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postales de un
gran encuentro

El hormigón tuvo su cita internacional en Mar del Plata, con la Argentina como 
anfitrión de 600 asistentes. Expertos, empresas y profesionales hablaron de tecnología, 
sustentabilidad y el futuro de nuestra industria en el I Congreso Hormigón Premezclado 

de las Américas y XII Congreso Iberoamericano del Hormigón Premezclado.

Tapa HMG 22.pdf   1   13/01/11   17:15



Polimix HMG 21.indd   122 10/18/10   9:44:30 PM



1
Su

m
ar

io06

Cita 
Marplatense
Sobre tecnología y sustentabilidad 
del hormigón.

Una nueva pista 
de aterrzaje en el 
Aeroparque

104
Pierre Claude Aïtcin 
para los jóvenes 
tecnólogos

74

Los “cuándo, por qué y 
cómo” de los defectos 
en pisos y pavimentos

58
Hormigón reforzado 
con fibras de acero

50

20
Los mixers símbolo de 
nuestra industria

Un diez en 
originalidad

16

02 Staff

05 Editorial

06 Congreso 2010

48 Socios

50 Nota Técnica

68 Tecnología

78 Informe Especial

82 Historia

84 Actualidad

88 Responsabilidad social empresaria

92 Jornadas, Cursos y Conferencias

96 Reportaje 

100 Obras

111 Empresas 

112 Humor

sumario HMG22.indd   1 1/13/11   4:38:35 PM



2
St

aff

editada por la asociación argentina del hormigón elaborado

Revista cuatrimestral de distribución dirigida

Revista Hormigonar

Editora: Editorial PGQ, Boulogne Sur Mer 740, (C1213AAL) Ciudad de Buenos Aires.

Consejo Directivo Nacional 2008 - 2011

La revista Hormigonar es una publicación 
dirigida a empresas constructoras, 
productores de hormigón elaborado, 
profesionales independientes y diversas 
entidades como asociaciones, cámaras y 
consejos que los agrupan, así como también 
a universidades, laboratorios, municipios 

y entes gubernamentales que utilizan, 
controlan o difunden el hormigón.
Nos pueden enviar sus notas,  
artículos o publicaciones a la 
secretaría de nuestra entidad: San 
Martín 1137 Piso 5, telefax: 4576-7194;  
secretaria@hormigonelaborado.com

Los conceptos vertidos en los artículos 
firmados o personalidades entrevistadas 
y el contenido de los avisos publicitarios 
no reflejan necesariamente la opinión 
de la AAHE.

Presidente
Ing. Leonardo Zitzer
compañía de servicios  
para la construcción s.a.

Vicepresidente
Sr. Guillermo Puisys
cementos avellaneda s.a.  
div. hormigón elaborado.

Secretario
Ing. Nelson Melli
nelson melli construcciones

Tesorero
Ing. José María Casas
ing. josé maría casas s.r.l.

Vocales titulares
Arq. Omar Valiña
hormigón rápido s.a. 
Sr. Ricardo Di Maio
pavisur s.a.
Ing. Oscar Serrano
juan minetti s.a.
Ing. Enrique Kenny
w.r. grace argentina s.a.
Ing. Ricardo Gattoni
sika argentina s.a.
Sr. Enrique Romero
instituto del cemento  
portland argentino
Sr. Alejandro Gómez
coarco s.a.

Comisión Revisora de Cuentas
Arq. Luis Moya
construmix s.a. 
Sr. Miguel Angel Tommassi
horcrisa s.a.
Dr. Hugo Rosati
prokrete argentina s.a.

Director ejecutivo 
Ing. Pedro H. Chuet-Missé

Sede AAHE
San Martín 1137 Pi so 5° 
C 1004 AAW - Buenos Aires 
Argentina
(011) 4576-7194 
secretaria@hormigonelaborado.com 
www.hormigonelaborado.com

La Asociación Argentina 
del Hormigón Elaborado es 
miembro de la Federación 
Iberoamericana del Hormigón 
Premezclado (FIHP).

Valor del ejemplar: $ 12
Distribución: dirigida
Tirada: 4.000 ejemplares
Frecuencia: cuatrimestral
ISSN: 1668-608X

Director
Ing. Guillermo Masciotra

Coordinador general
Ing. Pedro H. Chuet-Missé

Periodistas
Soledad Aguado
Soledad Avaca Cuenca

Humor gráfico
omaryab@hotmail.com

Colaboradores

Ing. Leonardo Zitzer 
Sr. Guillermo Puisys 
Ms. Ing. Maximiliano Segerer 
Ing. Oscar Cabrera 
Ing. Gastón Fornasie 
Ing. Q. Gebert 
Ing. D. Mantegna 
Ing, F. Madile 
Ing. C. Fava 
Ing. G. Dascoli 
Ing. Manuel Lascarro 
Ing. Norma L. Ercoli 
Ing. María H. Peralta 
Ing. Edgardo F. Irassar 
Ing. Mauricio Schamber 
Lic. Héctor Crespo Figueras

[hormigonar 22 | Enero 2011]

Staff HMG 22.indd   2 1/13/11   4:41:15 PM



Staff HMG 22.indd   3 1/13/11   4:41:21 PM



Editorial HMG 22.indd   4 1/13/11   4:42:45 PM



5
Ed

ito
ria

l

EDITORIAL

Nuestro país cerró un año en el que se retomó 
el camino del crecimiento. Esto se ve reflejado 
en la mayoría de los indicadores económicos y 
financieros. Este crecimiento también se verificó 
en la industria de la construcción, que como mo-
torizadora de industrias, a la par de la del hormi-
gón elaborado, ha retornado a los niveles récord 
de actividad del año 2008. Sin embargo, cerramos 
2010 con un nivel de inflación no deseada por nin-
guno de los actores de esta reactivación, y espera-
mos que las autoridades nacionales, los sectores 
empresariales y sindicales acierten con medidas 
y acciones adecuadas que permitan controlar di-
cha variable para poder avanzar en el camino del 
desarrollo sustentable que todos deseamos.

Para la AAHE culminó un año excepcional, 
ya que además de haber podido desarrollar las 
actividades que le son habituales, como capaci-
tación en escuelas, colegios y universidades; los 
cursos de “Laboratoristas para plantas de Hormi-
gón Elaborado”, la realización de jornadas de ac-
tualización técnica en el interior del país y talle-
res para ingenieros y técnicos viales, entre otras, 
hemos organizado y concretado en noviembre  
de 2010 el XII Congreso Iberoamericano del Hor-
migón Premezclado y el I Congreso de Hormigón 
de las Américas, que se desarrollaron en el hotel 
Sheraton de la ciudad de Mar del Plata en forma 
exitosa y que han merecido comentarios lauda-
torios de los participantes locales y extranjeros, 
y que contó con más de 600 participantes.

Tuvimos la presencia de distinguidas perso-
nalidades del exterior que nos brindaron confe-
rencias magistrales sobre el presente y futuro 
del hormigón y de la industria del hormigón 
elaborado: el presidente de la National Ready 
Mixed Concrete Association (NRMCA), ingeniero 
Robert Garbini, de EE.UU.; el profesor y miembro 

honorario del American Concrete Institute (ACI), 
Claude Pierre Aitcïn, de Canadá; y el secretario 
general de la European Ready Mixed Concrete 
Organization (ERMCO), ingeniero Francesco 
Biasioli, de Italia. 

En el marco del congreso se realizó el 1er Con-
curso Iberoamericano de Conductores de Camión 
Mezclador, con la participación de 13 profesiona-
les en la conducción de camiones motohormigo-
neros. El ganador del concurso, Jerónimo Javier 
Alhaits O`Brien, de la empresa Hormigonera Pun-
tana de la ciudad de San Luis, participará en el 
Campeonato Internacional de Conductores que se 
realizará en el marco de la Exposición CONEXPO 
2011 en la ciudad de Las Vegas, en EE.UU.

En primer término debemos agradecer a la 
Federación Iberoamericana del Hormigón Pre-
mezclado (FIHP), que nos ha confiado la respon-
sabilidad de organizar este evento internacional, 
y a la Asociación Argentina de Tecnología del 
Hormigón (AATH), que se unió en el esfuerzo 
organizativo y realizó en forma simultánea el IV 
Congreso Internacional de Tecnología del Hor-
migón y  la 18° Reunión Técnica de su especia-
lidad y colaboró en la revisión de los más de 140 
resúmenes presentados y 95 trabajos expuestos 
por oradores de 15 países. 

Por último, vaya nuestro agradecimiento a 
los miembros de la comisión organizadora, a la 
comisión científica y a los sponsors, ya que sin el 
trabajo y dedicación de cada uno de ellos no se 
hubiese concretado exitosamente este encuen-
tro internacional.

Es nuestro deseo que este 2011 continúe con 
nuevos logros para nuestra organización y para 
cada uno de nuestros asociados.

Ing. Leonardo Zitzer
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Más de 600 personas 
se inscribieron para 
ser parte activa 
de este I Congreso 

Hormigón de las Américas, con 
la ciudad de Mar del Plata como 
anfitriona. Hubo visitantes de 
todas las empresas y provincias 
argentinas ligados al mundo del 
hormigón y la construcción, así 
como también de una veintena de 
países. Entre los trabajos técnicos 
presentados se contaron firmas 
de profesionales de Bolivia, Brasil, 
Canadá, Colombia, Costa Rica, 
República Dominicana, Ecuador, 
España, Alemania, Grecia, 
Guatemala, Italia, México, Panamá, 

Paraguay, Perú, Suiza, Estados 
Unidos, Uruguay y Argentina.

La apertura del congreso con-
tó con un salón del hotel Sheraton 
colmadísimo y autoridades tan or-

gullosas como expertas: la mesa 
de bienvenida estuvo encabeza-
da por el arquitecto Omar Valiña, 
presidente del evento; ing. Alfredo 
Fonseca Mora, presidente saliente 

I Congreso HormIgón de  
las amérICas, todo un éxIto

Disertantes y asistentes de todo el mundo se dieron 
cita en Mar del Plata para asistir a este congreso, 
que se desarrolló junto a infinidad de actividades de 
interés para el mundo del hormigón. Aquí, el resumen 
de la inauguración, los números que rebasaron 
la expectativa y las palabras de bienvenida del 
presidente del encuentro, arquitecto Omar Valiña.

Valiña, Zitzer, Cabrera, Pulti y el secretario de Obras Públicas 
de Mar del Plata en el corte de cintas del congreso

[hormigonar 22 | enero 2011]
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de la Federación Iberoamericana 
del Hormigón Premezclado (FIHP); 
el ingeniero Leonardo Zitzer, presi-
dente de la Asociación Argentina 
del Hormigón Elaborado (AAHE); el 
ingeniero Oscar Cabrera, presidente 
de la Asociación Argentina de Tec-
nología del Hormigón (AATH) y, en 
representación de la ciudad de Mar 
del Plata, su intendente, Gustavo 
Pulti. 

Con gran trascendencia interna-
cional, el congreso también estuvo 
acompañado por sendas activi-
dades adicionales de interés para 
los participantes: el “XII Congreso 
Iberoamericano del Hormigón Pre-
mezclado”, “IV Congreso Interna-
cional de Tecnología del Hormigón” 
y “18 Reunión Técnica de la Aso-
ciación Argentina de Tecnología 
del Hormigón. Hubo, además, una 
exposición comercial de empresas 
del hormigón de todo el país, con-
cursos de estudiantes, conducción 
de mixers e imágenes de los ca-
miones. Fue una verdadera fiesta 
para el sector; un encuentro rico en 
opiniones, tecnología, experiencia 
y también sustentabilidad; uno de 
los conceptos que coronó el espíritu 

de la reunión global y que se prevé 
será el gran tema de aquí en más 
para nuestra industria. 

palabras del 
presidente

En su discurso inaugural, Omar 
Valiña destacó que ese 8 de noviem-
bre de 2010 era la fecha en la que se 
concretaba un sueño. Y repasó la his-

toria que llevó desde el inicio de la 
decisión de ser anfitriones a esa con-
creción feliz. “En una reunión de la 
FIHP realizada en 2006 en Acapulco 
propusimos organizar para el año 
2010 este congreso que hoy estamos 
inaugurando. No fue casual la pro-
puesta; nos pareció interesante ha-
cerlo coincidir con el bicentenario de 
nuestra patria. En 2007 asistimos al 
Congreso del Hormigón en Sevilla y 
presentamos nuestro proyecto; como 

El intendente marplatense saluda al staff de la AAHE en su stand 

El salón repleto antes de la inauguración oficial

I Congreso- Apertura HMG22.indd   7 1/13/11   4:44:56 PM



8
C

o
n

g
re

so
 2

01
0

una huella que se hace al andar tras-
currieron estos años. El mundo fun-
cionaba a full, pero algo ocurrió que 
ensombreció nuestro entusiasmo: 
la crisis mundial de 2008. La grave-
dad de la situación nos hizo dudar: 
¿continuábamos o postergábamos 
el evento?”. 

El consejo directivo de la AAHE, 
tras largas reuniones, decidió avan-
zar a pesar de las dudas de algunos 
colegas del exterior. “Por fortuna 
nuestro país soportó muy bien la 
crisis y nos recuperamos rápida-
mente; volvimos a crecer, habíamos 
superado las dificultades. Invitamos 
a coparticipar a la AATH y a integrar 
en un solo evento sus jornadas téc-
nicas bianuales. Ambas entidades 
tratamos temas similares relacio-
nados con los avances en la tecnolo-
gía del hormigón; la sinergia entre 
ambas organizaciones deviene en 
el enriquecimiento del congreso”, 
subrayó Valiña satisfecho. 

El lema (“Concretando un futuro 
sustentable”) fue ilustrado por cada 
ponencia y cada trabajo, y en aquel 
discurso el presidente preveía la ri-
queza de aquellos contenidos. “Se 
hará foco en temas como los proble-
mas ambientales y nuevas técnicas 
para diseñar hormigones, entre otros. 
Pero creemos que también debemos 
ocuparnos de los aspectos sociales 
para que acompañen y colaboren 
con los temas técnicos y económi-
cos, ya que únicamente así el éxito 
será pleno y sustentable. Me estoy 
refiriendo a la inclusión social para 
aquellos que más lo necesitan, los 
jóvenes adolescentes de entre 12 a 21 
años. Vivimos en un mundo violen-
to, inseguro, frágil, difícil, y comen-
zar a resolverlo implica establecer 
políticas de Estado de largo aliento, 
educación e inclusión. Si no combati-
mos las causas y sólo atendemos los 
efectos no hay solución. Debemos 
pensar en una sociedad más justa 
y equitativa, dándole a esos jóvenes 
herramientas para progresar y cre-
cer, señalándoles el camino a reco-
rrer”, comentó el directivo mientras 
describía la vitalidad del programa 
de inclusión social denominado EN-

VION, en un intento conjunto entre 
el gobierno de la provincia de Bue-
nos Aires y varias empresas tendien-
te a aportar becas para que los chicos 
se incentiven a asistir a clases. “La 
AAHE, juntamente con la Cámara 
Argentina de la Construcción y otras 
entidades, apoyamos esta iniciativa 
con entusiasmo. ENVION fue creado 
hace tres años en la Municipalidad 
de Avellaneda; esa experiencia pi-
loto demostró las bondades de este 
programa y hoy ya está funcionando 
en casi toda la provincia de Buenos 
Aires”, ilustró Valiña.

Finalmente, antes del corte de 
cintas frente a las cámaras, llegó la 
hora de los agradecimientos. “Quie-
ro agradecer a todos aquellos que 
por su participación han hecho po-
sible la realización de este congre-

so: la provincia de Buenos Aires, la 
Municipalidad de Mar del Plata, el 
consejo directivo de la FIHP, la Orga-
nización del Concreto de las Améri-
cas, los socios de la AAHE (en espe-
cial su staff estable conducido por 
el ingeniero Pedro Chuet-Missé), la 
AATH (por su valioso aporte y dedi-
cación académica), los conferencis-
tas invitados, los profesionales que 
presentaron interesantes trabajos, 
las entidades que nos brindaron su 
auspicio institucional, los sponsors 
que con su apoyo económico han 
contribuido grandemente para fi-
nanciar este evento y las empresas 
locales Coarco, Imepho y Vialve, 
integrantes de la Regional Mar del 
Plata de la AAHE, que con su dedi-
cación nos acompañaron en todo 
momento”, concluyó. ¶

La mesa que presidió la inauguración

Arquitecto Omar Valiña, presidente del Congreso 2010 

[i congreso hormigón de las américas, todo un éxito]

I Congreso- Apertura HMG22.indd   8 1/13/11   4:45:01 PM



I Congreso- Apertura HMG22.indd   9 1/13/11   4:45:08 PM



10
C

o
n

g
re

so
 2

01
0

El congreso tuvo el privile-
gio de recibir a tres gran-
des expertos del mercado 
internacional del hormi-

gón elaborado que no sólo anali-
zaron la situación actual de cada 
una de sus regiones sino también 
identificaron desafíos y metas. 

Compartió su visión, por los Es-
tados Unidos, el ingeniero Robert A. 
Garbini, presidente de la National 
Ready Mixed Concrete Association 
(NRMCA), organización que pro-
mueve el uso del hormigón y con-
grega a sus actores en ese país. “El 
crecimiento es sostenido. El nuevo 
rol del hormigón alineado a la cons-
trucción sustentable y la conciencia 
de un equilibrio en el portafolio del 
mercado residencial y en lo que a 
obras viales y áreas públicas respec-
ta han sido factores determinantes 
para nuestra industria”, señaló.

Según su visión, el gran desafío 
para los próximos años será conti-
nuar con los planes de investigación 
y una mayor educación sobre las 
ventajas de construir con hormigón, 
así como también cuantificar la sus-
tentabilidad de los materiales y me-
jorarla a través de la nanotecnología. 
“Se trata de reconocer el balance ne-
cesario entre los problemas ambien-
tales contra el crecimiento demográ-
fico y de las economías”, precisó. 

Por su lado, el ingeniero civil 
Franceso Biasioli, secretario general 

LA SITUACIÓN DEL 
HORMIGÓN ELABORADO  
EN ESTADOS UNIDOS, 
EUROPA Y LATINOAMÉRICA

Ingeniero civil Franceso Biasioli (ERMCO)

Ingeniero Robert A. Garbini (NRMCA)

[hormigonar 22 | enero 2011]
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crete Organization (ERMCO), asegu-
ró que el mercado europeo deberá 
mirar hacia adelante, dejando atrás 
la crisis generalizada que sufre la 
región, y continuar identificando 
los retos actuales y futuros para el 
sector. Es aquí donde aparece la pa-
labra sustentabilidad. 

De acuerdo con su análisis, la in-
dustria del hormigón logró avances 
significativos con los compromisos 
de sustentabilidad y los objetivos 
para las mejoras que ya se han es-
tablecido en números. Sin embargo, 
considera que el sector debe seguir 
centrándose en la mejora perma-
nente. “La industria debe continuar 
con los esfuerzos para mejorar su 
perfil medioambiental, seleccionan-
do adecuadamente los materiales y 
suministrando soluciones adapta-
das a las necesidades del cliente”, re-
sumió. “Estamos justo en el punto de 
partida de una nueva era donde las 
normas técnicas y los políticos tie-
nen que encontrar un compromiso. 
Para seguir siendo competitivos en 
el mercado la industria del hormigón 
premezclado tendrá que impulsar el 
desarrollo de estas normas, y ERMCO 
está ahí para servir”, concluyó. 

Finalmente, el ingeniero indus-
trial Manuel Lascarro, director eje-
cutivo de la Federación Iberoame-
ricana del Hormigón Premezclado, 

analizó el panorama económico 
actual de la región y, puntualmen-
te, el del hormigón premezclado. 
“La industria ha sabido mantenerse 
en los tiempos difíciles dando res-
puesta a los diferentes segmentos”, 
señaló. “Dentro del mercado del ce-
mento -agregó- se espera que sea el 
de mayor crecimiento. No obstante, 
se deberá pensar e invertir en edu-
cación, sostenibilidad, comunica-
ción y tecnología. Si no enseñamos 
a conocer, utilizar y especificar los 
productos de la industria ésta no se 
desarrollará. En una región de gran 
potencial de crecimiento hay que 
hacerlo sosteniblemente. El hormi-
gón tiene muchas aplicaciones con 
ventajas en la sostenibilidad am-
biental, pero hay que comunicarlas 
con la necesidad de utilizar nuevos 

medios tecnológicos. Hay que ac-
tuar rápido y bien”, aseguró.

En su ponencia, Lascarro no dejó 
de lado su preocupación por las nece-
sidades actuales de la región, compar-
tiendo información del Foro Econó-
mico Mundial 2010. “América latina 
sigue siendo la región más desigual 
del mundo si se tienen en cuenta los 
insuficientes niveles de prestación 
de asistencia, educación y seguridad. 
Una cuarta parte de la población vive 
en condiciones de pobreza y tiene 
acceso limitado a servicios básicos e 
infraestructura”, ilustró.

Dentro de ese contexto, según 
sus palabras Brasil está marcando 
una pauta en el crecimiento re-
gional que “impactará de manera 
positiva a sus vecinos”. Una buena 
proyección, sin dudas. ¶

Ingeniero industrial Manuel Lascarro (FIHP)

La situacion HMG 22.indd   11 1/13/11   4:47:36 PM
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“El pasaje de normas 
prescriptivas hacia 
normas basadas en 
desempeño es un 

hecho irreversible”. Así lo entien-
de el ingeniero Roberto J. Torrent, 
consultor internacional y director 
técnico de Materials Advanced 
Services SRL, empresa que tiene 
su sede en Buenos Aires. 

Según explicó, esta tendencia 
“conducirá a estructuras más dura-
bles, liberando recursos hoy dedi-
cados a la reparación para nuevas 
obras; fomentará la creatividad en 
la búsqueda y la aplicación de nue-
vas soluciones y conducirá a un uso 
más racional de los recursos y al de-
sarrollo de soluciones más susten-
tables en hormigón”. 

Para él, dicha realidad supone 
un reto para la industria, pero a su 
vez ofrece enormes oportunidades, 
como la posibilidad de hacerla más 
competitiva frente a materiales y 
soluciones alternativas. 

 “La mayoría de las normas de 
hormigón –continuó– sigue un en-
foque prescriptivo para la durabili-
dad, pero se percibe una tendencia 
hacia especificaciones basadas en 
el desempeño. Hoy hay una cre-
ciente demanda e interés por mate-
riales de construcción con una baja 

impronta ambiental. Productos con 
bajo contenido de CO2 con agua y 
agregados reciclados tendrán pre-
ferencia en el mercado”.  

Según expuso durante la confe-
rencia, se estima que estos cambios 
tendrán lugar en un plazo de 10 
años. “Varias organizaciones están 
promoviendo normas y especifica-
ciones basadas en el desempeño del 
hormigón o aun de las estructuras 
mismas, especialmente en lo referi-
do a su durabilidad”, compartió. 

En este contexto, Torrent afirmó 
que para 2020 se deben mejorar las 

características sustentables de las 
construcciones “a través del uso efi-
ciente y efectivo del hormigón en 
construcciones verdes, mejorando 
el diseño para extraer el máximo be-
neficio de sus atributos y adoptando 
especificaciones que faciliten la in-
novación en el diseño de productos”.

¿La meta?, según su visión, “tra-
bajar para remover restricciones 
técnicas en los códigos de construc-
ción, normas y especificaciones que 
puedan limitar al hormigón y las 
construcciones en alcanzar su ple-
no potencial sustentable”. ¶

NUEVAS TENDENCIAS 
EN EL DESARROLLO DE 
NORMAS DE HORMIGÓN: 
DE PRESCRIPTIVAS A 
PRESTACIONALES

Ingeniero Roberto J. Torrent

El ingeniero Roberto J. Torrent ofreció una mirada hacia la 
normativa del hormigón. Desafíos y oportunidades

[hormigonar 22 | enero 2011]
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Dentro de los balances 
que se pueden efectuar 
sobre los importantes 
resultados del con-

greso, se destaca que los trabajos 
presentados han demostrado que 
la elección de la premisa del en-
cuentro, “Concretando un futuro 
sustentable”, fue correcta porque 
la gran mayoría de los mismos 
han mostrado el interés y los es-
fuerzos que se están desarrollan-
do en la industria, las universida-
des e institutos de investigación 
de la Argentina y de otros países 
para lograr que las construccio-

nes, especialmente las de hormi-
gón armado, sean sustentables. 

El criterio de la sustentabilidad 
debe regir desde la concepción del 
proyecto hasta el fi nal de la vida útil 
y su posterior reciclado; es decir, se 
debe evaluar el ciclo de vida de la 
estructura. 

Una de las defi niciones más 
aceptadas de sustentabilidad es: 
“Satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin com-
prometer las posibilidades de las 
del futuro para atender sus propias 
necesidades (Brundtland, 1987)”. En 
el mismo sentido, el doctor Pierre 
Claude Aïtcin destacó que “nosotros 
no heredamos el mundo de nues-
tros antepasados, se lo tomamos 
prestado a nuestros hijos, incluyen-
do a los hijos de los accionistas de 
las empresas”. 

En la primera de las dos confe-
rencias magistrales relacionadas 
especialmente con la tecnología 
del hormigón, “Hormigones para el 
2030. El desafío de los hormigones 
sustentables”, el doctor P. C. Aïtcin 
puntualizó que el hormigón del fu-
turo tendrá menos clinker, cemen-
tos con menos aluminato tricálcico, 
más materiales suplementarios y 
más aditivos para mejorar el im-
pacto ecológico del hormigón. El 
empleo de hormigones de mayor 
resistencia implica una mayor vida 
útil y un menor consumo de recur-
sos renovables. 

En la segunda conferencia, 
“Nuevas tendencias en el desarrollo 
de normas de hormigón”, el doctor 
Roberto Torrent detalló el avance 
prestacional de los reglamentos, 
especialmente las normas suizas, 

AVANCES EN LA TECNOLOGÍA 
DEL HORMIGÓN

Por Ing. Oscar Cabrera
Presidente de la Asociación Argentina 
de Tecnología del Hormigón (AATH)

Ing. Oscar Cabrera

[hormigonar 22 | enero 2011]
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que son las más innovadoras en 
su género. Resaltó la necesidad de 
un cambio respecto a las especifi-
caciones prescriptivas, apuntando 
a controlar el producto terminado, 
midiendo  el resultado de la contri-
bución de todos los actores en la ca-
dena de construcción en hormigón 
(especificadores, proveedores de 
hormigón y de materiales, contra-
tistas, etc.). 

Finalmente, remarcó que se 
deben mejorar las características 
sustentables de las construcciones 
a través del uso eficiente y efecti-
vo del hormigón en construcciones 
'verdes’, mejorando el diseño para 
extraer el máximo beneficio de los 
atributos del hormigón, así como 
trabajar para remover restricciones 
técnicas en los códigos de construc-
ción, normas y especificaciones que 
puedan limitar al hormigón y las 
construcciones en alcanzar su ple-
no potencial sustentable.

Dentro de los 99 trabajos pre-
sentados, mayoritariamente (64) 
los temas abordados se refirieron a 
diferentes aspectos que hacen a la 
sustentabilidad de las estructuras 
de hormigón armado: cementos 
y hormigones basados en el de-
sarrollo sustentable, hormigones 
especiales, durabilidad y vida útil 
en servicio, evaluación de patolo-
gías y reparación de estructuras 
de hormigón. 

Los trabajos provinieron de 
universidades nacionales (de La 
Plata, UBA, de Córdoba, del Sur, de 
Salta, del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires, de San Juan  y 
de Tucumán) y de facultades 
regionales de la Universidad 
Tecnológica Nacional (Buenos 
Aires, Mendoza, Santa Fé, La Plata, 
San Nicolás, Córdoba, Concepción 
del Uruguay y Concordia). 

Se recibieron varios trabajos 
de empresas cementeras (Cen-
tro Técnico Loma Negra, Centro 
Tecnológico de Minetti, Cementos 
Avellaneda, Cerro Blanco y Camargo 
Correa-Brasil), de empresas vincu-
ladas con la construcción (Empresa 
Concretos Argos-Colombia, Lomax, 

Canteras Piatti, Canteras Yaraví, 
Coarco,  Halcrow, Dicasa, Sika, 
Central Nuclear Atucha II, Cemex 
Concretos Argentina, Premoldea-
dos Astori y Bibko), de institucio-
nes que desarrollan actividades de 
I+D (Laboratorio de Entrenamiento 
Multidisciplinario para la Investi-
gación Tecnológica - LEMIT- CIC y 
del Instituto del Cemento Pórtland 
Argentino) y de profesionales inde-
pendientes ligados a la tecnología 
de hormigón.

Los trabajos realizados por em-
presas relacionadas con el cemento, 
el hormigón elaborado, los aditivos 
y la construcción indican la preocu-
pación del medio productivo por el 
desarrollo y aplicación de nuevos 
materiales y la incorporación de 
nuevas tecnologías en las construc-
ciones de hormigón.

A nivel internacional, se presen-
taron 20 trabajos provenientes de 
distintas universidades. Los autores 
pertenecen a las universidades de 
Alicante (España), de la República 
(Uruguay), de San Pablo (Brasil), 
Estadual de Campinas (Brasil), de 
Feira de Santana (Brasil), Federal de 
Ceará (Brasil) y Estadual del Vale de 

Acarau (Brasil), del Instituto Eduardo 
Torroja (España) y del Ministerio de 
la Construcción de Cuba.

En la figuras 1 se muestra la 
procedencia de los trabajos: uni-
versidades, empresas, institutos 
de I+D en colaboración entre uni-
versidades y empresas, universi-
dades e institutos y entre institu-
tos y empresas. 

En resumen, se puede concluir 
que existe en todos los actores vin-
culados a la construcción de obras 
civiles un especial interés por apor-
tar y difundir estudios, modelos y 
experiencias de obra orientados a 
la preservación del medio ambien-
te, la construcción de estructuras 
durables en las que se asegure una 
adecuada vida útil en servicio, al 
empleo de materiales suplemen-
tarios con el fin de disminuir las 
emisiones de CO2 y encontrarle un 
uso racional a subproductos indus-
triales. Finalmente, se debe tener 
en cuenta que este esfuerzo ha sido 
puesto a discusión en un ámbito 
donde predominaron estudiantes 
y jóvenes profesionales, quienes lle-
varán adelante las construcciones 
del futuro. ¶
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Entre los 99 trabajos acep-
tados y presentados en 
el congreso se puede 
mencionar a un grupo de 

ellos que ha presentado un fuerte 
grado de originalidad en cuanto 
a la temática elegida, las técnicas 
aplicadas, los resultados novedo-
sos obtenidos o el aporte cienti-
fico-tecnológico realizado al ám-
bito de la construcción, al tiempo 
que merecen ser comentados 
brevemente. La siguiente descrip-
ción está basada en el criterio que 
los mismos se encuentran en un  
nivel similar de consideración.

1) El trabajo “Optimización 
computarizada para la industria del 
concreto premezclado”, realizado 
por  L. Marthe y J. Wagner, hace refe-
rencia a que esta industria ha evo-
lucionado desde todos los aspectos 
para mejorar la logística de entrega 
siempre apuntando hacia la efi-
ciencia y cumplimiento. La optimi-
zación computarizada combinada 
con las buenas prácticas de negocio 
es el próximo gran avance en la me-
jora de eficiencias y buen servicio. 
Y se concluye que las herramientas 
calculan rápidamente todas las op-
ciones con base a costos para tomar 
la mejor decisión de utilización de 
plantas y flotas, las cuales se basan 
en criterios definidos y consisten-
tes. Aunque las herramientas por 
sí solas no logran nada; las organi-
zaciones son las que se ajustan en 
procesos para lograr las mejoras 
con la ayuda de ellas; las decisiones 
siguen estando en mano de los des-
pachadores y sus supervisores.

2)  El trabajo “Evaluación de la 
capacidad de autocurado en hormi-
gones”, cuyos autores son P. Corallo; 
A. Collura; C. Ríos y A. Acri, evalúa el 

efecto de varios porcentajes de re-
emplazos del agregado fino de den-
sidad normal por uno de alta ab-
sorción para mezclas con elevadas 
relaciones a/c y también con bajas 

relaciones a/c. En la primera serie el 
efecto de la falta de curado en la re-
sistencia mecánica a larga edad se 
atenúa notablemente reemplazan-
do entre un 10 y un 40% en volumen 

UN 10 EN ORIGINALIDAD
Los 99 trabajos presentados durante el congreso 

acercaron las últimas novedades de la industria. 

Aquí, un breve resumen de los más destacados. 

L. Marthe

S. Marfil

[hormigonar 22 | enero 2011]
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del agregado fino normal por arcilla 
expandida de semejante tamaño. Y 
en la otra serie se obtuvo que la re-
sistencia mecánica a compresión se 
incrementa moderadamente para 
los mismos niveles de reemplazo, 
a la vez que se determinó una no-
table reducción de la contracción 
autógena del mortero durante las 
primeras 24 horas, aunque no se ob-
servan diferencias significativas en 
la contracción química durante este 
período.

3)  Respecto a “Pavimentos de 
hormigón elaborados con agregados 
basálticos y afectados por la reacción 
álcali sílice (RAS). Casos de estudio”, 
realizado por P. Maiza, S. Marfil, C. 
Rocco, C. Fava y J. Tobes, se incluye 
obras de pavimento de hormigón 
afectadas por la RAS ubicadas en la 
provincia de Corrientes: un pavimen-
to urbano, una ruta nacional y la calle 
de rodaje de un aeropuerto. En todos 
los casos las obras presentan una 
edad mayor de 12 años. Los resulta-
dos obtenidos, en base a una amplia 
combinación de técnicas de análisis, 
muestran distintos grados de desa-
rrollo de la RAS, que en los casos más 
severos muestran coronas de reac-
ción en la interfase de los agregados 
basálticos y presencia de productos 
de neoformación, principalmente 
ettringita, aluminosilicatos de estruc-
turas ceolíticas, calcita y portlandita.

4)  En el campo de la sustenta-
bilidad de la industria del cemento, 
el “Estudio de la reactividad de arci-
llas calcinadas para su utilización 
como puzolanas”, cuyos autores son 
A. Tironi, M.A. Trezza, E.F. Irassar  y 
A.N. Scian, evalúa la activación tér-
mica de arcillas caoliníticas argenti-
nas para su utilización como puzola-
nas. Para esto se analizaron arcillas 
con diferente contenido de caolinita 
y distinto grado de orden/desorden 
de su estructura con el fin de deter-
minar si es posible, a partir de aná-
lisis de composición mineralógica y 
estructural, determinar el potencial 
de las mismas como puzolanas. Y se 
obtuvo que a los 28 días la resisten-

cia a la compresión de morteros con 
un 30% de reemplazo de cemento 
por arcilla calcinada fuera superior 
a la del cemento puro, cuando se 
utilizaron arcillas con un porcenta-
je de caolinita superior al 65% y con 
estructura desordenada.

5)  Los estudios que dieron 
origen al trabajo “Hormigón auto-
compactante con fibras, efecto de la 
geometría del elemento estructural 
sobre la orientación del refuerzo”, 
realizado por J. M. Tobes, M.E. Bossio, 
G. M. Giaccio y R. Zerbino, tuvo 
como objetivo estudiar el efecto de 
la orientación de los distintos tipos 
de fibras sobre las propiedades re-
siduales de HACRF, considerando 
distintos elementos estructurales y 

formas de llenado. Finalmente, los 
resultados muestran que las fibras, 
tanto las de acero como las sintéti-
cas, al ser incorporadas en un HAC, 
se orientan en la dirección que de 
flujo, teniendo la orientación del re-
fuerzo un efecto determinante sobre 
las propiedades post pico del hormi-
gón. Esta orientación se ve afectada 
además por otros factores, entre los 
que se destacan la velocidad dentro 
de los encofrados, la disposición de 
las paredes y el tipo de fibra.

6)  Dentro del campo de apli-
caciones de técnicas novedosas, el 
trabajo “Empleo del análisis digital 
de imagen para la evaluación de 
la calidad del aire incorporado en 
hormigón endurecido”, de E. Souza,  

E. F. Irassar

E. Souza

Un dies HMG 22.indd   17 1/14/11   10:20:47 PM



18
C

o
n

g
re

so
 2

01
0

M. Camueira y C. Pascot, utilizó un 
escáner convencional para la captura 
de imágenes de secciones obtenidas 
de probetas de hormigón, las cuales 
fueron pulidas, pintadas y sobre las 
que se aplicó una pasta especial de 
contraste con capacidad para llenar 
las depresiones debidas a los vacíos 
de aire incorporado. Para procesar 
las imágenes se utilizó el programa 
ImageJ y los resultados obtenidos 
con la metodología propuesta fueron 
contrastados con los valores obteni-
dos con la técnica de conteo especifi-
cada por la norma ASTM C 457, verifi-
cándose una adecuada correlación.

7)  Siguiendo con el tema sus-
tentabilidad, el trabajo “Reciclado de 
agua y agregados en hormigón ela-
borado. Experiencia Local”, presen-
tado por R. Villanueva, D. Vidalled 
y M.A.  González,  y realizado en 
plantas recuperadoras de hormigón 
fresco y agua ubicadas en las ciuda-
des de Buenos Aires y Rosario, los 
resultados muestran que aplicando 
tecnología apropiada de recupera-
ción se pueden obtener hormigones 
de calidad empleando a la vez las 
prácticas industriales más sustenta-
bles desde la perspectiva ambiental. 
Finalmente se enfatiza la necesidad 
de actualizar la normativa nacional, 
del mismo modo que ya lo han he-
cho otros países, entre ellos los que 
integran la comunidad europea.

8)  En el trabajo “Análisis de 
diferentes métodos para valorar la 
eficacia del curado”, cuyos autores 
fueron  L. Fernández Luco y M. A. 
Climent, se presenta el análisis com-
parativo de distintas técnicas con 
potencialidad para valorar la efica-
cia de curado aplicadas sobre dife-
rentes hormigones (masivo, para 
prefabricación, autocompactante y 
con fibras de acero) y en un rango 
de clases resistentes entre 20 y 80 
MPa. Sobre muestras de diferente 
geometría se simularon condicio-
nes de secado severas y, a diferentes 
edades, se midió su permeabilidad 
al aire, succión capilar, resistencia 
mecánica y espesor carbonatado. 

El ritmo de secado se estableció 
mediante registro de la pérdida de 
masa y los resultados muestran 
que las medidas superficiales ofre-
cen mucha mayor sensibilidad que 
la resistencia a compresión a un 
secado prematuro, así como que 
algunas pueden ser empleadas en 
determinaciones in situ.

9)  En el articulo “La medida de 
la resistividad eléctrica del hormi-
gón como indicador de secado pre-
maturo”, realizado por L. Fernández 
Luco, M. A. Climent y C. Andrade, se 
desarrolla un método experimen-
tal, no destructivo y de posible apli-
cación in situ, basado en la medida 
de la resistividad por método de las 
cuatro puntas equidistantes (confi-
guración de Wenner). Las principa-
les conclusiones obtenidas fueron 
la resistividad relativa puede me-
dirse tanto en condiciones de labo-
ratorio como in situ sin aportar mo-
dificaciones importantes al proceso 
habitual de control de calidad del 
hormigón. La medida de referencia 
de la resistividad en condiciones 
saturadas puede realizarse sobre 
las probetas sometidas a curado 
estándar. Además, la detección del 
secado prematuro mediante esta 
técnica permitiría la adopción de 
medidas correctivas de manera de 
restituir las condiciones que asegu-
ren la evolución normal de la hidra-
tación del cemento.

10)  Un aporte al diseño por du-
rabilidad lo constituye el articulo 
“Avances en la normalización de 
la resistencia a la carbonatación 
de estructuras de hormigón ar-
mado”, realizado por L. Eperjesi, E. 
Ferreira Hirschi y A. Vicente, don-
de se evalúa el avance de la carbo-
natación en estructuras existentes 
y se lo compara con el modelo de 
carbonatación sugerido por la ins-
trucción EHE-08. Los autores con-
cluyen  que la incorporación del 
estado límite de durabilidad y los 
modelos para inferir la vida útil en 
servicio respecto de la corrosión 
de las armaduras, propuestos por 
la citada instrucción, representan 
un logro importante. No obstan-
te, estos avances deben ser consi-
derados con precaución. En este 
trabajo, referido a la corrosión por 
carbonatación, se ha comprobado 
la sensibilidad del modelo respec-
to de algunos de los parámetros 
involucrados sobre los cuales exis-
te poca información de los valores 
asignados.

Agradecemos al ingeniero 
Oscar Cabrera, presidente de 
la Asociación Argentina de 
Tecnología del Hormigón (AATH), 
quien brindó su visión acerca 
de los trabajos más interesantes 
presentados durante el congreso, 
así como la opinión de varios so-
cios consultados. ¶

L. Fernández Luco

[un 10 (diez) en originalidad]
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Cuanto más coloridos, 
atractivos y bien man-
tenidos están, más se 
constituyen como una 

herramienta de comunicación de 
la industria del hormigón y de las 
propias empresas en las calles de 
cualquier ciudad. Por eso la Fede-
ración Iberoamericana del Hormi-
gón Premezclado puso en marcha 
este premio a la imagen de camio-
nes mezcladores, protagonistas 
del mundo del hormigón. 

Recibieron fotografías de flotas, 
vehículos antiguos y especiales, y 
de allí surgieron los ganadores ele-
gidos por un jurado independiente 
compuesto por Gary Mullings, vi-
cepresidente senior de Operacio-
nes y Cumplimiento de la National 
Ready Mixed Concrete Association 

(NRMCA), y Stein Tosterud, geren-
te del Comité de Transportes de la 
European Ready Mixed Concrete 
Organization (ERMCO) y director de 
la empresa más importante de hor-
migón en los países escandinavos. 

En la categoría de flotas de más 
de 75 camiones, fueron premiados 
Concretos Argos, de Colombia, por 
la originalidad del color verde bri-
llante de sus mixers (“un color úni-
co que no sigue los estándares tra-
dicionales y da un paso más allá en 

la imagen”, según precisó  el jurado), 
y Hormigones Hércules, de Ecuador, 
aplaudida por el diseño de sus bum-
pers (trompos). 

Entre los vehículos antiguos se 
destacó la mezcladora Mercedes 
Benz (de 1961 y restaurada en 1988) 
de Supermix Brasil, empresa que 
también se llevó el premio por su 
vehículo especial conmemorativo 
con la imagen de la obra Ciudad Ad-
ministrativa Presidente Tancredo 
Neves plasmada en su mixer. Otro 

LOS MIXERS, SÍMBOLOS 
DE NUESTRA INDUSTRIA 
SOBRE RUEDAS

El primer Concurso Iberoamericano de Imágenes de 

Mixers organizado por la FIHP exhibió sus ganadores 

en Mar del Plata: hubo categorías de vehículos 

antiguos, especiales y flotas actuales.

[hormigonar 22 | enero 2011]
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hallazgo especial fue el vehículo 
mezclador a escala para exhibición 
que no sólo estuvo presente entre 
las imágenes sino también en vivo 
en el congreso, creado por AGI Cons-
trucciones, de Salta.

Finalmente, se le otorgó una 
mención especial por su historia al 
camión Mack 1948, la primera mez-
cladora de hormigón de Colombia, 
perteneciente a la local Restrepo, 
Nieto y Compañía. 

Asimismo, debido a que hubo 
muchas buenas ideas presentadas 
también se le dio mención a las flo-
tas de Imepho y Lomax, de nuestro 
país; Hormigón Express, de Panamá; 
Holcim, de Costa Rica; y Supermix, 
de Brasil. ¶

Hormigones Hércules - Ecuador

Mención de Honor - Restrepo Nieto & Cía. - Colombia. Mack, 1948

Supermix Concreto - BrasilHolcim - Costa Rica
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AGI Construcciones - Argentina Supermix Concreto - Brasil Hormigón Express - Panamá

Imepho - Argentina

Lomax - ArgentinaSupermix Concreto - Brasil

[los mixers, símbolos de nuestra industria sobre ruedas]

Los Mixers HMG 22 B.indd   22 1/13/11   4:59:09 PM



Los Mixers HMG 22 B.indd   23 1/13/11   4:59:13 PM



24
C

o
n

g
re

so
 2

01
0

Durante el congreso 
realizado en Mar del 
Plata se llevó a cabo 
el primer Concurso 

Iberoamericano de Conductores 
de Camiones Mixers, clasificato-
rio para el campeonato de simi-
lares características que tendrá 
lugar a fines de marzo de 2011 en 
la ciudad de Las Vegas durante 
CONEXPO-CONAGG 2011, el even-
to más importante de la industria 
del hormigón a nivel mundial.

Para este concurso contamos 
con el apoyo de empresas como 
Betonmac, Grace, Canteras Yaraví 
y Loma Negra, que se sumaron al 
equipo local compuesto por nues-
tros socios Imepho, Vialve y Coarco.

A pesar de la insistencia de al-
gunos por razones cabalísticas, 13 
participantes se inscribieron al 
concurso: 11 de ellos pertenecientes 
a nuestro país, uno de la República 
Oriental del Uruguay y el restante 
de Panamá. El listado de participan-
tes fue el siguiente:

El concurso estuvo compuesto 
por tres etapas. En primer lugar, un 
examen teórico de 50 preguntas 
con la modalidad de multiple choice, 
donde cada participante debía res-
ponder sobre aspectos técnicos, de 
seguridad vial e industrial y de me-
dio ambiente. Por ejemplo, se repa-
saron cuestiones como para qué tipo 
de hormigones es válido el ensayo de 
asentamiento en el Cono de Abrams; 
de qué condiciones principales de-
pende la resistencia a compresión 
del hormigón; o cuál es la presión 
mínima de seguridad que debe te-
ner el sistema de aire de frenos de 
un camión motohormigonero.

PRECISIÓN, HABILIDAD  
Y SAPIENCIA AL VOLANTE

Un circuito armado en las calles marplatenses recibió 

a 13 habilidosos participantes en el primer Concurso 

Iberoamericano de Conductores de Camiones Mixers. 

Aquí, el ingeniero Gastón Fornasier, organizador de la 

competencia, repasa la jornada que coronó a Jerónimo 

Alhaits O’Brien como ganador.

Todo el grupo de competidores

La entrega de premios a los tres primeros puestos durante la cena de camaradería

[hormigonar 22 | enero 2011]
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El segundo día se destinó a las pruebas de manejo 
(nueve en total), donde cada conductor debía mostrar 
su destreza con un camión IVECO Eurotrakker modelo 
2010 con un trompo Betonmac de 8 m³ de capacidad 
nominal. Las pruebas consistían en maniobras de pre-
cisión con el camión: estacionamiento paralelo al cor-
dón, giros de 90°, circular en medio de un camino defi-

nido por pelotas de tenis sin tocarlas hacia adelante y 
hacia atrás, detención de trompa lo más cerca posible 
de un caballete y atracar marcha atrás sobre una mar-
ca, entre otras acciones que requerían certeza y habili-
dad al volante.   

Sin dudas uno de los momentos más críticos de la 
competencia se vivió cuando uno de los conductores, al 

Los técnicos arreglan la manguera que sufrió desperfectos durante una prueba

En reversa, entre pelotas de tenis

Los jurados miden la distancia de estacionamiento paralelo al cordón

La maniobra marcha atrás para acercarse a las vallas

Zigzag entre conos

El ganador de la competencia, Jerónimo Alhaits O’Brien

[precisión, habilidad y sapiencia al volante]
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intentar acercarse lo máximo posible al obstáculo para 
la prueba de detención de trompa, golpeó al camión 
contra la valla y produjo la rotura de una manguera de 
agua. Gracias a la rápida y eficiente actuación del equipo 
de Lomax y de la firma Aurelia, patrocinante del evento; 
se pudo actuar de inmediato y luego de unos minutos 
de sufrimiento se pudo continuar con el concurso.

Finalmente, como tercera etapa, cada conductor dis-
ponía de 10 minutos para detectar la mayor cantidad de 

problemas posibles de un total de 12 fallas que fueron 
provocadas por el jurado a un camión operativo de la 
empresa Vialve.

Cada una de las pruebas tenía su correspondiente 
puntaje y el conductor que mayor puntaje obtuvo se 
consagró ganador del evento. La entrega de premios se 
realizó durante la cena de camaradería, a la que fue-
ron invitados todos los conductores participantes del 
concurso.

Los tres primeros puestos fueron para Jerónimo Al-
haits O’Brien, de Hormigonera Puntana, que sumó 452 
puntos; Carlos Tejedor (Cemex Readymix), en segundo 
puesto, con 415,5 puntos; y en tercer lugar Cristian Ra-
món Ruiz (Lomax), que alcanzó 404 puntos. 

Además de los trofeos respectivos, Jerónimo asisti-
rá al evento de Las Vegas, mientras que los conductores 
que obtuvieron el segundo y tercer lugar ganaron viajes 
a destinos turísticos de nuestro país (Córdoba y Mar del 
Plata, junto a un acompañante). ¶

agradecimientos:

Agradecemos la colaboración de Horacio 
Ceballos (Lomax), el ingeniero Jorge Horacio 
García (Lomax), y el ingeniero Chiqui Catoira 
(Cementos Avellaneda), así como el apoyo de los 
sponsores: WR Grace (ingenieros Enrique Kenny 
y Viviana Brollo), Aurelia, Concesionaria IVECO 
(ingeniro Campana), Betonmac (Sr. Daniel Ge-
rard) y Canteras Yaraví (ingeniero Alvarez). A 
su vez, fue valioso el soporte de UOCRA por las 
ambulancias de Construir Salud que estuvieron 
presentes en el predio de la calle Urquiza para 
atender cualquier eventualidad tanto de la com-
petencia como del congreso. 

La rueda justo encima de un parche, un desafío de extrema precisión

Nº orden Nombre Empresa

1 Alhaitis O’Brien Jeronimo Hormigonera 
Puntana

2 Almengor Alexis Hormigón 
Express (PAN)

3 Delpino Mario Lomax

4 Feltan Sergio Abel Nelson Melli

5 Fernandez Augusto Elio Ñire

6 Gonzaga Hornos Paul Brian Cementos 
Artigas (URU)

7 Gonzalez Alejandro José Lomax

8 Maier Carlos Alberto Cementos 
Avellaneda

9 Rios Luis Omar Hormiblock

10 Ruiz Cristian Ramón Lomax

11 Sola Juan Domingo IMEPHO

12 Romero Sergio Adrian SHAP

13 Tejedor Carlos Cemex Readymix

[precisión, habilidad y sapiencia al volante]
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A la par del congreso 
2010 se llevó a cabo el  
3° Concurso Nacional 
de la Asociación Argen-

tina de Tecnología del Hormigón 
“Premio Ingeniero Cleto Agosti”, 
para estudiantes de universida-
des y escuelas técnicas u otras 
con orientación en diseño. 

El objetivo del mismo fue el 
diseño y la realización de un ob-
jeto de base cementícea de uso 
cotidiano desde una mirada sus-
tentable que no tuviera necesa-
riamente fines estructurales o re-
lacionados con la ingeniería civil 
o la arquitectura. 

Participaron 10 grupos de alum-

nos pertenecientes a las universida-
des UTN-FR Avellaneda, de Buenos 
Aires (UBA), UTN-FR Mendoza, UTN-
FR Córdoba y Nacional de La Plata. 

Cada equipo, que debió pre-
sentar a un docente como respon-
sable, exhibió su trabajo bajo los 
criterios de sustentabilidad, origi-
nalidad, estética y factibilidad de 
su producción.

El criterio principal fue el aspec-

to sustentable del uso de materiales 
cementíceos; es decir, el reemplazo 
de una parte del cemento por cual-
quier otro material hidráulico o 
desecho, el ahorro energético y la 
inclusión de materiales reciclados, 
entre otros. 

El jurado estuvo integrado por 
la doctora María Angélica Claría, la 
ingeniera María Fernanda Carrasco 
y el arquitecto Edgardo Souza.

ESTUDIANTES  
POR LA SUSTENTABILIDAD

Tercer concurso nacional de la aaTH

Alumnos de distintas universidades y escuelas técnicas 
presentaron sus objetos. El criterio principal fue el 
aspecto sustentable del uso de materiales cementíceos. 
Aquí, los ganadores. 

1º puesto

[hormigonar 22 | enero 2011]
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premiados

El primer premio lo obtuvo el 
grupo CDRD-I (Centro de Reciclado 
Diferenciado - Etapa 1) de la Univer-
sidad Tecnológica Nacional –Facul-
tad Regional Córdoba–, integrado 
por los alumnos Diego Agüero, Juan 
Pretti y Mauricio Sciacca, mientras 
que el docente tutor del grupo fue la 
ingeniera Karina Andrada. 

El objeto ganador fue el ‘basure-
ro ecológico’, de base cementícea no 
constructivo y no portante para ser 
utilizado en interiores o en el exte-
rior, modulable, multifuncional y de 
fácil construcción en forma seriada. 

La selección de materiales fue 
realizada teniendo en cuenta la 
sustentabilidad del objeto final a 
través de los procesos de obtención 
y producción de cada uno de sus 
elementos constituyentes. 

Para ello se basaron en los dos 
pilares básicos que tiene la dosifi-
cación: la inclusión del polietileno-
tereftalato (PET) y de los residuos 
de trituración de las canteras en la 
mezcla. 

Comparado con objetos simila-
res, el basurero ecológico es suma-
mente conveniente por su precio y 
vida útil.

Por otra parte, este objeto no 
fue diseñado únicamente para uso 
doméstico sino también para ser 
aplicado a los sectores industrial, 
comercial e institucional por la ver-
satilidad del producto. 

En cuanto a su durabilidad se 
pensó en el uso exhaustivo del mis-
mo en cualquier condición de traba-
jo, ya sea en interiores o exteriores 
(por ejemplo, oficinas, industrias, 
plazas y hogares, entre otros).

El segundo y tercer lugar fue-
ron para los grupos Los Malbec, de 
la Universidad Tecnológica –Facul-
tad Regional Mendoza–, integrado 
por Gerardo González del Solar 
y Daniel Benavent; y Leme, de la 
UTN-FR Avellaneda, integrado por 
Pablo Grazzi, Leandro Ruíz, Da-
niel Cáceres Echeverría y Nicolás 
Di Nardo. Los tutores fueron los 
ingenieros Marcelo Guzmán y 6º puesto

3º puesto

5º puesto

2º puesto

7º puesto

4º puesto
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Adriana García respectivamente.
El segundo premio fue una bo-

dega de hormigón que fue elegida 
por el grupo debido fundamen-
talmente a razones fuertemente 
vinculadas a la región donde se en-
cuentra su facultad, como lo es la in-
dustria vitivinícola. De este modo se 
pretendió encontrar un nexo entre 
la industria del hormigón, la indus-
tria siderúrgica y la industria ícono 
de la provincia de Mendoza. 

El nexo buscado estuvo dado 
a partir de lograr un elemento de 
hormigón en el cual cierta parte de 
cemento ha sido reemplazado por 
un subproducto industrial prove-
niente de la fabricación de siliciuro 
de calcio para de este modo contri-
buir a la sustentabilidad del medio 
ambiente a partir de utilizar un ma-
terial que, de otro modo, no tendría 
un destino.

Finalmente, el tercer premio se 
basó en el diseño de un elemento 
cuya aplicación surtiera diferen-
tes necesidades según el ámbito 
en el que se desee utilizar, ya sea 
en equipamiento urbano (mesas, 
bancos de plaza, canteros, paran-
tes para cesto de basura, canillas 
surtidoras y bebederos, etc.), ins-
talaciones (cámaras de inspección, 
protección de cañerías subterrá-
neas, gabinetes para tableros, etc.) 
y albañilería (esquineros portantes 
y no portantes, pilares, estructuras 
para parrillas, etc.). 

El Eco-Mod, en forma de “ele”, 
presenta una gran versatilidad 

porque permite múltiples usos 
debido a los diferentes encastres 
opcionales que involucra, a mate-
rializarse con varillas de 6 mm de 
diámetro y un material adherente 
(cementíceo o epoxídico) para re-
forzar las uniones. 

Los materiales elegidos para esta 
propuesta procuran aprovechar el 
subproducto generado como resi-
duo de la industria del plástico (re-
emplazando un 40% del volumen de 
agregados totales por polímeros) en 
el desarrollo de tecnologías susten-
tables, cuidando además el medio 
ambiente a partir del ahorro de otros 

recursos habitualmente utilizados 
en la construcción tradicional y dis-
minuyendo así los costos finales.

Asimismo, algunos objetos pre-
sentados han incluido como nove-
dad la fibra óptica en los morteros, 
dotándolos de cierta transparencia 
al paso de la luz. 

La empresa Ferrocement patro-
cinó este concurso y otorgó premios 
a los tres primeros grupos junto a 
material bibliográfico aportado por 
la AATH. 

En la tabla siguiente se indican los 
resultados obtenidos por cada grupo, 
su procedencia e integración. ¶

10º puesto8º puesto 9º puesto

Nº Nombre 
equipo

Institución Objeto  
presentado

Alumnos  
participantes

Docente 
tutor

Puntaje 
total

1 CDRD I UTN-FR 
Córdoba.

Basurero 
Ecológico

Diego Agüero,  
Juan Pretti, 
Mauricio Sciacca

Ing. Karina 
Andrada

96

2 LOS 
MALBEC

UTN-FR 
Mendoza

Bodega de 
Hormigón

Gerardo González 
del Solar, Daniel 
Benavent

Ing. Marcelo 
Guzmán

85

3 LEME-
DEPTO. 
ING. CIVIL

UTN-FR 
Avellaneda

Poli Ángulo 
ECO-MOD

Pablo Grazzi, 
Leandro Ruiz, 
Daniel Cáceres, 
Nicolás Di Nardo

Ing. Adriana 
B. García

81

4 EL 
TRIDENTE

UBA-
Facultad de 
Ingeniería

Led Fiber 
Lighting

Lucas Fasciglione, 
Ariel Rodríguez

Ing. 
Humberto 
Bálsamo

80

5 FENIX UTN-FR 
Córdoba

Mesa 
ratona

Nelson Andía, 
Nelson Ferreira, 
Edwin Rondan

Dra. María 
Positieri

78

6 MCDT UBA-
Facultad de 
Ingeniería

Light-Block Matías Camueira, 
Darío Tsingas

Ing. 
Humberto 
Bálsamo

78

7 INNOVAR UTN-FR 
Córdoba

Marco 
Mágico

Cristian Borioni, 
Virginia Mugetti, 
Christian Sánchez

Ing. Carlos 
Baroneto

74

[estudiantes por la sustentabilidad]
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Hubo más de 20 espacios comerciales por re-
correr durante la realización del congreso 
en el Sheraton de Mar del Plata. Distribui-
dos los tres sponsors platino de la ocasión 

en la planta alta (Minetti, Loma Negra y Cemex) y más 
de 16 empresas en el foyer del encuentro, los visitantes 
tuvieron la oportunidad de acercarse a la información 
y la actividad de cada uno de ellos durante las tres jor-
nadas. Y ya en el último día del congreso el ingeniero 
Pedro Chuet-Misse, director ejecutivo de la Asociación 
Argentina del Hormigón Elaborado, dio a conocer los 
tres merecedores de una plaqueta recordatoria por el 
esfuerzo y el buen diseño de sus stands. 

El primero de ellos fue Minetti, uno de los principa-
les sponsors, quien se llevó el premio por la impecable 
presentación general de su stand, la atención a los con-
currentes y las maquetas de camiones hormigoneros 
en miniatura que fueron dignas de observar.

Por su parte, Grace se llevó otro de los galardones. 
La empresa presentó el más grande de los stands de la 
muestra, con una numerosa cantidad de personal afec-
tado a informar al público con dedicación. 

Finalmente, pero no menos importante, se reco-
noció el diseño de Cantera Yaraví, el colorido de su 
espacio y el compromiso de un marplatense para 
con un evento de tal magnitud. Además, los visitan-
tes elogiaron ampliamente la posibilidad que ofrecía 
la empresa de organizar una visita a la cantera para 
quienes desearan ver su trabajo de cerca. ¶

Los gaLardonados de  
La exposición comerciaL

Tres empresas recibieron 

reconocimientos por sus stands.  

La buena comunicación visual, el 

material informativo entregado  

y la atención dedicada formaron parte 

de sus propuestas.

Stand de W.R. Grace Stand de Canteras Yaraví de Mar del Plata

Stand de Cementos Minetti

[hormigonar 22 | enero 2011]
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Más de 400 personas escucharon con 
atención las palabras de bienvenida 
que brindó el ingeniero José María 
Casas en representación de la Asocia-

ción Argentina del Hormigón Elaborado, anfitriona 
en esta convocatoria internacional. 
“Cuando alguien no viene a una reunión se le pone 
falta; pero cuando no viene a un encuentro se lo 
extraña”, afirmó ante el aplauso de los presentes, 
en una frase que muchos se llevaron entre los re-
cuerdos del congreso 2010.

Durante la cena se entregaron los premios a los 
tres ganadores del Concurso de Conductores de 
Mixers celebrado en esa misma mañana de martes, 
mientras que el ingeniero Maximiliano Segerer com-
partió una presentación sobresaliente sobre la histo-
ria del hormigón, cuya primera entrega (de un total 
de tres), dedicada a los hormigones antiguos, publica-
mos en esta edición. ¶

Cena de Clausura, hora  
de Celebrar el enCuentro

El salón Las Américas del NH Gran Hotel 
Provincial, un clásico de Mar del Plata, 
recibió a 400 personas ligadas al mundo 
del hormigón provenientes desde puntos 
diversos del país y el mundo para asistir 
a este congreso internacional. 

Ingenieros Pedro Chuet Misse, Nelson Melli, Alfredo Rodríguez (arriba)  
y José María Casas (abajo) junto a sus parejas

Ingeniero Maximiliano Segerer narrando la historia del hormigón, 
complementada con impactante material en imágenes

De izquierda a derecha: arquitecto Omar Valiña e ingenieros Francesco Biasoli, Robert 
Garbini, Alfredo Fonseca Mora y Leonardo Zitzer acompañados por sus parejas

El ingeniero José María Casas brindó un emotivo discurso de bienvenida

Una vista del salón del NH Gran Hotel Provincial colmado por los comensales

[hormigonar 22 | enero 2011]
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El 11 de noviembre último, 
como gran corolario del 
congreso 2010, se desa-
rrolló una jornada de 

golf bajo el sol de la costa atlán-
tica organizada por la empresa 
IMEPHO, en su carácter de pro-
veedora local de hormigón ela-
borado, en el tradicional Club de 
Golf Acantilados de Mar del Pla-
ta. Fueron 18 hoyos bajo la moda-
lidad Laguneada.

Según compartió el licenciado 
Fernando Valiña, participantes y or-
ganizadores disfrutaron de una jor-
nada soñada. “Tanto el lugar como 
el recibimiento del presidente de 
IMEPHO, José María Brandinelli, 

fueron espectaculares”, señaló. “Al 
cierre del torneo compartimos un 
asado con los jugadores y miembros 
del congreso que permitió coronar 
un día de camaradería diferente”, 
completó.

Durante el evento, además de 
los trofeos para los más destacados 
sobre el green, Manuel Lascarro, 
representante de la FIHP en la oca-
sión, hizo entrega de los premios a 
los ganadores del Concurso de Ima-

gen de Mixers organizado por su 
federación. 

Aquí les acercamos los resulta-
dos del torneo e imágenes de un día 
de golf cerca del mar. 

Categoría 0-16
Primer puesto: doctor Hugo Ro- ˘
satti, de Prokrete Argentina. 

Segundo puesto: licenciado  ˘
Fernando Valiña, de Polimix. 

TORNEO DE GOLF 
LAS AMÉRICAS

En el marco del congreso la empresa IMEPHO invitó 

a participar de una inolvidable jornada en el Club de 

Golf Acantilados de Mar del Plata.

[hormigonar 22 | enero 2011]
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Categoría 17-36
Primer puesto: Sr. José María  ˘
Brandinelli (IMEPHO)

Segundo puesto: arquitecto Luis  ˘
Moya, de Construmix. 

Agradecimiento 
Agradecemos al Sr. José María 

Brandinelli, quien cedió gratuita-
mente el predio, homenajeó a los 
participantes con un almuerzo e in-
vitó a las delegaciones extranjeras a 
sumarse al día compartido dada la 
demora en los traslados a Buenos 
Aires por cancelaciones de vuelos 
que sucedieron en dicha fecha. ¶ El torneo se realizó en Club de Golf Acantilados de Mar del Plata

Brandinelli entrega copa y medalla a Hugo Rosati y a Fernando Valiña El arquitecto Luis Moya (Construmix) recibe su premio

Maximiliano Diez (IMEPHO), Pedro Chuet Misse (AAHE), José María Brandinelli, 
el anfitrión; Manuel Lascarro, Alfredo Fonseca Mora (presidente saliente de la 
FIHP) y José Arce (nuevo presidente de la entidad) en la entrega de los premios del 
Concurso de Imágenes de la FIHP Las delegaciones extranjeras también participaron del encuentro
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INSTANTÁNEAS  
DE UN GRAN ENCUENTRO

Decidimos resumir en imágenes las tres jornadas del hormigón y su gente  
en Mar del Plata. Aquí, el álbum social del encuentro internacional.

Doctor Hugo Rosati (Prokrete), ingeniero Spaft (Concresur, Uruguay),  
ingeniero Humberto Bálzamo, ingeniero Jorge Sota (AATH y LEMIT)  
e ingeniero Edgardo Fabián Irazar (Universidad de Olavarría).

Ingeniero Arcángeles José Curto (administrador general de Vialidad de la 
provincia de Buenos Aires); ingeniero Antonio Pécora (Cámara Argentina de la 
Construcción, delegación provincia de Buenos Aires); ingeniero José María Casas 
y su hijo Javier; Doctor Alfredo Rodríguez e ingeniero Ricardo Gattoni (gerente 
general de Sika Argentina).

Sr. Guillermo Puisys (Hormigones Avellaneda); Tavo Verna (Fenomix); ingeniero 
Pedro Chuet Misse (director ejecutivo de la AAHE); Sr. Fernando Valiña (Polimix); 
ingeniero Marcelo Paredes (Readymix Argentina); arquitecto Omar Valiña 
(presidente del Congreso 2010) y Constantino Verna.

Ingenieros Enrique Kenny y Humberto Benini de WR Grace

Ingeniero Carlos Milanesi (Cementos Avellaneda) y doctor Raúl Zervino 
(CONICET, LEMIT y Facultad de Ingeniería de la UNLP).

Ingeniero Ángel Oshiro (Gintemac Córdoba) y su esposa,  
doctora María Josefina Positieri (UTN Córdoba).

[hormigonar 22 | enero 2011]
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Ingenieros Carlos Brunati del ICPA y Carlos Milanesi de Cemenos Avellaneda

Guillermo Sluka, Humberto Bálzamo, Germán Spinelli  
y Máximo Palet (todos de BASF Argentina).

Doctora Isabel Kurlat de Zitzer junto a los ingenieros Esteban  
y Milan Klaric (Instituto Tecnológico ITH).

Ingeniero Guillermo Masciotra (Polimix y Revista Hormigonar)  
y arquitecto Lionel Cocco (Hormaco).

Ingeniero Lucio Bonforte (Laboratorio Cadiem), Jerónimo Cuaroni (Loma Negra)  
e Ingeniero Oscar Cabrera (AATH). Víctor Vega (Vialve) y sus hijos.

Ingeniera Lilia Señas  
(Universidad Nacional del Sur).

Ingeniero Claudio Calzado Wulff (presidente  
de la Asociación Mexicana Industria del Concreto).

Ingenieros Francisco Retondo (Grace), Marcelo 
González (Minetti) y Sebastián Mora (Grace).
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José Adorno (Cemex), doctor Hugo Rosati (Prokrete)  
e ingeniero Marcelo Paredes (Cemex Argentina).

Aníbal Persoglia (Elías Yapur), ingeniero Edgardo Becker (Loma Negra)  
e ingeniero Roberto Torrent (Holcim).

Ingeniero Fernando Casas (Ing. José María Casas) y su esposa,  
junto al licenciado Carlos Justiniano (AAHE).

Ingeniera Norma Ercoli (Universidad de Olavarría),  
profesor Pierre-Claude Aïtcin e ingeniero Néstor Ortega (Universidad del Sur).

Alejandro Gómez (COARCO), Daniel Gerard, Diego Mira, José Moiso  
y Roberto Bulgarelli (todos de Betonmac).

Arquitecto Gustavo Fresco e ingenieros Santiago Forte, Oscar Baccaro  
y Leonardo Checmarew (todos de Sika Argentina).

El equipo de Command Alkon, con Leo Marthe al frente. Ingeniero Daniel Violini (Cementos Avellaneda). Ingeniero Juan Alberto Fanín (Hormiserv).

[instantáneas de un gran encuentro]
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No sólo expositores y 
oyentes disfrutaron 
de los días en Mar del 
Plata. Los organizado-

res del congreso también pensa-
ron en sus mujeres, planeando un 
cronograma de actividades con 
circuitos por la ciudad y eventos 
en el hotel donde se hospedaron.  

La bienvenida comenzó con un 
cóctel inaugural en el salón Atlánti-
co del Sheraton Hotel Mar del Plata. 
Las visitantes quedaron sorprendi-
das por la magistral vista desde el 
piso 11 a la Base Naval y al Golf Club, 
y ponderaron el servicio y trato per-
sonalizado del personal del hotel. 

Esa misma tarde realizaron un 
city tour en bus, donde un guía las 
acompañó a lo largo del trayecto 
-que duró aproximadamente dos 
horas y media- y les contó la histo-
ria de cada lugar. Conocieron, entre 
otros rincones de la ciudad, el barrio 
Los Troncos, la capilla Divino Rostro, 
el centro cultural Victoria Ocampo, 
el barrio Playa Grande, el mirador del 
Golf Club, la Base Naval, el Torreón 
del Monje, el complejo Rambla 
Casino, la playa La Perla y el puerto 
de pescadores, donde se realizó una 
parada para apreciar el complejo co-
mercial y gastronómico, su famosa 
banquina de pescadores con sus co-
loridas embarcaciones y la escollera 
sur con sus lobos marinos. 

Al día siguiente, partieron a pri-
mera hora hacia Villa Gesell, Cariló 
y Pinamar, siendo el paseo más 
característico de la costa atlántica. 
Visitaron los balnearios típicos de 
la zona con tiempo libre para dis-
frutar de las playas y de los centros 
comerciales. Además, pudieron de-
gustar las más exquisitas carnes va-
cunas y deliciosos frutos de mar de 
la zona, en un espacio donde varias 
energías se conjugaron para crear 
momentos de placer.  

Entrada la tarde, de regreso a Mar 
del Plata, se les ofreció mate y, ante la 
curiosidad de las señoras del exterior, 
el guía aprovechó para describir los 
componentes de nuestra infusión 
autóctona: calabaza, yerba y bombi-
lla. ¡Algunas se animaron a probarlo!

El día concluyó con la cena de 
clausura del congreso previa prepara-
ción para el evento, donde se destaca-
ron por su elegancia y sus atuendos.

El viaje no podía terminar sin 
antes llevarse un recuerdo de la ma-

ravillosa ciudad marplatense. Así, el 
miércoles a las 10.30 un bus partió 
desde el hotel hacia la calle comer-
cial Güemes. Allí, las mujeres dis-
frutaron de un tour de compras en 
este shopping a cielo abierto, donde 
pudieron encontrar más de 600 lo-
cales comerciales y adquirir artícu-
los autóctonos, fundamentalmen-
te apreciados por los extranjeros, 
como prendas de cuero, sweaters y 
calzado de marcas nacionales e in-
ternacionales. ¶

PASEOS PARA ELLAS

Las mujeres que acompañaron a participantes y disertantes disfrutaron de la ciudad y de los eventos.

[hormigonar 22 | enero 2011]
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“He solicitado re-
copilar este do-
cumento como 
memoria de la 

entidad pensando en las futuras 
generaciones. El mismo contiene 
una buena cantidad de activida-
des que son reflejo de su apoyo y 
su confianza, y que, más allá de 
las acciones, implican el espíritu 
de cooperación desinteresado de 
quienes la conforman”, destacó 
Alfredo Fonseca Mora,  presidente 
saliente de la Federación Ibero-
americana del Hormigón Premez-
clado (FIHP), durante la asamblea 
anual que el organismo llevó a 
cabo en la ciudad de Mar del Plata 
a la par del congreso.

La ocasión también sirvió 
de escenario para renovar a las 
autoridades del consejo directi-
vo de la FIHP, resultando electo 
nuevo presidente el ingeniero 
José Fernando Arce Suárez, quien 
acredita una maestría en la Uni-
versidad de Illinois y actualmen-
te se desempeña como gerente 
general de Hormigones Hércules 
de Guayaquil y como titular  de 
APRHOPEC en Ecuador. De hecho, 
durante el periodo 2007-2010 

Integrantes de la FIHP reunidos en Mar del Plata en su asamblea anual

Ingenieros Manuel Lascarro y Alfredo Fonseca Mora, director ejecutivo y presidente saliente,  
presentando el balance

Ingeniera Sonia Rodriguez de Aidico, España; dicertando sobre sistemas de gestión de calidad en la industria 
del hormigón.

También Mar del Plata 
fue el escenario que 
convocó a la Federación 
Iberoamericana del 
Hormigón Premezclado 
para repasar sus acciones 
del periodo 2007-2010 
y presentar a su nuevo 
presidente.

BALANCE Y PERSPECTIVA DE LA FIHP
ASAMBLEA Y NUEVO PRESIDENTE
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trabajó para la federación como 
vicepresidente de la zona Centro. 

La asamblea fue el momento 
indicado para repasar el álbum 
de las acciones realizadas en cua-
tro años de intensa labor. Entre 
ellas, la capacitación tuvo un lugar 
central, mediante, por ejemplo, el 
programa ‘Gerencia Integral de 
la Industria del Concreto’ (GIIC), 
tendiente a formar a directivos de 
empresas del hormigón en tareas 
gerenciales. De esa manera, ya se 
materializaron exitosamente tres 
cursos con 60 profesionales perte-
necientes a 27 empresas de 13 paí-
ses latinoamericanos. 

Orgullosos también del acer-
camiento con los conductores de 
mixers, parte fundamental de 
nuestra industria, el programa 
‘Profesionales de la Entrega del 
Concreto’ (PEC) se abocó a entrenar 
conductores en Bolivia, Colombia, 
Panamá y México, e incluso tiene 
planes de expansión a Perú y a 
Uruguay. 

Por su parte, ConcreteWorks 
ejecutó dos misiones de actualiza-
ción técnica junto a la NRMCA, con 
la cual se estrechó el vínculo exis-
tente, en tanto que la federación 
también promovió la relación con 
ERMCO (participando en sus asam-
bleas anuales) y firmó un acuerdo 
de cooperación con ACI Internacio-
nal, una de las instituciones con 
mejor reputación a nivel mundial 
en materia de documentos técnicos 
sobre el hormigón. 

Sólida y representativa, la enti-
dad encaró concursos de imágenes, 
amplió sus canales de comunica-
ción gracias a las nuevas tecnolo-
gías (conferencias vía web, entre 
otras de vanguardia) y sostuvo que 
el reto de cara al futuro es la susten-
tabilidad del material. 

En el ámbito de la asamblea 
también se le entregó un reconoci-
miento de parte de la FIHP al direc-
tor ejecutivo de la AAHE, ingeniero 
Pedro Chuet Misse. ¶

Ambos directores ejecutivos celebran el encuentro: Lascarro y Pedro Chuet-Missé, director ejecutivo de la AAHE

Ingenieros, Luis Álvarez Valencia (Instituto del Cemento y el Concreto de Guatemala), José Arce Suárez (nuevo 
presidente de la FIHP), Diego Jaramillo (Asocreto Colombia) y Julio Davis (Panamá)

José Arce Suárez, presidente de APRHOPEC y flamante presidente de la FIHP,  
junto a su compatriota ecuatoriano Héctor Jacome Mantilla
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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

jragadale@ccimadryn.com.ar

tconfluencia@speedy.com.ar info@construmixsa.com.arconaring@speedy.com.arwww.lomanegra.com.ar

lamarchesina@lamarchesina.com.ar

www.hormigoneraplatense.com.ar info@hormigonerapuntana.com.ar www.hormigonera-sa.com.ar hormirapsa@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

surmix@uolsinectis.com.ar

ayamix@arnet.com.ar

info@premixsa.com.ar

www.grupoceosa.com

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

www.gracecontruction.com

www.hormigonhorcrisa.com.ar crhidalgo@sanpedro.com.ar rafaelrenna@arnet.com.arhormi@arnet.com.ar

[hormigonar 22 | enero 2011]
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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

contimix@contigiani.com

jalehsa@speedy.com.ar www.cementosminetti.com.aringcasas@ingcasas.com.arwww.imepho.com.arhorneva@speedy.com.ar

www.hormiserv.com.ar

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

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

www.dacomat.com.ar www.erection.com.arinfo@eliasyapur.com.arinfocye@cyeconstrucciones.com.ar

nmelliconst@arnet.com.arinfo@cementosdelparana.com.ar hormigon@norconsrl.com.arnivel@gesell.com.ar

www.policemento.com.ar

hormaco@elsitio.net  hormigonerapatagonica@hotmail.comhormigoneraelnocherosa@arnet.com.arepili@infovia.com.arpolimix@polimixarg.com.ar

www.fedabom.com

La Asociación le da la bienvenida  
a sus nuevos socios

devitocompras@telpin.com.ar www.lbesa.com.ar
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introducción

El uso de fi bras incorporadas al 
hormigón incrementa la capacidad 
de absorción de energía permitien-
do un comportamiento más dúctil 
hasta llegar a la carga última. Se 
aprecia que el Hormigón Reforzado 
con Fibras (HRF) posee un compor-
tamiento diferenciado con respecto 
al hormigón armado en lo referente 
a los aspectos de durabilidad y se-
guridad durante la vida útil de las 
estructuras, con infl uencia directa 
sobre la deformabilidad y control 
de la fi suración, dependiendo de las 
características de las fi bras, de su 
esbeltez y del volumen incorporado. 
Cuando se produce la fi suración en 
un elemento de hormigón armado 
con fi bras la presencia de unas po-

cas fi bras en la fi sura ofrece resis-
tencia a la apertura de la misma.

En el presente trabajo se expo-
nen las experiencias realizadas en el 
Laboratorio de Estructuras de la Fa-
cultad de Ingeniería de la UNCPBA 
en el marco de desarrollo de una 
línea de investigación del proyec-
to Teorías y Modelos para Análisis 
Estructural. Se analiza la infl uencia 
de la incorporación de fi bras de ace-
ro en el comportamiento de vigas 
de hormigón armado bajo cargas 
estáticas crecientes hasta llegar a 
la rotura. En una primera etapa se 
trabajó con hormigones convencio-
nales y posteriormente con hormi-
gones autocompactantes (HAC). La 
utilización del HAC permitió lograr 
la adecuada trabajabilidad para in-
corporaciones de 60 kg/m³ de fi bras 
de acero.

Paralelamente, a nivel mate-
rial se evaluó sus propiedades a 
compresión y fl exión mediante 
probetas cilíndricas y prismáticas 
respectivamente. El análisis de los 
ensayos permitió arribar a conclu-
siones referidas a la disminución de 
la trabajabilidad del hormigón fres-

co con el incremento de la cantidad 
de fi bras incorporadas. En cuanto a 
la infl uencia de la incorporación de 
fi bras en la respuesta estructural, se 
evaluó la carga última y el cuadro 
de fi suración (tamaño y distribu-
ción) hasta la rotura, demostrándo-
se la colaboración de las fi bras para 
la absorción del esfuerzo cortante.

desarrollos 
experimentales

Materiales utilizados

Hormigón convencional: se tra-
bajó con hormigón convencional de 
calidad H-40 provisto por la planta 
hormigonera CONAR de Olavarría. 
Se utilizó cemento Pórtland normal, 
arena y piedra partida granítica 
de la zona de Olavarría. El tamaño 
máximo del agregado grueso fue de 
19 mm, la trabajabilidad de la mez-
cla diseñada se estableció entre 12 y 
14 cm rango plástico.

Hormigón Autocompactante 
(HAC): el diseño de la mezcla em-
pleada es el resultado de estudios 

HORMIGÓN REFORZADO 
CON FIBRAS DE ACERO:
INFLUENCIA EN 
LA RESPUESTA 
ESTRUCTURAL DE VIGAS 
EN HORMIGÓN ARMADO

Norma L. Ercoli - María H. Peralta
Profesoras del Área de Estructuras- 
Departamento de Ingeniería Civil- 
integrantes del grupo de investigación 
Teorías y Modelos para Análisis 
Estructural- Facultad de Ingeniería- 
Olavarría- UNCPBA.
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previos relacionados con materiales 
de diferentes características utiliza-
dos en diferentes proporciones. El 
HAC H30 utilizado estuvo compues-
to por cemento, escoria, superfluidi-
ficante, agua, arena silicea, arena 
granítica triturada y piedra parti-
da en las proporciones acordes a la 
consistencia esperada, establecida 
para el ensayo de flujo libre en cono 
invertido en el intervalo 50 y 55 cm.

Se utilizaron fibras de acero 
tipo Wirand FF1 de Maccaferri de 
Módulo de Elasticidad 210.000 MPa, 
Resistencia a Tracción 1.100 MPa y 
relación largo/diámetro = 50. [1]

Diseño de especímenes a ensayar: 
las experiencias se desarrollaron 
sobre dos series de elementos 
estructurales tipo vigas de 
hormigón armado de 150 mm x 
300 mm x 3.000 mm. Los modelos 
detallados en la tabla 1: para serie A 
con H-40 y para serie B con HAC-30 
respectivamente.

El diseño de vigas se efectuó 
según CIRSOC 201/05 [2] a fin de 
obtener secciones sub-armadas. 

La armadura longitudinal adopta-
da fue tres barras de acero del tipo 
ADN-420 de 12 mm de diámetro. 
Con respecto al diseño por cortante, 
se efectuaron las disposiciones de 
estribado indicadas en la tabla 1 y el 
esquema figura 1.

En primer término se llenaron 
los modelos sin fibras. Posterior-
mente, las fibras se incorporaron 
en las proporciones indicadas en 
la tabla 1 en una hormigonera de 
tambor horizontal y se mezclaron 
durante cinco minutos. Para la se-
rie A se efectuó la compactación 
utilizando vibradores de inmer-
sión y para ambas series de viga 
se procedió al curado mediante re-
gado de la superficie las primeras 
72 horas.

ensayos efectuados

Para las dos series se efectuaron 
los siguientes ensayos:

Hormigón en estado fresco: asen- ˘
tamiento en cono de Abrams y 

extendido en mesa de Graf para 
el HAC.

medición de la 
temperatura

Evaluación de la resistencia a  ˘
compresión sobre probetas cilín-
dricas de 150 por 300 mm.

Determinación de la resistencia  ˘
a flexión bajo cargas en los ter-
cios de la luz según ASTM C78-84 
en probetas prismáticas de 75 
mm x 100 mm x 500 mm.

Evaluación del comportamiento  ˘
en el nivel estructural en vigas 
de hormigón armado y hormi-
gón reforzado con fibras de 150 
mm x 300 mm x 3.000 mm, se-
gún tabla 1 y figura 1.

resultados obtenidos

Se observa una disminución del 
asentamiento cuando se incremen-
tan las fibras incorporadas, siendo 

Figura 1- Esquema de armadura para los modelos de vigas con estribado mínimo y las que poseían estribos en zonas de apoyo e introducción de cargas

Dosificación de fibras
(Kg/m³)

Modelos Serie A H-40

Denominación Estribado Denominación Estribado

Modelos Serie B HAC, A-30

 0 A0 1ø6 c/ 15 cm B0 1ø6 c/ 15 cm
 0 A*0 3ø6 en apoyo y zonas B*0 3ø6 en apoyos y zonas
   aplicación de cargas  aplicación de cargas
 20 A2 1ø6 c/ 15 cm  
 (0.84% en peso)
 30 A3 1ø6 c/ 15 cm B3 1ø6 c/ 15 cm
 (1.25% en peso)     
 30 A*30 3ø6 en apoyos y zonas B*3 3ø6 en apoyos y zonas
   aplicación de cargas  aplicación de cargas
 40 A4 1ø6 c/ 15 cm  
 (1.70% en peso)    
 60   B6 1ø6 c/ 15 cm
 (2.50% en peso)    
 60   B*6 3ø6 en apoyos y zonas
     aplicación de cargas

Características de los modelos1
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[hormigón reforzado con fibras de acero: influencia en la respuesta…]

esto un indicador de la disminución 
de la trabajabilidad del 46% para 
H-40 y mayor aún cuando se trató 
de incorporar 60 kg/m³ de fibras de 
acero, lo cual tornaba sumamente 
dificultosa las etapas de colocación 
y compactación de ese hormigón en 
los encofrados. Para este porcentaje 
de fibras se utilizó HAC de las carac-
terísticas indicadas. Para este hor-
migón se realizó el ensayo de flujo 
libre con cono invertido, midiendo 
el diámetro de la mezcla extendida, 
según se observa en la figura 2. Ade-
más, mediante observación visual 
se determinó que no presentaba se-
gregación; es decir, bordes 'limpios' 
Becker E.[3 ].

estado endurecido

Ensayos a compresión en probetas 
cilíndricas

Los ensayos a compresión arro-
jaron los resultados de la figura 3. 
Los mismos permiten indicar, para 
los casos en estudio, que la resisten-
cia a compresión se ve muy poco 
afectada por la incorporación de 
fibras. Esto es acorde con los resul-
tados de los ensayos efectuados por 
Altun et al [4].

Ensayos a flexión en probetas 
prismáticas

Se efectuaron ensayos a los 28 
días sobre las probetas prismáticas 
de 75 mm x 100 mm x 500 mm en 
prensa INSTRON, con desplaza-
mientos controlados, según la con-
figuración indicada en la figura 4.

Figura 2- Ensayo Flujo Libre con cono invertido
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Resistencia a compresión vs. dosis de fibras para Series A y B

Figura 4- Vista de ensayo a flexión después de la rotura

Dosificación de fibras 
(Km/m³)

Modelos Serie A H-40
Asentamiento (cm)

Modelos Serie B 
HAC- H30

Extendido (cm)

  0 14 52

20 12  

30 9 46

40 7,5 

60  49 

Asentamientos y extendidos medidos2
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En la figura 5 se muestran los 
resultados obtenidos. Para la serie 
A H-40 se observa que hasta 30 kg/
m³ de fibras incorporadas presen-
tan un incremento en la resisten-
cia a flexión, disminuyendo en el 
orden del 16% para dosis de fibras 
mayores (40 kg/m³). En el caso de 
los ensayos de las probetas prismá-
ticas con HAC H-30 las mismas no 
denotan variación en los valores de 
la resistencia a tracción por flexión 
hasta 30 kg/m³ de fibras de acero 
incorporadas, incrementándose en 
un 28% para 60 kg/m³ de fibras de 
acero incorporadas.

En la figura 6 se grafican los re-
sultados de la relación Carga- Fle-
cha para las probetas prismáticas a 
flexión correspondientes al HAC 30, 
donde se evidencia el incremento 
del área debajo de la curva de en-
sayo a medida que se aumenta la 
dosis de fibras incorporadas, indica-
tivo de un incremento de la ductili-
dad con dicho aumento.

Recuento de fibras y orientación 
en probetas prismáticas: se observó 
que la orientación de las fibras en la 
superficie de fractura están alinea-
das en un plano aproximadamente 
horizontal (figura 7), coincidente 
con lo expresado por Torrijos et al 
[5] acorde a la forma de moldeo del 
especimen efectuado desde el cen-
tro por la parte superior. Esta dispo-
sición influiría sobre el proceso de 
fisuración, colaborando a disminuir 
la longitud y los anchos de fisuras en 
mayor medida en aquellas fisuras 
normales a dicha orientación.

En el nivel estructural
La figura 8 muestra la configu-

ración de los ensayos realizados con 
aplicación de escalones crecientes 
de carga estática.

La instrumentación de los en-
sayos en el marco de carga per-
mitió obtener la carga última y la 
relación de las cargas y los despla-
zamientos máximos (flechas) para 
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Resistencia a tracción por flexión vs. dosis de fibras, Series B y C
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Diagrama Carga-Flecha obtenidos del ensayo 
de las probetas prismáticas Serie B HAC -30

Figura 7- Plano de fractura Serie B con 60 kg/m³ de fibras de acero

[hormigón reforzado con fibras de acero: influencia en la respuesta…]
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distintos escalones de carga. Los 
valores de carga de rotura obteni-
dos para los modelos de Series A y 
B no denotan un aumento signifi-
cativo en la capacidad portante a 
medida que se incrementa el por-
centaje de fibras de acero incorpo-
radas al hormigón.

Se relevaron los cuadros de fisu-
ración correspondientes a las cargas 
últimas para los modelos ensayados 
de las Series A y B respectivamente. 
En ambos casos se observó una fisu-
ración por flexión, extendida en el 
tercio central de la luz de las vigas, 
concordante con el tipo de arma-
do adoptado. La cantidad de fisuras 
principales se mantiene en todos los 
modelos de ambas series. Los anchos 
de fisuras relevados, originados por 
flexión en los modelos con fibras in-
corporadas, denotan una importante 
disminución respecto a las relevadas 
en el modelo sin la incorporación 
de fibras. Las fisuras por esfuerzo de 
corte en los tercios laterales de la luz 
de las vigas se presentan en mayor 
número y de menor ancho a medi-
da que se aumenta el porcentaje de 
fibras incorporadas. Los cuadros de 
fisuración observados son similares 
a los presentados en la referencia 
Cucchiara C. et al[6]. Lo indicado pue-
de observarse en los cuadros de fisu-
ración mostrados en la figura 9 para 
los modelos de la Serie B, conjunta-
mente con el material fotográfico co-
rrespondiente a la carga de rotura.

consideraciones 

finales

Los resultados experimentales  ˘
obtenidos en el hormigón fresco 
para las calidades de hormigo-
nes utilizadas indican una mayor 
disminución de la trabajabilidad 
que la encontrada en otros desa-
rrollos, lo cual podría atribuirse 
al tipo de agregados utilizados.

En hormigones convencionales,  ˘
la resistencia a compresión no 
se ve afectada con la incorpo-
ración de fibras de acero hasta 
20 kg/m³ y disminuye mínima-
mente para incorporaciones de 
fibras mayores. En cuanto a la 
resistencia flexional de los es-
pecímenes prismáticos de hor-
migón simple, ésta aumenta 
con la incorporación de fibras 
hasta 30 Kg/m³.

En el caso del HAC H-30, la re- ˘
sistencia a compresión no pre-
sentó variación para todas las 
dosis de fibras incorporadas. En 
cuanto a la resistencia flexional, 
no presentó variación hasta los 
30 kg/m³ de fibras incorporadas, 
presentando un aumento signi-
ficativo para 60 kg/m³ de fibras 
incorporadas.

Lo indicado en los dos puntos an- ˘
teriores muestra una diferencia 
de comportamiento entre los dos 
tipos de hormigones utilizados.

La incorporación de fibras produ- ˘
ce una respuesta más dúctil en 
el comportamiento bajo carga 
estática de los modelos de vigas 
ensayadas.

El análisis de los cuadros de  ˘
fisuración obtenidos permite 
indicar que existen diferencias 
entre los modelos de vigas con 
y sin incorporación de fibras, 
denotándose una disminución 
del ancho máximo de las fisuras 
y una mayor cantidad de fisuras 

de corte por flexión de menor 
ancho con el aumento de la do-
sificación de fibras.

Según los resultados experimen- ˘
tales obtenidos la incorporación 
de fibras contribuye a la resisten-
cia al corte, en concordancia con 
los resultados obtenidos en otras 
investigaciones [7].

El cuadro de fisuración del modelo  ˘
B*3, en comparación con el mode-
lo B*0, con igual disposición de ar-
maduras sin fibras incorporadas, 
con 30 kg /m³ de fibras incorpora-
das y sin estribado en los tercios 
laterales, presenta una fisuración 
en la zona de cortante extendida 
en el tercio lateral, con un mayor 
número fisuras y de menor ancho 
a partir de 1.5 d= 45 cm y la zona 
de aplicación de la carga,

En concordancia con las dosis  ˘
establecidas en el ACI 318/08 
[8], de 60 kg/m³, el modelo B*6 
no presentó fisuras por tracción 
diagonal en la zona de máximo 
cortante para la carga de rotura. 
Lo indicado permite inferir que 
serían las fibras incorporadas 
las que están colaborando en la 
absorción de dicho esfuerzo, con-
siderando que en esa zona no se 
colocaron estribos.

Es notable la diferencia del  ˘
comportamiento del hormi-
gón respecto al hormigón au-
to-compactante. Este último 
presenta menos nivel de daño 
respecto del hormigón con-
vencional, lo cual permitiría 
indicar que la contribución de 
las fibras es más significativa. 
El grupo de trabajo continúa 
desarrollando esta línea de in-
vestigación, planteando otros 
modelos de vigas, con el objetivo 
de obtener conclusiones más ge-
nerales del comportamiento es-
tructural del HRF, en lo referido al 
proceso de fisuración, cantidad y 

Figura 8- Laboratorio de estructuras - Configuración 
e instrumental para ensayos de vigas a flexión 
Series A y B
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anchos de fisuras. El otro aspec-
to es el referido a la colaboración 
de las fibras a esfuerzo cortante 
como posible sustitución de es-
tribado, aumentando la colabo-
ración del hormigón a tracción y 
su ductilidad.
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Las losas de pavimentos ge-
neralmente se diseñan cal-
culando su espesor en base 
a un análisis de tensiones y 

fatiga del hormigón considerando 
las cargas actuantes (intensidad, 
geometría y frecuencia), el módu-
lo de rotura a flexión del hormi-
gón y el valor soporte de la base. 
Sin embargo, en forma similar a 
lo que ocurre con otros elementos 
estructurales, resulta indispensa-
ble considerar las deformaciones 
y tensiones generadas a partir de 
otros esfuerzos que se producen 
en el hormigón debido a efectos 
térmicos e higrométricos, además 
de ciertas restricciones y puntos 
singulares de cada estructura en 
particular. 

En algunos casos se observa que 
losas de pavimentos o pisos indus-
triales, a pesar de que la verifi cación 
de espesor por criterio resistente 
cumple holgadamente, presentan 
importantes deformaciones en las 
esquinas dando lugar a problemas 
de nivel o planicidad y en algunos 
casos fi suras de esquinas. Por estas 
razones, es recomendable diseñar 

las losas para que, más allá de veri-
fi car el cálculo estructural, presen-
ten un diseño de juntas que resulte 
compatible con el espesor determi-
nado y otras medidas como el em-
pleo de pasadores y condiciones de 
la base de apoyo del hormigón de 
manera de acotar las deformacio-
nes por alabeo que, en el caso de 
los pavimentos y pisos industriales, 
pueden ser muy perjudiciales. En 
una gran cantidad de publicacio-
nes se considera que el control de 
la contracción y alabeo en pisos y 
pavimentos presenta la misma re-
levancia que el control de las resis-
tencias del hormigón empleado.

Antes de comenzar el estudio de 
la problemática cabe señalar que el 
alabeo de losas y la contracción por 
secado se encuentran íntimamen-
te vinculados, por lo cual se reco-
mienda la lectura de los artículos de 
Hormigonar N° 18 y N° 19, referidos 
a la fi suración por contracción por 
secado.

¿Cuándo y por qué aparece 
el alabeo?

El alabeo es la distorsión que 
sufre una losa tomando una forma 
curvada hacia arriba o hacia abajo 
arqueando sus bordes, siendo el pri-
mer caso el más frecuente (fi gura 
1). Esta distorsión puede levantar 

los bordes de la losa respecto a la 
base, dando lugar a una esquina sin 
apoyo que puede fi surarse cuando 
se aplican cargas pesadas, ya que 
actúa como un voladizo no armado 
o débilmente armado. Si se aplica 
una carga en el extremo del vola-
dizo las tensiones de tracción por 
fl exión aumentan enormemente 
en comparación con una losa que 
se encuentra apoyada en el suelo. La 
carga, dependiendo de su magnitud 
y la del alabeo, podrá fi surar la losa 
debido a que el piso no posee casi 
capacidad resistente a tracción. 

Asimismo, independientemen-
te de la fi suración de las losas o su 
infl uencia en la ‘estructura’ del pa-
vimento, el alabeo puede traer no-
tables inconvenientes funcionales. 
Un ejemplo que puede mencionarse 
ocurre en pisos industriales, cuan-
do el desnivel existente provocado 
por el alabeo infl uye en el paso de 
montacargas entre diferentes losas 
elevando la probabilidad de caídas 
de cargas y surge la necesidad re-
ducción de velocidad de los mismos, 
disminuyendo la utilidad del piso 
industrial (fotografías 1). Otro ejem-
plo de problema funcional es para el 
caso de pavimentos urbanos, cuan-
do el golpeteo continuo de las losas 
contra el terreno ante el pasaje re-
petido de cargas pesadas (ómnibus 
o camiones) crea serias molestias a 

LOS “CUÁNDO, POR QUÉ Y 
CÓMO” DE LOS DEFECTOS 
EN PISOS Y PAVIMENTOS: 
ALABEO DE LOSAS

Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones – 
www.cdhormigones.com.ar
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los vecinos por las vibraciones y rui-
dos transmitidos a las edificaciones, 
aun con alabeos moderados.

Los cambios en las dimensiones 
de la losa que conducen al alabeo 
son más frecuentemente relaciona-
dos con los gradientes de humedad 
y temperatura en la losa. Una carac-
terística primaria del hormigón que 
afecta el alabeo es la contracción 
por secado. El caso más común de 
alabeo es cuando la parte superior 
de la losa se seca y se retrae con res-
pecto a la base de la misma (figura 
1). Esto ocurre cuando una superfi-
cie de la losa cambia en magnitud 
(se contrae) más que la otra, y la 
losa se arquea por sus bordes en la 
dirección del acortamiento relativo. 
El alabeo rápido de una losa es más 
frecuentemente relacionado con un 
pobre curado y un secado rápido de 
la superficie; y cualquier factor que 
incremente la contracción por seca-
do de la superficie tenderá a incre-
mentar el alabeo, ya que se creará 
una contracción diferencial entre la 
base y la superficie del pavimento. 

En las losas, una exudación ex-
cesiva tiende a producir un hormi-
gón en la superficie con mayor ries-

go de contracción por secado que 
el hormigón de la parte inferior. La 
exudación se acentúa en losas apo-
yadas directamente sobre láminas 
de polietileno, y las diferencias de 
contracción de la parte superior con 
respecto a la parte inferior en estos 
casos son mucho más significativas 
que para losas sobre sub-bases ab-
sorbentes. La zona en ‘voladizo’ de 
losas se incrementa aproximada-
mente de 0,2 a 0,4 de la longitud del 
paño para casos de apoyos en base 
granular y láminas de polietileno 
respectivamente.

Los pisos de débil espesor y es-
paciamientos importantes entre 
juntas incrementan el alabeo. En 
pisos industriales, las juntas poco 
espaciadas pueden no ser muy 
aconsejables, ya que un núme-
ro elevado de juntas presentará 
también mayores problemas de 
mantenimiento. No obstante, debe 
realizarse un balance entre la pro-
babilidad de fisuras o grietas alea-
torias intermedias e incremento de 
alabeo en las juntas. 

El otro factor que puede causar 
el alabeo es la diferencia de tem-
peratura entre las partes superior e 

inferior de la losa, aunque este caso 
no es tan común en nuestro medio. 
La parte superior de la losa expuesta 
al sol se expandirá en relación con 
la porción inferior menos caliente 
provocando un alabeo hacia abajo 
de los bordes. Alternativamente, 
bajo temperaturas frías durante la 
noche, cuando la parte superior se 
contrae con respecto a la parte sub-
yacente cálida, el alabeo debido a 
este diferencial de temperatura se 
sumará o restará al alabeo hacia 
arriba provocado por los diferencia-
les de humedad.

Para finalizar, es muy importan-
te esquematizar la importancia que 
tiene el alabeo en la eficiencia de la 
transmisión de cargas, apreciando 
en la figura 2 el rol que juegan los 
pasadores, que de no existir apa-
recerá un movimiento de las losas 
continuas con el paso del tránsito. 

Para el caso de losas alabeadas, 
será mucho más notorio, ya que no 
sólo descenderá la losa anterior sino 
que al encontrarse la losa posterior 
levantada el impacto de las cargas 
tendrá un efecto multiplicado. Para 
el caso de losas alabeadas, el des-
plazamiento relativo sería al menos 

Figura 1 - Esquema general del alabeo en losas
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[los “cuándo, por qué y cómo” de los defectos en pisos y pavimentos…]

igual al doble de Dx, con lo que se 
acelera rápidamente el deterioro 
del pavimento y se incrementan las 
vibraciones y el ruido por golpeteo 
de la losa con la base de apoyo.

¿Cómo identificar pisos  
y pavimentos alabeados?

En el caso de pisos y pavimentos 
con alabeo severo y cuando se haya 
manifestado la fisuración, aparecen 
patrones típicos de fisuras como 
cuarto de círculo con centro en las 
esquinas de las losas y radios de 0,60 
a 1,50 metros (fotografías 1 y 2). Las fi-
suras por alabeo generalmente pene-
tran todo el espesor de la losa (figura 
2) y son causadas por la repetición de 
cargas pesadas, independientes de 
una eventual falla en el terreno, de-
bido a una deficiente transferencia 
de cargas a través de la junta.

En las fotografías 3 se aprecia 
cómo al extraer testigos en esqui-
nas de losas alabeadas los mismos 
asientan en la base y se aprecia la 
distorsión de la losa. Asimismo, se 
muestra la elevación de esquinas de 
losas cuando no coincide el diseño 

de juntas entre paños contiguos, ya 
que de realizar cuadrículas para las 
juntas (el caso más común), como 
las cuatro esquinas de las losas con-
currentes están levantadas de ma-
nera similar, no puede apreciarse. 
Como otro síntoma visible, en las 
fotografías 4 se muestra el despe-
gue del sellado de juntas debido a 
la mayor contracción de las losas en 
la parte superior y los movimientos 
continuos entre éstas con el pasaje 
de cargas. Esta falla del sellador de 
juntas es un síntoma visible en lo-
sas alabeadas, pero también puede 
aparecer en losas sin alabeo (defi-
ciencia del sellado).

Sin embargo, es más difícil dis-
tinguir el alabeo cuando es leve o 
moderado. Diferentes ensayos tec-
nológicos o sensoriales, así como 
también testimonios de quienes 
usan el piso o los vecinos en zonas 
residenciales, pueden ayudar a in-
ferir si existe alabeo. Por lo general, 
colocando cada pie en dos losas con-
tiguas y en su esquina, cuando pasa 
una carga pesada a cierta velocidad 
se siente el movimiento relativo en-
tre las losas, lo cual generalmente 

va acompañado con un sonido de 
golpeteo contra la base.

¿Cómo minimizar el alabeo  
en pisos y pavimentos?

Dosificación del hormigón  ˘
elaborado: 

En general, diseñar hormigones  »
de baja contracción por secado 
(artículos Hormigonar N° 18 y N° 
19) y de baja exudación (artículo 
Hormigonar N° 16)

No emplear asentamientos muy  »
elevados (superiores a 10 - 12 
cm), ya que puede incremen-
tarse la exudación y con ello el 
riesgo de contracción diferencial 
y alabeo

Maximizar el tamaño de agrega- »
do y la proporción de agregado 
grueso en la mezcla

Emplear contenidos unitarios de  »
cemento lo más bajos posibles 
compatibles con condiciones de 
resistencia y durabilidad. 

Figura 2 - Eficacia de juntas y problemas derivados del alabeo
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Contenidos de cementos muy 
elevados incrementan la 
contracción y la mayor imper-
meabilidad resultante puede 
contribuir a incrementar los 
gradientes de humedad en la losa

Limitar la temperatura máxima  »
del hormigón fresco, ya que puede 
aparecer un gradiente significativo 
de temperaturas entre el hormi-
gón y la base de apoyo

Técnicas constructivas:  ˘

Si la losa es colocada sobre una  »
base impermeable, como una lá-
mina de polietileno, la magnitud 
del alabeo se multiplica. En caso 
de ser necesaria, colocar sobre la 
lámina una capa de 5 a 10 cm de 
material granular adecuadamen-
te humedecido y compactado

Es preferible siempre el curado  »
húmedo, pero si se emplean 
membranas de curado en pavi-
mentos susceptibles a alabeo es 
recomendable incrementar su 
dosis o cantidad aplicada

No colocar agua ni cemento  »
para facilitar las tareas de termi-
nación superficial

Aserrar las juntas lo antes  »
posible para aliviar tensiones, 
un aserrado tardío incrementa 
el alabeo

Diseño del pavimento:  ˘

Emplear pasadores de transfe- »
rencia de cargas es la principal 
medida para minimizar el 
alabeo (figura 2), por lo cual es 
uno de los principales factores a 
tener en cuenta

Emplear un espaciamiento de  »
juntas adecuado y compatible 
con el espesor, ya que al incre-
mentarlo se aumenta de manera 
notable la magnitud del alabeo 
en losas, más aún cuando se 
emplean láminas de polietileno. 
Como ejemplo de su importancia, 
algunos estudios demuestran que 
el alabeo se multiplica por cinco 
bajo ciertas condiciones, cuando 
se incrementa el espaciamiento 
de juntas de 4,50 a 5,00 metros

Con espesores débiles se au- »
menta la magnitud del alabeo 
debido al mayor gradiente de 
contracción

Pisos no armados, débilmen- »
te armados (por ejemplo, la 
malla de refuerzo comúnmen-
te empleada en nuestro país) 
o con mallas mal colocadas 
sufrirán mayor alabeo. De ser 
necesario disminuir el alabeo 
se recomiendan barras de 
diámetro de al menos 10 mm 
y dispuestas en el tercio supe-
rior de la losa. Las mallas de 4, 
2 ó 6 mm colocadas sin sepa-
radores no tienen influencia 
en el alabeo

Factores dependientes de  ˘
condiciones climáticas

Debido a que estos parámetros  »
son muy difíciles de controlar 
debe tenerse en cuenta desde 
el diseño del pavimento o piso 
industrial, considerando el lugar 
de la construcción y condiciones 
de exposición

1. Circulacion de montacargas en piso industrial y problemas ocasionados por el alabeo, incluyendo fisura típica de esquina

2. Fisuras de esquina típicas de alabeo en pavimento (izquierda) y piso industrial (derecha)

[los “cuándo, por qué y cómo” de los defectos en pisos y pavimentos…]
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En cuanto a las variaciones  »
por temperatura, de existir 
gradientes importantes entre 
la sub-base y la superficie de 
la losa puede magnificarse el 
alabeo

En cuanto a las variaciones por  »
humedad, un elevado contenido 
de humedad en la sub-base (o 
que sea impermeable) es causa 
suficiente para agravar el alabeo 
de losas. Sub-bases humedecidas 
constantemente y/o climas con 
estaciones muy secas (baja hume-
dad relativa en verano y vientos 
frecuentes, por ejemplo) incre-
mentan el alabeo estacionalmente

¿Cuándo es necesario reparar 
losas alabeadas?

Las losas deben ser interveni-
das cuando se considere relevante 
o probable:

Falla estructural » : integridad 
estructural en el tiempo y reduc-
ción de la vida útil del pavimen-
to, que puede generar su falla 
prematura, incluso a edades 
inferiores a seis meses

Falla funcional » : vibraciones y 
ruidos transmitidos por el golpe-
teo de losas con la base de apoyo 
que generan molestias o proble-
mas con desniveles entre losas 
debido a los cuales los vehículos 
que circulan deben disminuir su 
velocidad y/o se eleva la proba-
bilidad de accidentes

Diferentes fuentes bibliográfi-
cas clasifican a la severidad del ala-
beo en función del máximo levan-
tamiento en la esquina de las losas, 
cuando estas no están fisuradas:

Alabeos menores a 2,5 mm,  »
generalmente son considerados 
como aceptables

Alabeos entre 2,5 y 5,0 mm, se  »
sugiere repararlos para la mejo-
ra de la funcionalidad 

Alabeos superiores a 5,0 mm  »
son severos y necesitan repara-
ción inmediata

En cuanto a pisos y pavimen- »
tos que ya presenten fisuras 
de esquinas, se clasifica en tres 
niveles:

Alabeo bajo – Sellar fisuras o no  »
hacer nada: fisuras sin despren-
dimientos superficiales y ancho 
menor a 3 mm, juntas bien sella-
das, zona entre fisura y junta sin 
fisurar y sin escalonamientos 
considerables

Alabeo moderado – Sellar  »
fisuras o reparación en todo 
el espesor: cuando existe al 
menos: fisuras con desprendi-
mientos moderados, fisuras no 
selladas con anchos entre 3 y 
12 - 25 mm, material de sellado 
ineficiente, región entre fisura 
y junta moderadamente fisura-
da o presenta escalonamientos 
moderados

Alabeo elevado – Reparación en  »
todo el espesor: cuando existe 
al menos una de las siguientes 
condiciones: fisura con despren-
dimientos considerables, fisuras 

no selladas con anchos supe-
riores a 12 - 25 mm, región entre 
fisura y junta conteniendo dos 
o más quiebres o que presente 
hundimientos

¿Cuándo es el momento oportuno 
para reparar losas alabeadas?

Debe tenerse en cuenta que 
reparaciones antes de los 6 a 12 
meses probablemente fracasen, ya 
que al igual que el fenómeno de 
contracción por secado el alabeo 
va incrementando gradual y lenta-
mente su magnitud, con lo cual la 
intervención debe realizarse una 
vez que la mayor parte del alabeo 
ha aparecido en las losas. Asimis-
mo, ya que el alabeo depende de 
las condiciones ambientales, es de 
vital importancia llevar a cabo las 
reparaciones para ciertas metodo-
logías, como el relleno de cavida-
des con grouting, en el momento 
en que el alabeo se encuentre en 
su máxima expresión. Esto ocurre 
generalmente para climas secos y 
áridos en verano, cuando la hume-
dad relativa promedio es menor 
que en otras estaciones, y al incre-
mentar el gradiente de humedad 
entre la base y la superficie el ala-
beo es mayor. Esta es la razón del 
por qué muchas veces en las esta-
ciones más húmedas parece que el 
alabeo ‘desaparece’ o disminuye, 

4. Sellado de juntas despegado en losas alabeadas de pavimentos (izquierda) y piso industrial (derecha)

[los “cuándo, por qué y cómo” de los defectos en pisos y pavimentos…]
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mientras que en verano eleva sus 
efectos perjudiciales. En otro tipo 
de metodologías de reparación, 
como inserción de pasadores, con-
viene intervenir las losas cuando 
el alabeo sea menor.

¿Cómo reparar losas alabeadas?

El alabeo es tan complejo e im-
predecible como difícil para reparar, 
por lo cual deben tomarse desde el 
diseño todas las medidas adecua-
das para minimizarlo, así como 
también el estudio de obras exis-
tentes que hayan sido construidas 
con los mismos materiales y pre-
senten el mismo uso y condición de 
exposición. Es de vital importancia 
la observación de obras similares, 
ya que al ‘extrapolar’ proyectos que 
han sido ‘exitosos’ pero trabajando 
con otros materiales y en diferentes 
condiciones climáticas se cometen 
graves errores.

A continuación se describen las 
principales metodologías para re-
parar losas alabeadas no fisuradas:

Inundar la parte superior de  »
la losa: se realiza en combina-
ción con otros métodos, ya que 
aplicada sola de por sí rara vez 
resultará efectiva, ya que el 
alabeo volverá

Cortar juntas adicionales » : 
los cortes en diagonal a 45%, 
dejando triángulos rectángulos 
de 1/4 a 1/5 la longitud del paño 
como lados menores, consti-
tuyen el método más efectivo. 
Luego de cortar las juntas se 
hacen circular vehículos pesa-
dos sobre el piso para asegurar 
que las esquinas ‘asienten’ con-
tra el terreno. Sin embargo, trae 
ciertos inconvenientes, tales 
como pérdida de transferen-
cia de cargas, incremento del 
mantenimiento por número de 
juntas, depreciación estética y 
difícil predicción de comporta-
miento futuro

Desbaste superficial » : para lograr 
un perfil aceptable del piso pue-
de desbastarse superficialmente 
el hormigón sobreelevado en 
zonas de esquinas, no creando 
así nuevas juntas. De todas ma-
neras, la circulación de vehículos 
puede fisurar las losas, con lo 
cual es recomendable sellar las 
cavidades

Relleno o grouting de cavidades » : 
realizando orificios de 5 a 10 cm 
en las esquinas elevadas puede 
ser necesario para estabilizar la 
base. Deben emplearse grouts 
muy fluidos y de baja o nula 
retracción para inyectarlo en 

las losas. Se debe inyectar a 
baja presión (0,5 a 1,0 kg/cm²) 
para no incrementar el ala-
beo en las operaciones. Debe 
evaluarse mediante paños de 
prueba el material y técnicas 
más adecuadas

Incorporar pasadores a las jun- »
tas: pueden ser colocados en 
losas alabeadas para aumentar 
la transferencia de cargas y 
minimizar los movimientos 
diferenciales bajo tránsito,  
ya que como se mencionó  
la mayor parte de los proble-
mas viene derivado de la nula 
o inexistente vinculación  
entre las losas. Deben calarse 
con sierras ‘cajones’ en las 
zonas de juntas, limpiarlos  
y colocar pasadores de acero, 
rellenando a continuación 
con morteros de base cemen-
tícea, asegurando una buena 
adherencia con el hormigón 
existente y evitando que el 
producto penetre en las juntas. 
Para esta metodología también 
son necesarios la realización y 
seguimiento de varios paños 
de prueba para optimizar el 
proceso

Remover y reemplazar el hormi- »
gón: aplicable sólo a casos de 
alabeo extremo. ¶

[los “cuándo, por qué y cómo” de los defectos en pisos y pavimentos…]
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Los geotextiles, además 
de ser empleados en la 
preparación y sellado de 
conductos y canales, son 

aplicados en la construcción de 
sub-bases de rutas y líneas fé-
rreas, encauzamientos y canales. 
Asimismo, ayudan a evitar erosio-
nes y son útiles en conducciones 
y drenajes como protección para 
evitar la acumulación de limo en 
muros de contención y drenaje 
del terreno.

clasificación

Los geotextiles se pueden cla-
sificar conforme a la base de diver-
sos parámetros. A saber: según su 

modo, forma o proceso de fabrica-
ción, conforme a los polímeros que 
los constituyen; de acuerdo a su 
peso o espesor, atendiendo a su fun-
ción ingenieril o por su finalidad de 
uso en cuanto a sus propiedades.

Los geotextiles son tejidos flexi-
bles, porosos, hechos de fibras sinté-
ticas en máquinas tejedoras están-
dar o por deslustramiento o labor 
de punto (telas no tejidas). Ofrecen 

las ventajas para fines geotécnicos 
de resistencia a la biodegradación 
y porosidad, permitiendo flujo por 
el tejido y dentro del mismo. Técni-
camente hablando, se conoce como 
geotextil a la tela porosa y permea-
ble, tejida o no tejida, formada de 
filamentos sintéticos continuos 
compuestos por polímeros de valo-
res altos en resistencia y excelente 
durabilidad. Forman el grupo más 

Las bondades  
de Los geotextiLes

Un geotextil es una malla formada por fibras 

sintéticas unidas de diversas formas cuyas funciones 

principales se basan en su capacidad drenante y su 

resistencia mecánica a la perforación y tracción.

Las bondades HMG 22.indd   68 1/13/11   5:06:36 PM



Las bondades HMG 22.indd   69 1/13/11   5:06:40 PM



70
Te

cn
o

lo
g

ía

grande de los productos geosinté-
ticos. Su alcance en cuanto al cre-
cimiento durante los últimos años 
es impresionante. Están fabricados 
con polímeros sintéticos como el 
polietileno, el poliéster, el polipropi-
leno y el nylon. En su fabricación no 
se utilizan fibras naturales, ya que 
las mismas son biodegradables. Las 
fibras pueden ser tejidas a máquina, 
adheridas (de forma tal que no es 
necesario tejerlas) o simplemente 
anudadas y entrelazadas. Se fabrica 
una gran cantidad de geotextiles 
con las más variadas característi-
cas. Algunos tienen un espesor de 
varios centímetros, así como una 
estructura permeable. Estos pueden 
constituirse en drenes. 

Otros geotextiles son impermea-
bles y pueden ser utilizados para im-
permeabilizar canales o almacenes 
de agua, ya sea recubriéndolos con 
una camada de tierra o utilizándo-
los para aumentar la impermeabili-
dad de revestimientos de hormigón. 
Algunos geotextiles son resistentes 
a la tracción: pueden ser utilizados 
para aumentar la resistencia del 
suelo frente a deslizamientos, lle-
gándose a formar taludes estructu-
rados con geotextiles.

Las funciones que cumplen los 
geotextiles son las de separar te-
rrenos de distinta granulometría; 
filtrar y drenar líquidos; proteger 
las otras láminas de impermeabi-
lización contra el posible punzona-
miento o desgarro que se produciría 
en ellas si estuvieran en contacto 
directo con los residuos; estabilizar 
el terreno como consecuencia de la 
eliminación del agua contenida en 
dicho terreno e impermeabilizar 
mediante la impregnación del geo-
textil. Según se instale en una zona 
u otra de las capas que conforman el 
sellado o preparación de un receptá-
culo actuará de una forma u otra. 

Los drenes geosintéticos consis-
ten en un núcleo drenante y filtros 
geotextiles. Los núcleos, fabricados 
a partir de compuestos como polie-
tileno, poliestireno, nylon, polipropi-
leno o poliéster forman estructuras 
de diverso tamaño y forma; redes 

rígidas y tridimensionales. Por otro 
lado, los filtros, fabricados a partir 
de los mismos materiales, aparecen 
en forma de punzados no tejidos, 
fusionados no tejidos y monofila-
mentos tejidos.

A la hora de elegir entre los 
distintos tipos de geotextiles exis-
tentes en el mercado las principa-
les propiedades que caracterizan a 
cada uno son la resistencia estáti-
ca y dinámica a la perforación, que 
determina el grado de protección 
de geomembranas; la resistencia a 
tracción, necesaria para los esfuer-
zos realizados durante su montaje; y 
la permeabilidad vertical y horizon-
tal, que define el grado de filtrado. 

En cualquier caso, el paráme-
tro que más se emplea (aunque no 
debiera ser así) a la hora de definir 
un geotextil es su gramaje. Entre 
cada una de estas capas se tienden 
láminas de geotextil: en las inferio-
res, con una función filtrante; las 
centrales, por su parte, actúan para 
evitar la acumulación de limo en-
tre distintos agregados; y la última 
capa será de protección de la lámi-
na de polietileno frente a la última 
capa de agregado, que soportará el 
lecho de residuos.

En el sellado superficial, reali-
zado a la clausura del conducto o 
canal, el geotextil se tiende de igual 
modo entre distintas capas de agre-
gados actuando como filtrante, dre-
nante y para evitar acumular limo. 
Una combinación óptima de sellado 
sería la formada por una capa de 
agregados de regulación de la su-
perficie del conducto de agua, agre-
gado permeable drenante de gases, 
lámina de polietileno impermeable, 
agregado drenante de pluviales, 
agregado impermeable y cobertura 
final de tierra vegetal con una capa 
de geotextil entre cada una de ellas. 

En cualquier caso, los geotextiles 
se han convertido hoy en día en un 
elemento imprescindible en la pre-
paración y sellado de conductos o ca-
nales de agua. Por ello, la elección de 
un geotextil en función del uso y de 
sus propiedades hidráulicas, mecáni-
cas y de durabilidad, así como su co-

rrecta puesta en obra, determinarán 
la óptima respuesta del mismo.

Como su nombre lo indica, se 
asemejan a textiles (telas) que se 
pueden enrollar, cortar o coser. Se 
utilizan en obras de ingeniería, es-
pecialmente cuando se trata de 
construcciones donde intervienen 
diferentes tipos de suelo, cumplien-
do diversas funciones, tales como 
separar estratos diferentes, evitan-
do la mezcla indeseada de los mate-
riales, por ejemplo, delimitando una 
capa de drenaje de arena gruesa del 
resto de un terraplén construido en 
arcilla evitando así que los flujos in-
ternos de agua arrastren el material 
fino y llegue a acumularse el limo 
en la capa drenante.

las seis funciones  
más importantes

Las seis funciones más impor-
tantes de los geotextiles son sepa-
ración, refuerzo, filtración, drenaje, 
control de erosión y estabilización.

Separación

La separación impide el contac-
to entre dos superficies de distintas 
propiedades físicas, lo cual evita su 
mezcla y contaminación, aunque 
permite el flujo libre de líquidos fil-
trándolos a través del geotextil, pue-
de ser entre dos capas diferentes: 
suelo aportado o entre suelo natu-
ral y de aporte. Para evitar la mezcla 
de materiales debe soportar las car-
gas estáticas y dinámicas del mate-
rial de aporte y del tráfico durante 
su colocación, así como también la 
retención de finos. Cabe recordar 
que el polipropileno lo mantiene 
estable ante la alcalinidad del ce-
mento e inerte frente a los diversos 
elementos químicos presentes en el 
terreno. Por cierto, en la función de 
separación deben tenerse en cuen-
ta los aspectos como resistencia a 
la tracción, resistencia al punzo-
namiento, elongación a la rotura, 
abertura de poros eficaz y espesor 
del geotextil.

[las bondades de los geotextiles]
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Filtración

Es la propiedad de retención de 
un material de ciertas partículas so-
metidas a fuerzas hidrodinámicas, 
al tiempo que permite el pasaje de 
fluidos. La función de filtro debe ga-
rantizar su estabilidad hidráulica. 
En esta función de filtración deben 
tenerse en cuenta la permeabilidad, 
la abertura eficaz de los poros y el 
espesor del geotextil.

Drenaje

Es el proceso mediante el cual 
se realiza el pasaje de un lugar a 
otro de un fluido (líquido o gas), 
evacuándolo. De esta manera se 
efectúa la eliminación por evacua-
ción en el espesor del geotextil sin 
producir el lavado de finos. Deben 
tenerse en cuenta la permeabilidad 
en el plano del geotextil y el espesor 
del geotextil.

Refuerzo

Se consigue por las propiedades 
que poseen ciertos geotextiles, me-
jorando sus propiedades mecánicas 
y disminuyendo el nivel de cargas 
sobre el terreno porque realiza un 
trabajo de homogeneizar las car-
gas sobre una superficie extensa. 
En esta función deben tenerse en 
cuenta la curva de deformación, la 
resistencia mecánica a la tracción, 
el punzonamiento y desgarro, la 
fluencia, la fatiga y la fricción contra 
el terreno. Además, ayuda a mejorar 
la calidad de soporte del suelo.

Protección

Esta función permite que el 
sistema geotécnico no se deterio-
re. El geotextil actúa protegiendo 
geomembranas impermeables de 
modo que impide que se produz-
can daños mecánicos de abrasión 
o punzonamiento. No debe pasarse 
por alto en esta función la resisten-
cia al punzonamiento, perforación 
y espesor (el efecto colchón para 
protección de la geomembrana).

Composición

En la elaboración de los geo-
textiles se destacan dos factores: 
el tipo de material utilizado y la fi-
bra empleada. Entre los materiales 
más utilizados en la elaboración de 
las fibras están los polímeros sinté-
ticos, tales como el polipropileno, 
el poliéster, el nylon (poliamida) y 
el polietileno. Cabe decir que la re-
sistencia de la fibra -al igual que la 
estructura química- está ligada con 
el tipo de polímeros utilizado. Esta 
es la particularidad que le confiere 
al geotextil la durabilidad, por ser 
altamente inerte a la degradación 
biológica y química y resistente a 
los hongos y moho.

Su fabricación puede ser para 
usos muy particulares donde se dis-
pongan distintos tipos de materia-
les, como sería la incorporación de 
hilos de acero junto con los políme-
ros sintéticos. En algunos casos se 
utiliza fibra de vidrio para producir 
geotextiles especiales. También se 
pueden incorporar fibras naturales 
como algodón, lana, yute, fibra de 
coco, caucho y acetatos cuando la 
biodegradación es deseada, como 
en el caso de control de erosión y de 
maleza en la agricultura. ¶

* Referencia: este artículo es gentileza de la Revista 
Construcción y Tecnología, n° 265, editada por el 
Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto.  
Más datos:  
www.construmatica.com/construpedia/Geotextiles

El geotextil cumple la función de drenante y filtrante

Las cubiertas verdes, clave de la arquitectura actual
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El doctor Pierre Claude Aïtcin durante su conferencia en la Facultad de Ingeniería de la UNCPBA Olavarría.

[hormigonar 22 | enero 2011]

Con motivo de dictar la 
conferencia “El hormigón 
del 2030: el desafío de los 
hormigones sustentables” 

en el I Congreso Hormigón Premez-
clado de las Américas, XII Congreso 
Iberoamericano del Hormigón Pre-
mezclado, IV Congreso Interameri-
cano de Tecnología del Hormigón y  
18 Reunión Técnica de Tecnología del 
Hormigón desarrollados en Mar del 
Plata, el doctor Pierre Claude Aïtcin, 
profesor emérito de la Universidad 

Por Edgardo F. Irassar

PIERRE CLAUDE AÏTCIN PARA 
LOS JÓVENES TECNÓLOGOS

Los Hormigones de Alto Desempeño (HAD) aparecen 

como una de las claves en la tendencia mundial 

de la industria de la construcción para realizar 

obras más durables y ambientalmente más 

sustentables. Con este fin, se requiere la utilización 

de nuevos materiales que mejoren sus prestaciones 

ingenieriles con un costo razonable y contribuyan a 

un desarrollo más amigable con el planeta. 

Pierre claude aitcin HMG22.indd   74 1/13/11   5:04:56 PM



Pierre claude aitcin HMG22.indd   75 1/13/11   5:05:01 PM



76
Te

cn
o

lo
g

ía
[pierre claude aïtcin para los jóvenes tecnólogos]

de Sherbooke en Québec  (Canadá), 
presentó su libro “Concreto de alto 
desempeño” a los alumnos de dis-
tintas universidades nacionales de 
la Argentina y de Uruguay. La gira 
comenzó el 5 de noviembre por la 
Facultad de Ingeniería de la Univer-
sidad Nacional del Centro de la Pro-
vincia de Buenos Aires, en Olava-
rría; siguió en la Facultad Regional 
de Córdoba y Mendoza de la Uni-
versidad Tecnológica Nacional, con-
tinuó en la Universidad de la Repú-
blica de Uruguay, siguió en el LEMIT 
de La Plata y finalizó en la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de 
Buenos Aires. En las distintas salas 
académicas se congregaron más de 
80 participantes del ámbito acadé-
mico y profesional demostrando el 
interés por el tema. 

Este libro sobre tecnología del 
hormigón resulta tan importante 
para la industria de la construcción 
que ya ha sido publicado en francés, 
inglés, portugués, checoslovaco, es-
pañol y, recientemente, en chino. 
El doctor Aïtcin expuso los concep-
tos centrales de su libro y destacó 
la importancia de la formación en 
los jóvenes para poder realizar es-
tructuras cada vez más resistentes 
y durables.

Para ejemplificar prácticamente 
estos conceptos, Pierre Claude ex-
puso: “si tengo que construir una 
columna, por ejemplo, con este hor-
migón se necesitará menos cemen-
to y menos agregados, al tiempo 
que la duración de la columna será 
probablemente 10 veces superior”. 
También reconoció que el HAD “es 
una evolución normal del material, 
como en toda la industria, del cual 
aprendemos constantemente”.

También remarcó que en Es-
tados Unidos o Canadá se están 
demoliendo estructuras de pocos 
años para reconstruir otras que 
cumplirán la misma función. Estas 
cuestiones son las que promueven 
la importancia de realizar estructu-
ras que tengan una duración supe-
rior a las tradicionales, que requie-
ran mínimo mantenimiento, lo que 
se traduce en una mejor sustenta-

bilidad ambiental. También admi-
tió que uno de los principales pro-
blemas de la construcción mundial 
es que existe una educación escasa 
y fragmentada de la tecnología del 
hormigón en los programas de In-
geniería Civil, y que el camino con-
junto entre el desarrollo científico y 
la industria, a pesar de ser dificulto-
so, es el único perdurable.

Un problema para los países his-
panoamericanos, según Aïtcin, es 
que existen pocos libros especiali-
zados escritos en castellano. Por eso 
“este libro viene a llenar un vacío y 
yo se los distribuyo a los estudian-
tes, que son el futuro de la industria. 
Ellos van a aplicar lo que se ha estu-
diado”, señaló. 

El doctor ha renunciado a los 

derechos de autor de la traducción 
española realizada por los profesio-
nales de Holcim para poder ofrecer 
gratuitamente la versión electróni-
ca del libro a todos los estudiantes 
de ingeniería que estudian hormi-
gón en las universidades de habla 
hispana. Cada uno de los asistentes 
recibió su copia del libro gentilmen-
te entregada por el doctor Aïtcin a 
los organizadores.

El experto está convencido de 
que su libro “es una manera de 
transmitir mi conocimiento e in-
sistir en aquellas cuestiones que 
no nos hagan cometer los mis-
mos errores en la construcción 
para que utilicemos el hormigón 
como corresponde en cada nuevo 
emprendimiento”. ¶

75 MPa 2 5 MPa

Volumen

Cemento

Agregado

V

450

1650

3 V

3 x 300

3 x 1850

x 2

 x 3

Sección tranversal (A)

Misma carga

A 3A

f’c  = 75 MPa
C  = 450 kg/m3

A.G. = 1050 kg/m3

A.F.  = 675 kg/m3

f’c  = 25 MPa
C  = 300 kg/m3

A.G. = 1050 kg/m3

A.F.  = 800 kg/m3

Ejemplo de una columna de igual carga con hormigón 
de alto desempeño y hormigón convencional 
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[hormigonar 22 | enero 2011]

El aseguramiento de la vida 
útil de los recipientes a pre-
sión e instalaciones asocia-
das (válvulas, bombas, ca-

ñerías, etc.) forma parte esencial de 
la integridad de la empresa y de su 

gestión en las áreas de seguridad y 
protección al medio ambiente.

En ese sentido, la certifi cación 

de aptitud otorgada por un organis-
mo independiente de probada ex-
periencia resulta una herramienta 

Por Mauricio Schamber,
Ingeniero, gerente del Departamento 
de Servicios Industriales 
de TÜV Rheinland Argentina

INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN 
PERIÓDICA DE RECIPIENTES 
SOMETIDOS A PRESIÓN  

Existen empresas de servicios técnicos relacionados 

con la calidad, la seguridad y el medio ambiente: un 

experto habla sobre la vida útil de los recipientes a 

presión y las instalaciones asociadas a la industria 

del hormigón y el cemento

Purga de agua de un recipiente a presión
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imprescindible para tales logros.
Los recipientes a presión, con y sin fuego,  y con ellos 

las plantas en los que se encuentran, están sujetos a 
procesos de deterioro progresivo durante su vida útil. 
Corrosión, abrasión, fatiga térmica y otros fenómenos 
forman parte de una realidad que demanda la periódica 
revisión y análisis de los equipos.

Las inspecciones, ensayos y pruebas a realizar se 
referencian en los códigos internacionales (ASME, API, 
AD Merkblatter, entre otros) y en la legislación local en 
materia de seguridad e higiene del trabajo y protección 
del medio ambiente.

Además, existen autoridades específicas de algunas 
jurisdicciones (provincias y municipios) que exigen la 
inspección periódica de los recipientes emplazados en 
instalaciones industriales tanto fijas como móviles. 

Un claro ejemplo de ello son las exigencias del Or-
ganismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) 
de la provincia de Buenos Aires, que aplica reglamen-
taciones específicas, como ser la resolución 231/96 y su 
complementaria 1126/07, que determinan los alcances 
de las inspecciones necesarias para los “aparatos some-
tidos a presión”, y también, dentro del mismo OPDS, del 
registro de profesionales que están habilitados a reali-
zar estas inspecciones.

En las últimas semanas, el OPDS informó sobre la 
implementación de un sistema on line en su página web 
para registrar las inspecciones realizadas a recipientes, 
información que está directamente cruzada con los re-
gistros de categorización industrial de la provincia de 

Buenos Aires (sistema dónde están asentados todos los 
datos de las industrias registradas). De ahí se desprende 
la importancia que la entidad le otorga a la verificación 
de las condiciones de seguridad y medio ambiente de 
las industrias y a la inspección de los recipientes insta-
lados en toda la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, existen alguna jurisdicciones, como ser 
la provincia de Santa Fe (a través de la Empresa Pro-
vincial de Energía -EPE-); la ciudad de Buenos Aires (a 
través de la Dirección General de Fiscalización y Con-
trol -DGFyC-); y la provincia de Mendoza (a través de 
Subsecretaría de Trabajo y Acción Social -STSS-), entre 
otras, que exigen las inspecciones de los recipientes 
sometidos a presión.

Para el caso específico de las industrias de cemento 
y producción de hormigón, habitualmente se disponen 
recipientes sometidos a presión incluidos en algunos 
procesos, y si bien hay muchos que trabajan a bajas pre-
siones, como en el caso de las tolvas o los silos con des-
carga neumática, existen otros equipos auxiliares que 
operan a mayores presiones, como el caso de pulmones 
de compresores.

Además, las paredes de los silos están sometidas 
a presiones importantes por la carga que llevan in-
ternamente durante el proceso productivo, y por lo 
tanto también deben considerarse estos efectos, que 
podrían llevar al colapso del material con que están 
construidas.

La cercanía de los trabajadores con estos equipos 
hace necesario controlar los potenciales riesgos que 

Recipiente a presión horizontal de una planta elaboradora móvil Recipiente a presión vertical de una planta elaboradora fija
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[inspección y certificación periódica de recipientes sometidos a presión ]

podrían existir para ellos. Por ejemplo, los produci-
dos por una explosión (onda expansiva y proyec-
ción de materiales y escombros que podrían dañar 
a las personas). 

Asimismo, para todo empresario es importan-
te proteger los bienes de capital, ya que una explo-
sión de recipientes seguramente genera la parada 
de un proceso y con ello pérdidas significativas de 
dinero tanto para reponer los equipos como por el 
no cumplimiento de entregas del producto por fal-
ta de operatividad.

En esta actividad los equipos habitualmente 
se deterioran por la abrasión que producen los 
elementos que se procesan en su interior y las 
condiciones ambientales externas a los cuales son 
expuestos (trabajo en intemperie). Por ejemplo, 
tomando el caso de las tolvas, puede observarse 
una acelerada disminución de espesores de las pa-
redes y con ello aumenta el riesgo de colapso del 
material.

Para realizar inspecciones y certificaciones 
de recipientes sometidos a presión, a los fines 
de disminuir riesgos y asegurar la operativi-
dad de las instalaciones resulta necesario eje-
cutar procedimientos generales y específicos 
–adaptados a las condiciones de verificación– e 
instrucciones de trabajo que incluyen la inspec-
ción y ensayos no destructivos de los aparatos, 
así como los cálculos de resistencia de acuerdo 
a normas, y finalmente las pruebas de resisten-
cia y performance (hidrostáticas, neumáticas y 
funcionales).

La intervención de una empresa con el cono-
cimiento necesario para colaborar en este sentido 
permite un planeamiento de las actividades de 
inspección, la coordinación y supervisión de ensa-
yos y el aporte de resultados prácticos y contun-
dentes para la toma de decisiones.

En general, estas intervenciones incluyen un 
asesoramiento para la fijación de estándares de 
confiabilidad de los aparatos sometidos a presión 
y el desarrollo de procedimientos e instrucciones 
de trabajo.  

A través de la verificación de la resistencia 
estructural se puede determinar y asegurar el 
rango de confiabilidad y vida útil remanente de 
los equipos en operación.  Los trabajos son pla-
nificados para minimizar las paradas y fuera de 
servicio de los equipos durante la inspección, e 
incluyen procedimientos de coordinación con el 
usuario en esa dirección. ¶

Técnico controlando un recipiente
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INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN HMG 22.indd   81 1/13/11   4:59:09 PM



82
H

is
to

ria

Doblemente elogiable por su arquitectura y durante 

2010 por su aniversario, esta obra emblemática del 

arquitecto Oscar Niemeyer ostenta una estructura 

compuesta por 16 columnas de hormigón idénticas.

[hormigonar 22 | enero 2011]

“Que la estruc-
tura fuera una 
alabanza en sí 
misma a Dios”. 

  Eso pensó, 40 
años atrás, el arquitecto Oscar 
Niemeyer, que hoy cuenta más de 
100 años de vida y un portafolio de 
obras impecables, emblemáticas y 
elogiables, cuando le fue encarga-
da la Catedral Metropolitana Nossa 
Senhora Aparecida, más conocida 
mundialmente como la increíble 
Catedral de Brasilia. 

Esta obra, que celebró en 2010 
sus 40 años de pie, es una estructu-
ra hiperboloide de secciones asimé-
tricas construida de hormigón cuya 
cubierta de vidrio parece alzarse 
abierta señalando hacia el cielo. Di-
cha estructura ensamblada a través 
de 16 columnas de hormigón idénti-
cas se yergue simbólica, sin cruces 
ni imágenes religiosas, simplemen-
te como una plegaria que la mano 
del hombre le hace a la divinidad. 

En tal búsqueda constructiva 
extraordinaria el arquitecto deci-
dió que cada columna tuviera una 
sección hiperbólica y un peso de 90 

toneladas para así dar forma al con-
junto que representa dos manos mo-
viéndose hacia el cielo. Las columnas 

sirven de sostén de un vitral-techo 
imponente en colores acuosos y ver-
des a pura luminosidad. ¶

La CatedraL de 
BrasiLia y sus 40 años

La catedral HMG 22.indd   82 1/13/11   4:56:00 PM



La catedral HMG 22.indd   83 1/13/11   4:56:04 PM



84
[hormigonar 22 | enero 2011]

A
ct

u
al

id
ad

Acuerdos, modificaciones 

y firmas del sector que 

se sucedieron en el 

calendario de los últimos 

meses de 2010.

Correcciones al acuerdo  
salarial 2010

Con fecha 31 de mayo de 2010 se 
firmó un nuevo acuerdo salarial entre 
los representantes de la Unión Obrera 
de la Construcción (UOCRA) y la 
Asociación Argentina del Hormigón 
Elaborado (AAHE). El mismo contenía 
algunos errores materiales, los cuales 
fueron salvados con la firma posterior 
de un acta suscripta el 17 de julio y 
homologada el 18 de octubre. La mis-
ma puede ser leída en nuestra página 
web www.hormigonelaborado.com 
en el link de Gremiales.

Modificación artículo 26º del CCT 
445/06

El pasado 18 de octubre se firmó 
con la UOCRA una modificación al 
artículo 26º del CCT 445/06 en cuanto 
al derecho a percibir la vianda. La mis-
ma puede ser leída en nuestra página 
web www.hormigonelaborado.com 
en el link de Gremiales.

Acuerdo nacional de promoción 
del diálogo social en la industria 
de la construcción

El 20 de diciembre último, 
reunidos en la Casa Rosada, repre-
sentantes de los ministerios de Pla-
nificación Federal, Inversión Pública 
y Servicios y de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social (por el Gobierno 
nacional), así como de la Unión de 
Obreros de la Construcción de la 
República Argentina (por los traba-
jadores) y de la Cámara Argentina 
de la Construcción (por el sector em-
presario), además de directivos de 
la AAHE, suscribieron un acuerdo 
para impulsar el crecimiento de la 
industria de la construcción en todo 
el territorio nacional y el diálogo 
como medio de evitar los conflictos 
laborales.

Las partes manifestaron (en un re-
sumen de los puntos más salientes): 

- Que es de interés común de las 
partes mantener el rumbo de desa-
rrollo de la industria tanto en obras 
de infraestructura y vivienda como 
en otros emprendimientos, apor-
tando a consolidar un crecimiento 
continuo y sustentable del sector 
como el que se viene produciendo 
desde 2003 a la actualidad, ya que 
dicho proceso implica promover 
el crecimiento económico, generar 
empleo genuino y fomentar el equi-
librio territorial.

- Que es propósito de las par-
tes que las relaciones laborales se 
desarrollen en el marco de la ley y 
el diálogo como instrumento que 
permita asegurar el recíproco ejer-

cicio de la tolerancia y respeto a la 
libertad de los actores sociales in-
volucrados y como seguro medio de 
lograr la paz social deslegitimando 
de tal modo los métodos violentos 
de resolución de conflictos.

- Que destacan la necesidad de 
seguir avanzando en la producción 
de insumos para el sector con la me-
jor tecnología, que posibilite aho-
rros en los costos y mejoras en los 
productos ofrecidos. Asimismo, se 
tenderá a la producción de elemen-
tos que puedan sustituir en gran 
medida a los productos importados.

- Que en tal sentido ratifican la 
importancia del trabajo en conjun-
to para la formulación de esquemas 
financieros y constructivos que fo-
menten la construcción masiva de 
viviendas destinadas a los trabaja-
dores organizados; es decir, el sector 
medio de la población.

- Que con tal motivo las partes 
resuelven constituir una “Mesa Na-
cional de Diálogo de la Industria de 
la Construcción” que tendrá como 
objetivo instrumentar herramien-
tas que permitan evitar y/o resolver 
las cuestiones controversiales que 
puedan suscitarse.

- Que las partes ratifican su re-
chazo al corte de rutas y/o bloqueo 
de acceso de los lugares de trabajo 
como metodología de protesta. ¶

Novedades para el CCT 445/06 y  
un acuerdo nacional por el diálogo
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Casi un 10% de crecimiento de la 
actividad durante 2010 no es poco 
motivo para que la Convención 
Anual de la CAC se mostrara con 
confianza y energía para encarar el 
año próximo. Lejos ya de la crisis de 
ejercicios pasados, la construcción 
cree que seguirá avanzando a paso 
firme de la mano de una inversión 
pública en conjunto con el esfuer-
zo privado, palabras del sector que 
recibieron el apoyo de la presiden-
ta Cristina Fernández de Kirchner, 
que asistió al cierre de la jornada 
en el hotel Sheraton de Retiro. 

“La construcción de viviendas 
privadas aumentó 104% en los últi-
mos siete años. Hay problemas con 
las hipotecas, pero eso tiene que ver 
con el default que sufrió el país en 
2001. No obstante, también vamos 
a salir de eso. Cuando se ve lo hecho, 

esas 13.000 obras terminadas; la fe-
deralización de la obra pública, que 
ha permitido que se duplique el nú-
mero de empresas afiliadas a la Cá-
mara de la Construcción, es produc-
to de una política federal. Siempre 
tiene que llegar primero el Estado 

con las obras de infraestructura, ya 
que la escala de las obras sólo es po-
sible a nivel público y luego llegan 
las inversiones privadas”, manifestó 
la Presidenta.

Por su parte, el ministro de Eco-
nomía, Amado Boudou, alabó la 

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a Carlos Wagner, máxima autoridad de la CAC

La ponencia de apertura: Wagner junto a Jorge Brito (ADEBA) y Héctor Méndez (UIA)

La infraestructura como motor
Durante 2010 la actividad 

registrada en el sector 

de la construcción creció 

un 9,2 por ciento. La 58° 

Convención Anual de la 

Cámara Argentina de 

la Construcción contó 

con la presencia de 

numerosas autoridades 

y profesionales de la 

industria, quienes 

celebraron la cifra y se 

mostraron confiados en 

las políticas del Gobierno 

nacional.
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tenacidad del sector de la construc-
ción y remarcó que es primordial que 
“el Estado cuide las cuentas públicas 
y que de sus políticas más el esfuer-
zo privado salgan tan buenos resul-
tados como el crecimiento anual de 
la construcción con el 9,2 %”. 

El presidente de la Cámara Ar-
gentina de la Construcción, Carlos 
Wagner, abrió la jornada, junto al 
titular de la UIA, Héctor Méndez, 
y al presidente de la Asociación de 
Bancos de Capital Privado, Jorge Bri-
to. “La perspectiva para la construc-
ción es buena. El sector privado está 
fuerte y hay demanda. Creo que 
vamos a crecer a un ritmo parecido 
al año que despedimos o un poco 
menor. Tenemos un incremento en 
la participación de la construcción 
en el PIB que se multiplicó por cinco 
en los últimos siete años. Es uno de 
los sectores más favorecidos por las 
políticas de Estado, y el crecimiento 
ha sido notable”, destacó Wagner, 
a la vez que mencionó las obras de 
infraestructura que estarán ter-
minadas en breve, como la ruta 9 
entre Rosario y Córdoba; la ruta 14 
del Mercosur o la 181 en el paso de 
Jama. “En los últimos años el Go-
bierno ha tomado como política de 
Estado invertir fondos públicos en 
el sector de la construcción, lo cual 
triplicó nuestra actividad en los úl-
timos cinco años”, elogió.

Para matizar la jornada, Pacho 
O’Donell habló de las obras de in-
fraestructura que hicieron historia 
en el país, mientras que el premio 
Nobel de Economía, Paul Krugman, 
se refirió al desafío de los gigantes 
de la economía mundial ante sus 
problemas económicos. 

A la hora de las disertaciones 
de los gobernadores, José Luis 
Gioja, de San Juan, fue quien des-
lumbró con la lista de obras ejecu-
tadas. A la erradicación de 62 vi-
llas se sumaron los proyectos por 
aportar energías limpias (eólica, 
hidráulica –con la central de Pun-
ta Negra– y un parque solar que 
estará listo en febrero) y también 
los túneles de Agua Negra que co-
nectarán el corredor bioceánico. 

Asimismo, dijeron presente los 
gobernadores de Entre Ríos -con 
la Ruta del Mercosur como estan-
darte entre sus obras-, y Tierra del 

Fuego, donde se entregaron más 
de 1.000 viviendas en Río Grande 
y están en ejecución otras tantas 
para los próximos años. ¶

Paul Krugman, premio Nobel de Economía, invitado especial para la convención

Horacio Rodríguez Larreta expuso sobre la construcción en la ciudad de Buenos Aires

Julio de Vido, Ministro de Planificación, también dio el presente
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[hormigonar 22 | enero 2011]

En el ámbito empresarial 
la RSE se asocia a una 
forma de gestión estraté-
gica que contribuye a un 

mejor desempeño de los negocios 
y optimiza la situación competi-
tiva. El concepto refiere a valores 
positivos vinculados a una ética 
corporativa donde lo que impor-

ta no es sólo el cumplimiento de 
lo obligatorio. Efectivamente, im-
plica asumir que la empresa no 
constituye solamente una institu-
ción económica sino también una 

social. Así, su accionar debe estar 
orientado tanto al bien privado 
como al público.

Cabe señalar que suele confun-
dirse a la RSE con la fi lantropía. Pero 

LA RSE COMO PARTE DE 
LA GESTIÓN ESTRATÉGICA 
EMPRESARIAL

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Héctor Crespo Figueras
presidente de HRC Consultores 
en estrategias de comunicación

De a poco el mundo del hormigón se acerca a los 

valores de ética corporativa y responsabilidad social 

empresaria vitales para el escenario actual. Aquí, un 

texto que inspira sobre estas prácticas y sus benefi cios 

para los privados y el bien público general.
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[la rse como parte de la gestión estratégica empresarial]

es una simplificación entenderla de 
esa manera. Es sabido que hay em-
presas que diseñan, planifican e im-
plementan importantes programas 
de acción comunitaria, articulándo-
los con variadas ONG’s y haciendo 
público su accionar en ese sentido. 
Es muy bueno que esto ocurra, pero 
es necesario precisar que sólo una 
empresa es responsable en la so-
ciedad cuando -adicionalmente a la 
filantropía- crea valor para sus ac-
cionistas y garantiza rendimientos 
justos y competitivos; asegura el de-
sarrollo profesional y personal del 
plantel en el marco de sistemas de 
salud, seguridad y medio ambiente 
aptos; cumple con las normas lega-
les del país y se compromete contra 
la corrupción y los negocios espu-
rios; satisface los compromisos asu-
midos y garantiza a sus clientes la 
calidad de sus prestaciones; adop-
ta prácticas transparentes con sus 
proveedores; y evita o mitiga todo 
daño al medio ambiente. 

Por ello, la organización brasi-
leña Ethos define como empresa 
socialmente responsable a aquélla 
que tiene “la capacidad de saber es-
cuchar, atender, comprender y sa-
tisfacer las expectativas legítimas 
de los diferentes actores sociales 
que contribuyen a su desarrollo”. Y 
agrega que la RSE es la expresión de 
la relación de la organización con la 
comunidad en la que está inserta y 
que los atributos de una empresa 
responsable en la sociedad son la 
ética en los negocios y la calidad 

de sus relaciones con sus públicos 
objetivos. 

Al afirmar su responsabilidad 
social y asumir voluntariamente 
compromisos que van más allá de 
las obligaciones reglamentarias y 
convencionales, las empresas inten-
tan elevar los niveles de desarrollo 
social, protección medioambiental 
y respeto de los derechos humanos.

Hay coincidencia en la opinión 
de las escuelas de negocios de Ibe-
roamérica acerca de que la empresa 
tiene, al menos, los siguientes cua-
tro fines: creación de riqueza o valor 
añadido; desarrollo de las personas 
que trabajan en ella; servicio a la co-
munidad en que se desenvuelven; y 
mantenimiento de una continuidad 
duradera. Cuatro puntos básicos que 
se relacionan estrechamente con la 
responsabilidad que las empresas 
tienen frente a la sociedad. 

Es así como puede decirse que el 
concepto de RSE es un nuevo com-
ponente en el esquema de trabajo 
del mundo de los negocios que se 
asocia con la gestión estratégica, 

ya que la idea de sustentabilidad 
corporativa presupone que las com-
pañías alcanzan sus objetivos inte-
grando las dimensiones económica, 
humana, social y medioambiental a 
sus estrategias empresariales. 

Según J. Barker, en su libro ‘Pa-
radigma 3’, toda gestión estratégi-
ca debe contar con tres elementos 
clave: la excelencia o calidad total, 
sin la cual una empresa no tiene 
futuro; la innovación que le permi-
te lograr ventajas competitivas; y 
la anticipación; es decir, estar en el 
momento y lugar adecuados con 
productos o servicios excelentes e 
innovadores. Así, puede asumirse 
que una empresa que busca mejo-
rar la calidad de las relaciones con 
sus grupos de interés alcanzará con 
mayor facilidad  los elementos clave 
que cita Barker para llevar adelante 
una gestión estratégica.

La RSE no es una moda sino un 
atributo de excelencia de la gestión 
empresarial y, como tal, debe estar 
incorporada a la estrategia de creci-
miento de la empresa. ¶

La organización brasileña Ethos define como empresa

socialmente responsable a aquélla que tiene «la capacidad de saber 

escuchar, atender, comprender y satisfacer las expectativas legítimas

de los diferentes actores sociales que contribuyen a su desarrollo»
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nivel ii (mayo 2010)

El 6º curso de Tecnología del 
Hormigón para Laboratoristas de 
Plantas de Hormigón Elaborado 
se dictó en el LEMIT (ciudad de La 
Plata) durante los días 26 al 28 de 
mayo, con una carga horaria de 21 
horas. Participaron del mismo 26 
alumnos, entre ellos tres becados 
por la AAHE; dos que cursaron el 
Nivel I en el INTI en abril pasado 
(el MMO Jorge Coscio, de Nelson 
Melli Construcciones, y el ingenie-
ro Alberto Penza, de DOTRHE), y un 
tercero, el técnico Ariel F. Pestaña, 
quien participó del curso Nivel I dic-
tado del 24 de febrero al 5 de marzo 
de 2010 en la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Salta bajo la 
modalidad extensiva con una dura-
ción de 40 horas, siendo su origen 
el acuerdo firmado entre la AAHE y 
el Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social del gobierno de la provincia 
de Salta. 

nivel iii (junio 2010)

El 1º curso sobre Aditivos, Adicio-
nes Minerales, Transporte y Hormi-
gonado en Tiempo Frío y Caluroso se 
dictó del 23 al 25 de junio en el LEMIT, 
luego de las modificaciones introdu-
cidas a los contenidos del programa 
del Nivel II y que originara que este 
último se identificara con la profun-
dización del tema en dosificaciones y 
que el Nivel III se enfocara  más en el 
tratamiento de los aditivos. 

La concurrencia fue de 19 alumnos, 
y su carga horaria fue de 21 horas.

nivel i (septiembre 2010)

El 14º curso de Tecnología Básica 
del Hormigón para Laboratoristas de 
Plantas de Hormigón dictado en el 
INTI del lunes 20 al viernes 24 de sep-
tiembre tuvo una carga horaria de 35 
horas y contó con la asistencia de 20 
alumnos. El sábado, como es habitual, 
se realizó la visita guiada a la planta 
‘Ing. José María Casas’, oportunidad 
en que los alumnos tomaron contac-
to con el sistema computarizado de 
la planta elaboradora de hormigón, 
mostrando la automaticidad de la 
carga de áridos, cemento y agua para 
las distintas resistencias del hormi-
gón solicitado por cada cliente. Se 
visitó el laboratorio de ensayos y se 
detalló el uso de cada equipamiento, 
así como también la cámara húmeda 
con probetas de variado tiempo para 
su rotura. Por último, se realizó una 
recorrida por los acopios de los distin-
tos áridos y ventajas que ofrecen su 

finura o espesor, así como también el 
tamaño de la piedra para obtener el 
hormigón elaborado más adecuado 
en cada uso. Luego se visitó el Centro 
Técnico de Loma Negra, donde los 
alumnos recibieron una explicación 
exhaustiva del uso de cada equipa-
miento en los laboratorios, en espe-
cial donde se rompió una probeta 
de hormigón de alta performance  
(H 80) en una prensa hidráulica.

La AAHE otorgó becas a las dos 
mejores notas obtenidas en el cur-

Un repaso por los cursos  
para laboratoristas de 2010
Desde mayo de 2010 se dictaron los cursos para laboratoristas de plantas de 

hormigón elaborado de modalidad intensiva. Aquí, el resumen de los mismos.

Visita a la planta de hormigón elaborado 
‘Ing. José María Casas’.

Asistentes al curso Nivel II de mayo 2010 junto a los profesores 
doctor ingeniero Raúl Zerbino y la ingeniera Graciela Giaccio.

[hormigonar 22 | enero 2011]
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so: una a Javier A. Ponce (Nelson 
Melli Construcciones), becado para 
el curso de Laboratoristas Nivel II 
con todos los gastos pagos; y otra al 
ingeniero Oscar R. Potetti (Bautec), 
que fue eximido del pago del aran-
cel del curso Nivel II.

nivel ii (octubre 2010)

 Con una carga horaria de 21 
horas, este 7º curso fue dictado en 
el LEMIT del 20 al 22 de octubre. 
Participaron 27 alumnos, entre 
ellos tres becados por la AAHE en 
distintos cursos Nivel I: los dos del 
curso de septiembre 2010 (Pon-
ce y Potetti) y Alejandro M. Gal-
dame (Villegas Construcciones), 
becado en septiembre de 2009.  
Para destacar: la participación de 
dos alumnos del exterior (Uruguay 
y Perú) y de 18 alumnos del interior 
del país.

nivel iii (noviembre 2010)

Este 2º curso fue dictado por se-
gunda vez en el LEMIT del 24 al 26 
de noviembre y tuvo la particulari-
dad de que las empresas asociadas 
fabricantes de aditivos (BASF, Grace, 

Prokrete y Sika) donaron un CD con-
teniendo detalles técnicos de los 
aditivos. Dado que el curso profun-
diza el uso de los mismos adecuados 
para cada hormigón que se desee 
obtener. Participaron del mismo 19 
alumnos.  ¶

Asistentes al curso Nivel III de noviembre de 2010 junto al coordinador de cursos 
de la AAHE, licenciado Carlos Justiniano.

H O R M I G O N E R A

PLATENSE

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

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

Un repaso por los cursos HMG22.indd   93 1/13/11   4:49:56 PM



94
Jo

rn
ad

as
, C

u
rs

o
s

y 
C

o
n

fe
re

n
ci

as
[hormigonar 22 | enero 2011]

A continuación detallamos las 
actividades académicas desarrolla-
das por la AAHE que ya se encuen-
tran programadas para el año 2011.

jornadas de 
actualización técnica

El  Consejo Directivo Nacional de 
la AAHE ha decidido organizar para 
el año 2011 tres Jornadas de Actua-
lización Técnica según el siguiente 
cronograma: 

21º  Jornada, en el mes de abril  ˘
en la ciudad de Corrientes.

22º Jornada, en el mes de agosto  ˘
en la ciudad de Tucumán.

23º Jornada, en el mes de octubre en  ̆
la ciudad de Junín (Buenos Aires).

Las Jornadas de Actualización 
Técnica son dictadas por la AAHE 
desde el año 2004 en distintos 
puntos del país y tienen como ob-
jetivo capacitar y difundir las nue-
vas tecnologías relacionadas al uso 
del hormigón elaborado y, frente 
a otras alternativas, se propone la 
adopción de los rellenos fluidos y 
hormigones de última generación 
para obras nuevas, de manteni-
miento y/o reparación.   

Estas jornadas están dirigidas a 
profesionales, funcionarios munici-
pales, provinciales y nacionales, do-
centes y alumnos. Las mismas son 
gratuitas para todos los asistentes, 
quienes se llevarán una carpeta con 
el material dictado y se les brindará 
un certificado de asistencia.   

Para más información comuni-
carse con la Secretaría de la AAHE a 
través del e-mail hormigonelabora-
do@gmail.com.

Les recordamos a nuestros asocia-
dos que pueden consultar en la Secre-
taría sobre el material disponible de 
las jornadas dictadas anteriormente. 

cursos de 
laboratoristas

Nivel I
Se dictará en el INTI del 11 al 15 de 

abril de 2011 el 16º Curso para Labora-
toristas de Tecnología del Hormigón, 
con una carga horaria de 35 horas, de 
9:00 a 12:30 y de 13:30 a 17:00. El costo 
del mismo es de $ 1.040 para las em-
presas asociadas a la AAHE y de $ 1.250 
para las empresas no asociadas. Al fi-
nalizar el curso se tomará un examen 
escrito y se otorgarán dos becas: una 
a la primera mejor nota con todos los 
gastos pagos para cursar el Nivel II en 
el LEMIT y otra para la segunda mejor 
nota, que consiste en el pago del aran-
cel al curso del Nivel II en el LEMIT.

Nivel II
El 8º Curso sobre Diseño de Mez-

clas de Hormigón y Uso de Aditivos 
se dictará en el LEMIT (avenida 52 
entre 121 y 122, La Plata, provincia de 
Buenos Aires, departamento Cons-
trucciones) del 8 al 20 de mayo de 
2011, con una carga horaria de 21 
horas -de 8:30 a 12:30 y de 14:00 a 
17:00-. El costo del mismo es de $ 
910 para las empresas asociadas a 
la AAHE y de $ 1.050 para las em-
presas no asociadas.

Nivel III
El 3er. Curso sobre Aditivos, 

Adiciones Minerales, Transporte y 
Hormigonado en Tiempo Frío y Ca-
luroso se dictará en el LEMIT del 22 
al 24 de junio de 2011, con una carga 
horaria de 21 horas (de 8:30 a 12:30 y 
de 14:00 a 17:00). El costo del mismo 
es de $ 950 para las empresas aso-
ciadas a la AAHE y de $ 1.100 para 
las empresas no asociadas.

Para inscripciones e infor-
mación sobre los programas de-
tallados de los cursos dirigirse a  
cursos@hormigonelaborado.com o 
a nuestra página web www.hormi-
gonelaborado.com 

seminarios “ventajas 
del uso del hormigón 
elaborado”

Ante la demanda de información 
sobre la actualización de las aplica-
ciones del hormigón elaborado la 
AAHE ha implementado desde hace 
un tiempo una charla de aproxima-
damente 45 minutos a ser dictada 
en los últimos cursos de las escuelas 
técnicas, facultades de Arquitectura 
e Ingeniería y colegios profesionales 
de estas especialidades. La diserta-
ción está a cargo de los ingenieros 
Aníbal Villa y Humberto Bálsamo y 
se realiza en forma gratuita a pedi-
do de dichos organismos. 

Para mayor información comu-
nicarse al (011) 4576-7194 o al e-mail 
cursos@hormigonelaborado.com.

PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES 2011

Material disponible 

La AAHE tiene a la venta 
para los alumnos y las em-
presas asociadas una serie de 
DVD’s que contienen la filma-
ción íntegra de las 35 horas del 
curso Nivel I que se dictó en el 
INTI como material de repaso 
del Nivel I. En breve también 
se encontrará disponible el 
Nivel II. 

Programacion HMG 22.indd   94 1/13/11   4:48:30 PM



Programacion HMG 22.indd   95 1/13/11   4:48:34 PM



96
Re

p
o

rt
aj

e
[hormigonar 22 | enero 2011]

Manuel Lascarro es 
el director ejecuti-
vo de la Federación 
I b e r o a m e r i c a n a  

del Hormigón Premezclado. Su 
vínculo con la industria del hor-
migón empezó en 1996, cuando 
recién egresado de la Facultad 
de Ingeniería Industrial se vin-
culó a la Asociación Colombia-
na de Productores de Concre-
to (ASOCRETO) para colaborar 
como ingeniero de Organización 
y Métodos en un trabajo tempo-
ral por siete meses para la “Re-

unión del Concreto” de 1996, el 
más importante evento que or-
ganiza esa asociación cada dos 
años y al que concurren cerca de 
2.000 personas. 

Por cosas del destino, surgieron 
nuevas oportunidades de trabajo en 

el interior de la asociación respecto 
de temas ambientales, asunto en 
el cual había hecho su trabajo de 
grado, lo que le permitió continuar 
en la institución. Posteriormente, 
participó en programas de promo-
ción de usos del hormigón. Hoy, 15 

“LATINOAMÉRICA PRESENTA 
UN PANORAMA POSITIVO 
PARA EL SECTOR”

REPORTAJE A MANUEL LASCARRO

El director ejecutivo de la FIHP acercó su visión sobre 

la actualidad del sector. Aseguró que la industria tiene 

un papel protagónico, ya que el hormigón seguirá 

siendo el material más utilizado en el mundo.
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años después de haber ingresado a 
ASOCRETO por un trabajo temporal, 
dirige en esa asociación el área de 
Gestión Gremial y Competitividad, 
que se encarga de temas ambienta-
les, operaciones y normativas de la 
industria, el programa de Vivienda 
en Hormigón y la coordinación de 
la revista Noticreto.

“Paralelamente, desde 1998 pres-
té apoyo al director de ASOCRETO, 
quien por entonces actuaba como 
secretario ejecutivo de la FIHP. En 
una asamblea realizada en 1999 en 
Acapulco (México) fui designado se-
cretario ejecutivo de la FIHP”, narra 
Lascarro. 

En 2005 el especialista ganó 
una beca de la Fundación Carolina 
para realizar en España un máster 
en Gestión y Financiación Privada 
de Proyectos y Concesiones, la cual 
pudo adelantar por una licencia 
concedida por ASOCRETO. Y ya en 
2007, en la Reunión Internacional 
del Hormigón que tuvo lugar en Se-
villa (España), fue designado direc-
tor ejecutivo de la FIHP.

De la mano de los presidentes 
de la entidad, logró un acercamien-
to de la federación con la Organi-
zación Europea del Concreto (ERM-
CO) y con la National Ready Mixed 
Concrete Association (NRMCA), al 
tiempo que puso en marcha pro-
gramas como “Profesionales de la 
Entrega del Concreto” y “Gerencia 
Integral de la Industria del Concre-
to” en varios países de la región. 
Asimismo, ha representado a la 
entidad en conferencias y even-
tos en los Estados Unidos, Europa, 
China y la mayoría de los países de 
Latinoamérica. 

En la pasada asamblea celebra-
da en Mar de Plata, fue ratificado 
como director de la FIHP por dos 
años más. Actualmente reside en 
Bogotá, Colombia.

¿Cómo ve la situación del 
mercado del hormigón elaborado 
en su región? 

Tal y como se presentó en el 
pasado Congreso Iberoamericano 

del Hormigón Premezclado en la 
Argentina, Latinoamérica exhibe 
un panorama positivo para el sec-
tor. Contamos con el desarrollo de 
la economía de Brasil, cuyo sector 
de la construcción no sólo ha veni-
do presentando unos indicadores 
favorables sino que se esperan nú-
meros aún mejores debido a la cele-
bración de eventos internacionales 
como la Copa del Mundo de futbol 
y los Juegos Olímpicos, que requie-
ren de mucha infraestructura. 

Para el resto de los países la si-
tuación es igualmente favorable y 
en la gran mayoría hay expectati-
vas de crecimiento para 2011. Aún 
tenemos muchas necesidades en 
materia de vivienda, pavimenta-
ción y saneamiento básico, y el hor-
migón es un material fundamental 
para acometer las obras y subsanar 
las tareas pendientes. 

Sin embargo, nuestra federa-
ción es iberoamericana; es decir, 
comprende a España y a Portugal, 
que no tienen el mismo panorama. 
España presentó una caída superior 
al 65% del mercado con respecto al 
año 2007 y los expertos aseguran 
que no volverá a tener indicadores 
positivos hasta 2013, lo cual es muy 
preocupante. Se ha estimado que la 
pérdida de empleos en el sector del 

hormigón por el efecto de la crisis 
superó las 23.000 plazas.  

¿Cómo ve a la Argentina con 
respecto al resto del mundo?

La Argentina tiene cerca un año 
de elecciones y eso siempre dina-
miza al sector de la construcción. Lo 
que hemos visto en los últimos años, 
sin embargo, es una gran cercanía 
entre los periodos de las grandes 
caídas y los de gran crecimiento. Lo 
ideal es crear condiciones económi-
cas que garanticen siempre un cre-
cimiento sostenido o por lo menos 
una estabilidad que permita hacer 
una planificación a largo plazo del 
sector. Obviamente no es un tema 
exclusivo de la Argentina sino que 
afecta a varios países de la zona. 

¿Qué desafíos enfrenta 
actualmente el mercado?

Retomo también algunas po-
nencias de nuestro último congreso 
y los mensajes de varios de los úl-
timos foros internacionales, en los 
cuales he tenido la oportunidad de 
participar: el mayor desafío en la ac-
tualidad se llama sostenibilidad. 

El sector de la construcción es 
responsable de la mayor parte de 
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las emisiones de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera y la 
aplicación de paliativos cada día se 
hace más urgente. Las constantes 
inundaciones o sequías producidas 
por los efectos del cambio climático 
han hecho comprender a la persona 
común y corriente que es necesario 
tomar acciones urgentes, por lo que 
la presión de la sociedad a fin de en-
contrar soluciones que no afecten -o 
afecten menos- al medio ambiente 
no dejará de crecer.

Eso llevará a que en los próximos 
años se ataquen con mayor ahínco 
todas las fases de la construcción 
desde el punto de vista de la soste-
nibilidad. Es conocido que el mayor 
esfuerzo estará orientado a mitigar 
los efectos de los edificios en la fase 
de uso, cuando producen las ma-
yores emisiones. Pero también se 
exigirá un resultado en la fase de 
diseño y construcción. Nuestra in-
dustria tiene un papel protagónico 
porque no se avizora un cambio a 
corto plazo en las tendencias mun-
diales de la construcción donde el 
hormigón seguirá siendo el mate-
rial más utilizado en el mundo.

Para ello existen importantes 
iniciativas de investigación en de-
sarrollo y tal vez la más importan-
te de ellas está a cargo del Institu-
to Tecnológico de Massachusetts, 
que está documentando los im-
pactos ambientales e identifican-
do posibilidades de mejora poten-
cial tanto en el ciclo de vida de los 
edificios y los pavimentos como 
en el valor de las emisiones por 
cada metro cúbico de hormigón. 
De hecho, ya se han producido 
los primeros reportes favorables 
frente al análisis del ciclo de vida 
de los edificios en 75 años y en los 
pavimentos en 50 años. 

Finalizando este tema y el de-
safío de la sostenibilidad hay que 
trabajar paralelamente en la educa-
ción, en lograr que la gente entien-
da correctamente lo que es y lo que 
no es la sostenibilidad, así como en 
lograr que se exija por igual a todos, 
pues existe mucha desinformación 
dado lo novedoso del tema.

¿Qué beneficios brindan las 
nuevas tecnologías?

Para el sector del hormigón 
elaborado podemos hablar de dos 
tipos de desarrollos, ambos con im-
plicaciones en sostenibilidad:

Desde el punto de vista opera- ˘
tivo: se están optimizando los 
sistemas de control de distri-
bución, con lo cual se pueden 
aprovechar de una forma más 
eficiente las flotas y las plantas. 
Y esto implica menores costos 
operativos, menor consumo de 
combustible y menor utilización 
de vías, lo cual se ve reflejado 
en menores emisiones de CO2. 
Asimismo, se han generado 
grandes adelantos en materia de 
seguridad industrial. El sector de 
la construcción es uno de los que 
presenta altos índices de acci-
dentalidad y la industria trabaja 
frecuentemente programas para 
disminuir o evitar esos acciden-
tes durante el transporte y la co-
locación del hormigón. Se trata 
más de un tema de capacitación 
pero también de la implementa-
ción de tecnologías que hagan 
más segura nuestra labor. 

Desde el punto de vista técnico:  ˘
los hormigones “hechos a medi-
da” para cada proyecto, con pro-
piedades de auto-reparación, au-
nados a los avances tecnológicos 
de detección temprana de proble-
mas de calidad, tendrán un im-
pacto significativo en la eficiencia 

y competitividad del sector de la 
construcción. La gama de nuevas 
propiedades que ya existen o que 
están en desarrollo y que se po-
drán ordenar en un futuro cerca-
no son verdaderamente increíbles 
y revolucionarias en un sector 
donde se pensaba que ya todo es-
taba inventado. Aún no podemos 
determinar hasta dónde nos hará 
llegar la nanotecnología aplicada 
al sector de la construcción, pero 
es indudable que podrá cambiar 
muchos de los sistemas de cons-
trucción y métodos de ensayo 
que hoy en día utilizamos.

Por ejemplo, una de las cosas 
que esperaría en el futuro cercano 
es que las discusiones sobre el ensa-
yo de asentamiento/revenimiento 
se acabarán, pues confiaremos en 
el valor que el computador calcule 
directamente de la olla del camión 
mezclador en vez de hacer el ensayo 
en la obra con la variabilidad que el 
mismo puede tener.

¿Cómo imagina  
el futuro del sector?

Hoy en día no me atrevo a prede-
cir el futuro del sector del hormigón 
elaborado debido a cosas imprede-
cibles que ya he visto en el pasado. 
No es extraño que como en todos los 
negocios se siga dando una globali-
zación y que los áridos cobren cada 
día más importancia como factor 
estratégico. Pero no se debe olvidar 
que la competencia del hormigón se 
hace en cada plaza; es decir, puede 
ser una empresa internacional, pero 
debe ir a competir por sus clientes 
localmente. Personalmente, he co-
nocido empresas de todo tipo, desde 
grandes multinacionales hasta em-
presas familiares muy pequeñas, y 
siempre encuentro sorpresas. Cada 
productor de hormigón tienen un 
carácter y poder comprender y ex-
plotar su ventaja competitiva, sea 
empresa grande, mediana o chica, 
ha hecho exitosa a mucha gente 
vinculada al sector. No existe una 
fórmula mágica. ¶
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La construcción de dos cana-
les aliviadores del emisario 
principal del arroyo Maldo-
nado es la obra de infraes-

tructura en ejecución más impor-
tante de la ciudad de Buenos Aires. 
El proyecto contempla la cons-
trucción de dos túneles (4.7 y 9.9 
Km de longitud respectivamente) 
utilizando dos máquinas tuneleras 
TBM (Tunel Boring Machine) con 
un diámetro interno de 6.90 me-
tros: el túnel 1 (corto), de 4.579 m de 
longitud entre centros de los pozos 
extremos ubicados en el terreno 
de Niceto Vega y Juan B. Justo y 
en los terrenos de Punta Carrasco 
sobre la costa del Río de la Plata; 
y el túnel 2 (largo), de 9.864 m de 
longitud entre centros de los pozos 
extremos ubicados en la intersec-
ción de las calles Cuenca y Galicia 
y en los terrenos de Punta Carrasco 
respectivamente.

La conducción de agua desde 
ambos extremos hasta el pozo de 
descarga se realiza por gravedad, 
ya que entre los extremos hay dife-
rencias de niveles que oscilan en-
tre 8 y 12 metros y ambos túneles 

corren bajo la traza de la avenida 
Juan B. Justo.

La construcción del pozo de des-
carga, situado a orillas del Río de La 
Plata y próximo a una de las cabece-
ras del Aeroparque metropolitano, 
requirió de un abastecimiento de 
hormigón con altos requerimientos 
técnicos y con exigencias de entre-
ga y disponibilidad las 24 horas. La 
obra demandó una armoniosa com-
binación entre la empresa cons-
tructora, el proveedor de hormigón 
elaborado y la inspección de obra.

método constructivo

El pozo de descarga N°1 ubicado 
en Punta Carrasco es una estruc-
tura única que tiene un diámetro 
interno de 40 metros. Se proyectó 
la ejecución de un muro colado pe-
rimetral de hormigón armado con 
una profundidad de 55 metros y un 
espesor de 1,20 metros que actúa 

como encofrado perdido. Luego, el 
interior de ese espacio se excavó a 
30 metros de profundidad, donde se 
apoyaron las TBM para el inicio de 
los túneles. 

Los suelos en el sitio de los tra-
bajos están compuestos por limos 
y arcillas de baja compacidad en el 
tramo superior, y luego aparece la 
formación de ‘arenas puelchenses’ 
de elevada compacidad. La punta 
del muro colado se encastra en la 
arcilla azul subyacente a las arenas 
y penetra en la misma cinco me-
tros. De esa forma, se procedió a la 
construcción ‘en seco’ del interior 
del pozo de descarga, que compren-
de, a grandes rasgos, tres etapas 
principales:

Ejecución del muro colado[1] 

Hormigonado de la losa de fondo[2] 

Ejecución del muro de revestimiento [3] 
defi nitivo y tabiques divisores

TÚNELES ALIVIADORES 
DEL EMISARIO PRINCIPAL 
DEL ARROYO MALDONADO 
(PARTE II)

Ingeniero Gastón Fornasier, 
de Hormigones Lomax 
(con la colaboración de Q. Gebert,  
D.Mantegna (Lomax); F. Madile, C. Fava 
(Geodata-Cadia) y G. Dascoli (Ghella S.p.A).

Los desafíos técnicos del proyecto, construcción y 

producción del pozo de descarga con elementos 

estructurales no convencionales que demandaron un 

volumen de hormigón superior a los 25.000 m³, altos 

requerimientos técnicos y exigencia de entrega las 24 

horas para Lomax, la empresa proveedora.
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ejecución del muro 
colado

El perímetro del pozo de descar-
ga de ambos túneles fue ejecutado 
construyendo 50 muros colados de 
hormigón ejecutados con un pro-
ceso novedoso y nunca utilizado en 
nuestro país. Para ello se dispuso de 
una hidrofresa hidráulica SOIL MEC 
modelo TIGER H-8 montada sobre 
una grúa SOIL MEC SC 90. Se trata 
de una herramienta hidráulica de 
excavación que va horadando el 
suelo con sus dientes cortantes in-
corporados en las ruedas giratorias 
y que, simultáneamente al corte del 
suelo, permite la mezcla con lodo 
bentonítico preparado en una plan-
ta diseñada para tal fin.

Estos muros colados cumplen la 
función de contención de las pare-
des del pozo y de encofrado perdido 
para luego ejecutar el tabique de re-
vestimiento. 

La primera tarea consiste en 
ejecutar un murete guía y la insta-
lación en el lado interno de un mar-
co de acero, a los efectos de guiar la 
hidrofresa en el eje teórico del panel 
a ser excavado. Se realiza la pre-ex-
cavación del panel con una cuchara 
almeja hasta una profundidad de 
cuatro metros.

El proceso constructivo de un 
panel individual estará dividido en 
dos etapas: 

Panel primario: excavación del 
suelo en una sola fase según la sec-
ción de corte de la hidrofresa (1.20 
m x 2.80 m), colocación de la jaula 
(armadura) previamente confeccio-
nada y hormigonado del panel.

Panel secundario: cuando están 
fraguados dos paneles primarios 
sucesivos se procede a la excavación 
del panel secundario en el espacio 
comprendido entre estos, fresando 
parte del hormigón de cada panel 
primario y siguiendo las mismas 
etapas de armado y colocación del 
hormigón.

La verticalidad (en tres direc-
ciones -X, Y, Z-) es  verificada por un 
sistema de monitoreo de precisión 
ubicado en el cuerpo propio de la 

hidrofresa y se conecta a un dis-
positivo de lectura en el tablero de 
comando. Este sistema se denomi-
na Drilling Mate System (DMS). El 
ajuste de la verticalidad en el eje del 
panel puede ser logrado, por ejem-
plo, variando la velocidad de giro de 
las ruedas porta dientes y, en el otro 
sentido, inclinando la placa con las 
ruedas de corte. 

Después de terminada la ex-
cavación del panel se procede a 
tomar las jaulas de armadura, colo-
cándose en las mismas los tubos de 
retiro de bentonita y de colado de 
hormigón. El hormigonado de cada 
panel requirió en forma continua 
unos 200 m³ con un abastecimien-
to que se hizo con disponibilidad 
de 24 horas de parte del proveedor, 
contemplando siempre el cumpli-
miento de los tiempos máximos es-
pecificados por el proyecto y asegu-
rando la continuidad e integridad 
del muro colado.

Posteriormente a la construc-
ción de los 50 muros colados se 
procede a la excavación del pozo 
de acceso desde la cota + 4.00 IGM 
hasta la cota de -30.5 IGM en con-
dición totalmente seca. Para tal fin 
se utilizaron tres retroexcavadoras 
apoyadas por tres grúas de izaje de 
baldes de 20 m³ de capacidad cada 
uno. En esta excavación se extraje-
ron unos 43.000 m³ de suelo con un 
rendimiento de 1.500 m³/día. 

hormigonado de la 
losa de fondo

Una vez alcanzada la cota infe-
rior de la excavación se procedió al 
hormigonado de la losa de fondo. 
Esta estructura es un elemento de 
gran volumen de 3,50 m de altura 
que se coló en tres etapas de aproxi-
madamente 1.500 m³ de hormigón 
cada una. El proyecto establecía un 
hormigón clase H30 en los 50 cm 
inferiores y superiores de la losa y 
un hormigón clase H21 en los 2,50 m 
del núcleo con el objeto de minimi-
zar el calor generado por la hidrata-
ción del cemento. 

La ejecución de la losa de fondo 
demandó un gran esfuerzo de logís-
tica, producción y calidad de parte 
del proveedor de hormigón, adop-
tando en las tres etapas construc-
tivas soluciones diferentes frente a 
las necesidades del proyecto.

muro de revestimiento

Luego de ejecutada la losa de 
fondo se comenzó a construir el 
muro de revestimiento del pozo con 
un hormigón clase H-30 con incor-
poración intencional de aire. Para 
ello fueron diseñadas las mezclas 
que se muestran en la tabla 1.

El abastecimiento de hormigón 
en las tres etapas de ejecución de 
la losa de fondo fue realizado desde 

El pozo de descarga y el exigente trabajo con la losa de fondo
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[túneles aliviadores del emisario principal del arroyo maldonado (parte ii)]

tres plantas elaboradoras con dos 
bocas de carga cada una y la colo-
cación se realizó con tres bombas 
plumas de 36 m de extensión de 
cañería a las que le fueron adiciona-
das mangueras de distribución de 
forma tal de asegurar que la altura 
de caída del hormigón sea como 
máximo de 50 cm. Un detalle del 
abastecimiento de las tres etapas 
de la losa de fondo puede observar-
se en la tabla 2.

En cuanto al muro de revesti-
miento, se diseñaron tabiques pe-
rimetrales de 70 cm de espesor en 
las cámaras de túnel y de un m de 
espesor en la cámara de bombas. 
En cuanto a los tabiques divisores 
de las tres cámaras, el diseño esta-
bleció dos metros de espesor, consi-
derando además que estos tabiques 
son los que deben servir de empuje 
para ambas TBM.

resultados

Los controles de calidad reali-
zados sobre el hormigón de la losa 
de fondo comprendieron ensayos 
del laboratorio de control supervi-
sado por la inspección de obra, así 
como también de autocontrol de la 

Tabla 1 - Hormigones utilizados en la losa  
de fondo y muro de revestimiento

(pastones de prueba en laboratorio)

Estructura Losa fondo 
H21 Losa fondo H30 Muro 

revestimiento

Tipo cemento CPN50 CPN50 CPN50

CUMC [kg/m³] 340 360 340

Escoria de alto horno 50% 50% 50%

Relación a/mc 0,39 0,40 0,41

Aire incorporado NO NO SI

Resistencia 28 días [MPa] 47,6 52,9 45,3

Penetración agua 
promedio - - 20 mm

Tabla 2 - Detalles del abastecimiento de hormigón

Etapa 1 2 3

Fecha 09/07/2009 22 y 23/07/2009 01/08/2009

Volumen planta S 448 m³ 248 m³ 365 m³

Volumen planta M 593 m³ 887 m³ 797 m³

Volumen planta Z 484 m³ 412 m³ 372 m³

Volumen total 1525 m³ 1547 m³ 1534 m³

Cantidad bombas 3 + 1 Backup 2 + 1 Backup 3 + 1 Backup

Cantidad de cargas 191 195 197

Carga promedio 7,97 m³/mixer 7,93 m³/mixer 7,79 m³/mixer

Duración de la colada 10 horas 22 horas 16 horas

Uno de los túneles que descargará en el nuevo pozo
El abastecimiento de hormigón en las tres etapas de ejecución de la losa de fondo 
fue realizado desde tres plantas elaboradoras
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empresa proveedora de hormigón. 
Estos controles se ejecutaron con-
trolando el asentamiento de llega-
da del hormigón a la obra (máximo 
10 cm), aspecto visual del material, 
peso unitario y asentamiento de 
descarga luego del agregado de 
aditivo superfluidificante (asenta-
miento de descarga de 15 ± 2 cm). 
La frecuencia de muestreo para el 
control de resistencia fue de una 
muestra cada 60 m³ de hormigón 
colocado aproximadamente.

 En la tabla 3 se presentan los 
resultados del control de calidad 
realizado por la empresa construc-
tora (valores estadísticos a los 28 
días). Como puede observarse, pese 
a tener resistencias especificadas 
diferentes en el núcleo y exterior 
de la losa de fondo, los resultados 
de ambos hormigones fueron si-
milares, superando con holgura las 
resistencias especificadas. Los lími-
tes impuestos en el pliego de espe-
cificaciones establecían contenidos 
unitarios mínimos de material ce-
mentíceo en ambos hormigones. En 
ambos casos se verificaron bajos co-
eficientes de variación, compatibles 
con un muy buen grado de control.

En este caso se puede observar 
una mayor dispersión de resulta-
dos, ya que a diferencia de los 4.500 
m³ de hormigón de la losa de fon-
do colocados en tres etapas el muro 
de revestimiento fue ejecutado en 
volúmenes variables de abasteci-
miento diario, oscilando entre 60 y 
180 m³ en una jornada laboral.

Vale la pena destacar la esca-
sa diferencia de desempeño de los 
hormigones que compusieron la 
losa de fondo, sobre todo en lo que 
se refiere al hormigón del núcleo. El 
objetivo del diseño fue plantear un 
hormigón H-21 en el centro, hecho 
que está íntimamente relacionado 
con el control de la evolución de 
temperatura y el riesgo de fisura-
ción térmica en un macizo de 2,50 
metros de altura de hormigón.

Sin embargo, la especificación 
imponía un contenido mínimo de 
material cementíceo de 340 kg/m³ 
y los resultados del control de cali-

dad mostraron que en el núcleo se 
colocó un hormigón de más de 40 
MPa de resistencia característica.

Si bien no hubo fisuración de 
origen térmico en la losa de fondo, 
el desafío en estos casos es seguir 
la tendencia mundial de los re-
glamentos y de la sustentabilidad 
de la industria. La iniciativa pro-
puesta por la National Ready Mix 
Concrete Association (NRMCA) en 
los Estados Unidos, denominada 
P2P (Prescriptive to Performance), 
en conjunto con la idea global de 
optimizar los consumos de cemen-
to Pórtland, hubiesen permitido en 
este proyecto utilizar un hormigón 

en el núcleo que respete el conteni-
do mínimo reglamentario (280 kg/
m³) y cumpla con el H-21 especifica-
do minimizando aún más el riesgo 
de fisuración térmica y tornando a 
la estructura ‘más sustentable’.

En ese sentido, el cambio de edad 
de diseño de 28 a 56 días y la utili-
zación de un 50% de escoria de alto 
horno como reemplazo de cemento 
son señales positivas respecto de la 
aceptación de un material por su 
desempeño final. Sin dudas es esta 
la oportunidad de mejora más im-
portante que nos deja este ejemplo 
de aplicación del hormigón en una 
gran obra de ingeniería. ¶

Tabla 3 - Resultados estadísticos losa de fondo

Hormigón 
clase

Nº de 
resultados

Resistencia 
media [MPa]

Coeficiente 
variación [%]

Resistencia 
característica 

[MPa]

H-21 (núcleo) 53 51.3 8.8 43.9

H-30(exterior) 21 48.9 7.5 42.6

Tabla 4 - Resultados estadísticos muro de revestimiento

Hormigón 
clase

Nº de 
resultados

Resistencia 
media [MPa]

Coeficiente 
variación [%]

Resistencia 
característica 

[MPa]

H-30 89 44,7 11,3 36,4

La hidrofresa hidráulica cumplió un rol central e inédito en nuestro país en esta obra
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[hormigonar 22 | enero 2011]

Desde el 3 de noviembre 
hasta el 1° de diciem-
bre del último año 
la ciudad de Buenos 

Aires vivió largas jornadas sin 
vuelos partiendo y arribando al 
aeroparque metropolitano Jorge 
Newbery, con sus operaciones 
trasladadas a Ezeiza, El Palomar y 
San Fernando. Sin embargo, esas 

jornadas que para los viajeros 
pudieron parecer eternas, para el 
equipo de trabajo encargado de la 
obra proyectada por Aeropuertos 
Argentina 2000 (con una inver-
sión de 70 millones de pesos) fue-
ron una apuesta intensa y cons-

tante que hasta descubrió récords 
de producción. La duración de la 
obra y la demolición y posterior 
reconstrucción de la franja cen-
tral de los 2.000 metros de pista 
fueron desafíos muy exigentes 
para el hormigón.

Ing. Gastón Fornasier 
y Soledad Aguado

AEROPARQUE Y EL 
EXIGENTE DESAFÍO DE UNA 
NUEVA PISTA EN 28 DÍAS

El aeroparque metropolitano Jorge Newbery estrenó en 

diciembre último la reconstrucción de la franja central 

de 2.000 metros de pista con 11.000 m³ de hormigón en 

jornadas récord de producción y despacho.
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La empresa Helport ejecutó la 
obra con un volumen de hormigón 
del orden de los 14.000 m³, de los 
cuales unos 11.000 m³ fueron colo-
cados en la pista principal. Mientras 
tanto, la colocación del hormigón se 
realizó con la tecnología de termi-
nadoras de alto rendimiento (TAR), 
para lo cual Helport contrató para 
la elaboración del hormigón y la 
provisión de las materias primas a 
la empresa Lomax, mientras que el 
transporte en bateas volcadoras y la 
colocación estuvieron a cargo de la 
firma Hormirutas.

Lomax, con el apoyo de 
Betonmac, instaló una planta de 
capacidad nominal de 200 m³/hora, 
alcanzando el día domingo 14 de 
noviembre un récord de 1.888 m³ 
despachados en una sola jornada 
y un pico de producción que trepó, 
durante tres horas en forma conti-
nua, a 196 m³/h de despacho real.

Durante la obra, para lo cual fue 
necesario acopiar en la cabecera sur 
de aeroparque el 70% del total de 
agregados necesarios, se consumie-
ron los siguientes materiales:

3.800 toneladas de cemento  ˘
CPN40 procedente de la planta 
L’Amali en Olavarría

3.500 toneladas de arena fina del  ˘
Rio Paraná

4.100 toneladas de arena oriental ˘

5.000 toneladas de piedra  ˘
partida 10-30 mm

7.700 toneladas de piedra parti- ˘
da 6-20 mm

19.000 kg de aditivo plastificante ˘

5.000 kg de aditivo incorporador  ˘
de aire

Sin lugar a dudas, el esfuerzo lo-
gístico para abastecer la obra en un 
período total de producción de hor-
migón de 10 días exigió al máximo 
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Las intervenciones, una por una

Se reconstruyó, a nuevo, la pista 13-31: nuevo pavimento en el sector  ˘
central de la pista que mejora la prestación para las más modernas 
aeronaves de vuelos internacionales. Nuevo ranurado de gran 
eficiencia para evitar el hidroplaneo durante el aterrizaje en días de 
lluvia.

Nuevo señalamiento diurno y puesta a punto del balizamiento en  ˘
pista y plataforma.

Reconfiguración de la plataforma de estacionamiento con capacidad  ˘
para albergar 31 aeronaves.

Ampliación y renovación de los sectores de embarque y arribos. En  ˘
total, la terminal cuenta ahora con 4.280  m² totales de superficie.

Más comodidad para la atención de los pasajeros: 59 mostradores de  ˘
check in y 22 de migraciones. 

Ampliación del patio de valijas e instalación de dos modernas cintas  ˘
de entrega de equipaje.

Mayor oferta gastronómica y de locales comerciales con nuevos  ˘
núcleos sanitarios.

Nuevas posiciones de parking: 1.760 espacios para vehículos. ˘

[aeroparque y el exigente desafio de una nueva pista en 28 días]

a toda la cadena de distribución, 
que finalmente estuvo a la altura de 
las circunstancias.

Respecto del hormigón y debido 
a que la inauguración de la pista se 
realizó a edades inferiores a los 28 
días que habitualmente se emplean 
para el diseño del hormigón, se pro-
yectó una mezcla con 360 kg/m³ 
de contenido unitario de cemento 
con un asentamiento en el cono 
de Abrams del orden de los 3 cm 
buscando un módulo de rotura a la 
flexión a los 28 días de 5,2 MPa.

Cabe destacar que luego de la 
colocación del hormigón se realiza-
ron las tareas de aserrado, sellado, 
ranurado transversal, pintado y lim-
pieza total de la pista, cumpliendo 
en tiempo y forma con la fecha esti-
pulada: el 1° de diciembre aterrizó el 
primer avión.

Desde AA2000, su presidente, 
Ernesto Gutiérrez, destacó durante 
el acto inaugural que “la construc-
ción de esta nueva pista es una 
obra de suma importancia, y aun-
que no es visible para el usuario es 
clave para la aviación y para cum-
plir con la meta de seguir aumen-
tando la seguridad operacional en 
los aeropuertos”.

Por otro lado, elogió la tarea 
constructiva que, en sólo 28 días, 
concretó la obra más importante 
de los últimos 35 años en el aero-
parque. “Para el inicio de esta obra 
y la finalización en tiempo y for-
ma se requirió de un trabajo de 24 
horas de lunes a lunes, de la ins-
talación con un mes de anticipa-
ción de la planta de hormigón de 
la firma Lomax y más de 30.000 
toneladas de insumos”, subrayaron 
desde la empresa.

Repasando números, se utiliza-
ron 600 toneladas de cemento por 
día para hacer la mezcla de hormi-
gón, tres equipos de topografía para 
el replanteo y control de la obra en 
pista, entre algunos de los requi-
sitos. Se levantaron 30.000 m² de 
hormigón de 35 cm de espesor en la 
pista, que equivalían a 12.000 m³ de 
material, que para quitarlo requirió 
de 1.500 camiones. ¶
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[hormigonar 22 | enero 2011]

Los pavimentos de hor-
migón para aeropuertos 
–bien diseñados y bien 
construidos–, léase pis-

tas, calles de rodaje y platafor-
mas de estacionamiento, sin 
duda alguna brindan un desem-
peño prolongado en diferentes 
condiciones operacionales, así 
como en las relacionadas con el 
emplazamiento. En virtud de que 
la mayoría de los principales ae-
ropuertos civiles operan al límite 
de su capacidad, no pueden tener 
pavimentos con bajo desempeño, 
ya que esto significaría arriesgar 
de manera altamente delicada 
la vida de las personas que van 

a bordo de los aviones. De igual 
forma, en los aeropuertos mili-
tares también deben mantener-
se de manera óptima las pistas 
y calles por las mismas razones. 
Por estos factores es que a través 
de los años se han desarrollado 
diferentes pautas para contar 
con las mejores prácticas o prác-
ticas estándar.

un poco de historia

Se sabe que el primer pavimento 
de hormigón que fuera colocado en 
un aeropuerto fue construido entre 
1927 y 1928 en la Terminal Ford de 
Deaborn, Michigan (EE.UU.). Des-
de ese entonces los pavimentos de 
hormigón se han utilizado amplia-
mente para construir tanto pistas 

Para un buen aterrizaje
Los pavimentos de hormigón están siendo 

implementados en calles, avenidas, puentes y rutas. 

Sin embargo, es en los aeropuertos donde desde hace 

décadas han demostrado su calidad.
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como calles y plataformas de esta-
cionamiento de aeronaves. Los pro-
cedimientos de diseño y construc-
ción empleados en los pavimentos 
de aeropuertos han evolucionado 
con la experiencia, la práctica, las 
pruebas de campo y la aplicación de 
las consideraciones teóricas.

¿Por qué usar pavimentos de 
hormigón en este tipo de obras?

Además del hecho antes men-
cionado relacionado con la seguri-
dad que debe existir en la infraes-
tructura aeroportuaria, existe otra 
razón sencilla y contundente: el 
alto costo que implica el cierre de 
pistas, calles o plataformas cuando 
sean necesarias labores de mante-
nimiento y rehabilitación. Este he-
cho, no se puede negar, suele tener 
un impacto significativo en las eco-
nomías locales y regionales. Auna-
do a este punto está el hecho de que 
ese tipo de trabajos, por lo general, 
provoca demoras en vuelos y por lo 
tanto graves pérdidas de tiempo y 
dinero para los viajeros. 

En este sentido, cabe decir que 
el desempeño deseable de un pa-
vimento de hormigón para un ae-
ropuerto contempla la vigilancia 
del deterioro que puede darse por 
razones tales como fisuración (en 
esquinas, de manera longitudinal o 
transversal, en la relacionada con la 
durabilidad o con los materiales); los 
relacionados con las juntas; es decir, 
desprendimiento, bombeo, daños 
en el sellado de juntas, así como 
defectos en la superficie, como pue-
den ser el descascarado, la creación 
de protuberancias o la fisuración en 
bloque. Por tanto, resulta importan-
te poder minimizar el desarrollo de 
deterioros de pavimentos de hor-
migón en estas obras. Para lograrlo, 
entre otras acciones, se debe selec-
cionar el espesor adecuado del pa-
vimento; proporcionar un soporte 
fundacional que incluya una base 
no erosionable y con drenaje libre; 
efectuar una adecuada distribución 
e instalación de las juntas; seleccio-
nar componentes apropiados para 

el hormigón; asegurar una conso-
lidación adecuada del hormigón; 
proporcionar una terminación co-
rrecta a las superficies de hormigón 
y mantener el sellador de juntas en 
buenas condiciones. También resul-
ta importante minimizar la proba-
bilidad de un deterioro temprano, 
que por lo general se manifiesta con 
una fisuración o con un desprendi-
miento. Esto se logra mediante la 
implementación correcta de prin-
cipios de diseño sólidos, así como 
con la implementación de técnicas 
constructivas adecuadas.

puntos básicos  
de diseño

Los expertos en pavimentos de 
hormigón para aeropuertos seña-
lan algunos puntos básicos que de-
ben estar presentes en el desarrollo 
de este tipo de obras:

Investigación del suelo: se hacen 
perforaciones del suelo para deter-
minar las propiedades de los estratos 
superficiales a fin de obtener la pro-
fundidad hasta el agua del subsuelo. 
Asimismo, se obtienen muestras de 
suelo para realizar ensayos de labo-
ratorio y de clasificación de suelo.

Evaluación del soporte de la su-
brasante en la rasante de diseño: 
toda la información obtenida de la 
investigación de suelo es utilizada 

para evaluar las condiciones de la 
subrasante en la rasante de diseño 
y por debajo de ella.

Diseño del tramo de pavimento: 
se determinan el tipo de base apro-
piado (es decir, estabilizada o no 
estabilizada), así como el espesor. 
Posteriormente, se emplea el proce-
dimiento de diseño apropiado para 
obtener el espesor del pavimento 
de hormigón hidráulico con cemen-
to Pórtland.

Selección de un plan de cons-
trucción de juntas: es importante 
seleccionar un tamaño de losa,  así 
como desarrollar un plan adecuado 
de construcción de juntas. También 
deben desarrollarse detalles apro-
piados de juntas longitudinales y 
transversales.

Desarrollo de planes y especifi-
caciones: todos los detalles de dise-
ño deben ser expresados en planes 
y especificaciones.

Por su parte, las características 
de diseño críticas que influyen en el 
desempeño prolongado de los pavi-
mentos de hormigón son:

Uniformidad y estabilidad del [1] 
soporte de la subrasante.

Uniformidad, en tipo y espesor, de la [2] 
base y de la sub-base, incluidas las 
provisiones de drenaje.

Espesor del pavimento.[3] 

Para un buen HMG 22.indd   109 1/13/11   4:42:06 PM



11
0

O
b

ra
s

[para un buen aterrizaje]

Propiedades del hormigón, según es-[4] 
pecificaciones (se deben contemplar 
aspectos como uniformidad, traba-
jabilidad, resistencia y durabilidad).

Detalles de la construcción de [5] 
juntas: donde deberán tenerse en 
cuenta la dimensión de las losas, la 
transferencia de carga en juntas y 
las provisiones de sellado de juntas.

alabeo de las losas

Como sabemos, las losas de 
hormigón se alabean y deforman. 
Las dimensiones de las losas, por 
lo general, son seleccionadas por 
el ingeniero proyectista para mi-
nimizar los efectos del alabeo y 
deformación. Sin embargo, si se 
produce un curvado excesivo y de-
formación de manera prematura 
(por ejemplo, dentro de las 72 ho-
ras de la colocación del hormigón) 
la resistencia del hormigón en ese 
momento puede no ser suficiente 
como para evitar las fisuras. Esto es 
especialmente crítico para los pa-
vimentos de hormigón de menor 
espesor en aeropuertos de avia-
ción general.

logística de 
construcción

Para tener éxito en la construc-
ción los puntos clave a seguir son:

Asegurar el estado de preparación [6] 
de todas las operaciones, incluido el 
control de rasante.

Montaje de la planta de hormigón y [7] 
flujo de tránsito.

Contar con buena capacidad y [8] 
velocidad de producción de la 
planta.

Disponibilidad y factibilidad de uso [9] 
de las calles de acarreo.

Requisitos de seguridad y de acceso [10] 
a la obra.

Disponibilidad del personal.[11] 

Disponibilidad de equipo y [12] 
materiales.

Manejo del tránsito de construcción [13] 
y del aeropuerto (tanto en aire 
como en tierra).

Necesidades de colocación [14] 
del hormigón y velocidad de 
colocación.

Estructuras embutidas en el [15] 
pavimento.

11. Adquisición de componentes [16] 
eléctricos embutidos en el pavimento.

Requisitos de inspección y ensayos.[17] 

Estado de preparación de [18] 
subcontratistas (disponibilidad de 
personal y equipos).

Definición de las fases de proyecto [19] 
(si corresponde).

Laboratorio de ensayos en obra.[20] 

Otras necesidades relacionadas con [21] 
la pavimentación para habilitación 
temprana.

colofón

La Sociedad Norteamericana de 
Ingenieros Civiles resume en una 
frase lo que debe hacerse no sólo en 
construcción de pavimentos para 
aeropuertos sino en la ingeniería 
en general: "La calidad nunca es un 
accidente; siempre es el resultado 
de las mejores intensiones, una di-
rección inteligente y una ejecución 
calificada. Representa una sabia 
elección entre muchas alternativas".

* Este artículo fue publicado por 
la Revista Construcción y Tecnología, 
n° 264, editada por el Instituto 
Mexicano del Cemento y del Concre-
to. Está basado (de manera resumi-
da) en el Informe de Investigación de 
la IPRF, realizado por Shiraz Tayabji. 
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Desde el norte argentino 
llegó a Mar del Plata la 
empresa AGI Construc-
ciones para participar 

del congreso 2010. La misma, con 
20 años de trayectoria en el sector 
de la construcción y el hormigón, 
establecida en Salta y con sucur-
sal en San Salvador de Jujuy, sor-
prendió con la presentación de 
un fabuloso camión a escala y un 
poncho gauchesco que entregó a 
los disertantes como símbolo de 
sus raíces salteñas.   

El camión, realizado 100% en 
sus talleres, es eléctrico, pesa 160 ki-
los y fue fabricado íntegramente en 
chapa. Pero sin dudas lo más intere-
sante es que funciona como uno de 
verdad, ya que avanza y retrocede, 
tiene dirección delantera servo co-
mando, prende las luces de estacio-
namiento, bajas, balizas y reflector 
de retroceso, tiene bocina de aire y 
de retroceso, bombea agua desde el 
tanque del mixer, tira humo por los 
caños de escape y produce hasta 100 
litros de hormigón y los descarga. 

“Lo más importante de todo es el 
entusiasmo y corazón que le puso el 
personal, con la dirección de Fabio 
Montero, ya que todas las funciones 

han debido ingeniarse para hacer-
las funcionar porque aquí en Salta 
no existe una casa que provea las 
partes”, cuenta María Andrea Issa, 
responsable de AGI Construcciones. 

A este hallazgo tecnológico la 
empresa sumó tradición, obsequian-
do a los expositores un poncho sal-
teño de color rojo punzó como sím-
bolo de sus raíces gauchescas.

“Se trata de una prenda de ves-
tir del gaucho salteño tejida en telar 
a pala con lana y vicuña, con dos 
bandas verticales en memoria del 
general Güemes, compuesta de dos 
piezas cocidas en negro y con fle-
cos. Tiene una abertura en el centro 
para pasar la cabeza, cocida en ne-
gro y con corbatín en señal de luto, 
de forma que cae sobre los hombros 
y llega hasta un poco más abajo 
de las rodillas. Cumple la función 
de sobretodo, enrollado en el brazo 
hace de escudo para frenar los gol-
pes de cuchillo del enemigo en las 
peleas, de abrigo en la intemperie y 
de frazada en el sueño. Según Car-
los Gregorio Romero Sosa, erudito 

historiador salteño, tal color en esa 
manta cuadrada, utilizada no sólo 
como abrigo contra el frío y la lluvia 
sino también como abrigo y lecho 
del gaucho, reconoce un origen in-
dígena”, describe Issa. 

Indudablemente, la empresa fu-
siona tradición con innovación para 
cubrir las necesidades de sus clien-
tes. Este año está incorporando dos 
nuevas bombas con la expectativa 
de abrir más el mercado de venta de 
hormigón de la zona. “Convencidos 
de continuar garantizando la calidad 
ya reconocida de nuestros produc-
tos es que se inició la reingeniería 
de la empresa a los efectos de certi-
ficar las normas ISO 9001, proyecto 
que fue completado a fines de 2007, 
habiéndose cumplimentado con la 
segunda auditoría externa en 2010. 
La certificación de dichas normas 
posicsionó a AGI Construcciones 
como la primera empresa de Salta y 
Jujuy en el rubro que cumple con la 
misma. Reafirmando este perfil aca-
ba de obtener la certificación de ISO 
9001-2008”, compartió Issa. ¶

La empresa salteña AGI Construcciones sorprendió a 

expositores y participantes con sus dos propuestas. 

LA INNOVACIÓN SE UNE A LA TRADICIÓN

El camión a escala que sorprendió a 
todo el auditorio en Mar del Plata
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