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Con el lanzamiento de la diplomatura en gestión de la industria del hormigón elaborado 
y el nuevo curso in company  “Cómo pedir y recibir el hormigón”, la AAHE acerca 

el conocimiento a una industria más eficiente y profesionalizada.

El hormigón
vuelve
a las aulas
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Editorial

El valor del conocimiento
En la editorial del último número de 
nuestra revista anunciábamos que nues-
tro nuevo desafío era la continuación del 
desarrollo de nuestra industria con un 
criterio de sostenibilidad. Ahora bien, 
¿cómo lo logramos?
Creemos que sólo podemos lograrlo ini-
ciando una tarea de difusión y conven-
cimiento, continuando y acentuando 
nuestra tarea de capacitación sobre los 
distintos actores de nuestra industria, 
que tanto en el sector privado como en 
el público deben convencerse de mante-
ner permanentemente actualizados sus 
conocimientos de la tecnología de pro-
ducción y control del hormigón elabo-
rado aplicando las últimas normas que 
en la materia se han publicado; esto es, 
en nuestro país, el Reglamento CIRSOC 
201-05.
Nuestra institución hace ya varios años 
que viene desarrollando tareas de capa-
citación para los niveles técnicos de la 
industria: los 27 cursos de laboratoristas 
en sus tres niveles organizados por con-
venio con el INTI, el LEMIT, las universi-
dades de Salta, Mendoza y la universidad 
tecnológica de Córdoba, así como los 135 
seminarios ‘Ventajas del uso del hormi-
gón elaborado’ dictados por profesores 
contratados por nuestra asociación. Por 
otro lado, la delegación Mar del Plata 
ya se ha sumado y comenzó a dictar los 
seminarios en su área de influencia; se 
llevaron a cabo ocho talleres ‘Soluciones 
prácticas en obra para los inconvenien-
tes más frecuentes con el hormigón’ en 
distintos lugares del país dentro de un 
convenio que celebramos con la Direc-
ción Nacional de Vialidad, además de las 
‘Jornadas de Actualización Técnica’, el 
curso ‘Cómo pedir y cómo recibir hormi-
gón’, y el proyecto de ‘Diplomatura uni-

versitaria en gestión de la industria del 
hormigón’ (nuestra nota de tapa en esta 
edición). Todos son prueba de la volun-
tad firme de capacitar que manifestamos 
desde la asociación. 
Como corolario de todo este esfuerzo 
puesto en la capacitación, aspiramos y 
propendemos a que nuestros asociados 
que aún no lo han hecho se decidan a ges-
tionar la certificación de calidad de sus 
plantas como una manera de proteger a 
los consumidores para que tengan la tran-
quilidad de que comprar en las plantas de 
nuestras asociadas les signifique garantía 
de calidad. Esto no es sólo responsabili-
dad nuestra sino, y fundamentalmente, 
de los municipios, que debieran estable-
cer las regulaciones necesarias para que 
todo aquel que comercialice hormigón 
elaborado cumpla con los requisitos esta-
blecidos en el Reglamento CIRSOC 201-
05 como una manera de proteger a sus 
contribuyentes.
Hoy, el Estado nacional, a través de la Se-
cretaría Pyme y sus programas, impulsa 
y apoya los proyectos tendientes a obte-
ner certificaciones de calidad otorgando 
hasta un 60% de sus costos mediante 
ANR (aportes no reintegrables). Uno de 
ellos es el Programa de Acceso al Crédito 
y Competitividad, más conocido por su 
sigla PACC.
Apartándonos un poco de nuestra visión 
del futuro mediante la capacitación y el 
progreso, también es bueno mirar hacia 
el pasado para rescatar ejemplos a imitar. 
Como mientras escribimos esta edito-
rial estamos en el mes de agosto, apro-
vechamos para recordar que el día 17 de 
ese mes del año 1850 moría el general 
José Francisco de San Martín, modelo 
de desinterés y entrega en defensa de los 
altos intereses de la patria. «
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Editora: Editorial PGQ, Boulogne Sur Mer 740, (C1213AAL) Ciudad de Buenos Aires.

La revista Hormigonar es una publicación 
dirigida a empresas constructoras, produc-
tores de hormigón elaborado, profesionales 
independientes y diversas entidades como 
asociaciones, cámaras y consejos que las 
agrupan, así como también a universidades, 
laboratorios, municipios y entes guberna-
mentales que utilizan, controlan o difun-
den el hormigón.

Nos, pueden enviar sus notas,  
artículos, o publicaciones a la secre-
taría de nuestra entidad: San Mar-
tín 1137 Piso 5, telefax: 4576-7194;  
secretaria@hormigonelaborado.com
Los conceptos vertidos en los artículos firma-
dos o personalidades entrevistadas y el con-
tenido de los avisos publicitarios no reflejan 
necesariamente la opinión de la AAHE.
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La importancia  
de profesionalizar  
cada vez más al mundo 
del hormigón elaborado

Capacitación constante
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Capacitar: “Hacer a alguien apto, habilitarlo para 
algo”, según la definición que arroja el diccionario 
de la Real Academia Española. Elegimos el infiniti-
vo del verbo para comenzar este artículo porque, 
sin dudas, capacitar debe ser una acción continua 
en nuestra industria, así como estar abiertos a re-
cibir esa capacitación, adquirir y acrecentar cono-
cimiento e incorporar a diario nuevos conceptos 
y visiones profesionalizadas para aplicar en la acti-
vidad cotidiana por más que la creamos aprendi-
da desde hace décadas.
Con esa intención, y viendo la necesidad de pro-
fesionales idóneos para manejar la gran cantidad 
de plantas de hormigón elaborado que se están 
abriendo en distintos puntos del país –y hasta en 

localidades remotas, pequeñas y medianas que ya 
cuentan con dos a tres empresas del rubro en di-
versas provincias–, la AAHE, junto a la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 
están próximas a lanzar el proyecto de Diplomatura 
en Gestión de la Industria del Hormigón Elaborado. 
Dirigida a profesionales con títulos de grado que 
quieren adquirir competencias en el manejo de 
plantas de hormigón elaborado, están previstas 
270 horas de curso, un 30% a distancia y el res-
tante 70% presenciales (con Olavarría y la ciudad 
de Buenos Aires como sedes de dictado, aten-
diendo esta última locación a la conectividad aé-
rea como móvil para los alumnos interesados del 
interior). Como corolario del curso, se deberá lle-
var a cabo un 'trabajo final integrador'. 
El ingeniero Edgardo Fabián Irassar, responsa-
ble de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

El lanzamiento de una 
Diplomatura en Gestión 
de la Industria del 
Hormigón Elaborado 
por parte de la AAHE 
y la Universidad 
Nacional del Centro de 
la Provincia de Buenos 
Aires se suma a los 
nuevos cursos in company 
“Cómo pedir y recibir 
hormigón elaborado” 
y a la serie de talleres, 
seminarios y cursos para 
laboratoristas como 
diversas e inteligentes 
maneras de capacitar y 
actualizar conocimientos 
específicos para una 
industria más eficiente, 
informada y exitosa

Por Soledad Aguado
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de la diplomatura propuesta. Este es un título no 
profesional o de posgrado, pero será sin dudas 
una certificación para los participantes de los sa-
beres adquiridos en forma teórico-práctica en los 
distintos cursos”.
Consultado sobre las expectativas que le genera 
este lanzamiento académico, Irassar dice que, en 
primer lugar, la misión es lograr que la diplomatu-
ra sea vista por las empresas del sector como un 
espacio de formación y reflexión acerca de las po-
sibilidades de desarrollo de las empresas en el va-
riado espacio del territorio argentino. “Está des-
tinada a un sector de empresas Pymes que debe 
mantenerse dinámico, eficiente y especialmente 
rentable. Es muy importante que el sector conoz-
ca la tecnología del material que provee, que pue-
da conocer los desarrollos de otros países, que a 
su vez se especialice en sus procesos productivos 
tomando en cuenta los aspectos de técnicas de 
producción, su control de calidad y las prácticas 
correctas para la salud ocupacional de sus obre-
ros y también respetando al medio ambiente y, 
a su vez, cuente con metodologías para el desa-
rrollo de las empresas, prácticas de gestión y pla-
nificación y una capacidad de absorber los cam-
bios de los nuevos tiempos. Si estas expectativas 
se cumplen, la formación especialmente diseñada 
para un sector de Pymes de la construcción trae-
rá aparejado un crecimiento del mercado del hor-
migón elaborado con más y nuevos productos o 
servicios, el cual será acompañado por empre-
sas más competitivas, eficientes y con una mayor 
rentabilidad”, destaca Irassar.
Así como el hormigón pasó de ser una mezcla 
sencilla a una compleja combinación de com-
puestos químicos inorgánicos y orgánicos de ele-
vadas prestaciones reológicas, mecánicas y dura-
bles, la necesidad de capacitación en el mundo de 
su producción se intensificó. “Se precisa una só-
lida formación teórica y práctica para poder en-
tender el gran número de variables que forman 
parte del hormigón actual. Los cursos son una 
forma efectiva de transmitir e interactuar para la 
actualización, ya que permitirán a los técnicos lo-
grar una integración de los conceptos tecnológi-
cos del hormigón, de producción y con un con-
cepto de empresa”, explica el docente.
Finalmente, respecto de la formación de los pro-
fesionales argentinos, Irassar visualiza que en ge-
neral hay una buena base científico-tecnológica, 
pero muchas veces falta una formación práctica 
más profunda y, especialmente, no se tiene una 
tradición fuerte en los estudios de posgrado. 
“En este caso, la diplomatura tendrá la misión de 

Nacional del Centro (UNCPBA) y del desarro-
llo de esta diplomatura, cuenta cómo comenzó 
este camino: “La idea nació, en primera instan-
cia, como un ciclo de cursos que debía tener tres 
ejes de formación: la tecnológica, la de los proce-
sos de producción y la de gestión de la produc-
ción. Esta formación de los profesionales de una 
empresa hormigonera generalmente está sesga-
da por su título de base y no permite lograr una 
visión completa del problema de elaboración del 
hormigón. La idea fue creciendo a partir de algu-
nas reuniones con la AAHE y de la interacción con 
los distintos saberes que aportaron las carreras 
de Ingeniería Civil, Industrial y Electromecánica. 
Así fue como un bosquejo inicial se fue transfor-
mando en una serie de cursos necesarios para la 
formación y hoy son los que integran el proyecto 

“La misión es lograr que la diplomatura 
sea vista por las empresas del sector 

como un espacio de formación y reflexión 
acerca de las posibilidades de desarrollo 

de las empresas en el variado espacio del 
territorio argentino”
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formalizar para algunos casos la formación teó-
rica, pero especialmente está pensada desde el 
punto de vista de la formación teórico-práctica 
aplicada a cada empresa. Cuando hablemos de 
tiempos de producción, tablero de comando, lo-
gística de distribución, control de calidad de re-
cepción o tratamiento de los desechos lo hare-
mos sobre ejemplos concretos de las empresas de 
producción de hormigón elaborado. Cada traba-
jo práctico tendrá también el contexto de la em-
presa de la cual provienen los alumnos y esto re-
sultará en que nuestros profesionales estén más 
ágiles y competitivos en el mercado. Hay varios 
ejemplos de formación en esta área a nivel inter-
nacional, pero la industria tiene varias compo-
nentes locales y nacionales, por lo que un mode-
lo tecnológico o de gestión externa no se puede 
implantar directamente sin considerar la lógica de 
nuestro mercado, la cultura de nuestras empresas 
y esta aventura de ser argentino”, resume.

Detalles de la diplomatura: el texto del 
proyecto

De los fundamentos de la Diplomatura 
Universitaria en Gestión de la Industria del 
Hormigón Elaborado les ofrecemos un extracto 
textual de la propuesta: “La diplomatura es un es-
pacio académico extracurricular, no conducente 
a título oficial. Está destinada a la capacitación, ac-
tualización y perfeccionamiento de profesionales 
y técnicos del sector industrial de la construcción 
en los aspectos técnicos, tecnológicos y de ges-
tión que permitan lograr la consolidación y con-
tribuir al desarrollo de las pequeñas y medianas 
industrias de este sector”. 
La propuesta se enmarca en el acuerdo de co-
laboración establecido entre la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación 
Argentina del Hormigón Elaborado. 
El mercado de la construcción en la Argentina se 

ha caracterizado por ser un sector dinámico en la 
sociedad, pero que presenta una baja adopción de 
procesos industrializados. En general, el mismo se 
ha desarrollado en la industrialización de los ma-
teriales y productos en una primera fase, la es-
tandarización de productos tales como los mam-
puestos, losas, aberturas e instalaciones, pero aún 
mantiene una elevada proporción de procesos ar-
tesanales, como son las mezclas en obra, los azota-
dos y la colocación de revestimientos, entre otros. 
En el caso especial de las estructuras y mezclas de 
hormigón, hasta hace poco tiempo las mismas se 
realizaban en obra. Pero el avance de la tecnología 
de este material y la necesidad de prestaciones (re-
sistencia, fluidez, durabilidad, etc.) ha llevado al cre-
cimiento de la industria del hormigón elaborado. 
En los países industrializados una elevada pro-
porción del hormigón colocado se elabora en 
centrales hormigoneras, más del 40% se coloca 
con equipos de bombeo y cada planta produce 
aproximadamente 8.000 m3. El transporte se rea-
liza en camiones mixer. Los productos que se ven-
den son hormigones de distintas clases resisten-
tes, mayoritariamente en el rango fluido a muy 
fluido, para los cuales se debe contar con una 
producción estandarizada, con controles de cali-
dad que permitan certificar el producto de acuer-
do a los códigos de construcción y el uso de adi-
tivos químicos para lograr la fluidez adecuada. En 
el mismo sentido, las plantas requieren de certifi-
caciones de calidad y ambientales para la produc-
ción, de las cuales surgen también las condiciones 
de seguridad e higiene del personal.
En nuestro país, la industria del hormigón elabo-
rado nucleada en la AAHE se caracteriza por con-
tar con un gran número de empresas de distintas 
magnitudes empresariales donde el sector Pyme, 
integrado por empresas familiares y pequeñas 
que requieren de una actualización de los cono-
cimientos tecnológicos, de la producción y de la 
gestión de las empresas para que el sector alcance 
una mayor cobertura del mercado, asegurando la 
calidad de las construcciones y, especialmente, el 
desarrollo sostenible de este sector industrial.
La Facultad de Ingeniería de la UNCPBA cuen-
ta con las carreras de Ingeniería Civil, Industrial 
y Electromecánica acreditadas, que incluyen 
los temas abordados en el presente proyecto. 
También cuenta con la Maestría de Tecnología 
y Construcciones del Hormigón, que ha forma-
do a los especialistas para las grandes empresas 
del sector. Los profesores de estas carreras per-
miten formar la masa crítica de recursos huma-
nos para el desarrollo de esta formación integral 

“La diplomatura tendrá la misión de 
formalizar para algunos casos la formación 

teórica, pero especialmente está pensada 
desde el punto de vista de la formación 

teórico-práctica aplicada a cada empresa”
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que conjuga los aspectos tecnológicos, proceso 
industrial, de gestión, calidad y medio ambiente. 
El núcleo de Investigación en Materiales (INMAT) 
posee un área que contribuye al desarrollo cien-
tífico y tecnológico del hormigón, el cual per-
tenece al  Departamento de Ingeniería Civil. El 
Departamento de Ingeniería Industrial cuenta 
con recursos humanos para aportar a los temas 
relacionados con la producción, gestión de los 
recursos tecnológicos, humanos y  financieros, 
la calidad y el medio ambiente, mientras que el 
Departamento de Electromecánica cuenta con 
recursos humanos e instalaciones para los cursos 
de mantenimiento mecánico y eléctrico. 

Objetivos y características de la 
diplomatura

El objetivo es contribuir al desarrollo de capaci-
dades de los profesionales en la gestión integral 
de plantas y empresas de hormigón elaborado, 
con una sólida formación tecnológica en el uso 
del hormigón como material de construcción, in-
cluyendo las tecnologías de diseño, producción y 
puesta en obra, gestión de equipos para la pro-
ducción y transporte, con una visión global del 
sector industrial y de las organizaciones empre-
sariales que lo componen. En todos los casos, te-
niendo en cuenta, primordialmente, los criterios 
de calidad, seguridad, sostenibilidad, cooperación 
al desarrollo y responsabilidad social corporativa.
Los objetivos específicos de esta propuesta son:

 • Aportar una visión integradora y global de 
la organización empresaria que produce 
hormigón elaborado.

 • Intensificar habilidades para la toma de 
decisiones a través de la elaboración de 
diagnósticos correctos y de planes de acción 
eficaces.

 • Proporcionar conocimientos y herramientas 
básicas para mejorar la gestión de las 
empresas del sector, así como en los 
conceptos y las técnicas de gestión.

 • Promover las capacidades para trabajar en 
equipo mediante metodologías interactivas 
que faciliten una comunicación clara y 
convincente con los demás.

 • Proporcionar capacidades para la 
planificación y evaluación de procesos que 

“El curso in company ‘Cómo pedir  
y recibir hormigón elaborado’ se basa  

en dar herramientas para revertir la 
experiencia de muchos hormigoneros que en  

el momento de la entrega del producto 
encuentran diferencias entre el mismo  

y las necesidades reales de la obra”

HISTORICO: GRADUADOS DEL CURSO 
LABORATORISTAS NIVEL I
Desde octubre/2005 a julio/2011

Graduados Nivel I

Curso No Institución Año Inscriptos Graduados

1o UTN Reg. Bs. As. Oct-05 23 23

2o INTI Ago-06 17 17

3o INTI Nov-06 21 21

4o INTI Jun-07 23 22

5o INTI Sep-07 22 22

6o Imeris - Mendoza Sep-07 28 28

7o LEMIT Oct-07 21 21

8o Gyntemac – 
Córdoba

Oct-07 21 18

9o INTI Abr-08 21 20

10o INTI Sep-08 22 22

11o INTI Abr-09 26 22

12o INTI Sep-09 23 21

13o Mo Trabajo
Salta

Feb-10 29 19

14o INTI Abr-10 24 24

15o INTI Sep-10 21 20

16o INTI Abr-11 22 20

Total graduados Nivel I 340
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garanticen la producción de hormigón de 
buena calidad y bajo impacto ambiental. 

 • Implementar medidas, prácticas y actividades 
para asegurar la sostenibilidad en la 
producción de hormigón para favorecer el 
desarrollo del sector. 

Órganos académicos de la diplomatura

La diplomatura cuenta con dos órganos: una 
Dirección Académica desempeñada por un pro-
fesor de la Facultad de Ingeniería de la UNCPBA 
de reconocida trayectoria en el área de cono-
cimiento de esta diplomatura designado por el 
Consejo Académico de la Facultad; y un Comité 
Asesor Académico-Profesional de la industria in-
tegrado por dos profesores de la diplomatura y 
dos profesionales universitarios representan-
tes del sector industrial propuestos por la AAEH 
y designados por el Consejo Académico de la 
Facultad. Todos los miembros de este comité ten-
drán carácter honorario.
En cuanto al proceso de admisión, será coordina-
do por la Secretaría de Postgrado de la Facultad 
de Ingeniería, que exigirá completar la solicitud 
formal de inscripción; presentar CV, carta de re-
comendación académica o profesional y título 
académico; y realizar una entrevista con el direc-
tor de la diplomatura en la cual se relevará infor-
mación acerca de sus expectativas, necesidades y 
demandas cognitivas. 
Se otorgarán tres becas por edición de la 
Diplomatura en Gestión de la Industria del 
Hormigón Elaborado, que serán consideradas 
por el Comité Asesor de la Diplomatura y eleva-
das para su aprobación al Consejo Académico de 
la Facultad.

Estructura del plan de estudios
 
El trayecto de formación de la diplomatura se 
divide en tres ciclos:

a. Ciclo de formación tecnológica en el 
hormigón como material de construcción, 
con asignaturas como Estructura y materiales 
componentes del hormigón; Propiedades del 
hormigón fresco y endurecido; y Técnicas 
constructivas con hormigón elaborado.

b. Ciclo de formación en la producción del 
hormigón, con materias como Operaciones 

Graduados Nivel II

Curso No Institución Año Inscriptos Graduados

1o INTI Oct-07 25 24

2o LEMIT Nov-07 16 15

3o LEMIT May-08 19 15

4o LEMIT Nov-08 20 19

5o LEMIT Ago-09 16 16

6o LEMIT May-10 30 26

7o LEMIT Oct-10 29 27

8o LEMIT May-11 18 18

Total graduados Nivel II 160

Graduados Nivel III

Curso No Institución Año Inscriptos Graduados

1o LEMIT Jun - 2010 19 19

2o LEMIT Nov - 2010 19 17

3o LEMIT Jun - 2011 15 15

Total graduados Nivel III 51

SEMINARIOS DICTADOS 
“VENTAJAS DEL USO  
DEL HORMIGÓN ELABORADO”  
desde noviembre de 2006 al 31 de julio de 2011

Año
Cantidad de 
seminarios 

dictados

Total de 
personas 
presentes

2006 1 32

2007 23 1.538

2008 28 1.518

2009 22 901

2010 61 2.785

Marzo a julio 2011 31 1.271

Total 135 6.774
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El cerebro no es una pieza perfecta: 
suele fallar. Para la Ley de Murphy, 
lo que puede salir mal va a salir 
mal. Para enfrentarla, hay que ser 
previsor. Como el diablo mete la 
cola en los detalles, anticiparse es 
lo mejor. 
Check list o “lista de comprobación” 
es un método para luchar contra el 
error cerebral que debe adecuarse a 
la situación, lugar, duración, costo, 
número de involucrados, distancia 
y objetivos. 
La primera casilla se tacha cuando 
tenemos el elemento, la segunda 
cuando lo vemos y la tercera cuan-
do lo pusimos en el maletín. Es im-
prescindible en actividades donde 
la seguridad peligra por errores hu-
manos o por el estado de elementos 
en apariencia irrelevantes, como un 
tornillo mal apretado. 
Check list es una actividad sencilla 
pero de difícil aceptación para una 
mentalidad reactiva, que no desea 
anticiparse y prefiere solucionar 
los problemas cuando aparecen. Se 
aduce que son técnicas para cabezas 
huecas. Sin embargo, en muchas in-
dustrias son obligatorios, siendo la 
persona encargada de la revisión el 
responsable por sus fallas.

Primero en la cabina
Antes del despegue los pilotos usan 
listas que combaten el olvido. Las 
lee un piloto y el otro contesta y 
verifica. Se repiten en cada fase del 
vuelo: al llegar al avión, antes de ro-
dar, antes del despegue, ascendien-
do, al descender, etc. 
En el vuelo 3.142 de LAPA que se 
estrelló el 31/8/1999, los pilotos 
no usaron el check list. Al iniciar 
el despegue comenzó a sonar una 
alarma que los pilotos no atendie-
ron y que indicaba que los flaps se 

hallaban retraídos, lo que hizo que 
el avión se estrellara. El informe 
de la Junta de Investigaciones, la 
JIAAC, dijo que del estudio de la 
experiencia de los pilotos surgían 
errores que repetían y que si bien 
pudieron superar en ambientes 
rigurosos reaparecieron en el am-
biente sin disciplina de la cabina 
del vuelo 3.142. Uno de los pilotos 
tenía además su licencia vencida. 
Los pilotos tuvieron influencia, 
pero la investigación demostró 
que se sumó la falta de control de 
la Fuerza Aérea y de LAPA. El check 
list debe ser controlado por la em-
presa y por el gobierno. 

Enfoque interdisciplinario
La explosión del conocimiento y su 
actualización constante hace impo-
sible que un profesional se base sólo 
en su capacidad. Las técnicas de ges-
tión del conocimiento y  las que au-
mentan el rendimiento de la inteli-
gencia han creado “la inteligencia 
de los métodos”, que supera los lí-
mites del especialista que sólo tiene 
el martillo de su saber y que, por lo 
tanto, todo lo que ve es un clavo. No 
caben dudas de que los métodos son 
la mayor riqueza del hombre.
Este texto pertenece al doctor 
Horacio Krell, CEO de ILVEM. 

Check list: darle una mano  
a la memoria
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que la segunda jornada se compondrá de otras 
tres horas de práctica real en la hormigonera, si-
mulando la recepción del hormigón y los contro-
les en obra al recibirlo. De seguro, el día terminará 
con un asado de celebración.

De cursos y seminarios con resultados 
exitosos

La necesidad de capacitación se da en todos 
los niveles y tareas de una planta hormigonera. 
Dado esto, ya hace muchos años que la AAHE 
lleva adelante constantes seminarios de actuali-
zación técnica, así como también su Curso para 
Laboratoristas, en el cual se está cerca de diplo-
mar a 500 alumnos. 
Yendo a los números que no dejan mentir, se han 
dictado entre octubre de 2005 y julio de 2011 27 
cursos. Hasta abril de este año, se han concreta-
do 16 cursos del Nivel I con un total de 340 alum-
nos graduados; se dictaron ocho cursos del Nivel 
II con 160 alumnos; y, por último, el Nivel III, que 
nació en abril de 2010 y cuenta con tres cursos en 
su haber y un total de 51 alumnos. 
Por el lado de los seminarios concebidos por la 
AAHE para difundir gratuitamente en todo el 
país el uso correcto del hormigón elaborado en 
escuelas técnicas, formadoras del maestro ma-
yor de obras, en colegios de técnicos, colegios y 
consejos profesionales de arquitectos e ingenie-
ros, así como exposiciones del gremio y cátedras 
específicas en las facultades de Arquitectura e 
Ingeniería, ya se cuentan 135 encuentros realiza-
dos desde noviembre de 2006 a la fecha. La lle-
gada concreta invididual a alumnos, profesores 
y profesionales ha sido de nada menos que de 
6.774 personas, contando el seminario “Ventajas 
del uso del hormigón elaborado” (dictado por el 
ingeniero en construcciones Aníbal Villa). Más re-
cientemente, se ha sumado como opción en esta 
materia el seminario “Hormigones especiales”, a 
cargo del ingeniero Humberto Balzamo. «

de producción del hormigón elaborado; Gestión 
de la producción y del equipamiento; y Gestión y 
aseguramiento de la calidad.

c. Ciclo de formación empresarial, con las 
siguientes asignaturas: Organización de la 
empresa productora de hormigón; Gestión de 
los recursos humanos y económicos: y Seguridad 
ocupacional y gestión ambiental.

Primer curso in company “Cómo pedir 
y recibir hormigón elaborado”

No sólo la diplomatura es una gran novedad res-
pecto de la capacitación constante del universo 
del hormigón elaborado. También la AAHE está 
lanzando por estos días el primer curso in company 
que se dictará en las distintas hormigoneras, quie-
nes podrán invitar a clientes y proveedores de las 
áreas de compras, así como a capataces o respon-
sables de obra para que sean destinatarios del 
curso bautizado “Cómo pedir y recibir hormigón 
elaborado”. 
El curso se basa en dar herramientas para revertir 
la experiencia de muchos productores que en el 
momento de la entrega del producto encuentran 
diferencias entre el mismo y las necesidades rea-
les de la obra, algo que provoca discusiones, da-
ños económicos y pérdidas de tiempo por no ha-
ber sido claros en el pedido a la hormigonera o 
por malentendidos o falta de información entre 
la gente de la obra y el departamento de compras 
de la empresa constructora. 
Así es como cobra vital importancia dentro de la 
teoría del curso el concepto de check list (ver re-
cuadro), muy conocido en la industria aeronáuti-
ca, donde se chequean los parámetros cada vez 
que se pone en acción un avión. Más allá de que 
la industria hormigonera se jacte de ser muy me-
moriosa y hábil en su materia, siempre se puede 
pasar por alto algún requerimiento de obra. Y 
por eso el check list  se convierte en herramienta 
fundamental para que ni uno olvide lo que tiene 
que pedir ni el otro lo que debe entregar. Se bus-
ca el entendimiento de las partes previo a la en-
trega en obra. 
Las empresas interesadas deberán solicitar a 
la AAHE el curso (dictado por ingenieros idó-
neos en la materia, como el caso del ingeniero 
Humberto Balzamo), que se desarrollará en dos 
jornadas. La primera constará de tres horas de 
teoría sobre el uso del check list  e inconvenien-
tes frecuentes por no llevarlo adelante, mientras 

Dentro de la teoría del curso in company 
cobra vital importancia el concepto de 
check list, muy conocido en la industria 
aeronáutica, donde se chequean los 
parámetros cada vez que se pone en 
acción un avión.
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En los últimos 10 años la revista Scientific 
American publicó 250 documentos acerca de im-
portantes descubrimientos y desarrollos vincu-
lados al hormigón. Otra publicación importante, 
que se puede consultar en línea –Science News–, 
subraya de igual forma las innovaciones en tecno-
logía del hormigón, como son el hormigón trans-
lúcido, el hormigón autolimpiable, el polvo reac-
tivo de hormigón o el hormigón reforzado con 
fibras, entre otros. Por su parte, Science Magazine 
señala al ‘conductive concrete’ (hormigón con-
ductor) como la más importante innovación del 
mundo (en 1996, una década atrás).
En 2005, el famoso National Building Museum 
de Washington, en EE.UU., presentó con éxi-
to la exposición ‘New architecture in concre-
te’, donde se expusieron 30 innovaciones en el 
campo de la tecnología y de las estructuras de 
hormigón. Por su parte, en el Musée des Arts 
et Métiers de París (Francia) se expuso ‘Bétons:  
Étonnez-vous!’ (‘Hormigones: Asómbrese!’), 
donde los asistentes pudieron saber un poco más 
acerca de la historia y contribución del hormi-
gón para mejorar la salud y calidad de vida de los 
pueblos. Adentrémonos un poco en este mun-
do de innovaciones, retos y, sobre todo, años de 
investigación.

El hormigón translúcido

Fue en el año 2000 cuando un arquitecto y pro-
fesor de la Universidad de Houston, Bill Price, 
sorprendió al espectro académico y profesio-
nal del área de la arquitectura y la construcción 
con una ambiciosa propuesta: crear hormigón 
transparente. Para echar a andar su proyecto, ela-
boró una maqueta de un teatro a escala y planifi-
có este nuevo invento que podría cambiar el as-
pecto de las ciudades al pensar en erigir edificios 
diáfanos y luminosos. A pesar de lo novedoso de 
la propuesta de Price, surgieron algunos proble-
mas que ponían en duda la posibilidad real de ob-
tener un material con estas características, como, 
por ejemplo, el costo, que resultaba cinco veces 
mayor que el del hormigón normal. Por su parte, 
en otras partes del mundo otros investigadores 
han continuado trabajando también en las no-
ciones de transparencia en el material sólido de 
construcción, generando sus propuestas de mez-
cla de materiales capaces de permitir el paso de 
la luz a través de estas estructuras sin menguar el 
volumen y resistencia del material. 
Fue en 2001 cuando el arquitecto húngaro Áron 
Losonczi realizó una mezcla de cemento y fi-
bra óptica que dio como resultado una nueva 

Una recopilación de 
innovaciones sorprendentes

Numerosos investigadores alrededor del globo 
estudian a diario cómo mejorar el hormigón. 
Autocompactante, translúcido, en spray, con fibra 
de vidrio y autolimpiable son apenas algunas de las 
variantes que propone este protagónico material en 
la actualidad, lejos de la ciencia ficción

El edificio Marunouchi Park, otro ejemplo  

de la aplicación del Tx Active
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tipología que dejaba pasar la luz. Cabe decir que 
actualmente el material se comercializa bajo la 
marca Litracon (Light Translucent Concrete). Por 
cierto, el joven investigador Losonczi obtuvo el 
premio Reddot por este invento innovador. Por 
su parte, Will Wittig, de la Universidad de Detroit 
Mercy, es otro arquitecto que trabaja con el hor-
migón translúcido Liquid Stone, una suerte de 
‘piel de camaleón’, ya que puede ser gris, como es 
normalmente el cemento, pero también blanco, 
marrón e incluso rojo (seleccionando un cemen-
to adecuado y añadiendo colorantes químicos). 
También puede ser liso o con relieve; suave como 
el vidrio o áspero como una roca. Así, el hormi-
gón en la actualidad ofrece infinitas posibilidades 
de textura, color y expresión arquitectónica.

Una variante: Luccon

Luccon es un producto similar a Litracon produci-
do por la compañía alemana Heidelberg Cement 
AG, que ha decidido emplear otro método de 
fabricación reduciendo la cantidad de fibras. 
Además, las fibras ópticas se disponen encadena-
das, dando como resultado líneas de luz. El hor-
migón usado es bastante fino, con agregados de 
reducido diámetro. El material viene en bloques 
y placas prefabricadas y tiene, en teoría, las mis-
mas propiedades que un hormigón convencional. 
Puede ser taladrado, pulido o cortado con radial. 

Ductal

El producto denominado Ductal, creado por 
Lafarge, es un hormigón armado con fibras me-
tálicas resistente a todo tipo de agresiones de ori-
gen externo, como la abrasión, la polución y los 

El sorprendente 
hormigón translúcido

Una aplicación de 
Luccon, hormigón 
con fibras ópticas 
encadenadas

El puente Seonyu, en Corea del Sur, la primera construcción con Ductal

Un primer plano de 
Ductal, hormigón 
deformable

>
›

›

›
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rasguños. Tiene una resistencia entre seis a ocho 
veces superior a la del hormigón convencional, 
amén de ser extremadamente flexible, de ahí su 
nombre. Fue el puente Seonyu en Corea del Sur 
-que une la capital coreana con la isla de Seonyu- 
la primera obra mundial construida con Ductal. 
La obra fue realizada por VSL-Intrafor, filial de 
Bouygues Construction, especializada en preten-
sados y cimentaciones, con el material suministra-
do por Lafarge y desarrollado por estas dos em-
presas en conjunto con Rhodia. Este puente es, sin 
lugar a dudas, una de las innovaciones puestas en 
práctica más interesantes de los últimos años.

El hormigón autolimpiable

En la actualidad, la existencia de edificios limpios 
y sin huellas de la contaminación de manera per-
manente son el resultado de la aplicación de una 
nueva generación de cementos desarrollada por 
Italcementi, una empresa italiana de talla inter-
nacional pionera en la comercialización de un ce-
mento que, con la ayuda de un semiconductor, 
provoca un efecto autolimpiante, desarrollando 
con esto la capacidad de rebajar el impacto de la 

contaminación en el entorno de las construccio-
nes donde es empleado.
Los miembros de Italcementi, después de una dé-
cada de investigación, lograron descubrir un prin-
cipio, el Tx Active, que emplea la energía de la luz 
como catalizador para iniciar una reacción quími-
ca similar a la fotosíntesis de las plantas, denomi-
nado fotocatálisis. Este proceso logra desaparecer 
la suciedad orgánica adherida a las paredes. Cabe 
decir que la fotocatálisis ayuda a descomponer las 
sustancias contaminantes presentes en la atmós-
fera en el entorno del edificio, rebajando la con-
taminación entre un 20 y un 75% en función de 
la intensidad de la luz. Las pruebas de laborato-
rio, informan desde Italcementi, han demostrado 
que puede bastar una radiación de sólo tres mi-
nutos para conseguir una reducción de los agen-
tes contaminantes de hasta un 75%, como ya se 
dijo. Sin embargo, las comprobaciones experi-
mentales a gran escala han confirmado valores 
de reducción incluso superiores. 
Este importante principio, patentado por la com-
pañía en 1996, ya ha tenido algunas aplicaciones 
en otros países europeos, como Francia e Italia. 
Su primera aplicación fue en el año 2000, en las 

Epígrafe

El célebre arquitecto 

Richard Meier eligió al 

hormigón autolimpiable 

para crear su iglesia 

Dives in Misericordia
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utilizar ningún otro método de compactación, ni 
interno ni externo, sin segregación ni indicios de 
bloqueo.
La tecnología desarrollada del hormigón auto-
compactante es un nuevo concepto que ofre-
ce una muy buena colocación de la mezcla, su-
primiendo la obligatoria fase de vibrado. Entre 
las ventajas que ofrece cabe mencionar las 
siguientes:

- Facilidad de operación de una tarea pesada.
- Mejor acabado de las superficies.
- Mayor rapidez de colocación.
- Menor contaminación acústica.
- Ahorro en personal y equipos.
- Óptima calidad de los elementos colados.

También permite obtener altas resistencias a cor-
to y largo plazo, una baja relación agua/cemento, 
alta impermeabilidad y durabilidad. 

Fibra de vidrio

El uso de la fibra de vidrio para reforzar el hormi-
gón es una práctica ya común en la construcción 
de puentes y edificios cercados por el mar o que 
se encuentran en contacto directo con un me-
dio ambiente húmedo. Por ejemplo, para cons-
truir puentes y edificaciones rodeadas de agua, 
la empresa canadiense Pultrall promociona, a 
decir suyo, un “material revolucionario” para la 
construcción de puentes y edificios en medios 
acuáticos, muy expuestos a la corrosión produ-
cida por el continuo contacto con el agua de pi-
lares y columnas. Se trata de la barra de refuer-
zo V-ROD, la cual está compuesta por fibra de 

obras de construcción de la impresionante iglesia 
Dives in Misericordia, en Roma, proyectada por el 
arquitecto Richard Meier, la cual fue construida 
para anunciar el ‘jubileo’ del fin del milenio.
Otros ejemplos en los que ha sido utilizado el 
Tx Active son el Hotel de la Police, en la localidad 
francesa de Burdeos; la Ciudad de la Música y de 
las Bellas Artes, también en la población gala de 
Chambery; o el edificio Marunouchi, localizado 
en el centro de la ciudad de Tokio, en Japón. Cabe 
subrayar que este cemento autolimpiable y descon-
taminante también ha sido probado con éxito en 
obras públicas de carácter ingenieril. Por ejemplo, 
en un túnel de Milán, iluminado por luz eléctrica y 
cubierto por Tx Active, han disminuido sus niveles 
de contaminación ambiental en un 25 por ciento.
En el caso de Tx Active, los conocimientos técni-
cos de Italcementi la han llevado a presentar nue-
ve patentes sobre la fotocatálisis aplicada a los 
materiales de cemento, como:
• Sobre los conglomerantes.
• Sobre la aplicación en adoquines, prefabricados, 
materiales de construcción para revestimiento en 
general, enlucidos, morteros y pinturas con base 
de cal y cemento y pavimentos de hormigón.

Hormigón autocompactante 

El mundo del hormigón y de su entorno sigue en 
constante evolución. Ejemplo de lo anterior es el 
llamado hormigón autocompactante. Cabe de-
cir que es un hormigón que por su propio peso 
fluye a través del armado hasta lograr recubrir 
cualquier rincón del encofrado sin necesidad de 
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la suciedad orgánica 
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vidrio. Marc-André Drouin, ingeniero de Pultrall, 
comenta sobre esta barra de refuerzo: “La corro-
sión del hormigón armado es causada por el frío, 
la lluvia, el viento, la humedad y el agua en el caso 
de los puentes”. 
Cabe decir que Pultrall es una empresa relativa-
mente joven, fundada en la ciudad de Montreal, 
en Canadá, hace 20 años. El mismo experto se-
ñala que “la fibra de vidrio es extremadamente 
resistente a la corrosión, al igual que la fibra de 
carbono, aunque ésta es mucho más cara por su 
especial proceso de fabricación”. Además, agrega, 
“la fibra de vidrio resulta dos veces más resistente 

que el acero por el mismo diámetro de material”, 
lo que significa que para muchas construcciones 
existe la posibilidad de reducir el volumen de las 
columnas al no tener que introducir tanta arma-
dura en el hormigón. Conviene mencionar que 
un inconveniente en el uso de la fibra de vidrio es, 
sin duda alguna, su costo; aunque si se analiza el 
costo de mantenimiento de la estructura a largo 
plazo resulta más económico.
 
Hormigón en spray

Este hormigón resulta realmente novedoso por 
la manera en que se aplica. Se denomina comer-
cialmente Grancrete, y ha sido desarrollado por 
el Argonne National Laboratory, una institución 
dependiente del gobierno norteamericano. En 
realidad procede de un producto desarrollado 
en principio para aislar fugas radiactivas. En tér-
minos generales, se trata de un material cerámi-
co de mayor resistencia que el hormigón, que ha 
mostrado ser resistente al fuego y altamente ais-
lante tanto al frío como al calor. Está compuesto 
de una mezcla de arena, cenizas, óxido de mag-
nesio y fosfato de potasio, formando una mezcla 
líquida de textura parecida al hormigón, aunque 
con casi el doble de resistencia.
Entre las características que tiene este tipo de 
hormigón es que es fácilmente proyectable. Sin 
embargo, su principal aplicación puede ser en la 
fabricación de casas de bajo costo, en mobiliario 
interno residencial –como puede ser en la crea-
ción de muebles para baño o cocina– de gran 
calidad, por lo que resulta ideal para generar 

Hormigón deformable 
Ductal

Bancos realizados  
en hormigón armado 
con fibra de vidrio

Partículas de vidrio, 
escoria, barro y ceniza 
componen a Bitublock

‹‹‹

‹‹

‹
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Este tipo de sistema consta de dos paneles mol-
deados de EPS ignifugado de alta densidad, los 
cuales están unidos por unos separadores de po-
lipropileno o del mismo EPS. El espacio interior se 
rellena con hormigón tipo H25, de consistencia 
plástica y un tamaño máximo de agregado de 12-
15 mm. Su peso es de 360 Kg/m2 de muro para 
bloques de 25 cm y de 720 Kg/m2 para bloques 
de 40 cm, incluyendo el hormigón. La espuma de 
EPS tiene una densidad orientativa de 25 Kg/m3.
Sobre el montaje cabe acotar que para colocar el 
sistema se ensambla el muro de bloques de po-
liestireno mediante machihembrado, compro-
bando el aplomado de los muros. Una vez ase-
gurados los bloques con andamiajes auxiliares, es 
rellenado el espacio interior mediante vertido de 
hormigón por bombeo, previa disposición de las 
conducciones y armaduras, en caso de ser nece-
sarias. Las empresas involucradas consideran dig-
no de ser aplicado en muros y cerramientos para 
viviendas. «

El presente artículo es gentileza de la publicación Construcción 

y Tecnología, del Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto 

AC (IMCYC). Su autora es Gabriela Celis Navarro, y cuenta con 

información de www.galiciacad.com.

viviendas dignas a las poblaciones de países en 
desarrollo. Cabe decir que también puede ser 
usado para construir casas de manera rápida y 
económica en caso de desastres naturales.
Con Grancrete la idea es que se puedan construir 
habitaciones con planchas de placas de poliestire-
no expandido (Porexpán) y proyectar después el 
spray en la zona exterior. El resultado es una es-
tructura resistente al agua y al fuego y aislada tér-
micamente en tan sólo unas horas.

Bitublock: el ladrillo más sustentable

El Bitublock está compuesto de partículas de vi-
drio, escoria de alto horno, lodo del alcantarilla-
do, ceniza producida por los incineradores in-
dustriales y ceniza proveniente del combustible 
pulverizado de las centrales eléctricas. Todo un 
portento de revalorización de residuos industria-
les. Para quien cuestione sus características técni-
cas, sus fabricantes afirman que es seis veces más 
resistente que el hormigón convencional. Sobre 
el proceso de fabricación, en primer lugar se tri-
turan los diferentes materiales de desecho y lue-
go se mezclan en un contenedor. Posteriormente 
se añade a la mezcla un aditivo que permite la 
adhesión de las partículas y al que han denomi-
nado bitumen, que permite que los elementos se 
entrelacen y creen un material homogéneo. Una 
vez obtenida la mezcla, se coloca en un molde 
con la forma y tamaño del ladrillo que se requie-
re y se somete a altas temperaturas. Según las es-
timaciones realizadas por Forth, la fabricación de 
Bitublock en el Reino Unido supondría el aprove-
chamiento comercial de 400.000 toneladas de 
cristal o vidrio triturado y de hasta 500.000 tone-
ladas de cenizas de fábricas. 
Cabe señalar que el precio del material es más ba-
rato que le del hormigón. Lo más caro es el bitu-
men que se utiliza como aditivo, aunque la pro-
porción es de menos del 5% por pieza.

Cimbrado de muro de EPS

Styrostone, Murali y Smartblockplus son tres 
empresas que trabajan este sistema constructi-
vo consistente en muros de hormigón con cim-
bra de bloques de poliestireno expandido (EPS) 
o Neopor como aislamiento térmico y acústi-
co. Las dimensiones del bloque estándar son 
80 x 25 x 25 cm (5 cm de aislamiento), pudién-
dose encontrar así diferentes soluciones en espe-
sores de bloque o aislamiento y piezas especiales 
para dinteles, esquinas, muros curvos, etcétera.

Los investigadores van detrás de la 
transparencia en el hormigón con propuestas 
de mezcla de materiales capaces de permitir 
el paso de la luz a través de las estructuras sin 
menguar el volumen y la resistencia.

Styrostone, un sistema 
de muros de hormigón 
cimbrado con bloques 
de EPS

›
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Combinación de dos aditivos 

(anticongelante y fluidificante)  

que inhibieron el fragüe. Los ensayos 

no destructivos a 10 días indicaron “0”  

de índice esclerométrico

‹

POSIBLES CAUSAS DE UN EMPLEO 
INCORRECTO DE ADITIVOS

Incorporación de todos los aditivos en obra

Salvo los aditivos superfluidificantes, es recomen-
dable que todos los otros aditivos sean incorpo-
rados en planta. Tal como se reseñó en el núme-
ro pasado de Hormigonar, existen ciertos aditivos 
que para que tengan el efecto deseado deben ser 
siempre incorporados en planta. Agregar aditi-
vos en obra como incorporadores de aire, suma-
do a un insuficiente mezclado y a que las dosis a 

¿Qué problemas pueden 
aparecer si no utilizamos 
correctamente los aditivos?

Segunda parte

Como complemento del artículo de aditivos publicado en el 
número anterior de Hormigonar se brindarán en forma de ejemplos 
las causas y consecuencias de un empleo no eficiente de aditivos

1

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

frío combinado con 

exceso de aditivos 

fluidificantes

‹utilizar son muy pequeñas (en general de 0,15 a 
0,30 litros/m3), puede provocar una concentra-
ción del aditivo en la cola de descarga, obtenien-
do un pastón claramente no uniforme. Esto se 
genera en algunos casos por desconfianza al pro-
veedor, si éste incorporó o no en planta el aditi-
vo. Cabe recordar que el cliente debe controlarlo 
obligadamente (por ejemplo, con el Aparato de 
Washington), con lo cual verificará la calidad del 
hormigón provisto.

Dosificaciones mal calculadas

Aun realizando ensayos previos pueden come-
terse errores al pensar que la cantidad en kilos 
(dosificación teórica) es idéntica a la cantidad en 
litros (dosificación en la práctica). Sin embargo, 
difieren, ya que el peso específico de los aditivos 
oscila entre 1 y 1,25. De no considerar este ‘pasa-
je de unidades’, al incorporar la misma cantidad 
en kilos pero en litros al camión se incrementa-
rá, por ejemplo para un aditivo de densidad re-
lativa 1,20, un 20% más de aditivo, difiriendo de 
los estudios realizados con anterioridad. De esta 
manera pueden presentarse, en grado leve, algu-
nos de los inconvenientes que se ejemplificarán 
más adelante.

Mezcla de aditivos de diferente  
tipo y/o marca

Existe la creencia generalizada de que cuando es 
necesario incorporar más de un aditivo al hor-
migón (por ejemplo, retardador de fragüe en 
planta y superfluidificante en obra) nunca pue-
den emplearse aditivos de marcas diferentes. 
El empleo de más de un aditivo debe ser estu-
diado con los materiales locales y para las dosis 
de aplicación en el laboratorio a fin de intentar 

inferir su compatibilidad si no produce ningún 
efecto perjudicial en las propiedades del hormi-
gón fresco (por ejemplo, retraso prolongado de 
fragüe) y del hormigón endurecido (resistencias 
más bajas a diferentes edades que empleando 
un solo aditivo).
Sin embargo, lo más crítico en obra suele apa-
recer cuando se mezclan aditivos de diferente 
tipo, bien sean de la misma o de diferente marca. 
Ciertas combinaciones de aditivos pueden gene-
rar inconvenientes severos en obra, como algunos 
de los que se detallan en el presente artículo. Esto 

Si bien los aditivos aumentan 
notablemente la versatilidad 
del hormigón y han sido 
unos de los principales 
precursores de los avances de 
la tecnología del hormigón 
en los últimos años, si no se 
emplean adecuadamente 
pueden ocasionar serios 
inconvenientes que pueden 
involucrar la demolición de 
elementos de hormigón.

2
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Diferencia notoria en 

período de exudación 

e inicio de fragüe de 

pastones diferentes

‹ pastón y la 'cola' o inicio de la descarga puede 
presentar una cantidad de aditivo muy superior 
a la deseada. 

Acopio o identificación inadecuada de 
aditivos

Desafortunadamente, la mayor parte de los adi-
tivos son 'idénticos' a simple vista y no pueden 
reconocerse fácilmente, salvo que se conozca el 
envase del cual provienen y por ende sus carac-
terísticas. En el caso de existir una confusión del 
tambor o contenedor de aditivo (personal no ca-
pacitado, etiquetas borrosas, etc.), pueden apa-
recer errores importantes que lleven a la demo-
lición del hormigón colado en obra. Por ejemplo, 
si se confunde el tambor de aditivo incorpora-
dor de aire con el de superfluidificante, al tener 
las dosis aproximadamente una razón de 10 (ma-
yor para el segundo caso) traerán los efectos no-
civos imaginables. Un caso similar es cuando se 
empleen aditivos fluidificantes o plastificantes en 
las dosis establecidas para superfluidificantes, pu-
diendo llegar a inhibir el fragüe en estos casos. De 
allí la importancia de la identificación adecuada 
de los aditivos y la capacitación del personal a car-
go de su manipuleo.

no debe significar que no puedan utilizarse dos o 
hasta tres aditivos en un mismo hormigón, pero sí 
merece un estudio previo para no ‘encontrarse' 
con el problema en la obra, lo cual siempre invo-
lucra costos adicionales e incertidumbre sobre la 
calidad final de las estructuras (fotografía 1). En al-
gunas especificaciones de aditivos figuran posi-
bles incompatibilidades, aunque no todas las que 
pudiesen aparecer.

Mezclado insuficiente después  
de incorporar el aditivo y/o dosis 
excesivas de aditivos

Ambos pueden traer las mismas consecuencias: 
hormigones sobredosificados de aditivos. Como 
se mencionó en el artículo anterior, la dosis se re-
fiere siempre al volumen de hormigón que trans-
porta el camión o al volumen remanente en el 
caso de una redosificación. En el caso de los cor-
tes, cobra mucha importancia debido a que de in-
corporar la misma cantidad de aditivo que para 
un camión con su capacidad total cargada la can-
tidad de aditivo por m3 puede multiplicarse por 
dos a cuatro. Algo similar ocurre cuando se rea-
liza un mezclado en sólo un par de minutos, en 
el cual no puede lograrse una homogeneidad del 

3
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Aplicar directamente las “recetas” que 
figuran en las especificaciones de los 
aditivos

Este es quizás el punto más sensible del análisis, y 
en algunos casos pueden aparecer inconvenien-
tes aplicando directamente los porcentajes en 
función del peso del cemento que figura en las 
especificaciones brindadas por el proveedor. Es 
más, en algunos casos el intervalo de dosis pro-
puesta es tan amplio que no se sabe qué porcen-
taje aplicar. Es por ello que es necesario realizar 
ensayos previos para verificar la dosis óptima para 
alcanzar la finalidad deseada, que podría ser cier-
to porcentaje de aire, retraso de fragüe en tan-
tas horas o aumento del asentamiento en obra X 
centímetros. La norma IRAM 1663 brinda las de-
finiciones, requisitos y métodos de ensayos para 
evaluar los aditivos para hormigones. 
Para evitar un sinnúmero de posibles combinacio-
nes se establece que los ensayos deben realizarse 
siempre bajo condiciones bastante estrictas. Entre 

ellas pueden mencionarse: empleo de cemento 
Pórtland normal, agregado fino con módulo de fi-
nura entre 2,4 y 2,6, tamaño máximo nominal del 
agregado grueso de 1”, relaciones específicas en-
tre el agregado grueso y el agregado total, conteni-
do de cemento fijo de 300 Kg/m3  y asentamiento 
de 6 cm, entre otras. Esto lleva a la conclusión de 
que estos ensayos pueden no ser representativos 
de diferentes condiciones particulares, partiendo 
de que el CPN se emplea poco en el país y la ma-
yor parte de los aditivos reaccionan con el cemen-
to. Los agregados no siempre cumplirán con las 
condiciones arriba referidas, y tanto el contenido 
de cemento como el asentamiento no coincidirán 
casi en ningún caso con alguna aplicación de obra. 
Es por ello que las dosis establecidas por los fabri-
cantes que sí cumplen con la norma IRAM 1663 
no son directamente extrapolables a nuestro hor-
migón. Es indispensable, en primer lugar, verificar 
la compatibilidad con el cemento empleado para 
evitar imprevistos.

El otro aspecto es el intervalo muy amplio de do-
sificaciones. Por ejemplo, para aditivos superflui-
dificantes se suele especificar de 0,50 a 1,40%, 
para aditivos incorporadores de aire de 0,02 a 
0,04% y para retardadores de 0,15 a 0,30 por 
ciento. Pero siendo estos intervalos tan amplios, 
¿qué porcentaje aplico para que el aditivo tenga 
el efecto deseado? ¿El mayor, el menor, el prome-
dio? La respuesta es sencilla: deben realizarse en-
sayos, los cuales son de fácil ejecución, para deter-
minar la dosis adecuada. 

Considerar que al incorporar un aditivo 
no deben evaluarse otros aspectos

Se podría mencionar una gran cantidad de ejem-
plos, pero se describirán dos. Si se solicita un adi-
tivo hidrófugo para un hormigón categoría H-13, 
poco podrá hacer el hidrófugo, ya que el hormigón 
de por sí es muy permeable, con lo cual debe par-
tirse siempre de una ‘buena base’ para que estos 
aditivos puedan actuar. Otro caso es el de los an-
ticongelantes, que muchas veces se piensa que al 
incorporarlos no se debe proteger al hormigón de 
las bajas temperaturas. Tanto el reglamento como 
las especificaciones provistas por el fabricante de 
los aditivos anticongelantes establecen claramente 
que “el uso del aditivo anticongelante no dispensa 
de la aplicación de las normas y recomendaciones 
de orden general para la elaboración de un hormi-
gón de calidad. En especial, deben observarse las 
disposiciones para el hormigonado en tiempo frío”.

POSIBLES CONSECUENCIAS DE UN 
EMPLEO INCORRECTO DE ADITIVOS

Segregación del hormigón fresco y/o 
incorporación excesiva de aire

El exceso de la mayor parte de los aditivos puede 
traer como consecuencia la segregación del hor-
migón fresco o la incorporación no controlada de 
aire. En algunas ocasiones, ambas causas van su-
perpuestas. En cualquier caso, el hormigón de la 
estructura no poseerá la calidad requerida, ya que 
visiblemente se podrán apreciar los efectos de la 
segregación (separación del agregado grueso del 
mortero) y un contenido de aire más elevado del 
convencional, que disminuirá la performance de 
la estructura. Si bien la mayor parte de los aditi-
vos fluidificantes y superfluidificantes incremen-
tan levemente el contenido de aire (entre 1 y 2%), 
los efectos que se describen son cuando existe 

Desafortunadamente, la mayor parte de los 
aditivos son “idénticos" a simple vista y no 

pueden reconocerse fácilmente, salvo que se 
conozca el envase del cual provienen y por 

ende sus características.
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Exceso de aditivos en 

losa de edificio, con 

marcada exudación y 

probetas mostrando 

estos efectos, los cuales 

motivan caídas de 

resistencias

‹ de hormigón elaborado, asegurando cierta cons-
tancia de asentamientos. De no ser así, a hormi-
gones con asentamientos bajos se incorporará 
una dosis elevada de aditivo, mientras que a hor-
migones que lleguen con consistencia muy plás-
tica a la obra no se incorporará aditivo, resultan-
do en un decalaje en el fragüe de los diferentes 
viajes. Asimismo, en estas circunstancias el hor-
migón permanece en estado fresco más tiem-
po, con lo cual se agrava el riesgo de fisuración 
por contracción plástica y probabilidad de defec-
tos superficiales por un acabado prematuro al no 
brindarle el tiempo necesario al hormigón colo-
cado. También existe riesgo de defectos en juntas 
por un aserrado temprano. Otro costo adicional 
es que las medidas de precaución de protección 
de bajas temperaturas deberán extenderse algu-
nos días en el tiempo por este retraso en el fra-
güe, que modifica el endurecimiento los primeros 
días del hormigón, aunque más adelante no afec-
tará la performance de la estructura.
En pisos industriales llaneados, la diferencia de 
fragüe entre diferentes pastones trae inconve-
nientes con la terminación superficial, ya que al-
gunos viajes ya han iniciado el fragüe y los conti-
guos aún no, siendo muy difícil definir un tiempo 
óptimo para espolvorear endurecedores y lla-
near mecánicamente el piso, ya que se corre el 
riesgo de no lograr la planicidad en los pastones 
que han fraguado más rápidamente. Bajo cier-
tas condiciones ambientales, el hormigón de la 
superficie puede apreciarse como visualmente 
apto para recibir los tratamientos superficiales, 
pero el hormigón subyacente puede permane-
cer aún en estado fresco y por ende exudando, 
con lo cual cualquier material aplicado en super-
ficie sellará a ésta y el agua de exudación, al mi-
grar a la superficie, quedará atrapada bajo esta 
capa promoviendo defectos. Es por ello que para 

una dosis excesiva de aditivos. Asimismo, de la 
mano de la segregación se incrementa la exuda-
ción y ciertas estructuras, como pavimentos y pi-
sos, que podrán quedar con una capa superficial 
mucho más débil debido a estos efectos nocivos 
derivados del mal uso de aditivos. 
Con aditivos superfluidificantes convencionales 
pueden obtenerse asentamientos del orden de 
20 cm, que son suficientes para la mayor parte 
de las estructuras. Si se sigue incorporando adi-
tivo con el objetivo de incrementar más aún el 
asentamiento, que, vuelve a reiterarse, rara vez 
es realmente necesario, el hormigón comenzará 
a segregarse y con una exudación excesiva que 
manchará las superficies del elemento. La segre-
gación se hace más notoria en mezclas con bajos 
contenidos de cemento y finos.
En otros casos, cuando se emplean incorpora-
dores de aire combinados con otros aditivos, 
puede existir una pérdida del contenido de aire 
en el tiempo y en el manipuleo y colocación del 
hormigón.

Retraso de algunas horas del fragüe inicial

La incorporación excesiva de algunos tipos de 
aditivo (por ejemplo, para el doble de la dosis 
para aditivos fluidificantes) puede retrasar el fra-
güe algunas horas. Estos problemas se ven siem-
pre agravados con condiciones de tiempo frío 
y/o mala protección del hormigón fresco de ba-
jas temperaturas (fotografía 2). En estructuras en-
cofradas, como vigas y columnas, el inconvenien-
te se ve manifestado en el retraso en una jornada 
del desencofrado de laterales, no teniendo efec-
tos nocivos generalmente en la obra.
Sin embargo, en pisos industriales y pavimentos 
el tema es mucho más crítico. De allí la importan-
cia de planificar de manera conjunta con la planta 

4
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pisos industriales es ampliamente recomendable 
el empleo en obra de aditivos superfluidificantes, 
ya que difícilmente retrasarán el fragüe, compa-
rativamente con aditivos plastificantes o fluidifi-
cantes que sí afectan el inicio de fragüe del hor-
migón (fotografía 3). Se reitera que este efecto es 
más frecuente con temperaturas ambiente bajas, 
como condiciones de tiempo frío u hormigona-
do nocturno.

Retraso considerable del fragüe  
y/o caídas de resistencia

En el caso de dosis muy elevadas de aditivos flui-
dificantes (dos a cuatro veces la dosis establecida 
debido a un error grosero en la medición, mez-
clado insuficiente o incorporación de dosis total 
de un mixer a un corte) o incompatibilidad entre 
aditivos o del aditivo y el cemento, el fragüe pue-
de ser decalado entre 24 y 48 horas y en algunos 
casos más, presentando el hormigón un aspecto 
que aún continúa en estado fresco, siendo muy 
fácil de desgranar con cualquier medio (fotogra-
fía 4). En estos casos, deben investigarse las causas 
y posibles consecuencias en colaboración con el 
proveedor de hormigón elaborado. 
Es recomendable esperar dos a tres días brindan-
do condiciones adecuadas de temperatura para 
apreciar si visualmente ha pasado al estado endu-
recido, verificando esta evolución con ensayos no 
destructivos en la estructura, siendo recomenda-
ble contrastar con la extracción de testigos a una 
edad superior a 20 días. En estos casos, el endu-
recimiento siempre se verá retrasado de manera 
considerable, lo cual debe ser considerado para la 
habilitación de estructuras o carga de la misma. 
Si la situación continúa por más de cuatro a seis 
días con medidas de protección contra las bajas 
temperaturas, es recomendable demoler estos 
elementos.

Decoloraciones

En la bibliografía especializada aparecen casos de 
decoloraciones amarillentas provocadas por el 
empleo de aditivos a base de cloruro de calcio, los 
cuales actualmente no son empleados. Asimismo, 
cuando existe un exceso de aditivo fluidificante o 
superfluidificante puede apreciarse como man-
chas marrones en la superficie, ya que el exceso 
de aditivos migra a la superficie con el agua de 
exudación. Esto se hace más notorio en superfi-
cies expuestas como losas, pero también puede 
aparecer en superficies encofradas.

Rápidas pérdidas de asentamiento

La pérdida de asentamiento del hormigón fresco 
en un tiempo dado es un fenómeno normal y de-
rivado de la hidratación misma del cemento y la 
evaporación de agua, lo que nunca debe ser con-
fundido con el inicio del fraguado. Normalmente, 
existe una pérdida de asentamiento despreciable 
durante los primeros 30 minutos, pero a medida 
que transcurre el transporte, espera y descarga 
de los camiones en obra puede ser significativo, 
variando corrientemente entre 2 a 4 cm por hora. 
Los factores más influyentes son: tipo de cemen-
to, tipo y dosis de aditivos, condiciones climáticas, 
relación agua/cemento, incompatibilidad entre 
cemento y aditivos y condiciones de transporte. 
Tal como se ha descrito, los aditivos superfluidi-
ficantes son los más recomendables para incor-
porar en obra e incluso los únicos admitidos por 
el Reglamento CIRSOC 201. El efecto no desea-
do que presentan es que su efecto dura entre 30 
y 60 minutos y el hormigón reviene a un asenta-
miento similar al inicial antes de la incorporación 
del aditivo. Si la pérdida de asentamiento se pro-
duce antes de los 30 minutos o es tal de llevar al 
hormigón repentinamente a una consistencia 
seca (asentamiento menor a 5 cm), podría existir 
una incompatibilidad con el cemento empleado 
o con otros aditivos. La pérdida de asentamiento 
rápida resulta en reducida trabajabilidad y menos 
tiempo para colocar el hormigón, lo que es agra-
vado para elevadas temperaturas, aumentando 
así el riesgo de incorporación de agua en la obra 
si no se manipulan adecuadamente los aditivos.
La eventual pérdida de asentamiento debe ser 
compensada antes de descargar mediante la in-
corporación de un aditivo superfluidificante en 
obra para lograr el asentamiento requerido para 
una adecuada colocación, con todas las recomen-
daciones estudiadas precedentemente. En el caso 
en que se pierde el efecto del superfluidificante, 
deberá redosificarse a priori entre el 25 y el 50% 
de la dosis inicial para el volumen remanente en 
el mixer, sin superar las dosis máximas recomen-
dadas, sumando todas las veces que se incorpora. 
Si el aditivo presenta un buen comportamiento, 
dos redosificaciones no traen ningún problema. «

En pisos industriales llaneados la diferencia 
de fragüe entre diferentes pastones trae 
inconvenientes con la terminación superficial.
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las probetas se realiza en el lugar de descarga 
del camión hormigonero, y que el plazo 
máximo entre el muestreo y el moldeado no 
exceda los 15 minutos para evitar la pérdida 
de agua desde el guión (secado) y mantener 
el máximo provecho de las características del 
hormigón.  Entonces, los moldes recién lle-
nados deben estar cerca del lugar de trabajo, 
quedando allí para ser recogidos 48 horas 
después del moldeo.

Material y métodos 
Moldeo bodies of evidence -  
situación general

Los estándares actuales de Brasil (NBR 5738 - 
2004 y NM - 33) especifican que el moldeo de 

Nuevos procedimientos 
para la toma de muestras 
de hormigón elaborado
Presentado en el XII Congreso Iberoamericano del Hormigón 
Premezclado, en la ciudad de Mar del Plata, este trabajo tiene 
como objetivo describir dichos procesos a partir de la toma de 
muestras obra en el lugar de entrega del hormigón

Ing. Arcindo Vaquero y Mayor
ABESC 
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Esto ha creado problemas de logística y de carác-
ter técnico, tales como:
 
1. Equipo de moldeo: los productores de hor-

migón deben tener uno o más empleados 
(que necesitan para otras tareas) para llevar a 
cabo el moldeo de hormigón, por lo general 
cada seis camiones mezcladores, y regresar al 
día siguiente en el mismo lugar para recoger 
las muestras. Además de la mano de obra, se 
deben sumar todavía uno o más vehículos de 
transporte para trasladar los moldes; 

2. Moldeador conductor: el problema puede ser 
aún mayor debido a la necesidad de la forma-
ción continua y cursos de actualización para 
los conductores, además del hecho de que la 
desviación estándar y la resistencia media se 
ven afectadas negativamente, que por lo ge-
neral se hacen más grandes y más pequeños 
respectivamente en comparación con la des-
viación estándar y la resistencia media del pro-
ceso, donde los moldeos se concentran en 
uno o dos laboratoristas empleados para esta 
función. En otras palabras, la variabilidad del 
proceso es mayor, por lo que es menos fiable; 

3. Los daños y el robo de los moldes: además de 
causar pérdidas económicas a las empresas, 
afectan el control de la tecnología debido a la 
mala calidad de la muestra o su destrucción; 

4. Recolección: a menudo, las probetas no son 
recogidas al día siguiente del llenado, por lo 
que es necesario un mayor número de moldes 
para cumplir con el índice de moldeo adopta-
do por la empresa. Por otra parte, la resistencia 
del hormigón se ve afectada debido a los re-
trasos del curado; 

5. Calidad: otros problemas inherentes en el pro-
ceso de moldeado en el lugar también afectan 
negativamente a la tecnología de control del 
hormigón, como la falta de cuidado en la ela-
boración y embalaje inadecuado de las mues-
tras en las obras, que deben mantenerse a sal-
vo, en lugar plano y sin el efecto del clima (sol, 
lluvia, etc.). Además, el transporte de las mues-
tras de trabajo del laboratorio casi siempre 
causa algún tipo de daño a la muestra en la su-
perficie (micro-grietas o astillas). 

Nueva propuesta de los órganos  
de moldeo de pruebas por el método  
de hormigón ‘MR’
 
Este estudio concluirá en la eficacia de un nuevo 
procedimiento para la tecnología de control de 
hormigón. Se conoce por las siglas MR (en portu-
gués Moldagem Remota; en español Moldeado 
a Distancia), que significa básicamente la recolec-
ción de muestras de hormigón fresco in situ debi-
damente embaladas en contenedores estandari-
zados, que serán utilizados para las muestras de 
moldeo. 

Objetivo y beneficios 

La intención principal es minimizar o eliminar 
todos los problemas planteados anteriormen-
te, la mejora de la calidad de los moldeos y, por 
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moldes, que son menos en número para sa-
tisfacer el índice de muestreo en compara-
ción con el proceso convencional, aumen-
tando su durabilidad y requiriendo menos 
mantenimiento. 

Procedimiento 
Este estudio implica los siguientes pasos: 

1. Se recoge una muestra de hormigón fresco en 
el tercio medio del camión   mezclador y se co-
loca directamente en el contenedor estándar.  
El recipiente debe estar provisto de tapa, debe 
ser no absorbente e inerte a los componen-
tes de hormigón, con una capacidad útil de 
20 litros. El volumen a ser envasado en el reci-
piente debe ser de 16 litros, un poco más que 
suficientes para la medición del asentamien-
to y la formación de al menos tres muestras 
(de preferencia 10 x 20). El recipiente puede 
ser adquirido en el mercado local, y cada uno 
de ellos será responsable de la elección de un 
modelo que cumpla con el estudio (durable y 
resistente al agua); 

2. Tapar el recipiente y guardarlo inmediatamen-
te en la cabina del camión, justo debajo del pa-
nel del piso, del lado del pasajero (o en otro lu-
gar protegido del sol y la lluvia), trasladándolo 
al laboratorio tan pronto como sea posible; 

3. Al llegar a la planta hormigonera o laboratorio, 
en lugar del moldeo el hormigón debe ser co-
locado sobre una superficie plana, suave y hu-
medecida con agua propia del hormigón que 
se mezcla con la ayuda de la cuchara y llana. Se 
debe prestar atención a la no contaminación 
de la muestra con cualquier otro tipo de hor-
migón y la suciedad de cualquier tipo; 

4. Para medir el asentamiento y posterior mol-
deo de las probetas de acuerdo con las nor-
mas vigentes: la muestra debe ser descartada 
si el mismo es inferior a 30 mm o el mínimo del 
50% del valor nominal de lo solicitado en el re-
mito (el que sea mayor), y el tiempo de la do-
sis de hasta tres horas de haber sido extraído;

5. La pérdida de plasticidad: al ser conducida 
desde la obra la muestra puede sufrir una pér-
dida de la plasticidad a pesar de la homoge-
neización después de su llegada al laboratorio. 
Mediante un análisis estadístico en estudios 

lo tanto, la tecnología de control de las plantas 
de hormigón elaborado, lo que reduce los costos 
inherentes a este proceso. 
Entre las ventajas de este nuevo método se pue-
den mencionar: 

1. La eliminación del vehículo que va a la obra a 
retirar el conjunto de muestras: una muestra 
de hormigón fresco será llevada en un conte-
nedor dentro de la cabina del camión mezcla-
dor en un volumen suficiente para la medición 
de la trabajabilidad y la formación de los espe-
címenes o probetas; 

2. Los conductores no deben ser responsables 
de las muestras;

3. La más alta calidad del moldeo, que se realiza 
siempre por los mismos moldeadores, o en el 
laboratorio central, donde el desencofrado de 
las probetas siempre sucede dentro del plazo 
estipulado por la norma a partir del curado 
tan pronto como las muestras húmedas exhi-
ben una resistencia mínima requerida. Otros 
procedimientos, como la limitación del etique-
tado superior más preciso, se pueden imple-
mentar con mayor eficacia; 

4. La desviación estándar y resistencia mecánica 
más precisa. Si se realiza, este punto puede su-
poner un ahorro importante en el costo de la 
preparación del hormigón mediante la reduc-
ción de la desviación estándar y el aumento de 
la resistencia potencial del hormigón; 

5. Como siempre, dentro de la central o de los 
laboratorios hay un mayor control sobre los 
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anteriores se observa que la tasa de las muestras es supe-
rior al 80% en algunos casos, dependiendo de las condicio-
nes meteorológicas y de tránsito (las distancias de trans-
porte, etc.). Por lo tanto, se estipula para este estudio la 
caída de 30 mm o el umbral mínimo del 50% del valor no-
minal del asentamiento solicitado (el que sea mayor) como 
el mínimo y dosis máxima de tres horas para que la muestra 
sea considerada en el análisis. De lo contrario, la muestra de 
hormigón debe ser simplemente desechada, reemplazado 
por nueva muestra cuya deducción es superior al mínimo.  
Es interesante notar que una de las ventajas de la RM es 
el método de curación inicial de las muestras, puesto que 
ya están en el laboratorio y no tiene que ser llevado des-
de las obras. 

Metodología y análisis de los resultados 

Toda la información sobre la muestra y de su reducción, así 
como los valores de resistencia obtenidos, deben ser liberados 
en la hoja de cálculo siempre con este documento. 
Tenemos la intención de llegar a la conclusión sobre la efica-
cia del enfoque sobre el procedimiento convencional haciendo 
una comparación entre los parámetros de calidad obtenidos y 
los ingresos, tales como: 

1. resistencia a la compresión; 

2. la desviación estándar; 

3. la eliminación del camión recolector de muestras; 

4. la eliminación de la capacitación de conductores como 
moldeador; 

5. disminución en el número de moldes para el colado debido 
a la optimización de los procesos; 

6. la optimización de las mezclas basados en los puntos 1 y 2.

Será definido también el asentamiento mínimo y máximo para 
la muestra de hormigón que se puede utilizar en el moldeo. 
Para lo que es la estandarización de la liberación y la interpreta-
ción de los resultados, se le proporcionará una hoja de cálculo 
para todos los participantes en el estudio. 
Recuerde que el método MR no implica prácticamente costos 
y también elimina muchos otros gastos que existen en la actua-
lidad. Por lo tanto, cuando el método se ha implementado se 
convierte en interesante para llevar a cabo el muestreo de to-
dos los camiones (o casi todos), dejando en manos del personal 
del laboratorio del centro decidir qué características se enmar-
can (muestra completa o parcial). Así que si algunas muestras 
llegaran a la central con un asentamiento por debajo del míni-
mo estipulado, deberán ser descartadas. Sin embargo, el con-
trol estadístico no se vería comprometido a finales de mes. 

Resultados y discusión  

 › Este método de muestreo no elimina la muestra de NM 
fresco NBR hormigón 33. 

 › El método ha sido muy eficiente ante nuestras expectativas. 
 › Nuestro objetivo es normalizar el método en la ABNT 

(Asociación Brasileña de Normas Técnicas). «
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La principal virtud del hormigón permeable es el 
adecuado manejo del agua de lluvia, cualidad reco-
nocida positivamente por organismos internacio-
nales como la Agencia de Protección Ambiental 
(EPA, según su sigla en inglés). El hormigón per-
meable no tiene finos o posee pocos finos. Se 
usa principalmente como pavimento en aplica-
ciones de vialidades de bajo tráfico, áreas de es-
tacionamientos, senderos y caminos para peato-
nes o ciclistas. Es un hormigón especial, resultado 
de la combinación de agregado grueso, cemento 
y agua, que favorece la creación de una estructura 
de tipo porosa que permite el paso de agua. Es de 
baja resistencia, con revenimiento cero; es seco y 
poroso y puede usarse como pavimento de acep-
table calidad estructural que permita filtrar el agua 
de lluvia y evitar el escurrimiento superficial.
En los últimos años el hormigón permeable se ha 
usado como una alternativa a la típica solución de 
construir pozos para retención o almacenamien-
to de aguas pluviales. En general, ha tenido éxito 
en la construcción de áreas de estacionamien-
to con pavimentos de hormigón permeable que 
permiten la filtración del agua al subsuelo, redu-
ciendo el escurrimiento superficial y evitando la 
contaminación, el encharcamiento y la erosión de 
áreas aledañas.
El procedimiento constructivo de un sistema de 
pavimento de hormigón permeable es diferente 
al empleado en la creación de pavimentos de hor-
migón convencional. Además, su criterio de acep-
tación no está basado en la resistencia a compre-
sión sino en la porosidad y permeabilidad, por lo 
que tiene una perspectiva diferente. A continua-
ción se presenta una revisión de algunos aspectos 
importantes relacionados con el uso del hormi-
gón permeable.

Hormigón permeable: 
alternativas sustentables

Pavimento exitoso

Este novedoso material de construcción ofrece múltiples 
ventajas medioambientales y económicas. Aquí, una descripción 
pormenorizada de su composición, sus virtudes y sus potenciales usos

Una mirada cercana a la composición 

del hormigón permeable
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Hormigón permeable

De acuerdo con el ACI-522R, el hormigón per-
meable es un material de estructura abierta con 
revenimiento cero compuesto por cemento 
Pórtland, agregado grueso, poco o nada de fi-
nos, aditivos y agua. La combinación de estos in-
gredientes produce un material endurecido con 
poros interconectados cuyo tamaño varía de 2 a 
8 mm, lo que permite el paso de agua. El conte-
nido de vacíos puede variar de un 18 a un 35%, 
con resistencias a compresión típicas de 2.8 a 28 
MPa. Su velocidad de drenaje depende del ta-
maño del agregado y de la densidad de la mez-
cla, pero generalmente varía en el rango de 81 a 
730 L/min/m2.
En general, como ya se ha comentado, se em-
plean los mismos materiales que en el hormigón 
convencional; es decir, materiales cementantes, 
agregados grueso y fino, aditivo y agua. Sin em-
bargo, el agregado fino está limitado a pequeñas 
cantidades o se elimina de la composición de la 
mezcla. Si bien al añadir agregado fino se incre-
menta la resistencia, puede reducir el contenido 
de vacíos y por lo tanto la permeabilidad, que es la 
principal característica de estos hormigones.
Como materiales cementantes se pueden em-
plear: cemento Pórtland de uso general, cemen-
tos adicionados y materiales suplementarios 
como la ceniza volante, el humo de sílice y las es-
corias de alto horno. Cabe subrayar que, por lo 
general, se emplean agregados gruesos de 9.5, 
19.0 y hasta 25.4 mm de tamaño máximo, que 
puede ser de peso normal o ligero y de forma re-
dondeada o triturada. 
Los agregados de forma redondeada produ-
cen mayores resistencias; los de mayor tamaño 

superficies más ásperas; mientras que los de ta-
maño pequeño y textura suave son más fáciles 
de colocar, aunque requieren de mayor cantidad 
de cemento. Respecto al agregado fino, es co-
mún que no se use; sin embargo, en caso nece-
sario se recomienda su uso en bajos contenidos, 
cuidando que no se reduzca la permeabilidad del 
hormigón.
El agua potable es adecuada para la elabora-
ción del hormigón permeable. Se puede em-
plear agua de otras fuentes o reciclada, aunque 
debe cumplir con lo especificado en la ASTM 
C1602 y se debe verificar que su empleo no 
influya en el tiempo de fraguado, resistencia 
y durabilidad. Debido a la ausencia o limitada 
cantidad de agregado fino, la cantidad de agua 
es un factor determinante en el hormigón per-
meable. La resistencia del hormigón depende 
de la adherencia entre la pasta de cemento y 
las partículas de agregado grueso. La falta de 
agua provocará la falta de adherencia, mien-
tras que el exceso de agua puede generar la 
obstrucción de los poros. En el primer caso, se 
puede presentar la falla prematura de la super-
ficie y, en el segundo, se perderá la capacidad 
de filtración de la superficie; es decir, perderá 
permeabilidad.
La mezcla de hormigón permeable es más rígi-
da y su tiempo de fraguado es menor compara-
do con el de la del hormigón convencional, por 
lo que en caso necesario se pueden emplear adi-
tivos retardantes de fraguado, muy recomenda-
bles en climas calurosos para facilitar la entrega y 
su colocación. Para prolongar la condición fresca 
de la mezcla y facilitar la descarga se pueden em-
plear estabilizadores de hidratación o aditivos re-
tardantes de larga duración. 

Hormigón permeable: 
alternativas sustentables

La prueba fehaciente 

de que el agua pasa a 

través del hormigón 

permeable

‹

Este material es 

una solución al 

problema del 

escurrimiento 

superficial 

proveniente de las 

aguas pluviales al usarlo 

como pavimento

‹
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considera como un valor de referencia, debido prin-
cipalmente a que la mezcla es demasiado rígida y la 
medición del revenimiento en la mayoría de los ca-
sos no es aplicable.
> Peso unitario: el peso unitario del hormigón 
permeable es del orden del 70% del hormi-
gón convencional. Su determinación se hace de 
acuerdo con lo especificado en la ASTM C1688.
> Tiempo de fraguado: el tiempo de fraguado se 
reduce en el hormigón permeable, por lo que en 
algunos casos se deben usar aditivos químicos 
para permitir la adecuada colocación.

Propiedades en estado endurecido

> Porosidad: la porosidad es una medida de los 
espacios vacíos entre los agregados. La condición 
para que un hormigón sea permeable es que el 
contenido de vacíos sea mayor al 15 por ciento.
> Permeabilidad: la permeabilidad, al igual que 
la porosidad, depende de las propiedades de los 
materiales, la proporción de la mezcla y los méto-
dos de colocación y compactación. Una excesiva 
compactación reducirá la permeabilidad al sellar 
los poros necesarios para la filtración del agua.

Propiedades mecánicas

La resistencia a compresión típica es del orden 
de 17 MPa. Sin embargo, se pueden desarro-
llar resistencias hasta de 28 MPa. La resistencia a 
compresión está influenciada por los materiales 
componentes, el esfuerzo de compactación y el 
contenido de vacíos. La tabla 2 muestra la rela-
ción entre la resistencia a compresión y el conteni-
do de vacíos para dos tamaños de agregado: 19.0 
y 9.5 mm (ASTM C33 Nº 67 y 8 respectivamente).
La resistencia a flexión varía entre 1 y 3.8 MPa. Su 
determinación puede estar sujeta a importante 
variabilidad, por lo que es común medir la resis-
tencia a compresión y usar relaciones empíricas 
para estimar su valor. 
Por su parte, la contracción por secado en el hormi-
gón permeable se presenta más pronto, aunque es 
menor: del orden de la mitad de lo esperado en el 
hormigón convencional. La menor contracción per-
mite eliminar el número de juntas o, en todo caso, 
respecto a los pavimentos construidos con hormi-
gones convencionales colocarlas más espaciadas.

Beneficios

> Medioambientales: la elevada permeabili-
dad del hormigón permeable es una solución al 

Propiedades

En la tabla 1 se presentan las propiedades típicas 
de las mezclas de hormigón permeable.

Propiedades en estado fresco

> Revenimiento: en general, es cero. Sin embargo, 
se han usado valores en el rango de 20 a 50 mm. 
La prueba del revenimiento –que se puede realizar 
de acuerdo con la ASTM C143– no es una prueba 
que se considera para fines de control de calidad, 
como en el caso del hormigón convencional; sólo se 

Tabla 1 - Propiedades típicas  
del concreto permeable

Propiedad Rango

Revenimiento, mm 20

Peso unitario, Kg/m3 1600 - 2000

Tiempo de fraguado1, hora 1

Porosidad, % (en volumen) 15-25

Permeabilidad2, lt/m2/min (cm/seg) 120 - 320 (0,20 - 0,54)

Resistencia a compresión, MPa 3,5 - 28

Resistencia a flexión, MPa 1 - 3,8

Contracción 200 x 10-6

1 Con aditivos químicos se puede extender el tiempo.
2 En laboratorio se han encontrado valores de velocidad de flujo 
tan altas como 700 lt/m2/min.

Tabla 2 - Resistencia a compresión versus 
contenido de vacíos (adaptado del ACI 211.3)
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problema del escurrimiento superficial prove-
niente de las aguas pluviales cuando se usa como 
sistemas de pavimentos de hormigón permeable, 
evitando los encharcamientos. Otro beneficio 
asociado a su uso está relacionado con su capa-
cidad de permitir la filtración de los contaminan-
tes de los automóviles, lo que impide la contami-
nación de áreas adyacentes, como sucede con las 
superficies impermeables. Además, cuando se 
usa en combinación con áreas verdes la estructu-
ra porosa permite el ingreso de agua y oxígeno, 
necesario para el crecimiento de las plantas que 
dan sombra y calidad al aire.
Asimismo, el efecto de isla de calor, que es un fenó-
meno asociado a las urbanizaciones y que está rela-
cionado a la construcción de estructuras que tien-
den a retener calor, disminuye por el mayor albedo 
del hormigón permeable, dado que su estructura 
de poros permite la circulación de aire y por lo tan-
to menor retención de calor. Además, la luz que re-
fleja el hormigón permeable hace que disminuya la 
temperatura ambiental, especialmente en las zonas 
urbanas. En la noche, los pavimentos de hormigón 
permeable requieren de menor iluminación debi-
do a la mayor reflexión que tienen a la luz.
> Económicos: el hormigón permeable puede 
usarse como una alternativa en áreas de estacio-
namiento y reducir la necesidad de construir po-
zos de retención para almacenar el agua pluvial. 
El mismo pavimento actuará como área de reten-
ción, lo que reducirá el costo de la construcción 
de pozos de retención, la instalación de bombas, 
los tubos de drenaje y su mantenimiento o permi-
tir sistemas de alcantarillado de menor tamaño.
> Estructurales: la textura porosa del hormi-
gón permeable proporciona la tracción sufi-
ciente para los vehículos y reduce el hidropla-
neo (aun con lluvia), otorgando seguridad a los 

conductores y a los peatones. El hormigón per-
meable es durable y resistente al tiempo, pudien-
do, con el mantenimiento adecuado, durar mu-
chos años (de 20 a 30 años).
 
Conclusiones

El hormigón permeable es un tipo especial de 
hormigón con alto grado de porosidad cuya prin-
cipal característica es permitir el paso del agua a 
través de su estructura porosa, por lo que es con-
siderado como un material de construcción sus-
tentable por su buen manejo de las aguas pluvia-
les. Es un material que puede ser proporcionado 
por cualquier contratista de hormigón, aunque 
deberá tener experiencia y familiaridad con este 
tipo de material para asegurar su calidad. Cuando 
se use como sistema de pavimentos, es de vital 
importancia darle mantenimiento, cuando lo re-
quiera, para así asegurar que cumpla con su fun-
ción de permeabilidad.
Los métodos de proporcionamiento convencio-
nales no son aplicables al hormigón permeable; 
tampoco los métodos de prueba. Debido a lo 
anterior, grupos de trabajo de la ASTM y el ACI 
vienen trabajando arduamente en estos aparta-
dos. Recientemente se han publicado los prime-
ros resultados de estos trabajos: el ACI ha publi-
cado una ‘Guía para el Proporcionamiento de 
Hormigón Permeable’, mientras que la ASTM 
publicó los nuevos métodos de prueba para 
determinar el ‘Peso Unitario y la Velocidad de 
Infiltración’. Cabe subrayar que en el pasado se 
han realizado muchas investigaciones relaciona-
das con el hormigón permeable; sin embargo, es 
necesario que las mismas se intensifiquen alrede-
dor del mundo a fin de que se impulse su desa-
rrollo y en el futuro sea un material de construc-
ción de uso común. «

El presente artículo es gentileza de la Revista Construcción y 

Tecnología en Concreto, editada por el Instituto Mexicano del 

Cemento y del Concreto AC (IMCYC). El autor es Carlos Aire 

(UNAM/IINGEN/Estructuras y Materiales).

En su uso público, el hormigón 

permeable evita los charcos y su 

estructura porosa retiene menor 

cantidad de calor

‹
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Los “cuándo”, “por qué” 
y “cómo” de los defectos 
en pisos y pavimentos: 
Problemas derivados  
de la base de apoyo

Medidas prácticas

Para la construcción de pisos y pavimentos es indispensable 
que la base de apoyo cumpla con ciertas condiciones, ya que de 
no tener en cuenta ciertas precauciones aunque el hormigón 
sea de calidad y se efectúe adecuamente su colocación y curado 
se presentarán deficiencias que llevarán probablemente a la 
fisuración excesiva de los mismos
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Es conocido que un conveniente tratamiento de 
la base de apoyo de pavimentos y pisos industria-
les de hormigón es indispensable para el éxito de 
este tipo de estructuras. En muchos casos, las fi-
suras o patologías no provienen de un inadecua-
do pedido del hormigón ni de la aplicación de de-
ficientes técnicas constructivas sino de problemas 
que la base puede ‘transmitirles’ a pisos y pavi-
mentos rígidos de hormigón. Asimismo, en algu-
nas ocasiones no tener en cuenta ciertas precau-
ciones potencia ciertos defectos del hormigón, 
como fisuración por contracción plástica o daños 
superficiales como mapeo o delaminaciones.
En el presente artículo se brindarán diferentes 
medidas prácticas a prever para evitar estos in-
convenientes relacionados con la base de apoyo, 
que de no ser tenidas en cuenta en el diseño del 
piso y antes del colado del hormigón difícilmente 
pueda encontrarse una solución viable desde los 
puntos de vista técnico-económico y el pavimen-
to presentará daños permanentes durante toda 
su vida útil, que incluso podrían  agravarse progre-
sivamente con el paso del tiempo.

¿Cuándo y por qué aparecen problemas 
relacionados con la base de apoyo?

Aunque el siguiente concepto resulte muy ge-
neral, este tipo de problemas aparecen cuando 
no existe una metodología apropiada o proce-
dimientos específicos de preparación de la base 
teniendo en cuenta los requisitos de cada piso o 
pavimento en particular o cuando no se ejecu-
tan ensayos de suelos preliminares de aprobación 

de la base. Es por ello que en todo proyecto debe 
existir un responsable para la aprobación del es-
tado de la base de apoyo antes del colado del 
hormigón, siendo muy recomendable el comple-
mento de esta toma de decisiones con ensayos 
para verificar el grado de compactación según es-
pecificaciones particulares de cada obra. Sin em-
bargo, no todos los problemas devienen de una 
falta de compactación de la base sino también de 
su estado de humedad o del tipo de material so-
bre el cual se apoya el hormigón.
Otra causal de estos problemas es la degradación 
progresiva del pavimento por el paso de agua a la 
base cuando existen fisuras que atraviesan todo 
el espesor del piso o cuando no existe un sella-
do adecuado de las juntas. Estos descuidos au-
mentan de manera considerable los costos de 
mantenimiento e impactan negativamente so-
bre la funcionalidad del pavimento (por ejemplo, 
la necesidad de reducción de velocidad de circu-
lación) y también sobre el aspecto estético y la 
durabilidad.
Un pensamiento equivocado que muchas veces se 
lleva a la práctica es colocar una malla débil de re-
fuerzo (# φ 4 ó φ 6 cada 15 ó 20 cm) por si exis-
ten problemas en la base. Deficiencias de com-
pactación o aspectos no tenidos en cuenta desde 
el diseño del pavimento, como colar el hormigón 
directamente sobre láminas de polietileno, no son 
contrarrestadas en absoluto por la presencia de esta 
malla. Las tensiones que se generan en el hormigón 
no son soportadas por esta escasa cuantía de ace-
ro que comúnmente se coloca en pisos industriales 
y pocas veces queda en la posición deseada en el 
proyecto, si el mismo ha existido. Las diferentes téc-
nicas constructivas cuando no se emplean separa-
dores traen como resultado que la malla se encuen-
tra, en la mayoría de los casos, en la parte inferior de 
la losa. Para finalizar este tema cabe destacar que la 

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

Buenas prácticas  
de preparación  
de la base de apoyo

1

1
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 • Suelos expansivos: para evitar su efecto 
perjudicial deben identificarse y ser 
reemplazados, tratados y/o estabilizados de 
manera adecuada

 • Suelos susceptibles a las heladas: debe evitarse 
el empleo de suelos susceptibles a la 
degradación por congelación y deshielo 
o eliminar toda fuente posible de agua en 
contacto con los mismos

 • Suelos susceptibles a bombeo (efecto “dumping”): 
ocurre cuando cargas muy pesadas 
van degradando el suelo, que cuando 
está saturado puede ir destruyendo 
progresivamente la base

Después de la apropiada selección del material 
para la base y su compactación, y que la misma 
cumpla con los estándares de calidad requeridos 
medidos mediante ensayos como el del cono de 
arena o el densímetro nuclear, la base granular de 
apoyo debe ser adecuadamente humedecida an-
tes de recibir el hormigón. Es recomendable sa-
turarla un día antes del colado y volver a mojarla 
justo antes del colado sin que se aprecien charcos 
en la superficie. Estas recomendaciones deben 
ser especialmente tenidas en cuenta en condicio-
nes de clima caluroso y para pisos y pavimentos 
exteriores. 
Una inundación excesiva de la base también pue-
de crear otros inconvenientes, ya que si bien la hu-
mectación es para que la base no le ‘quite’ agua 
al hormigón e incremente el riesgo de fisuración 
por contracción plástica (Hormigonar No 17) si la 
base es virtualmente impermeable o no puede 
absorber ninguna cantidad de agua puede in-
crementarse el riesgo de otras patologías, como 

malla de refuerzo tampoco evita fisuras en el hor-
migón endurecido ni en el hormigón fresco, mu-
chas veces entorpeciendo las tareas de colocación 
y compactación del hormigón.

¿Qué tareas previas hay que realizar 
cuando se apoya el piso directamente 
sobre el terreno?

Todas las fuentes bibliográficas indican que la mejor 
base de apoyo de pisos y pavimentos es el colado 
sobre material granular adecuadamente humede-
cido y compactado. Este material granular en fun-
ción de sus características y de la finalidad del piso o 
pavimento puede ser material específicamente se-
leccionado, grava o arena compactada, el terreno 
del lugar compactado u otras técnicas como suelo-
cemento. En la figura 1 se muestran diferentes téc-
nicas adecuadas para la preparación de la base.
Hay que tener presente que la compactación no 
sólo consiste en brindarle la máxima densidad a 
la base sino –aspecto que hasta es más relevan-
te que el anterior– en lograr una uniformidad en 
la compactación de la o las bases de apoyo del 
piso o pavimento. Esto se debe a que para el caso 
de pavimentos rígidos esta homogeneidad en la 
compactación es de vital importancia, ya que tan-
to para puntos débiles (o pobremente compac-
tados) o muy rígidos (demasiado compactados 
comparativamente con el entorno o rocas erráti-
cas de tamaño considerable) aparecerán proble-
mas en estas áreas, tal como se esquematiza en 
la figura 2. Este inicio de la patología que puede 
aparecer como una fisura o ‘isla’ dentro del pavi-
mento llevará seguramente a la destrucción total 
del paño afectado en poco tiempo. 
Proveyendo una razonable uniformidad a la 
base, deben controlarse tres causas de daños 
potenciales:

2

Falta de uniformidad  
en el grado  
de compactación

2

Apoyar el 
hormigón 

directamente 
sobre una 

lámina 
plástica 

incrementa 
casi todas las 

patologías 
que se han 

estudiado en 
los artículos 

anteriores.
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defectos superficiales (Hormigonar No 21) y ala-
beo de losas (Hormigonar No 22).
Nunca debe colarse el hormigón en bases con-
geladas, debiendo eliminar el hielo o escarcha 
antes del colado. Además, deben retirarse to-
dos los escombros, basura, hojas, barro, agua 
estancada, etc. antes de que la base granular re-
ciba el hormigón. En la figura 3 se muestran di-
ferentes fotografías de un mismo pavimento de 
acceso a un complejo privado. No se tuvieron 
en cuenta las previsiones antes mencionadas, 
lo que ocasionó fisuras por contracción plásti-
ca y debido a la direccionalidad de las mismas 
(influencia del viento) terminaron trabajando 
como juntas no previstas (fisuras activas por 
contracción por secado). 

¿Qué precauciones hay que tener en 
cuenta cuando deben emplearse láminas 
de polietileno?

El primer aspecto a tener en cuenta es la necesi-
dad de emplear una barrera vapor bajo el piso o 
pavimento, para la cual normalmente se emplea 
una lámina de polietileno. En diferentes regiones 
del país estas láminas se emplean sin conocer las 

razones y, lo que es más grave aún, con desco-
nocimiento total de que apoyar el hormigón di-
rectamente sobre una lámina plástica incremen-
ta casi todas las patologías que se han estudiado 
en los artículos anteriores. Las diferentes reco-
mendaciones indican que las barreras de vapor 
sólo deben emplearse cuando son estrictamen-
te necesarias:

 • Cuando pueda existir humedad bajo el 
piso y su terminación, acabado superficial 
o revestimientos que sean susceptibles 
a los cambios de humedad (cerámicos, 
revestimientos epoxi, etc.)

 • Cuando existan equipos, maquinarias o 
productos que no admitan el contacto con la 
humedad si la misma puede presentarse en 
la base (por ejemplo, presencia de cursos de 
agua o napa freática)

De aquí se desprende que las láminas de polieti-
leno no deben emplearse para no humedecer la 
base,  evitar la compactación o reducir el riesgo 
de fisuración en climas calurosos, ya que resultan 
medidas altamente contraproducentes. Deben 

Malas prácticas  
de preparación  
de la base de apoyo

3

Usos adecuado  
e inadecuado de 
láminas de polietileno

4

3

4
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 • Mayor intensidad en el alabeo  
(Hormigonar No 22)

Si son necesarias por el diseño del piso indus-
trial estas barreras vapor se debe apoyar la lámi-
na de polietileno sobre la base adecuadamente 
compactada y sobre la lámina colocar y com-
pactar una capa de 7 a 10 cm de material granu-
lar adecuado de tamaño máximo 1” a 1”. Sobre 
esta capa granular adecuadamente humedeci-
da y compactada se deberá colar el hormigón. 
En la figura 4 se esquematiza el perfil de un piso 
industrial llaneado con el uso correcto de la lá-
mina de polietileno. En la parte derecha de la fi-
gura mencionada se muestra una práctica no 
recomendable en pavimentos que, sumada a 
otras causas, llevó a un alabeo muy significativo 
y fisuración de la mayor parte de los paños de la 
obra ejecutada.

¿Cómo trabajar si hay pisos o pavimentos 
existentes?

Ante la necesidad de construir sobre un piso exis-
tente que puede o no estar fisurado, en primer 
lugar deben estudiarse y relevarse el piso y el tipo 
de espaciamiento de juntas y fisuras que existan. 
En función de la actividad de juntas y fisuras debe 
tenerse en cuenta al menos:
 • Si el diseño de juntas es adecuado, se 

presentan con un espaciamiento coherente 
y no existen fisuras activas (fisuras por 
contracción por secado), las juntas del nuevo 
piso deben coincidir perfectamente con las 
juntas del piso existente

 • Si existe un espaciamiento superior a los 4,0 
a 4,5 metros y no existen fisuras activas, es 
recomendable subdividir en dos o en cuatro 
los paños existentes, ya que la adherencia 

emplearse cuando son requeridas por la estruc-
tura o por los bienes almacenados.
Al impermeabilizar completamente la base se 
obliga a que el agua de exudación tenga un solo 
camino: migrar a la superficie. Si bien este aspecto 
puede no resultar significativo, pisos y pavimen-
tos de hormigón colados directamente sobre lá-
minas de polietileno presentan, entre otras cosas:

 • Mayor magnitud y período de exudación, 
ocasionando un gradiente de humedad

 • Mayor riesgo de fisuración por asentamiento 
plástico (Hormigonar No 16)

 • Mayores movimientos por contracción por 
secado en todas las edades (Hormigonar No 19)

 • Mayores variaciones dimensionales por 
cambios de temperatura (Hormigonar No 20)

 • Mayor probabilidad de terminación 
prematura del piso y defectos superficiales 
asociados como mapeo, delaminaciones  
y ampollas (Hormigonar No 21)

5

Reflejo de fisuras,  
en piso de hormigón

5

Hay que tener presente que la compactación 
no sólo consiste en brindarle la máxima 
densidad a la base sino, aspecto que hasta es 
más relevante que el anterior, en lograr una 
uniformidad en la compactación de la o las 
bases de apoyo del piso o pavimento.
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con el hormigón de base puede acarrear 
inconvenientes de fisuración

 • Si el relevamiento y posible seguimiento 
de fisuras revela que pueden existir fisuras 
activas es indispensable ‘separar’ el nuevo 
piso de hormigón del piso anterior. Además 
de la posible subdivisión en paños de 
menor dimensión y que las juntas coincidan 
con las existentes, la separación podría 
efectuarse mediante una o dos láminas 
de polietileno, una capa de membrana 
geotextil y/o la colocación de 10 a 15 cm 
de material granular bien compactado. 
Cuando no se dispone de espacio suficiente 
por los niveles del nuevo pavimento una 
muy buena solución es emplear una capa 
de concreto asfáltico de 25 mm de espesor 
aproximadamente que, si bien liga ambos 
pavimentos, por su flexibilidad permite el 

movimiento independiente de las losas de 
ambos pisos

De no tomar estas precauciones el movimiento 
de las juntas y fisuras se transmitirá o reflejará al 
nuevo piso y toda la inversión habrá sido en vano. 
En la figura 5 se muestra una secuencia de cuatro 
fotografías de una misma cancha deportiva que 
falló por no tener en cuenta estas precauciones. 
Se muestran las fisuras existentes en el piso, muy 
abiertas y activas, ocasionadas por aserrado tar-
dío y por espaciamiento excesivo entre juntas. El 
constructor decidió no separar ambos hormigo-
nes y colocar una malla φ 6 c/20 cm que según su 
experiencia era necesaria y suficiente para evitar 
el reflejo de fisuras. A la edad de 10 a 20 días las 
fisuras se reflejaron en el nuevo playón deporti-
vo y fueron deficientemente selladas, alterando la 
durabilidad, funcionalidad y aspecto estético del 
nuevo piso. <

6

Construcción sobre 
pavimentos y pisos 
existentes

6 Ante la necesidad de construir sobre un piso existente que puede 
o no estar fisurado, en primer lugar deben estudiarse y relevarse el 
piso y el tipo de espaciamiento de juntas y fisuras que existan.
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Estas estructuras han demostrado su excelente 
desempeño en términos de capacidad portante 
y durabilidad en innumerables aplicaciones alre-
dedor del mundo. Por ejemplo, en Colombia las 
exigencias de los sistemas de transporte masivo 
pusieron en evidencia las virtudes de los pavi-
mentos de hormigón debido a la necesidad de 
contar con una nueva estructura que garantice 
que las inversiones para el mantenimiento serán 
mínimas. Adicionalmente, favorecen la seguridad, 
ya que brindan a los vehículos una superficie que 
garantiza al conductor el control permanente de 
la trayectoria, menor distancia de frenado, un 
mejor drenaje superficial del pavimento debido al 
texturizado y la posibilidad de eliminar el hidro-
planeo.
A lo largo de los años se han desarrollado cada vez 
mejores prácticas constructivas de los pavimen-
tos de hormigón y se han incorporado algunas 
pautas a las especificaciones que imponen ciertos 
requisitos para diversas actividades de construc-
ción. De acuerdo con lo anterior, mirando al futu-
ro y en vistas a la competitividad de Colombia, el 
hormigón se convierte en una alternativa técnica 
y económica viable para cualquier proyecto de 
pavimento.

Tecnología  
de materiales  
para rehabilitación  
‘fast track’
Los pavimentos de hormigón son la alternativa más acertada 
cuando se requiere construir obras durables en el tiempo  
con mínimo mantenimiento. Su principal diferencia con otras 
opciones de pavimentación radica en su prolongado período  
de vida útil con el mejor nivel de servicio y confort

Vaciado de hormigón›

052 NT -Tecnologia de materiales- HMG 24.indd   52 19/09/11   14:32



53NOTA TÉCNICA

Hormigonar 24    septiembre 2011

Una posible desventaja de los pavimentos de 
hormigón es el tiempo requerido para ponerlos 
en servicio –debido a la lenta evolución de re-
sistencia de la mezcla, que impide colocar el pa-
vimento en funcionamiento–, en especial cuan-
do se emplean en la rehabilitación, sustitución 
de pavimento deteriorado o construcción de 
pavimento en las intersecciones viales. El efecto 
del tráfico vehicular durante la construcción o 
la reparación de pavimento rígido en autopis-
tas y avenidas ha sido un problema recurrente 
para las autoridades de transporte de muchos 
países, en particular en las grandes áreas metro-
politanas.
La mayoría de los principales aeropuertos ope-
ran al límite de su capacidad, por lo cual no 
pueden tener pavimentos de bajo desempeño 
y arriesgarse a sufrir cierres de puertas de em-
barque o a disminuir la capacidad de aterrizaje 
y despegue debido a las actividades frecuentes 
de mantenimiento y reparación. Lo mismo su-
cede en el caso de los aeródromos militares, 
donde la necesidad de mantener óptimas las 
condiciones operacionales obliga a que los pa-
vimentos brinden un desempeño satisfactorio 
más allá de su vida útil. Es ampliamente recono-
cido que un pavimento diseñado con la más alta 
calidad podrá fallar en su desempeño si no está 
construido correctamente. En pocas palabras, 
la calidad se incorpora al pavimento en el pro-
ceso constructivo.
Esta necesidad de crear pavimentos durables y 
realizar reparaciones más efectivas lleva a que la 
tecnología del hormigón desarrolle soluciones 
con altas resistencias a edades tempranas, crean-
do un producto más competitivo: el hormigón 
fast track.
Más que una mezcla, un procedimiento de cura-
do y una resistencia a temprana edad este tipo 
de hormigón es un concepto concebido como 
un proceso total, desde la concepción inicial del 
proyecto. De ahí que debe considerarse cuida-
dosamente en cuanto a lo que puede hacer y al 
impacto de su uso.
El hormigón fast track constituye una tecnología 
adecuada para la rehabilitación y esfuerzo de pa-
vimentos con reducida alteración del tráfico. Me-
diante la dosificación adecuada del concreto y las 
técnicas de curado es posible obtener resistencias 
que permitan poner en servicio al pavimento a las 
24 horas o incluso menos, garantizando excelen-
te calidad a un costo relativamente bajo y dismi-
nuyendo los inconvenientes del tránsito.
La mezcla se diseña para obtener altas resistencias 

iniciales. Se aplica principalmente en pavimentos, 
en especial en zonas urbanas y comerciales y para 
reparaciones de tramos significativos de tal ma-
nera que no se corte el tránsito por más de 24 
horas. También se emplea en aeropuertos y en la 
pavimentación de tramos carreteros donde exis-
te requerimiento similar.
Este tipo de material se caracteriza principalmen-
te por la aplicación de dos tipos de aditivos: los 
plastificantes reductores de agua y los acelerado-
res de resistencia. Para estos tipos de hormigón se 
utilizan cementos de alta resistencia inicial y mé-
todos de curado por inmersión que incrementan 
la resistencia en 24 horas.

Vaciado y compactación 
del hormigón con 
rodillo

Preparación de la 
superficie para vaciado 
de hormigón

>
›

>
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acostumbra efectuar vaciados de prueba como 
entrenamiento de los trabajadores para que se fa-
miliaricen con las características de este producto.
Una de las condiciones más importantes para con-
seguir buenos resultados es contar con una empresa 
productora de hormigón que tenga la capacidad de 
suministrar en forma regular los volúmenes previs-
tos para el avance de la obra. Mantener un suminis-
tro de hormigón de entre 50 y 60 m3/hora permite 
otorgar mejores condiciones a los trabajos comple-
mentarios como la compactación, la consolidación 
del hormigón y el corte de juntas de contracción.
Los equipos y materiales para el aserrado y se-
llado de las juntas de los hormigones fast track 
son los convencionales que se utilizan en un pa-
vimento de hormigón. En el aserrado de juntas 
de contracción no rigen los plazos generalmente 
aceptados en pavimentos tradicionales.
El lapso requerido para efectuar la operación de 
aserrado depende del proceso de endurecimien-
to de la calidad de cemento y de las condicionales 
ambientales en el momento de la colocación.
El sellado de las juntas en el hormigón fast track se 
efectúa más rápidamente que en los pavimentos 
convencionales dado que la ganancia de resisten-
cia inicial es mayor. Además, por la menor relación 

Aplicaciones

Una de las aplicaciones más impresionantes del 
hormigón fast track ha tenido éxito en las vías ur-
banas, especialmente en aquéllas que sirven de 
acceso a los sectores comerciales e industriales, 
avenidas y calles. Entre otras cosas, disminuye las 
pérdidas que ocasiona un dilatado proceso de 
reparación. En los sectores de vivienda, limita el 
acceso de los residentes por no más de 24 horas, 
pero la alta calidad del pavimento tiene como 
ventaja su reducido mantenimiento y una elevada 
capacidad estructural que beneficia a los usuarios.
En autopistas con peaje, elimina los problemas 
concernientes a la desviación de tráfico, pues las 
obras pueden ejecutarse en un solo día. En el caso 
de la reconstrucción de intersecciones, la expe-
riencia demuestra que la solución con hormigón 
fast track es sumamente operativa.

Sugerencias en la construcción

La pavimentación utilizando hormigón fast track 
requiere planificar la secuencia de construcción, 
pues el margen de error admisible es mucho 
menor que el del hormigón convencional. Se 

Compactación del 
hormigón con rodillo

›

>
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agua/material cementante se reduce la humedad 
de las paredes laterales de la junta, lo cual es requi-
sito de algunos productos de sellado.

Curado

Luego de ejecutarse el acabado de la superficie, 
y con el fin de controlar las pérdidas de hume-
dad y permitir que se produzcan las reacciones 
de hidratación, el aumento de la resistencia y el 
desarrollo de la adherencia, se debe realizar un 
proceso de curado del hormigón.
Normalmente se utiliza un buen producto que 
proteja la superficie del hormigón con una dosifi-
cación de entre 350 a 400 g/m2. Dicho producto 
debe ser aplicado cuidadosamente a fin de no de-
jar ningún sector descubierto. Después de un en-
durecimiento previo del hormigón se sugiere hacer 
un proceso de curado intenso e inmerso donde se 
pueden utilizar métodos autógenos del curado.
Para la colocación de hormigón fast track en am-
bientes con bajas temperaturas debe completar-
se el curado colocando cobertores aislantes que 
retengan el calor de la hidratación con el fin de 
acelerar el desarrollo de la resistencia. Los cortes 
de las juntas a las distancias establecidas en el pro-
yecto deben hacerse tan pronto como la consis-
tencia del hormigón permita llevarlos a cabo sin 
que produzcan desprendimientos en las aristas.

Puesta en servicio

Un aspecto de gran interés del hormigón fast track 
es la determinación del momento en el que el pa-
vimento puede abrirse al tránsito. En la práctica se 
adopta como criterio para la puesta en servicio que 
la resistencia a la flexión alcance un valor mínimo 
del 80% del módulo de rotura diseñado, ensayo 
que se realiza de acuerdo a la norma técnica colom-
biana 2871 –método de ensayo para determinar la 
resistencia del hormigón a la flexión utilizando una 
viga simple con carga en los tercios medios–.
En caso de no existir normatividad, o cuando ella 
lo permita, es posible efectuar un análisis parti-
cular para determinar la resistencia de apertura 
considerando las características del pavimento, el 
desarrollo de su resistencia, el espesor de la losa y 
las cargas de tráfico que soportará el pavimento 
durante las primeras horas hasta alcanzar una re-
sistencia conveniente para el tránsito.
Todo lo anterior nos muestra que los pavimentos 
de hormigón ofrecen calidad, servicio y confort 
en sus diversas aplicaciones. «

(#) El presente artículo es gentileza de la Revista Asocreto. Su autor, 

el ingeniero Jesús David Osorio, es asesor técnico de Argos.

Fotografía, cortesía de Argos

La pavimentación 
utilizando hormigón 
fast track requiere 
planificar la 
secuencia de la 
construcción, pues 
el margen de 
error admisible es 
mucho menor que 
el del hormigón 
convencional.

Protección y control de 
viento en el pavimento 
de hormigón fresco

›
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distribución de hormigón elaborado, que tiene 
muchas particularidades.

Componentes de costos de distribución

Los costos de distribución, como cualquier otro, 
se descomponen en fijos y variables, y en nues-
tro negocio ambos son igualmente importantes.
Los fijos están directamente relacionados con el 
costo de propiedad o depreciación, los seguros, 
las licencias y los impuestos. En cuanto a los varia-
bles, el mantenimiento, los combustibles y lubri-
cantes y el conductor son los más representativos 
y los que tienen mayor peso en el costo total de 
distribución o transporte de hormigón, de hasta 
cuatro veces los fijos. 
La manera como mostramos los costos variables, 
especialmente, nos permite tener una mejor idea 
de su valor y de cómo controlarlos. En América la-
tina, comúnmente se han medido como los otros 
en términos de costo por metro cúbico de hor-
migón, lo cual sigue siendo muy válido, pero se 
ha venido arraigando el medirlos en términos de 
costo por hora de camión. Esta manera de medir 
es muy simple y nos da una idea muy rápida en 
términos de orden de magnitud para tener con-
trol sobre nuestras operaciones. Por ejemplo, si 
los despachadores tienen presente el dato de cos-
to por hora, o incluso por minuto, los camiones 
esperando en obra serían una preocupación ma-
yor si se valoriza el tiempo que llevan en la misma.

El tener que priorizar el control sobre los ma-
teriales, la distribución y la planta resulta en el 
control sobre el negocio. Los costos de mate-
riales y de planta están enteramente ligados al 
proceso de producción, al buen proporciona-
miento de materiales, al control de calidad de 
los mismos, al precio de mercado y negocia-
ción y, muy particularmente, al control de pro-
ceso. Este análisis merece un capítulo o artícu-
lo aparte exclusivamente dedicado a este tema 
y por lo pronto nos vamos a concentrar en la 

Eficiencia en la 
distribución de 
hormigón elaborado

Análisis

Revisemos la distribución de costos en el mundo del hormigón 
elaborado. No es un secreto para nadie que más del 90% de los 
mismos corresponden en su orden de participación a los materiales, 
distribución y planta

Leo Marthe
gerente de Ventas de Command Alkon Inc. 

Plantas

Materiales

Distribución

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS
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¿Dónde pueden estar los problemas?

Teniendo clara la definición de costos, revisemos 
qué pasa en una operación en términos de pro-
ductividad de los camiones desde que inician el 
día hasta que terminan. El gráfico a continuación 
nos muestra un ejemplo de un día normal de un 
camión que hace tres viajes y cada uno de los es-
tados por las que pasa el camión durante el viaje 
y entre los mismos. 

Observando el gráfico, vemos que dentro del ci-
clo y entre viajes hay tiempos que consideramos 
productivos y no productivos y, por simplicidad, 
definimos como no productivas a aquellas activi-
dades en las cuales el camión no hace nada que 
agregue valor, como esperar ya sea en obra, entre 
viajes, al inicio o al final del día. La relación entre el 
tiempo productivo y el tiempo total que opera un 
camión y su conductor es lo que llamamos el por-
centaje de utilización.

¿Cuánto es un buen número? Un 75% o más, dice 
mucha gente. En realidad, el mejor número es el 
que se acomode a sus costos y les dé la eficien-
cia y la rentabilidad que se quiera obtener. Ahora, 
más del 25% del tiempo pagado de un camión en 
actividades que no agregan valor no es lo mejor y 
se puede hacer un esfuerzo para reducirlo.

¿Cómo podemos reducir el tiempo no 
productivo?

Lo primero que se debe hacer es tener claridad 
sobre estos tiempos y como un aspecto muy im-
portante saber sobre qué tenemos control y so-
bre qué no tenemos mucho control.

 • El inicio del día puede llegar a valores sin 
sentido como una hora después de la llegada 

de los conductores a trabajar, recordar 
que apenas llegan a las plantas les estamos 
pagando y el reloj de horas normales 
comienza a andar hacia el pago de horas 
extras más adelante en el día. Nosotros 
podemos tener control sobre esto si hacemos 
entrada de nuestros conductores de una 
manera escalonada que siga la demanda de la 
programación. En la figura (abajo) se muestra 
un ejemplo de la demanda de camiones 
durante el día, la cual se estabiliza y vuelve a 
caer al final del día.

 • El fin del día también se puede controlar 
si tenemos claridad de nuestra demanda 
real de camiones para terminar y podemos 
ir enviando a casa al personal que no se 
necesita.

 • El tiempo entre viajes no es tan simple 
de controlar y los clientes tienen mucho 
que ver con esto. Desafortunadamente, 
existen circunstancias en las obras que se 
salen del control de todos, pero algo se 
puede hacer para no acumular camiones. Si 
nuestros despachadores están viendo que 
no empiezan a descargar, no deben seguir 
enviando camiones a esa obra y más bien 
los utilizan en otra donde pueden estar 
necesitándolos.

En general, para poder bajar los tiempos no pro-
ductivos e iniciar una campaña de mayor eficien-
cia lo primero que se debe hacer es una buena 
programación, un buen plan equilibrado que nos 
va a llevar a un mejor día de despachos. En este 
momento muchos escépticos estarán diciendo 
que en teoría es muy bonito, pero en la prácti-
ca al día siguiente todo nos cambia y los clientes 
no tienen disciplina. Es cierto, pero si no se tiene 
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 • Establecer metas de cumplimiento y 
eficiencia

 • Definir y acordar políticas internas y con los 
clientes

 • Medir resultados finales y repetir el ciclo

En el control del ciclo de mejora se hace más 
importante el medir constantemente los indi-
cadores. Esta información y sus metas deben 
ser compartidas entre la gente que es respon-
sable de la operación logística, y a los oficios de 
‘programador’ y ‘despachador’ se les da mayor 
importancia dentro de la empresa y se espera de 
ellos una mejor performance.
Medir resultados no debe convertirse en una ta-
rea titánica con toda clase de indicadores de ges-
tión y, en mi opinión, unos pocos, como los mos-
trados a continuación, miden la gestión de la 
distribución:

 • M3/hora camiones y/o conductores

 • % de utilización

 • % de cumplimiento en la entrega (en 
términos de hora prometida vs real)

 • Viajes por día

 • Ciclo promedio de viaje

En resumen, sólo se puede garantizar un buen 
cumplimiento en la entrega y eficiencia si hay 
una buena programación: si se parte de esta 
base, el despacho es más fácil. Un buen plan te-
niendo en cuenta las posibles variables nos pue-
de llevar a mejores resultados de eficiencia que 
se traducen directamente en utilidades y en cre-
cimiento futuro. «

control y no se miden los indicadores difícilmen-
te se puede hacer un plan, así sea aproximado. 
Pero siempre es mejor tener un plan que no te-
ner ninguno.

¿Cómo se traduce esto  
en ahorro en costos?

Hasta ahora hemos hablado de ser eficientes re-
duciendo tiempos, pero en realidad ¿cuánto vale 
esto? Si tomamos datos promedio observados 
en toda Latinoamérica, podemos decir que el 
costo por hora de un camión puede estar entre 
25 y 30 dólares.
Si aceptamos que a medida que reducimos tiem-
po ahorramos dinero, ¿qué pasa si reducimos el 
ciclo promedio en cinco minutos? Al costo de 30 
dólares por hora vamos a ahorrar 2,50 dólares 
por camión por ciclo, 10 dólares por día si hace 
cuatro viajes o 225 dólares por mes.

En una flota medianamente grande los ahorros se 
ven de mayor magnitud y, en esta misma medida, 
los números pueden alcanzar para comprar más 
camiones o no comprarlos.

¿Y el servicio?

Cuando se hacen esfuerzos encaminados a me-
jorar la eficiencia generalmente se deteriora el 
servicio y el balance entre ellos se debe tratar 
de mantener. Para poder lograr un buen servi-
cio hay que hacer un análisis simple pero muy 
efectivo basado en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, 
Verificar, Actuar).

 • Identificar qué nos permite prestar un buen 
servicio: capacidad, gente, comunicación, 
compromiso, etc.

 • Medir indicadores actuales

Minutos por 
viajes

Ahorro por 
camión

Ahorro por día Ahorro por mes
Flota de 25 
camiones

Flota de 50 
camiones

5 $ 2.50 $ 10.00 $ 225.00 $ 5.625.00 $ 11.250.00

10 $ 5.00 $ 20.00 $ 450.00 $ 11.250.00 $ 22.500.00

15 $ 7.50 $ 30.00 $ 675.00 $ 16.875.00 $ 33.750.00

20 $ 10.00 $ 40.00 $ 900.00 $ 22.500.00 $ 45.000.00
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LAS SIGUIENTES EMPRESAS SON

ingeco@grupoingeco.com.ar

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

www.cavellaneda.com

jalehsa@speedy.com.aringcasas@ingcasas.com.arwww.imepho.com.ar

contimix@contigiani.com

info@eliasyapur.com.arwww.fenoblock.com.ar

nmelliconst@arnet.com.ar

polimix@polimixarg.com.ar

lamarchesina@lamarchesina.com.ar

administracion@babuinybabuin.com.ar

canteranire@infovia.com.ar

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

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

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

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

jragadale@ccimadryn.com.ar

www.hormigonhorcrisa.com.ar crhidalgo@sanpedro.com.ar hormi@arnet.com.ar
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MIEMBROS ACTIVOS DE LA AAHE

www.ocsaweb.com.aringeco@grupoingeco.com.arwww.grupodc.com.arwww.casaarmando.com

mauromelli@melmix.com.ar 

de DOTRHE SA

La Asociación le da la bienvenida a sus nuevos socios

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

horneva@speedy.com.arhormirapsa@speedy.com.ar

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

www.markalhormigonera.com.ar

www.hormiserv.com.ar

info@cementosdelparana.com.ar

administracion@proincoweb.com.ar www.santafemateriales.com.ar www.shap.com.ar surmix@uolsinectis.com.ar

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

www.cementosminetti.com.ar

www.las-sa.com.ar marinellisca@arnet.com.arwww.lbesa.com.ar www.lomanegra.com.ar

info@premixsa.com.ar

mfricci@rcc.com.ar

 hormigonerapatagonica@hotmail.com

www.erection.com.ar
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MIEMBROS AUSPICIANTES DE LA AAHE

www.silosareneros.com.ar

www.la.cc.basf.com www.betonmac.com www.cadiem.com.ar www.fedabom.com

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

www.icpa.org.ar www.policemento.com.ar www.prokrete.comwww.gracecontruction.com

66

064 Socios HMG 24 2.indd   66 19/09/11   10:37



064 Socios HMG 24 2.indd   67 19/09/11   10:37



INFORME ESPECIAL68

Hormigonar 24    septiembre 2011

Desarrollos tecnológicos 
aplicados al recupero del 
material descargado y el 
cuidado del medio ambiente

Sistemas de aspiración
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El sistema de aspiración en la carga de los mixer que propo-
ne Grupo D+C apunta a dar solución sobre dos grandes ob-
jetivos: el recupero del material descargado y el control del 
cuidado ambiental. Pero, por otro lado, también brinda un 
servicio de aireación de los silos hormigoneros, único en el 
mercado, así como un nuevo sistema de recuperación de ári-
dos y agua en el lavado de los mixer, donde comienza todo el 
sistema de recupero. 

Sistema de aspiración

A través de estudios realizados en nuestro departamento téc-
nico, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, se arribó al desa-
rrollo de un sistema de aspiración adecuado a las necesidades 
de las plantas de hormigón elaborado. En ellas se encontró 
un problema serio en cuanto a contaminación ambiental, así 
como problemas de afección al personal que trabaja en las 
mismas. Uniendo esos inconvenientes, nuestro departamento 
técnico, en colaboración con las primeras plantas en las que se 
instaló este equipo, logró satisfacer las necesidades ambienta-
les en esta industria. 
Nos dedicamos hace más de 25 años al control de polvo de dis-
tintas formas, siempre con sistemas exclusivos desarrollados en 
nuestro departamento de Ingeniería, unido a los talleres insta-
lados en la ciudad de Venado Tuerto (Santa Fe) y en la localidad 
de San Martín (provincia de Buenos Aires).
Así llegamos a desarrollar distintos elementos para el aspirado 
y reciclado de las partículas en suspensión mediante un equipo 
único en el país que cumple la función de impedir que los ele-
mentos (polvos) salgan de las cabinas de carga y los reenvíen 
nuevamente al mixer, mediante tuberías, en el momento mis-
mo en que se está cargando. De esta forma, el hormigón que 
se diseñó para esa carga mantiene las cualidades de peso, tan-
to en el cemento como en los áridos que se requerían para su 
condición final.

El equipo

Totalmente diseñado y fabricado en nuestros talleres, el equi-
po se realiza de acuerdo a las necesidades de cada una de las 
plantas, lo que quiere decir que no todos los equipos están es-
tandarizados, dado que las plantas elaboradoras no son todas 
iguales y sus cargas se efectúan de distintas formas, producien-
do, en algunos casos, mayor polución que otras. Es por eso que, 
tomando las partes básicas y fundamentales del equipo, el de-
partamento de Ingeniería desarrolla los elementos necesarios 
para su correcto funcionamiento.

Grupo D+C explica 
en esta nota los 
pasos, ventajas y 
funcionamiento de sus 
novedosos sistemas de 
aspiración para plantas 
hormigoneras, aireación 
de silos y recuperación  
de áridos y agua
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nuestros clientes: con las mediciones de partícu-
las en suspensión y con la protección de los vehí-
culos y de los motores que funcionan en los mixer, 
ya que al eliminar el polvo producido en la carga 
no se ve afectado el funcionamiento ni los filtros. 
Los equipos son de bajo mantenimiento, dado 
que no utilizan filtros de mangas y, por lo tanto, no 
demandan costos adicionales al momento de ne-
cesitar reparaciones o cambios de dichas mangas. 

Sistemas de control de aireación  
de silos contenedores

Este sistema tiene ventajas exclusivas, como la de 
recuperar todo el cemento que se elimina a través 
de la ventilación del silo, almacenándolo en su in-
terior para luego reutilizarlo.
No cuenta con filtros de mangas, por lo que no 
requiere mantenimiento y tiene la ventaja de en-
capsular todo el aire depositando en su interior 
las partículas que el mismo trae. A la vez, actúa 
como válvula de alivio en el momento de pasar la 
presión de aire dentro del silo.
Es un sistema simple que se adecua a cualquier 
tipo de planta, teniendo la ventaja de ocupar 
poco espacio y recuperar el cemento que se 
ventea.

Sistema de recuperación de áridos y agua

Se trata de un sistema integral que se utiliza en el 
lavado de los mixer para la extracción del residuo 
final de la descarga en obra; ese residuo con el 
que el camión vuelve a la planta y es preciso lavar 
en forma específica. Es allí donde entra en juego 
nuestro exclusivo sistema de recuperación, que se 
encarga de separar aguas residuales de los áridos 
de distintas medidas y almacenarlos para su nue-
va utilización.
¿Cómo funciona el sistema? El conductor acer-
ca la unidad hacia una cinta transportadora es-
pecialmente diseñada para tal fin. Comienza el 
proceso de lavado agregando agua (reciclada). El 
residuo (agua-cemento-áridos) se descarga so-
bre la cinta transportadora, la cual permite que 
el agua se vuelque sobre su sistema de reciclado 
de agua y el árido continúe hacia la procesado-
ra de limpieza y separación de acuerdo a la volu-
metría del mismo. Estos residuos de áridos son 
separados y almacenados en distintos lugares, 
dentro de la propia planta, para reutilizarlos en 
forma adecuada.

Ventajas del sistema

- Bajo costo final
- Bajo costo de mantenimiento
- Bajo gasto de energía
- Posibilidades de reparaciones de bajo costo
- Bajo nivel sonoro

Nuestros sistemas se caracterizan por esta se-
rie de cualidades antes descriptas, destacándo-
se que una vez instalado el equipo en la planta su 
mantenimiento es prácticamente cero. Asimismo, 
cumplen con las expectativas fundamentales de 

Totalmente diseñado y fabricado en los 
talleres de Grupo D+C, el equipo se realiza 

de acuerdo a las necesidades de cada una de 
las plantas, lo que quiere decir que no todos 

los equipos están estandarizados.
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El agua que surgió de este proceso de lavado tam-
bién se reutiliza a través del sistema de recupera-
ción como agua enriquecida y continúa su pro-
ceso como agua para lavados. De esta forma, 
nuestro sistema redunda en un beneficio econó-
mico, recuperando pesos que antes se perdían.

Las ventajas

 • Recuperación de 10 a 30 m3/hora

 • Alta capacidad y máximo resultado del lavado

 • Separación de 0,2 mm a mayores diámetros 
de los agregados

 • Unidad compacta

 • Opcional: sistema de agua caliente

En este sistema, como en los anteriores, el dise-
ño e instalación en cada planta bajo el sistema 
conocido como llave en mano corre por cuenta 
de Grupo D+C. De esta forma, garantizamos un 
buen funcionamiento de los mismos y provee-
mos los materiales y elementos necesarios para 
que esto suceda. Por tal motivo, nuestros clien-
tes se verán beneficiados en la recuperación y el 
mantenimiento adecuado de sus plantas y camio-
nes motohormigoneros. «

El sistema de control de aireación de silos contenedores tiene ventajas 
exclusivas, como la de recuperar todo el cemento que se elimina a través de 
la ventilación del silo, almacenándolo en su interior para luego reutilizarlo.
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Patologías y 
accidentes de trabajo 
en la construcción

Salud y seguridad / Segunda entrega

En su condición de director médico de Construir Salud, el doctor 
Carlos Espelt acerca un panorama sobre las enfermedades y 
los riesgos laborales más frecuentes, además de prevención y 
programas educativos para trabajadores
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En la edición anterior, la Gerencia de Seguridad y 
Medio Ambiente de la Fundación UOCRA desa-
rrolló un análisis sobre las condiciones de trabajo 
en materia de salud y seguridad. En esta oportuni-
dad, entrevistamos al doctor Carlos Espelt, direc-
tor médico de Construir Salud, para que brinde 
un panorama sobre las patologías y accidentes de 
trabajo más frecuentes en los trabajadores de la 
construcción, incluidos los conductores de mixers.
Según sus palabras, existen patologías trauma-
tológicas, neurológicas, dermatológicas, otorri-
nolaringológicas, neumonológicas, flebológicas, 
cardiológicas, oftalmológicas y psicopatológicas, 
así como accidentes de trabajo traumatológicos, 
neurológicos, dermatológicos, otorrinolaringoló-
gicos y oftalmológicos que aquí presentamos en 
forma de recuadro. 
Un dato para destacar es que el desarrollo de este 
tipo de enfermedades y accidentes laborales pro-
pició la jubilación del obrero constructor a los 55 
años. “Las patologías oftalmológicas –explica el 
doctor– tienen gran incidencia en la población 
trabajadora, ya que el 90% de las actividades se 
realiza a la intemperie, en un ámbito de gran pol-
vo ambiental y químicos, lo cual provoca que los 
trabajadores sufran una mayor incidencia de es-
tas enfermedades en relación a un trabajador que 
se desempeña en otros ámbitos”. 
En cuanto a las psicopatológicas, agrega, “en 
nuestra obra social damos asistencia y trata-
miento a 7.200 afiliados anuales en todo el país. 
Debemos recordar que en este tipo de patologías 
el paciente posee una gran influencia sobre la sa-
lud psicológica familiar, la cual actúa realizando un 
mecanismo de feedback sobre el mismo paciente”, 
completa. 

Prevención

Para el doctor Espelt, la prevención es esencial: 
los trabajadores deben aprender y conocer las 
características y riesgos inherentes de la activi-
dad o tarea específica que realizan. Asimismo, la 
empresa debe suministrarles elementos de pro-
tección para minimizar esos riesgos, tales como 
botas, guantes, arneses y protección ocular, fa-
cial y auditiva, entre otros, a la vez que siempre 
deben utilizarse técnicas y maquinarias de cons-
trucción que se ajusten a las normas de calidad 
vigentes, así como también medidas adicionales 
en el entorno de trabajo, como, por ejemplo, que 
no haya pérdidas de gas. 
“Sin lugar a dudas estos puntos deberían ser prio-
ritarios para las empresas. En primer lugar, porque 

así lo marca la ley y, por ende, tienen responsabili-
dad legal. En segundo término, por una cuestión 
meramente humana de ética en el desempeño. 
Se trata de una actividad mano de obra intensiva; 
se está trabajando con personas. Y la tercera ra-
zón es que la seguridad mejora la productividad”, 
afirma el especialista. 

Desde Construir Salud

Construir Salud es la obra social de los trabajado-
res de UOCRA y, como tal, se ocupa primariamen-
te de la atención médico-asistencial de problemas 
de salud que no deriven ni se produzcan por el tra-
bajo. De todos modos, trabaja íntimamente con el 
sindicato en ese sentido, participando de manera 
activa con sus recursos humanos profesionales y 
técnicos en las actividades preventivas que desa-
rrolla. “De hecho –explica Espelt–, la mayor parte 
de esas actividades se lleva a cabo en lo que deno-
minamos CEMAP’s (Centros Médicos de Atención 
Primaria), que son alrededor de 50 distribuidos en 
todo el país. Allí se dan charlas, se realizan talleres 

El desarrollo de enfermedades y accidentes 
laborales propició la jubilación del obrero 
constructor a los 55 años.
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de enfermedades de transmisión sexual y el alco-
holismo, entre otros. 
Por otro lado, los programas SANUS están dirigi-
dos a la población de la obra social de la UOCRA 
en su totalidad y se segmentan por grupos de 
riesgos de enfermedades prevalentes o ciertas si-
tuaciones especiales: “Por ejemplo, el programa 
materno-infantil para embarazadas y niños o los 
programas para personas hipertensas o diabéti-
cas. El objetivo y las metas particulares se deter-
minan para cada uno”. 
Las actividades y las tareas incluyen el enfoque 
biosicosocial del individuo, llevado a cabo por 
médicos de familia propios de Construir Salud, así 
como también la provisión de medicamentos sin 
cargo a las personas que cumplen con los criterios 
de seguimiento, entre otros beneficios. 

En la Argentina

Finalmente, el doctor Espelt compartió su vi-
sión de nuestro país en materia de salud y se-
guridad laboral. Estas fueron sus palabras: “Si 
se considera la situación general en los últimos 
30 años o más es indudable que se ha avan-
zando, aunque lentamente. Tanto las políticas 
como las técnicas de protección a los trabaja-
dores en sus actividades se van desarrollando 
en forma asimétrica según los sectores. En al-
gunos se ha avanzado mucho más que en otros 
y ello depende en buena medida de las activi-
dades de los propios sindicatos. Pensemos que 
la construcción es un excelente ejemplo de los 
efectos de la actividad sindical en la preven-
ción, con la consecuente disminución de los 
riesgos y accidentes”, concluye. «

y reuniones y se distribuye material impreso relati-
vo a la protección en el trabajo en conjunto entre 
el personal de la obra social y del sindicato. Estas 
mismas actividades se realizan también en algunos 
ambientes de trabajo”, resume.
Asimismo, se capacita en temas como la droga-
dicción, la paternidad responsable, la prevención 

Espelt: “La prevención es esencial: los 
trabajadores deben aprender y conocer las 

características y riesgos inherentes de la 
actividad o tarea específica que realizan”
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Traumatológicas: discopatías 
lumbosacras; lumbalgia por alteraciones 
de la postura relacionadas con actividades 
laborales que condicionan movimientos 
repetitivos y sobreuso; dolor lumbar como 
representante de una de las principales 
causas de dolor crónico; incapacidad 
y ausentismo laboral; síndromes y 
lesiones meniscales y ligamentarias; 
traumatismos de raquis y miembros; 
lesiones musculares; compromiso de 
elementos vasculares; fracturas de 
columna; síndrome del túnel carpiano y 
neurodoscitis cubital.
Neurológicas: traumatismos 
cráneo–encefálicos; complicaciones 
del TCE; hemorragia meníngea, 
extradural o epidural; hematoma 
subdural agudo, subagudo y crónico; 
hemorragia subaracnoidea y hematoma 
intraparenquimatoso. 
Dermatológicas: dermatitis; 
fotodermatosis por exposición solar; efectos 
biológicos del sol sobre la piel, inmediatos 
y accidentales; micosis interdigital de pies; 
ptiriasis versicolor y eczema. 
Otorrinolaringológicas: trauma 
acústico; otitis media; sinusitis; 
inestabilidad o desequilibrio; cinetosis; 
lipotimia; hipotensión ortostática y 
vértigo vestibular mixto.
Neumonológicas: bronquitis crónica; 

enfisema pulmonar; asma bronquial y 
tuberculosis pulmonar.
Flebológicas: insuficiencia venosa 
superficial; flebitis; tromboflebitis; 
erisipela; úlceras de extremidades y 
trombosis venosa. 
Cardiológicas: hipertensión arterial. 
Oftalmológicas: cuerpos extraños 
intraoculares; pterigión y traumatismos 
oculares.
Psicopatologías: trastornos de ansiedad; 
agorafobia; trastornos por estrés post-
traumático y agudo.

ACCIDENTES DE TRABAJO

Traumatológicos: lesiones 
ligamentarias; traumatismos de raquis  
y miembros; traumatismos cerrados  
o contusiones; compromiso  
de elementos vasculares y fracturas  
de columna. 
Neurológicas: traumatismos cráneo-
encefálicos y complicaciones del TCE.
Dermatológicas: quemaduras con 
cal y soda cáustica y penetración de la 
radiación solar en la piel.  
Otorrinolaringológicas: trauma 
acústico. 
Oftalmológicas: cuerpos extraños 
intraoculares y traumatismos oculares. 

Patologías frecuentes

Martillo pilón 130 dB
Rebladura de canteras navales 115   a   130 dB
Martillo neumático 110   a   115 dB
Taller de calderería 100   a   110 dB
Perforadora industrial en ambiente  cerrado 105 dB
Maquinaria industrial especializada 100   a   120 dB

Influencia de las cualidades físicas del ruido traumatizante
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Emblemático en medio de la ciudad, el Kavanagh 
aún mantiene su esencia. Construido en 1936 por 
los arquitectos Ernesto Lagos, Gregorio Sánchez 
y Luis María de la Torre, se convirtió en el primer 
edificio construido en hormigón y el más alto de 
Latinoamérica, con un total de 120 metros, destro-
nando en aquella época al Palacio Barolo. También 
por su materialidad se llevó el récord del más alto, 
superando al Predio Martinelli de San Pablo. El 
hormigonado se terminó el 28 de octubre de 1934 
y la inauguración ocurrió dos años después. 
Erigido sobre la calle Florida 1.065, impone su fi-
gura escalonada y un estilo único que trasciende 
el tiempo; mixtura de Art Decó con algunas fuer-
tes influencias del expresionismo europeo. Su in-
novadora estructura dio origen a terrazas y mira-
dores que permiten contemplar distintos ángulos 
de la ciudad, muchos de los cuales fueron amplia-
dos, generando verdaderos jardines en lo alto. 
El edificio cuenta con claros detalles de catego-
ría, como pisos y puertas realizados con roble de 
Eslovenia, y una amplia planta baja con distintos am-
bientes de recepción, vestíbulos y salones de espera. 
En el mismo año de su construcción, obtuvo 
el Premio Municipal de la Casa Colectiva y de 
Fachada. Por sus características técnicas, en 1939 
compartió con la Torre Eiffel, la Represa de Assuan 
y el Canal de Panamá el galardón otorgado por la 
Sociedad de Ingenieros de los Estados Unidos. Y, 
en 1999, la Unesco lo declaró Patrimonio Mundial 
de la Arquitectura de la Modernidad.
Hoy, mayormente lo habitan personalidades de la 
cultura y la política nacional. «

El Kavanagh, 
ícono de la 
ciudad

Movimiento Moderno Argentino

El primer edificio de Buenos Aires 
construido en hormigón  
festeja sus 75 años. A propósito de su 
aniversario, compartimos su historia

CUENTA LA LEYENDA

Se dice que Corina Kavanagh, una mujer adinerada de 

la época, mandó a construir el edificio para vengar un 

romance no aceptado entre su hija y un joven de apellido 

Anchorena, una de las familias patricias de nuestro país. 

Su pedido fue ensombrecer la Basílica del Santísimo 

Sacramento, construida como sepulcro familiar de los 

Anchorena en 1920. Sin dudas, los responsables del 

proyecto lo lograron.

FICHA TÉCNICA

Edificio Kavanagh
Ubicación: frente a la Plaza San Martín 
Superficie del terreno: 2.400 m2

Altura: 105.28 m
Pisos: 31
Departamentos: 150
Superficie cubierta: 25.800 m2

Volumen total: 90.000 m3

Comitente: Corina Kavanagh
Anteproyecto: Ing. Carlos Laucher
Proyecto y dirección: Sánchez, Lagos y de la Torre
Cálculo estructural: Ing. Fernando Schwartz
Ejecutante estructural: Empresa Argentina de Cemento 
Armado (EACA)

Estructura
Inicio: 14/01/1934
Fin: 28/09/1934
Duración: 120 días hábiles (lo que constituye, aún hoy, un 
verdadero récord)
Presión de viento de diseño: 100 Kg/cm2

Peso total del edificio: 31.000 Tn
Consumos: cemento 1.390 Tn, 
   arena 3.635 m3, 
   canto rodado 3.975 m3, 
  acero 985 Tn (1.600 Km de barras).
Dosificación:  cemento 290 Kg, 
       agregado fino 0.520 m3, 
       canto rodado 071.5 m3

Peso total del edificio: 31.000 Tn
Fundación: bases independientes
Volumen de hormigón: 5.700 m3

Empleo máximo: (01/06/1934) 241 obreros
Costo: $ 450.000 m/n
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Sin lugar a dudas el hecho más destacado del si-
glo XIX en lo que respecta a la historia del hor-
migón fue el descubrimiento del cemento 
Pórtland y su estudio, tanto en Europa como en 
los Estados Unidos. 
Durante este período mejoró notablemente el 
proceso de fabricación y se construyeron las pri-
meras estructuras de hormigón armado, deno-
tando la versatilidad de este nuevo material.
Fue justamente en Inglaterra, en 1824, que el al-
bañil inglés Joseph Aspdin, de Leeds, inventó el 
cemento Pórtland, calcinando una mezcla fina 
de tres partes de piedra caliza triturada por una 
de arcilla finamente dividida en un horno de cal 
hasta que el dióxido de carbono fuera eliminado. 

Empezando 
a descubrir el 
hormigón  
y su versatilidad

El hormigón elaborado y su historia (segunda entrega)

En esta nueva edición, un recorrido 
por los hitos más relevantes del 
hormigón moderno de 1824 a 1900

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

1.824 dC

Inglaterra / Joseph Aspdin
Inventó el cemento Pórtland

1.860 - 1.867 dC

Joseph Monier
Invención del hormigón armado

1.826 dC

1800 1850 1.880

Inglaterra / Joseph Aspdin
Primera fábrica de cemento

1.855 dC 1.870 dC

Louis Vicat
Primer puente de hormigón de cemento

François Hennebi
Primeras construcciones de hormigón armado monolítico

Estados Unidos / William E. Ward
Primera vivienda de hormigón armado

1.845 dC 1.875 dC

Isaac Johnson
Mejora el proceso de producción del cemento

1.877 dC

Inglaterra / Thaddeus Hyatt
Principios fundamentales del hormigón armado
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El 21 de octubre de ese mismo año, Aspdin paten-
tó su descubrimiento, convirtiéndose en el inven-
tor del cemento Pórtland, aunque su método de 
fabricación fue conservado en secreto y sólo se 
empleaba para producir ladrillos con apariencia 
de rocas de Pórtland. 
Dos años después, se instaló en Wakefield, a su 
mando, la primera fábrica de cemento, que fun-
cionó entre 1826 y 1828, siendo luego demolida 
para la construcción de una vía férrea. 
De aquélla época se conserva un edificio y la fá-
brica de armas de Wakefield, cuya fachada está 
confeccionada con ese tipo de cemento. 
En 1835 se llevó a cabo la primera construcción, 
en la cual se empleó en gran escala el cemento 
Pórtland. Fue la casa construida por John Bazley 
and White and Sons, en Swanscombe, Kent. Allí 
se empleó en muros, tejas, marcos de ventanas, 
trabajos de decoración e incluso gnomos de 
adorno en el jardín delantero. Sin embargo, no se 
utilizó para el entrepiso porque aún no se conocía 
la técnica del hormigón armado. 
El proceso de producción del cemento fue me-
jorado por Isaac Johnson en 1845, cuando logró 

con éxito fabricar este producto calcinando una 
mezcla de caliza y arcilla hasta la formación del 
clinker, el cual después fue pulverizado obtenien-
do un compuesto fuertemente cementante. Esta 
temperatura de calcinación debía elevarse hasta 
el máximo que pudiera lograrse con métodos de 
esos tiempos. Johnson describió sus experimen-
tos más explícitamente que Aspdin.
En Francia, en 1848, Jean-Louis Lambot fue el pri-
mero en emplear refuerzo en el hormigón, cons-
truyendo pequeños botes de hormigón con re-
fuerzo de barras de acero y alambre, aunque no 
se lo considera el inventor del mismo. En 1855, 
Louis Vicat construyó en el Jardín Botánico de 
Grenoble el primer puente de hormigón de ce-
mento Pórtland moldeado in situ.
En ese país, entre los años 1860 y 1867 el desa-
rrollo del hormigón como material de construc-
ción se afianzó realmente con la invención del 
hormigón armado, atribuida al jardinero parisi-
no Joseph Monier, quien en 1860 fabricó jarro-
nes de mortero de cemento reforzado con en-
rejado de alambre. Fue en 1861 que el ingeniero 
francés Coignet estableció normas para fabricar 
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bóvedas, vigas y tubos con este novedoso mate-
rial y, asociado con Monier, en 1967 presentó los 
primeros ejemplares, año en que este último ob-
tuvo sus primeras patentes. 
En 1870, François Hennebique proyectó las 
primeras construcciones de hormigón arma-
do monolítico, patentando algunos elemen-
tos estructurales. La primera construcción de 
ese tipo fue el Almacén de Vinos y Licores de 
Bridge Street, Reading, Berkshire. Tres años 
más tarde, Monier diseñó y construyó el pri-
mer puente de hormigón armado del mundo, 
en Chazelet, Francia. Consistió en cuatro vigas 
de hormigón armado con forma de arco y con 
cubierta de madera.
Por otro lado, en Estados Unidos, en 1875 William 
E. Ward construyó la primera vivienda de hormi-
gón armado de ese país, en Port Chester, Nueva 
York, diseñada por el arquitecto Robert Mook.
Dos años después, en Inglaterra, Thaddeus Hyatt 
publicó en “An Account of Some Experiments 
with Portland Cement Concrete Combined 
with Iron as a Building Material” los principios 

fundamentales del hormigón armado, que aquí 
detallamos: 
1) El acero no resiste bien al fuego. 
2) El hormigón armado es considerado como re-
sistente al fuego. 
3) La adherencia entre hormigón y acero es su-
ficientemente fuerte para que trabajen en 
conjunto. 
4) El funcionamiento del conjunto de hormigón 
y acero chato o redondo es perfecto y constituye 
un material económico. 
5) Los coeficientes de dilatación térmica del acero 
y del hormigón son suficientemente iguales. 
6) La relación entre ambos módulos de elastici-
dad es igual a 20.  
7) El hormigón con  acero  del lado  tracciona-
do se presenta apto para una gran cantidad de 
estructuras.
También en Francia, en 1887, Henri Le Chatelier 
estableció diferentes óxidos para preparar can-
tidades específicas de cemento. Descubrió que 
el clinker está compuesto fundamentalmente 
por tres componentes, llamándolos: alita (silicato 

1.887 dC

Francia / Henri Le Chatelier
Estableció diferentes óxidos

Argentina / Ingeniero Duclout
Ensayo de las cales y cementos de Córdoba

Inglaterra / Hennebique y Portsmouth
Primer edi�cio de varios pisos de hormigón
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Instalan “La Nueva Argentina”
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Suiza / Robert Maillart
Primer puente de gran luz (40 metros)

Francia / F. Hennebique
Construcción del Pont Camille de Hogues
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Estados Unidos / George Bartholomew
Primera calle de hormigón del mundo
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tricálcico), belita (silicato bicálcico) y celita (ferro-
aluminato tetracálcico y aluminato tricálcico). Así, 
fue el primero en proponer que el endurecimien-
to de la mezcla es causado por la formación de 
productos cristalinos derivados de la reacción en-
tre el cemento y el agua.
En ese contexto, en nuestro país, específica-
mente entre los años 1885 y 1890, los ingenieros 
Bialet y Cassaffousth instalaron una fábrica, que 
llamaron “La Nueva Argentina”, para la cons-
trucción de los diques San Roque y Mal Paso y 
su red de canales, en Córdoba, aunque realmen-
te fabricaban cales hidráulicas. En 1887, el inge-
niero Duclout publicó un informe, bajo el título 
“Ensayos de las cales y cementos de Córdoba”, 
en el cual analizó las características de los ce-
mentos producidos.
Entre 1889 y 1893, en los Estados Unidos se 
construyeron los primeros puentes de hormi-
gón armado. Y en 1891 George Bartholomew 
realizó la primera calle de hormigón del mun-
do en Bellefontaine, Ohio, la cual permane-
ce transitable actualmente, lo que sería un hito, 

fundamentalmente para uno de los principales 
campos de aplicación de hormigones modernos. 
En Inglaterra, en 1897 se construyó el primer 
edificio de varios pisos de hormigón arma-
do en Europa: una hilandería de Weaver’s & 
Company en Swansea. El proyecto fue realizado 
por François Hennebique y Henry C. Portsmouth, 
y, para la construcción, que llevó dos años, con-
trataron mano de obra especializada de Francia. 
En Suiza, dos años más tarde, el ingeniero Robert 
Maillart proyectó y construyó el primer puente 
de gran luz (40 metros) en Europa (Stauffacher 
Bridge), en Zurich, Suiza. 
Por su parte, en 1900 comenzó en Francia la 
construcción del Pont Camille de Hogues, en 
Châtellerault, con luces de 52 metros, diseñado 
por F. Hennebique.
Así, tanto en Europa como en los Estados Unidos, 
entre 1899 y 1910 se inventaron y patentaron los 
primeros sistemas de mezclado del hormigón, di-
ferentes de los manuales; un nuevo hito para ser 
destacado en la historia moderna de este material 
que sigue evolucionando a lo largo de los años. «

1.887 dC

Francia / Henri Le Chatelier
Estableció diferentes óxidos

Argentina / Ingeniero Duclout
Ensayo de las cales y cementos de Córdoba

Inglaterra / Hennebique y Portsmouth
Primer edi�cio de varios pisos de hormigón

1.885 - 1.890 dC

1880 1.900

Argentina / Bialet y Cassa�ousth
Instalan “La Nueva Argentina”

1.899 dC

Suiza / Robert Maillart
Primer puente de gran luz (40 metros)

Francia / F. Hennebique
Construcción del Pont Camille de Hogues

1.891 dC 1.897 dC 1.900 dC

Estados Unidos / George Bartholomew
Primera calle de hormigón del mundo
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Como lo hace cada año desde el 
inicio de Batimat Expovivienda, la 
AAHE dio el presente con stand pro-
pio en la novena edición de la mues-
tra de la industria de la construc-
ción. Ya costumbre y tradición, los 
asociados tuvieron la oportunidad 
de distribuir su folletería a los visi-
tantes y todos los interesados pudie-
ron adquirir los números nuevos y 
atrasados de la revista Hormigonar, 
llamando poderosamente la aten-
ción la demanda del Manual de Uso 
del Hormigón Elaborado, edición de 
nuestra asociación que es elemen-
to indispensable para las empresas 
hormigoneras, pero más fundamen-
talmente para las empresas cons-
tructoras, ya que en el mismo se tra-
tan todos los temas inherentes a la 
entrega y calidad del producto. 
Entre los 264 expositores con los que 
contó Batimat estuvieron también 
dos socios de la AAHE, como el caso 
de Teknobomba, que brindó informa-
ción abundante a los visitantes, mos-
tró in situ una revocadora y exhibió 
fotos de su gran variedad de equipos 
para la construcción. Por el lado de 
Prokrete, otra empresa fiel a la mues-
tra que organizan la Asociación de 
Empresarios de la Vivienda (AEV), 
la Cámara Argentina de la Construc-
ción (CAC) y Ferias y Exposiciones de 
la Construcción Argentina, participó 
con un importante espacio teñido de 
su rojo institucional y con su gran fa-
milia de productos como protagonis-
ta. En cuanto a lanzamientos, la mar-
ca promocionó Protex Super Techos, 
un revestimiento hidrófugo formu-

lado a base de copolímeros acrílicos 
en emulsión que al secar forma una 
membrana impermeable de gran 
elasticidad, excelente adherencia y 
altas resistencias mecánicas, así como 
también hizo hincapié en Pisokrete, 
mortero de cemento Pórtland com-
binado con polímeros de alta perfor-
mance y aditivos en varios colores, al 
tiempo que entregó la mini guía prác-
tica de bolsillo con soluciones para la 
construcción y la descripción técnica 

de todos y cada uno de sus productos.

Semblanza del encuentro   

Además de los expositores y una 
enorme cantidad de charlas técnicas, 
este año tuvo lugar la 6° edición de 
ALUVI  –Exposición Internacional 
del Vidrio y el Aluminio–; se llevaron 
a cabo más de 100 reuniones en las 
rondas de negocios que se organizan 
a través de la Fundación EXPORT.AR; 

Una nueva cita de la exhibición  
de las vanguardias
El predio de exposiciones de La Rural recibió la novena edición del encuentro anual de la construcción. 
Allí estuvo presente la AAHE, así como sus socios Prokrete y Teknobomba, con stands propios. Los 
visitantes batieron récord: sumaron más de 118.000 

Nacionales

En el stand de la AAHE se atendió a los visitantes con cordialidad y mucha información de los socios 

y las actividades institucionales

‹

Una vista de la muestra que reúne a los principales actores del sector de la construcción‹
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Entre los 70 expositores que en-
galanaron con distintos rubros y 
servicios de la industria de la cons-
trucción a la primera edición de 
la Expo Arquitectura Berazategui 
Construye, la AAHE estuvo pre-
sente con un stand propio donde 
entregó información abundan-
te en folletería de los diferentes 
socios, enriquecido por la pre-
sencia de responsables técnicos 
de empresas hormigoneras que 
lograron evacuar consultas a los 
visitantes interesados. También 
estuvieron con espacios institu-
cionales propios empresas aso-
ciadas como Daconmat y Pavisur. 
Pero la participación en esta expo-
sición por parte de la AAHE fue 
aún más activa, ya que la asocia-
ción sumó dos seminarios entre 
el 13 y el 17 de abril, fechas en 
las cuales se llevó a cabo la expo-
sición. Las disertaciones, a cargo 
del ingeniero Humberto Balzamo, 
versaron sobre las ‘Ventajas del 
uso del hormigón elaborado’ y los 
‘Hormigones especiales’, y conta-
ron con auditorios ávidos por co-
nocer más sobre el producto y sus 
potencialidades.
También dentro de las activida-
des salientes en la cita se pudo 
contar la teleconferencia con el 

arquitecto argentino César Pelli 
desde su estudio en los Estados 
Unidos, quien mostró sus obras 
emblemáticas, futuros proyec-
tos y hasta narró anécdotas en 
torno a la construcción de sus 
famosísimas Torres Petronas en 
Kuala Lumpur. 
El Centro de Actividades Depor-
tivas, Recreativas y Culturales 
Roberto de Vicenzo se colmó 
de propuestas de construcción 
sustentable, con la presencia de 
rubros diversos. A saber: empre-
sas constructoras y de servicios, 
expertos en decoración y amobla-
miento, firmas de agrimensura, 
ingeniería y tecnología, vendedo-
res de productos e insumos, fabri-
cantes e industrias a contratistas 
y comercios dedicados a la venta 
de materiales. Fueron 3.200 mµ 
los que se cubrieron con stands 
y más de 20.000 personas las que 
honraron la muestra con su visita. 
La organización de ‘Berazategui 
Construye’ corrió por cuenta del 
Club de Leones de Berazategui, 
institución presente en esta loca-
lidad desde 1962 realizando even-
tos a beneficio según su lema ‘No-
sotros Servimos’. El éxito logrado 
asegura que habrá más ocasiones 
para ser partícipe de este evento. «

y, una vez más, el tema global fue la susten-
tabilidad o, al menos, el inicio firme hacia 
un camino más responsable, más eficiente 
y basado en las energías renovables y en los 
materiales menos agresivos para con el me-
dio ambiente. 
De acuerdo con esta tendencia, se registró 
una gran asistencia al Segundo Salón de 
Energías Renovables, Eficiencia Energética 
y Construcción Sustentable, a cargo de la 
Sociedad Central de Arquitectos, y en ese 
marco se hizo entrega al arquitecto César 
Pelli del premio a la Trayectoria SCA – 
Batimat Expovivienda. 
Por otra parte, dentro del coloquio de la 
AEV los empresarios desarrollistas e in-
versores del área de vivienda destacaron 
a través del discurso de su presidente, el 
ingeniero Miguel Camps. “A pesar de las 
circunstancias de difícil financiación ban-
caria tenemos que discutir la forma de satis-
facer estas limitaciones sociales de la clase 
media haciendo foco en las problemáticas 
y en las soluciones. Las normativas adecua-
das son una poderosa herramienta que los 
gobiernos no han sabido aprovechar, como 
la promoción fiscal y la posibilidad de vol-
ver a tener un marco legal para los créditos 
indexados a largo plazo”, precisó. 
A raíz de esta idea, se presentó la propuesta 
institucional de préstamos hipotecarios con 
ajuste de cuota y saldo de deuda por índices 
de salarios. “Con cuotas de 1.300 pesos para 
ingresos salariales de $ 4.500 habría dos 
millones de familias de clase media que po-
drían calificar para un préstamo y cambiar 
su situación”, agregó. 
Finalmente, la Fundación UOCRA organi-
zó la 2° Olimpíada de Formación Profesio-
nal para estudiantes de escuelas técnicas 
y el Foro de la Construcción 2011 para to-
car los temas inherentes a las instalacio-
nes, la construcción en seco y los oficios 
del sector, entre otros. «

Exitoso primer encuentro  
de arquitectura y construcción
A mediados de abril último se llevó a cabo la primera edición 
de la exposición de arquitectura, tecnología, productos y 
servicios ‘Berazategui Construye’, donde la AAHE estuvo 
presente con stand propio y la organización de dos seminarios

Nacionales
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El 9 y 10 de mayo la AAHE, junto a 
Vialidad Nacional y las empresas Control 
y Desarrollo de Hormigones y Melmix, 
realizaron en Resistencia (Chaco) el quin-
to taller ‘Soluciones prácticas en obra para 
los inconvenientes más frecuentes con el 
hormigón’. 
El punto de encuentro fue nada menos que 
el aula magna de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional del Nordeste, 
donde se encontraron reunidos por este 
tema en común tanto profesionales de la 
región como profesores, alumnos univer-
sitarios, integrantes de Vialidad Nacional 
y provincial y de otras reparticiones públi-
cas locales. 
La apertura estuvo a cargo del ingeniero 
Nelson Melli, titular de Melmix y presi-
dente de la AAHE, quien estuvo a cargo de 
la organización del evento y gentilmente 
ofreció dos coffee breaks y un sabroso cope-
tín a todos los presentes. 
El decano de la Facultad, doctor ingenie-
ro Jorge Pilar, también brindó palabras 
de aliento al curso y la capacitación pro-
fesional, felicitando al centenar de par-
ticipantes presentes. Fue destacable que, 
más allá de la carga de seis horas diarias 
de cursada, distribuidas en dos jornadas 
consecutivas, más del 95% de los ins-
criptos asistió fielmente a la totalidad 
del curso.  
Como es costumbre, se les entregó a todos 
el material impreso, que consta de 382 pá-
ginas con todas las diapositivas, fotos y ele-
mentos de Power Point que formaron parte 
del dictado del curso, así como los certifica-
dos que acreditaron su asistencia. 
Desde la AAHE destacaron la colaboración 
prestada por el ingeniero José Ortiz, quien 
desde el primer momento ayudó para el 
éxito de la convocatoria y el taller. «

Gran convocatoria  
en el aula magna de Resistencia
El quinto taller ‘Soluciones prácticas en obra para los inconvenientes más frecuentes con el hormigón’  
se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste, en Chaco

Institucionales

Profesores, estudiantes y profesionales de la región Nordeste se dieron cita en el taller.

El ingeniero José Ortiz, secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Nacional del Nordeste; el ingeniero Nelson Melli, titular de Melmix y 

presidente de la AAHE; el ingeniero Carlos Londra, jefe de la División Obras de Vialidad; 

el doctor ingeniero Jorge Pilar, decano de la Facultad de Ingeniería, a cargo del discurso 

de bienvenida; y el Ms. ingeniero Maximiliano Segerer.
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Los días 11 y 12 de mayo, en el Salón de los Pre-
sidentes del Consejo Profesional de Ingeniería 
y Agronomía de la provincia de Corrientes, 
tuvo lugar la 21° Jornada de Actualización Téc-
nica, a la que asistieron más de 115 personas. 
Luego de la apertura, el Ms. Ing. 
Maximiliano Segerer abrió el ciclo de char-
las con su conferencia “Presente y Futuro 
de Normas para Hormigón Elaborado”. A 
continuación, el arquitecto Sebastián Ci-
chello, perteneciente a la empresa Prokrete 
Argentina, disertó sobre la “Impermeabili-
zación y protección del hormigón por cris-
talización. Sistema Xypex”. 
Luego de su disertación se realizó un coffee 
break de 15 minutos y, ya cerca de las 19 ho-
ras, el ingeniero Edgardo Becker, de Loma 
Negra, brindó su conferencia sobre “Pavi-
mentos de Hormigón”. Como cierre del pri-
mer día, el arquitecto Roberto Tozzini, de la 
empresa Policemento, disertó sobre “Pisos 
industriales con refuerzo de fibras”.   
El jueves 12, a las 16 horas, el ingeniero 
Sebastián Mora, de WR Grace Argentina, dio 
comienzo al segundo día de jornada con su 
charla sobre “Aditivos para control de hidra-
tación y sus aplicaciones en climas con al-
tas temperaturas”. También integrante de la 
empresa Grace, el ingeniero Sebastián Mora 

21° Jornada de Actualización Técnica, 
con un centenar de asistentes
Se desarrolló en la provincia de Corrientes del 11 al 12 de mayo pasado

Jornadas, Cursos y Conferencias

ASISTENTES PROFESIONES DE LOS ASISTENTES

Empresas constructoras 18

Aditivos 1

DNV  1

Empresas HoEo  3

Esc. y Univ. - docentes 13

Esc. y Univ. - estudiantes 51

Municipios 5

Prof. independientes 17

Inst. Vivienda Corrientes 6

Total 115

Ingenieros 32

Arquitectos 10

MMO 3

Agrimensores 1

Técnicos 3

Idóneos 2

Docentes 13

Estudiantes 51

Total 115

Más de 100 asistentes reunidos en el Salón de los Presidentes del Consejo Profesional 

de Ingeniería y Agrimensura de la provincia de Corrientes.

‹
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ofreció su conferencia sobre “Rellenos de Fluidos Cemen-
tíceos”. Previo al coffee break, responsables de las empresas 
Dorthe y WR Grace Argentina  realizaron una demos-
tración práctica de RDC. Luego del receso, el ingeniero 
Leonardo Checmarew, de Sika Argentina, expuso sobre 
los “Últimos Avances en Tecnología del Hormigón me-

diante la utilización de aditivos de reciente desarrollo”.
La jornada concluyó a las 19.45 horas con la entrega de 
certificados de asistencia a los presentes y la recepción de 
encuestas de calidad que arrojaron resultados auspiciosos 
sobre los disertantes en su exposición, el temario elegido 
y el material complementario. «

45%
Esc. y Univ.
Estudiantes

4%
Municipios

13%
Profesores 
independientes

5%
Inst. Vivienda 
Corrientes

16%
Empresas 
construct.

1%
Aditivos1%

DNV
3%
Empresas HºEº

12%
Esc. y Univ.
Docentes

43%
Estudiantes

28%
Ingenieros

9%
Arquitectos

3%
MMO

1%
Agrimensores3%

Técnicos
2%
Idóneos

11%
Docentes

ASISTENTES

45%
Esc. y Univ.
Estudiantes

4%
Municipios

13%
Profesores 
independientes

5%
Inst. Vivienda 
Corrientes

16%
Empresas 
construct.

1%
Aditivos1%

DNV
3%
Empresas HºEº

12%
Esc. y Univ.
Docentes

43%
Estudiantes

28%
Ingenieros

9%
Arquitectos

3%
MMO

1%
Agrimensores3%

Técnicos
2%
Idóneos

11%
Docentes

PROFESIONES DE LOS ASISTENTES

Hormigonar 24    septiembre 2011

086 Jornadas -21 Jornadas- HMG 24.indd   87 19/09/11   11:19



88

Hormigonar 24    septiembre 2011

Nivel I
Tecnología básica del hormigón para laboratoristas 
de plantas de hormigón elaborado

Del 11 al 15 de abril se dictó en el INTI el Curso 
N°16 de modalidad intensiva, con una carga ho-
raria de 35 horas, en el que participaron 20 alum-
nos. Por invitación de la AAHE, un día después se 
realizó una visita guiada a la planta de hormigón 
elaborado de la empresa Ing. José María Casas. Los 
asistentes recorrieron la planta y se les informó 
acerca de las ventajas de la automatización de las 
plantas elaboradoras de hormigón, así como tam-
bién de la importancia de contar con un laborato-
rio de ensayo en planta. Posteriormente, visitaron 

el Centro Técnico de Loma Negra, donde la dele-
gación fue recibida por el ingeniero Diego Man-
tenga y sus colaboradores. Juntos recorrieron los 
laboratorios de variados ensayos técnicos y se les 
explicó el uso específico de cada uno. Para finali-
zar la jornada, la AAHE invitó a los concurrentes 
a un almuerzo, oportunidad en la que se realizó la 
entrega de diplomas y la premiación de dos becas a 
las mejores evaluaciones. La primera fue otorgada 
a Walter Agustín Misdaris para la realización del 
curso Nivel II, en el LEMIT, con todos los gastos 
pagos. La segunda fue entregada a Diego Damián 
Ríos, a quien exime del pago del arancel del curso 
antes mencionado. Ambos ganadores pertenecen a 
la firma Loma Negra.  

Cursos de laboratoristas 
Síntesis del primer semestre del año

Jornadas, Cursos y Conferencias

Los becados del Nivel 1

Los asistentes al Nivel II

Después de la cursada del Nivel III,  

un brindis por los buenos resultadosEl grupo completo que cursó el Nivel 1 en abril último
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Nivel II
Diseño de mezclas de 
hormigón y uso de aditivos 

Durante los días miércoles 
18 y viernes 20 de mayo se 
desarrolló en el LEMIT de la 
ciudad de La Plata el 8° Cur-
so de modalidad intensiva, de 
21 horas, al que concurrieron 
18 alumnos, incluidos los dos 
becados por la AAHE en el 
Nivel I. Los aranceles fueron  
$ 910 para las empresas socias 
y $ 1.050 para las no socias. 
Al finalizar, el LEMIT ofreció 
un servicio de lunch para los 
presentes y realizó la entrega 
de diplomas de aprobación del 
curso, culminando la reunión 
con un brindis. 

Nivel III
Aditivos, adiciones minerales, 
transporte y hormigonado en 
tiempo frío y caluroso

Del miércoles 22 al viernes 24 
de junio se realizó en el LEMIT 
de la ciudad de La Plata el 3º 
Curso de modalidad intensi-
va, con una concurrencia de 
15 alumnos. El mismo tuvo 
una carga horaria de 21 horas, 
cumpliéndose en los horarios 
de 8.30 a 12.30 y de 14 a 17. El 
arancel abonado por las empre-
sas socias fue de $ 950, mientras 
que para las no asociadas fue de 
$ 1.100. Al finalizar el curso, el 
LEMIT ofreció un lunch para 
los presentes e hizo entrega de 
los diplomas de aprobación, 
culminando con un brindis y 
un cerrado aplauso para profe-
sores y alumnos. «

Concebidos por la AAHE desde 
fines de 2006, los dos seminarios 
gratuitos sobre el correcto uso del 
hormigón elaborado han dado la 
vuelta al país con su palabra exper-
ta. Las citas se realizan en ámbitos 
propicios para la divulgación de 
estas temáticas: escuelas técnicas 
formadoras de Maestro Mayor de 
Obras; colegios técnicos, consejos 
profesionales de arquitectos e in-
genieros, cátedras específicas en fa-
cultades de arquitectura e ingenie-
ría tanto públicas como privadas, 
exposiciones del gremio de la cons-
trucción y talleres de arquitectura, 
entre otros. 
Lo cierto es que la recepción siempre 
es espléndida por parte de los audito-

rios, quienes reciben una carpeta con 
las imágenes proyectadas en panta-
lla durante el curso, así como mate-
rial institucional de la asociación y 
un ejemplar del Manual del Uso del 
Hormigón Elaborado para sumar a la 
biblioteca institucional. 
Los seminarios que actualmente se 
están ofreciendo (con la coordina-
ción previa del licenciado Carlos 
Justiniano, cursos@hormigonelabo-
rado.com) son:
- “Ventajas del uso del hormigón”, a 
cargo del ingeniero en Construccio-
nes Aníbal Villa.
- “Hormigones especiales”, dictado 
por el ingeniero Humberto Balzamo, 
opción que se sumó a los seminarios 
en 2010. 

Seminarios constantes  
en todo el país
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Del viernes 27 de mayo al viernes 1 de julio, en el An-
fiteatro Este de la Facultad de Ingeniería de la Univer-
sidad de Cuyo, en la provincia de Mendoza, se llevó a 
cabo el curso ‘Soluciones prácticas en obra para los in-
convenientes más frecuentes con el hormigón’, dictado 
por el Ms. ingeniero Maximiliano Segerer. 
El mismo se desarrolló los días miércoles y viernes de 
9 a 12.15 horas (con una duración total de 33 horas) y 
participaron más de 70 profesionales, en su mayoría 
pertenecientes a organismos públicos. 
El curso constó de siete módulos. La introducción ge-
neral incluyó definiciones y responsabilidades involu-
cradas, ventajas competitivas del hormigón elaborado 
y la importancia de la reunión previa a la obra.  
El segundo tema trató sobre los usos y ventajas del 
empleo de aditivos y fibras para hormigones, las elec-
ciones de la consistencia y el tamaño máximo óptimo 
para estructuras, los problemas de la incorporación de 
agua en obra al hormigón, las especificaciones por re-
sistencia del hormigón según diferentes reglamentos y 
cementos de uso general y con propiedades especiales 
y la planificación de tareas previas y durante el llenado, 
cada uno con sendos ejemplos. 
El tercero resumió casos de aplicación y teoría sobre el 
control de calidad en obra. Así, con ejemplos para dis-
tintos tipos de obras incluyó, entre otros temas, la pro-
yección de probetas en las primeras 24 horas, el curado 
de las mismas hasta la edad de ensayo, la influencia de 
la temperatura y humedad en su resultado y la evolu-
ción de resistencias de diferentes tipos de cementos.
Inconvenientes con el hormigón fresco en obra fue el 
siguiente tema, con ejemplos y debates sobre los as-

pectos principales a verificar antes de realizar el pedi-
do de hormigón, los criterios de aceptación y rechazo 
del hormigón fresco en función del asentamiento, las 
condiciones de tiempo frío y caluroso para el llenado 
de estructuras y su previsión, así como la importancia 
del tiempo inicial de fragüe del hormigón y empleos 
adecuados de aditivos en obra, entre otros.
El quinto tema incluyó conceptos generales y defectos del 
hormigón fresco, donde se trataron específicamente las 
fisuras y otras precauciones. De igual modo, el siguiente 
módulo trató fisuras y otros defectos corrientes en obra 
del hormigón endurecido, explicando las medidas para 
el diseño y el control constructivo de pavimentos y pisos 

Las soluciones prácticas  
hicieron escala en Mendoza
El curso “Soluciones prácticas en obra para los inconvenientes más frecuentes con el hormigón”, 
dictado por el Ms. ingeniero Maximiliano Segerer, se desarrolló en la capital cuyana entre el 27 de mayo  
y el 1 de julio pasados.

Jornadas, Cursos y Conferencias

Exposición durante el curso del MS. ingeniero Maximiliano Segerer‹

ORGANIZADORES
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El temario se completó con conferencias específicas 
de los anunciantes y organizadores (ver recuadro). 
El curso culminó con un almuerzo de despedida con 
perniles de cerdo, empanadas y vinos de proceden-
cia mendocina, tierra de sabores si las hay. Como 
corolario, los auspiciantes les obsequiaron a los par-
ticipantes un pen drive con el contenido presentado 
y sortearon dos GPS, una cafetera y un equipo de mú-
sica de avanzada. «

* Agradecemos especialmente a las empresas auspiciantes su valioso aporte, 
que  posibilitó que el curso sea gratuito para municipios y reparticiones públicas.

industriales, los métodos de curado del hormigón y sus 
períodos y los tiempos de desencofrado y desapuntala-
miento recomendados, entre otros conceptos.
Finalmente, para dar cierre al curso se habló sobre el aná-
lisis de resultados de probetas y la resolución de conflic-
tos. Se trató la agrupación de ensayos antes del análisis y 
conceptos de muestra y lote, los criterios de análisis de 
resistencias según diferentes normas y reglamentos, las 
responsabilidades involucradas con debate incluido y el 
nuevo Reglamento CIRSOC 201-5, entre otras cuestiones.

Cerró el curso el ingeniero Marcelo Estrella Orrego, decano de la 

Facultad de Ingeniería

‹

CONFERENCIAS ESPECIALES

1. Introducción general: “Presente y futuro de normas para la industria 
del hormigón” 
Por Ing. Pedro Chuet-Missé, AAHE 

2. “Pisos industriales: soluciones y tecnologías” 
Por Lic. Ernesto Peyrú, FERROCEMENT

3. “Problemas frecuentes encontrados en obras - Experiencias desde la 
asesoría técnica: Pisos de hormigón – Hormigón visto” 
Por Ing. Raúl López y Arq. Miguel Guzmán, CEMENTOS MINETTI 

4. “Fibras sintéticas para el hormigón” 
Por Arq. Roberto Tozzini, POLICEMENTO

5. “El uso de aditivos para responder a exigentes requerimientos” 
Por Ing. R. Leonardo Checmarew, SIKA Argentina

6. “Rehabilitación y refuerzo de estructuras de hormigón” 
Por Paulino Maldonado, SIKA Argentina

7. “Encofrados industrializados: ventajas competitivas” 
Por Ing. Maximiliano Costantini y Arq. Guillermo Miranda, EFCO

8. “Hormigones arquitectónicos” 
Por Ing. Sebastían Mora, W. R. Grace
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El 12 y 13 de mayo la ciudad de General Roca, en Río 
Negro, recibió al programa ‘Soluciones prácticas en obra 
para los inconvenientes más frecuentes con el hormi-
gón’, organizado por Hormigonera del Interior como an-
fitriona local; la AAHE; la empresa Control y Desarrollo 
de Hormigones y el municipio de General Roca. 
El centro de convenciones del hotel La Fundación fue 
el lugar elegido para la cita, que reunió a un centenar 
de interesados en el tema, entre los cuales se contaron 
ingenieros y arquitectos, profesionales de la construc-
ción, técnicos y capataces de obra con experiencia, pro-
yectistas e inspectores de obras públicas y privadas y 
encargados de redacción y actualización de pliegos del 
Alto Valle y sus alrededores.
El taller dictado por el Ms. ingeniero Maximiliano 
Segerer, al que todos los asistentes coincidieron en elo-
giar al término de las dos jornadas compartidas, ofreció 
una introducción general con definiciones y responsabi-
lidades involucradas, así como las ventajas competitivas 
del hormigón elaborado. Luego se comenzó a desarrollar 
el temario sobre cómo especificar o realizar un pedido 
de hormigón elaborado, con la descripción de casos de 
aplicación. El tercer tema estuvo dedicado a desglosar 
los ‘Inconvenientes más frecuentes con el hormigón 
fresco en obra’: los aspectos principales a verificar antes 
de realizar un pedido, importancia del tiempo inicial 
del fragüe, pérdida de asentamiento y tiempo que puede 
permanecer el hormigón dentro de los camiones.
Segerer también propuso analizar las precauciones a 
tomar sobre el hormigón fresco y las fisuras por con-
tracción plástica y por asentamiento, además de otros 
conceptos generales sobre el hormigonado en climas 
fríos o cuando el tiempo es caluroso.
Finalmente, y antes de la reunión de camaradería con 
cóctel incluido que reunió a todos los presentes en un 
ameno encuentro, el temario se completó con visiones 
sobre el ‘Hormigón endurecido: fisuras y otros defectos 
corrientes en obra’. 
Al finalizar, los asistentes recibieron sus correspon-
dientes certificados de asistencia con la rúbrica del di-
sertante y del director ejecutivo de la AAHE, ingeniero 

Pedro Chuet-Missé. Por otro lado, acercaron sus comen-
tarios sobre la experiencia vivida a través de respuestas 
en una encuesta. De ella se desprendieron datos exito-
sos que avalaron con un excelente a la organización 
general del taller en un 50% y como muy bueno en un 
41. El 46% consideró excelente el contenido y temario 
seleccionados y un 50% opinó que era muy bueno, 
mientras que también celebraron la calidad del mate-
rial informativo entregado. 
Los presentes visualizaron la aplicación del taller en su 
actividad profesional con una calificación mayoritaria 
muy buena (57%) y elogiaron la capacidad de Segerer 
de estimular la participación de todos, la mención de 
ejemplos y casos y el desglose de la jornada. Asimismo, 
un 98% afirmó sin dudar que recomendaría el taller a 
un colega, con lo cual quedó demostrado que la impor-
tancia del boca a boca es fundamental para toda activi-
dad. Y más aún: todos se fueron más que conformes con 
los resultados obtenidos. «

Asistentes satisfechos  
en el encuentro del Alto Valle
La ciudad de General Roca, con Hormigonera del Interior como anfitriona, recibió al programa 
‘Soluciones prácticas en obra para los inconvenientes más frecuentes con el hormigón’. Al finalizar, los 
asistentes respondieron una encuesta que demostró su gran satisfacción por las jornadas compartidas

El Ms. ingeniero Segerer en plena disertación ante un atento auditorio

Los ingenieros Pablo y Eduardo Pilli, anfitriones, junto al Ing. Pedro 
Chuet-Missé; en el centro el Ing. Maximiliano Segerer y el Ing. Guillermo 
León, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de General Roca.
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Desde los albores de la historia el hombre ha ne-
cesitado cobijo y fue desarrollando diferentes 
formas de materializarlo. Al principio, las cuevas 
fueron una solución aceptable; con el tiempo, las 
necesidades más complejas y el desarrollo tanto 
en conocimiento como en tecnología hicieron 
necesario contar con nuevas formas de materia-
lizar estructuras.
Así es como la piedra y la madera, en un principio, 
o el hierro y los morteros, luego, permitieron erigir 
estructuras cada vez mayores; más arriesgadas. Y 
aunque la utilización de morteros en las estructu-
ras data desde la antigüedad, es recién a partir de 
fines del siglo XIX y principios del XX que, con el 
patentamiento del cemento Pórtland y el desarro-
llo de las estructuras de hormigón, se permitió que 

los edificios puedan desarrollarse en altura y se fa-
voreció el diseño de nuevas formas que facilitaron 
un juego formal más audaz en la arquitectura.
Pero el hormigón no sólo está presente en las es-
tructuras de los edificios. Los caminos, las repre-
sas, los grandes puentes no podrían construir-
se en su forma actual sin la presencia de este 
material.
Hoy el compromiso social vinculado con el me-
dio ambiente desafía a empresarios, arquitectos 
y constructores a agudizar su ingenio para en-
contrar materiales y tecnologías amigables con la 
naturaleza. 
La utilización de cualquier material en la construc-
ción, visto desde el criterio de la sustentabilidad, 
debe analizarse a lo largo de todo el ciclo de vida; 
es decir, desde el momento en que es extraído de 
la naturaleza, transportado hacia el proceso indus-
trial que lo transforma en una materia prima para 
la construcción, la etapa industrial, su transporte a 

La hora de  
la conciencia,  
en todas las 
etapas del proceso 
constructivo

El rol sustentable del hormigón

Se necesita de un amplio compromiso de todos los 
actores del escenario de la construcción para lograr 
resultados amigables para con el medio ambiente. 
A continuación, lo que cada etapa del proceso debe 
aportar para lograr los resultados más beneficiosos 
de cara al futuro

Por arquitecto José Reyes
Arquisolar
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El desarrollo de los hormigones se da tanto para grandes estructuras  

como para concretar conceptos arquitectónicos a escala doméstica.

‹

obra, la transformación en ésta para lograr su for-
ma final, su vida útil en el edificio o estructura, su 
derribo al fin de su vida útil y su disposición final. 
O, en otras palabras, desde la cuna hasta la tumba.
En cada una de esas etapas será posible actuar para 
que el resultado final resulte lo más amigable posi-
ble con el medio ambiente y de esa forma preser-
varlo para las generaciones futuras. Y será respon-
sabilidad de cada uno de los actores en las diferentes 
etapas la implementación de estos procesos.
Así, la mejora en los métodos de extracción de 
materias primas, la reducción de las distancias de 
transporte, la eficiencia en la combustión de mo-
tores y la mejora en los procesos de producción 
disminuyendo el consumo de combustible y limi-
tando la emisión de gases de invernadero y partí-
culas a la atmósfera son sólo algunos ejemplos que 
permitirán obtener un producto cuyo ciclo de vida 
minimice los impactos negativos sobre el medio.
Un rol fundamental en este proceso de mejo-
ra lo ocupan arquitectos e ingenieros encarga-
dos de diseñar y calcular las estructuras de forma 
tal que estas resulten adecuadas y no sobredi-
mensionadas para la función que deben cum-
plir. Estructuras dúctiles que puedan prolongar 
su tiempo de vida adaptándolas a nuevos usos en 
los edificios. Y estructuras que al fin de su vida útil 
sólo generarán residuos acotados.
El Estado tampoco debe estar ausente, y es así 
que debe promover la mejora en los métodos 
de cálculo y la aplicación de normas más estric-
tas tanto en los aspectos reglamentarios como en 
la mejora de los procesos, actuando en la fase de 
implementación de los mismos y en los controles 
posteriores una vez implementados.
Por último, las universidades y los colegios profe-
sionales también forman parte de este universo 
de mejora en los aspectos vinculados a la promo-
ción y difusión de nuevas normas y metodologías 
de construcción. 
Como se ve, el desafío es grande y la toma de 
conciencia debe ser general. De poco sirve mejo-
rar los procesos en las canteras si luego se desper-
dicia energía en el transporte, en la fabricación o 
en el uso de los edificios.
Durante este periodo habrá que ir adaptándo-
se paulatinamente a las mejoras introducidas 
a los procesos. No cabe duda de que, a lo lar-
go de los años, el beneficio será cada vez ma-
yor. En la actualidad pueden existir materiales 
o tecnologías poco amigables en algún punto 
de su ciclo de vida, pero si tomamos la totali-
dad el mismo puede ser más beneficioso que 
otro más amigable. 

Un rol fundamental en el proceso de 
sustentabilidad lo ocupan arquitectos e 

ingenieros encargados de diseñar y calcular 
las estructuras de forma tal que las mismas 

resulten adecuadas y no sobredimensionadas 
para la función que deben cumplir.
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Viviendas seriadas en hormigón‹

Hoy comienza a haber un mayor compromiso 
por parte de la sociedad en todos los aspectos 
vinculados con la sustentabilidad, pero el camino 
a recorrer es largo y azaroso; sólo con responsa-
bilidad será posible legar a nuestra descendencia 
un futuro que no comprometa sus capacidades 
de desarrollo.

Hormigón en emergencias habitacionales

El hormigón armado puede hoy presentarse 
como una alternativa viable frente a ciertas nece-
sidades de reposición de viviendas, sobre todo en 
situaciones como las generadas por el reciente te-
rremoto en Chile, donde en poco tiempo se debe 
disponer de una cantidad importante de vivien-
das sociales en condiciones de ser habitadas.
Así, las soluciones del tipo prefabricadas o coladas 
in situ permiten responder con un alto nivel de ca-
lidad y en menor tiempo que otras soluciones de 
construcción tradicional a la demanda habitacio-
nal inmediata.
Asimismo, y en el caso particular de Chile, las es-
tructuras de hormigón armado pueden respon-
der mejor frente a futuros terremotos a través de 
métodos de cálculo normalizados y adecuados a 
la circunstancia.
Y al mismo tiempo en que se reducen los perio-
dos de construcción (al colarse losas y muros en 
simultáneo) se reducen las necesidades de man-
tenimiento futuro y los desperdicios durante la 
obra. 
Por otra parte, al aumentarse la vida útil se redu-
cen las necesidades de reposición y consecuente-
mente los desperdicios relativos del final del ciclo 
de vida.
Las viviendas de hormigón armado presentan 
una elevada inercia térmica, lo cual resulta fa-
vorable para climas de gran amplitud térmica, 
pero pueden resultar inadecuadas para climas 
cálido-húmedos. 
Por otro lado, la necesidad de mejorar los niveles 
de aislamiento térmico en climas fríos puede lle-
var a adoptar estructuras prefabricadas con ais-
lamiento incorporado en fábrica o sistemas de 
construcción mediante la utilización de bloques 
de poliestireno huecos en cuyo interior se cuela 
el hormigón para formar la estructura portante.
En estos casos, la adecuada formación profesio-
nal será imprescindible para optar por aquel sis-
tema que utilice el hormigón en la construcción 
de las viviendas y cuyo desempeño favorezca el 
desarrollo de las diferentes actividades humanas.
Esta formación profesional permitirá, mediante 

La utilización de cualquier 
material en la construcción, 
vista desde el criterio de la 
sustentabilidad, debe analizarse 
a lo largo de todo el ciclo de vida: 
desde la cuna hasta la tumba.

094 RSE -La hora- HMG 24.indd   98 19/09/11   13:32



094 RSE -La hora- HMG 24.indd   99 19/09/11   13:33



100

Hormigonar 24    septiembre 2011

RSE

el conocimiento de los aspectos técnicos vincu-
lados con lo estructural y la habitabilidad, incor-
porar a las viviendas de hormigón en la ecuación 
“sustentable” a través de optimización de los re-
cursos técnicos, humanos y económicos en caso 
de optarse por la prefabricación, reducción de 
los plazos de obra y sus emisiones contaminan-
tes, optimización de los materiales para permitir 
una adecuada respuesta estructural, mejora en 

los aspectos térmicos vinculados con el ahorro 
energético al incorporar en su estructura mejo-
ras en el aislamiento de la vivienda, minimizar los 
costos de mantenimiento y reducción de desper-
dicios de obra.
Quedan por parte de los empresarios y del 
Estado las mejoras en los procesos de producción 
de materia prima y favorecer luego la reutiliza-
ción de materiales de desperdicio y demolición. «

Si hablamos de disminuir la contamina-
ción no podemos dejar de hacer notar que 
el uso de hormigón en lugar de ladrillo 
trae aparejada una mucho menor con-
taminación ambiental, ya que las emi-
siones de CO2 que realiza la fabricación 
de cemento son muy inferiores a las de 
cualquier industria cerámica, fundamen-
talmente por la cantidad de piezas nece-
sarias por metro cuadrado construido que 
cada una de estas industrias representa. 
A eso debemos agregar que existe otra con-
taminación muy importante, como es la que 
se realiza dentro de las obras, ya que cuando 
se habla de una vivienda realizada con hor-
migón colado in situ su rapidez de ejecución 
(pudiendo a la vez ahorrar todo tipo de des-
perdicio) es incomparable con la que se rea-
liza cuando deben hacerse mezclas de asien-
to para ladrillos más los revoques necesarios 
para este tipo de construcción.
Estas cargas se ven agravadas cuando se 
trata de visualizar la destrucción del pla-
neta que se provoca con la hechura del la-
drillo llamado común o cocido en horno. 
Este ladrillo toma al humus, la parte fértil 
de nuestra tierra, como materia prima, 
dejando en el lugar donde se extrae un 
páramo que a la naturaleza le llevó siglos 
dotar de su capa más útil. 
Del lado de los muros de hormigón, la críti-
ca principal que reciben es la supuesta falta 
de aislamiento térmico, lo cual es un tema 

de mala prensa, ya que con las técnicas y 
materiales actuales es posible -mediante el 
uso de poliestireno expandido- lograr aisla-
ciones superiores a las que se obtienen con 
los ladrillos cerámicos o comunes. 
Si se toma el tema costos, es fácilmen-
te demostrable su economía respecto a 
cualquier otro sistema constructivo. La 
prueba más fehaciente es que en todos 
los países del mundo la solución a la vi-
vienda económica se ha dado con el hor-
migón. Sin ir más lejos, México, Brasil, 
Chile y Colombia (y últimamente tam-
bién Uruguay) lo han adoptado como la 
solución económica y sustentable para 
resolver el déficit de vivienda. 
Sin embargo, a veces se le critica a este sis-
tema el bajo requerimiento de mano de 
obra, lo cual es sumamente cierto, aunque 
la vivienda no debiera ser tomada como un 
elemento para combatir la desocupación 
sino como la solución al problema habi-
tacional. Dentro de este pensamiento, vale 
decir que la mano de obra que requiere este 
tipo de construcción no es especializada, 
con lo cual se garantiza dar mano de obra a 
gente que no tiene capacitación. De hecho, 
la capacitación necesaria para el trabajo no 
supera las tres horas: es cuestión de limpiar 
un molde y apilarlo. En otros casos, es un 
oficio que lleva años y se ha demostrado 
la falta de mano de obra para realizar con 
calidad la vivienda tradicional.

Vivienda seriada en hormigón: 
ventajas a favor de la ecología
Como complemento de la visión del arquitecto Reyes, desde la AAHE les 
acercamos un análisis sobre las potencialidades sustentables de la vivienda 
seriada construida en hormigón.
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La voz más autorizada 
en tecnología y 
normativa del hormigón

Alberto Giovambattista

Un diálogo mano a mano con el ingeniero autor del libro 
“Hormigón: materiales, vida útil y criterios de conformidad  
y su consideración en el reglamento Cirsoc 201-2005”,  
uno de los especialistas más aplaudidos del sector
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Aunque el currículum vitae de este ingeniero ci-
vil nacido y criado en La Plata resulte asombro-
so, resuma su intensa actividad docente y en la 
consultoría de obras de hormigón en todas las 
latitudes del país, cuente sobre sus publicaciones 
técnicas, su participación activa en asociaciones 
de aquí y del exterior y haga racconto de los más 
de 60 congresos nacionales e internacionales en 
los que ha dado el presente como disertante, su 
humildad resulta intachable. Es increíblemente 
humano, generoso en conceptos y, definitiva-
mente, un experto en la tecnología del hormi-
gón. No en vano por estos días presenta su libro 
“Hormigón: materiales, vida útil y criterios de 
conformidad y su consideración en el reglamen-
to Cirsoc 201-2005”, editado por el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y pro-
mete un segundo tomo para el año próximo, 
dos documentos de alta relevancia para la indus-
tria del hormigón.
Asimismo, narra su cercanía y trabajo constan-
tes para con la elaboración de reglamentos de se-
guridad estructural que están debidamente con-
densados en su reciente publicación. “En mi tarea 
de asesor del Centro de Investigaciones de los 
Reglamentos Nacionales de Seguridad de Obras 
Civiles (CIRSOC) del INTI participé en la actuali-
zación del volumen 1 - Tecnología del Hormigón, 
del Reglamento CIRSOC 201M, con ‘Proyecto, 
Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón 
Armado para su aplicación en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires’, en 1995; mientras que 
de 1999 a 2005 se me encargó la coordinación 
para la elaboración de los capítulos referidos a ma-
teriales y construcción del ‘Reglamento CIRSOC 
201: Reglamento Argentino de Estructuras de 
Hormigón’”, cuenta Giovambattista, quien tam-
bién es felow del American Concrete Institute (ACI).
Pero este ingeniero egresado en 1963 de la 
Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas de la 
Universidad Nacional de La Plata es un apasio-
nado del hormigón y la normativa desde mu-
cho antes. “Mi historia con el hormigón empezó 
en el año ‘56, cuando estaba en primer año de 
la facultad. Por aquellos años había una ley en la 
provincia de Buenos Aires que autorizaba al go-
bierno a designar en la administración pública a 
los mejores egresados de los colegios secunda-
rios. Y yo había sido uno de los mejores prome-
dios del Colegio Nacional de la Universidad de La 
Plata. Me ofrecieron trabajar en el LEMIT (donde 

mi padre era subdirector) y aterricé en la sección 
Hormigón. Fue medio por casualidad: esa cir-
cunstancia definió mi futura orientación profe-
sional”, cuenta risueño. “Empecé haciendo ensa-
yos de laboratorio, me tocó estar al lado de los 
ingenieros Alberto Fava y José Colina, dos maes-
tros de la especialidad, con quienes fui creciendo. 
Cuando me recibí, me pusieron a cargo de la sec-
ción Hormigones y ahí estuve hasta el ‘69”. 
Paralelamente,se abrió el camino de la docen-
cia en la cátedra de Ensayo de Materiales, hasta 
hace siete años atrás, cuando decidió abando-
nar las aulas después de haber pasado todos los 
escalones a nivel educativo: profesor titular de 
la cátedra Tecnología de Materiales (1982/1987) 
y Materiales I y II (1988-2005); director de la ca-
rrera de postgrado en Tecnología Avanzada del 
Hormigón entre 1981 y 1985; y decano de la 
Facultad de Ingeniería, siempre en la Universidad 
Nacional de La Plata que lo vio crecer. 
Después del LEMIT se decidió por la actividad 
privada. “Tuve una cuota de suerte porque en 
el ’73 me invitaron a incorporarme a la ingenie-
ría de Salto Grande. Largué todo lo que tenía y 
me dediqué a eso; me jugué. Esa obra me abrió 
las puertas de la ingeniería de las grandes obras 
(ver recuadro) y, desde entonces, siempre estu-
ve vinculado a todas las grandes obras de hormi-
gón que se hicieron en la Argentina desde el án-
gulo de la tecnología. Nunca me quedé sólo en 
el material sino que me gustó abarcar los proce-
sos constructivos y la ingeniería de detalle de las 
obras en hormigón”, narra.  

A la par de la reglamentación

Apegado a la normativa desde la propia escritu-
ra de los reglamentos, su primer acercamiento a 
estas letras del hormigón llegó en el ’64, cuan-
do Fava redactaba el Proyecto de Reglamento 
Argentino de Estructuras de Hormigón (PRAEH). 
“Me traía los borradores para corregir. No ha-
bía computadoras, por supuesto, y corregíamos 
a mano. Empecé a tener vivencias de lo que era 
un reglamento desde entonces. Me volvió a pasar 
lo mismo cuando Fava y Colina trabajaron en el 
CIRSOC del ’82”, describe Giovambattista.  
Poco después, los maestros habían dado un 
paso al costado y lo eligieron a Giovambattista 
para que siguiera sus pasos. Entonces, cuan-
do la ciudad de Buenos Aires decidió adop-
tar el CIRSOC, pusieron como condición que 
se reordenaran los capítulos de Tecnología del 
Hormigón y lo llamaron. “Junto a los ingenieros 

Por Soledad Aguado
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Héctor Budge y Juan Galuppo reescribimos todos esos ca-
pítulos. Y cuando se hizo la última modificación, la de 2005, 
después de una discusión pública bastante prolongada, coor-
diné todo lo referido a materiales del reglamento”, comenta.
Sobre el CIRSOC 2005, explica que dentro del organismo está 
aprobado. Allí están nucleados representantes de empresas 
constructoras, organismos del Estado, reparticiones naciona-
les y provinciales y asociaciones. Luego, corresponde a los or-
ganismos de aplicación adoptarlo o no, dado que el CIRSOC 
no tiene poder para aplicarlo. “El Estado nacional, que es quien 
delega en el CIRSOC la responsabilidad de hacer los reglamen-
tos, no lo ha adoptado como reglamento nacional. Cada mu-
nicipio debe aplicarlo en su ámbito, y lo mismo las provincias. 
Eso ha ocurrido parcialmente, por ejemplo, en la provincia de 
Mendoza y en Vialidad de la provincia de Buenos Aires, em-
presas como Aysa y otras tantas privadas. Incluso hay muchas 
obras públicas donde los proyectistas han adoptado en forma 
parcial el CIRSOC 2005”, agrega. 
En cuanto al estado del reglamento, está basado en el Código 
para Estructuras de Hormigón de Edificios del American 
Concrete Institute, que se actualiza sistemáticamente cada 
tres años. “La próxima renovación será muy importante, por-
que cambiarán hasta la forma. Están trabajando desde hace 
varios años en esta actualización. De hecho, las modifica-
ciones que se han producido desde 2005, 2008 y la actual 
en vigencia introducen avances importantes en tecnología. 
Aunque nosotros en algún sentido nos hemos anticipado a 
ellos. Pero ha habido cambios: por eso es vital renovarse aquí 
también. En ese sentido, es inadmisible que el Estado reco-
nozca y use el reglamento del ’82, porque está basado en la 
norma DIN de los ’70, algo que es totalmente obsoleto; no 
contempla los materiales que tenemos ni las tendencias ac-
tuales”, describe el especialista.
Hoy hay en el mundo occidental dos tendencias reglamen-
tarias en cuanto al hormigón: la europea, con acento alemán; 
y la americana, con fuerte influencia canadiense (sobre todo 
respecto de la vida útil en servicio). “¿Son dos tendencias dis-
tintas? Yo creo que no. Un jardinero francés descubrió el hor-
migón armado fabricando macetas. Los franceses fueron pio-
neros, pero no le vieron la potencialidad y los alemanes les 
compraron la patente. Los norteamericanos lo que hicieron 
fue agregarle variantes. Las diferencias son formales, pero el 
hormigón es el mismo”, asegura el fundador y ex presidente de 
la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón (AATH). 
“Dentro de esa formalidad el Eurocódigo fue el primero en ti-
pificar los medio ambientes perniciosos para el hormigón y no-
sotros lo adoptamos pero no así la ACI. Ahí es donde les gana-
mos de mano”.
En 2005 Giovambattista salió a explicar el reglamento por 
el país, dando cursos para “bajarlo a la arena práctica” en 
consejos profesionales. Pero cuando los recursos se volvie-
ron más adversos para esos viajes lo transformó en un cur-
so a distancia y se encontró la necesidad de un texto. “Me 
entusiasmé y pensé en un libro que además de explicar el 

“¿Son dos tendencias distintas 
la europea y la americana? 

Yo creo que no. Los alemanes 
compraron la primera patente y 

los norteamericanos lo que hicieron 
fue agregarle variantes. Las 

diferencias son formales, pero el 
hormigón es el mismo”
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“En el libro no seguimos el orden 
estricto del reglamento sino un orden 

que apela a la lógica didáctica. 
Prometemos un segundo volumen 

en 2012 para completar la temática 
sobre elaboración, puesta en obra  

y protección del hormigón”

Hidroeléctricas
» Aprovechamiento hidroeléctrico de Salto Grande, 

sobre el río Uruguay.
» Dique compensador El Chañar, aguas abajo de la 

central Planicie Banderita, sobre el río Neuquén.
» Aprovechamiento hidroeléctrico del río Urugua-í, 

en Misiones.
» Aprovechamiento hidroeléctrico de Piedra del Águila. 
» Aprovechamiento hidroeléctrico de Yacyretá, 

en los periodos 1987/1990 y 2009-2011.
» Proyecto Potrerillos, en Mendoza.

Puentes y obras viales
» Experto asesor en la Ruta nacional Nº 7, tramo Los 

Horcones - Las Cuevas, para la empresa Techint. Desa-
rrollo de la tecnología a utilizar en el hormigonado del 
pavimento de hormigón en zonas de alta montaña.

» Experto asesor en el puente Posadas - Encarnación, 
sobre el río Paraná, para la Dirección Nacional de 
Vialidad. 

» Experto asesor en el puente internacional "Tancredo 
Neves", sobre el río Iguazú.

» Conexión física Rosario-Victoria, con un puente col-
gante de hormigón pretensado sobre el río Paraná, 
12 Km de viaductos y 50 Km de terraplenes de arena 
refulada y 20 m de altura.

Edificios
» Experto en tecnología de las obras de hormigón y 

coordinador general de la ingeniería estructural en 
el Teatro Argentino de La Plata - Centro de las Artes 
del Espectáculo.

Aeropuertos
» Experto asesor en tecnología del hormigón para el 

nuevo aeropuerto en Ushuaia, provincia de Tierra 
del Fuego. 
Conducciones de agua y cloacas y plantas de trata-
miento.

» Planta de pre-tratamiento de líquidos cloacales de 
Berazategui.

» Conducto de agua de refrigeración de la central 
térmica Dock Sud, construido en 1909. 

Giovambattista y su consultoría  
y participación sobre tecnología  
del hormigón en obras emblemáticas

reglamento también ahondara en el background de las cláu-
sulas reglamentarias y en los fundamentos teóricos de lo que 
está en él. Por qué especificar algo… si no, es una receta. Con 
lo cual es una mezcla de libro de tecnología más aplicación 
del reglamento. Pero no es un libro clásico de tecnología; no 
toma todos los temas, sólo los vinculados al reglamento: in-
troducción a la historia de la normativa, introducción al ma-
terial refrescando conceptos, materiales, diseño para vida 
útil en servicio, características del hormigón fresco, y control 
y recepción por resistencia del hormigón. Seguimos un or-
den lógico y didáctico; no el orden del reglamento”, cuenta. 
Y promete que para 2012 habrá un segundo volumen para 
completar la temática sobre elaboración, puesta en obra y 
protección del hormigón. 
El curso a distancia que guiará este libro comenzará en octubre 
próximo y durará 10 meses. <
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Epígrafe

La luz de la historia 
brilla sobre Córdoba

Espacio público

El faro conmemorativo del bicentenario es la primera de tres 
etapas de un master plan llamado Pabellón del Bicentenario con 
el que la ciudad mediterránea homenajea a la historia argentina. 
Con alma de hormigón, los detalles del proyecto  
y la construcción de este nuevo símbolo
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Hace poco más de tres meses un símbolo con-
temporáneo se sumó al tejido urbano de la ciu-
dad de Córdoba. Sobresale en altura, con una 
materialidad íntegra de hormigón y hierro como 
expresando fortaleza, visión de futuro y también 
luz: en su cima, los haces desprenden colores para 
trazar dibujos sobre los páramos verdes y los edi-
ficios de la zona del Parque Sarmiento.
Lo cierto es que el faro conmemorativo del bicen-
tenario no es el único protagonista de este plan 
que revive la historia: el master plan contempla 
la construcción en tres etapas del Pabellón del 
Bicentenario con un Centro de Interpretación de 
la provincia de Córdoba, el Archivo Histórico de 
la provincia, obras de parquización y paisajismo y 
veredas para la circulación en torno al faro.  
Dispuesto sobre un predio de 15.500 m2, el con-
junto forma parte de un grupo de edificios de 
alto valor cultural y patrimonial para esta urbe, 
por algo reconocida como La Docta. Aquí se con-
centran los museos Caraffa y de Ciencias Natura-
les y la plenitud paisajística del Parque Sarmiento, 
el Zoológico y El Rosedal. 
“Con esta obra se trató de consolidar una imagen 
propia para un espacio muy significativo en la ciu-
dad y, de ese modo, lograr que el nuevo edificio 
sea un verdadero hito y mirador urbano para la 
celebración del bicentenario de la Revolución de 
Mayo”, describe el arquitecto Andrés Caparroz, 
titular del Ministerio de Obras y Servicios Públi-
cos de Córdoba.

La construcción del faro

Para erigir este faro de 102 metros de altura se 
emplearon 12 pilotes de Ø 80cm a 22m de pro-
fundidad. El cabezal es de Ø 16m y 1,5m de altu-
ra. Con la instalación de una planta hormigonera  
in situ por parte de la empresa Incoser se pudo 
cumplir con los tiempos y requerimientos de 
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Un render recrea 

la imagen aérea 

del conjunto que 

engalanará a Córdoba

ingleses’ que resuelven su inserción en la barranca 
existente. “De esta manera el pabellón nace en la 
cota 0 del nivel de vereda y llega a la cota +6 del 
sector del parque con acceso por la avenida del 
Dante”, explica la memoria descriptiva.  
La tipología del edificio es la de pabellón, con cua-
tro caras iluminadas y ventiladas dispuestas según 
una planta cuadrada de 63 x 63 metros con espa-
cio libre para un área de exposiciones permanen-
tes y temporarias. “Esta planta se organiza en una 
retícula modular de 9 x 9 metros que organiza el 
sistema estructural de columnas redondas y cás-
cara continua de hormigón armado, ambas con 
terminación vista, así como también el sistema de 
columnas perimetrales cuadradas inclinadas de 
hormigón visto que completan la pisada del edifi-
cio en el parque”, completan desde el ministerio.   
A esta planta única del sector de exposiciones se 
accede a nivel por la avenida Poeta Lugones y a ni-
vel +7 metros desde el parque. Por dentro habrá 
una sala de exposiciones multifuncional, un hall de 
acceso, la recepción del Centro de Interpretación y 
Archivo Histórico más las dependencias del Archi-
vo Histórico de la provincia (sala de consulta, biblio-
teca, hemeroteca, dirección y apoyos administrati-
vos) y áreas de servicios con sanitarios para público 

287 m3 de hormigón para dotar de forma a la es-
tructura. También implicó 55 toneladas de hierro. 
“Durante el periodo de construcción del fuste se 
colaron 321 m3 de hormigón y 77 toneladas de 
hierro. Todo se concretó con la planta hormigo-
nera en el lugar. El encofrado fue del tipo deslizan-
te, fabricado en chapa y en hierro exclusivamen-
te para esta obra. El proceso de hormigonado fue 
de 30 a 40 días continuos, el cual contaba con un 
avance de 1,5 metros cada 12 horas”, comentaron 
desde el ministerio.
La primera etapa estuvo lista para los aplausos en 
tiempo y forma. Ahora van por la segunda fase, 
en la que se planteará la plaza y el espacio exterior, 
mientras que la tercera será el crecimiento y ter-
minación interior del edificio-pabellón. 

Un conjunto de gran valor

El plan se materializa entre los límites del Parque 
Sarmiento y las avenidas Poeta Lugones y 
Deodoro Roca. Sin perder de vista el verde cir-
cundante, el espacio exterior se plantea como 
una extensión del edificio y así tomará forma una 
plaza-escalera-edificio con frente sobre Lugones 
flanqueado por dos tajos a la manera de ‘patios 
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Distintas etapas de la construcción del 

faro de más de 100 metros de altura

y personal. En el primero y segundo piso (nivel +3,40 y +6,20 res-
pectivamente) se ubicará el sector de depósitos del Archivo His-
tórico y los sectores de sanitarios, office y depósitos encolumna-
dos. En el tercer piso (nivel +9) se ubicarán el departamento de 
Historia y Junta Provincial de Historia, el departamento de Archi-
vística y las áreas técnicas de Restauración y Digitalización Docu-
mental con sus correspondientes servicios sanitarios. 
“Hacia el tajo noroeste se encuentra el sector de estacionamientos 
para 21 plazas, playa de maniobras y acceso de servicios al pabellón. 
Desde la avenida del Dante encontramos el tajo triangular (patio 
inglés) de mayores dimensiones, que marca el acceso en puente 
hacia el pabellón y genera en ese pliegue de la cubierta la visibilidad 
necesaria para referenciar el acceso desde la rambla propuesta. To-
dos los descalces del terreno para insertar el edificio en la barranca 
preexistente se resuelven con muros gaviones”, explican.
Sin dudas el mayor protagonismo del conjunto se lo lleva la es-
calinata/rampa que opera como cubierta del pabellón, al mis-
mo tiempo que es acceso al parque y lugar de encuentro social, 
cívico, de esparcimiento y de actividades artísticas al aire libre. 
“La premisa del proyecto fue concentrar todo el esfuerzo en la 
cubierta y su adecuación topográfica. Cubre un perímetro de 
69 x 69 metros de lado”, reza la memoria. 
El remate de este gran espacio es el faro, emergiendo de la tie-
rra con su alma de hormigón, revestido con anillos elípticos 
que van rotando en toda la altura, estructura metálica y termi-
nación con acero inoxidable. «
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Las nuevas formas  
de vivir en los caños

De etimologías y redefinición de usos

El recorrido por dos obras vanguardistas que utilizaron tubos de 
desagüe a modo de habitaciones de hotel más un plus histórico: 
en la Buenos Aires de 1800 ya había quienes usaban estos caños 
para dormir, aunque la etimología no les haga justicia >
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Tanto en Austria como en México no es conse-
cuencia de malas épocas ni mucho menos de 
mala educación mandar a alguien a dormir a los 
caños. De hecho, hay huéspedes dispuestos a pa-
gar por la experiencia. Es que, sea la novedad o lo 
inusual de la propuesta, estas construcciones he-
chas con tubos de hormigón no pueden menos 
que despertar curiosidad. El pionero de los hote-
les, Das Park, está ubicado a poco más de 10 ki-
lómetros de la ciudad de Linz, en Ottensheim, 
Austria. Lejos de la rutina de un hotel catalogado 
con estrellas, la idea es pernoctar en uno de los 
tres tubos dispuestos sobre un parque urbano, 
frente al río Danubio.  
La idea primaria la tuvo el artista Andreas Strauss, 
quien buscó darle a estos objetos propios de la 
infraestructura urbana otro tipo de utilidad. Así, 
imaginó una fila de tres tubos de hormigón para 
alcantarillado público que parecen olvidados por 
algún constructor. Aquí, se los dotó de una nueva 
y excéntrica funcionalidad. 
Sin embargo, por dentro tienen sus comodidades 
(peculiares, pero comodidades al fin). Son habita-
ciones con ambiente climatizado para frío o ca-
lor, con una cama acolchada para dos personas a 
todo lo ancho del tubo y con espacio a lo largo 
para estirar las piernas. Pero eso no es todo: hay 
más mobiliario que aporta color y funcionalidad 
en este reducido recinto con una mesa, una lám-
para y un baúl de madera donde se pueden colo-
car las pertenencias del viajero. 
Las puertas son de madera y tienen una cerradu-
ra electrónica, dado que no hay que olvidar que 
se está pernoctando en un espacio público más 
allá de que se trate de un emprendimiento priva-
do. Para que los claustrofóbicos se animen, se le 
agregó una pequeña ventana a la parte superior 
del tubo. Y la conexión con el mundo exterior 
también se materializa en señal de Internet y en 
un toma corriente de 220 voltios. 
¿El precio? A piaccere del cliente, entre 7 y 20 euros 
por noche, una modalidad que se da en llamar pay 
as you wish (pague lo que desee). 
Es económico, ciertamente, porque dadas las di-
mensiones lógicas de la ‘suite’ los baños no pue-
den estar integrados y habrá que utilizar los que 
ofrezca el mismo parque donde se encuentra el 
tubo-hotel. Lo mismo sucede con el café de la 
mañana: habrá que ir a surtirse del desayuno en 
un bar cercano. 
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Tubos a la mexicana

Por su parte, el Tubo Hotel de Tepoztlán, en 
Morelos, México, se propone como una alterna-
tiva para compartir con amigos, familia o pareja. 
En este caso, consta de más cantidad de módulos 
circulares y, según su sitio web, está con las reser-
vas a tope en forma permanente. 
Con diseño del estudio T3arc, en 2010, tomaron 
la idea de Strauss (que la llevó a cabo cuatro años 
antes), en principio, para construir un baño eco-
nómico para los usuarios de un café. Fue en esa 
búsqueda de soluciones que se toparon con la 
reutilización de los tubos de hormigón adecua-
dos como habitación de hotel. 
“Conseguimos reciclar un tubo de 2.44 m de diá-
metro por 3.50 m de largo y al hacer nuestro baño 
el cliente decidió hacer un hotel con las mismas 
características que Das Park Hotel”, explican en 
el estudio. “Sobre un terreno que se encuentra 
en la periferia de Tepoztlán, con excelentes vis-
tas panorámicas de la Sierra del Tepozteco y en 
un entorno arbolado de características fuera de 
lo común, se ha generado un ambiente natural y 
extraordinario para nuestro propósito: construir 
rápidamente y a un costo muy accesible un hotel 
que diera servicio de turismo a la localidad, ade-
más de ser un concepto totalmente innovador”, 
completan.
Térmicos y probados por mantener una tempe-
ratura agradable de noche y de día, los tubos se 
colocaron en módulos de tres para aprovechar 
mejor el terreno con una proyección de 20 ha-
bitaciones. El orden de los tubos es aleatorio res-
pecto de la topografía del terreno y la construc-
ción llevó apenas tres meses. «

A raíz de las originales versiones de dormir en los caños actuales 
surgió un dato y luego un debate entre los integrantes de nuestra 
redacción: allá por mediados de 1800, en Buenos Aires, la crisis 
mandó a más de un habitante a dormir en los tubos de hormigón 
del alcantarillado, cercanos al puerto. En el lunfardo se los llamó 
atorrantes (“vago, callejero y generalmente sin domicilio”, según 
el libro de José Gobello y Jorge Bossio, Ed. Del Candil, 1968)… Pero, 
¿tenía algo que ver esa denominación con los caños en sí?
Algunas versiones indican que a los vagabundos se los empezó a lla-
mar atorrantes mucho antes de que se hicieran las obras del alcan-
tarillado de la ciudad, mientras otros sostienen -en calidad de mito- 
que deriva de una impresión que venía dentro de los caños donde 
se leía ‘A. Torrant’, empresa francesa que habría provisto de los mis-
mos a Buenos Aires. La tesis indica que a fines del siglo XIX los vagos 
dormían en un depósito costero dentro de los caños usados para las 
obras de salubridad pública que encauzarían las aguas del río.
De allí salieron todo tipo de derivaciones menos infundadas, 
como las que indican que no era el nombre de la firma sino una 
alocución francesa -a-torrens-, que se traduciría como ‘para con-
ducción de agua’. 
Sin embargo, Gobello, el estudioso del argot porteño, no adscribe 
a ninguna de estas dos últimas teorías: en primer término, porque 
nunca pudieron comprobar que los caños llevaran tal inscripción; 
y en segundo lugar porque dice que atorrar (dormir) –vocablo del 
cual derivaría ‘atorrante’– puede ser una palabra de origen extran-
jero, por muy porteña que parezca. 
Mientras tanto, otros escritos de la época ahondan en la sonoridad 
de la palabra para encontrarle el justificativo: dicen, por ejemplo, 
que como los vagabundos andaban con el ‘hato’ errante (ropa y 
objetos a cuestas) se los pudo llamar atorrantes; o porque cuando 
algún desocupado pedía trabajo en los almacenes de fin de siglo se 
lo empleaba torrando café. 
Para dar por terminado el asunto buceamos en Internet y encontra-
mos que ninguno de los escritores que tocaron el tema de la mendi-
cidad en Buenos Aires registró el asunto de A. Torrent o A. Torrant. 
Por caso, basta citar libros como “Vidas y costumbres en el Plata”, de 
Emilio Daireaux (1888); “Tipos y costumbres bonaerenses”, de Juan 
A. Piaggio (1889); “Las causas del delito”, de Antonio Dellepiane 
(1892); “La mala vida en Buenos Aires”, de Eusebio Gómez (1908); o 
el “Diccionario Etimológico”, de J. Corominas, que aduce al origen 
de la palabra a 1880 proveniente de ‘torrar’ (quemar).

Disquisiciones etimológicas 
“Conseguimos reciclar un 

tubo de 2.44 m de diámetro 
por 3.50 m de largo para 
hacer un baño y el cliente 
decidió ampliar la idea a 

un hotel”, explican desde el 
estudio T3arc de México.
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minimizar los tiempos de reparación de los 
camiones. 
Hoy en día, y tras haber cumplido más de 42 años 
en el mercado, es la tercera generación de la fami-
lia fundadora la que lleva adelante el trabajo ar-
duo con la intención de seguir creciendo en el ru-
bro. Confiados en que la capacitación es un ítem 
fundamental para dicho crecimiento, organizan 
en forma constante intensivos cursos en el área 
de ventas y de servicio postventa. «

Como resultado de este primer semestre del 
año la empresa Aurelia reafirmó sus ventas de 
camiones y Daily en todas sus versiones, posi-
cionándose una vez más entre los principales 
concesionarios oficiales Iveco. A un ritmo acele-
rado continúa actualmente la ampliación de su 
sede central, ubicada en Tortuguitas, provincia 
de Buenos Aires. De los 14.000 m2 actuales, pa-
sará a contar una vez finalizada la obra con un 
total de 24.000 m2 equipados con tecnología de 
última generación.
De igual manera, en los últimos tiempos am-
plió y modernizó con nuevas herramientas 
tecnológicas sus sucursales de la ciudad de 
Buenos Aires, General Rodríguez y Junín. Así, 
la compañía atiende en talleres propios las 24 
horas de todos los días del año y propone un 
amplio stock de repuestos, lo que conlleva a 

Plena expansión
Aurelia SACIF

En constante desarrollo, la compañía amplía y moderniza  
su sede central y redes de venta para una mejor atención

FE DE ERRATAS

Por un error involuntario se mencionó como fuente de 
las declaraciones vertidas para la nota sobre Camiones 
mixers publicada en la edición No 23 de Hormigonar 
a una persona que no pertenece en forma directa a la 
empresa Aurelia. Lamentamos la confusión.
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>

Juan Manuel Picos, director de la empresa

‹

La aplicación de un sellador‹

Nació en 1990 con el anhelo de 
consolidarse en el mercado de la 
construcción y, con el correr de los 
años, Policemento logró posicio-
narse como proveedora de fibras 
sintéticas para hormigones y mor-
teros en más de 10 provincias ar-
gentinas y en los principales países 
latinoamericanos. 
Este nuevo aniversario encuentra a la 
compañía en un momento de pleno 
crecimiento, abasteciendo por com-
pleto a las obras en todas sus etapas 
y ampliando su planta de Martínez 
para llegar a nuevos rincones del país. 
“El balance es muy positivo, por-
que hemos tenido un crecimien-
to sostenido durante todos estos 
años que nos convirtió en referen-
tes a nivel nacional y regional”, ase-
gura Juan Manuel Picos, director de 
Policemento. 
Según sus palabras, la clave del cre-
cimiento es la innovación constante 
y el desarrollo de productos dife-
renciales en el mercado. “En la ac-
tualidad brindamos la más amplia 

variedad de fibras para hormigo-
nes y morteros, además de aditivos, 
productos para pisos, unión, repara-
ción y refuerzo de estructuras”. 
Como la mayoría de estos produc-
tos son de fabricación nacional, 
otorgan a los consumidores nume-
rosos beneficios, tales como precio 
competitivo, disposición inmediata 
y número de entregas acordes con 
el cronograma de obra, entre otros.
“La construcción es un sector cada 
vez más exigente en cuanto a la so-
licitud de nuevas técnicas construc-
tivas y productos novedosos con 
los que se puedan realizar obras en 
menor tiempo y con costos más ba-
jos. Esto es un desafío para empre-
sas como Policemento (socia de la 
AAHE), porque nuestro objetivo es 
acompañar al cliente desde la etapa 
de proyecto, asesorándolo en cuan-
to al requerimiento de productos ne-
cesarios para realizar la obra hasta el 
seguimiento para verificar la correc-
ta utilización de los productos vendi-
dos”, comparte Picos.

La innovación  
como clave 
del éxito

Policemento

La compañía proveedora de insumos 
para la industria de la construcción 
cumple dos décadas en el mercado. 
Desde adentro, su director realiza un 
balance y comparte expectativas y 
proyecciones a futuro
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La familia completa de productos, fabricada íntegramente en el país‹

Actualización técnica

En este contexto, Policemento participó en las 
últimas Jornadas de Actualización Técnica or-
ganizadas por nuestra asociación a fin de ele-
var el nivel de calificación profesional para cu-
brir las necesidades crecientes de información 
en todo el país.
“Desde hace algunos años comprobamos la im-
portancia de dar a conocer nuevas tecnologías, 
productos y sistemas constructivos en todo el 
país. Creemos que la capacitación es la clave en es-
tos tiempos y notamos que en la AAHE tienen la 
misma filosofía”, explica el director de la empresa.
Para él, la experiencia es muy buena, ya que en 
cada provincia se percibe la avidez de los profesio-
nales y estudiantes por conocer más y aumentar 

su especialización. Por tal motivo, la decisión es-
tratégica de Policemento es continuar con las 
charlas durante todo el año. 
Y, con vistas al futuro, Picos cuenta cuáles son las 
perspectivas para los próximos meses. “El merca-
do de la construcción se encuentra en constante 
expansión y desarrollo. En los primeros ocho me-
ses del año la construcción creció más del 9 por 
ciento. Todo indica que la tendencia seguirá en 
el próximo año y nuestras perspectivas son muy 
buenas. Este año proyectamos un crecimiento del 
20% en las ventas”. 
Esta perspectiva ya trae buenas nuevas: además 
de la ampliación de su planta le permitió ad-
quirir la maquinaria para fabricar el nuevo pro-
ducto MC, fibra sintética para ser utilizada en 
hormigones proyectados y gunitados; mejorar 
operativamente el área de almacenamiento y 
despacho de productos; y ambientar el área co-
mercial y un espacio para capacitación de pro-
fesionales y técnicos aplicadores de los respec-
tivos productos.
“Apuntamos a seguir creciendo con el prestigio 
de la marca, la calidad de nuestros productos y 
del servicio pre y post-venta, siempre teniendo 
como pilares la innovación y el desarrollo de nue-
vos productos”, finaliza con gran expectativa. «

“Hemos tenido un crecimiento sostenido 
durante todos estos años que nos convirtió 

en referentes a nivel nacional y regional”
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