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Los camiones mixer son vitales en nuestra industria. Por eso dedicamos 
la nota central de esta edición a recorrer las novedades de las grandes marcas, 

los consejos a la hora de elegir y la importancia del mantenimiento.
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Hace 32 años se fundaba la Asociación Ar-
gentina del Hormigón Elaborado. Se sucedieron 
años de crecimiento y otros de decrecimiento, 
pero hoy estamos en una etapa de plena expan-
sión de nuestra industria. En la era fundacional 
el desafío fue el desarrollo tecnológico de la in-
dustria, el mejoramiento de la calidad de los pro-
ductos, la difusión de su utilización y la capaci-
tación de los operadores de todas las áreas del 
rubro, desafíos que siguen vigentes y lo serán 
siempre por la dinámica de nuestros objetivos, 
pero le agregamos uno nuevo: el desarrollo de la 
industria con un criterio de sostenibilidad, que 
fue muy bien expuesto por el doctor ingenie-
ro Sydney Mindess en su artículo de la Revista 
Hormigonar Nº 21 transcribiendo la defi nición 
de sostenibilidad propuesta por Gro Harlem 
Brundtland, ex primer ministro de Noruega, 
quien dijo: “es el desarrollo que satisface las ne-
cesidades del presente sin comprometer la capa-
cidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades”.

Según nuestro ex presidente de la AAHE 
y presidente del I Congreso “Hormigón de las 
Américas 2010”, arquitecto Omar C. Valiña, el eje 
central del congreso fue la sustentabilidad, por 
lo que es nuestro deber ineludible propender a 
la difusión y cumplimiento de sus conclusiones.

Uno de los objetivos básicos para comenzar 
a andar este camino es impulsar la aprobación 
del Reglamento CIRSOC 201-2005 por parte de 
las autoridades nacionales, provinciales y muni-
cipales de las áreas de obras públicas y privadas. 
Una vez obtenido esto o simultáneamente, si es 
posible, lograr su inclusión en los pliegos de lici-
tación por parte de las reparticiones específi cas.

El crecimiento actual en el país es, obvia-
mente, consecuencia de la irrupción en el 
mercado de nuevas obras públicas y privadas 
en las provincias más chicas, que dependen, 

indirecta pero fundamentalmente, del creci-
miento de la obra pública y la decisión polí-
tica de los gobiernos nacional, provinciales o 
municipales, a quienes reconocemos esa deci-
sión de crecer. Hay grandes obras públicas en 
construcción a lo largo y ancho del país, como 
por ejemplo el electroducto NEA-NOA de 500 
Kv para cerrar el circuito energético interco-
nectado nacional; o la red de acueductos que 
se construye en la provincia del Chaco, que 
es prueba de ello, pero a la vez les pedimos se 
aseguren de disponer efectivamente de los 
fondos para fi nanciarla dado que hoy muchos 
de nuestros asociados están sufriendo esa fal-
ta de previsión en algunas obras y se encuen-
tran entre la espada y la pared ante una oferta 
de materias primas absolutamente inelástica 
y una situación muy elástica en la cobranza 
de sus productos.

El crecimiento de nuestra industria también 
se ve refl ejado en la incorporación de nuevos 
asociados a nuestra institución; les damos la 
bienvenida a las empresas dotrhe s.a., de la pro-
vincia de Corrientes; e ingeco s.a., de la provin-
cia de  Tucumán, que se sumaron recientemente.  

Un párrafo aparte merece la participación en 
el Campeonato Internacional de Conductores que 
se realizó en el marco de la conexpo-con/agg en 
Las Vegas (EE.UU.) del representante de Hormi-
gonera Puntana, Jerónimo Javier Alhaits O’Brien, 
quien a pesar de los inconvenientes del transpor-
te que lo hizo llegar a  dicha ciudad a último mo-
mento, del idioma y de la disimilitud de equipos 
logró una califi cación destacada. 

Finalmente, no queremos dejar pasar esta fe-
cha sin rendirles un profundo homenaje a nues-
tros ‘héroes’ de Malvinas, en especial a los que 
perdieron sus vidas en la lucha y, entre ellos, a 
los que yacen en el cementerio de Darwin bajo 
una cruz de hormigón blanco. 

CALIDAD, SUSTENTABILIDAD Y TRABAJO, DESAFÍOS SIEMPRE VIGENTES
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A continuación, un repaso por las novedades del 

mercado adaptables a mixer y sus principales 

marcas, qué cualidades conviene tener en cuenta al 

adquirir nuevas unidades y el hincapié que se debe 

hacer en el mantenimiento.

[hormigonar 23 | abril 2011]

Renovarse, ya sea suman-
do o cambiando unidades 
de la flota de camiones 
de una empresa, siempre 

es una buena señal. Pero, ¿cómo se 
organiza la toma de esta decisión?, 
¿qué hay que tener en cuenta al 
elegir tal o cual camión?, ¿qué ca-
racterísticas son convenientes para 
utilizarlos como mixer?, ¿por qué 
comprar una marca u otra?, ¿cómo 
realizarles el mantenimiento?. Esas 
y otras preguntas conforman una 
larga lista que es precavido y conve-
niente formular antes de invertir en 
esos camiones, que serán la imagen 
de la empresa por calles y rutas, a la 
vez que cumplirán con la función 
fundamental de poner en movi-
miento al hormigón elaborado allí 
donde se requiera cada pedido. 

aurelia:  
el primer camión

En la concesionaria oficial Iveco 
Aurelia recuerdan que no sólo lle-
van el orgulloso título de ser la pri-
mera en su tipo en el país, fundada 
en 1969, sino también la empresa 
que vendió el primer camión Iveco 
fabricado en la Argentina, en la pro-
vincia de Córdoba. 

Alejandro Holmberg, responsa-
ble de Aurelia, es parte de la terce-
ra generación de los fundadores, lo 
que garantiza y pone el acento en 
una sostenida atención personali-
zada; una de las claves diferenciales 
ante el cliente. 

“Actualmente tenemos nuestra 
sede central en Tortuguitas, en la 
provincia de Buenos Aires, así como 
sucursales en la Capital Federal, en 

CAMIONES: POTENCIA  
Y CARGA QUE PONEN EN 
MOVIMIENTO AL HORMIGÓN
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General Rodríguez y en Junín y sus 
zonas de influencia, completando 
45 ciudades-pueblos del interior de 
la provincia de Buenos Aires. En ese 
sentido, Aurelia es, desde hace años, 
la concesionaria Iveco primera en 
ventas en el país”, cuenta Holmberg 
satisfecho.

Como la demanda la ha lleva-
do naturalmente a expandirse, 
la compañía ya ha comenzado la 
construcción de una ampliación 
en su planta de Tortuguitas que 
pasará de tener 10.000 m² a más 
de 20.000 m². Hoy cuenta con un 
plantel de 70 personas en todas 
sus áreas, desde gerencial a ventas, 
pasando por post venta y service, 
entre otras. 

“La post venta y la labor del 
service son fundamentales a te-
ner en cuenta cuando uno compra 
una unidad. En nuestro caso, ofre-
cemos talleres propios que atien-
den las 24 horas del día los 365 
días del año, y además poseemos 
dos talleres móviles propios para 
atención en campo equipados con 
la más alta tecnología. Esto garan-
tiza la pronta vuelta al trabajo de 
los vehículos, descontando ade-
más que tenemos un amplio stock 
de repuestos oficiales para resol-
ver cada necesidad”, completa el 
directivo.  

Tras un promisorio 2010, la fir-
ma prevé que las ventas para 2011 
se mantendrán en la misma ten-
dencia: muchas operaciones para el 
transporte de carga, los hormigone-
ros, por supuesto, y los mezcladores 
y utilitarios. 

“Los modelos que más reco-
mendamos para su uso con el 
hormigón, que de hecho fueron 
los utilizados en el Concurso de 
Conducción de Camiones Mixers 
durante el Congreso Hormigón de 
las Américas 2010 en Mar del Plata, 
fueron el 380 y el 260, en sus ver-
siones 6x4. ¿Por qué fueron los ele-
gidos? Porque reúnen las principa-
les características que debe tener 
un camión para la tarea de mixer: 
solidez, buen chasis, gran motor y 
mucha potencia”, resume. 

scania: buscar la 
fortaleza

“Las características principa-
les de un camión para aplicación 
hormigonera son los chasis y ejes 
de mucha fortaleza, pues el trom-
po cargado es muy pesado y los 
caminos de acceso, generalmente, 
son tortuosos”, explica Guillermo 
Hughes, gerente de Ingeniería de 
Ventas de Scania Argentina.

A su entender, además la trans-
misión debe tener una toma de 
fuerza especial para mover el trom-
po y deben tener dos ejes traseros 
con tracción porque operan en te-
rrenos donde es muy fácil “quedar-

se encajado”, según sus propias pa-
labras. “Todos los componentes del 
chasis deben ser altos para evitar 
que se rompan con maderas, latas 
y hierros en general que hay en los 
obradores. Deben tener buena po-
tencia para ser ágiles en el tráfico 
y en las rutas, así como ser manio-
brables y de pequeño radio de giro, 
sorteando continuamente el tra-
zado de las calles céntricas y zonas 
urbanas. Y, además, algo no menos 
importante: brindar buen confort al 
chofer”, resume Hughes.

En Scania Argentina se fabrican 
y comercializan dos tipos de ca-
miones específicamente diseñados 
para hormigoneras: el P 340 CB 6x4 

Aurelia Concesionario IVECO

IVECO TRAKKER en el Concurso de Operadores de Mixer de nuestro Congreso 2010
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[camiones: potencia y carga que ponen en movimiento al hormigón]

y el P 340 CB 8x4. Es decir, básica-
mente el mismo camión, pero con 
uno o dos ejes delanteros. Entonces, 
la diferencia se nota en la capaci-
dad de carga.

“Ambas versiones presentan un 
motor de seis cilindros de 340 CV, 
cajas de cambio de 9 velocidades, 
toma de fuerza para la bomba hi-
dráulica del mezclador y ejes y sus-
pensiones muy reforzados. El chasis 
del camión es doble, enfundado por 
dentro, lo cual lo hace muy fuerte 
pero manteniendo un confort ex-
cepcional para el chofer. La cabina, 
en tanto, va montada sobre cuatro 
puntos de suspensión, tiene asien-
tos de múltiples regulaciones y aire 
acondicionado filtrado, entre otras 
prestaciones”, detalla.   

El camión 6x4 permite montar 
un trompo de hasta 8 m³ y la versión 
8x4; es decir, con dos ejes delanteros 
direccionales, brinda la posibilidad 
de colocar un trompo de hasta 10 m³. 
“Los dos camiones tienen pequeño 
radio de giro, lo cual está recomen-
dado para trabajar en áreas urbanas”, 
describe el gerente. “La versión 8x4 
está especialmente desarrollada para 
reemplazar a los clásicos camiones de 
tres ejes traseros que presentan mu-
cho arrastre de neumáticos, con los 
consiguientes daños a la suspensión 
y a la calzada que esto acarreaba”.

vw: robustez todo 
terreno

En la franja de 26 a 31 toneladas, 
los camiones Volkswagen 6x4 están 
preparados para montar en sus cha-
sis a los equipos motohormigone-
ros así como lo hacen con plumas, 
grúas y volquetes. “Se trata de uni-
dades adecuadas para aplicaciones 
severas en lugares como terrenos 
de obra, bosques y zonas mineras, 
que reúnen características como la 
motorización de alta potencia, cha-
sis con largueros dobles y suspen-
sión y eje trasero reforzados”, relata 
Hernán Siderakis, jefe de marketing 
de la División Camiones y Buses de 
Volkswagen Argentina.

Scania P340 en Puerto Madero.

Scania P340 con trompo de 8m³

VW Worker 26.260 E

Nota de Tapa HMG 23.indd   8 19/04/11   16:26
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La línea 6x4 de VW, con 260 
CV de potencia, está conforma-
da por los modelos Volkswagen 
Worker 26.260E y Constellation 
26.260E. Teniendo como principal 
diferencial la cabina, presentan 
prácticamente las mismas especi-
ficaciones técnicas, con los reque-
rimientos necesarios para funda-
mentar su robustez: tracción 6x4, 
con toma de fuerza trasera desde 
el motor (Rear Power Take-Off), 
ideal para diversas aplicaciones 
donde se requiere un acoplamien-
to continuo con el camión deteni-
do o en movimiento. 

“El 26.260 E es el camión ideal 
para la construcción, la obras ci-
viles y la minería. La RPTO (toma 
de fuerza trasera desde el motor) 
permite también acoplar equi-
pos, como el caso específico de los 
trompos hormigoneros. Alcanzan 
un Peso Bruto Total (PBT) de 26.200 
y 26.300 Kg respectivamente”, de-
talla Siderakis.

Más robusto aún es el 
Constellation 31.320 E 6x4, con 320 
CV de potencia y caja ZF de 16 mar-
chas sincronizadas. Su PBT admi-
sible se eleva hasta los 30.500 Kg 
y su capacidad de tracción hasta 
las 63 toneladas. Además de un 
bastidor reforzado, construido en 
acero LNE28, se potenció el poder 
del embrague, la transmisión y la 
suspensión.

En la fábrica contabilizan en 
más de 22.000 unidades VW cir-
culando por las rutas del país, con 
sus distintos usos. Cada unidad de 
producto fue desarrollada bajo el 
concepto “a medida” (tailor made), 
en donde cada vehículo responde 
a las necesidades específicas de 
cada cliente. Ergonomía en la ca-
bina y seguridad en la conducción 
son otros de los puntos vitales que 
sostiene la marca como estan-
dartes. Por ejemplo, los modelos 
Constellation tienen un alto grado 
de absorción de energía en caso de 
impacto, para proteger al conduc-
tor, y fueron probados en sendos 
crash tests virtuales y reales en Bra-
sil y Alemania.

mercedes benz: 
pensados para 
construir

Un número define el modelo 
ideal que la automotriz alemana, en 
su división camiones, concibió para 
las tareas de la construcción: 2726. 
Cualquiera sea el modelo (las ver-
siones B o K), en la fábrica aseguran 
que cada uno de ellos encierra los 
conocimientos acumulados durante 
decenios por sus ingenieros, que han 
desarrollado y perfeccionado perma-
nentemente los vehículos. “El resul-
tado son camiones a la medida de las 
exigencias específicas del transporte 
para la construcción: concepción ro-
busta, fiabilidad y rentabilidad, la ex-
pectativa que se tiene de un camión 
moderno a pie de obra”, resaltan.

Estos modelos están equipados 
para el trabajo duro, y la diferencia 
entre ellos es que el 2726 B 36 cuen-
ta con una salida vertical del caño 
de escape atrás de la cabina, evitan-
do que el calor y los gases alcancen 
a operadores y transeúntes. Esta 
versión es específica para la aplica-
ción motohormigonera, por tanto 
cuenta como equipamiento de se-
rie con toma de fuerza en el motor 
montada en su parte trasera, lo que 
facilita el acople y comando de los 
equipos motohormigoneros. 

Por su parte, el 2726 K 36 6x4 
presenta un óptimo consumo de 
combustible, menor demanda de 
mantenimiento y rapidez en los 
diagnósticos, al tiempo que está 
equipado con toma de fuerza en la 
caja de cambios.

VW Constellation 26.260 E

MB 2726

[camiones: potencia y carga que ponen en movimiento al hormigón]
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Como condiciones compartidas 
entre ambos modelos, las cabinas 
poseen una configuración funcio-
nal y razonable: “facilita el mante-
nimiento de rutina; ofrece mejor 
visibilidad, seguridad y comodidad; 
y torna el vehículo más compacto, 
esencial para las maniobras en los 
reducidos espacios de las obras de 
construcción. Asimismo, el freno 
de servicio y el freno motor con top 
brake ofrecen más seguridad du-
rante la operación, mismo en aqué-
llas que demandan esfuerzos eleva-
dos”, explican desde Mercedes Benz.

ford:  
lanzamiento en mayo

A mediados de mayo los conce-
sionarios Ford tendrán en sus vidrie-
ras a los cinco renovadísimos Cargo, 
modelos que van de las 13 a las 31 
toneladas de peso total bruto: Cargo 
1317, 1517, 1722, 1932 y 2632, con cabi-
na simple. Los Cargo 1722 y 1932 se 
presentan en las configuraciones de 
cabina normal o cabina dormitorio. 

Posicionada en 2010 con más 
del 23% del share del mercado de 
camiones en el país, Ford asegu-
ra estar dando un salto cualitativo 
en confort y diseño con estos ca-
miones, que presentan cualidades 
peculiares, como suspensión en la 
cabina, nuevas transmisiones con 
sistemas de accionamiento por ca-
ble, válvula de freno de seis vías, co-
lumna del volante de dirección con 
ajuste neumático, llave con código 
electrónico antirrobo (PATS), vidrios 
eléctricos de serie y la opción de 
asientos con suspensión neumática 
captain chair junto a las trabas y re-
trovisores eléctricos.

La robustez no se ha perdido 
más allá de las líneas estéticas del 
kinetic design, una corriente de di-
seño que Ford ha aplicado a sus 
autos y ahora también trasladó a 
los camiones fortaleciendo la ima-
gen y la funcionalidad. Por ejemplo, 
los deflectores de aire en la parte 
frontal, además del efecto visual 
de movimiento, generan un flujo 

de aire en las laterales de la cabina 
que ayuda a mantener las puertas 
limpias. Por otro lado, el área vidria-
da y los vigías de las puertas con 
nuevo diseño garantizan excelente 
visibilidad, a la que se suman los 
retrovisores más grandes, biparti-
dos y con comando eléctrico opcio-
nal. En los modelos 6x4 la toma de 
aire se mantuvo atrás de la cabina, 
pero con un nuevo diseño. La cabi-
na también recibió válvulas de aire 
en su parte trasera que permiten la 
renovación del aire aun con los vi-
drios cerrados. 

Estos nuevos modelos se fabri-
can en la planta de Sao Bernardo do 
Campo, en San Pablo, Brasil, y en su 

proyecto participaron activamente 
todas las áreas de ingeniería mun-
diales de Ford, incluyendo el análisis 
de los usuarios. “Facilitar la opera-
toria y el mantenimiento también 
ha sido uno de los objetivos de la 
nueva línea, a lo que el sistema de 
izamiento hidráulico y el mayor án-
gulo de basculación de cabina con-
tribuyen notoriamente”, destacan 
desde la empresa. “La línea reúne 
un tren de fuerza optimizado que 
incluye motores Cummins, recono-
cidos por su potencia y economía, 
con transmisiones sincronizadas 
Eaton, con ocho marchas más dos 
reducidas totalmente sincroniza-
das en los modelos 6x4, logrando 

Mercedes Benz 2423

Ford Cargo de futuro lanzamiento
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así combinar la fuerza del conjunto 
mecánico y la ya reconocida  resis-
tencia de los chasis”, completan. 

la otra opción  
es importar

A partir de la depresión econó-
mica en el viejo continente, empe-
zando por España y siguiendo por 
Portugal, Italia y Grecia, luego del 
2009 se dio un fenómeno que tiene 
que ver con la compra de camio-
nes usados e importados desde allí 
a nuestras hormigoneras. La crisis 
provocó que se disminuya la acti-
vidad hormigonera en 97 millones 
de m³, y por lo tanto hay numerosos 
camiones ociosos disponibles para 
la venta. 

No son pocos los 8x4 en exce-
lente estado de mantenimiento y 
función que han ingresado a nues-
tro país en los últimos tiempos. Se 
trata de unidades que no encuen-
tran comparativos de fabricación 
en el Mercosur y se importan con 
un arancel del 35 por ciento. Los 
trompos elevan la capacidad en 
estos casos a 10 m³ frente a los 8m³ 
habituales de los 6x4. 

mundo sidac:  
el mantenimiento,  
un ítem fundamental 

Empresa familiar fundada en 
1972, Sidac desarrolló desde enton-
ces y con tesón nuevas técnicas 
para la reparación de partes de 
motor, marcando vanguardia en la 

rectificación, por ejemplo, con el sis-
tema de ‘soldadura de aluminio en 
tapas de cilindros Deutz por fusión, 
con tratamiento térmico, templado 
y solubilizado’, y el ‘rectificado de 
cilindros con sistema de bruñido 
plateau para motores serie B’. 

Con el firme criterio de privi-
legiar el servicio, la compañía fue 
incorporando representaciones y 
atención a las principales marcas 
de motores tanto de gestión mecá-
nica como electrónica: Cummins, 
Deutz, Wabco, Fiat Industrial, FPT 
(Iveco Motors Latin America) y 
MWM (Agrale). 

Desde su planta de Ituzaingó, 
junto a la colectora Norte de la 
Autopista del Oeste, ofrece taller 
de servicios, laboratorio de inyec-
ción Bosch, asesoramiento inte-
gral en sistemas de filtrado, siste-
mas de aire como distribuidores 
oficiales de Wabco, rectificación, 
dinamómetro y servicios en cam-
po, todo dirigido por los hijos de 
los fundadores, Sergio Simone y 
Gustavo Da Cruz.

Entre los planes para mediados 
de 2011, la empresa empezará a ope-
rar con el nombre de Eurotorque, 
una división de servicios y provi-
sión de piezas para los motores FPT. 
“Este servicio integral de asesora-
miento, capacitación, provisión de 
motores y repuestos y todos los 
servicios de diagnóstico de fallas y 
reparación en motores de gestión 

electrónica y mecánica se comple-
tan con una gran oferta de motores 
industriales de fabricación en el 
Mercosur, quizás la más completa 
del mercado, apuntando a todo el 
segmento de la industria hormi-
gonera con unidades motoras para 
vehículos, máquinas, estacionarios 
y generadores, abarcando las po-
tencias desde 30 hasta 500 HP”, co-
menta Gustavo Da Cruz.

Sin dudas el mantenimiento 
preventivo es la acción más eficien-
te para bajar el tiempo de equipo 
fuera de servicio. Desde su amplia 
experiencia, en Sidac describen 
que las fallas más frecuentes en los 
equipos mixer ocurren en los siste-
mas de filtrado de aire; filtrado de 
combustible; mantenimiento del 
sistema de aire comprimido (com-
presores) y sistemas de inyección 
en motores de gestión electrónica.

“Para este resumen de fallas 
ofrecemos la provisión de servicios 
y repuestos de altísima calidad con 
toda nuestra garantía, sumando a 
esto el entrenamiento ofrecido a 
nuestros clientes, para quienes en 
sus empresas realizan estas ta-
reas”, señala Da Cruz. “Este trabajo 
conjunto lleva a la baja de tiempo 
del equipo fuera de servicio, po-
niendo para este fin toda nuestra 
capacidad instalada y todo el va-
lor de nuestro equipo humano, al-
tamente calificado y certificado”, 
concluye. ¶

Un 8x4 importado desde Europa a nuestras tierras

Responsables de Mundo Sidac

[camiones: potencia y carga que ponen en movimiento al hormigón]
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Mientras trabaja en 
la provisión de hor-
migón para la em-
presa Hormigonera 

Puntana (de Serving SRL) de San Luis 
en la cárcel de máxima seguridad de 
Sudamérica que se está levantan-
do por estos días en el límite entre 
San Luis y La Rioja, Jerónimo Alhaits 
O’Brien se toma un tiempo para res-
ponder las consultas periodísticas de 
Hormigonar. Es que, hablando de ca-
miones en nuestra nota central, era 
más que justifi cado escuchar a un 
experto al volante que acaba de re-
gresar de la competencia de ‘mixeros’ 
en Las Vegas, organizada por la FIHP.

Vale recordar que para acceder 
a esta instancia primero fue el ga-
nador del Concurso de Conducción 
en Mar del Plata, en ocasión del 
Congreso Hormigón de las Améri-
cas realizado en la ciudad feliz en 
noviembre de 2010. 

Llegar hasta Las Vegas no fue 
cosa fácil, más allá del premio. Sig-
nado por los retrasos aéreos, el viaje 
duró 48 horas en total. “Salí de San 
Luis ya con retrasos y cuando llegué 
a Buenos Aires me avisaron que en el 
aeropuerto había problemas con los 
radares y no salía ningún vuelo. Por 
lo tanto, el vuelo que partía a las 21:20 
horas con destino a Dallas salió a las 
0:30, perdí la conexión y me quedé 

en espera de otro avión a Las Vegas 
que presentó un desperfecto que nos 
comunicaron al subir. Después de 48 
horas de viaje al fi n llegué. Allí nos 
reunimos con los ingenieros Gastón 
Fornasier (Loma Negra) y Manuel 
Lascarro (FIHP) para cenar y arreglar 
el encuentro a la mañana siguiente 
en la competencia”, relata Jerónimo. 

Pero las peripecias no termina-
ron allí. Sin celular (porque no había 

REPORTAJE A JERÓNIMO 
ALHAITS O´BRIEN

EL MEJOR OPERADOR ARGENTINO DE MIXER COMPITIÓ EN LAS VEGAS

El operador de mixer de Hormigonera Puntana ganó 

el primer premio en la competencia de habilidades 

al volante durante el Congreso del Hormigón en 

Mar del Plata, en noviembre último. Aquí, cuenta 

su anecdótico viaje a Las Vegas, su participación en 

la competencia internacional y su experiencia en el 

manejo por los paisajes argentinos.

Jerónimo; el afortunado Nº 1.
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podido cargarlos a falta de toma co-
rrientes de EE.UU.), llegó a la gigan-
tesca convención y luego de cami-
nar por una hora logró encontrar a 
Fornasier, se anotó en el sorteo de 
turnos de la competencia y le tocó 
el primer lugar. Toda una prueba. 
“Pedimos que nos dejen probar el 
camión para conocerlo, ya que en 
mi vida había visto un vehículo de 
semejante porte y con caja automá-
tica. No fue posible y, sin querer, al 
acomodarme el espejo lo rompí  y 
tuve que hacer la prueba así como 
estaba, cansado y todo. Pero sacan-
do esos detalles, ¡todo estuvo muy 
bien!”, comenta divertido. “Agradez-
co el apoyo logístico y emocional de 
Gastón y Manuel que no me deja-
ron solo en ningún momento. Esta 
experiencia fue única y lo mejor 
que me pudo pasar como persona 
y en lo laboral, ya que significa un 
crecimiento enorme”, completa.

Dentro de las pruebas que tuvo 
que enfrentar figuraron un camino 
de pelotitas de tenis para pasar ha-
cia adelante y hacia atrás, estacio-
namiento paralelo al cordón, pasar 
lo más cerca posible de un cono, 
frenar cerca de una línea yendo ha-
cia adelante y después hacia atrás y 
parar el último eje en un punto.  

A la hora de comparar lo vivido 
entre operadores de otras partes del 
mundo y la labor que se hace aquí 
Jerónimo notó que los argentinos 
hacemos muchas cosas más, como, 
por ejemplo, la mecánica para se-
guir y llegar a destino como sea. 
“Nos las rebuscamos con lo que 
tenemos para solucionar el incon-
veniente. Somos un poco de todo: 
mecánicos, gomeros, electricistas 
e ingenieros si llegara al caso”, se-
ñala el operador, que comenzó su 
carrera en Pavisur en 1996 y des-
de hace cuatro años trabaja en 
Hormigonera Puntana. 

“El trabajo es una mezcla de res-
ponsabilidad, tranquilidad, libertad 
y camaradería muy buena en todos 
los sectores. Nuestro trabajo coti-
diano es simple: cargamos el hormi-
gón, lo trasladamos, lo controlamos 
y preparamos según las necesida-

des de cada obra y al terminar la jor-
nada lavamos los trompos”, relata.  

Si ha de elegir un camión para 
conducir su preferido es el Iveco 
Tracker 6x4 por su maniobrabilidad 
óptima, su fuerza y su agilidad, ade-
más de la buena visión y la como-
didad de la cabina. Y si la pregunta 
versa sobre la obra más importante 
a la que proveyó el hormigón opta 
por la nueva Casa de Gobierno de 
San Luis, muy compleja arquitec-
tónicamente, que requirió mucha 
variedad de tipos de hormigón, con 
tiempos de entrega ajustados y una 
gran exigencia horaria. 

“Las entregas son difíciles aquí 
en las zonas serranas. Tenemos que 

ir muchas veces por caminos sinuo-
sos por los cerros con el corazón en 
la garganta”, admite Jerónimo. “A 
mi criterio, un mixero tiene que ser 
sumamente responsable y tener 
una buena disponibilidad para ta-
reas ajenas a la conducción, como 
es el mantenimiento”. 

Sobre este último punto destaca 
que debe ser muy bueno, ya que el 
trabajo para la unidad, por el cemen-
to y los aditivos, es muy extremo. “Si 
uno se descuida, por poco que sea, 
se nota mucho en la limpieza. En 
las obras las entradas están muy di-
fíciles y es probable que se rompan 
cubiertas o se queden encajados de-
morando la entrega”, concluye. ¶

Concursantes junto con el nuevo presidente de la FIHP, José Arce.

Hormigonera Puntana, presente en Las Vegas.
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Los aditivos en la actualidad 
son considerados, junto con 
el cemento, el agua y los 
agregados, como compo-

nentes indispensables en el hormi-
gón elaborado de calidad. Han sido 
uno de los principales factores con 
los cuales ha avanzado la tecnolo-
gía del hormigón en los últimos 30 
años y partícipe fundamental en el 
desarrollo de hormigones especia-
les, como los hormigones autocom-
pactantes y los de alta resistencia. 
Pese a ello, en la actualidad algunos 
profesionales e idóneos relaciona-
dos con las construcciones tienen 
cierto escepticismo a su utilización 
y, en otros casos, no se conoce cómo 
emplearlos de manera adecuada. 
Así, muchas veces se “culpa” a los 
aditivos como responsables de al-
gunos inconvenientes en las obras.

Hay que tener presente que los 
aditivos no solucionan defectos de 
un hormigón de mala calidad sino 
potencian diferentes propiedades 
del hormigón elaborado de cali-
dad, facilitando y ampliando sus 
aplicaciones. Sin embargo, deben 
tenerse ciertos “cuidados” para evi-
tar que una mala manipulación de 
aditivos en obra pueda perjudicar 
al hormigón, siguiendo algunas 
sencillas reglas que se describen 

en el presente artículo. En el próxi-
mo número de Hormigonar se 
ejemplifi cará cuáles son algunos 
de los inconvenientes que pueden 
aparecer en nuestras obras si no 
tenemos en cuenta estas reglas o 
condiciones, así como también al-
gunas medidas prácticas de cómo 
evitarlos y solucionarlos.

condiciones a cumplir 
para el empleo de 
aditivos en obra

[1] Deben estar adecuadamente 
acopiados e identifi cados y 
ser manipulados por personal 
competente

[2] No todos los aditivos pueden ser 
incorporados cuando el mixer llega 
a la obra

[3] Se debe conocer la dosis adecuada 
para alcanzar el fi n deseado

[4] Debe medirse con precisión la 
cantidad de aditivo que se incorpore 
al hormigón según la dosis 
establecida

[5] Debe conocerse siempre el volumen 
de hormigón que trae el mixer o 
estimar el volumen remanente, así 
como también las características del 
hormigón que transporta

[6] La distribución del aditivo dentro 
de la masa de hormigón debe ser 

uniforme, lo que se logra mediante 
un mezclado efi ciente

[7] En obras de magnitud y hormigones 
especiales debe estudiarse la 
compatibilidad entre los diferentes 
aditivos y el cemento y adiciones 
empleados en el hormigón

Antes de estudiar y brindar 
ejemplos de cada una de las condi-
ciones anteriores cabe destacar que 
en el presente artículo se describi-
rán fundamentalmente los aditivos 
que se incorporan en obra.

primera condición 
acopio, identificación 
y manipulación

Entre otras precauciones para 
tener en obra, preliminarmente se 
debe tener en cuenta:

 ˘ En el envase de los aditivos 
debe fi gurar la marca, tipo de 
aditivo, fecha de fabricación 
y fecha de vencimiento, no 
debiendo emplearse recipientes 
de aditivos que carezcan de esta 
información

 ˘ Los aditivos deben ser 
manipulados por personal que 
esté capacitado para estas tareas 
y se recomienda que una persona 
por obra sea la responsable del 
empleo de aditivos

¿CÓMO DEBEN EMPLEARSE 
CORRECTAMENTE LOS 
ADITIVOS EN OBRA?

Por Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones  
www.cdhormigones.com.ar 
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 ˘ Deben evitarse los derrames de 
aditivos (figura 1), por lo cual 
es recomendable acopiarlos 
dentro de pequeñas piletas de 
mampostería que permitan un 
lavado periódico

 ˘ Deben ser conservados 
en sus envases originales 
herméticamente cerrados

 ˘ El acopio se debe realizar al 
reparo del sol y de las bajas 
temperaturas, separando e 
identificando cada marca, tipo y 
fecha de recepción, debiendo ser 
acopiados siempre en un lugar 
previamente determinado

 ˘ En caso de no emplear el aditivo 
del tacho o contenedor por 
tiempos prolongados el mismo 
debe agitarse mediante algún 
medio de manera vigorosa, 
siempre que aún no haya vencido

 ˘ Poseer la hoja técnica de 
especificaciones del fabricante 
y que la misma esté disponible 
en la obra

 ˘ Disponer en la obra la hoja 
de seguridad de los aditivos 
diferente de la anterior por si 
aparece algún inconveniente 
relacionado con la salud o el 
ambiente

segunda condición 
aditivos a incorporar 
en obra

Según el Reglamento CIRSOC 201 
los únicos aditivos que pueden incor-
porarse en obra son los superfluidifi-
cantes. Estos aditivos son empleados 
principalmente para incrementar la 
fluidez del hormigón en obra y facili-
tar su colocación, evitando así la ne-
fasta incorporación de agua. Pueden 
ser redosificados cuando existe pér-
dida de asentamiento, bien sea por 
tiempos de transporte o espera en 
obra prolongados o cuando se pierde 
el efecto del superfluidificante y cae 

el asentamiento con el tiempo (30 a 
45 minutos).

Sin embargo, muchas veces por 
desconocimiento del constructor 
y/o desconfianza al proveedor, ya 
que “no se ve” si el hormigón tiene 
o no aditivos, se decide incorporar-
los en obra. Aditivos como incor-
poradores de aire, retardadores de 
fragüe y plastificantes empleados 
como reductores de agua son algu-
nos de los ejemplos de aditivos que 
no deben ser incorporados en obra, 
ya que siempre deben agregarse en 
conjunto con el agua de mezclado 
durante la elaboración del hormi-
gón. De emplearlos en obra, su efec-
to seguramente no será el deseado 
y, en algunos casos, será incluso 
contraproducente.

Respecto a otros aditivos, como 
fluidificantes, acelerantes de endu-
recimiento, algunos hidrófugos y 
para el caso de fibras plásticas, se 
han obtenido buenos resultados al 
incorporarlos en obra, siempre que 
el hormigón presente una consis-
tencia plástica a fluida. Para estos 
casos deben extremarse las precau-
ciones, ya que, por ejemplo, la incor-
poración de aditivos fluidificantes 
en lugar de superfluidificantes en 
obra incrementa el riesgo de varios 
inconvenientes potenciales de ma-
nera apreciable.

tercera condición 
dosis adecuada

Pueden emplearse las hojas 
técnicas provistas por el fabrican-

te, pero siempre es recomendable 
realizar ensayos con los materiales 
locales para verificar y optimizar 
técnica y económicamente las dosis 
empleadas.

Ejemplo 1: Se desea elevar el asen-
tamiento en obra de 6 a 16 cm; el 
fabricante establece como reco-
mendable dosis entre el 0,5 y el 
1,4% en peso del cemento, equi-
valente para un hormigón de 320 
Kg de cemento/m³ a cantidades 1,6 
a 4,5 Kg de aditivo/m³. Midiendo 
asentamientos en obra en cuatro 
diferentes viajes antes y después de 
incorporar el aditivo superfluidifi-
cante, se obtiene que:

 ˘ 1,5 Kg de aditivo/m³:  
lo incrementa de 5,0 a 12,0 cm

 ˘ 2,5 Kg de aditivo/m³:  
lo incrementa de 6,0 a 15,5 cm

 ˘ 3,5 Kg de aditivo/m³:  
lo incrementa de 5,5 a 18,0 cm

 ˘ 4,5 Kg de aditivo/m³:  
lo incrementa de 6,5 a 19,0 cm

De haber elegido a ciegas 3,5 Kg, por 
ejemplo, se gastaría un 40% más de 
aditivo para lograr la misma finalidad.

Ejemplo 2: En el caso de incorpora-
dores de aire a emplear en planta 
la situación es aún más crítica, ya 
que las dosis recomendadas por 
los fabricantes varían en un espec-
tro muy amplio. Por ejemplo, para 
un aditivo incorporador de aire en 

Figura 1 - Acopio de aditivos en obra en contenedores y tachos
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[¿cómo deben emplearse correctamente los aditivos en obra?]

el cual se recomienda su empleo 
entre 0,03 y 0,10% del peso del ce-
mento se obtuvieron los siguien-
tes resultados en pastones de la-
boratorio:

 ˘ 0,10% del peso del cemento: 
contenido de aire 9,5%

 ˘ 0,08% del peso del cemento: 
contenido de aire 7,0%

 ˘ 0,06% del peso del cemento: 
contenido de aire 6,5%

 ˘ 0,05% del peso del cemento: 
contenido de aire 5,5%

 ˘ 0,04% del peso del cemento: 
contenido de aire 4,5%

Sería sólo coincidencia si con las 
dosis especificadas y sin ensayos 
previos se obtuviera el contenido 
de aire deseado, pudiendo cometer 
errores muy importantes. Para el 
caso de estudio, la dosis establecida 
para obtener un contenido de aire 
de 5,0% fue del 0,045% en peso del 
cemento, que para un contenido 
unitario de cemento de 400 Kg/m³ 
equivale a sólo 180 g de aditivo por 
m³ de hormigón.

Otro aspecto a destacar es que 
para establecer las dosis no debe 
partirse de extrapolaciones, como, 
por ejemplo, que a doble dosis doble 
es el efecto del aditivo.

Ejemplo 3: Para el caso de aditivos 
superfluidificantes incorporados en 
obra, si 2,0 litros incrementan 8 cm 
de asentamiento, 4,0 litros no incre-
mentarán 16 cm.

Ejemplo 4: Si para una dosis de 0,8 
litros/m³ de retardador de fragüe 
incorporado en planta de hormigón 
elaborado se retrasa dos horas el 
fragüe, no deberá extrapolarse que 
para 1,6 litros/m³ se retrasarán cua-
tro horas y para 3,2 litros/m³ el re-
traso no será de ocho horas y hasta 
podría ser inhibido.

cuarta condición 
medición del aditivo

Se recomienda emplear baldes 
o bidones graduados, bien sea tara-
dos en obra o comprados (figura 2). 
Las marcas de las graduaciones no 
deben ser borradas por el aditivo. 
En obra siempre conviene realizar 
mediciones por volumen, debien-
do considerar que al peso del aditi-
vo obtenido debe dividírselo por la 
densidad del aditivo que figura en 
las especificaciones técnicas (varía 
entre 1,00 y 1,20 Kg/litro). 

Ejemplo 5: Para una dosis de aditivo 
fluidificante igual a 1,1 Kg de aditivo/m³ 
con una densidad del aditivo de 1,18 
Kg/litro deberá emplearse:

 ˘ 1,1 Kg de aditivo/m³ (1,1 / 1,18) → 
0,95 litros de aditivo/m³ 

 ˘ Para camiones de 7 m³ será 
necesario (7 x 0,95) 6,5 litros/
mixer

Según CIRSOC, la precisión requeri-
da es (± 3% x 6,5 litros) ± 0,20 litros

Será suficiente emplear un balde o bi-
dón de 8 a 10 litros, graduado al 0,50 
litros, para que pueda apreciarse la mi-
tad de esta división; que es de 0,25 litros

Ejemplo 6: Para una dosis de adi-
tivo superfluidificante igual a 2,7 
Kg de aditivo/m³ con una densi-
dad del aditivo de 1,09 Kg/litro se 
empleará:

 ˘ 2,7 Kg de aditivo/m³ (2,8 / 1,09) → 
2,5 litros de aditivo/m³ 

 ˘ Para camiones de 7 m³ será 
necesario (7 x 2,5) 17,5 litros/
mixer

Según CIRSOC, la precisión requerida 
es de (± 3% x 18,2 litros) ± 0,50 litros

Se deberá emplear un bidón o balde 
de 20 litros o dos cargas con balde 
de 10 litros, graduado al 1,00 litro, 
para que pueda apreciarse la mitad 
de esta división (0,50 litros). Tam-
bién puede graduarse al 0,50 litros 
para mayor precisión, principal-
mente si se emplea en dos cargas 
(baldes de 10 litros).

quinta condición 
volumen y 
características 
del hormigón 
transportado

La cantidad de aditivo es incor-
porada por m³ y no por camión. 
Esto cobra vital importancia en los 
“cortes” o mixers que transportan 
menor capacidad de la nominal, 
donde pueden cometerse errores 
de importancia si se considera que 
la cantidad de aditivo es para cada 
camión y no por m³.

Ejemplo 7: Si todos los mixers que 
se reciben en obra son de 6,0 m³ y 
el corte es de 1,5 m³ trabajando con 
una dosis de 2,0 litros de aditivo/m³

Figura 2 - Baldes y bidones graduados para la incorporación precisa de aditivos en obra
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 ˘ Para los mixer de 6,0 m³ la dosis 
será (6,0 x 2,0) 12,0 litros/camión 

 ˘ Para el corte de 1,5 m³ la dosis será 
(1,5 x 2,0) 3,0 litros/camión 

De no tener este cuidado podría 
cuadruplicarse la dosis de aditivo 
en el corte, lo que acarrea severos 
inconvenientes, que en algunos 
casos, como el retraso muy prolon-
gado del fragüe o incorporación ex-
cesiva de aire, son irreversibles. En 
algunos casos, de no detectar estos 
problemas en el momento del cola-
do del hormigón los elementos es-
tructurales no tendrán la seguridad 
requerida.

Asimismo, es de vital importan-
cia conocer el tipo de hormigón y 
consultar al proveedor de hormigón 
elaborado el contenido de cemento. 
Por ejemplo, para hormigones H-13 
y H-35 puede variar el contenido de 
cemento en casi el doble, y la dosis 
de aditivo, al estar relacionada con 
éste, variar en similar proporción. 

Para finalizar, es importante 
consultar si el hormigón trae algún 
aditivo incorporado de planta a fin 
de evitar posibles incompatibilida-
des con los aditivos que se incorpo-
ren en obra.

sexta condición 
distribución uniforme 
y mezclado eficiente

Si los mixers no poseen tanques 
y dosificadores automáticos de adi-
tivos, en obra debe incorporarse 
el aditivo por la boca de carga del 
mixer con medidas de seguridad 
adecuadas (figura 3), debiendo:

 ˘ Completar el volumen 
remanente del balde o bidón 
con agua para que ingrese 
diluido

 ˘ Con la manguera del camión 
limpiar el aditivo que queda 
“pegado” en la boca con una 
cantidad de agua de unos 

20 litros con el objetivo de 
incorporar todo el aditivo y evitar 
el deterioro de los camiones

Luego de la incorporación lo más 
importante es un mezclado eficien-
te para la distribución homogénea 
del aditivo, el cual dependerá de las 
condiciones del mixer y de la consis-
tencia que posea el hormigón, ya que 
para asentamientos muy bajos es 
difícil que los aditivos actúen. Como 
regla general, puede recomendarse:

 ˘ Mínimo 5 minutos

 ˘ Más de 5 m³, 1 minuto por cada m³

Ejemplo 8: Para un mixer con 8 m³ 
debe incorporarse el aditivo, lavarse 
la boca de carga y colocar el mixer 
a velocidad de mezclado al menos 
8 minutos controlados por reloj; re-
cién después descargar.

séptima condición 
ensayos de 
compatibilidad

Para hormigones especiales es 
recomendable que laboratorios 
especializados o las hormigoneras 
estudien la compatibilidad entre 
aditivos y cemento y/o adiciones 
para definir las dosis óptimas de 
aditivos mediante distintas prue-
bas. Existen diferentes ensayos, 
como el Cono de Marsh o el Cono 
de Kantro, para definir dosis ópti-
mas y apreciar el comportamiento 
del aditivo en pastas cementíceas 
antes de realizar los pastones de 
prueba. Mediante estos ensayos 
y los siempre indispensables en-
sayos complementarios a escala 
industrial en obra puede lograrse 
mediante un balance técnico-eco-
nómico el mejor aditivo para cada 
aplicación. ¶

Figura 3 - Incorporacion de aditivos superfluidificantes en obra

[¿cómo deben emplearse correctamente los aditivos en obra?]
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En la actualidad, la mayor 
parte del sector de la indus-
tria del hormigón coincide 
en que la utilización del 

hormigón sin compactación se de-
sarrolló en primer lugar en Japón, 
a pesar de que los productores de 
hormigón italianos ya habían de-
sarrollado un concepto similar en 
los años '70: el llamado hormigón 
“reoplástico”. Posteriormente, la ac-
tividad de un comité del RILEM para 
la trabajabilidad de hormigones 
especiales, sumada al interés mos-
trado en Suecia y en Escocia dieron 
como resultado el primer intento 
coordinado para una colaboración 
con fines de investigación a nivel 

europeo. Este proyecto refinanciado 
por la Comisión Europea dentro del 
marco del programa BRITE-EURAM 
lleva por título “Producción racio-
nal y mejoramiento del medio am-
biente a través de la utilización de 
hormigón autocompactante”. El 
proyecto de investigación fue coor-
dinado por la empresa de construc-
ción sueca NCC. En éste, también 
participaron ocho socios más de 

cinco países: una empresa de cons-
trucción, un productor de hormigón 
premezclado, dos universidades, 
dos proveedores de aditivos y fibras 
de acero y dos institutos de investi-
gación nacionales.

En el diseño de hormigones au-
tocompactantes es imprescindible 
emplear un aditivo superplasti-
ficante de tercera generación ca-
paz de dispersar las partículas de 

TÓPICOS DEL HORMIGÓN 
AUTOCOMPACTANTE

El hormigón autocompactante está presente en el 

panorama europeo de la construcción desde hace 

aproximadamente 10 años. 
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cemento con mayor eficacia que los 
tradicionales, ya que el contenido 
de finos de ese hormigón es mucho 
mayor que en los hormigones con-
vencionales, además de ser necesa-
ria una mayor fluidez para colocarse 
y compactarse sin medios externos.

Si analizamos la evolución tec-
nológica del hormigón podemos 
afirmar que en el futuro se ejecuta-
rán obras con hormigones que con-
tarán con otras propiedades de los 
considerados “hormigones especia-
les”: hormigón reforzado con fibras, 
hormigón pesado, hormigones de 
alta resistencia y hormigones con 
elevada resistencia a los ácidos.

hormigón con fibras

Las directrices europeas para el 
hormigón autocompactante dicen 
que se pueden usar tanto las fibras 
metálicas como las poliméricas 
para la fabricación del hormigón 
autocompactante, pero reducen las 
características de la fluidez y la ca-
pacidad de fluir. Para establecer el 
tipo de fibra, la longitud y la canti-
dad óptimas son necesarios ensa-
yos previos para darle las propie-
dades requeridas tanto en estado 
fresco como endurecido. Cabe decir 
que existen actualmente diferentes 
tipos de fibras que se añaden al hor-
migón de manera habitual, entre 
las que destacan: fibras metálicas 
galvanizadas o sin galvanizar, con 
diferentes formas, etc.; fibras poli-
méricas –polipropileno, polietileno, 
poliéster, etc.–; fibras de vidrio y fi-
bras de celulosa.

el hormigón 
autocompactante 
reforzado con fibras 
metálicas

Se puede definir como aquel 
hormigón que no necesita de nin-
gún medio externo para su colo-
cación y compactación. Se emplea 
en la fabricación de elementos de 
cimentación de edificios, losas, ele-
mentos prefabricados y, en general, 
aquellos elementos de hormigón 

donde se pretende sustituir la ar-
madura por las fibras metálicas con 
una finalidad estructural.

Las fibras metálicas se clasifican 
en trefiladas, cortadas en láminas, 
extraídas en caliente –virutas de 
acero– o fibras de acero fundidas. 
La forma, que tiene una incidencia 
importante en las características 
adherentes de la fibra con el hor-
migón, puede ser variada: recta, on-
dulada, corrugada o conformada de 
distintas formas en extremos.

Son varios los aspectos que se 
deben tener en cuenta en el diseño 
de hormigón autocompactante con 
fibras metálicas: la consistencia y la 
resistencia mecánica requerida, la 
resistencia a la segregación y el es-
pesor del elemento a colar. La can-
tidad de fibra añadida depende de 
las propiedades finales requeridas, 
pero suele oscilar entre los 30 y los 
60 kg/m³. El punto de partida es un 
diseño de hormigón autocompac-
tante con alta fluidez; es decir, de 
más de 70 cm en ensayo de exten-
dido. Cabe añadir que la adición de 
fibra metálica conlleva un efecto 
de pérdida de consistencia directa-
mente proporcional a la cantidad 
añadida. Otro parámetro que influ-
ye sobre la reología del hormigón 
es el factor de fibra, que relaciona 
longitud y diámetro con el volumen 
total de la fibra. En función de dicho 
factor de fibra se deberá actuar so-
bre la formulación de hormigón au-
tocompactante, ya que tendrá una 
influencia directa sobre la fluidez y 
la capacidad de autocompactación 
del hormigón.

hormigón con fibras 
plásticas

Las fibras plásticas están for-
madas por un material polimérico 
(polipropileno, polietileno de alta 
densidad, aramida, alcohol de po-
livinilo, acrílico, nylon, poliéster) 
extruido y posteriormente cortado. 
Las macrofibras pueden colaborar 
estructuralmente, siendo su longi-
tud variable (desde 20 a 60 mm), 
que debe guardar relación con el 

tamaño máximo del agregado; es 
decir, una relación de longitud 3:1 
fibra; y tamaño máximo del agre-
gado. Dentro de las realizaciones 
con este tipo de hormigón cabe des-
tacar la producción regular de pa-
neles prefabricados realizados con 
hormigón autocompactante refor-
zado con fibras sintéticas en Mozzo 
Prefabricados (Italia). Se trata de un 
hormigón fabricado con 4 kg/m³ de 
macrofibras sintéticas reemplazan-
do malla de 5x20x20 cm. En este 
caso se optimiza la producción in-
dustrial al eliminar el proceso de 
colocación de malla. 

En cuanto a la función de re-
fuerzo estructural que proporcio-
nan las fibras, hay que tener en 
cuenta el tipo de solicitación que 
sufrirá el elemento en cuestión. 
Las fibras estructurales incremen-
tan sensiblemente la resistencia a 
la flexión, al impacto y a la tenaci-
dad del hormigón. Además, el em-
pleo de microfibras tanto sintéticas 
como naturales aporta al hormigón  
propiedades adicionales y mejora 
otras, como la protección frente al 
fuego y resistencia a la fisuración 
por contracción en las primeras ho-
ras después del colado, etc.

Dentro de las fibras de polipro-
pileno, las monofilamentadas son 
las que a priori permiten la fabrica-
ción de hormigón autocompactan-
te, ya que actúan como elementos 
aislados dentro de la masa, al con-
trario de las fibras multifilamenta-
das. En cualquier caso, se observa 
una reducción de la capacidad de 
fluir, además de un aumento del 
tiempo en el ensayo de Embudo 
V. Las primeras tienen longitudes 
comprendidas entre los 6 y los 18 
mm y se usan básicamente para 
disminuir la fisuración y la con-
tracción plástica. También se em-
plean para aumentar la resistencia 
al fuego. La dosificación habitual 
es de 600 g/m³ para evitar la fi-
suración y de 2 kg/m³ para la pro-
tección frente al fuego, evitando 
los fenómenos de “astillamiento”. 
Sin embargo, su uso requiere ve-
rificar previamente que no afecte 
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[tópicos del hormigón autocompactante]

la autocompactibilidad y la bom-
beabilidad del hormigón.

hormigón de alta 
resistencia

Aumentar la resistencia mecá-
nica es siempre uno de los objetivos 
más ambiciosos en la tecnología 
del hormigón. Podemos hablar del 
hormigón autocompactante de alta 
resistencia cuando estos valores se 
encuentran entre 60 y 100 N/mm². 
Por el propio diseño del hormigón 
autocompactante es relativamente 
sencillo alcanzar resistencias a com-
presión de más de 50 MPa, aunque a 
partir de las 70 MPa comienza a ser 
necesario el empleo de adiciones de 
humo de sílice. En hormigones de 
mayores resistencias es necesario un 
estudio más exhaustivo del hormi-
gón, ya que parámetros tales como 
la viscosidad y el tiempo de trabaja-
bilidad se ven más comprometidos.

En el diseño del hormigón auto-
compactante de altas resistencias 
se debe trabajar con los agregados 
de las máximas resistencias posi-
bles de que se disponga, además de 
reducir la relación agua/cemento a 
valores comprendidos entre 0.28 y 
0.38. La adición de humo de sílice en 
las cantidades máximas fijadas por 
la EHE-08 (norma española) mejora 
considerablemente las resistencias 
mecánicas y la durabilidad de los 
hormigones. Conviene mencionar 
que existen también hormigones 
de ultra alta resistencia que se defi-
nen como aquellos hormigones con 
propiedades autocompactantes de 

valores cercanos a 150 MPa. En estos 
hormigones la relación a/c suele es-
tar por debajo de 0.28.

hormigón 
arquitectónico

Las constructoras que buscan 
nuevas soluciones que les faciliten 
el trabajo recurren siempre al hor-
migón autocompactante cuando 
hay grandes probabilidades de con-
seguir los mismos resultados que 
con el hormigón convencional en 
términos de calidad de superficie. 
En los últimos años se ha podido 
constatar un creciente interés de los 
fabricantes de hormigón elaborado, 
los productores de aditivos y los dis-
tribuidores de Polonia tanto para el 
hormigón arquitectónico autocom-
pactante como por el propio hormi-
gón autocompactante. Sin embargo, 
la carencia de normas adecuadas, 
así como los elevados costos de los 
materiales junto con el escaso gasto 
salarial que caracterizaban al sector, 
suponían un obstáculo para que 
realmente despegase la utilización 
de estos productos. No obstante, 
como consecuencia de los incre-
mentos salariales que experimen-
tó la industria de la construcción 
el pasado año la incorporación de 
normas europeas aplicables al uso 
del hormigón autocompactante, así 
como la creciente demanda de hor-
migón arquitectónico, auguran que 
en Polonia se producirá un aumento 
significativo de producción tanto de 
hormigón autocompactante como 
de hormigón arquitectónico.

hormigón ultra 
resistente

Es un hormigón de textura 
especialmente compacta en fun-
ción del empleo de agregados muy 
finos, así como la adición de mi-
crosílice, este hormigón alcanza 
una resistencia a la compresión 
de más de 150 N/mm². Otra carac-
terística del hormigón ultra re-
sistente es la baja relación agua/
cemento. Para alcanzar valores 
<0.2 y a la vez asegurar una bue-
na capacidad de procesamiento se 
deben adicionar fluidificantes de 
altas prestaciones. Sin embargo, 
los hormigones ultra resistentes 
sin refuerzo, como lo demostraron 
los ensayos, presentan una falla 
de fragilidad súbita y una baja re-
sistencia a la tensión con relación 
a la resistencia a la compresión. 
Para alcanzar una suficiente duc-
tilidad se requiere adicionar fibras 
de acero, eventualmente también 
en combinación con fibras de po-
lipropileno. Para garantizar una 
suficiente homogeneización del 
material se requieren procedi-
mientos de mezcla controlables y, 
ante todo, reproducible; el mismo 
material de construcción puede 
presentar diferentes propiedades 
según el modo de producción. Por 
esta razón es importante unificar 
el proceso de fabricación.

* El presente artículo es gentileza de la revista 
Construcción y Tecnología, publicación del Instituto 
Mexicano del Cemento y del Concreto A.C.
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ALGUNAS PRECAUCIONES 
SOBRE JUNTAS

Ms. Ing. Maximiliano Segerer
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El hormigón se contrae y 
expande ante cambios de 
humedad y temperatura, 
por lo cual es indispen-

sable trabajar adecuadamente 
con juntas, salvo que se empleen 
tecnologías innovadoras como 
hormigones de contracción com-
pensada. Las juntas son una de 
las principales debilidades de pi-
sos y pavimentos de hormigón, 
ya que en sus cercanías muchas 
veces comienzan los daños en el 
pavimento pudiendo progresiva-
mente terminar con su vida útil. 
En el presente artículo se brindan 
algunos consejos para evitarlas, 
recomendando complementar 
la lectura con los artículos de 
Hormigonar N° 17 y N° 18.

¿Cuándo materializar las juntas 
de contracción?

Para pisos y pavimentos las 
juntas son generalmente materia-
lizadas mediante aserrado algunas 

horas después de la colocación. El 
período óptimo de tiempo para 
aserrar las juntas de contracción 
es conocido como la ‘ventana de 
aserrado’. Esta ventana comienza 
cuando el hormigón es sufi ciente-
mente resistente para no presentar 
daños o astillamientos al aserrar 
las juntas, y fi naliza cuando las ten-
siones inducidas por la contracción 
son superiores a la resistencia a 
tracción del hormigón. Es decir, es 
crítico materializar las juntas en el 
momento correcto dentro de la ven-
tana de aserrado:

 ˘ Muy temprano, resulta en jun-
tas de superfi cies irregulares y 
astilladas

 ˘ Muy tarde, resulta en fi suración 
descontrolada por contracción 
por secado 

El tiempo de aserrado depen-
de fuertemente de las propiedades 
del hormigón y de las condiciones 
ambientales, no pudiendo defi nir-
se un tiempo único o recomendado 
para el aserrado de las juntas, de-
biendo siempre ser ajustado en la 
obra. Como datos referenciales, en 
tiempo caluroso este tiempo oscila 

entre 4 y 10 horas posteriores a la 
colocación, y en tiempo frío puede 
llegarse a 16 a 24 horas, nunca de-
biendo superar este último tiempo, 
o de lo contrario la fi suración alea-
toria será visible en los primeros 7 
a 14 días. En la actualidad, existen 
aserradoras en fresco de hoja fi na, 
las cuales pueden realizar impron-
tas de 25 mm en el hormigón entre 
1 y 4 horas del colado, las que luego 
deben ser repasadas por el aserrado 
convencional y llevarlas a la profun-
didad requerida de proyecto (reco-
mendado: 1/3 del espesor de la losa).

Un ensayo empírico empleado 
para determinar si el hormigón está 
listo para cortar las juntas es reali-
zado utilizando un clavo u hoja de 
cuchillo. Se debe intentar rayar con 
fuerza la superfi cie del hormigón. 
Cuando la superfi cie endurece, la 
profundidad del rayado disminuye. 
En general, si el rayado remueve la 
textura superfi cial del pavimento 
es posible que aún sea muy tempra-
no para aserrar. 

Además, cabe recordar que tal 
como se estudió en el artículo de 
Hormigonar N° 18, el aserrado de 
las juntas no sólo se realiza para 
aliviar tensiones por contracción 
por secado sino también grandes 
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diferencias térmicas entre el día 
y la noche pueden inducir tensio-
nes por variaciones dimensiona-
les y fisurar el hormigón. La ‘ven-
tana de aserrado’ se esquematiza 
en la figura 1, acompañada de fo-
tografías que indican diferentes 
situaciones de aserrado. Algunos 
factores que ‘acortan’ esta venta-
na son, entre otros:

 ˘ Dosificación del hormigón: eleva-
do contenido de agua, alto conte-
nido unitario de cemento, rápida 
ganancia de resistencias y conte-
nido de agregado fino elevado.

 ˘ Condiciones climáticas: rápida caí-
da de temperatura o lluvia repen-
tina, rápido incremento de tem-
peratura, alta humedad relativa y 
viento, bajas temperaturas y nubla-
do, altas temperaturas y soleado.

 ˘ Base de apoyo: elevada fricción 
entre la base y la losa de hormi-
gón, adhesión entre la base de 
apoyo y la losa, superficie de la 
base muy seca y agregados poro-
sos empleados en la base.

¿Cómo materializar las juntas de 
contracción?

Las juntas de contracción pueden 
materializarse de varias maneras, tal 
como se muestra en la figura 2.

 ˘ Aserrado: es la práctica más 
frecuente y aceptada en la ac-
tualidad, ya que la junta queda 
en la posición deseada, es rec-
tilínea y su ancho es pequeño, 

lo cual es muy recomendable 
(entre 5 y 8 mm).

 ˘ Mediante cuchillas o herramien-
tas similares: se realiza hincando 
un elemento metálico en forma 
de cuchilla en el hormigón fres-
co, teniendo la dificultad de tra-
bajar con tamaños máximos de 
agregado importantes. Además, 
en la superficie pueden quedar 
algunos desniveles.

 ˘ Insertos en los encofrados: es 
una técnica empleada en ta-
biques, debiendo cuidar que 
al retirar el encofrado el in-
serto metálico no se adhiera 
al hormigón.

 ˘ Paños alternados: es una meto-
dología no muy empleada en la 
actualidad debido a su lentitud.

 ˘ Elementos preconformados: ac-
tualmente están disponibles en 

el mercado elementos precon-
formados que se retiran cuando 
el hormigón aún está en estado 
fresco. No es recomendable para 
juntas de contracción emplear 
materiales de más de 1 cm de es-
pesor, como poliestireno expan-
dido o maderas.

¿Cómo y cuándo deben sellarse 
las juntas?

Las juntas siempre deben ser 
selladas, ya que si no se realiza esta 
tarea puede ocurrir lo siguiente:

 ˘ Relleno de las juntas con mate-
riales incompresibles: partícu-
las de arena, hormigón u otros 
pueden ir colmatando las juntas 
y de esta manera, para variacio-
nes normales de temperatura, no 
existirá el ‘juego’ necesario para 
que el hormigón se expanda y 
contraiga, fisurando el piso en 
zona de juntas.

Ventana de aserrado1

Metodologías de materialización de juntas de contracción
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para que no existan
astillamientos
excesivos
al aserrar las juntas

Tensiones de
contracción
Iguales a la
resistencia a
tracción del
hormigón

a) Sin astillamiento en juntas –
Aserrado tarde dentro de la ventana

b) Astillamiento moderado en juntas –
Aserrado temprano dentro de la ventana

c) Astillamiento inaceptable –
Aserrado antes del inicio de la ventana

ESQUEMA DE LA
VENTANA DE ASERRADO

2
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[los “cuándo, por qué y cómo” de los defectos en pisos y pavimentos: algunas precauciones…]

 ˘ Paso de agua a la base de apoyo: 
en la mayor parte de los casos, si 
existe una infiltración de agua a 
la base de apoyo ésta irá perdien-
do su capacidad resistente y de-
teriorará el pavimento rígido de 
hormigón.

Después del aserrado siempre 
es conveniente lavar con agua a 
presión la zona de juntas para qui-
tar los restos de hormigón y barro 
ocasionados por la misma agua 
empleada en el aserrado. Además, 
inmediatamente antes de sellar de-
ben limpiarse las juntas en forma 
integral para librarlas de todo resto 
de lechada de cemento, compuestos 
de curado y otros materiales extra-
ños. Se emplea cepillo de alambre, 
arenado, hidrolavado, etc., siendo 
siempre necesario un soplado con 
aire comprimido como paso final 
de la limpieza. Las mangueras y el 
sistema de aire comprimido no de-
ben llevar aceite en su proyección, 
debiendo verificarse esta condición 
en el equipo. Una vez efectuada la 
limpieza e inmediatamente antes 
de la colocación del sellador puede 
emplearse un cordón de respaldo 
(back rod) de material tipo espuma. 

Respecto al tiempo de sellado 
de las juntas, éste debe practicarse 
lo más tarde posible dentro de lo 
factible para impedir la ineficacia 
o desprendimiento del sellador, de-
biendo hacer hincapié en una ade-
cuada limpieza antes del sellado. 
Esto es debido a que la contracción 
es progresiva y de sellar las juntas 
inmediatamente después de ase-
rradas muy probablemente existan 
problemas como que el sellador se 
despegue en el tiempo, con lo que 
el agua podrá infiltrarse y podrán 
ingresar materiales incompresibles. 

Por ejemplo, para pavimentos es 
práctica frecuente esperar entre 20 
y 30 días después de su construc-
ción para habilitarlos al tránsito. 
Pero en la mayor parte de los casos 
las labores de sellado de juntas se 
realiza dentro de los primeros cin-
co días de construido el pavimento. 

Al presentar sólo un muy pequeño 
porcentaje de la contracción total 
de los paños de pavimento el sella-
dor estará expuesto a deformacio-
nes muy importantes y por lo tanto 
existirá mayor probabilidad de fa-
lla, permitiendo el ingreso de agua 
e incompresibles a la junta. Para 
este caso es más recomendable se-
llar adecuadamente las juntas unos 
pocos días antes de la habilitación. 
Si es necesaria rapidez de habilita-
ción de una estructura deberá tra-
bajarse con selladores adecuados y 
muy elásticos, los cuales general-
mente son más costosos.

Para el caso de construcciones 
en las cuales desde el hormigonado 
del pavimento hasta su puesta en 
servicio exista probabilidad de que 
en la junta ingresen incompresibles 
en cantidad considerable que no 
serán eliminados con una limpieza 
posterior (o ésta no se realiza), es re-
comendable después de la limpieza 
preliminar colocar un cordón de 
respaldo de diámetro adecuado en 
el fondo de la junta.

En la actualidad existe una gran 
cantidad de materiales disponibles 
para el sellado de juntas, debiendo 

tener en cuenta para su correcta 
elección, además del análisis de cos-
tos, los siguientes aspectos:

 ˘ Elasticidad: todos los materiales 
deben ser elásticos y flexibles, 
acompañando las deformacio-
nes inducidas por la contracción 
y los cambios de temperatura. Es 
recomendable una elongación 
mayor al 25 por ciento.

 ˘ Adhesividad al hormigón: según 
el sellador, se necesitará o no una 
imprimación, siguiendo las ins-
trucciones del fabricante, pero 
aquélla debe ser muy efectiva.

 ˘ Durabilidad: es una cualidad 
muy importante, debiendo ser 
eficaces durante el lapso estable-
cido, no debiendo olvidar nunca 
el mantenimiento de juntas.

 ˘ Ambiente de exposición: para 
estructuras en contacto con áci-
dos u otros químicos el material 
sellante debe ser inalterable ante 
aquéllos. En algunos casos, los 
selladores de juntas de estructu-
ras de contención y conducción 

Astillamientos en zonas de juntas3

Fisuras de esquina por aserrado incompleto4
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deberán ser compatibles con 
agua potable o con la industria 
alimenticia, debiendo contar 
con el certificado de aptitud e 
inocuidad del sellador antes de 
su aplicación.

¿Qué otros problemas pueden 
aparecer en zonas de juntas?

Sin considerar problemas de 
durabilidad, como los provenien-
tes de ciclos de congelación y des-
hielo o reacción álcali-agregado, 
algunos de los inconvenientes que 
pueden aparecer a corto y media-
no plazo son:

 ˘ Astillamientos, descascara-
mientos o desprendimientos: 
si el aserrado se realiza antes 
de comenzar la ventana, con lo 
que se reduce la funcionalidad 
de la junta y del piso o pavi-
mento. Estos defectos también 
pueden aparecer con el uso ina-
decuado del equipamiento (ej: 
mucha velocidad del aserrado) 
o si el mismo no funciona ade-
cuadamente (ej: vibración de la 
hoja de aserrado). Para finalizar, 
cuando no se asierran las juntas 
y se realizan mediante insertos 
o cuchillas pueden emplearse 
técnicas inadecuadas que resul-
tan en daños, tales como traba-
jar excesivamente los bordes de 
juntas. Además de presentarse 
estos desprendimientos que 
comprometerán la vida útil de 
la junta, pueden ocurrir fisuras 
erráticas en las cercanías de jun-
tas. En la figura 3 se muestran 
fotografías de estos defectos.

 ˘ Fisuras en zonas de esquinas: 
en el caso de que por impedi-
mento de los moldes el ase-
rrado no llega en los bordes a 
una profundidad adecuada, las 
fisuras pueden no presentarse 
bajo las juntas en zonas cerca-
nas a los moldes. En la figura 4 
se muestra esquemáticamente 
este error muy común en obra 
del aserrado incompleto de 

juntas y fotografías de los des-
prendimientos resultantes en 
zonas de esquinas.

 ˘ Falta de alineamiento de pasa-
dores: cuando se emplean pa-
sadores los mismos deben estar 
perfectamente ubicados en al-
tura y en planta y alineados per-
pendiculares con la futura junta.

 ˘ Inadecuado sellado y/o mante-
nimiento de juntas: si las juntas 
son selladas sin una limpie-
za previa, con selladores que 
no adhieran o acompañen los 
movimientos de las losas o no 
se tiene en cuenta el manteni-
miento de juntas, seguramente 
comenzará el deterioro prema-
turo del piso. Estos daños se 
aprecian como fisuras y reven-
tones en zonas de juntas, ya que 
existe libertad de movimiento.

¿Qué son las juntas de 
aislamiento o expansión?

Los pisos y pavimentos deben 
ser siempre separados o aislados 
de los elementos estructurales y 
no estructurales para evitar su 
vinculación. El inconveniente sur-
ge cuando los pisos y pavimentos 
están unidos a otras partes de la 
estructura que:

 ˘ Puedan restringir la contrac-
ción por secado del piso al 
vincularse, por ejemplo, los pi-
sos con vigas de fundación, no 
quedando libres en este caso 
para deformarse libremente.

 ˘ Puedan restringir el movimien-
to de paños por contracción y 
dilatación por cambios de tem-
peratura.

 ˘ Se vinculen a otros elementos 
(como fundaciones o máqui-
nas) y cuando éstos se defor-
men o asienten (ej. por cargas), 
en cuyo caso el piso tenderá a 
acompañar estas deformacio-
nes y al ser rígido se figurará.Juntas de aislamiento5

[los “cuándo, por qué y cómo” de los defectos en pisos y pavimentos: algunas precauciones…]
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Los elementos de relleno de las juntas de aisla-
miento deben impedir la vinculación del piso con 
otros elementos y deben ser muy compresibles para 
admitir deformaciones sin transmitirlas al piso o 
pavimento. Como materiales de relleno pueden em-
plearse materiales asfálticos, tableros de madera im-
pregnados en asfalto, poliestireno expandido, dife-
rentes polímeros en forma de espumas o elastómeros 
(cauchos o neopreno). Por lo general, son materiales 
preformados que deben colocarse en todo el espesor. 
El sellado de este tipo de juntas tiene los mismos ob-
jetivos y se realiza de manera análoga que en juntas 
de contracción. 

¿Dónde planificar las juntas de aislamiento o expansión?

El principio general es que las juntas deben permi-
tir los movimientos independientes, tanto verticales 
como horizontales, entre los elementos adyacentes de 
la estructura. Sin ser excluyente, los pisos y pavimentos 
siempre deben aislarse mediante juntas de:

 ˘ Muros y tabiques (de mampostería y de hormigón)

 ˘ Columnas (de hormigón o metálicas)

 ˘ Fundaciones de todo tipo (zapatas, vigas, cimientos, 
pozos, etc.)

 ˘ Otros pisos existentes

 ˘ Diferentes singularidades, como escaleras en edifi-
cios o cordón-banquina o luminarias en pavimentos

 ˘ Equipos y máquinas que puedan transmitir vibracio-
nes al piso o pavimento

 ˘ Drenajes y tuberías

En las figuras 5 y 6 se muestran diferentes dispo-
siciones de juntas de aislamiento recomendables para 
distintas situaciones. En la figura 7 se aprecian fotogra-
fías de pisos fisurados por inexis-
tencia de juntas de aislamiento. En 
este caso los pisos se vincularon 
directamente a vigas de fundación 
y a algunas zapatas. Con el movi-
miento de la estructura debido a 
cargas normales las vigas y funda-
ciones se deformaron y ‘arrastraron’ 
al piso de hormigón que estaba vin-
culado a éstas, provocando fisuras 
significativas. ¶

Juntas de aislamiento6

Fisuras por falta de planificación de juntas de aislamiento7
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Al mismo tiempo que 
la gente se está esfor-
zando por adquirir ve-
hículos automotores 

más eficientes a fin de ayudar 
a sus bolsillos y también al me-
dio ambiente, pocos usuarios se 
dan cuenta de que las carreteras 
donde manejan podrían ser más 
económicas y ambientalmente 
sustentables. En ese sentido, ya 
existen muchas tecnologías para 
reducir el impacto ambiental de 
las carreteras, tales como la pla-
nificación avanzada, la construc-
ción inteligente y las técnicas 
de mantenimiento eficiente, co-
múnmente usadas en el diseño 

de las carreteras modernas. Sin 
embargo, la práctica actual en la 
industria tiende a enfocarse en 
los costos a corto plazo de la cons-
trucción de rutas con frecuencia 
descuidando las maneras para 
reducir los costos a largo plazo 
o del ciclo de vida a través de la 
construcción más sustentable.

Un sistema de clasificación de 
carreteras ‘verdes’ proporciona-
ría una forma de poner al día las 
prácticas actuales en la mejor ad-
ministración de carreteras estata-
les y federales para incluir técnicas 
avanzadas de reciclado, la mitiga-
ción ambiental extendida y una 
gran reducción en la energía. Tal 

EXPLORANDO LAS 
CARRETERAS `VERDES´

El aumento del precio del combustible y el temor 

al calentamiento global han hecho que muchas 

organizaciones adquieran mayor conciencia 

ambiental implementando nuevos conceptos  

en el diseño de carreteras.

Explorando HMG 23 2.indd   32 19/04/11   16:22



33
In

fo
rm

e
es

p
ec

ia
l

sistema clasificaría las partes del 
proceso de construcción de carrete-
ras para luego clasificarlas con base 
en su sustentabilidad ambiental. 
Este enfoque sería beneficioso para 
el diseño y construcción de nuevos 
sistemas de transporte en la super-
ficie, así como también el mante-
nimiento de la infraestructura de 
transporte existente. Pero existen 
varios retos para desarrollar un sis-
tema de carreteras ‘verdes’. Actual-
mente no existe una definición es-
tándar para la sustentabilidad en el 
diseño de las mismas, y desarrollar 
un sistema ‘verde’ requeriría de la 
cooperación gubernamental. Ade-
más, todavía tienen que desarro-
llarse muchas normas necesarias 
para los materiales de los sistemas 
de transporte.

¿qué es una  
carretera ‘verde’?

Es un concepto relativamente 
nuevo, aunque la implementa-
ción de tecnologías involucradas 
en el diseño de carreteras ‘verdes’ 
ha sido alentada durante muchos 
años. Este tipo de carreteras puede 
no parecer, a primera vista, muy 
diferente a las convencionales, 
pero con una inspección más cui-
dadosa un conductor notará su-
tiles diferencias. A lo largo de las 
banquinas hay más vida vegetal, 
y son plantados más árboles como 
amortiguadores para la vida sil-
vestre. En las pequeñas ciudades 
las carreteras se vuelven estética-
mente más placenteras, mientras 
que en las áreas rurales se con-
vierten en una parte más natural 
del medio ambiente.

Una carretera ‘verde’ puede ser 
definida por cinco tópicos muy am-
plios, cada uno de los cuales incluye 
varios aspectos (figura 1).

características

La administración de las aguas 
pluviales llevadas por vertederos es 
de gran importancia para reducir el 
escurrimiento de las aguas pluvia-

les de una carretera, así como tam-
bién para tratar los escurrimientos. 
Se están implementando biopanta-
nos a lo largo de las vecindades de 
las carreteras y cerca de los esta-
cionamientos impermeables para 
reducir y tratar los escurrimientos 
de las aguas pluviales en ciudades 
como Portland, en Oregon. Muchos 
proyectos también incorporan a lo 
largo de la ruta tierras pantanosas 
que actúan como procesos natura-
les en el tratamiento de las aguas.

energía del ciclo  
de vida y reducción  
de emisiones

La energía es un asunto de la 
mayor importancia económica. Una 
cantidad significativa de energía va 
a la producción de materiales para 
carreteras, así como también para la 
construcción y el mantenimiento. En 
ese sentido, la energía es consumida 
por vehículos que quedan asentados 
en el tráfico congestionado en una 
carretera pobremente diseñada.

reciclado, 
reutilización  
y renovación

Al usar materiales reciclados 
en el diseño de carreteras se puede 
reducir significativamente la can-
tidad de materiales que van a las 

áreas de relleno, así como también 
reducir la cantidad de materia vir-
gen requerida en su construcción. 
Los materiales reciclados pueden 
ser clasificados en varias subcate-
gorías con base en su producción. 
Y se ha descubierto que su uso 
puede reducir notablemente la 
energía consumida por una carre-
tera, más allá de reducir la emisión 
de gases de efecto invernadero y el 
costo total de las obras viales. Al-
gunos resultados de un estudio de 
2004 a 2005 sobre el uso de esos 
materiales por los dos años combi-
nados son:

 ˘ Uso reducido de energía de 31.5 
billones de megajoules.

 ˘ Emisiones evitadas de aire 
equivalentes al bióxido de 
carbono de 3,8 millones de 
toneladas métricas.

 ˘ Ahorros de agua de más de 2.1 
billones de litros.

beneficios  
a la sociedad  
en su conjunto

Durante muchos años la susten-
tabilidad se ha definido como una 
herramienta enfocada al ambiente 
natural y se han pasado por alto los 
efectos sobre el ambiente artificial. 

Figura 1
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[explorando las carreteras ‘verdes’]

Sin embargo, en un enfoque ho-
lístico hacia la construcción sus-
tentable deben tomarse en cuenta 
los beneficios en general hacia la 
sociedad. Las carreteras tienen un 
impacto importante en las econo-
mías locales. Un diseño de rutas es-
téticamente llamativo puede atraer 
los negocios a una comunidad y 
proveer trabajo local y generar im-
puestos, mientras que una carre-
tera pobremente diseñada puede 
reducir el tráfico hacia un negocio y 
eventualmente hacer que éste bus-
que una mejor ubicación.

sistemas actuales  
de clasificación  
de las carreteras

El concepto de ‘carreteras verdes’ 
fue desarrollado por investigadores 
del estado de Washington en 2007. 
Se trata de un sistema de clasifica-
ción para medir la sustentabilidad 
de las mismas. Está basado en la 
idea de asignar valores puntuales a 
una carretera de acuerdo a amplios 
tópicos, de manera muy parecida a 
los programas de clasificación de 
‘edificios verdes’. 

Al mismo tiempo, en los Estados 
Unidos, en junio de 1998 el Acta de 
Equidad de la Transportación para 
el Siglo XXI fue aprobada a fin de 
financiar mejor los proyectos de 
carreteras federales. El financia-
miento destinado a la Administra-
ción Federal de Carreteras fue usa-
do para la creación del Centro de 
Recursos de Materiales Reciclados. 
El mismo ha crecido en los últimos 
10 años para incluir campus en las 
universidades de New Hampshire 
y Wisconsin, las cuales están inves-
tigando el uso benéfico de materia-
les reciclados en la construcción de 
carreteras.

El objetivo último del centro es 
incrementar el uso juicioso de los 
materiales reciclados en la cons-
trucción y mantenimiento de ru-
tas. Otro propósito es el de reducir 
la cantidad de materiales que van 
a los rellenos o a las pilas de alma-
cenamiento y reducir el costo y el 

impacto ambiental de los proyectos 
del Departamento de Transporta-
ción de los Estados Unidos.

la asociación de 
carreteras verdes

Esta instancia comprende mu-
chas agencias estatales y federales 
que trabajan en conjunto hacia el 
desarrollo de sistemas y tecnolo-
gías verdes para el transporte en la 
superficie a través de la investiga-
ción y actividades relacionadas de 
acuerdo con su misión. 

“La Asociación de Carreteras es 
una iniciativa voluntaria, pública 
y privada que está revolucionando 
nuestra infraestructura nacional 
del transporte. A través de concep-
tos tales como una planificación in-
tegrada, flexibilidad reglamentaria 
y permiso con base en el mercado 
la entidad busca incorporar dina-
mismo y mejor administración am-
biental dentro de todos los aspectos 
del ciclo de vida de la carretera”.

desarrollo de normas

Un sistema de clasificación de 
‘carreteras verdes’ alentará el de-
sarrollo de tecnologías basadas en 
los muchos criterios utilizados para 
evaluar caminos. Las normas juga-
rán un papel integral en la defini-
ción de la sustentabilidad, así como 
también para desarrollar tecnolo-
gías sustentables. El uso de normas 
asegura que pueden reproducirse 
prácticas idénticas con resultados 
similares, y la reproductibilidad 
es una parte importante para ase-
gurar que las clasificaciones pue-
den hacerse con tan poco prejuicio 
como sea posible. 

una visión global  
y sustentable

En 1999 la Administración para 
Carreteras Sustentables ayudó a 
patrocinar a un equipo de investi-
gadores para que viajaran a cuatro 
países de Europa con el fin de ex-
plorar las prácticas internacionales 

en la sustentabilidad de carreteras. 
Cada uno de los países visitados ha 
implementado programas para au-
mentar el número de proyectos de 
construcción sustentable, así como 
también para elevar la conciencia 
pública sobre la necesidad en ge-
neral para la sustentabilidad. Cada 
país decidió implementar amplias 
investigaciones sobre las maneras 
de incrementar el reciclaje mante-
niendo al mismo tiempo una fuer-
te infraestructura. Un factor decisi-
vo en estos movimientos hacia la 
sustentabilidad fue el incremento 
en el uso del territorio y la reduc-
ción en la disponibilidad de espacio 
para relleno. 

El desarrollo de ‘carreteras ver-
des’ jugará un papel importante en 
el esfuerzo de mitigar los impactos 
hechos por el hombre en el ambien-
te natural. Se está explorando y ex-
pandiendo el mercado para la cons-
trucción verde. Muchas disciplinas 
se han dado cuenta de los beneficios 
de la sustentabilidad. La construc-
ción verde ha tenido lugar en el 
mercado de estructuras y ha tenido 
resultados positivos con el desarro-
llo de sistemas de clasificación de 
edificios verdes. Sin embargo, el éxi-
to en los mercados privados no se 
traduce automáticamente en el éxi-
to en el sector público. Las carreteras 
son propiedad pública, tienen finan-
ciamiento público y deben desarro-
llarse nuevas técnicas innovadoras 
para las carreteras sustentables.

Los Estados Unidos han estado 
consistentemente en la línea del 
frente del desarrollo tecnológico, y 
tradicionalmente han puesto énfa-
sis en la necesidad por una infraes-
tructura integrada y construcción 
eficiente y a bajo costo. Sin embar-
go, por el temor del impacto cada 
vez más irreversible del hombre en 
el ambiente natural deben recono-
cerse nuevos objetivos en la infraes-
tructura. ¶

Nota: Este artículo es gentileza de la Revista 
Construcción & Tecnología, publicación del 
Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto 
AC. Fue traducido con permiso de «ASTM 
Internacional». 
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Los almacenes diseñados 
con pasillos muy angostos 
entre altos anaqueles para 
el movimiento eficiente 

de los carros montacargas requie-
ren de senderos de los llamados 
‘superplanos’, de tráfico defini-
do. Desafortunadamente, cuando 
se especifican las tolerancias de 
pisos los diseñadores a veces es-
pecifican valores de planicidad 
y nivelación FF y FL que son más 
apropiados para pisos de tráfico 
aleatorio que para aplicaciones de 
tráfico definido. Este error ha cau-
sado problemas en muchos pro-
yectos en el mundo.

SISTEMAS DISÍMILES

métodos de 
planimetría

Se usan dos sistemas diferentes 
para verificar las tolerancias de pi-
sos para tráfico aleatorio: la plani-
cidad y la nivelación. Típicamente, 
son evaluados los cambios de ele-
vación a partir de los datos recogi-

dos con un espaciamiento de 30 cm 
sobre una cuadrícula de líneas de 
planimetría distribuidas (figuras 2a 
y 3a). Para tráfico definido, las tole-
rancias de nivelación y planicidad 
se verifican midiendo los cambios 
de elevación entre las ruedas de un 
vehículo a lo largo de una línea de 
planimetría que coincide con las 
rutas fijas de las ruedas de los ca-
rros montacargas (figuras 2b y 3b).

El valor F-min
Sistemas, problemas y requisitos son algunos de los 
temas que se abordan en este artículo vinculado a los 
pisos industriales.
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Los especificadores pueden en-
contrar información evaluando 
los pisos de tráfico definido en ACI 
117-06 y ACI 302.1R-04. El primero 
describe los cuatro aspectos de las 
elevaciones de los carriles de las 
ruedas que deben ser evaluadas 
para tráfico definido, y el segundo 
los pasos a seguir para construir 
pisos de Clase 9 para pasillos an-
gostos. Por su parte, el F-min es un 
producto registrado y actualmente 
no se describe en ninguna norma 
de la ASTM.

problemas en pasillos 
muy angostos

En las disposiciones para pasi-
llos muy angostos con anaqueles 
de gran altura los carros montacar-
gas requieren de postes muy altos 
para alcanzar los materiales en los 
estantes superiores. Una pequeña 
desviación del nivel entre las dos 
ruedas de carga puede producir un 
movimiento significativo en la par-
te superior del poste. Esto se ampli-
fica por los efectos dinámicos, ya 
que un carro montacargas puede 
operar a velocidades de hasta 3 m/s, 
aun con su carga a la máxima ele-
vación. Continuamente se toman 
mediciones F-min con el perfilógra-
fo, pero las mediciones únicamente 
determinan la inclinación estática 
del carro montacargas y no inclu-
yen los efectos dinámicos.

A velocidades de 3 m/s la incli-
nación dinámica en el poste puede 
alcanzar de 3 a 4 veces la inclina-

ción estática. Para ilustrar el efecto 
que pueden tener las pequeñas di-
ferencias en las elevaciones trans-
versales de las ruedas considere 
una diferencia de 1.16 m a través de 
un espaciamiento de ruedas de 0.9 
m. Esto crearía una deflexión lateral 
en la parte de arriba de un poste de 
10.7 m de alto de cerca de 19 mm. Si 
se incluyen los efectos dinámicos, el 
desplazamiento lateral en la parte 
superior del poste puede ser de has-
ta 55 a 75 mm. Si el claro de la tari-
ma al anaquel es de únicamente 50 
a 75 mm, se puede tener un gran 
problema con los golpes de los ana-
queles, cargas perdidas y lesiones 
al operador. Para aliviar esto, debe 
bajarse la velocidad de los carros 
montacargas. Esta solución daña el 

flujo de productos y puede acortar 
la vida de las baterías, además de 
dañar el motor eléctrico en un carro 
montacargas. La solución consiste 
en asegurar un acabado de piso de 
un F-min de alta calidad.

requisitos  
de la especificación

La calidad del acabado del piso 
se especifica con el valor F-min y se 
asigna con base en el carro monta-
cargas y la altura de los anaqueles 
esperados. La tabla 1 señala valores 
F-min recomendados para dife-
rentes alturas de anaqueles. Estas 
especificaciones pueden asegurar 
que una losa de tráfico definido se 

Figura 2a

Figura 2b Figuras 3a y 3b
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[el valor f-min]

desempeñe adecuadamente para 
pasillos muy angostos.

Las mediciones con un perfiló-
grafo –como el que se muestra en 
la figura 2b– con tres o cuatro rue-
das espaciadas sirven para coinci-
dir con la disposición de las ruedas 
para el carro montacargas que se 
usará en esa instalación. El perfiló-
grafo evalúa los atributos del piso 
y el montacargas, incluyendo la ni-
velación desde el frente a la parte 
trasera (figura 4a), la inclinación de 
lado a lado (figura 4b) y los valores 
locales de planicidad (figura 4c).

La nivelación del frente a la par-
te de atrás del vehículo, longitudi-
nal o cabeceo (figura 4a), se evalúa 
midiendo y graficando la elevación 
de las ruedas delanteras relativas a 
las traseras a medida que el perfi-
lógrafo rueda por el pasillo. Las di-
ferencias en elevación se grafican 
junto con los límites de diferencias 
de elevación determinados usando 
la ecuación:

En ella, L es la distancia en mm 
entre los centros de las ruedas de-
lanteras y traseras. 

La figura 5 es un perfil de ejem-
plo para un almacén. Para esta ins-
talación la L anticipada de la base 
de las ruedas del montacargas de 
horquilla (longitudinal) es de 27.20 
m, mientras que el valor F-min es-
pecificado (longitudinal) es 75 para 
altura máxima del anaquel de 15 
m (tabla 1). La diferencia en eleva-
ción entre las ruedas delanteras y 
traseras se grafica como una línea 
de perfil roja que varía con la po-
sición a lo largo del piso. Los lími-
tes de diferencia de elevación son 
las líneas rojas horizontales a ± 4 
mm. En este caso, la línea del per-
fil cae dentro de estos límites en 
cualquier ubicación a lo largo de la 
línea de medición.

El piso está, por lo tanto, den-
tro de la tolerancia. La inclinación 
transversal (balanceo) –figura 4b– 

es medida usando las elevaciones 
relativas de las ruedas izquierda 
y derecha en el perfilógrafo. La 

Tabla1 

Altura máxima del
anaquel en m

8

9

11

40

45

50

65

90

F-min (longitudinal) 

50

55

60

65

70

75

90

100

F-min (transversal) 

60

65

70

75

80

85

100

125

Figura 4

Figura 5

Límite de diferencia de elevación

(unidades (SI)

= ± 6,55   L + 68,6 -48,3
F-min
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diferencia en elevación transversal 
es graficada como una línea azul 
que varía con la posición a lo largo 
del piso (figura 5). Las líneas azules 
horizontales representan los lími-
tes superior e inferior. Estos límites 
se calculan usando L (transversal) 
=14,60 m y F-min (transversal) =85 
para una altura máxima de los ana-
queles de 15 m. En este ejemplo, los 
límites en la diferencia en elevación 
son ± 2.5 mm. La línea del perfil cae 
fuera de estos límites entre 29 y 31 
m, por lo tanto el piso estaba fuera 
de la tolerancia únicamente en la 
distancia señalada a lo largo de la 
línea de medición.

Esto se remedia esmerilando 
la anormalidad para traer el F-min 
adentro de la tolerancia, indicada 
con la línea continua azul. Cabe de-
cir que mientras se medía el pasillo 
el perfilógrafo automáticamente 
delineaba la anomalía con marcas 
de pintura exactamente donde la 
ruta de las ruedas necesitaba ser 
corregida.

Los valores de planicidad longi-
tudinal y transversal (figura 4c) se 
conocen como defectos de inclina-
ción y reflejan la velocidad de cam-
bio permisible sobre una distancia 
de 30 cm.

Los límites de planicidad longi-
tudinal y transversal en mm/m se 
calculan usando las siguientes fór-
mulas: 

Para L, entre 30 y 140 cm y límite de 
planicidad longitudinal o transversal.

Para L, entre 140 y 610 cm. 

Las ubicaciones en donde la pla-
nicidad excede estos límites son in-
dicadas en la carta de planimetría, 
ya sea como marcas rojas o azules 
punteadas. Para el piso del ejemplo 

(figura 5), un defecto de pendiente 
está indicado por una gruesa marca 
roja a 27.4 m. Un piso de hormigón 
con defectos de pendiente tiene 
muchos ‘chipotes’ y hace que los ve-
hículos vibren y se tambaleen mien-
tras están en movimiento. Estos 
movimientos pueden causar daños 
mayores a las partes del ajuste, a los 
baleros y a los mecanismos de ex-
tensión de prensas de horquillas en 
las ruedas y en los baleros de los ejes.

 

las tolerancias se han 
descompuesto

Hace aproximadamente 35 años 
antes de que se inventara FF /FL so-
lamente se especificaba un valor F-
min de 100, definición verdadera de 
un piso superplano. Con el paso del 
tiempo, se redujo hasta un F-min 
tan bajo como 40. Estas reduccio-
nes son resultado de presiones por 
la competencia, cada vez que un 
fabricante aseguraba que su carro 
montacargas podía funcionar en 
un piso de menor calidad que los de 
su competidor. La norma fue bajada 
para todos.

La única manera de corregir un 
piso severamente fuera de toleran-
cia consiste en estabilizar las juntas 
perpendiculares a la ruta de viaje y 
esmerilar el ancho del pasillo con 
equipo especializado para corregir 
las tolerancias para pisos en pasi-

llos muy angostos. No es barato, 
pero es mucho menos costoso que 
remover y reemplazar el piso malo.

construcción

La construcción de un piso de 
tráfico definido requiere personal 
calificado y ambiente controlado, 
así como de especialistas para el 
aseguramiento de la calidad. Para 
asegurar el cumplimiento de F-min 
se debe usar un perfilógrafo digital 
diferencial para la medición en las 
rutas exactas de las ruedas del carro 
montacargas, así como delinear au-
tomáticamente las ubicaciones que 
estén fuera de tolerancia. Los pun-
tos que estén fuera de tolerancia en 
la losa deben arreglarse hasta que 
estén dentro de la tolerancia usan-
do esmerilado correctivo, pero úni-
camente en las rutas de las ruedas 
del vehículo, tal como lo señalen los 
perfiles de la planimetría del perfi-
lógrafo. ¶

Nota: Este artículo escrito por David 
Fudala (miembro del ACI y fundador 
y CEO de ALLFLAT Consulting Inc. 
Carlsbad, CA) es una traducción de 
“Understanding and Specifying Fmin”, 
de Concrete International, julio 2008, 
gentileza de la Revista Construcción y 
Tecnología del Instituto del Cemento  
y del Concreto Mexicano AC.

(unidades SI)

= -0,51 16L² + 143,9L + 230.957
1000 F-min

(unidades SI)

= 331
F.min

[el valor f-min]
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En nuestra sociedad existen 
pautas culturales que nos 
hacen concebir al trabajo 
como generador de daño, 

de dolor, de insatisfacción. Sin em-
bargo, cabe considerar que no es el 
trabajo el que nos daña sino las con-
diciones y el medio ambiente en las 
que el mismo se desarrolla.

Dentro del marco de la relación 
laboral nos vemos obligados a de-
sarrollar trabajos que nos exponen 
a riesgos para nuestra salud y la 
seguridad, en general por la necesi-
dad de trabajar y llevar el sustento a 

nuestros hogares, con la contrapar-
tida que significa tener que aceptar 
el poder de dirección y control por 
parte del empresario.

Actualmente no existen reparos 
para considerar que la salud es un de-

recho humano fundamental, por lo 
que todos sin distinción de raza o cre-
do tenemos el derecho de perseguir 
nuestro bienestar material y desarro-
llo espiritual en condiciones de liber-
tad y dignidad, principio receptado 

BUENAS CONDICIONES  
DE TRABAJO: SATISFACCIÓN 
Y MEJOR RENDIMIENTO

SALUD Y SEGURIDAD / PRIMERA ENTREGA

En esta nota desarrollada por la Gerencia de Seguridad 

y Medio Ambiente de la Fundación UOCRA se describe 

por qué es importante que las empresas promuevan 

y mantengan el más alto nivel de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores.

Buenas condiciones HMG 23.indd   42 19/04/11   16:24



43
In

fo
rm

e
es

p
ec

ia
l

por nuestra Constitución Nacional 
(1994), así como también por otras 
normas, pactos, cartas y convenios 
internacionales, como la Declaración 
de Filadelfia, el Pacto de San José de 
Costa Rica y los Convenios OIT Nº 119, 
151, 155 y 167, entre otros. 

Por ello, el trabajo decente en 
condiciones adecuadas de labor y 
medio ambiente además de permi-
tirnos realizarnos y alcanzar nues-
tras metas y objetivos en la vida 
nos dignifica como personas. De ahí 
que la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) han 
adoptado una definición común 
que no asume a la salud como la 
mera ausencia de enfermedad sino 
que expresa que la salud en el tra-
bajo tiene como finalidad promo-
ver y mantener el más alto nivel de 
bienestar físico, mental y social de 
los trabajadores en todas las profe-
siones; prevenir todo daño causado 
a su salud por las condiciones de su 
trabajo; protegerlos en su empleo 
contra los riesgos resultantes de la 
existencia de agentes nocivos a su 
salud; colocar y mantener al traba-
jador en un empleo acorde con sus 
aptitudes fisiológicas y psicológicas 
y, en resumen, adaptar el trabajo al 
hombre y cada hombre a su tarea.

Los sistemas de gestión de salud 
y seguridad establecidos abarcan 
la identificación del riesgo, su eva-
luación y la puesta en práctica de 
medidas de prevención, así como 

su seguimiento y revisión. Esta vi-
sión holística de la prevención de 
accidentes ha generado una amplia 
reserva de conocimientos e infor-
mación que, con frecuencia, no se 
registra ni coteja, subestimando 
nuestra capacidad para aprender 
de la experiencia. 

Realizar iniciativas en relación 
a la temática de la salud y segu-
ridad puede desempeñar un pa-
pel importante, haciendo que la 
prevención de accidentes figure 
entre las prioridades de la respon-
sabilidad social, puesto que toca 
una fibra sensible de las empresas 
relacionadas con el rendimiento 
para mejorar su competitividad y 
el mejoramiento continuo de las 
condiciones de trabajo. 

un cambio cultural

Una efectiva cultura preventiva 
nace de la capacidad de adecuarse 
y adaptarse a los nuevos tiempos; a 
nuevas modalidades contractuales 
y tecnológicas, entre otros aspectos. 
Esto implica un cambio de actitud, 
más activa y continuada en el tiempo.

Creemos que no se trata simple-
mente de saber hacer sino de saber 
ser, fomentando y elevando una 
consistente comunicación amplia 
y precisa de manera recíproca entre 
trabajadores y empresarios. Se trata 
de crear un ámbito de diálogo, con-
sulta y participación sobre métodos 

preventivos de modo que se instale 
en los procesos de la empresa.

Para favorecer a esta cultura 
preventiva es necesario también 
dotar a la cultura preventiva de un 
status dentro de las diferentes ac-
tividades  y responsabilidades em-
presariales, equiparándola en otros 
campos de acción, como la gestión 
de calidad y desarrollo, sobre todo 
cuando sabemos que la seguridad 
es sinónimo de calidad.

En estos tiempos es necesario 
que los empresarios y toda la ca-
dena de mando tomen cartas en el 
asunto como máximos responsa-
bles, imponiendo autoridad en todo 
lo referente a salud y seguridad y 
creando hábitos y costumbres favo-
rables de trabajo.

Ubicados en esta situación es 
oportuno preguntarnos por qué las 
grandes empresas multinaciona-
les y las más competitivas son las 
que están más preocupadas por la 
capacitación y la formación en sa-
lud y seguridad de su personal. La 
respuesta es simple: ellas son con-
cientes de que una inversión en 
capacitación en un marco de cul-
tura preventiva es una muy buena 
inversión, que se verá al término 
de cada actividad productiva, y no 
constituye un gasto innecesario, 
como lo suelen ver las pequeñas y 
medianas empresas, en las cuales se 
evidencia la carencia de una cultura 
preventiva la mayoría de las veces 
por desinterés de los empresarios y 
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[buenas condiciones de trabajo: satisfacción y mejor rendimiento]

en otros casos por la mano de obra 
que se contrata para realizar traba-
jos de muy corta duración donde no 
se manejan elevados presupuestos.

La falta de motivación y de 
participación de la línea de man-
do y sus trabajadores evidencia la 
escasa conciencia de las pequeñas 
y medianas empresas ante la apli-
cación de medidas preventivas; 
hecho que además de perjudicar a 
la propia organización lo hace tam-
bién sobre cada trabajador. Lamen-
tablemente, en nuestro país sigue 
imperando el dicho empresarial: 
“Así lo hicimos siempre y nunca 
hubo ningún accidente”.

Actualmente se sigue inmerso 
sobre una cultura reparadora, a pe-
sar de la gran cantidad de trabaja-
dores que se accidentan y mueren 
cada año. Sólo si somos capaces de 
trabajar con profesionalismo y vo-
cación plena todos los que estamos 
al frente de la prevención de riesgos 
de accidentes (prevencionistas, em-
presarios y trabajadores) podremos 
cambiar y mejorar esta  realidad, 
erradicando las muertes y logrando 
que las normas vigentes se cum-
plan con rigurosidad.

Dadas las características de las 
actividades industriales es imposible 
concebirlas sin un programa de geren-
ciamiento en salud y seguridad ocu-
pacional específico a cada actividad.

marco legal

Entre la normativa básica relati-
va a la tutela de la salud y seguridad 
en el trabajo en nuestro país deben 
destacarse la Constitución Nacio-
nal, las constituciones provinciales 
y de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, así como los convenios de 
la OIT y la Declaración Sociolaboral 
del Mercosur como marco constitu-
cional, internacional y regional.

Con respecto a las leyes, decretos 
y demás disposiciones nacionales 
sobre la materia, caben mencionarse 
la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad 
en el Trabajo (1972), con su decre-
to 351/79 y el decreto 911/96 para la 

“HAY MÁS CONCIENCIA, PERO LA 
PREVENCIÓN ES UN LARGO CAMINO”

Mauro Posada, arquitecto y uno de los responsables del área de Pre-
vención de Riesgos Laborales por parte de UOCRA, recibió a Hormigo-
nar en su despacho de la entidad para dialogar sobre la importancia de 
detectar los riesgos y apuntalar la prevención. 

En su sector trabaja un grupo de arquitectos que va a las obras 
para hacer relevamientos de las condiciones de trabajo. “Es como ha-
cer una foto del momento. Apuntamos en un check list las cosas por 
mejorar de acuerdo con los requerimientos del decreto 911. Pero repi-
to, es un momento y la obra es un cambio constante de situaciones”, 
aclara Posada.

El experto indica que las instancias catalogadas como de mayor ries-
go son la demolición, la excavación, el trabajo en altura y el riesgo eléc-
trico. “Habitualmente falta protección individual y colectiva”, asegura.

En el hormigonado, la prevención pasa por el manejo de equipos 
y máquinas con personal capacitado, además de la señalización del 
mixer con vallas, conos y banderilleros. “En el hormigonado en losa 
aparecen las instancias del trabajo en altura y los equipos de vibrado, 
donde los elementos de protección personal, por la presencia de ele-
mentos húmedos, es importante. Los agentes de riesgo en este caso 
son particulares. Sin embargo, lo bueno es que por el nivel de capa-
citación se trata de personal elevado y más conciente. Esto también 
repercute en un mejor proceso, mejores tiempos de obra y, por lo tanto, 
eleva la calidad”, indica. 

En su trabajo, habla con los jefes de seguridad e higiene de las obras 
o en su defecto con los directores de obra o los delegados. “Si el riesgo 
es mejorable o evitable en el momento solicitamos que se corrija. Pero 
no todos tienen la predisposición de arreglarlo; es un tema cultural”, 
reflexiona Posada. “Es el fin y los medios. ¿Para qué usar protección si 
nunca me pasó nada? Aquí hay que visualizar que el trabajador nunca 
está solo; siempre está con capataces que conocen más los riesgos. De 
allí la decisión política de UOCRA de capacitar al trabajador para que 
coaxione al profesional. Incluso ofrecemos capacitar al profesional en 
conjunto con la Cámara Argentina de la Construcción. Mediante cam-
pañas de comunicación, folletos y acercarnos hasta las obras y las fa-
cultades lo estamos logrando”, se enorgullece.

Desde la institución sienten que hay mayor conciencia pero saben 
que la prevención es un camino largo debido a que la construcción es 
una industria con mucha rotación de trabajadores. A la vez, el decreto 
911 y la Ley de Riesgos del trabajo amerita actualizarse porque cam-
biaron los procesos de trabajo. “Del ‘96 a la actualidad se han sumado 
equipos y tecnologías nuevas a las obras y eso debiera incluirse”, mani-
fiesta el arquitecto.

La Fundación UOCRA tiene un centro de formación profesional, 
tres en la ciudad de Buenos Aires (Parque Patricios, Almagro y San 
Cristóbal) y otros tantos en el interior del país (Mendoza, Mar del Pla-
ta, Corrientes y Tucumán), donde se brindan cursos específicos para 
empresas, trabajadores y profesionales. “El objetivo es achicar las pro-
babilidades de riesgo; a veces es sólo cuestión de voluntad y sentido 
común”, concluye Posada.
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industria de la construcción; la Ley 
20.744 de Contrato de Trabajo (texto 
ordenado 1976); y, fundamentalmen-
te, la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo 
(1996) y sus decretos y disposiciones 
complementarias y modificatorias 
que se encuentran en los anexos.

Son objetivos de la Ley 24.557 de 
Riesgos del Trabajo (art. 1º, apartado 
2) reducir la siniestralidad laboral a 
través de la prevención de los ries-
gos derivados del trabajo; reparar 
los daños derivados de accidentes 
de trabajo y de enfermedades pro-
fesionales, incluyendo la rehabili-
tación del trabajador damnificado; 
y promover la recalificación y la re-
colocación de los trabajadores dam-
nificados y la negociación colectiva 
laboral para la mejora de las medi-
das de prevención y de las presta-
ciones reparadoras.

control de riesgos

La realidad muestra que la ma-
yoría de las empresas constructo-
ras se han mostrado predispuestas 
a aceptar la teoría del control de 
riesgos mediante la implementa-
ción de programas de prevención 
de riesgos, aunque en la práctica le 
presten muy poca atención. Lo cier-
to es que podemos comprobar que 
colabora con la detección de los si-
guientes aspectos: 

 ˘ Conocer fallas materiales y 
humanas.

 ˘ Personas que no cumplen con 
sus derechos y obligaciones 
tanto para subcontratistas como 
en actividades con desvíos  
preventivos.

 ˘ El personal que no utiliza 
eficazmente los elementos de 
protección colectiva y personal.

 ˘ La falla del diseño de los equipos 
e instalaciones.

 ˘ Incidentes, accidentes,  
lesiones y daños.

 ˘ Desmotivación de los 
trabajadores y falta de 
percepción de los riesgos y 
enfermedades derivados de las 
malas condiciones de  trabajo. 

 ˘ La organización del trabajo 
no contempla los requisitos 
inherentes a la conservación de la 
salud y seguridad del trabajador.

Si estos aspectos mencionados 
no salieran a la luz un programa de 
control de riesgos no tendría razón de 
ser y quizás su costo no podría justi-
ficarse. Lamentablemente, son muy 
pocos los que pueden demostrar tales 
logros y muchos los que no han podi-
do ni siquiera reducir, en la medida de 
sus deseos, la cantidad de accidentes 
e índices de lesiones. Si no echemos 
un vistazo a la resolución de la SRT Nº 
700/00 PRS, donde después de varios 
años se encuentra una gran cantidad 
de empresas que no puede reducir su 
accidentabilidad. El resultado es un 
aumento de costos y un deterioro de 
la calidad y la productividad.

Son muchos los motivos que ori-
ginan esta falta de entusiasmo, aun-
que el principal es que se ignoran 
los beneficios que produce un buen 
programa de control de riesgos. Otro 
problema surge porque a veces se 
confunde el significado de un térmi-
no tan amplio como es el de salud y 
seguridad. Algunos interpretan que 
es algo importante (aunque no abso-
lutamente necesario), que debe ser 
considerado sólo cuando el tiempo y 
las condiciones lo permitan.  En otras 
palabras, se interpreta que no es algo 

tan importante como para ser nece-
sario, alterando en muchas ocasio-
nes el ritmo normal de las tareas.

Los empresarios tratan de com-
parar lo que ellos creen que es la 
salud y seguridad con los riesgos 
propios de la industria y llegan a la 
conclusión de que ambas cosas son 
incompatibles. Piensan que el traba-
jar con seguridad habrá de reducir la 
fuerza/actividad de sus hombres y, 
por ende, su eficiencia. Tienen el fal-
so concepto de que cualquiera que 
tenga conciencia sobre su propia sa-
lud y seguridad se encuentra dema-
siado asustado como para brindar el 
máximo de sus esfuerzos bajo condi-
ciones que impliquen ciertos riesgos.

Para complicar el problema, mu-
chos de los tradicionales procedi-
mientos de seguridad se encuentran 
orientados hacia lo que está prohi-
bido hacer. Es ya cosa de rutina que 
las empresas (o la persona que tiene 
un cargo de seguridad) comience a 
imponer un sinnúmero de reglas fre-
cuentemente sin explicar las razones 
que motivan la prohibición. Tarde o 
temprano los trabajadores confun-
den este juego de inhibiciones y ter-
minan pensando que la seguridad es 
sinónimo de prohibición, desarrollán-
dose en ellos cierta aversión por todo 
lo que se relacione con este tema. ¶

En la próxima edición de Hormigonar la Fundación 
UOCRA realizará un análisis sobre aquellas 
preguntas que llevan a meditar sobre la realidad 
de nuestro entorno laboral en materia de salud y 
seguridad, haciendo hincapié en la prevención de 
accidentes y enfermedades profesionales. Además, 
el doctor Carlos Espelt, director médico de Construir 
Salud, cuenta de qué manera pueden detectarse las 
enfermedades laborales, al tiempo que acerca un 
panorama sobre las patologías más habituales en 
conductores de mixers.

Represa San Juan
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No se tiene certeza so-
bre quién utilizó el 
hormigón por primera 
vez, pero es probable 

que se haya descubierto al mis-
mo tiempo que el hombre domi-
nó el fuego. Se cree que las altas 
temperaturas transformaban la 
piedra en polvo cuando los primi-
tivos encendían fuego dentro de 
sus cavernas de piedras calcáreas, 
yeso y arcilla. Luego, al caer la llu-

via, el polvo y las piedras se unían 
formando una masa sólidamente 
cementada de forma distinta a la 
original. 

Si bien no hay manera de de-
terminar la primera vez que se 
utilizó un material aglomerante, 
los vestigios indican que la obra de 
hormigón más antigua fue cons-
truida alrededor de los años 5600 
aC, en las riberas del río Danubio, 
en Yugoslavia, en la localidad de 

Lepensky, conocido yacimiento ar-
queológico. Esta obra estaba con-
formada por los pisos de las chozas 
de la Edad de Piedra, construidos 
mediante la unión de tierra caliza, 
arena, grava y agua, mezcla que 
puede ser considerada como un 
hormigón rudimentario.   

En los años 3000 aC, en la cons-
trucción de las pirámides y los tem-
plos se emplearon barros mezclados 
con paja para pegar mampuestos, y 

LOS HORMIGONES ANTIGUOS
EL HORMIGÓN ELABORADO Y SU HISTORIA (PRIMERA ENTREGA)

Ms. Ing. Maximiliano Segerer

En esta edición, paso a paso los principales hitos desde 

el año 5600 aC hasta 1824. En la próxima entrega, una 

visión sobre el hormigón moderno.

5600 aC

Los primeros hormigones, a orillas del Danubio
Lepensky, Yugoslavia

2500 - 500 aC

Gran Muralla
China

3000 aC

500055006000 4500 4000 3500 3000 05001000150020002500 15001000500

Las Pirámides
Egipto

Construcciones 
del Imperio Romano

Primera mezcladora - Saxons

200 aC - 1000 dC

300 aC - 475 dC 700 dC

Ciudades Mayas y Aztecas
América
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también morteros de yeso y cal en 
las pirámides. 

De 2500 a 500 aC, en la cons-
trucción de la Gran Muralla China 
se utilizaron materiales cementí-
ceos de base calcárea en conjunto 
con bambú como elementos de re-
fuerzo para la pega de bloques.

Asimismo, en las construccio-
nes del Imperio Romano, del 300 
aC al 475 dC se usaron aglomeran-
tes a base de cal mezclados con 
materiales puzolánicos y arena, 
en proporciones de una parte de 
cal, cuatro de arena y dos de pu-
zolánicos. Estos materiales prove-
nían de la localidad de Pozzuoli, 
cerca del volcán Vesubio, y se 
construyeron templos, los baños 
romanos, el Coliseo, el Panteón de 
Roma y el Pont du Gard en Nîmes, 
entre otros centenares de obras. 
Los primeros aditivos para hor-
migones que se utilizaron consis-
tieron en sangre animal y leche, 
para modificar las propiedades de 
sus hormigones. 

En el Imperio Romano, para re-
ducir el peso de los muros se optó 
por aligerar el hormigón mediante 
la inclusión de jarras de barro en su 
masa, la utilización de agregados 
livianos de procedencia volcánica y 
el diseño de las construcciones con 
formas de arco.

En el año 75 dC se completó el 
Coliseo empleando grandes canti-
dades de hormigón romano. Para 
algunos arcos del mismo y de la Ba-
sílica de Constantino se utilizaron 
hormigones alivianados. 

En el año 128 dC se completó el 
Panteón, el cual presenta una cúpu-
la de 44 metros de diámetro de hor-
migón simple, sin ningún refuerzo 
a tracción. Fue la construcción más 
grande hasta 1913. Se emplearon 
diversos agregados, como basalto 
para las fundaciones, cenizas vol-
cánicas para los muros y piedra pó-
mez para la cúpula. 

En América, entre los años 200 
aC y 1000 dC, hay vestigios de de-
sarrollo de materiales cementantes 

y estructuras imponentes como las 
ciudades de los mayas y los aztecas 
en México o las construcciones de 
Machu Pichu en Perú. Las pirámi-
des de Teotihuacan consistían en 
un núcleo de tierra apisonada re-
vestida de piedra aglomerada con 
una mezcla de tierra volcánica, cal y 
agua, agregando resinas vegetales 
que permitían una mejor trabajabi-
lidad de los morteros. 

En Alemania, en el año 700 dC, 
Saxons idea y construye las pri-
meras mezcladoras de hormigón, 
donde se colocaban los materiales 
a mezclar y, mediante una viga que 
constaba de paletas y giraba so-
bre un eje, se efectuaba la mezcla 
a tracción a sangre por hombres o 
animales. 

En Europa, la caída del Im-
perio Romano declinó el uso del 
hormigón y muchos de los cono-
cimientos desarrollados desapa-
recieron casi por completo. Entre 
los años 500 y 1500 dC no se em-
plearon materiales aglomerantes, 

5600 aC

Los primeros hormigones, a orillas del Danubio
Lepensky, Yugoslavia

2500 - 500 aC

Gran Muralla
China

3000 aC

500055006000 4500 4000 3500 3000 05001000150020002500 15001000500
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posiblemente por su mala calidad 
debido a la cocción incompleta 
de la cal, el descuido de la mano 
de obra, las malas técnicas cons-
tructivas y la falta de disponibi-
lidad de rocas puzolánicas. Estos 
problemas fueron solucionados 
hacia finales del siglo XIII, dando 
un resurgimiento al empleo de 
aglomerantes en morteros y hor-
migones. 

En Inglaterra también se utilizó 
entre los años 1500 y 1600 para la 
catedral de Salisbury con cimen-
tación en hormigón que aún per-
manece en buen estado, la Torre 
de Londres y la casa Moreton, en 
Cheshire, cuyo piso superior fue 
construido con un material que 
combina cal, arena y ceniza de ma-
dera y fue empleado en los cuartos 
que tenían chimeneas a fin de eli-
minar los riesgos de incendio en los 
pisos de madera.

En ese país, Bryan Higgins ob-
tuvo la patente de una cal hidráu-
lica para emplear en terminaciones 

exteriores (revoques). En 1793, John 
Smeaton descubrió que calcinando 
piedra caliza con trazas de arcilla 
se obtiene un aglomerante que en-
durece bajo el agua (cal hidráulica). 
Fue empleada en la reconstrucción 
del Faro de Edystone, el cual había 
fallado por la estructura del mismo 
y no por su fundación. Asimismo, 
en 1796 James Parker patentó un 
cemento hidráulico obtenido cal-
cinando nódulos de caliza impura 
(impurezas = arcillas) llamado ce-
mento Parker y conocido como ce-
mento Romano.

En Francia, en 1810 Louis Vicat 
preparó en laboratorio una cal hi-
dráulica calcinando mezclas sinté-
ticas de calizas y arcillas en dife-
rentes proporciones, descubriendo 
que el carácter de hidraulicidad 
(fragüe bajo el agua) está dado por 
el contenido de arcilla de la mez-
cla. Realizó una clasificación, di-
ferenciando las cales que fraguan 
y endurecen sólo en el aire (cales 
aéreas) y aquéllas que fraguan y 

endurecen también bajo el agua 
(cales hidráulicas). Dos años des-
pués, comenzó la construcción del 
primer puente de hormigón simple 
del mundo en Souillac -el Pont de 
Louis Vicat- empleando cal hidráu-
lica como aglomerante. El mismo 
cuenta con luces de 22 metros y 
forma abovedada con una longitud 
total de 180 metros. 

En los Estados Unidos, entre 1818 
y 1825 se construyó el canal Erie, la 
primera gran obra en demandar 
cemento en ese país, donde se utili-
zaron cales hidráulicas. El ingeniero 
Canvass White descubrió depósitos 
de rocas calizas naturalmente arci-
llosas en Madison, New York, que 
con sólo calcinarlas se obtenían 
propiedades hidráulicas. 

Estas, como tantas otras obras, 
dan testimonio de la propiedad que 
tiene el hormigón para soportar los 
embates de la naturaleza y el paso 
del tiempo, con una evolución noto-
ria del material y sus propiedades a 
lo largo de los siglos. ¶

1500 - 1600 dC

Catedral Salisbury
Inglaterra

1796 dC

1600 17001500 1800 1900

Cemento hidráulico
James Parker

1818 - 1825 dC

Canal Erie
Estados Unidos

1793 dC

Faro de Edystone
John Smeaton

1810 dC

Cal hidráulica
Louis Vicat
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Hoy en día uno de los principa-
les problemas que aqueja a los paí-
ses de Latinoamérica es el déficit de 
vivienda. Al respecto, cada país ha 
definido políticas, asignado recur-
sos y emprendido una carrera en 
búsqueda de disminuir esa brecha 
y ofrecer viviendas a muchas más 
familias. El gobierno de Brasil ha de-
sarrollado el programa denominado 
Mi Casa, Mi Vida, el cual tuvo como 
objetivo primordial construir un mi-
llón de viviendas populares durante 
el periodo 2009 - 2011. El programa 
fue lanzado en marzo de 2009 y a 
su vez es parte de uno de los progra-
mas más destacados del gobierno 
de Brasil: el denominado Programa 
Acelerado de Crecimiento (PAC), que 
en su segunda fase (PAC - 2) cuenta 
con los siguientes componentes:

 ˘ PAC Mejor Ciudad: busca 
enfrentar los principales desafíos 
y problemas de las grandes 
aglomeraciones urbanas.

 ˘ PAC Comunidad Ciudadana: 
presencia del Estado en los 
barrios populares (favelas), 

aumentando la cobertura de 
servicios.

 ˘ PAC Mi Casa, Mi Vida: reducir el 
déficit de vivienda dinamizando 
el sector de la construcción civil 
y, por ende, generando empleo 
e ingresos provenientes de la 
actividad.

 ˘ PAC Agua y Luz Para Todos: 
acceso a los servicios de agua 
y electricidad para toda la 
comunidad.

 ̆ PAC Transporte: consolidar y ampliar 
la red logística interrelacionando  
las diversas modalidades y formas  
de transporte, garantizando calidad  
y seguridad en la prestación  
del servicio.

 ˘ PAC Energía: garantizar la 
seguridad de abastecimiento 
partiendo de una matriz 
energética basada en 
energías renovables y limpias, 
aumentando la producción  
y cobertura de la red eléctrica.

El reto de construir un millón  
de viviendas en Brasil

El programa Mi casa, Mi Vida tiene el objetivo de paliar el déficit de vivienda en Brasil

El programa Mi Casa, Mi 
Vida busca paliar el déficit 
de vivienda que presenta 
el gigante del Mercosur. 
La construcción de los 
barrios está planificada 
con un sistema modular 
de hormigón que permite 
un rendimiento promedio 
de montaje de seis casas 
en cinco días.
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 Hace unos años Brasil pre-
sentaba un pobre crecimiento en 
materia de crédito inmobiliario en 
comparación con el Producto In-
terno Bruto que generaba, motivo 
por el cual lentamente fue incre-
mentándose el déficit de vivienda 
y proliferó el crecimiento periféri-
co de ciudades como Río de Janeiro 
y Recife en forma desordenada, 
conformando barrios como los que 
hoy se conocen bajo el nombre de 
‘favelas’, en los cuales se estima 
vive cerca de un 80% de la pobla-
ción (190 millones de habitantes) 
y  donde se han desarrollado am-
plios problemas sociales causados 
por fenómenos como el narcotrá-
fico, las pandillas y otros tantos 
que son sinónimo de inseguridad 
y violencia.

La CAIXA (Caja Económica de 
Brasil), principal empresa pública 
que ejecuta políticas de inversión 
y desarrollo y la mayor institu-
ción financiera de crédito inmo-
biliario, ha estimado que Brasil 
hoy posee un déficit habitacio-
nal de aproximadamente 5,6 mi-
llones de unidades de vivienda, 
siendo la zona este del país la que 

padece mayoritariamente esta 
problemática. Es lógico suponerlo 
puesto que en este sector se en-
cuentra la mayor parte de la po-
blación y las principales ciudades 
de Brasil.

componentes básicos 
de los proyectos

Las unidades de vivienda que se 
han desarrollado a lo largo de este 
ambicioso programa buscan ofre-
cer soluciones urbanísticas de alta 
calidad para la población que cuen-
ta con bajos ingresos. Cada proyec-
to tendrá los siguientes componen-
tes básicos:

 ˘ Vías pavimentadas y 
señalizadas.

 ˘ Redes de iluminación pública.

 ˘ Redes de agua y alcantarillado.

 ˘ Colegios y jardines.

 ˘ Arquitectura moderna y 
paisajística.

 ˘ Infraestructura integral de 
recreación y esparcimiento, 
parques infantiles, estadios 
deportivos (básquet, fútbol, etc.), 
parrillas, vegetación, senderos 
peatonales y parques.

 ˘ Infraestructura para acceso al 
transporte público.

proceso constructivo

La construcción, en su mayoría, 
se ha realizado mediante el sistema 
industrializado, vaciando monolíti-
camente el hormigón en paredes y 
losas utilizando encofrados o pane-
les. Este sistema ofrece las siguien-
tes ventajas comparativas:

 ˘ Alto grado de estandarización 
de proceso.

 ˘ Alta productividad.

 ˘ Menor costo de producción a 
gran escala.

 ˘ Empleo de mano de obra no 
especializada.

Se busca ofrecer arquitectura moderna y espacios urbanizados con infraestructura necesaria para una vida digna
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[el reto de construir un millón de viviendas en brasil]

 ˘ Sistema racionalizado con 
menor grado de residuos.

 ˘ Técnicas de homologación con 
industrias relacionadas.

 ˘ Mayor velocidad de 
construcción.

 ˘ Alta calidad en el producto final.

 ˘ Buena aceptación por parte del 
cliente final.

Este sistema modular permite 
un rendimiento promedio de seis 
casas en cinco días. El proceso gene-
ral de construcción es el siguiente:

[1] Obras de movimiento de tierra y 
cimentación.

[2] Montaje de tabiques sanitarios 
e instalaciones eléctricas según 
tipología.

[3] Montaje de encofrados (este se repite 
para cada unidad de vivienda).

[4] Vaciado de hormigón (se repite para 
cada unidad de vivienda).

[5] Revestimiento, instalaciones 
hidrosanitarias, eléctricas y 
acabados. 

[6] Paisajismo y zonas 
recreativas. 

[7] Entrega del producto final.

Los pasos 2, 3 y 4 se realizan si-
multáneamente para tres unidades 
de vivienda por nivel de la siguiente 
forma:

Losa inferior:
Día 1: Montaje de instalaciones eléc-
tricas en paredes y losa de entrepiso.
Día 2: Montaje de encofrados en 
paredes y losa, posterior vaciado de 
hormigón.
Día 3: Desmontaje de encofrados y 
transporte para el siguiente módulo 
o unidad de vivienda.

Placa superior:
Día 3: Montaje de instalaciones 
eléctricas en paredes y losa (mien-
tras se vacía el hormigón de la losa 
inferior).
Día 4: Montaje de encofrado en pa-
redes y losa, posterior vaciado de 
hormigón.
Día 5: Desmontaje de encofrado y 
transporte para el siguiente módulo 
o unidad de vivienda.

De esta forma, culminado el 
quinto día se tienen terminadas y 
listas para acabados seis unidades 
de vivienda.

Este proceso varía levemente se-
gún el tipo de vivienda a desarrollar.

Tipos de vivienda

Para este proyecto en particular 
se realizará la construcción de los 
siguientes tipos de vivienda:

 ˘ Edificios de cuatro niveles: 16 
apartamentos de 45 m² cada 
uno. Consta de sala/comedor, 
dos habitaciones estándar, 
baño y balcón.

 ˘ Casas de 53 m² (dos niveles), con 
dos habitaciones estándar, baño 
y sala/comedor.

 ˘ Casas de 68 m² (dos niveles), 
con dos habitaciones estándar, 
una habitación principal, baño y 
sala/comedor.

 ˘ Casas de 42 m² (un nivel), con 
dos habitaciones estándar, baño 
y sala/comedor.

 ˘ Casas de 60 m² (un nivel), con 
dos habitaciones estándar, una 
habitación principal, baño y 
sala/comedor.

La construcción es industrializada, vaciando monolíticamente el hormigón en paredes y losas utilizando paneles
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Sostenibilidad
En cuanto al tema de sosteni-

bilidad, el programa cuenta con los 
siguientes componentes:

Desenvolvimiento económico
 ̆ Contratación de mano de obra local 
y creación de empleo en la región.

 ˘ Ventajas VIP: programa de 
descuentos para los clientes y 
trabajadores de la constructora 
en el comercio y servicios locales.

Medio ambiente
 ˘ Programa de educación 
ambiental para habitantes.

 ̆ Método constructivo con principios 
de producción limpia y filosofía 
de cero desechos, optimizando 
el proceso constructivo y 
disminuyendo el impacto a causa 
del consumo de materia prima y 
disposición final de residuos.

 ˘ Gestión y manejo responsable 
de residuos.

 ˘ Sistema de captación solar que 
permite la reducción en un 
30% del consumo de energía, 

principalmente a causa de 
calentadores de agua (según la 
unidad construida).

Desenvolvimiento social
 ˘ Proyecto D + comunidad: 
feria de servicios sociales y 
atracciones culturales gratuitas.

 ˘ Especial de Navidad: visita de 
Papá Noel a colegios y jardines.

A futuro
Para el periodo comprendido en-

tre los años 2011 y 2014 se desarrolla-
rá la segunda parte del programa Mi 
Casa, Mi Vida 2, el cual hace parte del 
Programa Acelerado de Crecimiento 
en su segunda etapa (PAC - 2). Esta 
fase del programa de vivienda tiene 
las siguientes directrices:

Reducción del déficit de vivienda
 ˘ Construcción de vivienda para 
familias de bajos ingresos.

 ˘ Subsidio de acuerdo a la 
capacidad de pago de la familia.

 ˘ Fondo de garantía para reducir 
el riesgo de financiación.

 ˘ Disminución de los gastos 
notariales y seguros.

 ˘ Calentadores solares en todas 
las unidades.

 ˘ Asignación justa según ingresos 
e integración social.

 ˘ Dinamización del desarrollo 
de construcciones civiles y 
generación de empleo.

El programa Mi Casa, Mi Vida 2 
tendrá como meta la construcción 
de dos millones de unidades de vi-
vienda en este periodo de cuatro 
años, con una inversión estimada 
del orden de los R$ 71 billones que 
provendrán del presupuesto federal 
de la república de Brasil. ¶

* Este artículo es gentileza de Noticreto,  
la publicación técnica de la Asociación Colombiana 
de Productores de Concreto

* Fuentes consultadas:
•	 Bernadete María Pinheiro Coury, 

superintendente nacional. Videoconferencia 
“Financiación de Vivienda de Interés Social en 
Brasil”. Octubre de 2010.

•	 Ricardo Toscani. Conferencia “Construcción de 
macroproyectos de vivienda en Brasil”. Reunión 
del Concreto RC 2010.

* Los valores expresados en este artículo están 
en reales. Su cambio a dólares en marzo de 2011 
promedia los u$s 1,70.

El programa propone edificios de hasta cuatro pisos y viviendas en uno y dos niveles, según los ingresos de la familia

[el reto de construir un millón de viviendas en brasil]
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la fihp en conexpo/
conagg 

Una delegación de la FIHP en-
cabezada por su presidente, el in-
geniero José Arce Suárez, y el vice-
presidente de la zona Norte, Ricardo 
Pérez Schulz, estuvo presente en 
Conexpo/Conagg 2011, una de las 
ferias más grandes del mundo en 
lo que a nuestra industria se refiere. 

La visita fue aprovechada para 
atender la Convención Anual de 
la National Ready Mixed Concre-
te Association (NRMCA) y realizar 
reuniones con la Asociación Norte-
americana de Bombeo y con la Aso-
ciación Americana de Pavimentos 
de Concreto a fin de buscar acuerdos 
que permitan ampliar los servicios 
de la federación hacia sus afiliados. 

La feria también fue el marco 
del campeonato internacional de 
conductores de camión mezclador, 
donde participaron 15 conductores, 
seis de ellos latinoamericanos. Se 
destacó la participación de Jerónimo 
Alhaits O'Brien, de Hormigonera 
Puntana, quien viajó desde la Argen-
tina como premio por haber gana-
do el Concurso Iberoamericano de 
Camión Mezclador el año anterior. 
Igualmente, se resalta la participa-
ción de Concretos Lacosa, de México, 
que llevó a Las Vegas a dos de sus 
mujeres conductoras. Ubertino 
Campos, de la misma empresa, ob-
tuvo el tercer mejor puntaje en el 
certamen.

visita al aci 
international 

El presidente de la FIHP y el di-
rector ejecutivo se reunieron con el 
staff del ACI International en desa-
rrollo del convenio internacional 
suscrito a finales de 2009. El pro-
pósito de la reunión fue identificar 
áreas de oportunidad para las dos 

entidades. Por parte del ACI, Ron 
Burg, vicepresidente ejecutivo de la 
entidad, encabezó la comitiva que 
atendió la visita en las oficinas de 
Farmington Hills, Michigan.

unicón cuenta  
con la primera mujer 

Entre el 19 y el 22 de enero de 2011 
Unicón de Perú implementó, con el 
apoyo de la FIHP, el programa Pro-
fesional de la Entrega de Concreto 
(PEC), formando 20 instructores y un 
primer grupo de 20 conductores. Se 
destaca que es la primera empresa en 
participar con una mujer conductora 
de camión mezclador en este progra-
ma de la FIHP: Ruth Kudaka Naquira.

El programa comprende la capa-
citación de todos los conductores de 
la empresa.

El PEC se ha realizado con ayu-
da de la FIHP para empresas en Bo-
livia, Colombia, México, Panamá y 
Uruguay, y tiene como objetivo in-
crementar los estándares de los con-
ductores y mejorar los indicadores 
de la industria en cinco áreas clave: 
reclamos de calidad, medio ambien-
te, servicio al cliente, accidentalidad 
y mantenimiento de la flota.

Empresas de Ecuador y Colombia 
tienen previsto iniciar o continuar el 
programa en el primer trimestre del año.

consejo directivo fihp, 
en el salvador 

Se ha fijado la fecha del Conse-
jo Directivo de  la FIHP para el 1 de 
junio de 2011, en El Salvador, con el 

apoyo del Instituto Salvadoreño del 
Cemento y del Concreto (ISCYC). La 
reunión coincidirá con un semina-
rio internacional de tecnología del 
hormigón organizado por esa enti-
dad con el apoyo de la FIHP para  los 
días 2 y 3 de junio.

construyendo 
indicadores  
de competitividad  
de la industria del 
hormigón premezclado

La FIHP acaba de anunciar el 
programa de indicadores de com-
petitividad 2011, en el que pueden 
participar empresas de la región. 
El propósito es recopilar informa-
ción sobre aspectos generales de 
productividad, accidentalidad, sos-
tenibilidad y calidad de la industria 
del hormigón premezclado a fin de 
tener referentes y permitir mejoras 
a los procesos, tal como se hace en 
los Estados Unidos y en Europa.  

El programa de la FIHP, en esta 
oportunidad, tendrá mayores nive-
les de confidencialidad de la infor-
mación gracias a las herramientas 
electrónicas. Está previsto que du-
rante el mes de abril se incorpore la 
información mediante un  sistema 
de encuesta electrónica en forma 
anónima. Finalmente, hacia el mes 
de mayo se tendrán los resultados 
que permiten tener parámetros lo-
cales de productividad.

Pueden participar desde empre-
sas con una sola planta. ¶

Informes: mlascarro@asocreto.org.co

Breves noticias de la Federación 
Iberoamericana de Hormigón Premezclado
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Los ingenieros Álvaro González 
y Arcindo Vaquero y Mayor han 
asumido nuevas responsabilidades: 
el primero, uruguayo, fue designa-
do vicepresidente de la zona sur de 
la FIHP en diciembre de 2010, cargo 
que ocupará durante dos años. El 
segundo tomará de aquí en más la 
presidencia de la Asociación Bra-
sileña de Empresas de Servicios de 
Concreto (ABESC), en un gran mo-
mento para la industria del hormi-
gón en ese país. 

Es válido repasar, dados los 
acontecimientos, la trayectoria 
de ambos. En el caso del joven 
ingeniero civil González, egresa-
do de la Universidad de la Repú-
blica Oriental del Uruguay y con 
un MBA en su haber cursado en 
Montevideo, comenzó sus activi-
dades en el mercado del hormi-
gón elaborado allá por 1994. En 
ese entonces, era responsable por 
la gestión de la empresa Uruguay 
Betón (absorbida en 1997 por Ce-
mentos Artigas), desempeñando 
el cargo de jefe de Operaciones de 
Hormigones Artigas. Desde 2006 
y hasta la actualidad, es el respon-
sable de la gerencia de la empresa. 
Fundador y actual vicepresidente 
de la Asociación Uruguaya de Fa-
bricantes de Hormigón Elaborado 
(AUFHE), es un promotor activo 
de todos los usos del material y de 
las nuevas tecnologías vinculadas 
con el crecimiento y buenas prác-
ticas del mercado las hormigón 
elaborado.

En el caso del ingeniero civil 
Vaquero y Mayor, hoy al frente de 
la ABESC, se formó en la Univer-
sidad Mackenzie en los ‘70 y con 
más de 30 años de experiencia en 
el mercado del hormigón se ha per-
feccionado al punto de ser uno de 
los conferencistas clave de la FIHP, 

así como consultor en tecnología 
y medio ambiente, desarrollando 
trabajos constantes para la asocia-
ción que representa. Dentro de su 
currículum también llevó adelante 
la gerencia técnica operativa de la 
División Concreto de Holcim Brasil. 

Desde el 1° de abril último reem-
plazó a Wagner Lopes en la ABESC, 
sigue adelante con su interesante 

blog (http://arcindo.blogspot.com/) 
y en nuestra próxima edición pre-
sentará los detalles del trabajo téc-
nico elaborado en ocasión del Con-
greso Hormigón de las Américas 
2010 sobre la temática del control 
en obra de la entrega del hormigón, 
enviando muestras al laboratorio 
de plantas hormigoneras para su 
análisis. ¶

Nombramientos  
en Uruguay y en Brasil

Ingeniero Arcindo Vaquero y Mayor

Ingeniero Álvaro González
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Los días 9 y 10 de mayo, en el Ho-
tel Panamericano de Buenos Aires, 
se llevará a cabo el seminario “Últi-
mos avances en el diseño y construc-
ción de pavimentos de hormigón”, 
organizado en forma conjunta por 
el Instituto del Cemento Pórtland 
Argentino (ICPA) y la Asociación 
Mundial de Carreteras (PIARC), con-
tando con el auspicio, entre otros, de 
la Asociación Argentina del Hormi-
gón Elaborado (AAHE) y el apoyo de 
la Dirección Nacional de Vialidad y 
el Consejo de Directores de Carrete-
ras de Iberia e Iberoamérica. 

Allí, distinguidos profesionales 
de diversos países compartirán sus 
experiencias para luego ser analiza-
das y discutidas por los presentes. 

La ceremonia inaugural, que se 
desarrollará en el salón Río Paraná 
de 9.30 a 10 horas, contará con 
las palabras del ingeniero Nelson 
Periotti, administrador general de 
la Dirección Nacional de Vialidad; 
y de Jean Francois Corte, secretario 
general de la PIARC. Asimismo, en el 
Salón Amazonas, de 9.30 a 10.15 ho-
ras, se llevará a cabo el acto de inau-
guración con palabras alusivas de 
Enrique Romero, director del ICPA; 
Aniceto Zaragoza, presidente de la 
Asociación Europea de Pavimentos 
de Hormigón; y Carlos Jofre, direc-
tor técnico del Instituto Español del 
Cemento y sus Aplicaciones.  ¶

Últimos avances en el diseño  
y construcción de pavimentos de hormigón
Los días 9 y 10 de mayo, 
en el Hotel Panamericano 
de Buenos Aires, 
conferencistas de diversos 
países intercambiarán 
sus experiencias y 
conocimientos técnicos 
sobre el tema.

Algunos expositores y conferencias
 
PAVIMENTOS DE LARGA VIDA. PRÁCTICAS SUSTENTABLES EN PAVIMENTOS  
DE HORMIGÓN Y PAVIMENTOS DE HORMIGÓN DE DOBLE CAPA.

Suneel Vanikar. Federal Highway Administration. Miembro del Comité 
Técnico D2c “Pavimentos de Hormigón” de la AIPCR-PIARC.

EXPANSIÓN FUTURA DE LOS PAVIMENTOS DE HORMIGÓN EN EUROPA:  
el análisis de ciclo de vida en los nuevos procedimientos de licitación.

Aniceto Zaragoza Ramírez, presidente de la Asociación Europea de 
Pavimentos de Hormigón (EUPAVE) y director general de OFICEMEN.

HORMIGÓN CON AGREGADO EXPUESTO. EXPERIENCIAS EN ALEMANIA. 
REDUCCIÓN DE RUIDO EN SUPERFICIES DE HORMIGÓN.

Ralf-Alte Teigeler. Otto Alte-Teigeler International. Miembro del 
Comité Técnico D2c “Pavimentos de Hormigón” de la AIPCR-PIARC.

MONITOREO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS EN EL ALTIPLANO BOLIVIANO
Rosendo Soruco Zegada, gerente técnico del Instituto Boliviano del 
Cemento y el Hormigón (IBCH).

ANÁLISIS Y PREDICCIÓN DE COMPORTAMIENTO DE PAVIMENTOS SEMI-RÍGIDOS 
DE LOSAS CORTAS DE HORMIGÓN.

Mauricio Salgado, jefe Área de Pavimentación del Instituto del 
Cemento y del Hormigón de Chile (ICH).

SUPERFICIES DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN EN ALEMANIA. Reglamentación e 
innovación para obra nueva y rehabilitación

Stefan Höller. Federal Highway Research Institute. Miembro del 
Comité Técnico D2c “Pavimentos de Hormigón” de la AIPCR-PIARC.

EL AVANCE DE LA PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN EN BRASIL
Ronaldo Vizzoni, gerente de Infraestructura de la Asociación Brasilera 
de Cemento Pórtland (ABCP).

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN CONTINUAMENTE ARMADOS ULTRA-DELGADOS
Hennie Kotzé. South African National Roads Agency. Miembro del 
Comité Técnico D2c “Pavimentos de Hormigón” de la AIPCR-PIARC.

ECOVIAS: PAVIMENTO RECICLADO
William Olivero, jefe de Área de Suelos y Pavimentos del Centro 
Tecnológico de Cementos Progreso.
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las siguientes empresas son

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

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

www.cementosminetti.com.ar

www.hormigoneraplatense.com.ar info@hormigonerapuntana.com.ar www.hormigonera-sa.com.ar mfricci@rcc.com.ar

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

lamarchesina@lamarchesina.com.ar www.las-sa.com.ar

ventas@pavisursa.com.ar

www.transir.com.ar

marinellisca@arnet.com.arwww.lbesa.com.ar

info@premixsa.com.ar

vialvesa@speedy.com.ar

www.erection.com.ar

ayamix@arnet.com.ar

www.grupoceosa.com

hormigon@norconsrl.com.ar

www.tecbeton.com.arwww.tanmix.com

nivel@gesell.com.ar

 hormigonerapatagonica@hotmail.com

jragadale@ccimadryn.com.ar www.hormigonhorcrisa.com.ar crhidalgo@sanpedro.com.ar hormi@arnet.com.ar

[hormigonar 23 | abril 2011]
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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.aringcasas@ingcasas.com.arwww.imepho.com.arhorneva@speedy.com.arhormirapsa@speedy.com.ar

administracion@proincoweb.com.ar

www.markalhormigonera.com.ar

www.santafemateriales.com.ar

ingeco@grupoingeco.com.ar

www.dacomat.com.ar devitocompras@telpin.com.ar info@eliasyapur.com.arinfocye@cyeconstrucciones.com.ar

www.fenoblock.com.ar www.hormiserv.com.ar nmelliconst@arnet.com.arinfo@cementosdelparana.com.ar

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

rafaelrenna@arnet.com.ar hormaco@elsitio.nethormigoneraelnocherosa@arnet.com.arepili@infovia.com.arpolimix@polimixarg.com.ar

mauromelli@melmix.com.ar 

de DOTRHE SA

La Asociación le da la bienvenida a sus nuevos socios
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las siguientes empresas son
miembros auspiciantes de la aahe

www.silosareneros.com.ar

www.icpa.org.ar

www.fedabom.com

www.la.cc.basf.com

www.policemento.com.ar

www.betonmac.com

www.prokrete.com

www.cadiem.com.ar

www.sika.com.ar www.teknobomba.com.ar

www.gracecontruction.com

[hormigonar 23 | abril 2011]
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El 27 de diciembre de 2010 se 
firmó un acuerdo de coopera-
ción técnica entre el Instituto 
de Cemento Pórtland Argentino 
(ICPA), la Cámara de la Vivienda 
y Equipamiento Urbano de la 
República Argentina (CAVERA) 
y la Asociación Argentina del 
Hormigón Elaborado (AAHE) a 
partir del cual las partes han ex-
presado su compromiso de esta-
blecer programas de intercambio 
y desarrollo de actividades en 
conjunto para el estudio y pro-
moción de viviendas sustentables 
de interés social realizadas in situ 
con hormigón elaborado.

Dentro de la letra del convenio 
se afirma que “para alcanzar los 

fines y objetivos comunes el ICPA, 
CAVERA y la AAHE proveerán los 
recursos necesarios para realizar 
los programas que formen parte 
de este acuerdo, afectando para 
ello sus recursos humanos, técnico-
científicos, económicos y disponibi-
lidad que sus estatutos y reglamen-
tos orgánicos permiten”. 

Son de conocimiento general 

las ventajas económicas y de rá-
pida construcción que poseen las 
viviendas de hormigón respecto a 
los otros sistemas de construcción 
tradicionales. 

Son varios los artículos que 
esta revista viene publicando para 
destacar esta solución que ya han 
adoptado países como México, 
Colombia y Brasil, entre otros. ¶

Un convenio de viviendas para  
una sociedad sustentable
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Los números son elocuentes: en 
marzo, más del 80% del espacio de 
30.000 m² de la exposición de la vi-
vienda y la construcción Batimat Ex-
povivienda estaba comprometido. 
Esta cita con las últimas novedades, 
tecnologías y productos del sector 
tendrá lugar en el predio ferial La Ru-
ral entre el 31 de mayo y el 4 de junio 
próximos. Allí, dentro del Pabellón 
Amarillo, los visitantes podrán en-
contrar en el stand V93 un espacio 
institucional de la AAHE al que 
serán más que bienvenidos. La aso-
ciación pone a disposición de todos 
sus miembros la posibilidad de dis-
tribuir folletería y brindar asesora-
miento con personal propio dentro 
de las instalaciones del stand. 

Esta feria ya se ha consolidado 
como líder en la región, contan-

do con numerosas visitas inter-
nacionales y congresos técnicos 
como complemento, y cuenta con 
la organización  de la Asociación 
de Empresarios de la Vivienda y 
Desarrollos Inmobiliarios (AEV), la 
Cámara Argentina de la Construc-
ción (CAC) y Ferias y Exposiciones de 
la Construcción Argentina (EFCA).

Se podrán hallar productos y con-

tactos de rubros tan variados como 
revestimientos y terminaciones, ins-
talaciones, servicios y productos para 
la construcción, así como también 
estructura, obra gruesa y equipos. 

El último año, más de 116.000 
arquitectos, ingenieros, empresa-
rios y profesionales de la construc-
ción formaron parte del ávido pú-
blico asistente.  ¶

Para agendar: llega  
Batimat Expovivienda 2011
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En cumplimiento de sus esta-
tutos y en continuación del cuarto 
intermedio establecido en septiem-
bre de 2010, el 29 de marzo pasado 
la Asociación Argentina del Hor-
migón Elaborado (AAHE) realizó su 
Asamblea General Ordinaria con 
elecciones y designación del nuevo 
Consejo Directivo Nacional, que re-
girá por dos períodos el accionar de 
la asociación. 

Cabe destacar las conceptuosas 
y emotivas palabras pronunciadas 
por el ingeniero José María Casas 
refiriéndose a la abnegada tarea de-
sarrollada por el presidente saliente, 
el ingeniero Leonardo Zitzer. “Real-
mente ha sido un privilegio para la 
asociación no sólo en la faz técnica, 
reconocida en la Argentina e interna-
cionalmente, sino también como per-
sona, amigo, hombre de bien, caballe-
ro y señor. Estos son los valores que 
hoy quiero destacar de Leonardo”.

Así, luego del conmovedor men-
saje Zitzer recibió de sus manos un 
recordatorio por su brillante actua-
ción al frente de la AAHE. “Agradez-
co este reconocimiento –señaló–. 
Para mí ha sido un placer haber 
estado rodeado por amigos más 
que por integrantes de la comisión. 
Aunque con mi vocación de hormi-
gonero voy a seguir acompañándo-
los todavía por un tiempo más”.    

Asimismo, el ingeniero Nelson 
Melli agradeció a los presentes la con-
fianza conferida al recibir el cargo, y 

Un día para recordar

El inicio de la asamblea

Agasajo a los concurrentes

De izq. a der., los ingenieros Pedro Chuet-Misse, Leonardo Zitzer y José María Casas

El pasado 29 de marzo se 

llevó a cabo la Asamblea 

General Ordinaria de la 

AAHE con elecciones y 

designación del nuevo 

Consejo Directivo 

Nacional.
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estableció una serie de pautas que 
regirán su accionar al frente de la 
AAHE. “Soy un hombre del interior, 
de una empresa chica, y agradezco 
a los socios esta responsabilidad que 
me han dado. Intentaremos tener 
este año una gestión tan brillante y 
exitosa como la anterior”, precisó. 

Al finalizar la jornada se realizó 
un brindis entre los presentes. 

Por unanimidad de votos de los 
asociados presentes, el Consejo Di-
rectivo quedó conformado de la si-
guiente manera:

El ingeniero José María Casas entregó un reconocimiento al ingeniero Leonardo Zitzer, presidente saliente.

El flamante presidente de la AAHE, ingeniero Nelson Melli

Presidente
Ingeniero Nelson Melli

(Nelson Melli Construcciones S.A.)

Vicepresidente
Ingeniero Leonardo Zitzer

(Loma Negra S.A.)

Secretario
Ingeniero José María Casas

(Ing. José María Casas S.A.)

Tesorero
Guillermo Puisys

(Cementos Avellaneda S.A. División  

Hormigón Elaborado)

Vocales Titulares
Licenciado Fernando Valiña

(Hormigón Rápido S.A. - Polimix Argentina)

Ricardo Di Maio 
(Pavisur S.A.)

Ingeniero Marcelo Paredes
(Readymix Argentina S.A.)

Arquitecto Luis Moya
(Construmix S.A.)

Ingeniero Enrique Kenny 
(W.R. Grace Argentina S.A.)

Ingeniero Ricardo Gattoni
(Sika Argentina S.A.)

Enrique Romero
(ICPA)

Comisión Revisora de Cuentas
Arquitecto Mariano Brajkovich

(Tecbeton S.A.)

Miguel Ángel Tommasi
(Horcrisa S.A.)

Doctor Hugo Rosati
(Prokrete Argentina S.A.)
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Como interesante preludio a la 
asamblea de elección de autorida-
des desarrollada en la AAHE el 29 
de marzo último, el Ms. ingeniero 
Maximiliano Segerer brindó una 
disertación sobre cómo deben en-
carar las empresas el nuevo regla-
mento CIRSOC 201, ocupándose de 
la gestión de la calidad de los proce-
sos y el producto final, una circuns-
tancia vital para el mercado actual. 

Esta charla fue brindada en San 
Luis y en San Juan previamente, y 
siempre resulta efectiva para repa-
sar la historia de la normativa en 
torno al hormigón elaborado en 
nuestro país; los cambios que la in-
dustria tuvo en los últimos 25 años y 
cómo los acompañó (o no) la regla-
mentación; los avances de la norma 
IRAM 1666 vigente y las adaptacio-
nes que necesita para adecuarse al 
mercado actual. 

“Trabajar con más calidad de 
acuerdo a una normativa apropia-
da para las tecnologías y el diseño 
de estructuras que tenemos hoy en 
día; ese es el objetivo final”, comen-
tó Segerer a modo de introducción, 
para luego comenzar a deshilvanar 
la historia centenaria del hormigón 
en nuestro país, desde los prime-

ros edificios de ingenieros alema-
nes de 1910 a 1930, pasando por las 
normas DIN de la escuela europea 
que se aplicaron hasta 1960 y el 
PRAEH (Proyecto de Reglamenta-
ción Argentina para Estructuras de 
Hormigón) de aplicación masiva a 
partir de 1964, siguientes nociones 
de durabilidad, resistencia y mate-
rialidad según la escuela america-
na (ACI) en cuanto a tecnología del 
hormigón y normas de diseño y cál-
culo de la escuela europea. 

Aquella mixtura derivó en la 
norma IRAM 1666 de 1973. Cinco 
años después, surgió el CIRSOC 
(Centro de Investigación de Regla-
mentación Nacional de Seguridad 
para Obras Civiles) y en 1982, con 
70 años de industria a cuestas, se 
originó el Primer Reglamento de 
Estructuras de Hormigón en el país 
CIRSOC 201:82. “Lamentablemente 
este es el reglamento en vigencia 
hoy. No es malo, pero se queda atrás 
en el tiempo conceptualmente”, 
destacó el ingeniero. 

En 1986 hubo una actualización 
y en 2005 culminó una larga tarea 
de discusión de actualizaciones, 
dándole al reglamento una versión 
definitiva basada en el ACI 318:02 y 

el Eurocode, pero sin copias textua-
les de otras corrientes sino basán-
dose en la realidad local, sumando 
conceptos sobre la gestión de la ca-
lidad, aunque aún está en trámite 
de aprobación.  

Este trabajo contempla los úl-
timos 25 años de avances del hor-
migón, los más prolíficos de su 
historia en distintos campos como 
el material, el conocimiento, el di-
seño, la calidad, el ambiente y la 
productividad. 

los objetivos  
de cirsoc 201:05

El nuevo reglamento propone 
los requerimientos tecnológicos 
para garantizar estructuras seguras, 
confortables y durables apelando al 
consenso tecnológico entre las nor-
mas europeas, americanas y el de-
sarrollo local. 

¿Por qué no entra en vigencia? 
Una serie de factores le da respues-
ta: desconocimiento de su existen-
cia, se cree muy similar a la versión 
anterior y que hará incrementar 
los costos. 

Para informar a los presentes 
Segerer exhibió una tabla sobre las 

Por una industria con mayor calidad

El Ms. ingeniero Maximiliano Segerer al frente de la charla que precedió a la asamblea en la AAHE

Previo al inicio de la 

Asamblea de la AAHE 

y con gran parte de sus 

miembros presentes, 

el Ms. ingeniero 

Maximiliano Segerer 

ofreció la charla “Presente 

y futuro de las normativas 

para la industria del 

hormigón elaborado”.
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grandes diferencias entre el CIRSOC 
de 1982 y el de 2005. Por ejemplo, la 
normativa más nueva prioriza el di-
seño por durabilidad, según donde 
estará la estructura, y por resisten-
cia. Establece un check list con pará-
metros a pensar antes de diseñarla. 

También se ha modificado la es-
cala de categoría de hormigones. En 
el reglamento versión 1982 se espe-
cificaba entre H-4 y H-47, mientras 
que el nuevo reglamento los clasifi-
ca entre H-15 y H-60 con una clasi-
ficación más cómoda, de 5 en 5. Es 
de remarcar que se eliminan cate-
gorías resistentes muy bajas como 
H-4 y H-8, que son hormigones que 
han traído muchos inconvenien-
tes, y se entra en el campo del HAR, 
con hormigones H-50 y H-60, como 
adelantos entre ambas versiones.

Por otra parte, hace una inte-
resante clasificación de ambientes 
(marinos, templados, etc.) en tablas 
de fácil aplicación para el diseño. 
Y finalmente toca un tema funda-
mental como es el control y los cri-
terios de conformidad, enfatizando 
la calidad a partir de dos modos de 
elaboración: el Modo 1 y el Modo 2. 

“Son necesarias las actualiza-
ciones en materia de inspección 
y recepción, incluso permitiendo 
inspeccionar la planta a los usua-
rios y directores de obra, y el nuevo 
CIRSOC incentiva a la certificación 
de calidad y a incorporar sistemas 
de gestión de calidad (SGC) de la 
misma”, comentó el ingeniero. 

Es importante destacar las ven-
tajas competitivas de cumplimen-
tar el Modo 1:

 ˘ Mejora de todos los 
aspectos relacionados con la 
productividad

 ˘ Mejora global de la imagen de 
la empresa no sólo por estar 
certificada con ISO 9001 sino 
también al poseer personal 
capacitado (ej: choferes)

 ˘ Importante herramienta de 
marketing en clientes de toda 
magnitud

 ˘ Disminución notable de costos 
por no conformidades y rechazos

 ˘ Mejora continua y sustancial de 
la calidad y cumplimiento del 
servicio, ya que pueden medirse 
y cuantificarse todas las etapas 
de los procesos

 ˘ Mejora de higiene, seguridad 
y limpieza; reduce accidentes; 
optimiza el ambiente laboral y 
las condiciones y rendimiento 
de operarios

 ˘ Descubrir oportunidades de 
mejora mediante el feed-back 
con el cliente

 ˘ Ingresar a ciertos mercados que 
pronto exigirán proveedores 
certificados

 ˘ Disminución del costo unitario 
del hormigón en un 2 al 4% 
respecto a hormigones de 
plantas hormigoneras en Modo 
2 a igual estándar de calidad; 
valores bastante superiores al 
de la implementación de un SGC 
certificado

 ˘ Un “verdadero balance” del 
antes y después brindará 
resultados positivos

¿Qué se gana con una planta cer-
tificada?, se preguntaron algunos. 
Más confiabilidad en la industria, 
estructuras más seguras y durables, 
menos costos en el hormigón (entre 
el M1 y el M2 existen varios ahorros, 
aunque no se perciban directamen-
te) y más eficiencia global de las em-
presas con un SGC certificado. 

“Es primordial hacer hincapié en 
ensayos y control en laboratorio; que 
cada organización establezca, docu-
mente, registre y mantenga un SGC 
que contemple los procesos. Esto me-
jorará la productividad, trazabilidad 
y satisfacción, disminuyendo costos, 
así como también será una herra-
mienta de imagen y marketing y la 
oportunidad de ingresar a mercados 
más exigentes”, concluyó Segerer. ¶

“La implementación del CIRSOC 

201-05 es una necesidad 

para mejorar la industria de 

la construcción en general, 

además de comenzar a ponerlo 

en práctica a nivel municipal, 

provincial, de reparticiones y en 

obras privadas”  

La AAHE procurará que en el 
término de dos años todos sus 
miembros activos tengan las 
plantas certificadas en el Modo 1.
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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 jornadas: 11 y 12 de mayo en 
la ciudad de Corrientes, Consejo 
Profesional de Ingeniería, 
Arquitectura y Agrimensura de 
la Provincia 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, 
provincia de Buenos Aires.

Las Jornadas de Actualización 
Técnica son dictadas por la AAHE 
desde el año 2004 en distintos pun-
tos del país y tienen como objetivo 
capacitar y difundir las nuevas tec-
nologías relacionadas con el uso 
del hormigón elaborado, al tiempo 
que, frente a otras alternativas, se 
propone la adopción de los relle-
nos fluidos y hormigones de última 
generación para obras nuevas, de 
mantenimiento y/o reparación.   

Para más información co-
municarse con la Secretaría 
de la AAHE a través del mail 
hormigonelaborado@gmail.com 

Les recordamos a nuestros aso-
ciados que pueden consultar en la 
Secretaría sobre el material dispo-

nible de las jornadas dictadas ante-
riormente. 

taller “soluciones 
prácticas”

Estos talleres se llevarán a cabo 
en distintos puntos del país con 
la finalidad de capacitar a los pro-
fesionales y personal idóneo que 
trabaja en obra sobre los inconve-
nientes que pueden presentarse 
desde el pedido del hormigón ela-
borado hasta la descarga del mis-
mo, pasando por el control de ca-
lidad y fisuras, entre otros puntos 
del programa.
Los próximos talleres se llevarán a 
cabo según el siguiente cronograma: 

 ˘ 9 y 10 de mayo, en la Facultad 
de Ingeniería de la UNNE, de 
9 a 12 horas y de 16 a 19 horas. 
Este taller es organizado por la 
AAHE y la Dirección Nacional 

de Vialidad (D.N.V.). Informes a: 
hormigonelaborado@gmail.com 

 ˘ 12 y 13 de mayo, en el Centro de 
Convenciones de la Fundación 
Cultural Patagonia, Ciudad de las 
Artes, General Roca, Río Negro. 
Este taller es organizado por 
nuestro asociado Hormigonera 
del Interior y cuenta con el 
auspicio de la AAHE y del 
Municipio de Roca. Informes a: 
ventas.hdi@speedy.com.ar

Para el resto del año se está or-
ganizando con la DNV la realiza-
ción de este taller en las ciudades 
de Santiago del Estero, Santa Fe y 
Bahía Blanca.

cursos de 
laboratoristas

Nivel II
El 8º Curso sobre Diseño de 

Mezclas de Hormigón y Uso de 

Programación 2011
A continuación, las 

actividades académicas 

que llevará a cabo la 

AAHE durante lo que 

resta del año. 

Docentes y alumnos del Curso Laboratoristas Nivel II LEMIT 2010
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Aditivos se dictará en el LEMIT, ave-
nida 52 entre las calles 121 y 122 de 
la ciudad de La Plata, provincia de 
Buenos Aires, Departamento Cons-
trucciones, del 8 al 20 de mayo, con 
una carga horaria de 21 horas, de 
8.30 a 12.30 horas y de 14 a 17 horas. 
El costo del mismo es de $ 910 para 
las empresas asociadas a la AAHE 
y de $ 1.050 para las empresas no 
asociadas.

Nivel III
El 3º. Curso sobre Aditivos, Adi-

ciones Minerales, Transporte y Hor-
migonado en Tiempo Frío y Caluro-
so se dictará en el LEMIT del 22 al 24 
de junio, con una carga horaria de 21 
horas, de 8.30 a 12.30 horas y de 14 a 
17 horas. El costo del mismo es de $ 
950 para las empresas asociadas a 
la AAHE y de $ 1.100 para las empre-
sas no asociadas.

Para inscripciones e informa-
ción sobre los programas deta-
llados de los cursos dirigirse a 
cursos@hormigonelaborado.com 

o a nuestra página web:  
www.hormigonelaborado.com 

Nivel I
Se dictará en el INTI del 19 al 23 

de septiembre el 17º Curso para La-
boratoristas de Tecnología del Hor-
migón, con una carga horaria de 35 
horas, de 9 a 12.30 horas y de 13.30 
a 17 horas. El costo del mismo es de 
$ 1.040 para las empresas asociadas 
a la AAHE y de $ 1.250 para las em-
presas no asociadas. Al finalizar el 
curso se tomará un examen escri-
to y se otorgarán dos becas: una a 
la mejor nota con todos los gastos 
pagos para cursar el Nivel II en el 
LEMIT y otra para la segunda mejor 
nota que incluye el pago del arancel 
al curso del Nivel II en el LEMIT.

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. 

seminarios “ventajas 
del uso del hormigón 
elaborado” y  
“h° especiales”

Ante la demanda de informa-
ción sobre la actualización de las 
aplicaciones del hormigón elabo-
rado la AAHE ha implementado, 
desde hace un tiempo, una charla 
de aproximadamente 45 minutos a 
ser dictada en los últimos cursos de 
las escuelas técnicas, facultades de 
arquitectura e ingeniería y colegios 
profesionales de estas especialida-
des. La disertación está a cargo de 
los profesionales ingenieros Aníbal 
Villa y Humberto Bálzamo y se reali-
za en forma gratuita a pedido de di-
chos organismos. Para mayor infor-
mación dirigirse al 011 4576-7194 o 
a cursos@hormigonelaborado.com.

Programación 2011 HMG 23.indd   73 19/04/11   16:35



74
Jo

rn
ad

as
, C

u
rs

o
s

y 
C

o
n

fe
re

n
ci

as
[hormigonar 23 | abril 2011]

El 21 y 22 de marzo la ciudad de San 
Carlos de Bariloche recibió a puertas 
abiertas a la cuarta edición del taller 
‘Soluciones prácticas en obra para los 
inconvenientes más frecuentes con 
el hormigón’, ya una tradición dentro 
del programa que llevan adelante en 
forma conjunta la Asociación Argen-
tina del Hormigón Elaborado y la Di-
rección Nacional de Vialidad para la 
capacitación de su personal. 

A orillas del lago Nahuel Huapi 
y bajo el sol patagónico, las jorna-
das contaron con el auspicio de la 
hormigonera local Ñire, afincada en 
Bariloche desde 1952.  

Las mismas se desarrollaron en 
el ámbito del Consejo Profesional 
de Ingeniería, Arquitectura, Agri-
mensura y Afines, y más de 50 per-
sonas colmaron la capacidad del 
céntrico auditorio.  

El programa consistió en dos 
jornadas divididas en tres horas por 
la mañana y tres por la tarde que 
incluyeron coffee breaks de gran ca-
lidad ofrecidos por Ñire para agasa-
jar a los participantes. 

El encargado de las disertaciones 
fue el Ms. ingeniero Maximiliano 

Segerer, quien ya había estado al 
frente de este taller en las ciudades 
de Mendoza, San Juan y Neuquén en 
años anteriores. Tras su estupenda 
participación –destacable es su capa-
cidad de poder dictar esa gran canti-
dad de horas consecutivas de taller 
logrando captar la atención perma-
nente del auditorio–, subrayó el interés 
manifestado por los participantes. “En 
Bariloche tuvimos un auditorio suma-
mente activo, ávido de información y 
atento, por lo que fueron felicitados al 
terminar el trabajo”, destacó Segerer. 

El temario desarrollado abarcó 
los siguientes temas: 

 ˘ Ventajas competitivas del 
hormigón elaborado

 ˘ Cómo realizar un pedido de 
hormigón elaborado

 ˘ Inconvenientes frecuentes con 
el hormigón fresco en obra

 ˘ Fisuras y otras precauciones  
del hormigón fresco

De izquierda a derecha, el ingeniero Pedro Chuet-Misse, el Ms. ingeniero Maximiliano Segerer, Lucía y Néstor 
Dracklers, anfitriones por Ñire SRL, y Carla Troiani, de Vialidad Nacional.

La AAHE y Vialidad Nacional dictaron 
su taller en San Carlos de Bariloche
La ciudad patagónica 
fue sede del cuarto 
taller "Soluciones 
prácticas en obra para 
los inconvenientes 
más frecuentes con el 
hormigón". Aquí, los 
detalles del concurrido 
encuentro, auspiciado 
por la hormigonera local 
Ñire SRL.
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[la aahe y vialidad nacional dictaron su taller en san carlos de bariloche]

 ˘ Fisuras y otros defectos del 
hormigón endurecido

 ˘ Análisis de resultados de 
ensayos

 ˘ Conclusiones y perspectiva

Cada participante recibió, al ter-
minar el taller, un certificado que 
acredita su asistencia. 

Es remarcable la presencia de 
personal de Vialidad que llegó des-
de la ciudad de Mendoza para po-
der asistir a esta jornada, así como 
también de participantes venidos 
de varias localidades vecinas de las 
provincias de Río Negro, Chubut y 
Neuquén.

Por su parte, la División Capaci-
tación de Vialidad Nacional envió 
especialmente al evento a Carla 
Troiani en representación de María 
Luisa De Simone, jefa de la Direc-
ción Capacitación, que, como en 
todas las ocasiones anteriores, fue 
gestora de estas acciones y colaboró 
en todos los detalles organizativos 
del taller. 

Finalmente, la AAHE desea cur-
sar un particular agradecimiento al 
técnico César “Vasco” Eliçabe Urriol, 

de Ñire SRL, quien fue el responsa-
ble de cursar las invitaciones a los 
profesionales de la región, así como 

también a Néstor y Lucía Dracklers, 
titulares de Ñire SRL y grandes anfi-
triones barilochenses. ¶
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Novedades para el CCT 445/06
       suma extraordinaria de fin de año

El pasado 31 de diciembre de 2010 se firmó con UOCRA 
un acuerdo para el otorgamiento de una suma de carác-
ter no remunerativo y extraordinaria de fin de año para 
el personal comprendido en el ámbito de aplicación del 
CCT 445/06, estableciendo el monto de la misma según la 
fecha de ingreso del trabajador y la zona de trabajo junto 
con una contribución empresarial para el gremio.

Dicho acuerdo fue homologado por el Ministerio de 
Trabajo bajo la disposición DNRT Nº 216/11, habiendo sido 
notificados de la misma el día martes 15 de febrero de 2011.

modificación artículo 26º cct 445/06
Como ya fuera anunciado en la edición Nº 22 de 

Hormigonar, se ha firmado con UOCRA una modifi-
cación para el artículo 26º del CCT 445/06 en cuanto 
al derecho a percibir la vianda. Dicho acuerdo fue ho-
mologado por el Ministerio de Trabajo bajo la disposi-
ción DNRT Nº 148/11 de fecha 14 de febrero 2011.

El convenio, todos los acuerdos y homologa-
ciones pueden ser leídos en nuestra página web 
www.hormigonelaborado.com, en el link de gremiales.

Les recordamos a nuestros asociados que por  perte-

necer a esta entidad tienen la posibilidad de hacer cual-
quier consulta sobre la aplicación del convenio colectivo 
de trabajo al estudio jurídico Moltedo a través de nues-
tra institución. Para ello deberán enviar las consultas a 
secretaria@hormigonelaborado.com indicando a qué 
empresa asociada corresponde la misma y les será res-
pondida a la mayor brevedad posible. ¶
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El interés por el medio am-
biente ha crecido signifi ca-
tivamente en los últimos 
años y asuntos como el 

consumo de recursos y energías no 
renovables, la emisión de gases que 
contribuyen al efecto invernadero, el 
destino de los residuos y el impacto 
ambiental de las actividades huma-
nas, entre otros, comienzan a formar 
parte de las preocupaciones de los 
habitantes del mundo. En tal sentido, 
una clara evidencia de que la cons-
trucción ‘verde’ es una necesidad y 
una tendencia para la industria de 

la construcción es el crecimiento 
que están experimentando progra-
mas como el GreenPrint del Building 
Research Establishment en Europa 
y las LEED del United States Green 
Building Council, ambos orientados 
al liderazgo en el uso de la energía y 
el diseño ambiental. Estos tienden a 
califi car y certifi car construcciones 
según su comportamiento ambien-

tal y el bienestar de sus habitantes. 
Consecuentemente, el desafío de 
la industria para los próximos años 
consistirá en reducir el impacto am-
biental incorporando y extendien-
do los criterios de sustentabilidad a 
todo su ámbito de infl uencia. 

Se ha establecido que las activi-
dades de la construcción son más 
sustentables en la medida en que 

RECICLADO DE AGUA 
Y AGREGADOS EN 
HORMIGÓN ELABORADO

R. Villanueva, D. Vidalled, M. González.
Cementos Minetti

Este trabajo presentado por la empresa Cementos 

Minetti relata su experiencia sobre la reutilización 

de agregados y agua proveniente del hormigón fresco 

excedente de la producción cotidiana de sus plantas de 

Buenos Aires y Rosario.

Figura 1: Sustentabilidad de las prácticas de la construcción en función del grado de generación de residuos y de utilización de los mismos.

Ej: reducir la cantidad de desechos 
y sobrantes. Usar menos hormigón.

Ej: reutilizar agua y agregados. 
Reutilizar hormigón sobrante.

Ej: Utilizar materiales provenientes 
de demolición.

Ej: Disposición fi nal de residuos 
en rellenos sanitarios.
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generen menos residuos y reutili-
cen una mayor cantidad de ellos (fi-
gura 1). Se estima que la Argentina 
produce anualmente en el orden de 
los 7 millones de m³ de hormigón 
elaborado y, de acuerdo a algunos 
antecedentes, aproximadamente 
200.000 m³ pueden constituir de-
sechos de obra que requerirán al-
gún tipo de destino a pesar de ser 
totalmente recuperables. Actual-
mente, una gran proporción de este 
hormigón queda fuera de las prác-
ticas más sustentables de la figura 
1, lo cual en términos de materias 
primas implica un desperdicio po-
tencial del orden de las 400.000 
Tn de agregados y 300.000 m³ de 
agua, incluyendo el agua utilizada 
en el mezclado, el lavado, el riego y 
otras operaciones efectuadas en las 
plantas elaboradoras de hormigón.

Los tratamientos actualmente 
aplicados por la industria del hormi-
gón elaborado en la Argentina sobre 
los residuos que genera se basan en 
uno o más de los siguientes casos:

Acumulación en rellenos: el 
hormigón residual es lavado con 
agua fresca sobre los camiones mo-
tohormigoneros. El residuo sólido 
del lavado es volcado en acopios 
transitorios o definitivos. El agua 
resultante es desechada por escu-
rrimiento sin mediar tratamiento 
previo alguno. En los mejores casos, 
se emplea mano de obra, equipos y 
transportes adicionales para remo-
ver el hormigón endurecido desde 
sus acopios transitorios hasta su 
destino definitivo. Constituye la so-
lución de más alto impacto ambien-
tal, genera grandes volúmenes de 
residuos, no reutiliza materiales y no 
mejora la calidad del agua ni de los 
sólidos residuales, afectando al suelo 
y a los cursos de aguas naturales.

Involucra los estadios más bajos 
de sustentabilidad de la figura 1.

Reutilización parcial mediante 
separación con decantadores: re-
presenta una mejora del anterior. 
El hormigón sobrante es vertido en 
un circuito de sedimentación junto 

con el agua de lavado de camiones 
motohormigoneros. El material só-
lido más grueso es recuperado en 
las primeras etapas del proceso y 
enviado a un acopio especial. Aún 
contiene pasta de cemento y fi-
nos adheridos y eventualmente es 
reutilizado en aplicaciones margi-
nales. Los sólidos más finos decan-
tan en las últimas etapas del proce-
so y producen un residuo en pasta 
que es generalmente dispuesto en 
rellenos. Requiere mano de obra, 
equipos y transporte adicional para 
el movimiento de estos sólidos has-
ta su destino. El agua clarificada es 
desechada por escurrimiento. En 
algunos casos, parte del agua es 
reutilizada para elaborar hormigón 
y lavar equipos.

Reutilización con aditivos 
controladores de hidratación: se 
agrega un aditivo controlador de 
hidratación en el hormigón sobran-
te, que es mantenido en el camión 
motohormigonero con el fraguado 
temporalmente inhibido y podrá 
ser reutilizado más tarde en un nue-
vo despacho o bien mantenido a la 
espera de un destino con el menor 
impacto posible. Una vez definido 
el destino, el proceso de fraguado 
del hormigón puede ser reactivado 
incorporándole hormigón fresco 
adicional o agregando aditivos ace-
leradores de fraguado. Esta solución 
permite reutilizar completamente 
el hormigón excedente, reduciendo 
al mínimo la necesidad de agua de 
lavado para los camiones involucra-
dos. Requiere personal capacitado 
en el uso del aditivo y planificación 
detallada para la utilización de los 
camiones motohormigoneros. Utili-
za principios de los estadios más al-
tos de sustentabilidad de la figura 1.

Reutilización total con equipos 
recuperadores de hormigón y 
agua residual: utiliza equipos que 
generan un circuito de reutilización 
completa del hormigón excedente 
y del agua de lavado. El hormigón 
es descargado junto con el agua 
proveniente del lavado del camión 

motohormigonero en un equipo de 
recuperación que separa los agre-
gados limpios y el agua de lavado. 
Esta última contiene partículas en 
suspensión de tamaños inferio-
res a 0,2 mm. El circuito también 
puede tratar el agua de lluvia y de 
riego de agregados. El agua y los 
áridos recuperados en este proceso 
se reincorporan en su totalidad a la 
producción de hormigón. Esta solu-
ción elimina por completo los resi-
duos de elaboración del hormigón, 
ya que los reutiliza en su totalidad. 
Cumple con los estadios más altos 
de sustentabilidad de la figura 1, re-
solviendo el destino de los sobran-
tes de producción y reduciendo el 
consumo de recursos no renovables.

En la actualidad hay antece-
dentes provenientes de experien-
cias de laboratorio, de la práctica 
industrial y del cuerpo normativo 
que demuestran que el uso de agua 
residual es compatible con la elabo-
ración de hormigones de calidad. 
En tal sentido, los efectos derivados 
del uso de este tipo de agua pueden 
ser fácilmente controlados esta-
bleciendo y aplicando normativas 
apropiadas análogas a las emplea-
das para el agua de uso corriente, de 
la cual difieren relativamente poco. 
En lo que hace a los agregados re-
cuperados, tienen la particularidad 
de ser del mismo tipo y origen que 
los agregados primarios utilizados 
por la planta de origen y pueden ser 
convenientemente tratados para 
ser utilizados como tales.

experiencia local

A continuación se presentan 
los resultados obtenidos a escala de 
laboratorio e industrial bajo las si-
guientes condiciones particulares de 
recuperación de agua y agregados.

Equipos utilizados: la figura 
2 muestra un esquema típico de 
funcionamiento de los equipos de 
recuperación de hormigón residual. 
La mayoría tiene dos puntos de in-
greso de hormigón residual: uno 
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destinado al lavado de camiones 
motohormigoneros, consistente en 
una batea de descarga o dosificador 
(figura 3), y otro destinado al lava-
do de bombas (PEF), consistente en 
una reja de descarga a nivel de piso 
(figura 4). Sobre los dosificadores 
hay cañerías con agua bajo presión 
para lavar los camiones. El recupe-
rador recibe el hormigón y el agua 
de lavado y los separa por agitación 
en agregados limpios y agua con só-
lidos suspendidos. Los sólidos sus-
pendidos son partículas de cemen-
to y agregados menores a 0,2 mm.

El agregado de tamaño mayor 
a 0,2 mm es extraído con un torni-
llo de Arquímedes desde el fondo 
del recuperador (figura 5), y el agua 
con sólidos suspendidos es llevada 
a tanques de agua. Algunos equi-
pos utilizan estos tanques de agua 
como parte del proceso de sedimen-
tación de partículas finas o incorpo-

ran filtros para el mismo fin. Otros, 
como los de la presente experiencia, 
utilizan agitadores que mantienen 
las partículas en suspensión impi-
diendo su sedimentación y permi-
tiendo reutilizar el 100% del mate-
rial recuperado sin generar residuos 
(figura 6). El agua de los tanques es 
posteriormente empleada para el 
lavado de equipos y para elaborar 
hormigón. Los equipos del presen-
te trabajo cuentan con dos tanques 
conectados en serie. El tanque que 
recibe el agua del recuperador tiene 
el mayor contenido de finos sus-
pendidos y se utiliza para el lavado 
de equipos. El segundo tanque tiene 
agua con menos finos en suspen-
sión, los cuales son indirectamen-
te controlados con un densímetro 
cuyo valor máximo admisible es 
configurado por el usuario. Cuando 
la densidad del agua supera el va-
lor admisible, se acciona una bom-

ba que permite el ingreso de agua 
fresca para reestablecer la densi-
dad. Esta agua de densidad máxima 
controlada es empleada para elabo-
rar hormigón.

La experiencia del presente 
trabajo está relacionada con dos 
equipos recuperadores de hormi-
gón fresco y agua residual de idén-
ticas características, instalados en 
plantas elaboradoras de hormigón 
de Buenos Aires y en Rosario. Los 
mismos tienen una capacidad de 
descarga de hasta 3 camiones moto-
hormigoneros simultáneos y están 
provistos de PEF. Tienen una capa-
cidad de procesamiento de 20 m³/h. 
El contenido de sólidos en suspen-
sión es controlado automática e 
indirectamente, limitando la den-
sidad relativa del agua recuperada 
a valores predeterminados, típica-
mente entre 1,02 y 1,05, mediante 
dilución con agua fresca.

Figura 3: Camión motohormigonero realizando
descarga de hormigón residual en dosificador

Figura 5: Tornillo de Arquímedes recuperando agregados.

Figura 4: Equipo PEF, con reja de descarga a
nivel de piso para lavado de bombas

Figura 6: Depósito de agua con agitador y sonda de control de densidad (flechas).

[reciclado de agua y agregados en hormigón elaborado]
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Propiedades del agua 
recuperada: la tabla 1 presenta ca-
racterísticas físicas y químicas tí-
picas del agua recuperada en este 
trabajo frente a las requeridas para 
el agua a ser empleada en la elabo-
ración de hormigones de acuerdo a 
los requerimientos de las normas 
IRAM de la Argentina, EN de Europa 
y ASTM de Estados Unidos. 

La tabla muestra que las propie-
dades medidas en muestras típicas 
de agua recuperada cumplen los 
requerimientos de las normas eu-
ropea y norteamericana, las cuales 
prevén el uso de agua recuperada 
pero no cumplen los requerimientos 
establecidos por la norma argentina, 
particularmente en lo que hace al 
pH y al contenido de sólidos totales. 

Se destaca que la última actuali-
zación de la norma argentina tiene 
24 años de antigüedad y requiere 
ser revisada.

Propiedades de los agregados 
recuperados: los agregados recupe-
rados del hormigón residual poseen 
iguales características físicas y mi-
neralógicas que la mezcla primaria 
empleada en el hormigón. Su dife-
rencia más significativa respecto 
de ésta se encuentra en el balance 
de partículas finas y gruesas. En ese 
sentido, experiencias efectuadas 
a escala industrial por los autores 
mostraron que el módulo de finura 
del agregado total recuperado se 
asemeja al del agregado primario, 
pero su distribución granulométri-
ca tiene mayor concentración de 

partículas finas y menos de partí-
culas gruesas (figura 7). Consecuen-
temente, el agregado total recupe-
rado puede contener en el orden de 
un 3% más partículas finas meno-
res a 75 µm respecto del agregado 
total primario.

Considerando estos y otros as-
pectos, las normas europeas permi-
ten usar más de un 5% de agregado 
recuperado en el agregado total 
sólo si éste es separado en agregado 
fino y grueso, si es del mismo origen 
que el agregado primario y si am-
bas fracciones cumplen los respec-
tivos requisitos normativos para los 
agregados primarios. Por el contra-
rio, cuando el material recuperado 
es manipulado en una única frac-
ción sin tratamiento previo y sin 
importar su origen, sólo permiten 

Características - Propiedad Valores IRAM 
encontrados

Requerimientos normativos

IRAM 1601 UNE EN 1008 ASTM C 94

Inicio de fraguado, diferencia (%) 
respecto a agua destilada -4% < 10% ≤ 25% ---

Inicio de fraguado, diferencia (hs) 
respecto a agua destilada 0 hs --- --- ≥ -1,0 hs 

≤ 1,5 hs

Inicio de fraguado (hs) 4 hs --- ≥ 1,0 hs ---

Final de fraguado (hs) 6 hs --- ≤ 12,0 hs ---

Resistencia a 7 días relativa a agua 
destilada (compresión) > 100% > 90% > 90% > 90%

Resistencia a 28 días relativa a agua 
destilada (compresión) > 95% > 90% --- ---

Sulfatos 4 - 267 mg/l < 1.000 mg/l < 2.000 mg/l < 3.000 mg/l

Hierro < 0,5 mg/l < 1 mg/l --- ---

pH 12,1 - 12,6 entre 5,5 y 8 --- ---

Cloruros 28 - 209 mg/l < 500 mg/l < 500 mg/l < 500 mg/l

Sólidos totales 5.000 - 10.500 
mg/l < 5.000 mg/l --- < 50.000 mg/l

Materia orgánica 0,9 - 4,8 mg/l < 3 mg/l --- ---

Densidad relativa ≤ 1,02 --- --- ---

Tabla 1 Características del agua recuperada a escala industrial respecto de los requerimientos 
de las normas IRAM 1601 de Argentina, EN 1008 Europea y ASTM C 94 de EE.UU.

[reciclado de agua y agregados en hormigón elaborado]
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incorporar hasta un 5% de éste en el 
agregado total.

Las últimas revisiones vigentes 
de las normas argentinas de agre-
gados, por su parte, no incluyen 
consideraciones de ningún tipo 
respecto al uso de agregados recu-
perados, aspecto que necesita ser 
sometido a discusión.

Características de hormigones 
con agregados recuperados: en 
este trabajo se presentan resulta-
dos referidos al comportamiento 
en estados fresco y endurecido de 
hormigones fluidos elaborados 
en laboratorio con asentamientos 
de 18 ± 2,5 cm, 300 y 400 kg/m³ de 
cemento y dos tipos distintos de 

superplastificantes, en los cuales 
ni la demanda de agua ni la capa-
cidad de exudación ni el desarrollo 
de resistencia a compresión expe-
rimentaron cambios significativos 
cuando se reemplazó agua normal 
por agua recientemente recupera-
da (densidad: 1,02 y contenido de 
partículas sólidas: 10.250 mg/l).

Figura 7. diferencias granulométricas típicas del agregado recuperado respecto 
del agregado primario (positivo = exceso)

Figura 9. hormigón con agregado recuperado, efecto promedio en la resistencia a 
compresión (contenidos de cemento 300 y 400 kg/m³)

Figura 8. hormigón con agregado recuperado, efecto promedio en la demanda de 
agua (contenidos de cemento 300 y 400 kg/m³)

Figura 10. hormigón con agregado recuperado, permeabilidad al aire e índice de 
calidad (contenido de cemento 400 kg/m³)
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Por el contrario, la incorpora-
ción de hasta 100% de agregados 
recuperados incrementó hasta un 
20% la demanda de agua promedio 
y disminuyó hasta un 14% la resis-
tencia a compresión promedio de 
los hormigones. Esto se explica en 
el mayor contenido de partículas 
finas aportado por los agregados 
recuperados (figuras 7, 8 y 9). La me-
nor resistencia pudo ser contrarres-
tada incorporando un aditivo de 
mayor poder reductor de agua que 
permitió que el hormigón con 25% 
de agregado recuperado alcanzara 
una resistencia a compresión prác-
ticamente igual a la del hormigón 
con hasta 25% de agregados recupe-
rados y aditivo menos potente. De 
la figura 9 se infiere que el cambio 
de resistencia puede anularse fácil-
mente de este modo para conteni-
dos de agregados recuperados de 
entre un 25 y un 50 por ciento.

La incorporación de agua y 
agregados recuperados en ningún 
caso afectó la permeabilidad de los 
hormigones y sus índices de cali-
dad medidos de acuerdo a las refe-
rencias, los que en todos los casos 
correspondieron a hormigones de 
buena calidad (figura 10).

La incorporación de agregados 
recuperados provocó también una 

reducción de entre un 60% y un 
100% en la capacidad de exudación 
de hormigones de laboratorio ela-
borados con 300 kg/m³ de cemento 
más 25 y 100% de agregados recu-
perados respectivamente. Este efec-
to resultó beneficioso para mejorar 
la bombeabilidad de los mismos 
hormigones en condiciones de obra, 
dado que las características de los 
agregados utilizados en la región de 
las plantas evaluadas dificultan las 
operaciones de bombeo en hormi-
gones con contenidos de cemento 
de hasta 300 kg/m³.

Impactos significativos y 
medidos: la tabla II resume los 
impactos ambientales positivos 
y negativos significativos de los 
sistemas de recuperación de hor-
migón fresco y agua residual re-
feridos al uso de los recursos no 
renovables agua y agregados y 
a las emisiones de CO2 al medio 
ambiente. En la misma tabla se 
indican aquellos resultados que 
fueron medidos por los autores 
en los equipos de recuperación de 
hormigón del presente trabajo, en 
la cual el porcentaje de hormigón 
recuperado respecto del total pro-
ducido fue del 3 por ciento. En la 
misma tabla se indican también 
los impactos significativos que no 

fueron valorados en este trabajo. 
Los resultados registrados con-
cuerdan con buena aproximación 
con antecedentes informados por 
el fabricante de los equipos de re-
cuperación de agua y agregados 
utilizados.

consideraciones 
finales

Los hormigones de laboratorio 
elaborados con agua recupera-
da por los mencionados equipos 
cumpliendo las normas EN 1008 y 
ASTM C 94 no mostraron diferen-
cias significativas respecto de los 
mismos hormigones elaborados 
con agua potable, lo cual coinci-
de con la experiencia incorpora-
da en los lineamientos de dichas 
normas. Los resultados obtenidos 
en el presente trabajo también 
indicaron que la incorporación 
de agregados recuperados de hor-
migones residuales provocó un 
aumento en la demanda de agua 
del hormigón, debido principal-
mente a un mayor aporte de par-
tículas finas, particularmente en 
el rango de los 300 a 75 µm. Se ob-
servó también una disminución 
en la resistencia a compresión 
con el aumento del contenido de 

Impactos 
positivos

Impactos 
negativos 

Agregados reutilizados 5.400 tn

Agua ahorrada 4.000 m³

Ahorro de CO2 en la extracción de materiales no valorado

Ahorro de CO2 en el transporte de materiales no valorado

Ahorro en la disposición final de residuos no valorado

Consumo energético del recuperador 62.000 Kw/h

Tabla 2 Impactos significativos de los sistemas de recuperación de hormigón y agua e impactos 
medidos en el presente trabajo (expresados por cada 100.000 m³ de hormigón producido)

[reciclado de agua y agregados en hormigón elaborado]
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agregado recuperado que pudo 
compensarse incorporando un 
aditivo de mayor poder reductor 
de agua. De esta manera los hor-
migones con hasta 25% de agre-
gado recuperado y aditivo del 
tipo  policarboxilato alcanzaron 
resistencias a compresión leve-
mente superiores a los hormi-
gones con 0 y 25% de agregado 
recuperado elaborados con una 
combinación menos potente de 
aditivos del tipo lignosulfonato 
y naftaleno. Al mismo tiempo, el 
uso de hasta 100% de agregado 
recuperado no tuvo efecto algu-
no sobre la calidad del hormigón 
definida por su permeabilidad al 
aire. Todos los hormigones, con 
y sin agregados recuperados, tu-
vieron permeabilidades compa-
rables que los calificaron como 
de buena calidad. Esto permitió 
inferir propiedades durables se-
mejantes para todos estos hor-
migones, hayan o no incorporado 
agregados recuperados.

El desempeño ambiental deri-
vado del uso de los equipos de re-
cuperación fue positivo, y si bien 
generó un incremento en el con-
sumo de energía eléctrica permitió 
reducir el consumo de agregados y 
agua potable, reutilizándolos para 
elaborar hormigón y lavar equipos. 
Se eliminaron así los vuelcos de 

agua y la generación de rellenos, 
al igual que todos los movimientos 
necesarios para este tipo de destino. 
Si bien no se valoraron los impactos 
de estos últimos aspectos, otras ex-
periencias estiman una reducción 
en la huella de CO2 de 200 tonela-
das cada 100.000 m³ de hormigón 
elaborado. ¶
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[hormigonar 23 | abril 2011]

Lilia Señas es ingeniera civil, 
especialista en tecnología 
del hormigón y desarrolla 
tareas tanto en el ámbito 

empresario como en el universita-
rio. Su doble función es destacable, 
principalmente, porque logró inser-
tarse con trabajo y dedicación en 
un mundo que, comúnmente, está 
reservado a los hombres. 

En esta entrevista, cuenta, con 
cierta modestia, de qué manera lo 
logró. Además, opina sobre los futu-
ros profesionales y los grandes te-
mas que deben investigarse a corto 
plazo en esta materia. 

Sin lugar a dudas, su parti-
cipación en el mundo académi-

co como docente en la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad 
Nacional del Sur (en la cátedra 
Tecnología de los Materiales) le 
permite estar actualizada cons-
tantemente y tener un esquema 

de pensamiento particular, que 
tiene que ver con la disciplina, la 
creatividad, la reflexión y la abs-
tracción en los temas planteados. 
A su vez, su aporte en activida-
des empresariales dentro de la 

UNA MUJER QUE PISA FUERTE 
EN EL MUNDO DEL HORMIGÓN

ENTREVISTA A LILIA SEÑAS

Es ingeniera civil, docente e investigadora. Con su 

participación empresarial en el manejo de una planta 

hormigonera supo destacarse en un ámbito reservado 

a los hombres. “Nunca tuve grandes problemas 

por ser mujer; es una cuestión de personalidad y 

adaptabilidad a las circunstancias”, asegura. 
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empresa hormigonera Fernández 
y Fernández, vinculadas con la 
producción y el comercio, le brin-
da otra faceta de su especialidad, 
un aspecto concreto, real, que 
moldea su criterio práctico: “Creo 
que para la formación de los alum-
nos es importante el desarrollo y 
comentario de las experiencias 
reales vinculadas a la carrera que 
están haciendo. Lo académico y 
lo empresarial no son dos acti-
vidades que funcionen en forma 
independiente sino que una se 
alimenta de la otra. La empresa 
me propone dudas que con la in-
vestigación debo resolver, y en la 
universidad vuelco aspectos de la 
realidad comercial que ayudan al 
desarrollo del futuro profesional”. 

Desde hace tiempo Lilia desem-
peña tareas en plantas hormigone-
ras que, según comparte, resultan 
muy variadas, porque dependen de 
cada empresa, del tipo de cliente, 
producción y ubicación geográfica. 
“Cuando dirigí plantas correspon-
dientes a empresas que estaban 
realizando una obra de gran enver-
gadura mi labor era esencialmente 
técnica, de desarrollo, de asesora-
miento y de control de calidad”, 
ejemplifica. 

En la actualidad, trabaja en una 
empresa más pequeña ubicada en 
la ciudad de Bahía Blanca, con un 
volumen de producción acorde a la 
densidad poblacional de la misma. 
En este caso, su labor excede el ám-

bito técnico, ya que además realiza 
algunas tareas de organización, 
redacción de documentos, factura-
ción y revisión de stock, entre otras. 
“A veces –agrega–, cuando es nece-
sario, cargo y despacho los camio-
nes motohormigoneros; tarea que 
puedo realizar porque se dispone 
de una planta automática y compu-
tarizada”, comenta.

¿Cómo es ser mujer en un campo 
dominado por los hombres?, 
preguntamos a la especialista.

El trabajo en equipo, ya sea en 
una obra o en la universidad, tiene 
dificultades que no son de género 
sino de los seres humanos que lo 
integran. En mi caso particular, 
que he trabajado en obras grandes 
y pequeñas durante periodos cor-
tos y largos desde asesor interno o 
externo, nunca tuve grandes pro-
blemas por ser mujer. Creo que es 
una cuestión de personalidad, de 
gusto, de necesidad, de adaptabi-
lidad a las circunstancias. Las con-
diciones de trabajo en una planta 
hormigonera presentan todas las 
dificultades que tiene el desarro-
llo de tareas que parcialmente se 
realizan al aire libre, en invierno 
y en verano, y con equipos que 
generan contaminantes, como 
ruido y polvo. El camión se carga 
desde un centro computarizado y 
climatizado, pero es necesario ha-
cer una inspección final a pie del 

mixer para verificar que la carga 
está saliendo con las característi-
cas solicitadas. Sobre todo se debe 
revisar el asentamiento, ya que a 
veces el porcentaje de humedad 
del acopio varía respecto a la de-
terminación que se hace al co-
menzar la jornada laboral.

¿Existen algunas ventajas de 
género en el mundo del hormigón 
y la construcción?

Creo que el género femenino 
no tiene ninguna ventaja cuando 
se deben realizar tareas durante la 
construcción de una obra. En gene-
ral, es bastante resistido por los co-
legas masculinos, salvo en algunas 
tareas particulares, como, por ejem-
plo, aquéllas vinculadas con la se-
guridad laboral. También he notado 
en varios casos que las ingenieras 
debemos demostrar permanente-
mente nuestras capacidades y ha-
bilidades para desempeñar alguna 
función o acceder a algún cargo 
directivo, cosa que en general no se 
le pide a un hombre. Todo esto tiene 
que ver con la estructura social y la 
disponibilidad laboral actual. 

La labor dentro de una empresa 
a la par de la investigación ¿en 
qué la diferencia del resto de los 
tecnólogos?

Desempeñar tareas en una em-
presa y realizar tareas de docencia 

La ingeniera realizando una esclerometría
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[una mujer que pisa fuerte en el mundo del hormigón]

e investigación me da, como tecnó-
loga, una visión amplia y concre-
ta de los problemas; me permite 
desarrollar temas muy vinculados 
con la aplicación inmediata. Pero 
esta situación a veces hace que 
no dedique tiempo y esfuerzo al 
estudio de ciencia básica, que en 
muchos casos ha sido el comienzo 
de grandes desarrollos que bene-
ficiaron mucho a la tecnología del 
hormigón. Creo que soy un buen 
interlocutor entre empresa e inves-
tigación, pero no soy una investiga-
dora de raza. 

¿Cuáles son los grandes temas que 
se deberán investigar en el futuro 
cercano y por qué?

Los grandes temas a desarro-
llar en el futuro tienen que ver con 
la durabilidad de los materiales 
frente a las agresiones climáticas 
o químicas del medio ambiente, la 
disponibilidad de materia prima en 
relación a la densidad de población 
y los costos de las soluciones pro-
puestas. Se necesitan hormigones 
durables que se puedan producir en 
grandes volúmenes y a bajo costo. 

Esto representa un desafío difícil de 
resolver, pero que debe estimular la 
creatividad de los investigadores.

¿Cuáles son los ítems que destaca 
como docente para la formación 
de los futuros profesionales del 
rubro y por qué?

Los futuros profesionales se 
enfrentan a un mundo tecnológi-
co que les ofrece muchos medios, 
sobre todo en el campo del cálculo. 
Sin embargo, luego van a la obra 
y la situación es diferente: a veces 
con limitados recursos hay que re-
solver grandes problemas. Por eso 
creo que los docentes debemos es-
timular que el alumno sea un ex-
celente bibliotecario; es decir, que 
sepa dónde buscar la información 
confiable que necesita y, además, 
hacer abstracción y sacar conclusio-
nes que den respuesta al problema 
planteado. 

¿Será esto mucho pedir a un novel 
ingeniero? 

Seguramente, pero es bueno 
intentarlo y el tiempo le dará la ra-
zón. Mientras tanto, Lilia acerca sus 
conocimientos a las futuras pro-
mesas, en tanto que pone en prác-
tica sus habilidades en el mundo 
empresarial. Sin dudas: una mujer 
que pisa fuerte en el universo del 
hormigón. ¶

En el laboratorio

En rol docente, Señas durante una de sus clases en la Universidad Nacional del Sur

“He notado que las ingenieras 

debemos demostrar 

permanentemente nuestras 

capacidades y habilidades para 

desempeñar alguna función o 

acceder a algún cargo directivo, 

cosa que en general no se le pide 

a un hombre”
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“El hormigón nos 
desvela por su ca-
pacidad expresiva 
y su carácter”, defi-

ne el arquitecto Leonardo Codina, 
socio del Estudio A4 Arquitectos, 
quien junto a su colega Juan Ma-
nuel Filice –jóvenes ambos– están 
afincados en Mendoza y desde 
2004 son entusiastas del hormi-
gón, material involucrado (a me-
nudo como protagonista) en gran 
parte de sus obras, sean residen-

ciales, comerciales u hoteleras. 
Bastará con recorrer el álbum de 

sus obras para observarlo en casas 
que han sido publicadas por medios 
prestigiosos, como la Codina, o en 
un spa más hotel vanguardista, lla-
mado Entre Cielos, que construyen 

por estos días en Chacras de Coria. 
“Se trata de un material que 

obliga a todos los que participan del 
proceso a frenar con la inercia cons-
tructiva del ladrillo revocado. En ese 
sentido, trabajar con hormigón con-
lleva una labor de ‘des-aprendizaje’ 

UN DESAFÍO EXPRESIVO 
PARA HABITAR

Por Soledad Aguado

El Estudio A4 Arquitectos es reconocido por su 

creatividad vanguardista en las obras residenciales de 

Mendoza. Aquí, el desarrollo de una de sus viviendas 

que incluyó 270 m³ de hormigón y un proceso meticuloso 

para lograr que el material manifi este todo su carácter. 
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y de repensar en otros términos los 
procesos constructivos, tectónicos y 
espaciales”, explica Codina.

Hacia ese pensamiento fue 
claramente el concepto de la Casa 
Sobrino, enclavada en las afueras de 
Mendoza capital, con 540 m² de su-
perficie y compuesta por tres mate-
riales esenciales: hormigón, vidrio y 
aluminio.

El encargo era complejo: la casa 
también se utilizaría como oficina. 
El terreno poseía una pendiente na-
tural por salvar. Y las sensaciones 
que debía contener la vivienda eran 
todas las relacionadas con el habi-
tar: refugio, descanso, ocio, contem-
plación y trabajo. 

“Propusimos un mismo nivel 
organizado donde convergían los 

usos y el habitar. Así, en una opera-
ción topográfica toda la vida fami-
liar converge en un plano común 
que se posa sobre la cota máxima 
del terreno y se eleva 2,5 m sobre la 
cota baja de acceso. Esta operación 
propone el acceso a la casa por de-
bajo, desnudando en este punto la 
pendiente natural del terreno”, co-
mentan los arquitectos. 
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La planta es cuadrada, con un 
programa que se planteó en el pe-
rímetro exterior en relación con 
el mejor asoleamiento y visuales, 
mientras que la circulación se ma-
nifiesta en relación a un patio cen-
tral que desnuda la pendiente ori-
ginal del terreno. “Esta situación 
estructura una densidad espacial 
excéntrica, donde el recorrido 
marca el pulso del habitar”, agrega 
Codina.

En lo alto, un sistema de vigas 
invertidas y tensores de hormigón 
sostiene los voladizos, exponiendo 
la estructura como parte de la iden-
tidad propia de la vivienda.

En el estudio estiman que se 
utilizaron unos 275 m³ de hormi-
gón para concretar la obra, donde 
colaboraron varios proveedores en 
el aporte de dicho material, aun-
que el mayoritario fue el de la em-
presa Concremix, creada en 1987 y 
con gran proyección en Mendoza 
debido a que aportó el hormigón 
a obras tan destacables como las 
bodegas Chandon, Catena y Arizu; 
el shopping Palmares Open Mall; 
varios supermercados; el auditorio 
Ángel Bustelo y varias calles y rutas 
mendocinas. 

“Desde los aspectos técnicos del 
hormigón lo más destacable fue el 
proceso del voladizo de la esquina 
de la casa”, explican en A4. “Con 10 
m de largo por 4 de ancho el mismo 
cuelga de la viga ‘vela’ que aparece 
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en la parte superior, dado que una 
de las intenciones del proyecto fue 
revelar la lógica estática que sostie-
ne la casa”, completan.

Para construirlo, explican, pri-
mero se encofró la losa del primer 
piso y luego se llenó; en un segundo 
paso se encofró y llenó el tabique 
de cierre del dormitorio; posterior-
mente se encofró y llenó la losa 
sobre el primer piso y en un cuarto 
paso se encofró y llenó la viga sobre 
la losa desde la cual cuelga todo el 
sistema. Una vez realizado todo eso, 
se esperó un periodo de 30 días y se 
desencofró todo junto; es decir, las 
cuatro etapas de una sola vez”, rela-
ta Codina. ¶

Más información: www.a4estudio.com.ar
http://www.concremix.com.ar

[un desafío expresivo para habitar]
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“Nuestro primer 
encargo religioso 
fue una capilla 
concebida para 

celebrar el primer día en la vida 
de una nueva pareja. El segundo 
tuvo un propósito totalmente con-
trario: lamentar la muerte de los 
seres queridos”. Bajo esta premisa, 
los hermanos Esteban y Sebastián 
Suárez, del estudio mexicano 
Bunker Arquitectura, diseñaron la 
Capilla del Atardecer, en Acapulco, 
México. 

“Esta premisa fue la principal 
motivación detrás del diseño -seña-
lan-. Ambos debían ser polos opues-
tos, pues eran antagonistas natura-
les. Mientras que el primero alababa 
la vida, el segundo lloraba la muerte”. 

Así, todas las decisiones se to-
maron a partir de este juego de 
contrastes: vidrio contra hormigón, 
transparencia contra solidez, etéreo 
contra pesado, efímero contra dura-
dero y, sobre todo, proporciones clá-
sicas contra caos aparente. 

El proyecto debía aprovechar 
al máximo las espectaculares vis-
tas del lugar: su exótica vegeta-
ción, los cerros conformados por 
enormes rocas de granito y un 

imponente atardecer, elementos 
naturales que debían ser acompa-
ñados por la arquitectura, sin per-
turbarlos. 

El estudio elevó la capilla unos 
cinco metros para que los árboles 
y una gran roca no bloquearan la 
vista de la puesta del sol, que debía 
ponerse detrás de la cruz del altar 
como pedido del cliente, lo que su-
cedería sólo dos veces al año, duran-
te los equinoccios.

COMO PARTE DEL PAISAJE
MÉXICO

A cargo del estudio Bunker Arquitectura, este singular 

espacio religioso se mimetiza con el entorno gracias al 

uso predominante del hormigón y la morfología que 

imita a las rocas.
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Por cuestiones ambientales, el 
estudio descartó la idea de talar 
árboles y eliminar aquella enorme 
roca: “Nos esforzamos para generar 
el menor impacto posible”, asegu-
ran. Y lo lograron, así como también 
mimetizar la obra con el paisaje.  

Trabajando con el hormigón la 
Capilla del Atardecer resulta a la 
vista otra roca colosal en la cima de 
la montaña. ¶

BNKR Arquitectura

El estudio de arquitectura, urba-
nismo e investigación fue fundado 
en la ciudad de México en 2005 
por Esteban Suárez e integrado por 
su hermano y socio Sebastián. En 
estos años los hermanos lograron 
plasmar con éxito su ingenio y crea-
tividad, diseñando desde pequeñas 
capillas para clientes privados 
hasta un plan maestro para toda 
una ciudad.
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Una vez más, Zaha Hadid, 
la primera mujer que 
ganó el prestigioso pre-
mio Pritzker, sorprende 

con nuevos conceptos espaciales 
que traspasan los límites de la arqui-
tectura y el diseño. En Alemania, el 

EL MARAVILLOSO MUSEO DE 
LAS CIENCIAS DE WOLFSBURG

ALEMANIA

La obra concebida por la arquitecta iraní Zaha Hadid, 

premiada con el Pritzker en arquitectura, se distingue 

por su vanguardia y por el uso predominante del 

hormigón de obra.

Foto: Thomas Mayer

Foto: Werner Huthmacher
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Phaeno Science Center de Wolfsburg 
es para muchos una proeza de la 
logística arquitectónica por su irre-
gularidad de formas y articulación 
general, donde los visitantes desem-
peñan un papel activo en las más de 
350 estaciones experimentales in-
vestigando y descubriendo los mis-
terios y fenómenos de la naturaleza. 

Este Museo de las Ciencias se es-
tablece como el punto final de una 
serie de importantes construcciones 
culturales de la ciudad y se distingue 
por su estructura vanguardista y por 
el uso predominante del hormigón 
de obra: unos 27.000 metros cúbicos 
que, como dato curioso, lograrían cu-
brir nueve canchas de fútbol. 

El edificio representa la mayor 
inversión realizada en esta ciudad. 
Está estructurado de manera tal que 
mantiene un alto grado de transpa-
rencia que da lugar a vistas panorá-
micas del paisaje de Wolfsburg. 

Su diseño se inspiró en la idea 
de una caja mágica, que despierta 
curiosidad en cada rincón, donde 
aparecen repentinamente apertu-
ras, vacíos inesperados y desviacio-
nes de perspectiva. Por dentro, junto 
a cavernas y terrazas se generó una 
suerte de cráter artificial que descu-
bre un espacio abierto de exposicio-
nes, permitiendo generar vistas en 
diagonal hacia los diferentes nive-
les del complejo. 

El edificio está compuesto por 
estructuras cónicas de hormigón 
que contribuyen a la definición del 
espacio interior y exterior y no sólo 
soportan el peso de la construcción 
sino además proporcionan áreas 
para tiendas, servicios de gastrono-
mía y talleres de ciencias en contac-
to con un playón de ingreso donde 
también ocurren actividades de en-
tretenimiento y exposición. 

“El visitante se topa con un 
grado de complejidad y extrañeza 
basado en una estructura volumé-
trica inusual. Una gran cantidad de 
tiempo y energía se ha concentrado 
en lograr este resultado”, asegura su 
creadora, Zaha Hadid. 

Sin el uso del hormigón el proyec-
to hubiera sido difícil de concretar. Es 

Foto: Klemens Ortmeyer
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[el maravilloso museo de las ciencias de wolfsburg]

que este material es el alma del mu-
seo, aunque no en términos conven-
cionales sino de moldeados escultó-
ricos, plásticos, para lograr una sola 
pieza. “El logro de una estructura tan 
compleja ha sido tal hazaña de logís-
tica, dado que representa una obra 
maestra de construcción. Phæno se 
distingue por el uso predominante 
de los elementos de encofrado fabri-
cados individualmente con formas 
especiales y el hormigón fundido in 
situ. Sin dudas es el mayor edificio 
construido con hormigón autocom-
pactante hasta la fecha en Europa y, 
por lo tanto, será importante como 
un objeto de referencia. Sin el nue-
vo tipo de hormigón las diversas 
formas de Phæno -sus ángulos irre-
gulares, planos fracturados y curvas 
provocativas- no habrían sido posi-
bles de lograr”, detallan en el estudio, 
junto al contratista de hormigón E. 

Foto: Richard Bryant

Foto: Helene Binet
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Heitkamp y al encargado de los en-
cofrados, la empresa Doka, asentada 
en Hannover.

Como un trabajo innovador de 
la arquitectura, el Phaeno Science 
Center de Wolfsburg ha escrito un 
nuevo capítulo en la historia técni-
ca del hormigón en Europa, en tan-
to que las formas dibujadas por Ha-
did siguen acrecentando la belleza 
de la arquitectura mundial. ¶

EL PHAENO SCIENCE 
CENTER EN NÚMEROS

12.000 m² del área científi ca y de 
exposiciones

15.000 m² de estacionamiento 
subterráneo

180.000 visitantes por año

Estructura del edifi cio: 5.000 
toneladas de acero como refuerzo 
(equivale a 5.000 autos pequeños)

27.000 m³ de hormigón

67.000 m² y 1.400 unidades de 
paneles encofrados

Foto: Werner Huthmacher

Foto: Richard Bryant

[el maravilloso museo de las ciencias de wolfsburg]

El maravilloso HMG 23.indd   104 19/04/11   16:37



El maravilloso HMG 23.indd   105 19/04/11   16:37



10
6

Em
p

re
sa

s
[hormigonar 23 | abril 2011]

Años atrás prestaban 
servicio a clientes 
usuarios de bombas 
para hormigón y mor-

tero, atendiendo reparaciones y 
ofreciendo venta de repuestos y 
asesoramiento en todo el país. Con 
proyección de crecimiento y a fin 
de mejorar la asistencia brindada, 
crearon la empresa Tekno Bomba, 
en un nuevo predio con amplias 
instalaciones acordes a las necesi-
dades de sus clientes. “Somos una 
empresa familiar donde la toma 
de decisiones es de rápida res-
puesta, logrando dinamismo en la 
actividad”, comparte su director, 
Ricardo Peritore.

En 2001, la compañía tomó 
la representación de la marca 
Putzmeister, líder en la construc-
ción de bombas para hormigón y 
mortero, realizando en su planta los 
montajes de los equipos, las entre-
gas técnicas y el soporte para el ser-
vicio de posventa. A partir de 2005, 
se hizo cargo de la representación 
comercial en forma exclusiva en 
todo el país y en Uruguay. “Tekno 
Bomba está permanentemente tra-

bajando y creciendo para brindarles 
a los clientes una óptima atención 
y lograr los objetivos de sus proyec-
tos”, asegura Peritore.

la labor

Los talleres, departamento de 
repuestos y oficinas comerciales 
de la empresa se centralizan en su 
planta ubicada en la localidad de 

SOLUCIONES DINÁMICAS  
Y CRECIMIENTO CONSTANTE

TEKNO BOMBA SA

Con eficacia y rapidez, junto a la marca líder 

Putzmeister, la empresa garantiza prontas respuestas 

a usuarios de bombas para hormigón y morteros.
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San Andrés, en el partido de San 
Martín. “Comercializamos bombas 
estacionarias de remolque o con 
pluma de distribución montadas 
sobre chasis, bombas para mortero, 
distribuidores por cinta, plumas de 
distribución autoerectantes, equi-
pos de lavado de alta presión y mez-
cladoras volumétricas”, detalla su 
director.

Asimismo, según sus palabras, 
la empresa brinda cursos de ca-
pacitación para operadores y téc-
nicos a través de la Academia de 
Putzmeister a todos sus clientes. 
“Hemos creado actualmente un nue-
vo departamento de comercializa-
ción de equipos para mortero donde 
Putzmeister cubre toda la gama de 
productos para ese rubro”, comenta 
el directivo. “Con la incorporación de 
profesionales en el tema estamos lo-
grando una penetración exitosa en 
el mercado, manteniendo siempre 
los lineamientos de asistencia y so-
porte al cliente”, completa. 

Esa situación llevó a la compa-
ñía a redimensionar su instalación 
edilicia y, en la actualidad, ya tie-
ne en proyecto una ampliación de 
1.500 m². “Hoy Tekno Bomba ase-
gura que su vasta experiencia, más 
allá de ser una empresa joven, ha 
demostrado que con buenos produc-
tos, servicio y asesoramiento se pue-
de obtener una positiva satisfacción 
comercial y técnica del cliente, siem-
pre atendiendo con profesionalismo 
tanto en el área comercial como en 
la asistencia posventa. Nuestros téc-
nicos concurren permanentemente 
a los cursos que brinda Putzmeister 
con entrenamientos en Alemania y 
en Estados Unidos, capitalizando sus 
conocimientos para resolver los te-
mas que se presenten en equipos de 
última generación”, explica Peritore. 

en el mercado

Año tras año la compañía fue 
notando cómo las bombas para 
hormigón resultan herramientas 
fundamentales para el transporte 
de hormigón por tubería. Según 

cuentan sus responsables, en los co-
mienzos sólo las grandes obras, las 
cementeras y hormigoneras más 
importantes contaban con este 
equipamiento, mientras que hoy es 
solicitado por las pequeñas plantas 
de producción de hormigón y cons-
tructoras y se han creado empresas 
que brindan servicios de bombeo 
en forma específica.

El mercado del hormigón y del 
mortero exige actualmente equipos 
de gran confiabilidad para su correc-
ta y eficaz aplicación. Tekno Bomba 
y Putzmeister acompañan esa nece-
sidad trabajando en equipo y resol-
viéndole al cliente sus necesidades.

“Hoy vemos un mercado cre-
ciente y apostamos a una mayor 
tecnificación de los sistemas de 

trabajo para optimizar los mismos 
con menor costo y mayor rapidez 
de ejecución. Estamos permanen-
temente atentos a la necesidad del 
mercado en cuanto a equipos se 
refiere, y además contamos con la 
representación de Zimmerman en 
equipos mezcladores volumétricos 
de hormigón móviles y con las fi-
bras Propex para incorporar en el 
hormigón que en la actualidad son 
de gran uso”, concluye Peritore. 

Hoy, Tekno Bomba se posiciona 
en el mercado a un excelente nivel, 
trabajando con entusiasmo y profe-
sionalismo y con perspectivas que 
apuntan al crecimiento con nuevas 
planificaciones. ¶

Más información: www.teknobomba.com

Bombas estacionarias para transporte y proyección de hormigón

Bombas con plumas de más de 40 metros
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Con la innovación per-
manente como clave; la 
empresa Policemento, 
dedicada a la fabricación 

de fi bras sintéticas para hormigón, 
cumple por estos días sus 20 años 
como proveedora de insumos para 
la industria de la construcción. 

De capitales nacionales, fabri-
ca en el país más del 80% de sus 
productos y exporta a América la-
tina, además de tener presencia 
en al menos 10 provincias. Sin em-
bargo, va por más: como parte de 
la celebración está ampliando su 
planta de la localidad bonaerense 
de Martínez para abastecer a más 

puntos del interior. Así, la superfi cie 
de la unidad productiva pasará a te-
ner 1.600 m² y ya está en marcha la 
maquinaria para fabricar el nuevo 
producto MC, fi bra sintética para 
ser utilizada en hormigones proyec-
tados y gunitados. 

“Uno de los puntos fuertes de la 
empresa es el asesoramiento en las 
diferentes etapas de la obra: desde 
la planifi cación hasta la ejecución. 
Esto permite la adaptación a las ne-
cesidades de cada cliente, la agilidad 
de respuesta a cada consulta y la en-
trega rápida del insumo en menos 
de 72 horas”, subraya Juan Manuel 
Picos, director de Policemento. “Es-

tamos orgullosos de ser la primera 
marca de fi bras sintéticas para hor-
migones y morteros fabricadas y 
comercializadas en el país, con más 
de 120 productos en el mercado y el 
liderazgo de dos décadas en el seg-
mento”, completa el ejecutivo. 

Dentro de su amplia gama de 
insumos para la construcción civil, 
industrial y vial se destacan aditi-
vos para hormigón; productos para 
unión, reparación y refuerzo de 
estructuras; soluciones de imper-
meabilización, para pisos, protec-
ción y tratamiento de superfi cies; y 
desarrollos para encofrados y sella-
do de juntas, entre otros. ¶

POLICEMENTO, DOS DÉCADAS 
JUNTO AL HORMIGÓN
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