre con el 
consentimiento del proyectista. In-
apropiadas técnicas de reparación 
pueden resultar en daños más im-
portantes en el tiempo. En muchos 
casos, si las juntas trabajan adecua-
damente, luego de un par de sema-
nas pasan a ser fisuras estáticas. 

Las losas y pavimentos pueden 
ser reparados utilizando materia-
les de reparación compatibles o 
mediante el corte de las fisuras y 
el relleno con materiales elásticos. 
Las técnicas son similares que para 
el caso de fisuras por contracción 
por secado, aunque las estructuras 
pueden ser intervenidas bastante 
tiempo antes que en el primer caso, 
ya que el fenómeno de contracción 
térmica se estabiliza unas semanas 
después del colado y no después de 
los 6 a 8 meses como la contracción 
por secado.

La reparación de fisuras térmi-
cas en el hormigón masivo depende 
del ancho de fisuras y de las condi-
ciones de serviciabilidad de la es-
tructura. Las fisuras muy finas ( < 0,2 
mm) son antiestéticas y pueden no 
requerir ninguna reparación desde 
el punto de vista estructural. De to-
das maneras, estas fisuras pueden 
promover posibles inconvenientes 
de durabilidad en un futuro. Las fi-
suras más anchas deberán ser sella-
das con materiales epoxídicos una 
vez que las fisuras se hayan esta-
bilizado y no tengan movimientos 
apreciables. En todos estos casos, 
las reparaciones deben ser dirigidas 
por profesionales especializados en 
el tema y realizadas por mano de 
obra competente. ¶
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El uso del hormigón pro-
yectado se encuentra en 
continuo crecimiento en 
todo el mundo gracias a 

los avances logrados en el desa-
rrollo de equipos y el conocimien-
to de los materiales. Para una 
exitosa aplicación es necesario 
dominar sus características dis-
tintivas de este material, así como 
su metodología de colocación. En 
la actualidad, el hormigón pro-
yectado constituye un elemento 
relevante en las obras subterrá-
neas de todo el mundo (figura 1), 
siendo sus principales ventajas la 
flexibilidad, la velocidad de colo-
cación y la economía.

Por otra parte, la adición de fi -
bras al hormigón proyectado le 
otorga gran ductilidad y tenacidad 
permitiendo redistribuir cargas y 
obtener condiciones más seguras 
durante el avance de la excavación. 
El reemplazo de mallas por fi bras se 
hace cada vez más frecuentemen-
te por varios motivos. Uno de ellos 
es que la instalación de las mallas 
puede ser difícil, lo que implica con-
sumo de tiempo. Asimismo, su pre-
sencia trae aparejados problemas 
para la colocación del hormigón 
proyectado, lo que resulta, en algu-

HORMIGON PROYECTADO 
REFORZADO CON MACROFIBRAS
SU APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCIÓN. Primera Parte

Xargay H. 
Ing. Civil, Facultad Ingeniería - UBA

Balzamo H. M.
Asesor externo BASF Argentina
Investigador - Jefe Lab. Hormigones FIUBA

1

2

Hormigon Proyectado 1parte hmg 20.indd   28 6/11/10   10:40:18 PM



29
N

o
ta

Té
cn

ic
anos casos, en una menor calidad del 

soporte (figura 2). En la Argentina, 
cada vez es más frecuente el uso del 
hormigón proyectado, aunque es 
muy incipiente el empleo de fibras 
en obras de tunelería. Esto se puede 
deber a la falta de conocimiento y a 
los escasos estudios locales realiza-
dos sobre el tema. Una de las prime-
ras obras en emplear este sistema es 
el túnel aliviador Cuenca Bermúdez,  
realizado bajo la calle Paraná, en 
San Isidro, provincia de Buenos  
Aires (figura 3).

reseña histórica

El primer antecedente del hor-
migón proyectado es atribuido a 
una mezcla de cemento y arena 
lanzada neumáticamente por una 
pistola, introducida en la industria 
de la construcción de los Estados 
Unidos en 1910. A este producto se 
lo denominó comercialmente como 
‘gunite’. En los años siguientes sur-
gieron nuevas marcas comerciales 
con diversos nombres que esencial-
mente efectuaban el mismo proce-
so. En la década del ‘30 se introdujo 
el término genérico ‘shotcrete’ para 
denominar el proceso de gunitado. 
En 1951 el American Concrete Insti-
tute (ACI) adoptó este término para 
describir el método de proyectado 
por vía seca. Actualmente, también 
se aplica para el proceso de proyec-
ción por vía húmeda y el término 
ha ganado una amplia aceptación 
en Estados Unidos.

Durante la década del ‘50 se in-
trodujeron pistolas para la aplica-
ción por vía seca, la cual permitía 
aplicar hormigones con agregados 
gruesos. También se diseñaron equi-
pos para colocación por vía húmeda 
con pistola rotativa, lo que permitía 
un sistema de alimentación conti-
nuo. Estas innovaciones aseguraron 
la utilidad, flexibilidad y efectividad 
general del proceso [1].

definición de 
hormigón proyectado 
o ‘shotcrete’

La European Federation of 
National Associations Represen-
ting Producers and Applicators 
of Specialist Building Products 
for Concrete (EFNARC) define al 
hormigón proyectado como una 
“mezcla de cemento, agregados 
y agua lanzados neumáticamen-
te desde una boquilla hacia una 
superficie para producir una 
masa densa y homogénea”. En el 
hormigón proyectado también 
se incorporan aditivos. Eventual-
mente puede incluir adiciones, 
fibras o una combinación de los 
mismos [2].

Por su parte, el Comité 506 del 
ACI define al shotcrete como un 
“mortero u hormigón neumática-
mente proyectado a alta velocidad 
sobre una superficie” [1].

Características de las mezclas

Este tipo de hormigón se dife-
rencia de uno convencional en los 
siguientes aspectos:

Mayor contenido de material ce- ˘
mentíceo: normalmente están 
por encima de los 400 kg/m3 con 
el fin de lograr un material cohe-
sivo y reducir el efecto ‘rebote’; 
es decir, el desprendimiento del 
material una vez que este impac-
ta sobre la superficie [3].

3

4
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Tamaño máximo (TM) pequeño:  ˘
debido al mismo efecto mencio-
nado anteriormente, sumado a 
que la conducción del material 
se realiza por cañería flexible, se 
emplean agregados gruesos cu-
yos TM pocas veces superan la ½ 
pulgada (12,5 mm).

Aditivo estabilizador del fragua- ˘
do: estos hormigones deben te-
ner la capacidad de quedar en es-
pera (por varias horas en muchos 
casos) hasta ser colocados sin que 
pierdan la fluidez ni comiencen 
su fraguado. Este aditivo permite 
lograr el efecto deseado sin que 
afecte las propiedades finales del 
hormigón.

Aditivo acelerante instantá- ˘
neo: una vez proyectado sobre 
la superficie el hormigón debe 
permanecer adherido aun con 
cualquier inclinación. Para ello 
el material debe comenzar a te-
ner rigidez en pocos segundos, 
lo que se logra con este tipo de 
aditivo. Para evitar el endureci-
miento dentro de la manguera 
este producto se combina con el 
hormigón en la boquilla de lan-
zamiento.

técnicas de proyección

En la actualidad existen dos téc-
nicas para la aplicación del hormigón 
proyectado: vía seca y vía húmeda. El 
método por vía seca es aquél en el cual 
los materiales cementíceos (cemento 
+ adiciones minerales) y los agrega-
dos son dosificados y mezclados en 
una máquina fabricada a tal efecto, 
donde la mezcla es presurizada me-
diante aire comprimido y conducida 
a través de mangueras hasta una 
boquilla de proyección. Allí se agrega 
el agua para hidratarla y lanzarla en 
forma continua sobre la superficie. 
Este sistema permite regular la con-

sistencia del material fácilmente, de 
acuerdo con las necesidades, pero 
genera una mayor dispersión en las 
propiedades del material. Asimismo, 
por lo general en el ambiente se ge-
nera un gran contenido de polvo, por 
lo que se debe contar con una alta re-
circulación de aire (figura 4).

El método por vía húmeda se ca-
racteriza por dosificar y mezclar con-
juntamente los materiales cementí-
ceos, los agregados y el agua. Luego 
la mezcla es introducida en un equi-
po adecuado que la conduce a una 
boquilla y es proyectada neumáti-
camente. Ambas técnicas tienen sus 
ventajas y desventajas, y la selección 
de una u otra metodología depende-
rá de los requisitos del proyecto, de la 
disponibilidad del equipamiento y 
del personal encargado de ejecutarla. 
Hasta hace algunos años el método 
más utilizado era el de proyección por 
vía seca, pero hoy en día la tendencia 
ha cambiado. El método por vía hú-
meda ofrece un mejor ambiente de 
trabajo, mayor calidad, uniformidad 
y producción (figura 5).

proyección por vía 
seca. proporciones de 
los materiales

Cemento y adiciones: los más 
empleados a nivel mundial son el 

cemento Pórtland normal (CPN) y 
el de alta resistencia inicial (ARI). 
En las últimas décadas han comen-
zado a aplicarse adiciones minera-
les de distinto tipo (filler calcáreo, 
escoria, microsílice). Usualmente 
la proporción de material cementí-
ceo varía entre 350 y 450 kg/m³ de 
hormigón. 

Razón agua/materiales ce-
mentíceos: esta relación tiene una 
influencia fundamental en la cali-
dad de un hormigón. El agua total 
utilizada en la mezcla se compone 
del agua añadida en la boquilla y la 
humedad ya presente en los agre-
gados. En la proyección por vía seca 
no hay un valor definido para la 
relación agua/materiales cemen-
ticeos debido a que el operario de 
la boquilla es quien controla y re-
gula la cantidad del agua de mez-
cla. Los valores recomendados por 
la bibliografía son variados: 0,30 
a 0,40 (Morgan, 1991); 0,45 a 0,55  
(Japan Tunnelling Association, 
1991) y menor o igual a 0,50 (DIN 
18551, 1992) [4].

Agregados: pueden usarse agre-
gados de peso específico normal y 
liviano, siendo los primeros los más 
comunes. La curva granulométrica 
de los agregados deberá estar bien 
graduada.

Cabe recordar que a mayor ta-
maño máximo se obtiene mayor 

5
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rebote. Por lo tanto, se recomienda 
emplear normalmente un tamaño 
máximo de 10 mm y eventualmen-
te hasta 16 mm. El módulo de finura 
de la arena debe oscilar entre 2,8 y 
3,2 [1,4].

Aditivos: entre los más impor-
tantes figuran los acelerantes de 
fraguado; estos aditivos reducen el 
tiempo de fraguado y el hormigón 
desarrolla una resistencia inicial 
mayor, lo cual permite aplicar capas 
subsecuentes con mayor rapidez y 
espesor.

Adiciones minerales: entre las 
más utilizadas figuran la microsí-
lice (humos de sílice) y las cenizas 
volantes (fly ash). La microsílice 
conduce a una importante mejora 
en la calidad del shotcrete, que se 
manifiesta en una mayor resisten-
cia a compresión, mayor densidad, 
mejor adherencia, reducción del 
rebote (hasta un 50%) y mejor bom-
beabilidad [5].

proyección por vía 
húmeda

Se considera válido para este 
caso lo mencionado para las mez-
clas por vía seca, con las salvedades 
que se indican a continuación.

Cemento: para mezclas húme-
das normalmente se utiliza un con-
tenido de cemento que varía entre 
400 y 500 kg/m³ de hormigón [3].

Relación agua/material cemen-
tíceo (a/mc): en la proyección por 
vía húmeda se tiene control de la 
razón a/mc debido a que la mezcla 
es preparada en una planta dosi-
ficadora. Los valores recomenda-
dos en la bibliografía son variados: 
0,40 a 0,50 (Morgan, 1991) y 0,50 a 
0,65 (Japan Tunnelling Association, 
1991) [4]. Esto dependerá de las ca-
racterísticas y las proporciones de 
los materiales a utilizar.

Agregados: para el método de co-

locación por vía húmeda se deben 
observar los siguientes criterios:

Tamaño máximo: 8-10 mm, de- ˘
bido a limitaciones del equipo de 
bombeo y también para evitar 
grandes pérdidas por rebote.

Los agregados finos demasiado  ˘
pequeños producen segrega-
ción, mala lubricación y riesgo 
de atascamiento. Sin embargo, 
para hormigones proyectados 
con fibras el sobrante de ma-
terial fino es importante tanto 
para el bombeo como para la 
compactación.

Aditivos: los aditivos tienen 
como finalidad lograr propiedades 
específicas en el hormigón fresco y 
en el endurecido. Los más común-
mente utilizados en las mezclas 
húmedas son: estabilizantes, acele-
rantes, plastificantes o superplasti-
ficantes e incorporadores de aire.

Los estabilizantes resultan in-
dispensables para mantener la tra-
bajabilidad y extender el tiempo 
de abierto durante el transporte 
y colocación sin afectar la calidad 
del hormigón. Pueden mantener al 
material ‘dormido’ desde algunas 
horas hasta tres días, según la dosis 
aplicada. Para reactivar la hidrata-
ción se agrega el acelerante durante 
la proyección.

Adiciones minerales: el empleo 
de microsílice proporciona las si-
guientes propiedades:

Mejor capacidad de  bombeo: lu- ˘
brica y previene la exudación y 
la segregación.

Menor desgaste del equipo y de  ˘
las mangueras de bombeo.

Mayor cohesión en estado fresco  ˘
y, por lo tanto, menor consumo 
de acelerante.

Resistencias mecánicas superiores. ˘

Mayor durabilidad. ˘

A continuación se presenta una 
tabla comparativa indicando cada 
uno de los métodos de colocación, 
sus ventajas y desventajas [6]. ¶

En la próxima edición de 
Hormigonar se publicará la 
segunda parte del artículo, 
en la que se presentarán las 
propiedades de las macro-
fibras, el diseño de las mezclas 
y su comportamiento dentro  
de la masa de hormigón. 
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Las condiciones de trabajo 
seguras no se dan por ca-
sualidad. Detrás de una 
obra sin accidentes existe 

una política de seguridad e higie-
ne que nace, en primera instancia, 
de la plena convicción de los em-
pleadores, y previene y minimiza 

los riesgos que puedan surgir.
Una efectiva gestión de segu-

ridad e higiene debe concentrarse 
en lograr un ambiente de trabajo 
seguro. Los responsables no sólo 

deben identifi car posibles riesgos 
sino también controlar y concienti-
zar a los trabajadores en el correcto 
uso de los elementos de protección 
personal. 

QUÉ MEDIDAS TOMAR PARA 
PREVENIR ACCIDENTES

seguridad en la construcción

por Soledad Avaca Cuenca

La concientización y el control son fundamentales. 

El bienestar de los empleados requiere el suministro 

de elementos de protección personal e inspecciones 

regulares para identifi car posibles riesgos. 
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en la industria de la construcción 
se encuentra reglamentada por su 
decreto específico número 911/96 y 
depende de la Ley 19.587, de Higiene 
y Seguridad en el Trabajo. 

Según explica el técnico supe-
rior en Higiene y Seguridad Matías  
Nicolás Evangelista, de la empre-
sa constructora Socmer, el objetivo 
principal es la prevención de acci-
dentes y enfermedades profesio-
nales. “La construcción es, sin lugar 
a dudas, una de las actividades que 
mayor cantidad de accidentes de tra-
bajo genera en relación al personal 
que realiza tareas dentro de ella. No 
sólo sucede en nuestro país sino tam-
bién se presenta en la mayoría de las 
naciones del mundo, sean industria-
lizadas o no. Muchas instituciones 
que anteriormente observaban las 
acciones relacionadas con la seguri-
dad como un gasto innecesario en la 
actualidad abordan la problemática 
como una inversión”, asegura. 

hormigón y seguridad

Las medidas de seguridad en las 
situaciones de hormigonado van 
desde la ubicación de los mixers y la 
bomba de hormigón hasta las protec-
ciones colectivas dentro de la obra. 

Al momento de realizar el pe-
dido de hormigón es esencial que 
el cliente le comunique al provee-
dor la capacidad de recepción en 
m³/h, la frecuencia de camiones y 
el tiempo total de ejecución de la 
hormigonada. 

Cuando se trabaja en la vía pú-
blica la señalización es fundamen-
tal: corresponde colocar conos de 
color naranja con cintas reflectan-
tes de 1,20 metros, balizas lumi-
nosas y cinta demarcatoria roja y 
blanca tanto en el sector de estacio-
namiento de bombas como en las 
zonas de entrada, maniobra y salida 
de camiones. En el caso de una obra 
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[qué medidas tomar para prevenir accidentes]

en construcción, se deben tener en 
cuenta los siguientes aspectos:

El terreno no debe estar dema- ˘
siado húmedo (por el riesgo de 
encajarse)

Los caminos deben ser seguros y  ˘
con pendientes acordes para las 
maniobras de los camiones 

Las excavaciones deben estar  ˘
bien señalizadas

Los puentes de entrada deben ser  ˘
adecuados teniendo en cuenta 
que un mixer pesa entre 25 y 35 
toneladas

Debe haber zonas liberadas para  ˘
el despliegue de las bombas

No debe haber obstáculos, como  ˘
árboles o columnas

No debe haber líneas de conduc- ˘
ción eléctrica en el despliegue 
de las plumas de bombas

El recorrido por donde circulan  ˘
los operarios debe estar resguar-
dado y correctamente señalizado

El sector a hormigonar debe en- ˘
contrarse en iguales condiciones 

Los andamios o estructuras que  ˘
sostengan una tubería para 
hormigón bombeado deben 
ser calculados en función del 
peso de la tubería llena y de los 
trabajadores que puedan estar 
sobre el andamio 

Las tuberías deben estar sólida- ˘
mente amarradas en sus extre-
mos y codos, provistas de vál-
vulas de escape de aire cerca de 
su parte superior y firmemente 
fijadas a la tobera de la bomba 
mediante un dispositivo eficaz 
de seguridad

Debe prohibirse el traslado de  ˘
personas con baldes transporta-
dores de hormigón

elementos de 
protección personal

Los riesgos más frecuentes en las 
situaciones de hormigonado son: 

Atrapamientos ˘

Contactos eléctricos ˘

Golpes con elementos móviles ˘

Inhalación de polvo y humo ˘

Lesiones auditivas ˘

Impactos por proyección de  ˘
partículas

Por tal motivo, los empleadores 
deben entregar obligatoriamen-
te y, de manera gratuita, todos los 
elementos de protección personal 
(EPP) a sus trabajadores y capacitar-
los en su uso y conservación. 

“Los elementos de protección 
personal aportan una barrera entre 
el trabajador y la condición de riesgo.  
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[qué medidas tomar para prevenir accidentes]

El rendimiento de los trabajadores au-
menta en el desarrollo de sus tareas 
con elementos de protección cómo-
dos y adecuados. Asimismo, se evitan 
los elevados costos de reemplazar al 
personal que se ausenta por accidente 
o enfermedad profesional y se evitan 
inconvenientes legales derivados del 
incumplimiento de las normativas. 
Esto, sin lugar a dudas, no sólo mejora 
la imagen de la empresa sino tam-
bién permite obtener un bajo índice 
de siniestralidad entre los operarios”, 
comparte el licenciado Santiago José 
Passerieu, de la empresa Norseg, fa-
bricante de indumentaria y elemen-
tos de seguridad industrial. 

Aquí, algunos de los principales EPP: 

Casco: actúa protegiendo direc- ˘
tamente el cráneo contra la caída 
de objetos, choques o agresores 
químicos, térmicos y de corrien-
te eléctrica que puedan dañar la 
cabeza. Los mismos deben usar-
se con la visera hacia adelante, 
excepto que el operario tenga 
que realizar tareas con máscaras 
o pantallas de soldar. Es impor-
tante verificar la fecha de elabo-
ración, ya que se vencen a los dos 
años de fabricación. 

Protección ocular: los anteojos y  ˘
antiparras son elementos desti-
nados a proteger los ojos contra 

agresores que puedan afectar 
la integridad de los mismos. En 
base al tipo de labor que se rea-
lice, tendrán diversas funciones. 
Para aquellos que trabajan con 
el hormigón, los protegerá de la 
proyección de partículas al mo-
mento que el moto-hormigonero 
está en movimiento.  

Protector auditivo: el objetivo  ˘
es reducir los efectos del ruido 
en la audición gracias a la ate-
nuación del sonido. Son impres-
cindibles en áreas con elevado 
nivel de ruidos. Los mismos 
se clasifican en protectores de 
copa y de inserción.

Máscara de protección res- ˘
piratoria: este elemento está 
destinado a proteger las vías 
respiratorias ante los riesgos 
de material particulado lí-
quido o gaseoso disperso en 
el aire. Estos equipos de se-
guridad se clasifican en dos 
grupos: filtrantes y aislantes. 
Los primeros filtran los con-
taminantes del aire inhalado, 
mientras que los segundos 
aíslan al usuario del entorno y 
proporcionan aire limpio. 

Faja lumbar: su objetivo  primor- ˘
dial es el de reducir y/o eliminar 
la posibilidad de lesiones en la 

zona lumbar, que se manifiestan 
a través de lumbalgias, funda-
mentalmente en los trabajado-
res que levantan y mueven car-
gas en forma manual.

Guantes: este elemento está des- ˘
tinado a proteger las manos con-
tra exposición a bordes cortantes, 
calor, fuego, humedad, agresores 
químicos, golpes y electricidad, 
entre otros factores de riesgo. 

Calzado de seguridad: protege  ˘
los pies contra los riesgos de caí-
das de elementos pesados, ob-
jetos punzantes, electricidad y 
resbalones. La puntera de acero 
es un componente fundamental, 
ya que cubre los riesgos de acci-
dentes más frecuentes por im-
pactos. Asimismo, las plantillas 
de acero evitan heridas por pun-
zaciones a través del fondo del 
calzado. Se clasifican en zapatos, 
botines, borceguíes y botas de 
goma o PVC. 

Es importante destacar que 
las inspecciones deben ser regu-
lares y que aquellos que visitan 
eventualmente la obra también 
deberán utilizar los equipos de 
seguridad correspondientes. La 
salud en cualquier ámbito de tra-
bajo debe estar siempre en pri-
mer lugar. ¶
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Mientras en la Ar-
gentina se celebra 
el bicentenario de 
la Revolución de 

Mayo Sika festeja, a nivel inter-
nacional y en cada una de sus 
sedes alrededor del mundo, su 
centenario a la vanguardia del 

desarrollo de productos químicos 
para la construcción. 

Mirar hacia atrás en este siglo 
de crecimiento permanente hace 

inevitable poner el ojo en 1910, año 
en que el suizo Kaspar Winkler co-
menzó a sentar las bases de la em-
presa en su país de origen, luego de 

UN CENTENARIO QUE 
CELEBRA LA VANGUARDIA 
EN PRODUCTOS QUÍMICOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN

SIKA

Por Soledad Aguado

Con más de 70 años de presencia en la Argentina, este 

2010 es tiempo de festejo a nivel internacional para 

la empresa de origen suizo, que cumple sus 100 años 

de innovación y tecnología y que fuera el primer socio 

adherente de la AAHE dedicado a los aditivos.
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valieron para advertir el déficit exis-
tente en aquellos tiempos dentro 
del área de los impermeabilizantes. 
A partir de esa idea, el fundador de 
Sika puso en marcha una docena de 
productos ideados para mejorar las 
prestaciones del hormigón. Y, poco 
tiempo después, la marca logró ins-
talarse en el mercado como sinó-
nimo de innovación y tecnología; 
dos sustantivos que siguen siendo 
pilares esenciales de cada jornada 
de trabajo en la compañía. 

“A lo largo de la historia Sika fue 
expandiendo sus unidades de ne-
gocios hasta llegar a especializarse 
en líneas desde los cimientos hasta 
el techo. Asimismo, el marketing y 
la actividad de ventas empezaron a 
orientarse hacia aquellas áreas que 
centralizan a los cuatro grupos de 
clientes más importantes: Distribu-
tion, Contractors, Concrete e Indus-
try”, comentan desde la empresa 
repasando el siglo.

En nuestro país, la firma comen-
zó su trayectoria hacia el año 1938, 
mientras la Argentina comenzaba a 
desarrollarse. En ese escenario his-
tórico aportó sus investigaciones y 
desarrollos al crecimiento de la in-
dustria de la construcción nacional 
(y por qué no, valga el juego de pala-
bras, en la construcción como país). 

En el álbum de obras transcen-
dentes en las que Sika intervino ac-
tivamente dentro del mapa local se 
destacan la central hidroeléctrica de 
Yacyretá, la planta de Aluar, el túnel 
subfluvial que une a las ciudades 
de Paraná y Santa Fe, el emblemá-
tico teatro Argentino de La Plata, la 
Autopista Buenos Aires-La Plata y la 
remodelación del Teatro Colón. 

Entre los festejos planteados 
para celebrar el centenario hay un 
concurso que busca integrar las nue-
vas generaciones de profesionales a 
su quehacer cotidiano; una misión 
que la empresa lleva adelante en los 
70 países en los que está presente. 

Por eso  lanzó a nivel internacional el 
concurso Sika Experience, destinado 
a estudiantes de arquitectura, inge-
niería civil, economía, ciencias na-
turales y química. Con el objetivo de 
contribuir en el Programa Ambien-
tal de las Naciones Unidas alrededor 
del mundo, la convocatoria busca 
estimular a los jóvenes a investigar 
sobre proyectos de sostenibilidad 
(bases y condiciones del certamen 
en www.experience.sika.com). 

Además, reforzó en su slogan de 
cumpleaños la dedicación perma-
nente a la investigación y el objeti-
vo de brindarse para continuar con 
el liderazgo que la caracteriza con 
la frase ’Innovation & Consistency 
since 1910’.

tendencias y liderazgo

Entrevistado por Hormigonar, 
el gerente general de Sika en la Ar-
gentina, Ricardo Gattoni, brindó su 
visión sobre el siglo y la actualidad 
de la empresa a través de sus pro-
ductos y su gran participación de 
mercado. 

¿Hacia dónde van las tendencias 
en tecnología para aditivos de 
hormigón?, preguntamos al 
directivo.

Las tendencias actuales se di-
rigen netamente a los hiperflui-
dificantes del tipo Viscocrete, que 
otorgan gran facilidad de trabajo, 

La nueva planta de Sika en la Argentina
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fluidez, alta resistencia y baja re-
lación agua/cemento. Dentro de 
los mismos hay distintos grados o 
variantes de costos y performance 
que hacen que su uso se extienda 
en todo el mundo. Por otra parte, es-
tos aditivos permiten trabajar con 
resistencias de más de 600 MPa, lo 
que otorga al hormigón una per-
formance para torres de gran altu-
ra o requerimientos de altas pres-
taciones que los hace altamente 
competitivos con las estructuras 
metálicas, por lo que su uso se está 
generalizando. Asimismo, las ma-
terias primas que los componen se 
están abaratando, al tiempo que las 
que componen los superfluidifican-
tes están escaseando a nivel mun-
dial, lo cual las encarece. Esto signi-
fica que en un plazo relativamente 
cercano los hiperfluidificantes se-
rán competitivos con los superflui-
dificantes, produciéndose un salto 
tecnológico.

¿Cuáles son los últimos productos 
lanzados por la compañía y qué 
planes tiene en ese sentido para 
el corriente año?

En el campo de los aditivos 
la empresa lanzó Sikaplast, que 
combina el costo de un superflui-
dificante de alto rango con la ven-
taja de un hiperfluidificante como  
Viscocrete, lo cual le otorga al pro-

ducto elevadas ventajas compara-
tivas. Además, hemos extendido el 
uso de los hiperfluidificantes con 
un tool box que permite diseñarlos 
con características adaptadas a los 
requerimientos de cada cliente y 
utilización; lanzamos nuevos ace-
lerantes de fragüe para hormigón 
proyectado; y desarrollamos una 
línea especial de aditivos para in-
yecciones de cemento. 

En materia de impermeabiliza-
ción, en tanto, otro de los rubros en 
que somos líderes, hemos lanzado la 
línea de membranas líquidas y este 
año presentaremos las membranas 
de PVC de última tecnología.

¿Cómo definiría la arquitectura 
y los desafíos constructivos en la 
Argentina de hoy? 

Creo que el país mantiene cierto 
atraso con respecto a otras plazas del 
mundo. Al ser una compañía interna-
cional, en Sika podemos apreciar ese 
fenómeno. Sobre todo en los aspectos 
mencionados en los puntos anterio-
res, el mercado tarda mucho en adop-
tar las nuevas tecnologías. La arqui-
tectura siempre fue de buena calidad 
y creatividad, pero desde el punto de 
vista de la tecnología de materiales es-
tamos un paso atrás. Sucede que hay 
mucha resistencia al cambio y existe 

Autopista Bs. As. - La Plata Teatro Argentino de La Plata Hormigonando

Gerente General de Sika, Ing. Ricardo Gattoni
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una errada ‘economía’ que dificulta 
la inserción de las nuevas tecnologías. 
Los análisis de costos generalmente 
no toman en consideración el ahorro 
que se produce por la utilización de 
menos mano de obra (tanto para la co-
locación como para la terminación del 
hormigón) en producto de las nuevas 
tecnologías. Asimismo, no parecen 
percibir las ventajas en esbeltez, eco-
nomía y resistencia que otorga la uti-
lización de hiperfluidificantes.

 
¿En qué obras destacables está 
participando la empresa en la 
actualidad?

Sika tiene una participación im-
portante en el mercado de aditivos 
para hormigón y en la industria del 
premoldeado. Somos proveedores de 
las plantas hormigoneras de las tres 
productoras de cemento más impor-
tantes y de las más grandes hormi-
goneras independientes. Asimismo, 
tenemos una muy fuerte presencia 
en el interior de país (en todas sus 
regiones) y somos proveedores de las 
principales obras públicas y privadas 
que se construyen actualmente. Para 
citar sólo a algunas, somos proveedo-
res del río subterráneo Maldonado, de 
la usina a carbón de Río Turbio, de la 
Línea E de subterráneos, de la circun-
valación de Rosario y de la Ruta 19. 

En medio de los festejos del siglo 
a nivel internacional, ¿cómo 
perciben 2010 en términos de 
ventas y crecimiento local?

Durante los primeros meses el 
año se presenta con una recuperación 
importante respecto del periodo an-
terior. Somos optimistas en cuanto al 
desarrollo de la construcción en 2010 
y 2011. Lo único que puede enturbiar 
esa perspectiva es que el panorama 
político se está enrareciendo y crece 
la intolerancia y la confrontación, 
lo cual no es bueno para el clima de 
negocios. Estimamos que si las cosas 
siguen como en el primer trimestre 
tendremos un buen año, a los niveles 
de 2008, y si realmente la economía 
mejora, a los niveles de 2007. ¶

Construcción de la autopista 25 de Mayo

Compuertas Yacyretá

Planta de Aluar en la costa patagónica
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El rol de los distribuidores ofi-
ciales sigue la filosofía insti-
tucional de Sika, conforman-
do el esquema de servicio 

al cliente con dedicación exclusiva, 
permanente capacitación, equipa-
miento, stock de productos, locales 
y depósitos para dar una rápida y 
eficiente respuesta. “En Mar del Plata  
y su zona, considerando la década 
del ‘60 y parte de la del ‘70, resultó la 
época de oro de la construcción: las 
demandas superaban a las ofertas y 
lo pude comprobar (ingresé a la em-
presa en 1970)”, recuera Oscar Gómez 
Botta, a cargo de Centro de Atención 
Técnica (CAT), quien asegura que el 
éxito de una obra y la solución de 
cada patología que vió en estos 40 
años de trabajo tienen que ver con la 
combinación de la experiencia y los 
productos Sika adecuados. 

“Sin dudas me costó y mucho 
convencer a las cuadrillas que hormi-
gonaban a baldes con el famoso 1:3:3 
y bastante agua acerca de que un 
líquido en pequeña cantidad modi-
ficaría el estado del hormigón fresco 
y endurecido. Sin embargo, el aditivo 
para hormigón llamado Sicakrete se 
convirtió en el caballito de batalla 
utilizado en las principales obras de 
Mar del Plata, hoy postales para el 
mundo, como el edificio Demetrio  
Elíades, más conocido como edificio 
'Havanna'; el edificio Cosmos y el 
Bristol Center, entre otros”, explica. 

La tecnificación de los productos 
para esta industria se volvió un tra-
bajo apasionante para Gómez Botta, 
con permanente satisfacción de sus 
clientes. “Uno de los desafíos impor-
tantes en los que me tocó intervenir 
fue la reparación de la pista de nuestro 
aeropuerto Internacional de Mar del 
Plata, llamado ahora Astor Piazzola.  
En 1994 se tuvieron que realizar 

importantes modificaciones y re-
paraciones, ya que en 1995 Mar del 
Plata resultó ser la sede de los Juegos  
Deportivos Panamericanos. Junto a 
la empresa constructora se trabaja-
ba de noche, luego del último vuelo. 
El trabajo era muy comprometido, 
ya que había que demoler losas im-
portantes de hormigón armado y 
construirlas nuevamente, y debían 
lograr las altas resistencias nece-
sarias para el aterrizaje a la maña-
na siguiente del primer vuelo. Este 
importante resultado se logró por 
la incorporación de aditivos especí-
ficos junto a hormigones muy bien 
diseñados en laboratorios”, comenta 
Gómez Botta.

Las plantas de hormigón ela-
borado en Mar del Plata, y algunas 
de la zona, como Tandil, Pinamar y  
Necochea, habitualmente utilizan adi-
tivos para el hormigón para logros es-
pecíficos: “rápidas habilitaciones como 

el pavimento; en estructuras para edi-
ficios es común que en épocas de al-
tas temperaturas resulten necesarios 
aditivos superfluidificantes y retar-
dadores de fragüe como Sikament R 
y el Sikament 90 E para hormigones 
vistos, mientras que en la industria 
del premoldeado proveemos aditivos  
para el rápido desencofrado como 
Sika Precats y el Frioplast como in-
corporador intencional de aire para 
hormigones en contacto con medios 
agresivos (cloruros – sulfatos)”, detalla.

“Es válido también considerar que 
el hormigón armado expuesto a un 
medio muy agresivo como el ambiente 
marino o la niebla salina necesita cum-
plir con requisitos que deben nacer del 
proyecto mismo”, agrega el especia-
lista, quien considera que la labor en 
conjunto entre las empresas y la AAHE 
debe ir por objetivos en común, como 
optimizar las relaciones, crear satisfac-
ción en los clientes y generar calidad. ¶

NO SON 100 AÑOS,  
PERO 40 NO SON POCOS

Oscar Gómez Botta, responsable de Centro de Atención 

Técnica, es el distribuidor oficial de Sika en Mar del Plata 

y su zona de influencia desde hace 40 años. Aquí, cuenta 

las obras y los desafíos que le depara su tarea.

Eificio "Havanna"
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CONSEJO DIRECTIVO FIHP 2010

En una reunión abierta a todos 
los miembros de la Federación Ibe-
roamericana del Hormigón Premez-
clado, así como a los profesionales 
allegados a ella por intermedio de 
las asociaciones nacionales, se con-
cretó en México una nueva cita del 
Consejo Directivo FIHP 2010, con la 
belleza caribeña de Cancún como 
anfitriona. 

De hecho, la Asociación Mexi-
cana de la Industria del Concreto 
(AMIC) se enorgulleció por esta 
oportunidad de recibir a los pares 
del continente, siendo una de las 
entidades fundadoras de la FIHP y 
una de las asociaciones de produc-
tores de hormigón con mayor anti-
güedad en América latina. 

Durante las sesiones desarrolla-
das el 13 y 14 de mayo hubo una de-
dicada al intercambio de opiniones 
sobre tópicos vitales para la indus-
tria: uno de los acentos de la agenda 
se puso sobre la sustentabilidad y el 
marketing del hormigón, tema que 
se extendió también al debate so-
bre la regulación ambiental de esta 
industria. 

Además, los diálogos versaron 
sobre el desarrollo del mercado del 

hormigón arquitectónico en México, 
los avances y grandes noticias de la 
industria en los Estados Unidos y Eu-
ropa, siempre vanguardistas; y las es-
tadísticas del mercado durante 2009. 

Durante las jornadas, también 
toma la palabra un experto invita-
do, Shekhar Misra, laureado profe-
sor de marketing de la Escuela de 
Negocios de California State Uni-
versity, quien cuenta además con 
un PhD en Business Administration 
de la Universidad de Oregon. 

En consonancia con el temario 
del encuentro, Misra expuso sobre 
marketing internacional, estrate-

gias de mercado y comportamiento 
de los consumidores. El especia-
lista ha ejercido como director del  
Departamento de Finanzas y  
Marketing de la California State 
University desde 2001. 

En representación de la Argentina, 
se hizo presente el ingeniero Leonardo 
Zitzer, vicepresidente del Consejo.

La reunión en Cancún fue evi-
dentemente una excelente antesa-
la para el 12º Congreso Iberoame-
ricano del Hormigón Premezclado 
que se celebrará en Mar del Plata 
en noviembre próximo. Entonces, la 
Argentina será anfitriona. ¶

México, a puertas abiertas
Las playas de Cancún 

fueron anfitrionas de la 

reunión de los miembros 

de la Federación 

Iberoamericana del 

Hormigón Premezclado. 

El desarrollo del mercado 

y la sustentabilidad, los 

grandes temas.
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CONCRETE WORKS EN INDIANÁPOLIS

Entre el 18 y el 20 de octubre de 
2009, en Indianápolis, Estados Uni-
dos, se realizó una nueva edición 
del Concrete Works, organizado por 
la institución North Readimix Con-
crete Asociation (NRMCA), entidad 
hermana del país del norte. El en-
cuentro, al que concurrió el ingenie-
ro Gastón Fornasier, de nuestra em-
presa asociada Lomax, reunió a las 
principales firmas del sector de ese 
país y tuvo como objetivo principal 
exponer las últimas novedades y 
actualizaciones en negocios, opera-
ciones, medio ambiente, seguridad, 
promoción y nuevas tecnologías de 
la industria del concreto. 

Entre las actividades más des-
tacadas, la más original fue, sin 
dudas, la realización del tradicional 
Concurso de Operadores de Mixer, 
que contó con la participación de un 
gran número de empresas socias. 

El mismo se dividió en tres 
partes. Durante la primera etapa 
los participantes debían detectar, 
en pocos minutos, la mayor canti-
dad de fallas que la organización 

La fiesta del hormigón  
y sus conductores

Apertura control de habilidad en el manejo y de confiabiliad del mixer

El jurado mide la distancia a conos en estacionamiento

Detección de fallas en el mixer

El encuentro reunió a 

las principales empresas 

norteamericanas del 

sector. La Argentina 

tendrá en Mar del Plata 

un concurso de similares 

características donde los 

ganadores tendrán la 

posibilidad de competir 

en el país promotor.  

La fista del hmg - Concrete HMG 20.indd   48 6/11/10   10:50:36 PM



49
In

te
rn

ac
io

n
al

es

había sometido al camión moto-
hormigonero. La segunda instan-
cia, la prueba de estacionamiento, 
consistía en circular marcha atrás 
entre obstáculos, como tubos con 
pelotitas de tenis, dejando la ca-
naleta de descarga lo más cerca 
posible de un soporte que, a su 
vez, contenía un huevo en la parte 
superior que no debía romperse. 
La prueba se completaba con ma-
niobras de giro, extremadamente 
exigentes, en las que no se debía 
voltear ninguno de los obstáculos 
previamente posicionados. La ter-
cera y última etapa consistió en 
un multiple choice con preguntas 
sobre la reglamentación de trán-
sito y de las especificaciones de la 
entrega del hormigón. 

La premiación consistió en una 
interesante suma de dinero. Sin 
embargo, lo más importante es el 
prestigio que obtiene tanto el ga-
nador como la empresa a la que 
pertenece. 

de este lado del mundo

Inspirados en este evento el co-
mité organizador del Primer Con-
greso de las Américas realizará en la 
ciudad de Mar del Plata un concurso 
similar en el que podrán participar 
todos los integrantes de la Federa-
ción Iberoamericana del Hormigón 
Premezclado (FIHP).

La competencia se adaptará a las 
técnicas de los equipos motohormi-
goneros locales, así como también a 
las reglamentaciones comunes de 
los países participantes. 

Además de una importante 
suma de dinero, el premio mayor 
constará de un viaje a los Estados 
Unidos para participar del concurso 
que allí se desarrolla anualmente.  ¶

Mixer invertido en maniobra de aproximación

Premios para los ganadores
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Exclusivamente orientado a la 
industria del hormigón premez-
clado y con la organización por 
tercera vez de la Federación Ibero-
americana del Hormigón Premez-
clado, entre el 18 y el 24 de abril se 
llevó a cabo en Panamá el Curso 
Gerencia Integral de la Industria 

del Concreto (GIIC). Se trata de un 
programa intensivo de una sema-
na pensado para la alta gerencia 
de hormigoneras de todo el conti-
nente donde se estudian aspectos 
relacionados con planeación es-
tratégica, indicadores financieros, 
talento humano, responsabilidad 
social, seguridad industrial, ries-

gos legales, eficiencia en logística, 
bombeo, medio ambiente y de-
sarrollo tecnológico, que además 
incluye una visita a la empresa de 
courier DHL y a la administración 
del Canal de Panamá.

Más de 60 profesionales de 
nivel directivo –residentes, geren-
tes generales y de operaciones y 

El gerenciamiento y sus claves
REPERCUSIONES DEL GIIC

El grupo completo de los participantes de GIIC

Bajo el lema “Mejorando 
nuestra competitividad”, 
del 18 al 24 de abril se 
llevó a cabo en Panamá 
el III Curso Gerencia 
Integral de la Industria 
del Concreto. Los 
ingenieros argentinos 
Pablo Pili (Hormigonera 
del Interior) y Marcelo 
Macchiaroli (Lomax) 
cuentan su experiencia.
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técnicos– pertenecientes a 27 em-
presas dedicadas al hormigón de 
13 países latinoamericanos dan 
cuenta del éxito de este programa. 

El curso se desarrolla en co-
operación con la Escuela de 
Negocios de la Universidad esta-
tal de California, Chico, que es una 
de las pocas instituciones que ha 
cumplido los rigurosos estándares 
de acreditación de la Association 
to Advance  Collegiate Schools of 
Business International (AASCB).

En esta ocasión, por el lado 
argentino viajaron represen-
tantes de Hormigones Lomax y 
Hormigonera del Interior. El inge-
niero Marcelo Macchiaroli, geren-
te de operaciones de la primera de 
ellas, comentó que vivió una ex-
celente experiencia conviviendo 
una semana con colegas de varios 
países de Latinoamérica, inter-
cambiando información sobre las 
problemáticas comunes de la in-
dustria del hormigón. “En lo que 
hace a la parte académica el curso 
básicamente se divide en dos par-
tes: una que apunta a un mejor 
gerenciamiento para enfrentar los 
retos de un sector tan cambiante 
y competitivo y otra que hace a 
las mejores prácticas de la indus-
tria tanto desde el punto de vista 

 El grupo, de recorrida en el Canal de Panamá

Auditorio atento a las charlas con expertos
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técnico como de seguridad y me-
dio ambiente”, explicó el directivo.

A la hora de las conclusiones, 
los beneficios obtenidos a partir 
del curso fueron numerosos. “En-
tre otros figuran el aprendizaje de 
nuevas herramientas de gestión, 
el conocimiento de nuevas tecno-
logías en el hormigón, establecer 
benchmarking con empresas si-
milares y consolidar relaciones de 
confianza para futuras consultas, 
así como observar una alta facti-
bilidad de aplicación de lo apren-
dido a nuestras realidades”, com-
pletó Macchiaroli.

En el caso de Hormigonera 
del Interior, ubicada geográfica-
mente en Río Negro, el ingeniero 
Pablo Pili dio cuenta de una ex-
periencia exitosa. “La organiza-
ción y realización del curso son 
excelentes: buenos oradores, te-
máticas interesantes y conceptos 
actuales. El ritmo es bastante in-
tensivo puesto que en cinco días 
hay mucho para ver. Lo que más 
rescato es la relación que se gene-
ra con colegas de otros países en 
un marco que permite intercam-
biar experiencias y conocimien-
tos, así como también conocer las 
realidades económicas, técnicas 
y sociales de los distintos países 
latinoamericanos. Eso nos sirve a 
todos para aprender sobre las dis-
tintas situaciones de la industria 
del hormigón elaborado en la re-
gión y adquirir experiencias para 
resolver situaciones y problemas 
que son similares en nuestro sec-
tor”, señaló el ejecutivo en diálogo 
con Hormigonar.        

Consultado sobre la decisión 
de asistir a GIIC, Pili manifestó que 
considera a estos cursos herra-
mientas muy útiles para los profe-
sionales con perfil técnico, puesto 
que brindan la oportunidad de ad-
quirir conocimientos y experien-
cias en áreas de gerenciamiento y 
planeación, las cuales no son habi-
tuales en las carreras técnicas. 

“Por otro lado, creo que es fun-
damental la capacitación y ac-
tualización, ya que hoy por hoy 

Visita a la planta de DHL en Panamá

debemos mantenernos ‘en forma’ 
para estar a la altura del mercado 
y brindar siempre un plus a nues-
tros clientes. Además, un curso 
que está organizado y auspiciado 
por la FIHP es un incentivo adicio-
nal para los que estamos involu-
crados en este medio”, sintetizó. 

Con gran interés por las expo-
siciones brindadas por Arcindo 
Vaquero y César Constantino so-
bre temas vinculados específica-
mente con la industria del hor-
migón, Pili comentó que el curso 

puntualiza sobre las pautas de ge-
renciamiento estratégico, análisis 
de indicadores financieros y con-
ceptos sobre recursos humanos. 
“Es importante destacar el análisis 
de los temas sociales y ambien-
tales en los que por estos días el 
sector empresario debe comenzar 
a involucrarse”, afirmó el directivo. 
“Lo principal es que uno abstrae 
de toda la información pilares bá-
sicos en distintas áreas para tratar 
de hacer mejor las realidades de 
cada empresa”, concluyó. ¶
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CHINA

Más de 190 países están parti-
cipando por estos días de la feria 
mundial de China Expo Shanghai 
2010, que promete ser la mayor 
exposición universal de la histo-
ria. Bajo el lema “Mejor ciudad, 
mejor vida”, propone ser un punto 
de encuentro para intercambiar 
información e ideas sobre el futu-
ro sustentable de las ciudades de 
todo el mundo. El gobierno chino 
trabajó durante ocho años e invir-
tió millones de dólares para ofre-
cer lo mejor. 

La feria se desarrolla en el cora-
zón de Shanghai, donde el antiguo 
puerto del río se transformó en un 
escenario espectacular de pabe-

llones permanentes y temporales. 
Cada país tiene su espacio para 
exhibir aquello que quiere ofrecer 
al mundo. Durante los primeros 
días, los pabellones de China, Japón, 
Alemania, Italia, España, Suiza, 
Estados Unidos, Unión Europea, 
Inglaterra y Francia fueron los más 
visitados. Se estima que en los 180 
días que durará la muestra será vi-

sitada por 65 millones de chinos y 
5 millones de extranjeros. Además, 
especialistas del mundo disertan 
sobre temas relacionados con la 
energía, el transporte, los recursos 
naturales y los nuevos materiales 
de construcción y reciclaje.

Expo Shanghai cerrará sus puer-
tas el 31 de octubre, y espera no de-
jar de sorprender. ¶

Expo Shanghai 2010,  
una muestra al futuro sustentable

Vista de la expo Danza en el pabellón argentino

La feria universal 

más grande de la 

historia propone ser 

un punto de encuentro 

para intercambiar 

información e ideas entre 

países de todo el mundo. 
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Think-Harder.org es un servicio 
de Portland Cement Association de 
los Estados Unidos que, desde el ci-
berespacio, provee información so-
bre las ventajas del hormigón para 
cualquier tipo de obra. 

Según los creadores del blog, no 
es tan sólo una campaña para con-
seguir mayor cantidad de consumi-
dores sino también un gran desafío 
para la industria internacional del 
hormigón. 

“A menudo se dice que los be-
neficios del hormigón hablan por sí 
solos, pero si esto fuera cierto habría 
mucho más hormigón”, explican. 

Por tal motivo, plantean: 

“Es momento de unir nuestras voces; 
es momento de compartir los factores; 
es momento de pensar en duro”.

Bajo este lema proponen solu-
ciones de hormigón para rutas, vi-
viendas, edificios de gran altura y 
distintos proyectos de infraestruc-
tura, ya que entienden que, gracias 
a sus características, siempre es la 
mejor elección.

por qué elegir 
hormigón 

Think-Harder.org invita a ser 
parte de esta campaña y, para ello, 
proporciona información básica 

sobre el hormigón y exhibe sus 
tres cualidades más importantes:  
durabilidad, accesibilidad económica  
y sustentabilidad.

Para ellos, el hormigón es: 

Duradero. ˘  “El hormigón ha sido 
pilar de la infraestructura de los 

Estados Unidos por más de 100 
años. La primera calle de hormi-
gón se construyó en Ohio, en 1891, 
y aún en la actualidad se mantie-
ne en servicio”, cuentan los crea-
dores del blog. (en la página 50 de 
la edición Nº 15 de Hormigonar se 
publicó un artículo sobre el primer 
pavimento en EE.UU.).   

Viviendas de hormigón

Vereda de hormigón

Pensar en duro
EN LA WEB

Un original blog 

propone unir fuerzas 

para lograr que el 

hormigón sea siempre 

la mejor alternativa 

en cualquier obra.
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Lo cierto es que estos pavimen-
tos de larga duración no se limi-
tan a una región o a un país en 
particular ni a un tipo de clima 
específico. El hormigón puede 
soportar crudos inviernos y altí-
simas temperaturas en los meses 
estivales. Tal es así que una en-
cuesta realizada recientemente 
en 50 estados del país del norte 
demostró que las carreteras de 
asfalto necesitan una importan-
te reconstrucción después de 13 
años, mientras que las de hor-
migón recién a los 29. “Con pa-
vimentos de hormigón está com-
prando la fuerza de una represa 
y la longevidad de la cúpula del 
Panteón romano” (publicado en 
página 78 de la edición Nº 18 de 
Hormigonar), declaran.

Accesible. ˘  En comparación con 
el asfalto, que es un producto de-
rivado del petróleo, el hormigón 
resulta mucho más accesible. 

Además, las necesidades concre-
tas de reparación, cada casi 30 
años, son sinónimo de menores 
costos. Esto significa no pagar 
por la congestión de tránsito, 
equipos de mantenimiento ni 
materiales con tanta frecuencia.

Ambientalmente sustentable. ˘  
La superficie rígida del hormi-
gón mejora la eficiencia del 
consumo de combustible para 
automóviles y camiones, redu-
ciendo la resistencia al rodaje de 
los pavimentos flexibles como el 
asfalto. Asimismo, refleja mejor 
la luz, aumentando la visibili-
dad y la seguridad nocturna: “El 
hormigón –aseguran desde el 
blog– requiere un 33% menos de 
energía para iluminar las calles y 
playas de estacionamiento”. 

Para más información: 
www.think-harder.org
info@think-harder.org 

MITOS Y VERDADES

El asfalto aparece siempre como  ˘
una solución más económica 
para las obras de pavimenta-
ción, pero se ignora que dura en 
buen estado la mitad del tiempo 
que el hormigón. En definitiva, 
resulta más caro. 

Se dice que la madera es la me- ˘
jor opción para construir casas, 
pero se pasa por alto que las pa-
redes de hormigón hoy ahorran 
hasta un 40% de energía. 

Se cree también que los rasca- ˘
cielos más altos del mundo son 
de acero estructural, pero el re-
cientemente inaugurado Burj 
Khalifa (presentado en esta edi-
ción de Hormigonar), que es el 
más alto, se basa en una estruc-
tura de hormigón armado. 
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las siguientes empresas son

las siguientes empresas son

administracion@babuinybabuin.com.ar canteranire@infovia.com.ar

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

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

info@hormigonerapuntana.com.ar www.hormigonera-sa.com.ar horneva@speedy.com.arhormirapsa@speedy.com.armfricci@rcc.com.ar

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

www.cadiem.com.ar

www.las-sa.com.ar marinellisca@arnet.com.ar www.fenoblock.com.arwww.markalhormigonera.com.ar www.hormiserv.com.ar

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

www.hormigonhorcrisa.com.ar crhidalgo@sanpedro.com.ar

ayamix@arnet.com.ar

www.santafemateriales.com.aradministracion@proincoweb.com.ar

www.gracecontruction.com

rafaelrenna@arnet.com.arhormi@arnet.com.ar polimix@polimixarg.com.ar
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miembros auspiciantes de la aahe

miembros activos de la aahe

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

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

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

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

ingcasas@ingcasas.com.arwww.imepho.com.ar

nmelliconst@arnet.com.arinfo@cementosdelparana.com.ar

www.tecbeton.com.ar www.transir.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

infocye@cyeconstrucciones.com.ar

info@premixsa.com.ar www.grupoceosa.com

hormigon@norconsrl.com.ar ventas@pavisursa.com.arnivel@gesell.com.ar

www.policemento.com.ar

hormigoneraelnocherosa@arnet.com.arepili@infovia.com.ar
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Con gran éxito de convocatoria hemos re-
cibido alrededor de 150 abstracts que nos 
permiten apuntar a un programa científico 
de gran calidad y diversidad alineado con 

los objetivos planteados desde un principio. 
Como se ha informado, se estará diseñando el pro-

grama de conferencias de acuerdo a cuatro áreas te-
máticas principales: Operaciones; Medio Ambiente 
y Sustentabilidad; Tecnología, Materiales y Servicios 
Innovadores; y Marketing y Actividad Comercial. 

Por estos días, los profesionales que presentaron re-
súmenes se encuentran elaborando la presentación del 
trabajo completo, el cual recibiremos hasta el 1 de julio. 

Por otra parte, en el marco del congreso se estarán 
desarrollando dos concursos de gran convocatoria: 

Camiones Mixer: se trata de un encuentro de  ˘
conductores de mixers de todo el país y del exterior 
que intercambiarán experiencias personales y del 
trabajo diario, generando de esa forma un ‘espíritu de 
familia’. Se están defi niendo los últimos detalles de la 
competencia, los cuales serán informados a través de 
la página web del congreso, pero en un principio el 
concurso constará de tres competencias principales: 
examen escrito, inspección técnica del camión y 
competencia de habilidades conductivas. 

Por otro lado, la Asociación Argentina de Tecnología del  ˘
Hormigón (AATH) convocará la 3ra. Edición del Concurso 
de Estudiantes, cuyo objetivo es el diseño y realización 
de un objeto de base cementícea de uso cotidiano que 
no necesariamente debe tener fi nes estructurales y/o 
relacionados con la ingeniería civil o la arquitectura, 
como, por ejemplo, macetas de jardinería, recipientes 
para almacenar alimentos, perfumeros, etc.    

Para conocer más acerca de estos concursos los invito 
a ingresar a www.hormigon2010.com donde encontrarán 
todos los formularios y los reglamentos correspondientes.

Para fi nalizar, cabe mencionar el gran apoyo que es-
tamos recibiendo por parte de las empresas del sector, las 
cuales ya han reservado casi la totalidad de los espacios 
disponibles en la exposición comercial. 

Si bien a la fecha quedan algunos lugares disponibles, 

se está estudiando la posibilidad de ampliar la muestra 
comercial a un espacio exterior del hotel sede, donde las 
diferentes empresas podrán realizar presentaciones de 
productos o maquinarias específi cas. 

Les recomiendo a las fi rmas interesadas que se contac-
ten con la Secretaría General del Congreso, que les brinda-
rá todos los detalles que sean necesarios. 

Agradezco, junto a los distintos miembros del Comité 
Organizador, el gran acompañamiento que estamos reci-
biendo por parte de todos los sectores involucrados: aso-
ciaciones, sociedades, empresas, entes ofi ciales y profesio-
nales, entre otros. 

Y aprovecho la ocasión para recordarles a quienes 
estén interesados en participar del congreso que tienen 
tiempo hasta el 7 de junio para inscribirse con una tarifa 
preferencial. 

No dejen de ingresar a www.hormigon2010.com 
para realizar el proceso de inscripción de manera on line 
y conocer las últimas nove-
dades del encuentro más 
importante de la industria 
del hormigón elaborado en 
particular y de la construc-
ción en general.  ¶

60 Mar del Plata recibirá a los 
máximos referentes de la 
industria de la construcción

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO COMENTA LOS ÚLTIMOS AVANCES 
RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN DEL MISMO

[hormigonar 20 | abril 2010]
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El martes 4 de mayo se llevó a 
cabo el acto de presentación de las 
nuevas autoridades de la Delegación 
Provincia de Buenos Aires de la Cá-
mara Argentina de la Construcción.

Las palabras de bienvenida es-
tuvieron a cargo del vicepresiden-
te 3° de la entidad, Ingeniero Juan 
Chediack, y el cierre correspondió 
al gobernador Daniel Scioli. Asimis-
mo, brindó un mensaje Graciela de 
la Fuente, reelecta en la presidencia 
de la organización. 

El evento contó con la presencia 
de la ministra de Infraestructura, 
María Cristina Álvarez Rodríguez; 
el ministro de Economía, Alejandro 
Arlía; el Ministro de Justicia, Ricardo 
Casal; y el director general de Cultu-
ra y Educación, Mario Oporto. Ade-
más, participaron el responsable 
del Organismo para el Desarrollo 
Sustentable, José Molina; el fiscal de 
Estado, doctor Ricardo Szelagovsky; 
y el tesorero de la provincia, Amílcar 
Zufriategui.

De la Fuente aseguró que duran-
te el último año de gestión la enti-
dad incrementó un 30% la cantidad 
de asociados, al incorporar a 36 em-
presas. “La idea es clara: consolidar la 
presencia en la vida institucional de 
un empresariado unido y dinámico 
cada vez más representativo. Por eso 
esta cámara representa al  93% de la 

obra pública en ejecución en la pro-
vincia de Buenos Aires”, señaló.

En tanto, el gobernador Scioli re-

marcó que la provincia invertirá este 
año unos $ 1.580 millones en obra 
pública y destacó la importancia 

Asumieron autoridades de la 
Delegación Provincia de Buenos Aires

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

Gobernador Daniel Scioli hace uso de la palabra

Graciela de la Fuente

El acto contó con la 

presencia del gobernador 

Scioli, quien remarcó que 

la provincia invertirá este 

año unos $ 1.580 millones 

en obra pública.
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del sector de la construcción “para 
generar más inversión, más puestos 
de trabajo y una mejor infraestruc-
tura para los bonaerenses”.

Como parte de las actividades 
destacadas de la gestión se presen-
taron los avances del programa ´El 
Reconquista toma Envión´, impul-
sado por el Ministerio de Desarro-
llo Social provincial, que involucra 
al sector público y a empresarios 
del sector.

 Durante el acto se difundie-
ron imágenes de la primera visita 
de becados a la empresa construc-
tora Marcalba. Hasta el momento, 
son 50 las empresas que becan a 
250 chicos. ¶

Juan Chediack

Cargo Nombre

Presidente Sra. Graciela de la Fuente

Vicepresidente 1º Ing. Pablo Gutiérrez

Vicepresidente 2º Ing. Antonio Pécora

Vicepresidente 3º Ing. Jorge Cibraro

Secretario Ing. Alejandro Metro

Pro-secretario Ing. Pablo Scafati

Tesorero Ing. Guillermo Rucci

Pro-tesorero Ing. Carlos Begue 

Secretario del Interior Ing. Alberto Andrenacci

Secretario de Relaciones Institucionales Ing. Eduardo Gutiérrez 

Secretario Pyme Sr. Hugo Molina

Secretario de Relaciones Legislativas Sr. Mario Raspagliesi

Secretario de Planificación Financiera Ing. Jorge Boim

Secretario de Concesiones y Privatizaciones Arq. Norberto Álvarez 

Vocales Ing. Diego A. Buracco

 Arq. Patricia  De Rito

 Lic. Andres Domínguez

 Ing. Marcelo Orazi

 Ing. Juan B. Pacella

 Sr. Daniel Papasodaro

 Ing. Pablo Luis   Piatti 

 Ing. Juan Saavedra

 Prof. Marcelo Sarasqueta

 Cdor. Alfredo Soriano

 Ing. Carlos Trevisiol

 Sr. José Luis Triviño

 Arq. Omar Valiña

 Sr. Hermes Zambano

Consejero honorario                                         Sr. Dardo Cotignola

Presidente honorario Ing.  Juan A.Cibraro 

Comisión directiva 2010-2011
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Del 1 al 5 de junio la cons-
trucción tendrá su cita anual en 
Batimat Expovivienda, que ya ade-
lanta datos auspiciosos: 30.000 m² 
de La Rural repletos de noticias para 
la industria, nuevos productos, nue-
vas apuestas y va por más récords 
en cantidad de visitantes. El año úl-
timo, por ejemplo, lo logró con cre-
ces, alcanzando los 116.000 visitan-
tes nacionales e internacionales, la 
mayoría de ellos profesionales del 
rubro: arquitectos, ingenieros y em-
presarios de la construcción. 

Orientada, claro está, a un públi-
co experto y ávido de información, 
la exposición tendrá una serie de 
novedades a tener en cuenta a la 
hora de recorrerla. Entre ellas, habrá 
un acento puesto en la conciencia 
ambiental a partir del Primer Salón 
de Energías Renovables, Eficiencia 
Energética y Construcción Susten-
table a cargo de ASADES (Asociación 
Argentina de Energías Renovables y 
Ambiente) y, desde un pensamiento 
urbano, CEPRARA (Cámara de Em-
presarios Pintores y Restauraciones 
Afines de la República Argentina) 
llevará adelante una jornada sobre 

mantenimiento de fachadas en la 
vía pública. 

Las aberturas tendrán su espacio 
en el sector dedicado exclusivamen-
te al aluminio, y estarán presentes 
las empresas hormigoneras líde-
res, así como un patio de máquinas 
donde se podrán observar los mixer 
más novedosos. 

Desde el lado de las obras y 
los grandes proyectos, la muestra 
Arquitectos Argentinos en el Mundo 
/ Colección 2010, a cargo del arquitec-
to Luis Grossman, tendrá su octava 
edición en los pabellones de Batimat. 
Para los profesionales, también se en-
tregará el premio a la Trayectoria SCA 
– Batimat Expovivienda, en este caso 
por tercer año consecutivo.

Se exhibirán los rubros de Reves-
timientos y Terminaciones, Instala-
ciones, Servicios y Productos para 
la Construcción, así como también 
Estructura, Obra Gruesa y Equipos, 
en una gran vidriera que reúne a 
profesionales de todas las latitudes 
del país y de Latinoamérica. 

Mientras se desarrolla la espera 
para que Batimat abra sus puer-
tas, los interesados pueden regis-
trarse gratuitamente en la web  
www.batev.com.ar a fin de conse-
guir sus credenciales. 

La AAHE dictará en el workshop 
del pabellón amarillo un semi-
nario sobre Ventajas del Uso del 
Hormigón Elaborado, a cargo del 
Ing. Aníbal Villa. ¶

BATIMAT EXPOVIVIENDA

Un encuentro para agendar

Sector de máquinas en Batimat Expovivienda 2009

Los visitantes recorriendo los stands de la feria

La Rural ocupará  

30.000 m² con las últimas 

noticias del ámbito 

constructivo: tecnologías 

en materiales, 

energías renovables y 

mantenimiento urbano, 

algunos de los grandes 

temas propuestos para 

esta edición.
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Por razones de falta de espacio 
HORMIGONAR publicó en su última 
edición los tres primeros premios y 
las cinco menciones de honor del 
concurso fotográfico organizado en 
el marco del 30° aniversario de la 
Asociación Argentina de Hormigón 
Elaborado (AAHE). 

En esta oportunidad, exhibimos 
las 12 fotos acreedoras al diploma 
del jurado, que estuvo compuesto 
por el reconocido fotógrafo Roberto 
Decurnex, por miembros de la Fede-
ración Argentina de Fotografía (FAF) 
y por dos directores de la AAHE. 

El jurado debió evaluar cerca de 
200 obras que llegaron desde diver-
sos puntos del país. Se juzgó el valor 
de la imagen y su contenido. ¶

Doce imágenes, 12 menciones
CONCURSO FOTOGRÁFICO

En este número, las obras 
que recibieron menciones 
del jurado.

Por cualquier cosa cortamos una ruta. Autor: José María Saavedra

Equipos bajo nieve. Autor: Miguel Ángel López

Bombeo frente a la plaza. Autor: Mario Vázquez Civilización. Autor: Florencia Saurina
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AGRADECIMIENTOS

La AAHE agradece 
una vez más a Roberto 
Decurnex, a la FAF y 
a los fotógrafos que 
nos honraron con sus 
trabajos.

Áridos. Autor: Gustavo Saúl

Estepa patagónica. Autor: Raúl Alberto Spedale

Empezando a construir. Autor: Claudio De Marco Naon

Resiste por forma. Autor: Carlos Maidana Bota. Autor: Carlos Maidana

Brazo. Autor: Leandro Olivieri

A través del ojo. Autor: Raúl Alberto Spedale

Temperatura. Autor: Leandro Olivieri
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Como es habitual para esta fecha, 
en la sede del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI), en la lo-
calidad de San Martín (provincia de 
Buenos Aires), se dictó el 13º Curso de 
Tecnología Básica del Hormigón Ela-
borado para Plantas de Hormigón

Participaron un total de 25 alum-
nos, de los cuales 23 eran del interior 
del país, contactados por nuestra 
asociación, y dos invitados por el 
INTI. Del interior arribaron 13 alum-
nos representando a seis empresas y 
a Vialidad de La Rioja, mientras que 
los otros llegaron desde  Resistencia 
(Chaco), Corrientes capital, Olavarría 
y Lujan de Cuyo (Mendoza) y el res-
to provino de Capital Federal y Gran 
Buenos Aires. 

Profesores y alumnos, acompa-
ñados por nuestro coordinador de 
cursos, el Lic. Carlos Justiniano, par-
ticiparon de nuestra invitación, que 
consistió en una visita guiada a la 
planta de hormigón elaborado de la 
empresa Ing. José María Casas, asocia-
da a nuestra entidad. Allí fueron reci-
bidos por sus dueños, quienes mos-
traron a los presentes cómo trabaja 
una empresa familiar y el segmento 
en el que se desempeña dentro de un 
mercado altamente competitivo.

Posteriormente, el grupo se divi-
dió en dos partes. La primera se diri-
gió a la oficina técnica, acompañada 
por el Ing. Fernando Casas, quien 
explicó el proceso de automaticidad 
de la planta para obtener el hormi-
gón elaborado solicitado por el clien-
te y la posterior carga en los mixer.  

Luego, se visitó cada uno de los espa-
cios reservados para los áridos, don-
de escucharon las especificaciones 

técnicas y  la importancia de cono-
cer la granulometría de cada árido y 
su origen. 

Toda la concurrencia al Curso INTI nivel I.

Planta de José María Casas

13º Curso para Laboratoristas  
de Hormigón Elaborado (nivel 1)
Se realizó en las instalaciones del Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial, en la localidad de San Martín. El MMO Jorge Coscio, de la 

firma Nelson Melli Construcciones, y el Ing. Alberto Penza, de Dotrhe, 

recibieron una beca por sus evaluaciones. 
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El segundo grupo se dirigió al la-
boratorio de ensayos y fue recibido 
por Antonio Turel, responsable de ese 
sector, quien junto a sus ayudantes 
evacuaron todas las dudas sobre cada 
una de las funciones que realizan los 
equipos allí instalados y la cámara 
húmeda para el curado de probetas.

Esta recorrida guiada inclu-
yó una visita al Centro Técnico 
Loma Negra, donde profesores y 
alumnos fueron recibidos por el 
director técnico del centro y ac-
tual presidente de la AAHE,  el Ing. 
Leonardo Zitzer. Allí conocieron el 
funcionamiento del equipamiento 
de última generación que se utili-
za para obtener y ensayar hormi-
gones de alta performance. 

Por último, la delegación fue invi-
tada a un almuerzo en el asador crio-
llo Las Nazarenas, ubicado en el ba-
rrio Catalinas de la ciudad de Buenos 
Aires, donde fueron entregados los 
certificados de aprobación del curso. 

Las dos mejores evaluaciones re-

cibirán una beca: la primera consiste 
en realizar el Curso de Laboratoris-
ta de Hormigón Elaborado Nivel II, 
en el Laboratorio de Entrenamiento 
Multidisciplinario para La Investiga-
ción Tecnológica (LEMIT) de la pro-
vincia de Buenos Aires, con todos los 
gastos pagos. La segunda exceptúa 

al acreedor del pago del arancel del 
curso mencionado anteriormente. 

Los alumnos becados resultaron 
ser  el MMO. Jorge Coscio, represen-
tante de la empresa Nelson Melli 
Construcciones, de Resistencia Chaco,  
y el Ing. Alberto Penza, de la firma 
Dotrhe, de Corrientes capital. ¶ 

Ing. Alberto Penza, becado para  cursar el nivel II.
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Los días 22 y 23 de abril se llevó a 
cabo la 19º Jornada de Actualización 
Técnica en la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional de San 
Juan (UNSJ). La misma fue organizada 
en forma conjunta por la empresa lo-
cal Hormiserv, la Facultad de Ingenie-
ría de la UNSJ y esta asociación. Ade-
más, contó con el auspicio de nuestros 
asociados Betonmac, Hormigones 
Avellaneda, Loma Negra, Prokrete  
Argentina, Sika Argentina y WR Grace 
Argentina.

La jornada, que fue declarada 
de interés educativo y científi-
co por la Cámara de Diputados 
de San Juan (bajo la resolución 
19/2010), de interés municipal por 
el Municipio de la Ciudad de San 
Juan (decreto 9/2010) y de interés 
académico por el Consejo Direc-
tivo de la Facultad de Ingeniería 
de la UNSJ (resolución 11/2010), 
contó con la asistencia de más 
de 145 personas que concurrieron 
desde la misma ciudad de San 
Juan, Albardón, Angaco, Caucete,  
Chimbas, Rawson, Rivadavia, Santa 
Lucía, Trinidad y Ullum, así como 
de las provincias de Buenos Aires, 
Córdoba, Misiones, Mendoza y Río 
Negro, la mayoría pertenecientes 
a empresas constructoras, hormi-
goneras, municipios y profesio-
nales independientes. Asimismo, 
participaron alumnos y docentes 
de la EPET Nº1 y de la Facultad de 
Ingeniería de la UNSJ. 

Representantes de Hormiserv 
agasajaron a los concurrentes con 

un catering para el almuerzo y  
coffee breaks durante el transcurso  
de la jornada.

el programa 

Jueves 22 de abril

“Estudios experimentales sobre  ˘
hormigones especiales desarro-
llados en el Instituto de Materia-
les y Suelos de la Facultad de In-
geniería de la UNSJ”. Disertante: 

ingeniero Javier Morandi, repre-
sentante de la entidad.

“Presente y futuro de normas  ˘
para hormigón elaborado” Di-
sertante: ingeniero Maximiliano 
Segerer, de la empresa Control y 
Desarrollo de Hormigones.

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

Ing. Carlos Milanesi, Cementos Avellaneda 

Ing. Edgardo Becker, Loma Negra

Ms. Ing. Juan Fanín, Hormiserv 

Ing. Sebastián Mora, WR Grace Argentina

19º Jornada de Actualización Técnica
SAN JUAN

Fue organizada por la 

empresa local Hormiserv, 

la Facultad de Ingeniería 

de la UNSJ y esta 

asociación.
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“Ataque de los Sulfatos al Hor- ˘
migón: Mitos y Realidades”, 
y “Hormigones autocompac-
tantes de alta resistencia: una 
experiencia en la ciudad de 
Mendoza”. Disertante: ingenie-
ro Carlos Milanesi, de Cementos 
Avellaneda.

Viernes 23 de abril

“Calidad del hormigón: una conse- ˘
cuencia compartida” Disertante: in-
geniero Juan Fanín, de Hormiserv.

“Pavimentos urbanos de hor- ˘
migón”. Disertante: ingeniero 
Edgardo Becker, de Loma Negra.

“Aditivos controladores de hi- ˘
dratación”. Disertante: ingenie-
ro Sebastián Mora, de WR Grace 
Argentina.

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

demostración práctica

El día 23 se realizó una demos-
tración práctica de rellenos de den-
sidad controlada RDC a cargo de 
las empresas Hormiserv y Sika Ar-
gentina. El uso de morteros fluidos 
cementicios despertó gran interés 
entre los participantes, y durante la 
exhibición se destacó la baja dosis 
del aditivo incorporado necesario 
para lograr la fluidez que hizo auto-
nivelar el mortero. 

Previamente, el MMO Gustavo 
Fresco, de Sika Argentina, expuso 
una breve descripción de las carac-
terísticas, ventajas y aplicaciones de 
esos tipos de morteros y describió a 
los asistentes los tenores de cemen-
tos necesarios para obtener las dis-
tintas resistencias del mismo. 

Al término de la jornada se re-
cogieron las encuestas de calidad 
que los asistentes completaron y se 

llevó a cabo el sorteo de los premios 
donados por las firmas Hormiserv 
y WR Grace Argentina. Los concu-
rrentes recibieron el certificado de 
asistencia correspondiente. ¶

Demostración práctica de RDC

MMDO Gustavo Fresco, Sika 

Agradecimientos

La AAHE agradece la colaboración 
prestada para la organización de 
la jornada por parte del ingeniero 
Juan Fanín y el personal de 
Hormiserv que estuvo a disposición 
de la misma. También al ingeniero 
Javier Morandi, subdirector del 
Instituto de Materiales y Suelos 
de la Facultad de Ingeniería de 
la UNSJ, por el apoyo y difusión; 
y un especial agradecimiento al 
ingeniero Tomás Durán, secretario 
de Extensión Universitaria de la 
Facultad de Ingeniería de la UNSJ.

Jornadas de 
Actualización 2010 
La próxima Jornada de 
Actualización Técnica se 
desarrollará en La Plata durante  
el mes de agosto.

OrganizadoresAuspiciantes
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Durante los días 22 y 23 de 
abril se realizó en el auditorio del 
Distrito 9º de la Dirección Nacio-
nal de Vialidad (DNV) de la ciudad 
de San Juan la primera versión 
del taller ‘Soluciones prácticas en 
obra para los inconvenientes más 
frecuentes del hormigón’. 

El mismo fue organizado en 
forma conjunta por dicho distrito 
y esta asociación y dictado de ma-
nera intensiva, con una carga de 
ocho horas de cursada.

El temario desarrollado y dicta-
do por el Ms ingeniero Maximiliano  
Segerer, de la empresa Control y 
Desarrollo de Hormigones, y los 
temas principales dictados fueron 
los siguientes:

Ventajas competitivas del  ˘
hormigón elaborado

Cómo realizar un pedido de  ˘
hormigón elaborado

Cómo efectuar el control de  ˘
calidad en obra

Inconvenientes con el hormigón  ˘
fresco

Fisuras y otras precauciones en  ˘
el hormigón fresco

Fisuras y otros defectos en el  ˘
hormigón endurecido

Resistencias bajas de probetas ˘

Conclusiones y recomendaciones ˘

El encuentro contó con la pre-
sencia de cerca de 60 personas, en-
tre profesionales de la DNV, el DPV 
y empresas hormigoneras y cons-
tructoras. 

Al término del mismo, el inge-
niero Rubén Lomas, director del 9º 
Distrito de la DNV, entregó a los 
cursantes un certificado de asis-
tencia, al tiempo que se realizó una 
encuesta de calidad entre los pre-
sentes que arrojó resultados muy 
favorables respecto del taller. ¶

Agradecimientos

La AAHE agradece la colaboración 
prestada para la organización del 
taller por parte de ingeniero Rubén 
Lomas, director del 9º Distrito de 
la DNV, que nos abrió las puertas 
de su distrito para esta primera 
versión, y a Carlos Martínez por 
todo el apoyo recibido para la 
coordinación del encuentro. 

Organizadores

El Ms Ing. Maximiliano Segerer, de la empresa Control y Desarrollo de Hormigones, durante su exposición

Soluciones prácticas en obra para los 
inconvenientes más frecuentes del hormigón

SAN JUAN

Primera versión del 

taller organizado por 

el Distrito 9° de la 

Dirección Nacional de 

Vialidad y la AAHE. 

Resultados de la encuesta de calidad del taller

¿Se estimula la participación en clase?

¿Se mencionan suficientes ejemplos?

Si

¿Recomendaría este taller a un colega?

1

No

Contenido del temario

Organización general

Excelente

Calidad del material entregado

Aplicación del contenido en su actividad
profesional

Claridad de exposición del disertante

Muy bueno Bueno Regular Malo

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
%
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MENDOZA

Desde el 17 de mayo hasta el 16 
de junio, en la Facultad de Inge-
niería de la Universidad Nacional 
de Cuyo de la provincia de Mendo-
za, se está desarrollando el curso 
´Soluciones prácticas en obra para 
los inconvenientes más frecuen-
tes en el hormigón´. Se trata de 
una serie de clases prácticas para 
dar respuesta a los problemas 
más frecuentes que aparecen en 
una obra. 

El curso, que brinda indica-
ciones y recomendaciones para 
asegurar que las estructuras po-
sean la calidad requerida, además 
de las herramientas necesarias 
para afrontar con conocimiento 
los problemas que puedan surgir, 
es dictado por el Ms. ingeniero 
Maximiliano Segerer y se realiza 
los días lunes y miércoles de 18 a 
21 horas en el anfiteatro Este de la 
Facultad de Ingeniería. Tiene una 
duración estimada de 30 horas, 

con una capacidad aproximada 
de 100 asistentes. 

Participan ingenieros, ar-
quitectos y profesionales rela-
cionados con la construcción, 
profesionales con actividades 
en el campo de la tecnología del 
hormigón aplicada, técnicos y 
capataces de obra con experien-
cia, proyectistas e inspectores 
de obras públicas y privadas, en-
cargados de redacción y actuali-
zación de pliegos de especifica-
ciones y alumnos avanzados de 
carreras afines.  ¶

Preparados para encontrar soluciones
La AAHE y la Universidad 

Nacional de Cuyo, en 

conjunto con la empresa 

Control y Desarrollo 

de Hormigones, 

organizaron un curso 

práctico con indicaciones 

y recomendaciones 

para afrontar los 

inconvenientes que 

puedan surgir en una 

obra con la recepción del 

hormigón elaborado. 

MANUAL PRÁCTICO  
DE RECEPCIÓN  
DE HORMIGONES
El curso se dictará en otras provin-
cias con el apoyo de nuestra aso-
ciación. Además, la AAHE editará 
el Manual Práctico de Recepción de 
Hormigones, que será distribuido a 
nivel nacional. 

Para ser auspiciante de dicho 
manual los interesados deberán 
comunicarse con la AAHE o con la 
empresa Control y Desarrollo de 
Hormigones.
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INVESTIGACIÓN EN EE.UU.

Desde tiempos inmemoriales 
el hombre ha pugnado por cono-
cer los planetas y satélites que es-
tán más allá de la Tierra. El ‘gran 
paso de la humanidad’ ha seguido 
siendo un desvelo, ya no de cono-
cimiento sino de ansias de coloni-
zación lunar. Primero habrá sido 
tema de la ciencia fi cción, pero 
hoy, con los avances de las investi-
gaciones sobre el hormigón como 
material de las bases lunares, está 
mucho más cerca de convertirse en 
una posibilidad real. 

Según el profesor T.D. Lin, de 
Lintex International, se está a po-
cos años de lograr un hormigón a 
base de materiales encontrados en 
la superficie de la Luna. De hecho, 
con el descubrimiento de hielo en 
la Luna, hecho por la NASA en oc-
tubre de 2009, de nuevo se antici-
pa el hormigón como el material 
ideal para una posible base lunar 
porque, además de proteger a sus 
ocupantes de las radiaciones, se 
podría fabricar con materiales lo-
cales. Las mezclas experimentales 

advierten que las resistencias en 
promedio rondarán los 69 Mpa. 
luego de un curado de 24 horas a 
unos 82 °C. 

antecedentes 
de un sueño 

Desde 1989 la NASA encargó al 
laboratorio CTL de los Estados Unidos 
una simulación de mezclas de hor-
migón utilizando materiales encon-
trados en una de las misiones Apolo.

En 1991 el Consejo Nacional de 
Ciencias de Taiwan fue galardona-
do por las pruebas de hidratación 
de cemento con agua basado en la 
concepción teórica de que calor y 
presión realzarían la reacción de 
hidratación. Aquel trabajo se ti-
tuló Dry-Mix/Steam-Injection for 
Casting Concrete. 

Si bien los materiales disponi-
bles en la Luna, recogidos durante 
la misión y testeados en este pro-
yecto, eran químicamente simila-
res a los terrestres, las proporciones 

Hormigón para vivir en la Luna

En 2009 las investigaciones de la NASA determinaron la existencia de hielo en la Luna

Tras el viaje de octubre 

de 2009 a la superfi cie 

lunar que determinó la 

existencia de hielo, el 

hormigón como material 

ideal para una posible 

base lunar vuelve a 

cobrar fuerza en las 

teorías de la NASA.

Por Soledad Aguado
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sí se manifestaban con diferencias. 
Así surgieron pruebas que inves-
tigaron la propiedad física de un 
hormigón hecho con 40 gramos de 
suelo lunar. 

La búsqueda fue, en diversas 
oportunidades, tras nuevos tipos de 
hormigón con mayor contenido en 
azufre, muy abundante en la Luna, 
que precisaran menor cantidad de 
agua o incluso ninguna en absolu-
to, como el hormigón lunar ideado 
por dos científicos de la universidad 
de Alabama. Este tipo de hormigón 
utiliza azufre líquido en lugar de 
agua como conglomerante, soporta 

presiones de 17 atmósferas y endu-
rece en sólo una hora, aunque para 
fabricarlo habría que extraer el azu-
fre del suelo lunar y posteriormente 
calentarlo a temperaturas superio-
res a 130 ºC. 

Otro hormigón lunar ha sido 
propuesto por Peter Chen, del cen-
tro de vuelo espacial Goddard de la 
NASA. El material se obtiene mez-
clando polvo lunar con resina epoxi 
y nanotubos de carbono, y se podría 
utilizar puntualmente para estruc-
turas con elevadas necesidades de 
resistencia, permitiendo ahorrar 
un 90% del transporte con respecto 

a un material importado íntegra-
mente desde la Tierra.

Pensando a futuro y a partir 
del descubrimiento auspicioso 
de hielo en la superficie lunar, el 
objetivo de la NASA vuelve a es-
tar claramente apuntado a 2025, 
cuando se espera poder construir 
bases en el satélite, explotando 
recursos in situ. Estas construc-
ciones estarían dentro de las 
posibilidades lógicas, merced al 
hormigón y sus capacidades: ser 
inorgánico, no contener metales 
y tener la resistencia necesaria a 
las radiaciones. 

Los estudios recientes del doc-
tor Lin muestran que los materia-
les lunares son ricos en el cristal  
amophous, potencialmente ce-
menticeo. Además, la energía solar 
ilimitada puede utilizarse para co-
lar el hormigón prefabricado y así 
montar habitaciones, carreteras y 
puestos de almacenaje, entre otras 
construcciones, sin los costos enor-
mes que supondría ‘importarlas’ 
desde la Tierra. Por otra parte, de 
este modo se eliminarían las difi-
cultades indeseables del transporte 
del material (y su elevado precio 
-transportar un kilo de material 
hasta la Luna costaría entre 50.000 
y 100.000 dólares-). 

también para viajar

Aunque no se establezca una 
colonia de seres humanos en la 
Luna ya hay muchos que quieren 
viajar al espacio. Ellos también 
tendrán que vérselas con el hormi-
gón como material fundamental: 
la Autoridad de Puertos Espaciales 
de Nuevo México (EE.UU.) contrató 
a una una firma constructora para 
adelantar trabajos por u$s 28 mi-
llones que permitirán desarrollar 
una pista de hormigón –con un 
espesor de losa de 35 cm– capaz de 
manejar las aeronaves que utiliza-
rá Virgin Galactic en sus promo-
cionados vuelos al espacio. ¶

Las misiones Apolo trajeron material de la Luna para ensayar potenciales hormigones en laboratorio
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Con un fastuoso evento se puso en servicio, el 4 de 
enero último, Burj Khalifa, una torre de 162 pisos y más 
de 800 metros de altura construida en Dubai, Emiratos 
Árabes. En su construcción se utilizaron cerca de 330.000 
m³ de hormigón y se rompió el récord en altura de bombeo 
hasta el piso 156, a 586 metros de altura. Los pisos y altura 
restantes fueron realizados con estructuras metálicas. 

sistema estructural

Además de sus ventajas estéticas y funcionales, la 
espiral en forma de "Y" fue utilizada para dar forma al 
núcleo estructural de Burj Khalifa. Este diseño ayuda 
a reducir las fuerzas del viento en la torre, así como a 
mantener la estructura simple y fomentar la constructi-
bilidad . El sistema estructural puede ser descripto como 
un "núcleo reforzado", y consiste en la construcción de 
alto rendimiento con muros de hormigón. Cada una de 
las alas refuerza las otras a través de un dado de seis ca-
ras del núcleo central, hexagonal. El mismo proporciona 
la resistencia a la torsión de la estructura, similar a un 
tubo cerrado. Las paredes se extienden desde el núcleo 
hasta cerca del extremo de cada ala, terminando engro-
sadas en la parte superior con forma de martillo. Estas 
paredes del pasillo se comportan de manera similar a las 
redes y las bridas de una viga al resistir  los esfuerzos 
del viento y sus momentos. Las columnas del perímetro 
y la construcción de los pisos con forma de placa plana 
completan el sistema. Las paredes de balancines se pro-
porcionan para vincular las columnas del perímetro de 
la pared interior del sistema, permitiendo que las colum-
nas del perímetro participen en la resistencia de carga 
lateral de la estructura, por lo que todas las verticales de 
hormigón se utilizan para soportar tanto a las cargas por 
gravedad como a las cargas laterales. El resultado es una 
torre que es muy rígida en sentido lateral y torsional. 

A medida que la espiral de construcción en altura 
continúa, las alas dan un retroceso para proporcionar 
muchas placas en pisos diferentes. Los retrocesos se or-
ganizan con la red de la torre, de manera que el edificio  
se lleva a cabo mediante la armonización de las colum-
nas anteriores, con paredes desde abajo para proporcio-
nar una ruta de carga lisa. Como tal , la torre no contiene 
todas las transferencias estructurales. Estos retrocesos 

también tienen la ventaja de proporcionar un ancho 
diferente a la torre para cada placa de fondo diferen-
tes. Este paso a paso y configuración de la torre tiene 
el efecto de "confundir el viento": los vórtices de viento 
nunca podrán organizarse sobre la altura del edificio 
porque en cada nuevo nivel las ráfagas se encuentran 
con una forma de construcción. ¶

Si usted desea información sobre los detalles técnicos 
y otras curiosidades de este edificio de la era moderna,  
visite www.burjkhalifa.ae

Inauguración de la Torre Burj Khalifa, 
la más alta del mundo en hormigón

Rascacielos de la nueva Shanghai, en la zona portuaria

También fue récord de bombeo llegando  

a los 586 metros de altura.
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Para un estudiante de arqui-
tectura participar de un concurso 
de ideas que pueden verse concre-
tadas a muy corto plazo –y lucirse 
ante más de 100.000 ojos del mun-
do de la construcción– es, sin dudas, 
motivo de inspiración vibrante.

Mientras celebra su centenario 
mundial Sika sigue apostando a los 
talentos jóvenes mediante su Con-
curso Stand Sika Batimat, que en 
este 2010 consagró a dos estudiantes 
chaqueños con una propuesta de ar-
quitectura efímera que será la vidrie-
ra de los productos químicos para la 
construcción líderes durante la feria 
Batimat Expovivienda de junio. 

Citados puntualmente en la So-
ciedad Central de Arquitectos (SCA)  
los ganadores del primer, segundo 
y tercer premio recibieron su ga-
lardón de manos de Clorindo Testa. 
El afamado arquitecto formó parte 
del jurado de lujo de esta edición, 
integrado también por los arquitec-
tos Mario Roberto Álvarez (padre) y 
Justo Solsona. 

Los primeros aplausos de la no-
che fueron para Paula Benzoni y 
Adrián Arzu, estudiantes de Arqui-
tectura de la Universidad Nacional 
del Noroeste (Chaco), quienes reci-
bieron como premio 7.000 pesos de 

manos del gerente general de Sika, 
Ricardo Gattoni. 

Pero su premio realmente im-
portante fue la oportunidad de que 
el diseño se vea concretado en el 
stand de Batimat planteado como 
una plaza con distintos ingresos y 
circulaciones que permiten el inter-
cambio fluido visual, comercial y de 
estaciones de demostración de nue-
vos productos que, según aseguran 
desde Sika Argentina, será uno de 
los grandes elementos convocantes 
para esta feria.

“Como abrazando el espacio, 
generando confianza al visitante y 
tendiendo la mano al intercambio 
comercial el stand se propone como 
un volumen continuo, dinámico 

y de aristas filosas análogas a los 
ángulos del logo de la empresa que 
emerge desde una de las esquinas 
del solar elevándose para permitir 
el acceso tanto físico como visual de 
las personas para luego impactar y 
volver a perderse sobre el escenario 
contenedor de la marca”, describie-
ron Benzoni y Arzu.

Austera en materiales, la pro-
puesta se tiñó de rojo siguiendo los 
colores institucionales.    

El segundo premio fue para Pa-
blo Streger, estudiante de Arquitec-
tura de la Universidad de Buenos 
Aires, compensado con 3.000 pesos. 
Y el tercero fue para Ezequiel La Roc-
ca, también de la UBA, quien recibió 
una mención de 1.000 pesos. ¶

Primer Premio Stand Sika Batimat 2010

Representar la fortaleza de una marca
CONCURSO “STAND SIKA EN BATIMAT EXPOVIVIENDA”

La arquitectura efímera 

tiene su concurso anual 

convidado por Sika: 

en su segunda edición, 

250 estudiantes de 

todo el país enviaron 

su propuesta de stand 

para la marca en la feria 

Batimat Expovivienda.
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Miembro fundador y 

honorario de la AAHE, 

Alfredo Rodríguez 

también fue tesorero de 

la asociación durante 

28 años. Está vinculado 

fuertemente a Sika y su 

historia: fue uno de sus 

cuatro gerentes generales 

en la Argentina a lo largo 

de los 72 años de existencia 

de la empresa en el país.

Ya cuenta más de 35 años 
ligado a Sika. Fue su ge-
rente general durante 
décadas y hoy se posi-

ciona en un nuevo rol, a cargo del 
Sounding Board, una suerte de in-
termediario entre las vibraciones 
del mercado y la compañía, tarea 
definitivamente innovadora para 
la Argentina. 

Su corazón está en la construc-
ción a pesar de que, por mandato 
familiar, es licenciado en economía 
y contador público. Pero en algún 
punto se considera un arquitecto 
frustrado. Lee, participa en foros y 
está en contacto permanente con el 
mundo de la construcción. 

[hormigonar 20 | abril 2010]

“Sika fue una experiencia laboral 
fascinante”, asegura Rodríguez en su 
casa, rodeado de fotos de sus afectos 
–esposa, tres hijos y cuatro nietos– y sus 
obras talladas en madera, material que 
moldea desde hace 17 años. “La madera 
es un material que impone límites y a 
un ejecutivo de toda la vida eso le vie-
ne muy bien”, comenta sonriente. 

Hiperactivo por defi nición, ejerce 
como presidente de la Cámara de Co-
mercio Suizo Argentina, es académi-
co de la American Society of Quality, 
participa en el directorio de empresas 
suizas en el país y desemepeña tareas 
sociales en Fundese. Por si le queda 
algo de tiempo libre, junto a otros 16 
ex números uno de compañías, com-
pone un taller de refl exión llamado 
‘¿Y ahora qué hago?’. 

“Mi paso por la AAHE fue real-
mente revelador. Llegué como la 
primera empresa ajena al cemento, 
los agregados, las maquinarias y el 

mismo hormigón elaborado. Me reci-
bieron los históricos Ingenieros Soaje 
y Dubois, quienes al principio tenían 
algún recelo hacia los químicos en la 
construcción. Me dijeron ‘aquí llegan 
los que procuran ahorrar cemento...’ 
¡Cómo cambian los tiempos! Hoy no 
se imagina un buen hormigón sin los 
aditivos. Fue un periodo de cerca de 
20 años muy feliz del que obtuve mu-
chas satisfacciones y buenos amigos”, 
narra Rodríguez sobre su paso por la 
AAHE, donde fue tesorero y hoy es 
miembro honorario, distinción que, 
según afi rma, lo honra y lo ayuda a to-
mar conciencia de los años pasados.

Entre las anécdotas vividas, des-
taca el viaje para hormigoneros de 
Argentina y Uruguay que organizó 
para visitar Chile: “fue una expe-
riencia notable que demostró que el 
tamaño de las hormigoneras no es 
importante a la hora de hablar de efi -
ciencia y calidad”, sostiene.

ANECDOTARIO Y VISIÓN 
DE UN HISTÓRICO 
DE LOS ADITIVOS

ENTREVISTA CON ALFREDO RODRÍGUEZ
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También fue nombrado 
presidente para el Congreso de 
Mar del Plata 2010…

“Dada mi experiencia en el Congre-
so Internacional de Calidad que se lle-
vó a cabo en Buenos Aires en 2007 con 
más de 500 asistentes y nueve gurúes 
internacionales como oradores, se me 
llamó para trabajar sobre los tramos 
iniciales del encuentro. Luego, otras 
ocupaciones me llevaron a relegar 
el importante nombramiento como 
presidente del Congreso para asumir 
como protesorero. De todas formas, he 
seguido paso a paso la organización, 
formo parte del Comité Organizador 
y espero seguir estando cerca hasta la 
realización del congreso, que marcará 
un hito en la historia de la AAHE”.

Volviendo a Sika, Alfredo elige em-
pezar contando la historia de cómo 
nació la empresa en el mundo. “En 
1910, cuando se electrificó la línea fe-
rroviaria que pasaba por el túnel San 
Gotardo, percibieron la resistencia de 
la gente a usarlo. La electricidad y el 
agua no eran buenas compañeras en 
el imaginario popular. Por eso el pri-

mer producto hidrófugo, el Sika I, na-
ció para impermeabilizar ese túnel. 
Hoy todavía se vende con tecnología 
más avanzada, por supuesto”, aclara.  

Así como Sika equipó grandes 
obras en el mundo, ¿cuáles fueron 
los mayores logros obtenidos a 
nivel local?

Aquí, sus tecnologías se aplicaron 
en el túnel subfluvial Paraná-Santa 
Fe, Itaipú, Yacyretá y Zárate Brazo Lar-
go. Pero si hay que definir qué logro 
tuvimos aquí más allá de las obras 
fue el de llegar al gran público con un 
lenguaje que abarcara al hombre de 
la calle en sus decisiones de construir 
y reparar, y no sólo dirigirnos a inge-
nieros y constructores. Así fue como 
se lanzaron envases más chicos con 
dibujos y entrenamos a la cadena de 
distribución, entre otras cosas.

Se le empezó a hablar a otro tipo 
de cliente…

Claro. Y por eso ganamos el pre-
mio Mercurio en 2003 a la innovación 

en marketing. Para la gente de clase 
media y baja la casa propia es un hito. 
Sika tenía que ayudar a hacerla mejor 
y más barata. Había que hacer que los 
44 componentes del poliuretano fue-
ran algo fácil de aplicar. Y ese modelo 
para la época de crisis fue fundamen-
tal, cuando no había obra pública; ha-
bía que seguir vendiendo. Fue exito-
so y se replicó en Grecia y en Malasia 
dentro de la compañía.  

¿Cuáles fueron los avances 
tecnológicos que fue observando 
en los productos a lo largo de su 
paso por Sika?

La pregunta siempre es “¿qué 
tienen de nuevo?”. Las necesidades, 
como la de la lucha frente al fantas-
ma de la construcción que es la hu-
medad, son las mismas desde tiem-
pos inmemoriales. Incluso desde el 
primer aviso publicitario de Sika 
(un hombre en una torre a salvo del 
agua). Pero avanzaron las solucio-
nes. La gama de productos fue des-
de acelerantes de fragüe iniciales a 
productos que varían las funciones 

El Dr. Alfredo Rodriguez es nombrado Miembro Honorario de la AAHE
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[anecdotario y visión de un histórico de los aditivos]

naturales del hormigón haciéndo-
lo más plástico para los caprichos 
arquitectónicos, para llegar a pisos 
más altos y para resistir la salinidad, 
hasta llegar a los superplastificantes, 
logrando comportamientos impen-
sables hace 20 años. Las adiciones del 
hormigón permitieron la expansión 
de los edificios en este material, una 
tendencia que nuestra arquitectura 
sostiene fuertemente, heredada del 
concepto de “la casa de piedra” italia-
na. Otro concepto que ayudó a Sika es 
la ‘piedra líquida’, para darle la forma 
deseada al hormigón.

¿Cómo llegó a Sika?

Trabajé en ATMA, luego en 
Editorial Atlántida y en medio de ‘El 
Rodrigazo’ llegué a Sika por un avi-
so. Me volqué a pensar cómo ofrecer 
y comunicar la compañía. Tenía un 
nombre fantástico en el gremio, pero 
el gran volumen lo tiene el mercado 
de individuos. Eso nos permitió crecer 
aun en la crisis. 

La última planta inaugurada se 
construyó en plenos avatares de 
la crisis de 2001…

Los obreros pintaban y ayuda-
ban en la construcción de la nueva 
planta de 35.000 m² dentro de la 
tarea de la que se sentían capaces. 
La inauguración de la planta me 
encontró diciendo una frase muy 
cierta: “Siempre que llovió, paró”. 
Una alegoría a la lucha de nues-

tros productos contra la humedad. 
Y ese día repartimos paraguas.  

¿Cuáles son las anécdotas que 
mejor recuerda de su paso por la 
compañía?

La última remodelación de Sika 
I con una fórmula local que cumplía 
con las últimas normas IRAM, alrede-
dor de 1990. Se aplicó en otros luga-
res del mundo. Crecimos un 30% en 
venta de producto explicando a los 
usuarios que era inorgánico realmen-
te. Juntamos a 300 corraloneros y les 
mostramos lo que era. 

En tiempos de empresas 
responsables, ¿cómo se incorporaron  
los mandatos ecológicos en  
una compañía química?

Primero se eliminaron los asbes-
tos, poderosos aislantes pero con 
polvo cancerígeno en el manipu-
leo. Después, los metales pesados. 
Muchos productos ya son libres de 
solventes, pero siento que todavía 
no hay tanta conciencia en la cons-
trucción. Sika siempre tuvo un cui-
dado responsable; hasta se reciclan 
los sobrantes y su tendencia va de la 
mano de los materiales amigables 
con el ambiente. 

Finalmente, ¿cómo ve el mercado 
a futuro?

Lo vislumbro cada vez más 
cerca del cliente. Con productos 

totalmente amigables, relación 
de costo/beneficio demostrable y 
mejoras para el consumidor. Hay 
dos millones de unidades de vi-
vienda que se necesitan construir, 
lo cual sin crédito es un esfuerzo 
muy grande. Ayudar a que la gente 
pueda tener su casa propia y mejor 
construida es lo mejor que puede 
hacer una compañía en nuestro 
sector. También creo que el mer-
cado tiene cada vez más una gran 
preocupación por la calidad, que 
junto con la excelencia son pilares 
que soportan el crecimiento y la 
calificación de las organizaciones 
comerciales y públicas, ya sean 
grandes, medianas o pequeñas. ¶
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El arroyo Maldonado cruza 
la ciudad de Buenos Ai-
res siguiendo el trazado 
de la avenida Juan B. Jus-

to, bajo la cual se encuentra en-
tubado en un conducto de ancho 
variable entre 15 y 22 metros (m) 

y una altura de entre 3 y 4.5 m. 
Posee una longitud de 21 kilóme-
tros (Km) y una pendiente media 
de menos de 1 m/Km. Fue entu-
bado en 1937. Tiene sus nacientes 
en Ciudadela, con afluentes en 
los partidos de Matanza, Morón 
y 3 de Febrero. El área total de la 
cuenca cubre aproximadamente 
10.000 hectáreas: 4.500 en la pro-
vincia y 5.500 en el ámbito de la 
ciudad.

La principal línea de escurri-
miento en la ciudad (actual entuba-
miento del antiguo curso natural) 

sigue la traza de la avenida Juan B. 
Justo, desde la avenida General Paz 
hasta Santa Fe, desde donde atra-
viesa el parque 3 de Febrero para fi -
nalmente volcar sus aguas en el Río 
de la Plata, próximo al Aeroparque 
Jorge Newbery, luego de haber reco-
rrido una distancia de aproximada-
mente 15 Km.

El emisario principal de la red de 
desagües en la ciudad se caracteriza 
por poseer conductos con secciones 
casi rectangulares con un ancho 
que varía de los 15 a los 23 m y una 
altura media del orden de los 3,5 m.

TÚNELES ALIVIADORES 
DEL EMISARIO PRINCIPAL 
DEL ARROYO MALDONADO
FABRICACIÓN DE DOVELAS

PARTE 1

Ing, Gaston Fornasier
Ing. Quinto Gebert (LOMAX)

Ing. Gustavo Dáscoli
Ing Stefano Vittor (GHELLA SpA)
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Afecta a los anegamientos que 
se producen en la cuenca:

La existencia de un canal aliviador  ˘
en su tramo superior, hacia el arro-
yo Cildáñez, a la altura de la calle 
Ruiz de los Llanos mediante un 
conducto de 5,8 m de diámetro.

El entabicado del emisario  ˘
principal, desde la calle Donato  
Álvarez hasta la avenida Santa 
Fe, para reemplazar la configura-
ción de columnas preexistente.

La existencia de un control   ˘
hidráulico en el ingreso desde 
provincia hacia Capital, mate-
rializado por las tres secciones 
de conductos mencionadas ante-
riormente. 

En la actualidad, la red de dre-
naje de la ciudad de Buenos Aires 
es insuficiente para la correcta cap-
tación y conducción de las aguas 
pluviales, razón por la cual cuando 
se producen importantes lluvias y 
tormentas causan anegamientos 
en diferentes sectores de la ciudad.

La afectación es significativa y 
extensiva alcanzando a un 25% del 
área de la ciudad para un evento de 
100 años de recurrencia.

las obras

Las obras integrales proyecta-
das para todas las cuencas incluyen 
la instalación de nuevos sumideros 
y colectores secundarios y una serie 
de intervenciones que comentamos 
a continuación.

Las obras de alivio consisten en 
la construcción de dos canales de 
6,90 m de diámetro interior y obras 
complementarias. Estas últimas 
comprenden tres estructuras de de-
rivación y conexión que encauzan 
parte de los caudales del Maldonado  
hacia los dos túneles; la obra de 
descarga y bombeo, ubicada en la 
margen norte de la península Punta 
Carrasco, que permite la descarga al 
Río de La Plata a través de un canal Tres vistas de la planta hormigonera
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de salida; y dos cámaras de ventila-
ción, una en cada túnel.

Los trazados de los túneles se 
han proyectado completamente 
bajo espacios públicos, calles y par-
ques, siempre dentro de los límites 
de la ciudad. Por esta razón poseen 
muchas curvas horizontales con un 
radio mínimo de 300 m. La profun-
didad de los canales fue proyectada 
teniendo en cuenta una separación 
adecuada con obras de infraestruc-
tura que atraviesan la traza previs-
ta: Líneas ‘B’ y ‘D’ de subterráneos, 
río subterráneo de agua potable, 
tres viaductos ferroviarios y una 
autopista elevada.

Los canales desaguan al Río de la 
Plata en la obra de descarga y bom-
beo (pozo de acceso), la cual consta 
de tres cámaras: una por túnel y una 
para bombas. La descarga al río se 
produce a través de un canal abierto 
al cual se conectan dos conductos de 
descarga (uno por túnel) que cuen-
tan con ataguías de cierre para ais-
lar los túneles del río y permitir su 
vaciado para inspección. El desagüe 
es por gravedad; las bombas sólo se 
usan para vaciar los túneles para 
inspección y mantenimiento (los 
túneles están normalmente llenos).

Se trata de la mayor obra de hi-
dráulica de la ciudad, ya que debería 
beneficiar a un millón de personas; 

es decir, un tercio de la población 
total de Buenos Aires. La obra se 
completa con la construcción de 46 
Km de conductos secundarios que 
permitirán canalizar el agua de las 
lluvias que caen en las calles veci-
nas a Juan B. Justo hacia los nuevos 
túneles. Y se suma a las ya finali-
zadas en los aliviadores del arroyo 
Vega, que resolvió el problema de 
las inundaciones en Belgrano, espe-
cialmente en la zona de la avenida 
Cabildo y Blanco Encalada.

túneles aliviadores 
del emisario principal: 
túnel largo y túnel 
corto

Como ya se dijo, las obras com-
prenden también la ejecución de 
dos túneles de 6,90 m de diámetro 
interno, uno largo de aproximada-
mente 10 Km y otro corto de 5 Km. 
En rigor, la longitud del canal corto 
(túnel 1) es de 4.565 m y va desde 
la avenida Juan B. Justo y la calle  
Niceto Vega hasta la obra de descar-
ga; mientras que la del canal largo 
(túnel 2) es de 9.850 m y va desde 
la avenida Juan B. Justo y Cuenca 
hasta la misma obra de descarga en 
Punta Carrasco. Cada canal comien-
za en una obra de derivación, y el 

largo recibe caudal además en una 
derivación intermedia en la avenida 
Honorio Pueyrredón y Juan B. Justo.

las tuneleras

Las tuneleras fueron diseñadas 
específicamente para esta obra y 
para las características del suelo de 
la ciudad de Buenos Aires. Tienen 
un respaldo tecnológico y de diseño 
provisto por una de las empresas 
más importantes del mundo espe-
cializada en túneles.

Son de fabricación canadiense 
(marca Lovat), y poseen los últimos 
avances de la tecnología para tra-
bajar a contrapresión de tierra (con 
7,89 m de diámetro y una longitud 
total de 105 m). Trabajan extrayendo 
tierra y enviándola por un tornillo 
sin fin que luego es trasladada por 
vagones hacia el exterior. Estos mis-
mos vagones en su vuelta traen do-
velas para su colocación automática 
por la maquina. La función principal 
de las máquinas es excavar el túnel 
e inmediatamente colocar el reves-
timiento para evitar eventuales des-
moronamientos del suelo que pue-
dan repercutir en la superficie.

Los túneles se revisten con ani-
llos premoldeados de hormigón ar-
mado conformados por siete partes 
diferentes. Estos anillos se llaman 
dovelas y son fabricados en el mis-
mo obrador en Punta Carrasco. Las 
dovelas tienen un ancho de 1,50 m. 
Cada tunelera avanza esta distancia 
y antes de seguir excavando coloca 
la dovela. Al terminar el montaje de 
las siete partes de la dovela la tune-
lera reinicia el avance.

El huelgo que queda entre las 
dovelas y el túnel excavado se re-
llena con una lechada cementicea  
muy fluida y con alto contenido 
de finos que es inyectado a presión 
por la misma máquina. Debido a la 
extrema fluidez de la lechada para 
poder ser bombeado desde la super-
ficie el inyector trabaja junto a un 
dispositivo que adiciona en la salida 
un aditivo acelerador de fraguado a 
la mezcla para lograr la correcta co-
locación del relleno. Dicho aditivo 

Tunelera
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permite el fraguado de la mezcla 
entre a 5 a 6 segundos luego de su 
colocación.

Toda esta información es mo-
nitoreada en los ordenadores y en 
tiempo real es enviada a Torino, 
Italia, donde un grupo de expertos 
observan el avance de las tuneleras 
para evaluar cualquier riesgo en el 
hábitat urbano.

características  
de la tuneladora

TBM (Tunnel Boring Machine) tipo 
EPB (Earth Pressure Balance)
Marca: Lovat, modelo ME 310 SE
Diámetro de excavación: 7,90 m
Largo total de la maquinaria  
(TBM + Back up): 75 m
Peso: 900 toneladas (cada TBM)
Potencia: 3,5 MW

rendimiento

Velocidad de avance promedio:  
30 a 40 mm/minuto
Tiempo de excavación: 20 minutos 
por anillo
Montaje del revestimiento:  
30 minutos por anillo
Avance diario promedio: 11 a 15 
anillos por día (20 anillos por día 
una vez en régimen)
Cantidad de turnos: 2 de 12 hs  
cada uno
Personal por turno: 18 personas  
por TBM

fábrica de 
premoldeados: dovelas 
de revestimiento

Finalmente, la obra cuenta 
con una fábrica de premoldeados 
donde se fabrican las dovelas que 
sirven de revestimiento para los 
túneles. La planta fue montada por 
Hormigones Lomax, adaptando 
una planta dosificadora Betonmac 
de 60 m³/h de capacidad nominal 
con un mezclador Betonmac de 2,5 
m³ de capacidad de mezclado.

Las dovelas son anillos circulares 
de 6,90 m de diámetro y 1,50 m de 
ancho compuestos por siete piezas 
(seis iguales y una más pequeña de 
cierre) de hormigón de aproxima-
damente 500 Kg cada una que son 
moldeadas en encofrados metálicos 
montados en una línea de produc-
ción que pasa por distintas etapas 
(se describirán más adelante en 
este mismo apartado). En el espesor 
de cada pieza existe una buña que 
se deja para luego colocar una junta 
de goma que asegure el sellado de 
las juntas entre piezas y dovelas.

La fábrica ocupa un predio de 
2.000 m² y cuenta con las instala-
ciones y maquinarias necesarias 
para la producción, colocación, 
compactación y curado de las dove-
las. Existe allí un sector de acopio de 

agregados, situado junto a la plan-
ta elaboradora de hormigón que se 
encuentra adjunta a la fábrica de 
dovelas propiamente. Dentro de la 
fábrica se halla una sala de armado 
donde se ensamblan las armaduras 
requeridas por cada pieza. Una zona 
donde las armaduras son dispues-
tas en los encofrados; y otra donde 
el hormigón es colocado y vibrado. 
Siguiendo la secuencia de produc-
ción, una zona donde el material es 
fratachado y luego pasa al horno de 
curado. Cuando salen de allí, las pie-
zas son desmoldadas mediante una 
grúa y los encofrados siguen hacia 
las zonas de limpieza y preparación 
para volver a iniciar el ciclo. Tam-
bién cuenta con un laboratorio don-
de se realiza el control de calidad de 
la producción.

Llenado de moldes e ingreso al horno de curado
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características de la tunelera

Debido al uso sistema de producción que se utiliza, 
la rápida recuperación de los encofrados es una condi-
ción determinante para la eficiencia del proceso. Por este 
motivo el hormigón que se utiliza para la fabricación de 
estas piezas es de Alta Resistencia Inicial (ARI), mientras 
que el curado se realiza a vapor a 45-50° C y más de 85% 
de humedad relativa. La especificación por pliego exige 
que el material tenga una resistencia efectiva a la com-
presión a las 6 horas, f’c ≥ 15 MPa y clase H38 a los 28 días. 
Aunque, en realidad, los ensayos sobre probetas moldea-
das y curadas con el mismo método arrojaban resultados 
superiores a los 25 MPa a las 6 horas. La mezcla utiliza el 
menor contenido de material cementíceo posible (CPN50) 
por exigencias del pliego de especificaciones técnicas: 
380 Kg/m³ de hormigón. El acopio de los tres agregados 
(arena fina, arena de trituración 0/6 mm y piedra partida 
granítica 6/20 mm) se realiza a cielo abierto.

Los moldes circulan por el predio en forma cíclica a 
través de rieles por cada zona del proceso de fabricación, 
lo que conforma una línea de producción en serie de los 
elementos. Una vez que el hormigón se encuentra en 
el encofrado –ya en el interior de la planta– se realiza 
el vibrado, que dura aproximadamente cinco minutos 
para compactarlo y eliminar burbujas de aire. El tiempo 
varía según el tamaño de la pieza. El asentamiento del 

hormigón es de 1 a 2 cm de consistencia seca debido a la 
forma de las piezas, que no tienen tapa superior.

De allí pasa a la siguiente etapa del proceso, donde la 
superficie libre es fratachada manualmente por los ope-
rarios para darle la terminación requerida. Luego, la pie-
za ingresa al horno de curado. El mismo se realiza en un 
ambiente saturado en vapor de agua a 45 ºC durante un 
período de cinco horas. Obviamente, debe controlarse el 
choque térmico que puede producirse si el material in-
gresa a temperaturas muy inferiores a las que soportará 
en el horno. Debido a ello, el hormigón se llevaba a los 
20 ºC durante el invierno, calentando el agua de mezcla-
do con un moderno sistema de calderas a presión.

Cuando salen del horno, las piezas se remueven de 
los moldes y son levantadas, volteadas y acomodadas 
por una ventosa neumática. La línea de evacuación de 
las piezas está constituida por un riel donde se coloca 
manualmente la junta de goma que servirá de sello en-
tre las piezas. De allí son transportadas hasta su lugar de 
acopio a través de dos puentes grúas. Los moldes conti-
núan por la línea, donde se limpian y luego son engra-
sados para facilitar el desmolde. El compuesto utilizado 
para dicha tarea es de especial importancia y su efectivi-
dad debió ser bien comprobada, por lo que fue objeto de 
un largo estudio para ser desarrollado. Finalmente, los 
operarios ensamblan nuevamente el encofrado, colocan 
la armadura pre-armada y el ciclo vuelve a iniciarse.

La obra requiere la fabricación de aproximadamen-
te 75.000 dovelas. Para ello la planta trabaja las 24 horas 
del día en dos turnos de 12 horas. Al mes de abril de 2010, 
se cuenta con un stock de 25.000 dovelas entre el acopio 
y la colocación en ambos túneles.

Esta primera parte de la nota refiere a la fabricación 
in situ de elementos premoldeados de hormigón (dove-
las) y continuará mostrando el proceso de excavación 
y construcción del pozo de descarga. Asimismo, es im-
portante destacar que la obra será mostrada en deta-
lle durante el Congreso de Hormigón de las Américas a 
realizarse en Mar del Plata en noviembre de 2010. 
Para más información:  
www.hormigon2010.com

Playa de acopio de dovelas

[túneles aliviadores del emisario principal del arroyo maldonado]
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Sobre la vida agitada de 
la autopista Panamerica-
na hay un reducto que se 
propone pacífico y aleja-

do del trajinar diario. FLENI tiene 
allí, con buen acceso pero también 
abrazado por el verde de Escobar, 
su centro de rehabilitación mo-
triz, uno de los más importantes 
de América latina. Fue en diciem-
bre de 2008 que decidieron que 
era hora de expandirse tanto en 
metros cuadrados como en servi-
cios de salud para sus pacientes y, 
así, convocaron para el desarrollo 
del proyecto al estudio Egozcue – 
Vidal + Pastorino – Pozzolo, y para 
la construcción a la empresa Criba. 

Con este equipo y una modalidad 
de llave en mano, la obra deman-
dó 14 meses de intenso trabajo 
dado que el equipamiento para 
diagnóstico por imágenes que 
alojarán dichas salas especiales 
incluye un cyclotrón, instrumento 
de reacción nuclear. 

De ahí que uno de los elementos 
esenciales de estudio fue el hormi-
gonado, en esta ocasión a cargo de 
la empresa Hormigones Minetti. 
Los cerramientos de la sala donde se 
instaló el equipo debían contar con 
un espesor diferencial respecto de 
muros convencionales, de manera 

EL DESAFÍO DE CONTENER 
LAS RADIACIONES

CENTRO DE IMÁGENES MOLECULARES FLENI

En la localidad de Escobar, el ya importantísimo centro 
de rehabilitación motriz FLENI estrena por estos días 
una ampliación con una unidad de imágenes de 
última generación que requirió el tratamiento especial 
de los cerramientos de hormigón H30, provistos por 
Hormigones Minetti.
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de impedir que los rayos traspasen 
el área. Además, el funcionamien-
to de este equipo depende de una 
nivelación perfecta del apoyo, por 
lo que la ingeniería de detalle y su 
ejecución debían ser absolutamen-
te impecables. 

El ingeniero Gustavo Biasutto, 
gerente de obra de Criba en FLENI, 
y el arquitecto Jorge Grosso, jefe de 
obra en la misma, dialogaron con 
Hormigonar y contaron los secretos 
de esta particular ejecución: “El co-
razón principal del centro de imáge-
nes es este equipo médico llamado 
cyclotrón, generador de moléculas, 
que posee una envoltura de auto-
contención que impide el escape de 
radiación. Cumpliendo con las nor-
mas de la Autoridad Regulatoria  
Nuclear (ARN), en el local donde se 
iba a colocar este equipo se dimen-
sionaron muros de hormigón de 70 
centimetros (cm) de espesor, con 
una losa superior a 60 cm de espesor 
y una platea de apoyo de 1,50 metros 
(m) de profundidad, en los cuales se 
alojaron distintas instalaciones que 
lo comunicaban con el resto de los 
locales anexos del centro”, detalla-
ron los especialistas.

Además de estas salas se pro-
yectaron otras para dos tomógrafos, 
internación ambulatoria y un área 
de laboratorio para desarrollar in-
vestigaciones. “En las dependencias 
destinadas a la atención ambula-
toria de los pacientes y el área de 
producción del instituto las pare-
des de hormigón se redujeron a un 
espesor de 51/40 y 32 cm, las losas 
superiores a 40/25 cm y las plateas 

mantuvieron sus profundidades”, 
explicó Biasutto. “Las tareas especí-
ficas requirieron un análisis exten-
so y pormenorizado del sistema de 
encofrados que se iba a utilizar, así 
como también del llenado y el pos-
terior apuntalamiento de las distin-
tas piezas de hormigón”, completó.

Otros factores decisivos en la 
construcción, según explicaron des-

de Criba, fueron las instalaciones 
termo-mecánica y eléctrica, las ter-
minaciones de pisos y revestimien-
tos y el mobiliario de laboratorio. 

Pero hablando nuevamente del 
hormigón, también la imagen ex-
terior, amalgamada con los edificios 
existentes, demandó una resolución 
en este material visto con abertu-
ras de aluminio. “Los tabiques de 
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hormigón de las fachadas son otra  
de las particularidades de la obra. 
Sus grandes dimensiones de 7,50 m 
de altura y 20 cm de espesor en lon-
gitudes de hormigonado de casi 15 
m tenían un diseño de buñas ver-
ticales y horizontales con vanos de 
distintos tamaños para poder colo-
car posteriormente carpinterías de 
aluminio. Al estar en un sector de 
fuertes vientos se determinaron 
apuntalamientos especiales que 
permitieran desencofrar a las 48 
horas para seguir las secuencias de 
hormigonado por módulos con un 
sistema Peri de encofrado tipo Va-
rio y Trio*”, comentó el jefe de obra.

Los grandes desafíos de esta 
ampliación de FLENI partieron de 
la premisa de lograr la reducción de 
los tiempos constructivos, ya que 
la cáscara (fachadas) del edificio 
propiamente dicho es de hormigón, 
con lo que el aporte de Hormigones 
Minetti resultó fundamental. “Ade-
más, pensamos que logrando dismi-
nuir los plazos de terminación de fun-
daciones, tabiques exteriores y losas 
de hormigón se podía comenzar con 
todas las instalaciones que confor-

maban el corazón de las funciones de 
los laboratorios”, señaló Grosso. “Por 
tal motivo, y a través de un minucioso 
estudio en el plan de trabajos y de la 
tecnología apropiada para este tipo 
de construcciones, logramos termi-
nar la totalidad de la estructura de 
hormigón con 45 días de anticipación 
respecto de la fecha pautada en el cro-
nograma de obra, lo cual significó un 
gran esfuerzo pero al mismo tiempo 
un importante beneficio para el desa-
rrollo de la obra”, admitió.

*encofrado para muros 
con vigas vario

Este tipo de encofrado se utilizó 
para los muros de las fachadas, cu-
yas alturas eran de 7,70 m, con un 
sistema de unión de módulos que 
se tomaban con correas y regletas y 
permitían unir los diferentes módu-
los de modo estanco con un ajuste 
continuo y lineal que a su vez posi-
bilitaba compensar cualquier tipo 
de imperfección en el montaje. Por 
otra parte, este sistema cuenta con 
plataformas pre-montadas y listas 

para usar que ofrecieron gran segu-
ridad al personal de obra y ahorro 
en los tiempos de hormigonado.

encofrado  
modular trío 

Los costos elevados de mano de 
obra en la construcción exigen sis-
temas de encofrado cada vez más 
simples y rápidos. El sistema Trío es 
de encofrado de uso universal y, con 
pocas piezas diferentes, solucionó 
las necesidades en la obra del modo 
más simple, garantizando la reduc-
ción de tiempos de hormigonado y 
costos de mano de obra. ¶

LA TAREA DE  
HORMIGONADO  
EN NÚMEROS

1. Acero ADN-420

2. Hormigón elaborado H30 

3. Fundaciones aisladas 246.66 m³

4. Plateas 724,95 m³

5. Columnas 76.19 m³

6. Vigas 74,19 m³

7. Tabiques 1.193,89 m³

8. Losas 1.206,24 m³

9. Escalera 5,96 m³

10. Tanque de agua  
      e incendio 29,80 m³ 

11. Pavimentos  
      de hormigón 5.398,00 m³
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Femsa Coca-Cola Femsa 
de Buenos Aires ,empresa 
mexicana,contrató a la fi r-
ma Baubin y Baubin,socia 

activa de la AAHE,la provisión de 
la totalidad del hormigón elabora-
do como así tambien gran parte de 
las obras de su nuevo centro de dis-
tribución que reemplazará al que 
actualmente posee en el barrio de 
Pompeya, en la ciudad de Buenos 
Aires. Según anunciaron en julio del 
año último, invertirán allí alrededor 
de u$s 12 millones.

La obra se realiza en el predio 
ubicado en el barrio de Villa Celina, 
perteneciente al Estado nacional, la 
provincia de Buenos Aires y la ciu-
dad de Buenos Aires, y está gestio-
nada en forma tripartita a través de 
la Corporación Mercado Central de 
Buenos Aires, donde actualmente 
funciona el mercado fruti-hortícola. 

La construcción tiene lugar en 

un lote de 12,5 hectáreas que linda 
hacia el sur con el Riachuelo y hacia 
el este con la avenida General Paz. 
Es el primer eslabón de una serie 
de obras que se prevé realizar en 
el terreno estatal destinado a con-
formar un gran centro de logística 
para abastecer a todo el conurbano 
bonaerense.

La dirección de obra es del estu-
dio ANK, que reemplazó al estudio 
original, responsable del diseño. 
Como contratista principal, la em-

presa productora de hormigón ela-
borado Babuin & Babuin es la en-
cargada de realizar el grueso de la 
obra. Para facilitar la tarea instaló 
una planta elaboradora en la obra. 
Al respecto, Alejandro Babuin, ge-
rente general de la empresa, comen-
tó: “somos antiguos proveedores de 
Femsa. Les explicamos que siendo 
un lugar complicado para la logísti-
ca instalarnos allí mejoraría mucho 
los costos y los tiempos. Además, el 
hecho de poner una planta en obra 

CENTRO DE LOGÍSTICA DE COCA 
COLA EN EL MERCADO CENTRAL

BABUIN & BABUIN

Femsa, la embotelladora mexicana de Coca Cola, 

construirá su nuevo centro de distribución en 

un predio ubicado dentro del complejo Mercado 

Central de Buenos Aires. Babuin & Babuin realiza 

el hormigonado y otros aspectos de la obra, para 

lo cual instaló una planta en el predio.
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FICHA

Obra:  
Centro de distribución  
Femsa Coca Cola

Dirección:  
Estudio ANK

Contratista principal, movimiento 
de suelo y hormigonado:  
Babuin & Babuin

Estructuras:  
Hormetal

Oficinas:  
Minco

Pilotes:  
Geofit

le generaba el beneficio de tener 
homogeneidad en el material y se 
podría mejorar mucho la atención  
al cliente, ya que no es lo mismo 
tirar 300 m³ diarios trayendo el ma-
terial desde nuestra planta de Mo-
reno que desde el lugar. Así, tienen 
un hormigón con un factor de flete 
mucho menor, mejores tiempos y 
mayor homogeneidad del material, 
algo que difícilmente lo hubieran 
conseguido debido a que es común 
que las empresas constructoras 
contraten a diferentes empresas”.

El centro de distribución consta 
de una nave de depósito de 24.000 
m² y una zona de oficinas de dos 
plantas con una forma de L en cuyo 
centro habrá una plaza mexicana 
con un estilo colonial, con arcos, 
que viene casi como una tradición 
arquitectónica de las plantas del 
país de origen. 

Además se construyen una playa 
de estacionamiento de vehículos, un 
área de servicios auxiliares con sala 
de servicios de bombeo y equipos 
para incendio, un tanque que copia la 
forma de una lata de Coca Cola, una 
sala de bombeo de agua corriente, 
una subestación eléctrica, estaciones 
de combustibles, estaciones de carga 
de batería para los autoelevadores, 
recintos de basura, la ampliación de 
la calle principal de maniobras que 
sale hacia la avenida 27 de Febrero, la 
pavimentación de la avenida Carrillo 
hasta el ingreso a la planta, la ejecu-
ción de unas dársenas de giro y esta-
cionamiento y un espacio destinado 
a vestuarios de los servicios terceri-
zados, un minibanco y un taller. 

Serán alrededor de 20.000 m³ de 
hormigón, de los que ya llevan vol-
cados 13.000 m³. Se prevé terminar 
para agosto de este año, tomando 
en cuenta que la obra tuvo muchas 
demoras a causa de un año muy 
lluvioso (de julio a febrero tuvieron 
un 47% de días perdidos por lluvias, 
cuando la media ronda en un 15%).

Babuin y Babuin realiza, además 
de la provisión de hormigón de toda 
la obra y todas las instalaciones se-
cundarias, el movimiento de suelo 
completo con desmonte, puesta 

en cota, entoscado y suelo cemen-
to. También todos los pavimentos 
exteriores, que son alrededor de 
25.000 m², más los cordones cuneta, 
cordones y pavimentos asfálticos.

Al respecto, el gerente destaca: 
“era un terreno virgen, un relleno 
casi sanitario originalmente que te-
nía un nivel de tres metros más arri-
ba de lo que se ve ahora. De ahí que el 
movimiento de suelo fue algo impor-
tante, de alrededor de 180.000 m³”.

Un aspecto destacado es que, a 
causa de la agresividad del suelo, 
en todas las estructuras que lo ne-
cesitaron se realizaron pilotes de 
hormigón H30 y con cemento ARS, 
y un total de 1.200 m³.

“Fue uno de los desafíos prin-
cipales, junto con la provisión de 
hormigón al momento de los pavi-
mentos, sin posponer ninguna otra 
demanda interna, como los pilota-
jes. Tuvimos que producir cerca de 
350 m² al día para esa obra nada 
más”, comentó Babuin.

La bodega de 4.000 m² es la obra 

principal. En su interior cuenta con 
un pavimento de 20 cm de espesor 
que se alisó con máquinas laser. 
Allí se realizaron 1.300 m² diarios 
de piso, todo en menos de un mes. 
Para esta tarea la planta hormigo-
nera produjo 350 m³ diarios. 

Para la obra se clasificaron dis-
tintos tipos de hormigones. Ade-
más de H30 para pilotes, se utilizó 
H30 con piedra 6/20 y mayor con-
tenido de cemento para los pisos 
interiores; H30 con combinación 
de piedra 10/30 con 30/50, arena 
granítica y arena oriental; H21 para 
veredas y veredas peinadas; H17 
para estructuras menores; H8 para 
limpieza y mortero de densidad 
controlada en el relleno de cañe-
rías; además de H30 con 450 Kg de 
cemento en algunas estructuras de 
hormigón visto. ¶

Planta cargadora y mixers

Pavimentos y premoldeados de la planta

Centro de logística.indd   99 6/11/10   12:15:04 PM



10
0

 
m

anual 
cap. 4 

pág. 1 
[hormigonar 20 | abril 2010]

manual de bombeo  
de hormigón4 capítulo

consideraciones 
previas

 “El hormigón es una piedra ar-
tificial compuesta por una mezcla 
de cemento, áridos y agua en pro-
porciones definidas y, en su caso, 
también de adiciones (aditivos 
para el hormigón), que se obtiene 
por el endurecimiento de la pasta 
de cemento”. A través de la elección 
de su composición (dosificación) 
pueden conseguirse hormigones 
con propiedades muy diferentes. 
Antes de endurecerse, el hormigón 
fresco es más o menos ‘líquido’ y se 
le puede dar casi cualquier forma 
que, una vez endurecido, se presen-
tará como una piedra artificial.

Según el estado de endureci-
miento se lo denomina:

Hormigón fresco, mientras sea 
trabajable. Según su consisten-
cia, el hormigón fresco se clasifica 
como:

espeso ˘
plástico ˘
blando ˘
muy blando ˘
fluido ˘
muy fluido ˘

Según la forma de transporte 
y distribución, se distingue como 
hormigón colado, bombeado, su-
mergido o proyectado (gunitado).

Se define como hormigón  fres-
co cuando la mezcla ha comenzado 
el fraguado y durante el endureci-
miento. Cuando ya no es manipu-

lable, es porque comienza a desa-
rrollar resistencia.

Se define como hormigón en-
durecido una vez que ya ha logra-
do resistencia a la deformación, sin 
que esto signifique que ya haya lo-
grado la resistencia definitiva a la 
edad que se requiera.

Según el lugar de preparación, 
puede ser hormigón preparado en 
obra; es decir, que la planta móvil 
de mezcla de hormigón está situa-
da en la obra.

Puede ser también hormigón 
premezclado; es decir, que una plan-
ta estacionaria fabrica el hormigón 
y el hormigón fresco se transporta 
con camiones hormigoneros a la 

obra, listo para distribuir.
La tecnología del hormigón 

abarca todas las tareas cuyo fin es, 
sobre todo, garantizar que el hor-
migón tenga las propiedades bus-
cadas con las materias primas dis-
ponibles. Después de determinar 
las proporciones de mezcla nece-
sarias, comprende principalmente 
todos los procesos del hormigón 
fresco, desde el mezclado hasta el 
curado del hormigón joven, pasan-
do por el transporte, la colocación 
y la compactación.   
Mediante la tecnología del hormi-
gón se pretende influir también 
de manera adecuada y selectiva 
en las propiedades del hormigón 

CONSIDERACIÓN SOBRE 
BOMBEABILIDAD

Ing. Rafael Castagnet

La importancia para eL mantenimiento de La bomba
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fresco para las etapas de trabajo 
previstas, procurando evitar con-
secuencias negativas en las poste-
riores características del hormigón 
endurecido.

El bombeo del hormigón fresco 
es, hoy por hoy, un eslabón crucial 
de esta cadena de procesos. Con 
el estado actual de la técnica de 
bombeo de hormigón, el hormigón 
bombeable no es ya un hormigón 
especial sino un material regula-
do en las normas IRAM, con una 
composición definida y con los re-
quisitos en cuanto a las calidades 
y cualidades de sus componentes, 
tal como ya lo hemos visto en los 
capítulos anteriores.

No obstante, tanto el maqui-
nista de una bomba debe disponer 
de conocimientos básicos relati-
vos a la tecnología del hormigón 
como también los operadores de 
los camiones motohormigoneros. 
Tanto unos como otros deben co-
nocer las consecuencias técnicas 
para el bombeo que se derivan de 
las diferentes propiedades de los 
materiales y las consecuencias 
materiales para el bombeo que 
pueden resultar de una manipula-
ción incorrecta del hormigón fres-
co. También deberán tener muy 
en cuenta que una falla en las 
características del material puede 
tener, de inmediato o en el trans-
curso del tiempo, consecuencias 
no deseadas para el propio equipo 
de bombeo.

propiedades y estados 
del hormigón fresco 
durante el bombeo

Bombeabilidad y facilidad del 
bombeo

El hormigón bombeable, como 
ya hemos mencionado, no es un 
hormigón especial. Sin embargo, 
no todos los hormigones  cumplen 
los requisitos para ser bombeados.

Un hormigón fresco es bom-
beable cuando es y permanece 
denso durante todo el bombeo; 
es decir, cuando todos los com-
ponentes sólidos están rodeados 
completamente por líquido (agua) 
y se desplazan unos respecto de 
otros. Por lo tanto, la presión debe 
transmitirse en el hormigón sólo 
a través del líquido. Para esto, la 
mezcla de áridos y cemento ha 
de estar por lo menos saturada de 
agua en todas las secciones del tra-
yecto de transporte. La resistencia 
a la corriente de agua dentro de la 
mezcla de áridos y cemento debe 
ser mayor que la resistencia por 
el rozamiento con las paredes de 
la tubería. Por esta razón, el exceso  
de agua al iniciar el bombeo ha de 
ser mayor que el agua desplazada 
por el hormigón. De aquí la impor-
tancia especial de la composición 
del hormigón en cuanto a grano 
superfino. Es decir, el cemento y las 
otras fracciones  de grano superfino 
favorecen no sólo la ‘lubricación’ 
del hormigón respecto a la pared 
del tubo durante el bombeo y, por 
consiguiente, una reducción de la 
resistencia por rozamiento con la 
pared, sino también una compac-

tación casi completa  de la estruc-
tura granular. Dicho de otra forma, 
la resistencia al flujo del agua en 
el hormigón fresco se debe en un 
95% a la fracción de cemento.

La bombeabilidad y densidad  
estructural de un hormigón fresco 
no depende sólo de su composi-
ción sino también del diámetro de 
la cañería y de la ‘película lubrifi-
cante periférica’.

En relación con la bombeabi-
lidad, la experiencia demuestra lo 
siguiente:

una composición granulomé- ˘
trica que favorezca una curva 
granulométrica continua entre 
los límites A y B áridos tota-
les (ver gráficos del capítulo 3,  
página 102 Hormigonar Nº 19).

un contenido de cemento de  ˘
por lo menos 240 Kg/m³ para 
hormigón con grano máximo 
de 32 mm.

un contenido de polvo mineral y  ˘
arena superfina (mayor o igual 
a 0,25 mm) de por lo menos 400 
Kg/m³ para un hormigón con 
tamaño máximo de agregado 
grueso de 32 mm.
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un contenido de mortero de por  ˘
lo menos 450 dm³/m³ con un ta-
maño máximo  de 32 mm.

un diámetro de tubería que  ˘
como mínimo triplique el diá-
metro de agregado más grande. 

Un requisito esencial para con-
servar la bombeabilidad del hor-
migón en la bomba es la absoluta 
estanqueidad del sistema de tu-
berías durante la fase de presión. 
Un sistema no estanco significa 
pérdidas de agua o lechada en la 
zona periférica, con el consiguien-
te peligro de un hormigón no ho-
mogéneo cuyo rozamiento con la 
pared dependa de la presión, que 
desembocará forzosamente en la 
formación de tapones.

Bajo altas presiones  (más de 
80 bar) se produce en los pun-
tos de fuga del hormigón un 
efecto que se puede denominar 
“recrecimiento anular”. En las ra-
nuras se acumula mortero super-
fino a través del cual sale a presión 
una parte del agua de amasado. 
Con la presión y el paso del tiem-
po, el recrecimiento experimenta 
un avance anular desde afuera 
hacia adentro. Las reducciones de 
sección pueden llegar a más del 
50 por ciento. La consecuencia es 
una tendencia a la formación de 
tapones. Dado que el recrecimien-
to endurece durante el uso de la 
bomba, es imposible eliminar ese 
anillo mediante métodos conven-
cionales cuando se limpia la bom-
ba. Si el operador pasa por alto la 
formación del anillo de hormigón, 
tenderán a formarse numerosos 
tapones después de bombear la le-
chada lubrificante en el siguiente 
bombeo.

 En las bombas de hormigón 
de émbolo es especialmente im-
portante que la cámara de trans-
porte se vacíe completamente en 
cada carrera de bombeo porque, 

en caso contrario, puede quedar 
un resto denominado volumen 
muerto de hormigón hasta la  si-
guiente limpieza de la bomba,  
adherido preferentemente al ém-
bolo de transporte, donde fragua 
y puede provocar la destrucción 
de juntas, del émbolo y de la pa-
red interior del cilindro.

inicio del bombeo

El comportamiento del hormi-
gón fresco en la tubería al iniciar el 
bombeo requiere una atención es-
pecial por el operador de la bomba. 
El problema es el humedecimiento 
necesario de la pared interior de 
la tubería con pasta de cemento 
hasta el bombeo estacionario. La 
cantidad requerida por cada me-
tro lineal de tubería corresponde 
exactamente a la cantidad que 
quedaría en un tramo de un metro 
que se llenara de hormigón fresco 
y que después se vaciase dejando 
deslizar el mismo (10 m de tubería  
de 125 mm tienen una superficie a 
humedecer de aproximadamente 
4 m2). Esta cantidad de pasta de 
cemento se toma exclusivamente 
del primer hormigón que fluye a 
través de la tubería en el bombeo 
inicial. Conviene, entonces, iniciar 
el bombeo utilizando una mezcla 
de lubrificación  enriquecida con 
un exceso de cemento o incluso 
hormigón arenoso en cantidades 
de ¼ m³ hasta 30 m y ½ m³ a par-
tir de 30 m antes de introducir  la 
primera carga de hormigón.

Si se omite este procedimiento 
u otros de características similares 
habrá de generarse una obturación 
ni bien iniciado el bombeo, pues 
después de un recorrido breve por 
la tubería se forma un tapón de hor-
migón seco, pobre y no bombeable 
que frenara la vena de hormigón en 
alguno de los primeros codos.

Otro requisito importante para 
un flujo de hormigón sin tapones 

es un vaciado y una limpieza a 
fondo de la tubería de transporte 
durante una parada larga, para 
que no queden restos de hormi-
gón endurecido o de pasta de ce-
mento que pueden provocar la 
formación de tapones al reinicio 
del bombeo.

conclusiones

Todo lo expuesto muestra que 
el mejor mantenimiento del equi-
po de bombeo, está radicado en la 
correcta y apropiada dosificación a 
emplear. Esto, sin dejar de lado todo 
lo requerido para el mantenimien-
to del motor del equipo de bombeo 
y de sus partes mecánicas.

En la práctica, es muy importan 
que el operador tanto del mixer 
como de la bomba puedan iden-
tificar, a través de distintos ruidos 
muy característicos, la presencia de 
fallas, y contribuir a su prevención 
y eliminación. Es el caso de:

Sonidos de grava y piedra en el  ˘
tambor del camión hormigone-
ro, pueden significar una pro-
porción de finos insuficientes.

Sonidos intermitentes del hor- ˘
migón en el mezclador del ca-
mión, significaría un hormigón 
de muy bajo asentamiento.

El hormigón se rompe al salir  ˘
del tambor del camión hormi-
gonero formando aristas, lo 
cual implicaría la presencia de 
un hormigón muy espeso.

Cambio de consistencia durante  ˘
la transferencia del hormigón, 
indicaría segregación.

El espiral agitador de la bomba  ˘
se bloquea a menudo, al igual 
que en el primer caso, lo que 
indicaría una baja proporción 
de finos. ¶
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