
El brazo fuerte del hormigón elaborado
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Editorial

Gracias 2011 - Esperanza 2012
Nuevamente este año nuestra industria cierra 
con una producción record: más de 8 millones 
de m∂. Esto nos deja muy contentos y agradeci-
dos por la acción del Gobierno que está logran-
do hacer crecer a este país, pero nuevamente y 
como el año pasado advertimos dos situacio-
nes que pueden hacer tambalear esta línea de 
crecimiento: la primera, la continuidad de los 
altos niveles de inflación, que quienes peina-
mos canas sabemos cuan fácilmente puede 
licuar cualquier esfuerzo de proyección que 
las empresas planeen. La segunda, el pertinaz 
atraso en las cobranzas de nuestras facturas que 
trae como consecuencia desazón y obstaculiza 
enormemente poder llevar una administración 
ordenada de las finanzas de las empresas.
En este último tramo de 2011, asistimos a dos 
acontecimientos muy importantes. Uno de 
ellos fue la ceremonia de entrega de los pre-
mios Holcim Awards Latinoamérica en Buenos 
Aires, y el otro la Asamblea Anual 2011 de la 
Federación Iberoamericana del Hormigón 
Premezclado celebrada en Brasilia. 
También en este año se han asociado a nuestra 
institución las siguientes empresas: Ingeco, 
Casa Armando, OCSA, Grupo D-C , Hormicova 
y Tecnus, a quienes les damos la bienvenida.
En el cierre de la 17º Conferencia de la Industria 
denominada “El Péndulo Argentino o la Hora 
del Desarrollo”, a la que asistió la Presidenta 
de la Nación, el titular de la Unión Industrial 
Argentina, José Ignacio de Mendiguren, señaló 
que desde la UIA “bregaban desde hace mucho 
tiempo por que la lógica pendular se termine”, 
y que había llegado la hora del desarrollo, refi-
riéndose a un escrito de Marcelo Diamand de 
1983 donde éste se preguntaba hasta cuándo la 
política, argentina iba a seguir oscilando entre 
lo que él llamaba corriente expansionista popu-
lar y la corriente ortodoxa del liberalismo eco-
nómico. Luego agregó: “Afirmar que esta es la 
hora del desarrollo para la Argentina significa 

decir que debemos actuar y hacerlo rápido”, y 
que desde la UIA “hacían un fuerte foco en la 
innovación tecnológica para la industria”. 
A su turno, la Presidenta de la Nación (refirién-
dose al tramo en que Mendiguren habló de la in-
novación) advirtió: “lo que nos va a dar el salto 
cualitativo va a ser cuando seamos capaces de 
hacer innovación tecnológica y científica”, pero  
que para ello debíamos entrar en una etapa que 
denominó de “sintonía fina” y, como eje central, 
“la competitividad que solamente es sustenta-
ble con inclusión social”, aclarando que no se 
interprete que la competitividad se logra a costa 
de salarios o de rebaja de impuestos. Fue en este 
punto en que nos vino a la memoria que nues-
tra industria del hormigón elaborado viene bre-
gando también desde hace mucho tiempo por 
obtener la aprobación del Reglamento CIRSOC 
201- 2005, que es una herramienta formidable 
para dar una competencia leal en la industria y 
también de inclusión social, porque permitirá 
un desarrollo cualitativo y sostenible en bene-
ficio de toda la sociedad.
Queremos destacar el esfuerzo que nuestra ins-
titución viene realizando para la difusión del 
buen uso del hormigón elaborado. En tal senti-
do, estamos programando para el año entrante 
no solamente nuestras tradicionales Jornadas de 
Actualización Técnica sino además seis talleres 
de “Soluciones prácticas para los inconvenien-
tes más frecuentes con el hormigón” en distin-
tas provincias del país. Además, continuaremos 
con nuestros clásicos Cursos de Laboratoristas 
en sus tres niveles, y esperamos comenzar a 
dictar la primera diplomatura en Gestión de la 
Industria del Hormigón Elaborado, entre otras 
tantas actividades que tenemos agendadas  para 
el año que se inicia.
Para finalizar, y como ya es tradición en el úl-
timo número del año, aprovechamos la opor-
tunidad para desearles a nuestros lectores una 
muy feliz navidad y un próspero año 2012. «
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Con la misión de aumentar la productividad, en 
los últimos tiempos la industria de la construc-
ción ha desarrollado grandes inversiones en plan-
tas y equipos para satisfacer las demandas de un 
mercado que parece no tener respiro.
En esa búsqueda constante, los equipos de bom-
beo de hormigón resultaron una alternativa acer-
tada para lograr resultados exitosos en el menor 
tiempo posible. 
A diferencia de otros métodos, las bombas pueden 
despachar elevados volúmenes de hormigón de 
manera ágil y continua, ahorrando tiempo y dinero, 
para nombrar una de sus ventajas más destacadas. 
Si bien no existen empresas nacionales que las fa-
briquen, en nuestro país se pueden comprar o al-
quilar a compañías que las importan de otros lu-
gares del mundo, como Alemania, Corea y Brasil. 
“En un comienzo, sólo las grandes obras o las  
hormigoneras más importantes contaban con 
este equipamiento. Años tras año notamos 
cómo las bombas pasaron a ser una herramien-
ta fundamental y hoy son, además, solicitadas 
por las pequeñas plantas de producción de hor-
migón y constructoras. Asimismo, se han creado 
empresas que brindan servicios de bombeo en 
forma específica”, comenta Ricardo Peritore, di-
rector de la empresa Tekno Bomba, dedicada a la 
venta y servicio técnico de bombas para hormi-
gón y mortero. 

La actualidad de las 
bombas de hormigón

Nota de tapa

Tecnología, calidad y vanguardia es la fórmula más precisa para 
cubrir las exigencias de un mercado que busca, constantemente, 
mejorar su productividad. En estas páginas, tres empresas del 
rubro nos acercan su panorama actual y comparten las ventajas 
de una alternativa que reduce tiempos y costos.

Soledad Avaca Cuenca
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‹

Como representante de la marca alemana 
Putzmeister, la compañía ofrece modelos para 
cada necesidad. “No todos los proyectos de obra 
son iguales, y para cada uno tenemos una solu-
ción. Putzmeister cuenta con una gama de mo-
delos por tipo de máquina, aplicando el sistema 
correcto con el equipo correcto. Nuestras bom-
bas para hormigón –agrega Peritore– han alcan-
zado los mayores récords de bombeo en altura y 
distancia, y están presentes en los proyectos más 
importantes del mundo, ya que no sólo cuentan 
con la tecnología más avanzada sino además ofre-
cen al cliente un departamento de ingeniería para 
la correcta aplicación”. 
En la actualidad, la empresa dispone de bombas 
de arrastre estacionarias, bombas con plumas de 
distribución de hasta 70 metros de largo y equi-
pos robotizados para la aplicación de minería y 
túneles, además de accesorios para cada uso. 
Teniendo en cuenta que estos equipos necesitan 
mantenimiento adecuado y programado, la com-
pañía ofrece a sus clientes cursos y capacitaciones 
para su correcto uso y óptima conservación. “Los 
mismos se realizan con clientes que participan en 
entrenamientos en la academia de Putzmeister, 
que se encuentra en la fábrica de Estados Unidos. 
De esa manera, capitalizan sus conocimientos 
para resolver los temas que se presentan en equi-
pos de última generación”. 
A su vez, la empresa Isocron, que también co-
mercializa a través de la venta, ofrece autobom-
bas coreanas marca Jun Jin con un caudal de 
hasta 158 m3 / h, presión 115 bar, carrera de cilin-
dros de 1.400 hasta 2.100 mm y plumas de 28 a 
63 metros de alcance. “El mantenimiento es co-
mún a todos los equipos en cuanto a reemplazo 
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de filtros hidráulicos y lubricación, para lo cual tie-
nen instalados aparatos de engrase automáticos. 
Los repuestos básicos son las piezas de desgaste 
de larga duración. Tenemos en stock los princi-
pales y, en casos especiales, se traen rápidamente 
por correo especial tipo courrier”, explica el inge-
niero industrial Alfredo Bohlmann, director de la 
compañía. 
Por su lado, motivada por la necesidad de brin-
dar un servicio integral de bombeos de hormi-
gón y mezclas, la firma Fedabom se ganó su lugar 
como proveedora de servicios que acompañan 
las obras en todas sus etapas con bombas esta-
cionarias y con plumas para transporte de hormi-
gón en altura y a distancia y bombas para proyec-
ción e inyección de hormigones y morteros, entre 
otros modelos.
Según su gerente comercial, la arquitecta Diana 
Carolina Reimonte, la empresa avanzó en la 
compra de automatización, además de fomen-
tar la capacitación y la concientización del per-
sonal que integra ese proceso, para asegurar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por sus 
clientes. “La maquinaria de bombeo ha evo-
lucionado en pro de la seguridad y nosotros 

Bomba estacionaria‹

Bomba pluma

‹‹
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hemos adquirido  modelos con comando a dis-
tancia, lubricación automática, bombas de agua 
y vibradores para asegurar el buen uso y la ma-
yor velocidad de bombeo, que sólo necesitan 
de un operador capacitado para reducir los 
riesgos del proceso”. 
Así, a fin de brindar un panorama más claro res-
pecto de este tipo de equipos, la arquitecta enu-
mera los beneficios y las desventajas del bombeo 
de hormigón, que aquí detallamos. 

Ventajas: 

 • Reduce los tiempos de exposición al 
hormigonado.

 • El hormigón bombeable es más fácil de 
trabajar.

 • Libera la grúa para la realización de otras 
tareas menos riesgosas.

 • Minimiza el riesgo de accidentes laborales.

 • Elimina en su mayoría el gran desperdicio y 
vuelco del material en la vía pública, ya que es 
descargado en su totalidad en la máquina y  
transportado directamente al lugar exacto de 
colocación.

Desventajas: 

 • Se deben operar los equipos con personal 
capacitado en el manejo de la maquinaria, ya 
que el operario debe velar por la seguridad 
del personal que se encuentra en el escenario 
de bombeo.

 • Se deben implementar tareas de 
mantenimiento predictivo, porque los 
equipos están expuestos a grandes fatigas y 
desgastes.

 • Al trabajar con altas presiones de bombeo se 
deben tomar recaudos en el tendido de las 
tuberías y la sujeción de las mismas. 

Metas y resultados

“Desde nuestros inicios, a mediados de 2010, lle-
vamos bombeados más de 300.000 m3 de hor-
migón y 90.000 m2 proyectados”, comparte 
Reimonte. 

Fedabom comenzó a operar en Capital Federal 
y Gran Buenos Aires y, en poco tiempo, logró 
expandirse al interior del país para ofrecer ser-
vicios en obras puntuales. Así, la eligen desde 
propietarios que buscan proyectar una pileta o 
bombear el hormigón de la estructura de su vi-
vienda hasta hormigoneras líderes del mercado 
que contratan sus servicios para reforzar su es-
tructura de bombeo. “Para nosotros –afirma– 
es un verdadero desafío encontrar soluciones 
para todo tipo de obras, ya sean grandes o  pe-
queñas, porque creemos que justamente esa 
visión ayudó a nuestro rápido crecimiento. Hoy 
en día, la toma de conciencia generalizada ha-
cia la importancia de la seguridad en la práctica 
de bombeo hizo al rápido desarrollo de nues-
tra empresa”.
Por su lado, Isocrom, según cuenta su director, 
vendió en 2011 su tercera autobomba, que fue 
montada para un cliente sobre un chasis Fiat 
Iveco. “Los compradores, generalmente, son em-
presas que producen hormigón elaborado y ofre-
cen el servicio de bombeo para reducir el tiempo 
de descarga de los motohormigoneros en obra y 
así aumentar la rotación de los mismos. Nosotros 
ofrecemos también un servicio post-venta y efec-
tuamos el montaje de las bombas sobre el ca-
mión del cliente”.
Peritore, por su parte, asegura que Tekno Bomba 
y Putzmeister acompañan las necesidades de sus 
clientes trabajando en equipo. Así, vislumbran un 
mercado creciente y apuestan a una mayor tec-
nificación de los sistemas de trabajo para optimi-
zar los mismos con menor costo y mayor rapidez 
de ejecución. “Con respecto al año en curso –ex-
plica–, hemos logrado resultados de venta ma-
yores a las expectativas iniciales. Apostamos para 
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el próximo año a un crecimiento del rubro de la 
construcción que nos exigirá aplicar todo nues-
tro esfuerzo profesional para dar respuesta a ello 
y para lo cual estamos preparados”. 

Presente y futuro

El escenario actual determina, sin lugar a dudas, 
el ejercicio cotidiano de estas empresas. Según 
los especialistas, el uso del hormigón bombea-
do ha incrementado en los últimos tiempos, 
sobre todo por los ahorros de tiempo y dinero 
que asegura. 
Para Peritore, actualmente la Argentina está con 
interesantes proyectos de obras de infraestructu-
ra, edificios, complejos urbanos, diques, represas 
y minería. Y, en cada uno de ellos, dice, “estamos 
presentes con nuestros equipos de bombeo de 
hormigón y distribución, así como con cada uno 
de los modelos de bombas de acuerdo a sus ca-
pacidades para satisfacer la necesidad del diseño 
de trabajo según el tipo de obra”.
Desde Fedabom, Reimonte analiza dos cuestio-
nes que resultan fundamentales: por un lado, la 
gran demanda de servicios y, por otro, la toma 
de conciencia y las exigencias de los clientes, 
que no son las mismas que hace unos años atrás. 
“En la construcción se ha notado una evolu-
ción en cuanto a trabajar minimizando riesgos, 
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como el uso de maquinaria que no está en con-
diciones, personal no capacitado y tiempos de 
exposición al colado. Actualmente, y debido a 
los grandes accidentes que son de público co-
nocimiento, va tomando gran popularidad la 
proyección de hormigón, ya que permite rápi-
damente cubrir las excavaciones disminuyendo 
los posibles derrumbes. Empresas de primera lí-
nea lo están incorporando a sus proyectos de 
túneles y trabajos de submuración. Fomentar el 
buen uso de esta técnica reduciría los actuales 
problemas de desmoronamientos en etapas de 
fundación de edificios, sobre todo en centros 
urbanos”.
A su vez, Bohlmann asegura que en nuestro país, 
“al ser un mercado pequeño, se emplean muchos 
equipos antiguos por falta de posibilidades de 
inversión”. 
Así, según su análisis comparativo, en Corea la 
situación es diferente, ya que se produce una 
gran cantidad de equipos que son comerciali-
zados internamente y exportados a distintos 
puntos del mundo. “La fabrica Jun Jin tiene una 
planta en Guemwang con una capacidad de 
producción de más de 1.000 máquinas anua-
les, y además produce grúas de obra de hasta 
70 metros en su planta de 45.552 m2 situada en 
Maeng Dong”.
Pero volviendo a la Argentina, los expertos ase-
guran que en el interior del país también se ha 
desarrollado el uso de las bombas de hormigón. 
“Se han entregado, justamente, tres autobom-
bas Jun Jin en Río Cuarto, San Juan y Venado 
Tuerto”, comparte Bohlman, mientras que 
Reimonte asegura que se está dejando de lado 
la producción de hormigón in situ y se está incli-
nando hacia técnicas modernas en la realización 
de trabajos, además del fuerte impulso que se ha 
dado a obras de infraestructura y construccio-
nes particulares.
Peritore, a su vez, asegura que “las provincias, so-
bre todo las más chicas, dependen indirecta, pero 
fundamentalmente, del crecimiento de la obra 
pública y de la decisión política de los gobiernos 
nacional, provinciales o municipales”.
En ese contexto, son buenas las expectativas. 
Y, más allá de cada caso en particular, las em-
presas protagonistas apuntan a seguir desa-
rrollándose con productos de calidad y buena 
tecnología para estar siempre a la altura de las 
exigencias del mercado y, particularmente, de 
sus clientes. «

CÓMO AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LOS SISTEMAS DE BOMBEO

La arquitecta Reimonte acerca sus consejos:  

 › Al iniciar el bombeo se deberá prever el espacio suficiente para que los 

motohormigoneros puedan estacionar sin riesgo a chocar con el equipo y con la 

posibilidad de que una vez concluida la descarga pueda ingresar el siguiente sin 

mayores demoras y así mantener la continuidad del bombeo. Se deberá prever el 

lugar de limpieza y los recaudos para no generar desperdicios. 

 › Tanto el tendido de la cañería en una bomba estacionaria como en el equipo de 

pluma deberá ser diseñado con el fin de realizar el menor movimiento y recorrido 

posible para evitar pérdidas de presión. Se trabajará adecuadamente en función de la 

altura y la longitud de las mismas.

 › Al iniciar el bombeo, deberá lubricarse la cañería con una lechada de cemento.

 › Los equipos de bombeo requieren que se use un hormigón especial bombeable, 

provisto por las hormigoneras.

 › Mantener una frecuencia de entrega adecuada de hormigón. La batea nunca 

deberá quedar vacía para evitar que ingrese aire en la tubería y si se detiene la 

bomba es posible que al comenzar nuevamente la descarga se produzcan tapones 

por endurecimiento del material contenido en ella. Por ese motivo, cuando se 

interrumpe la continuidad debe limpiarse la cañería, volver a lubricar la misma y 

comenzar el bombeo.

 › El operario bombista deberá estar atento a las indicaciones de instrumentos de 

medición que indiquen presiones de trabajo.

 › Es importante el buen mantenimiento de los equipos, accesorios y personal calificado.
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Demolición mecánica de un antiguo pavimento de hormigón armado‹

¡No siempre  
hay que demoler!

Patologías

Cuando se presenta un deterioro de un pavimento de hormigón 
no siempre la primera opción es demoler y reponer la losa, con el 
alto costo que eso conlleva. Existen desde hace tiempo técnicas 
de mantenimiento y reparación de pavimentos de hormigón que, 
utilizadas con buen criterio y en el momento oportuno, pueden 
garantizar el buen desempeño y durabilidad de la vía.
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Deterioro de una ruta‹

Proceso para reparar capas adheridas de poco espesor‹

Tipos de defectos más frecuentes entre juntas  

y defectos superficiales

‹

El uso incorrecto de los pavimentos en hormigón, el efecto 
abrasivo, el paso del tiempo y el incremento del tráfico son 
causas de deterioro visible en la capa de rodamiento, en es-
pecial sobre la textura y el aspecto decorativo del pavimento. 
Luego de años de utilización bajo niveles adecuados de servi-
cio, cuando aparecen signos de deterioro es aconsejable aplicar 
técnicas destinadas a reparar y renovar los pavimentos en hor-
migón para extender su vida útil.
Los pavimentos de hormigón poseen tiempos de servicio de-
terminados y cuando se utilizan de acuerdo con las especifica-
ciones no necesitan mayor mantenimiento. Sin embargo, hay 
casos en que son sometidos a reparaciones innecesarias que 
no les aportan nuevas condiciones que prolonguen su tiempo 
de servicio y sólo se traducen en sobrecostos.
No obstante, es natural que existan fallas superficiales caracte-
rísticas de los pavimentos de hormigón que no afectan la es-
tructura ni la durabilidad y, por lo tanto, no exigen intervencio-
nes costosas o de gran magnitud. A continuación, se enumeran 
los principales de dichos defectos superficiales.

Fisuras por contracción plástica

Son fisuras que se forman en la superficie del hormigón por 
contracción (deshidratación en estado fresco) mientras la 
mezcla permanece en estado plástico después de vaciada. 
Aparecen en superficies horizontales, son relativamente su-
perficiales y raramente afectan la resistencia y la durabilidad 
de los pavimentos en hormigón. Cuando el pavimento sufre 
fisuras por contracción plástica de severidad baja y de tipo ca-
pilar, lo ideal es no tocarlas. Para reparar las fisuras que apa-
recen una vez vaciado el hormigón porque no se tomaron 
oportunamente medidas adecuadas a fin de evitarlas es ideal 
aplicar lechadas de cemento o, en casos más graves, inyeccio-
nes de resinas.

Textura

La pérdida de textura es frecuente debido a la abrasión que ge-
nera el tráfico, la cual tiende a pulir las superficies de rodamien-
to con la subsiguiente pérdida de la macro-textura y posterior-
mente de la micro-textura del árido con el que se desarrolló o 
se creó el pavimento. Este defecto se corrige mediante la re-
texturización, que consiste en una ranuración longitudinal que 
restituye la macro-textura del pavimento de hormigón.
Este ranurado se ha utilizado mucho en Europa y en Estados 
Unidos. Para el tráfico de motocicletas resultó incómodo e in-
seguro, pues la circulación sobre estrías longitudinales produce 
un efecto similar al rodamiento sobre un riel. Estos ranurados 
también pueden resultar costosos porque si el árido es muy 
duro es necesario labrarlos con discos de diamantes o de car-
buro de silicio, un material de gran dureza.
El ranurado también puede realizarse en sentido transversal, lo 
que facilita el drenaje superficial del agua. Sin embargo, tiene el 
inconveniente de hacer más ruidosa la circulación de vehículos.

No siempre hay HMG 25.indd   13 20/12/11   12:38



TECNOLOGÍA14

Hormigonar 25    diciembre 2011

Escalón en una junta‹

También es posible utilizar una especie de escarificado de la su-
perficie, disminuyendo el espesor de la capa unos milímetros 
para dejar a la vista una cara nueva del pavimento. Esta técnica 
debe aplicarse con mucho cuidado, pues si el espesor del pavi-
mento no es suficiente se corre el riesgo de afectar la resisten-
cia de la losa, y si el hormigón es muy pulimentable (se deja ali-
sar fácilmente) se volverá a pulir de nuevo repitiendo el ciclo.

Peladuras y descascaramientos

Otro defecto causado por heladas o por sales son las peladu-
ras o descascaramientos. Este problema se soluciona colocan-
do parches adheridos con morteros según el espesor. También 
pueden usarse morteros de resina, que son de precio eleva-
do pero permiten devolver el servicio sobre la vía en un pla-
zo corto.
Estas reparaciones exigen mucho cuidado para obtener bue-
nos resultados. En reparaciones de capas adheridas de poco es-
pesor de morteros u hormigones finos se realizan cortes verti-
cales, luego se prepara una caja de hormigón y posteriormente 
se impregna con una lechada de cemento o puente de adhe-
rencia y se coloca a continuación el mortero u hormigón fino. 
Posteriormente, se deja en un proceso de curado.
A la capa de lechada se agregan productos epóxicos o acríli-
cos que pueden ser utilizados como puentes de adherencia. 
Estos procesos también son de costo elevado, pero la decisión 
en estos casos depende del plazo disponible para la reparación. 
También existe la posibilidad de utilizar resinas de endureci-
miento rápido.

Lisura

La irregularidad o la falta de lisura es uno de los principales in-
convenientes que el usuario encuentra cuando circula sobre 
un pavimento, y puede tener origen en problemas constructi-
vos. En ocasiones también se produce un escalonamiento en-
tre juntas; es decir, un desnivel entre juntas transversales que 

en ocasiones responde a motivos estructurales. 
Los problemas de este tipo se corrigen durante el 
proceso constructivo; es decir, antes de habilitar 
al público la vía, para lo cual es ideal cepillar los lo-
mos e irregularidades.
Actualmente existen equipos muy eficientes para 
este tipo de operaciones, que pasan frecuente-
mente por la junta hasta restituir la regularidad 
superficial de la misma. Hay también máquinas 
especiales para rectificar los escalonamientos.
En general, lo recomendable es realizar un cepi-
llado cuando el desnivel entre las juntas empieza 
a ser notorio para los usuarios (superior a 4 mm), 
que se hace más molesta a medida que aumenta 
el desajuste. El cepillado no debe pasar los 10 mm.

Roturas de los bordes en las losas y en las 
juntas: desportillamiento

Es posible que las roturas tengan diversas causas, 
entre ellas desencofrados defectuosos, pasado-
res mal dispuestos o el ingreso de piedras peque-
ñas a las juntas que, al cerrarse, hacen saltar el hor-
migón en las proximidades de las juntas.
Para la reparación se hace una caja con bordes re-
gulares y rectangulares; se rellena con morteros 
de cemento, de hormigón fino y de resinas semi-
rrígidas o flexibles según la necesidad.
Si los defectos son pequeños, lo ideal es utilizar 
resinas flexibles. En el caso de usar morteros u 
hormigones finos es importante dejar curar sufi-
cientemente estas reparaciones.
Los defectos superficiales mencionados son los 
que más influyen en el tráfico y, por ende, en el 
usuario. Estas fallas no son perjudiciales al mo-
mento de aparecer ni afectan directamente la 
estructura del pavimento, pero exigen una in-
tervención oportuna. La intervención en ta-
les circunstancias puede elevar los costos de 
mantenimiento.
Estos mantenimientos y reparaciones permitirán 
mantener el hormigón en condiciones adecua-
das, aunque no son de gran importancia en com-
paración con defectos estructurales como grietas 
o escalonamientos prominentes que, si no se re-
paran a tiempo, pueden comprometer en mayor 
parte la estructura y las consecuencias pueden 
ser graves y de alto costo. «

* Este artículo es gentileza de la Revista Noticreto, edición 

106, mayo/junio de 2011, publicación de la Asociación 

Colombiana de Productores de Concreto (ASOCRETO).
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¿Cuáles son las causas más comunes de las 
decoloraciones?

A continuación, se clasifican y enumeran las principales causas 
que pueden originar decoloraciones.

Dosificación del hormigón: 

 • Cambios de fuentes de cemento o agregados: es un caso extraño 
y poco probable, ya que para las mismas partidas de 
materiales empleadas en el día es muy difícil que aparezcan 
variaciones de color en una misma superficie atribuibles 
a cambios en el cemento o en los agregados. Si bien es 
sabido que los diferentes tipos de cemento presentarán 
distintos colores en las estructuras terminadas debidas al 
mismo clinker y al origen, tipo y porcentaje de adiciones 
(puzolanas, filler calcáreo, escorias, etc.), cementos de la 
misma partida no conllevan a decoloraciones.

 • Agua o agregados seriamente contaminados con materia 
orgánica: en el caso de emplear agregados o aguas no aptas, 
pueden aparecer riesgos de decoloraciones.

 • Uso no adecuado de aditivos en obra: el exceso de 
aditivos, en especial los fluidificantes incorporados 
en obra, o la deficiencia en el mezclado, pueden 
decolorar la superficie del hormigón, ya que el exceso 
de aditivo migra con el agua de exudación y aparece 
como manchas marrones en la superficie.

Las decoloraciones y eflorescencias primarias en el hormi-
gón por lo general causan problemas sólo “a la vista”, sien-
do eminentemente inconvenientes desde el punto de vista 
estético, no generando ningún trastorno estructural y no in-
dicando un deterioro futuro de la estructura. Sin embargo, 
cuando existen requisitos arquitectónicos o cuando el clien-
te tiene la incertidumbre, ya que no son problemas tan fre-
cuentes, debe contarse con herramientas para diagnosticar 
y fundamentalmente remediar la estructura. 

¿Qué es la decoloración de una superficie de 
hormigón?

La decoloración es la falta de uniformidad en el color o en el 
brillo de la superficie en un mismo colado de hormigón. La 
misma puede tomar la forma de manchas oscuras o claras, 
una decoloración extendida sobre la superficie ya termina-
da, cambios fuertes de color en grandes áreas o puede apa-
recer como parches claros provocados por eflorescencias. 
Estas decoloraciones aparecen frecuentemente el mismo día 
del colado o a los pocos días, abordando la temática como 
una patología a edad temprana. En este contexto, no se inclu-
ye el tratamiento de las manchas provocadas por derrames o 
contacto de materiales extraños a la superficie del hormigón.

Los “cuándo, por qué y 
cómo” de los defectos 
en el hormigón: 
decoloraciones y 
eflorescencias primarias
Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar 
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Figura 1 - Decoloraciones provocadas por inadecuadas técnicas de puesta en obra‹

 • Empleo de aditivos de base cloruro de calcio: aunque está 
prohibida su utilización en estructuras de hormigón 
armado, el empleo de este aditivo crea manchas muy 
notorias en la superficie del hormigón.

 • Dosificación no controlada: variaciones significativas de 
cantidades de cemento y agregados entre diferentes 
pastones pueden ocasionar diferencias, lo que es factible 
que ocurra al elaborar hormigones en obra.

Prácticas constructivas: 

 • Encofrados: el uso de diferentes tipos de encofrados con 
distintas tasas de absorción, la falta de limpieza en algunas 
zonas y un número de uso desparejo o excesivo afectan 
fuertemente la tonalidad del hormigón, lo cual puede ser 
un defecto importante en hormigones arquitectónicos. 
Además, es recomendable un tiempo de desencofrado y 
curado uniforme.

 • Agentes desmoldantes: si se emplean desmoldantes de 
origen o marca diferente, o bien aplicados de manera no 
uniforme en los encofrados, se plasmará una variación 
significativa del color en superficies de hormigón contiguas, 
provocando manchas ajenas a la calidad del hormigón.

 • Prácticas deficientes de terminación superficial (figura 1): realizar 
trabajos excesivos de llaneado en algunas zonas cambia el 
color y apariencia del hormigón por la densificación de la 
superficie, tendiendo a oscurecer estas áreas sobre-trabajadas 
debido a una menor relación agua/cemento. Además, 
técnicas de terminación muy tempranas del hormigón 
fresco pueden causar zonas más claras, ya que incluyen el 
agua de exudación en la capa superficial. La adición de agua 
o cemento en la superficie también altera la relación agua/
cemento en la misma y con ello la tonalidad del hormigón.

 • Vibración inadecuada: la vibración excesiva, ya sea por vibradores 
de inmersión, reglas vibratorias o vibradores de encofrado, 
puede traer como consecuencia áreas decoloradas.
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Figura 2 - Decoloraciones debidas a efectos de un 

curado inadecuado

‹ aparece esta problemática con los primeros usos de bolsas 
de arpillera humedecidas. 

 • Membranas de curado: las membranas pigmentadas crean 
tonalidades verdosas, amarillentas o blancuzcas, las cuales 
pueden presentar una apariencia no uniforme (figura 
2). Por lo general, con el mismo uso de la estructura se 
va eliminando la membrana adherida, pero en algunos 
casos la aplicación muy desigual en diferentes áreas 
puede causar decoloraciones de importancia que deben 
ser posteriormente removidas, como se discutirá a 
continuación.

¿Cómo remover las decoloraciones de las superficies 
de hormigón?

En primer lugar, cabe destacar que muchos tipos de decolo-
raciones pueden desvanecerse con el uso y exposición de la 
estructura y la edad del hormigón. En el caso de que esto no 
ocurra o que deban quitarse rápidamente las decoloraciones, 
siempre es recomendable realizar tratamientos en paños de 
prueba para verificar su eficacia y optimizar el procedimiento. 
Si se emplean ácidos para lavar decoloraciones y eflorescen-
cias, es recomendable realizar la limpieza al menos cuando el 
hormigón posea siete días de edad.
A fin de erradicar la decoloración, la primera medida a tomar 
es un lavado inmediato y completo con agua caliente abundan-
te acompañado con cepillado, repitiendo la operación si es ne-
cesario con agua a presión. Es una técnica sencilla que resulta 
efectiva para una importante cantidad de decoloraciones.
Si la decoloración persiste, puede ser tratada con una solución 
diluida de ácido muriático al 1 a 2% o soluciones diluidas de áci-
dos más suaves (acético, fosfórico) al 3 a 4 por ciento. Antes de 
utilizar ácidos hay que humedecer muy bien la superficie para 
prevenir la penetración de los mismos en el hormigón, luego 
aplicar el ácido diluido y enjuagar con agua limpia a los 5 a 10 
minutos de la aplicación. Si el hormigón absorbe el ácido de-
bido a que no se humedeció abundantemente la superficie o 
se dejó mucho tiempo, puede traer problemas de durabilidad, 
como delaminaciones y desgaste prematuro. Es recomendable 
realizar los tratamientos con ácidos en superficies no mayores 
a 1/2 a 1 m2 como máximo de manera simultánea.

 • Estado de la base de apoyo: una humectación despareja o si el 
suelo de apoyo presenta tasas muy diferentes de absorción 
puede ocasionar la aparición de decoloración en pisos y 
pavimentos delgados.

 • Estado superficial de las armaduras: la presencia de óxidos en 
las barras, sumada al eventual contacto con los encofrados, 
pueden ocasionar manchas de óxidos en las superficies de 
elementos.

 • Protección: diferentes exposiciones al sol o al viento por 
deficiente protección del hormigón fresco.

Curado del hormigón: 

 • Curado con agua no apta: el curado húmedo no debe 
afectar la coloración del hormigón, debiendo emplear 
agua apta (norma IRAM 1601) para el curado. Utilizando 
aguas no aptas (agua de mar, de cauces de riego, desagües 
industriales, etc.), las sales y materia orgánica afectarán no 
sólo las cualidades estéticas de la estructura sino también 
su durabilidad. El suelo o arena empleados para los diques 
de contención tampoco deben contener sales o materias 
que puedan decolorar el hormigón.

 • Láminas plásticas: las láminas de polietileno pueden 
causar decoloraciones en pisos industriales con 
terminaciones especiales, como cuando se emplean 
ciertos endurecedores superficiales. Generalmente 
aparecen manchas más claras en la zona de contacto de 
las láminas con el hormigón y en los pliegues; esto se debe 
al “efecto invernadero” (figura 2) que se forma por las 
condensaciones bajo las láminas. 

 • Cubiertas húmedas: no es muy recomendable su uso en 
hormigones de importancia estética, ya que pueden 
decolorar la superficie de hormigón, como puede ser 
el caso de paja, heno, aserrín o arena húmeda. También 
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Al trabajar con ácidos deben adoptarse todas las medidas de 
seguridad necesarias para los operarios, así como también con-
tar con ventilación adecuada. Además, deben conocerse las es-
pecificaciones del químico a emplear; por ejemplo, el mezclar 
ácido muriático con otro ácido puede crear reacciones peligro-
sas. Otro ejemplo es que para diluir el ácido este último debe 
incorporarse gradualmente al agua y no a la inversa.
Las soluciones alcalinas en seco, como hidróxido de sodio al 
10%, resuelven en cierta medida el problema al combinar algu-
nos puntos claros con un fondo más oscuro. El empleo de una 
solución acuosa de un 20 a un 30% de citrato diamónico ha re-
sultado ser un tratamiento muy efectivo para severos casos de 
decoloración, debiendo aplicar la solución a la superficie seca 
por unos 15 minutos. En este caso, se forma un gel blanqueci-
no que debe ser diluido, cepillado y completamente eliminado 
con agua. Sin embargo, hay que tener cuidado con los méto-
dos químicos para remover decoloraciones, ya que pueden al-
terar significativamente el color de las superficies de hormigón. 
El uso inapropiado de químicos para removerlas puede agravar 
la situación, siendo indispensable la realización y seguimiento 
de paños de prueba. 
Algunos tipos de decoloración, como las debidas al fuerte ali-
sado o llaneado, pueden no responder a ningún tratamiento, 
siendo entonces necesario pintar o utilizar otro tipo de recu-
brimiento para eliminar las decoloraciones.  

¿Qué son las eflorescencias primarias en el hormigón?

En primer lugar, cabe destacar que se estudiarán las eflorescen-
cias primarias que aparecen en el hormigón durante sus prime-
ros días, mientras que las secundarias se asocian a patologías 
y problemas de durabilidad (como ataque de sulfatos), siendo 
éstas mucho más graves para la estructura, apareciendo des-
pués de años de exposición a algún ambiente agresivo. Estas 
eflorescencias se consideran primarias cuando aparecen antes 
de 72 horas de la elaboración del hormigón, aunque con fre-
cuencia se hacen notorias inmediatamente después del colado. 
Aunque son poco atractivas, generalmente las eflorescencias 
no son dañinas y pueden considerarse como un tipo especial 
de decoloración. 
Por definición, las eflorescencias son un depósito de sales, casi 
siempre de color blanco, que ocasionalmente aparece en la su-
perficie del hormigón; estas sales migran desde el interior del 
hormigón y a continuación precipitan por reacciones, como 
son la carbonatación o evaporación. Estas sales solubles son in-
troducidas principalmente por el cemento, pero también pue-
den originarse con el agua y/o agregados. Estas eflorescencias 
son ocasionadas por la coexistencia simultánea de los cuatro 
factores siguientes:

 • Sales solubles dentro del hormigón fresco provenientes de 
los materiales constituyentes

 • Agua disponible para disolver y transportar estas sales 

 • Vías de transporte, que son los poros, para que la solución 
migre a la superficie

 • Condiciones propicias de humedad, viento y temperatura 
y fenómenos asociados, como la evaporación

Todos los hormigones son susceptibles a las eflorescencias, 
pero fundamentalmente aparecen cuando ciertas condicio-
nes, incluyendo las ambientales, son propicias. Por ejemplo, la 
hidratación del cemento produce hidróxido de calcio, que es 
soluble y puede migrar hacia la superficie en ciertas circunstan-
cias. Allí se combina con el dióxido de carbono del aire para for-
mar depósitos de carbonato de calcio en superficie. 
Ante casos de eflorescencias, es recomendable rasparlas de la 
superficie y llevarlas a un laboratorio de análisis químicos para 
determinar cuál es la composición. Es fundamental dialogar 
con los responsables y encargados de obra para saber el mo-
mento en el cual se ocasionaron las eflorescencias. Asimismo, 
es conveniente realizar la determinación de sales en materiales 
(agua, agregados y cemento) de la misma partida que los em-
pleados en los hormigones que presentaron la patología para 
poder inferir o descartar alguna posible causante. Las eflores-
cencias más comunes son:

 • Carbonatos: de calcio y alcalinos (potasio y sodio)

 • Sulfatos: alcalinos (potasio y sodio), de magnesio, de calcio 
y de hierro

 • Otros: bicarbonato de sodio o silicato de sodio

Todos los hormigones son 
susceptibles a las eflorescencias, pero 
fundamentalmente aparecen cuando 
ciertas condiciones, incluyendo las 
ambientales, son propicias. Por 
ejemplo, la hidratación del cemento 
produce hidróxido de calcio, que 
es soluble y puede migrar hacia la 
superficie en ciertas circunstancias.
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Figura 5 - Defectos típicos asociados a 

las eflorescencias

‹

Figura 3 - Eflorescencias de sulfato de sodio producidas por exceso de 

álcalis del cemento
‹

y/o potasio del cemento; el sulfato incorporado como 
regulador de fragüe del cemento puede combinarse con 
estos álcalis y formar fases muy comunes de sulfato de 
sodio (figura 3), como la mirabilita (decahidratado) y la 
thenardita (anhidro). Para el caso de eflorescencias de 
carbonato de calcio (fase calcita), la fuente principal es el 
hidróxido de calcio producido en la hidratación normal del 
cemento (figura 4).

 • Sales contenidas en agregados: contribuyen a las 
eflorescencias sólo si contienen sales solubles. Las 
arenas contaminadas con agua de mar pueden ser muy 
problemáticas, no sólo por el aspecto estético. Otras sales 
presentes en los agregados que pueden ser perjudiciales 
son los sulfatos y los álcalis.

 • Sales contenidas en el agua de mezclado: pueden contribuir 
al contenido de álcalis, debiendo verificar principalmente 
contenido de calcio, magnesio, potasio y sodio. El agua 
potable de elevada dureza puede contribuir a las sales 
solubles y con ello a las eflorescencias.

Cabe señalar que los compuestos de calcio, álcalis y sulfatos es-
tán presentes comúnmente en el cemento. Presencia de otras 
sales, como cloruros, indicarían seguramente agregados o agua 
contaminada. 
Respecto a las condiciones ambientales, existe mayor proba-
bilidad de aparición de eflorescencias en las estaciones hú-
medas del año. Épocas secas, por lo general, no dan tiempo 
suficiente a la solución para llegar a la superficie, evaporando 
más rápidamente el agua que transporta las sales. El viento 
o corrientes de aire pueden generar diferenciales de presión 
que ayuden a ascender más rápidamente el agua con las sa-
les disueltas y contribuir a la evaporación al llegar a la super-
ficie. Elevadas temperaturas tienden a evaporar el agua rápi-
damente, mientras que temperaturas moderadas son más 
propicias para la aparición de eflorescencias. Al descender la 
temperatura se incrementa la solubilidad del Ca (OH)2, con lo 
cual se incrementa el riesgo de eflorescencias. Efectos deveni-
dos de grandes variaciones de temperatura, como la conden-
sación bajo láminas plásticas, pueden favorecer la aparición 
de estas manchas blanquecinas.  

¿Cuáles son las causas más habituales para la 
ocurrencia de eflorescencias?

 • Cemento: la causa más frecuente en la aparición de 
eflorescencias alcalinas es un elevado contenido de sodio 
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Figura 4 - Eflorescencias de carbonato de calcio que aparecieron el 

mismo dia del colado

‹

 • Contenido de agua muy elevado: esto provocará una 
exudación excesiva y mayor disponibilidad de agua para la 
disolución de sales y su posterior arrastre a la superficie.

 • Relación agua / cemento elevada: hormigones porosos 
tenderán a un ascenso capilar mucho más rápido y por 
ello facilita la aparición de eflorescencias el empleo de 
hormigones de baja resistencia.

 • Inadecuada o inexistente compactación del hormigón: es una 
de las principales causas señaladas en la bibliografía. Al 
no consolidar el hormigón de manera adecuada, existirá 
una cantidad mucho más significativa de capilares por 
donde las sales puedan ascender más fácil y rápidamente 
a la superficie (figura 5). El empleo de hormigones con 
agregados de mala granulometría produce un efecto similar.

 • Protección y curado del hormigón: no proteger el hormigón 
durante las primeras horas y permitir el contacto con 
aire seco incrementa el riesgo de eflorescencias (figura 
5). Un curado húmedo con temperatura uniforme y una 
buena convección de aire brinda los mejores productos 
terminados. Durante los primeros días debe protegerse 
el hormigón de fuentes externas de agua, como lluvias. 

¿Cómo remover las eflorescencias primarias  
del hormigón?

Con el paso del tiempo las eflorescencias se vuelven más tenues y 
menos extensas, a menos que se trate de alguna fuente externa de 
sales (eflorescencias secundarias). La mayor parte de las eflorescen-
cias puede ser removida mediante ciclos de cepillado en seco (no 
con la superficie humedecida, ya que las vuelve a diluir) y enjuague 
posterior. En caso de que persista puede emplearse hidrolavado o 
un arenado ligero seguido de un lavado con agua abundante. En 

general, para eflorescencias de sulfatos alcalinos, que son las más 
habituales, con cepillado en seco y lavado posterior es suficiente.
En casos extremos, y principalmente ante eflorescencias de car-
bonato de calcio, puede intentarse con ácidos diluidos, como 
los mencionados para decoloraciones, específicamente el áci-
do muriático al 5-10%, ácido fosfórico al 10% y ácido acético 
(vinagre) al 30-40 por ciento. Para hormigones coloreados o de 
mucha importancia estética los ácidos deben utilizarse más di-
luidos, al menos a la mitad de las proporciones antes indicadas, 
por lo que deberán ser aplicados varias veces. Hay que tener en 
cuenta que la superficie esté bien humedecida antes de recibir 
el tratamiento, acompañando siempre de un cepillado y lavado 
con agua de manera inmediata (máximo 10 minutos) para evi-
tar que el ácido ataque la superficie del hormigón. «

Con los artículos anteriores realizados por el Ms. Ing. Maximiliano Segerer 

para Hormigonar, el presente artículo y el que saldrá publicado en el próximo 

número de la revista, se editará un Manual de Fisuración. El mismo se pondrá 

a la venta en nuestra Asociación para todos aquellos a quienes pueda 

interesarles el tema. 

Con el paso del tiempo las 
eflorescencias se vuelven más tenues y 
menos extensas, a menos que se trate 
de alguna fuente externa de sales 
(eflorescencias secundarias). La mayor 
parte de las eflorescencias puede ser 
removida mediante ciclos de cepillado 
en seco y enjuague posterior.
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Prensa para la rotura de probetas de hormigón‹

La calidad y el ambiente  
en nuestra industria

Sin dudas las políticas de calidad y ambiente de-
ben ser consideradas en la actualidad como dos 
pilares básicos en todo tipo de industrias. Hace 
una década, en la mayor parte de las empresas no 
eran tenidas en cuenta como herramientas fun-
damentales para la organización y toma de de-
cisiones, siendo hoy en día temáticas ineludibles 
para toda actividad, a las cuales no escapa la in-
dustria del hormigón elaborado, que va toman-
do conciencia al respecto en los últimos años. Es 
decir, calidad y ambiente son indispensables en 
toda empresa de hormigón elaborado en la ac-
tualidad. Entre todos los materiales empleados 
en la construcción, el hormigón es el que presen-
ta mayor variabilidad en sus propiedades y en las 
características de materiales constituyentes, con 
lo cual el aseguramiento de la calidad es una la-
bor continua y que debe ser trabajada de acuer-
do a procedimientos específicos y por personal 
competente. 
En cuanto al ambiente, es conocido que el hormi-
gón es el segundo material que más consume el 
hombre después del agua, y con ello se constituye 

Sistemas de gestión  
y procesos clave  
en la industria del 
hormigón elaborado
El hormigón es el segundo material más consumido por el hombre 
después del agua, de allí que la toma de conciencia sobre los ejes 
de la calidad y el ambiente dentro de cada fase de su producción 
resulta una consigna urgente e ineludible en la actualidad.

Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar 
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una industria que requiere de manera urgente 
toma de conciencia de su incidencia sobre el am-
biente. Tanto en la extracción y manufactura de 
materias primas como en las tareas en la planta 
elaboradora de hormigón (acopio y manipuleo 
de materiales constituyentes, dosificación, mez-
clado, disposición de sobrantes, reutilización del 
agua de mezclado, aprovechamiento energéti-
co, emisión de polvos y ruidos, etc.) debe existir 
una conciencia en minimizar los impactos sobre 
el entorno, pudiendo lograr así que el hormigón 
se convierta en un material sustentable y ambien-
talmente amigable.
Es por ello que cada vez más empresas de todo 
ámbito, y en las cuales empiezan a incursionar 
muchos de nuestros asociados, tienden a la im-
plementación de Sistemas de Gestión (SG) de ca-
lidad y gestión ambiental. De manera general, un 
SG es la manera en que el proveedor de hormi-
gón dirige y controla aquellas actividades empre-
sariales que están asociadas con la calidad y/o el 
ambiente, estableciendo una clara definición de la 
estructura organizacional, de políticas y objetivos, 
de procesos, de recursos y de la documentación 
necesaria que se utiliza para alcanzar los objetivos 
relacionados con la calidad y/o ambientales a fin 
de mejorar sus productos y servicios, satisfacien-
do así las necesidades de sus clientes y minimizan-
do los impactos de sus actividades.

Normativa de SG e importancia  
de la certificación

Tal cual es conocido, el nuevo CIRSOC 201-05, la 
futura norma IRAM 1666 y la AAHE promueven 
la implementación de SG de calidad y gestión am-
biental. En particular, para la normalización de los 
procedimientos y registros es aceptado universal-
mente alinearse con las normas IRAM-ISO 9001 
y 14001, cuyas versiones más recientes son de los 
años 2008 y 2004 respectivamente. Ambas son 
normas genéricas y aplicables a todo tipo de acti-
vidades que provean servicios y/o productos, con 
lo cual deben adaptarse adecuadamente sus dis-
posiciones a la industria de hormigón elaborado y 
a cada empresa en particular teniendo en cuenta 
su organización, escala y objetivos. Sin embargo, 
en la actualidad no sólo basta con contar con un 
SG interno sino que debe testificarse por terce-
ra parte totalmente independiente del proveedor 
de hormigón elaborado, que se implementa y 
gestiona adecuadamente, con lo cual es altamen-
te recomendable certificar los SG. De esta mane-
ra, certificar es demostrar una conducta en los 

procedimientos, por lo que la certificación equivale a un voto 
de confianza. Un SGC es la mejor herramienta para empresas 
de cualquier magnitud a efectos de demostrar a sus compra-
dores que cuentan con la capacidad de producir el hormigón 
elaborado de acuerdo con los requisitos impuestos por aqué-
llos, con una confiabilidad muy superior a la de las empresas 
que no cuentan con esta política de calidad.
Por ello, las nuevas normativas argentinas y nuestra asocia-
ción procuran la implementación de SG y su certificación 
por instituciones que se encuentren debidamente acredita-
das por el Organismo Argentino de Acreditación. Es por ello 
que hoy en día no sólo basta trabajar con calidad sino también 
demostrarlo a los clientes mediante la certificación de la mis-
ma. Este doble objetivo, de establecer y cumplir con el SGC 
y estar debidamente certificado, es ‘premiado’ por las nue-
vas disposiciones del Reglamento CIRSOC 201, consideran-
do a las plantas que cumplan con ello como Modo 1, concep-
tos ya descriptos en detalle en artículos anteriores de la revista 
Hormigonar. Las plantas elaboradoras instaladas fuera del re-
cinto de la obra que no posean un SGC o que lo posean pero 
no se encuentre certificado no ‘gozan’ de estos beneficios y 
caen en Modo 2, debiendo en general producir una categoría 
de hormigón superior para lograr iguales estándares de cali-
dad según el reglamento.
Cada planta puede proveer cientos de diferentes hormigo-
nes y todos ellos deben ser controlados. Cuando se imple-
menta y sigue de manera continua el control de producción 
se minimiza el riesgo de error para el productor y para el 
usuario, pero no se garantiza que un error nunca pueda ocu-
rrir. Buenos SGC resultan en la detección de errores relativa-
mente rápida y ayudan a identificar las causas y tomar las 
medidas correctivas oportunas. Es por ello que una empresa 

Prensa hidráulica manual‹
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que cuente con un SGC certificado no significa que no deba 
ser controlada sino que posee mayor confiabilidad, lo cual 
está plasmado en el nuevo Reglamento CIRSOC 201. Como 
dice un viejo proverbio alemán, “confiar es bueno; controlar 
es mejor”. Concordante con este principio, el responsable de 
cada obra no queda eximido de los controles de calidad a 
realizar en la misma.

Alcance y beneficios de SGC aplicados a proveedores 
de hormigón elaborado

Es sabido que los SGC pueden ser aplicables a una o más ac-
tividades de una empresa. Debido a que en la industria del 
hormigón elaborado la mayor importancia recae sin dudas 
sobre la calidad del hormigón despachado a obra, se ha con-
sensuado que el alcance del SGC deba incorporar todos 
aquellos aspectos relacionados con la producción del hor-
migón, tanto en su calidad como en el servicio de provisión. 
De otra manera, podrían certificarse ciertas actividades en 
la empresa, como ventas o sector administrativo, que si bien 
son importantes en la industria pueden no estar directa-
mente relacionadas con la calidad del hormigón elaborado. 
Por eso, para ser considerada la planta en Modo 1, como se 
indicó anteriormente, en el SGC deben figurar de manera 
obligada todas las actividades relacionadas con calidad del 
producto y provisión del servicio. Para las otras actividades 
de apoyo, es optativa su inclusión para así lograr un SGC in-
tegrado, con todos los beneficios que ello conlleva. Algunas 
de las ventajas competitivas de trabajar de este modo son 
las siguientes:

 • Aumentar el porcentaje del mercado, respondiendo en 
tiempo real a las necesidades de los clientes

 • Mejorar el trato con el cliente, lo cual conlleva a la 
fidelización del mismo

Vista de un laboratorio de control‹Tablero de mando de una dosificadora ‹
Planta cargadora de mixers‹

Probetas en pileta de curado‹
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 • Personal motivado por objetivos y metas de la 
organización, deseoso de contribuir con la mejora 
continua

 • Reducción de costos y tiempos mediante el uso eficaz 
tanto de las materias primas como de las instalaciones fijas 
(plantas) y móviles (camiones, bombas, etc.)

 • Hormigón elaborado con un nivel de calidad predecible 
y cuantificado mediante ensayos del programa de 
autocontrol de cada planta

 • Toma de todo tipo de decisiones basadas en registros y 
en información recabada, incluso en las encuestas de los 
clientes y en las no conformidades

 • Se pueden ir optimizando todos los procesos, tanto de 
producción como de logística, en base a mediciones 
continuas, mejorando de manera considerable la 
productividad y la respuesta a los clientes

 • Mejora en el cumplimiento de plazos de entrega del 
hormigón elaborado, disminuyendo así reclamos/
quejas, bien sea en la demora del avance de obras 
o inconvenientes debido al rechazo de camiones 
hormigoneros, reduciendo así el costo de no 
conformidades

 • Reducción de accidentes laborales debido a la toma 
de conciencia en los aspectos relacionados con higiene 
y seguridad, optimizando el ambiente laboral y las 
condiciones y rendimiento de operarios

 • Mejora global de la imagen de la empresa, no sólo por 
estar certificada con ISO 9001 sino también por poseer 
personal capacitado en sus tareas

 • Importante herramienta de marketing para clientes de 
toda magnitud 

 • Acceso a ciertos mercados que puedan exigir la 
certificación de las plantas elaboradoras, como se 
demanda actualmente en una gran cantidad de otras 
actividades en las que es requisito ser un ‘proveedor 
certificado’

 • Mejora de forma global e integral de la credibilidad y 
confiabilidad de la empresa

Sin dudas, un verdadero balance entre los costos asociados a la im-
plementación de un SGC y los múltiples beneficios a corto y media-
no plazo brindan resultados muy positivos en nuestra industria.  «

Helicoide mezclador del trompo‹
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En forma corriente se denomina bitren (o B-doble) al tipo de 
formación compuesta por un tractor con dos remolques (con 
ejes tándem dobles o triples) especialmente diseñados cuya 
característica particular es la incorporación de la ‘quinta rueda’ 
o ‘perno rey’ que permite articular los dos semirremolques en 
una especie de bisagra.
En las especificaciones técnicas se han observado lineamientos 
comunes que los distintos fabricantes cumplen sin discusión, 
por lo que a continuación se transcribe la ficha técnica dada 
por Heil Trailer International (Argentina) para un bitren para 
transporte de granos construido en aleación de aluminio se-
ries 5.000 y 6.000. Así, para la configuración “Tren Doble” el 
equipamiento dado por la firma es el siguiente:

 • Frenos ABS en todos los ejes y diseñados para funcionar 
aun cuando el camión tractor no posea ABS para mantener 
estabilidad direccional durante situaciones de emergencia.

 • Sensor de carga que desciende automáticamente los ejes 
retráctiles, en el caso de que opten por equiparlos con ese 
tipo de suspensiones, cuando la unidad está cargada y sin 
control desde la cabina del camión.  

 • Suspensiones neumáticas en todos los ejes de nivel 
constante para asegurar una correcta distribución de carga 
a la calzada.

Bitrenes: una opción 
para el transporte 
argentino agroindustrial
Presentamos el resumen de un exhaustivo trabajo de los ingenieros 
Azucena Keim y Héctor Giagante presentado en el XXVI Concurso 
sobre Temas Viales que pretende exponer las características de 
los bitrenes y su relación con el transporte en la Argentina a fin 
de divulgar su existencia, exponiendo las ventajas relacionadas 
al bienestar de los caminos, seguridad, maniobrabilidad, 
sustentabilidad y economía que proporcionaría su uso y aplicación.
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 • Equipo de frenado acorde con ADR a fin de asegurar un 
sistema de frenos adecuado y con un diseño acorde con 
los más rigurosos estándares internacionales.

 • Sistema de frenos con dispositivos que permiten su 
accionamiento en caso de emergencia y aún en situación 
de colapso de la alimentación desde el vehículo tractor 
y con capacidad suficiente para accionarlo y detener la 
unidad al menos en un ciclo completo. 

 • Paragolpes traseros deformables y colapsables construidos 
acorde con DOT -FMVSS 571223. 

 • Llantas de aleación liviana. Objetivo: mayor resistencia y 
seguridad.

 • Rodado dual.

 • Cubiertas radiales de acero sin cámara. 

 • 11R 22.5 HSR ó 295/80R 22.5. Cantidad: cuatro por eje.

 • Controlador de inflado de neumáticos que minimiza los 
riesgos de detención del vehículo en caso de pinchadura.  

 • Luces reglamentarias electrónicas (LEDS).

 • Luces de giro amplio –a ambos lados– atrás y al medio en 
cada unidad que conforman el conjunto. 

 • Alarma de marcha atrás.

 • Luces blancas de marcha atrás de alta luminosidad y 
direccionadas que mejoran la visión del conductor.

 • Las unidades serán construidas acorde con las normas 
ISO 9001, por lo que se deberá adjuntar el certificado 
correspondiente.

 • Por los componentes que sean considerados como críticos, 
tales como pernos de enganche, quinta rueda, ejes, etc., 
serán provistos los certificados de calidad del fabricante.

 • El equipo deberá ser testeado para su homologación por 
universidades nacionales (Argentina) con lo requerido en 
materia de seguridad y eficiencia por la legislación nacional.

 • A fin de certificar que las unidades han sido provistas 
con lo que se cita más arriba éstas serán sometidas a 
certificación por ente calificador de prestigio internacional.

El transporte carretero en el mundo

La Argentina, como uno de los países potencialmente con 
mayor capacidad de producción agrícolo-ganadera del mun-
do, tiene la suerte de poder responder a la demanda mun-
dial de alimentos. Ello ha traído como consecuencia que 
en los últimos años la producción agraria haya aumentado 
considerablemente. 
La Argentina es el octavo país más extenso (en superficie) del 
mundo. Hoy en día se transportan, sólo en granos, 100 millo-
nes de toneladas (Tn) por las rutas argentinas y se apunta a una 

producción de 160 millones de Tn, según lo anunciado recien-
temente en el Plan Agroindustrial por el Poder Ejecutivo.
El incremento de la actividad económica global y regional ha 
generado un fuerte aumento del flujo de las cargas. Por todo 
lo antedicho es que los funcionarios políticos, sumados a los 
profesionales de la economía y la ingeniería, deben planificar el 
modo de transportar esta producción, estableciendo y cuan-
tificando los volúmenes a derivar por barco, por ferrocarril y 
por carretera. Y una vez definido esto, analizar la infraestruc-
tura adecuada para cada sistema de transporte en función de 
sus requerimientos.
El sector del transporte carretero posee tres componentes 
fundamentales: el parque automotor, la infraestructura vial y la 
logística, y bajo el escenario planteado se hace imprescindible la 
mejora de la infraestructura vial y la modernización de la flota, 
apuntando a convertir los principales corredores viales en au-
tovías y autopistas en forma progresiva e incorporar equipos 
de transporte de carga de alta tecnología.
En ese sentido, este trabajo analiza la inclusión, en el parque 
automotor de cargas, de camiones tipo ‘bitrenes’ (B-dobles o 
biarticulados).
La solución planteada ya es utilizada en la provincia de San Luis 
y en países como Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos y 
Sudáfrica, entre otros. Asimismo, Uruguay, Perú y Chile la están 
implementando en una etapa experimental.

Las vías disponibles

Tomando como base los lineamientos planteados en el PET 
2008 (Plan Estratégico Territorial), los pasos a seguir serían: 

 • Primero es menester reconocer un complejo interactivo 
para el desarrollo regional compuesto por la infraestructura, 
el desarrollo socioeconómico, la sustentabilidad ambiental y 
la estructuración espacial del territorio. 

 • En segundo término, vincular las miradas sectoriales 
sobre la infraestructura –el transporte, la energía, 
el agua potable, las telecomunicaciones, etc.– 
planificando en función de una interpretación integral 
de sus efectos. Esto supone, asimismo, superar lo 
que fue práctica generalizada en el pasado decenio: 
la construcción de la obra pública como resultado 
de la lógica del mercado que respondió en forma 
preponderante a la rentabilidad económica de las 
inversiones por sobre su interés social.

 • En tercer lugar, atender al desarrollo de cada región del país 
basándose en sus características particulares, sus fortalezas 
y sus potencialidades, razón por la cual las estrategias 
para impulsarlo deben reflejar los lineamientos definidos 
por los gobiernos provinciales y locales respectivos en 
tanto responsables del destino de las comunidades que 
representan.
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La red vial nacional, según datos de la Asociación Argentina 
de Carreteras (2010), está compuesta por aproximadamente 
39.000 kilómetros (Km) de rutas (de las cuales cerca de 4.700 
Km se desarrollan en la provincia de Buenos Aires), mientras 
que la red vial provincial posee alrededor de 11.000 Km de ca-
minos pavimentados y 26.000 Km de tierra, en tanto que la 
red municipal (dentro de la provincia) posee en el orden de los 
81.000 Km de caminos de tierra. 
La distribución del tráfico tiene sus nodos de concentración 
en localidades con más de 100.000 habitantes distribuidas en 
un corredor oeste-este que va desde San Juan-Mendoza has-
ta los puertos de Rosario-Buenos Aires – La Plata, pasando 
por Córdoba. 
Otro corredor es el que surca en diagonal desde Jujuy-Salta 
hasta los mismos puertos ribereños. Todos estos corredores 
confluyen a los puertos de los ríos Paraná, Uruguay y de La 
Plata. Completan el panorama un corredor patagónico, cru-
zando las provincias de Neuquén y de Río Negro, hasta des-
embocar en los puertos marítimos de Bahía Blanca y de Mar 
del Plata. De menor tráfico (aunque no menor importancia), 
se desarrolla la red en el sur del país, desde Ushuaia hasta los 
puertos de Bahía Blanca, como entre otros nodos de relevancia 
(Tandil-Olavarría-Azul).
Es de destacar el corredor intraprovincial entre las ciudades de 
Bahía Blanca y Buenos Aires, que conecta todos los corredores 
patagónicos con los del Mercosur.  

Sistema Portuario de Contenedores

En la última reunión del Proyecto ENABLE (Argentina, 2011) se 
presentó el proyecto del Sistema Portuario de Contenedores, 
en el que se incluyen a los puertos de Bahía Blanca, La Plata, 
Rosario, Zárate y Buenos Aires como los nuevos nodos con 
servicios regulares para contenedores.
Los contenedores dan forma al sistema multimodo: permi-
ten ser movilizados por transporte marítimo, fluvial, ferrovia-
rio y carretero. 
Así se logra una complementación y rendimientos óptimos.

Los Corredores Bioceánicos

El transporte multimodal hace factible los corredores bio-
ceánicos. En danza hay varias alternativas muy interesan-
tes para el desarrollo de corredores a nivel nacional. Las dos 
que involucran directamente a la provincia serían aquéllas 
que tienen la cabecera argentina en Buenos Aires y en Bahía 
Blanca (según la publicación del ingeniero Fariña “Corredores 
Bioceánicos y Federalismo”).
El tema de los corredores de integración para el transporte 
como elemento decisivo para el desarrollo económico y, en 
especial, cuando se habla de transporte de cargas, no pue-
de omitirse la mención de su problemática logística. Esto es 
así porque el flete no es un tema menor; muy por el contra-
rio, es uno de los planteos que más preocupan a las empresas 

porque se busca en forma permanente cómo se puede ha-
cer para reducir ese costo. Por eso cobra importancia estra-
tégica la implementación de Zonas de Actividades Logísticas 
(ZAL), por ejemplo, que comenzó a funcionar en la provincia 
de San Luis.
Por su ubicación geográfica equidistante entre el Atlántico y 
el Pacífico (aproximadamente a 700 Km), San Luis es un cen-
tro logístico natural. De ahí la idea de implementar la ZAL, 
que está situada dentro de la zona franca puesta en funcio-
namiento en la localidad de Villa Mercedes: se trata de un 
área equipada con instalaciones especializadas para el alma-
cenaje, manipulación y distribución de mercaderías, que ade-
más es una estación intermodal porque se construyeron 6 
Km de vías férreas que conectan el parque con la línea San 
Martín (Buenos Aires al Pacífico), que actualmente opera el 
grupo brasileño ALL (América Latina Logística). De esta ma-
nera, dicha ZAL se podrá afianzar como ‘puerto seco’.
Este tipo de zonas de transferencia multimodal es preciso 
que se sigan desarrollando de acuerdo a planes estratégicos 
y, complementariamente, en las periferias de ciudades de alta 
densidad y puertos.

Proyecto de Red Federal de Autopistas

En otro orden, se ha presentado la Red Federal de Autopistas 
como proyecto de ley (al Congreso en el 2008), donde tam-
bién se marca la necesidad de incluir en el parque automotor 
de cargas a los bitrenes.
En el proyecto se mencionan las características más sobresa-
lientes de ese tipo de transporte, entre las que figuran algu-
nas ventajas en relación a la seguridad vial, la economía de fle-
tes y el menor impacto dañino a la carretera.
En dicho documento se menciona que autopistas inteli-
gentes a flujo libre potenciarían la seguridad de los bitrenes 
y duplicarían el ahorro en los costos de los fletes. Teniendo 
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en cuenta que tan sólo en el transporte de granos la econo-
mía supera los 584 millones de dólares/año (en base a da-
tos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios), el monto ahorrado sería sustancial.
La realidad argentina demuestra que es un país próspero, con 
industrias de la más variada gama, pero netamente agroin-
dustrial. De allí la necesidad de puntualizar sobre el transpor-
te de cargas.
De cualquier modo, la ecuación es sencilla: la carga va ha-
cia los puntos destino vía mar (salvo para el Mercosur) y, por 
ende, la carga tiene que ser movida hasta los puertos.
La principal cinta de transporte siguen siendo los caminos. 
Bajo la óptica de planificar, proyectar, construir y mantener, 
las vialidades deben velar por la función principal del cami-
no: ofrecer la infraestructura necesaria para que el objetivo 
sea cubierto.  

Legislación actual

En todo el territorio nacional, salvo en la provincia de San Luis, 
no están autorizadas la circulación de unidades compuestas 
por dos semirremolques ni la carga bruta total superior a las 
45 Tn (salvo que sea indivisible y con un permiso especial).
Los impedimentos para que una unidad del tipo bitren, con 
una carga bruta total de más de 45 Tn, surgen de situaciones 
que no están actualmente contempladas por las leyes nacio-
nales ni provinciales.
Entre esos impedimentos se pueden mencionar los siguientes:

 • El artículo 53 C de la Ley de Tránsito 24.449 (1994) 
indica: “Unidad tractora con semirremolque (articulado) 
y acoplado: 20,5 metros”. Es decir que acepta lo que 
se denomina “full trailer”, pero no menciona “dos 
semirremolques”.

 • La próxima mención aparece en el artículo 15 (Anexo IV, 
Título II, Sección I del decreto reglamentario Nº 532/09) 
y en el artículo 15 del anexo S de la Ley 24.449, donde 
dice “en ningún caso una unidad de transporte de carga 
con mercaderías peligrosas puede circular con más de un 
semirremolque...”.

 • PBTC: en total para una formación normal de vehículos: 
45 Tn.

Y el pavimento, ¿cómo responde a los bitrenes?

En el método AASHTO los pavimentos se proyectan para 
que resistan determinado número de cargas durante su 
vida útil. El tránsito está compuesto por vehículos de di-
ferente peso y número de ejes, y a los efectos del cálcu-
lo se los transforma en un número equivalente de ejes de 
rueda doble de 80 kN, 8 t ó 18 kips, considerado como 
eje patrón.

Conceptualmente, el tipo de eje y su peso es más importante 
que el peso del vehículo en lo que respecta al comportamien-
to del pavimento.
Las diferentes cargas actuantes sobre un pavimento produ-
cen diferentes tensiones y deformaciones en el mismo, por 
lo que las fallas serán distintas. Para tener en cuenta esta di-
ferencia el tránsito es reducido a un número equivalente de 
ejes de una determinada carga que producirán el mismo 
daño que toda la composición del tránsito. Como se ha di-
cho más arriba, esta carga tipo es de 80 kN ó 18 kips. La con-
versión se hace a través de los factores equivalentes de carga 
LEF (Load Equivalent Factor).
LEF es un valor numérico que expresa la relación entre una 
configuración de carga de un tipo de eje ‘x’ y el número de 
ejes estándar de 80 kN que provocarían una misma pérdida 
de serviciabilidad.

Dado que cada tipo de pavimento responde de manera di-
ferente a una carga, los LEF’s cambian de acuerdo al tipo de 
pavimento. Por ejemplo, si el punto de falla de un pavimento 
cambia, también lo hace el LEF. 
Es así que pavimentos rígidos y flexibles tienen diferentes 
LEF’s, que cambian según el SN (Número Estructural en pavi-
mentos flexibles), el espesor de losa (pavimentos rígidos) y el 
nivel de serviciabilidad (pt) adoptado.

LEF =

Nº de ejes de x kN que producen una 
determinada pérdida de serviciabilidad

Nº de ejes de 80 kN que producen 
la misma pérdida de serviciabilidad

RADIO DE GIRO, UN TEMA VITAL

Las pruebas llevadas a cabo en el país han demostrado que los bitrenes 
pueden desenvolverse sin inconvenientes en un radio de giro de 12 
metros. En el caso de un camión convencional con acoplado, el mínimo 
radio de giro obtenido en los testeos ha sido de 12 metros.
Pruebas realizadas en el país (San Luis y Neuquén) con fiscalización 
de organismos nacionales de medición (GITEVE, de la Universidad 
Tecnológica Regional) han demostrado que la combinación de este 
sistema tipo bitren garantiza el producir daños al camino compatibles 
con los de diseño, no transgredir normas de seguridad, con menor 
consumo de combustible y mayor capacidad de carga.
El testeo realizado en San Luis utilizó un tractor Scania 470 6 x 4 
equipado con retardador hidráulico para el control de velocidad, frenos 
ABS, control de tracción y un motor de 470 caballos de potencia con 
bajo nivel de ruido y baja emisión de CO2. Fue construido en la Argentina 
por Heil Trailer en aluminio y con avanzadas tecnologías de materiales, 
frenos y señalización. Gracias a su bajo peso de tara es capaz de llevar 52 
Tn. Tiene un ancho de 2,6 metros y una longitud total de 25 metros.
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Según lo visto en la legislación vigente, se tiene que para el eje 
tractor (S) se admiten 6 Tn, para el tándem 18 Tn y para el trí-
dem 25,5 Tn.
A continuación se da un esquema del reparto de cargas en un 
bitren cuya carga máxima fuera de 75 Tn.

Configuración más usual en la Argentina

Configuración de bitren de 75 Tn

 • LEF: factor de eje equivalente

 • Lx: peso del eje en kips (kilo libras)

 • L2: código del eje

 • βx: factor que depende del tipo y código del eje y del 
número estructural SN o espesor de la losa según se trate 
de pavimento flexible o rígido respectivamente

 • β₁₈: valor de β para el eje equivalente

 • SN: Número Estructural (Structural Number), en pulgadas

 • D: Espesor de la losa, en pulgadas

 • pt: Índice de Serviciabilidad Final

La fórmula general para pavimentos flexibles viene dada por:

En el caso de pavimentos rígidos se tiene:

donde:

Fuente: Presentación “Bitren o Tren de Carreteras”, Asociación de 
Fabricantes de Cemento Pórtland, 2010

Aplicando la fórmula antedicha se pueden determinar las 
equivalencias de pasadas de eje estándar para las cargas per-
mitidas por la Ley de Tránsito vigente para la configuración 
más utilizada en la Argentina y la de dos tipos de bitrenes 
(60 y 75 Tn).
Esto significa que los cinco ejes de un camión aceptado por 
la legislación vigente induce al pavimento un deterioro equi-
valente a casi ocho ejes estándar (de 80 kN), mientras que 
las otras dos configuraciones no alcanzan el valor de siete 
ejes estándar. 
Desde otra óptica, el deterioro por cada 100 Tn pasantes (con-
siderando la carga bruta total) es de 17 LEF’s para el camión 
convencional, mientras que está en un rango de 8 a 11 para las 
otras dos configuraciones.
Si en lugar de considerar la carga total se considerara la carga 
líquida transportada, este factor de deterioro acentúa más 
su diferencia en favor de configuraciones con mayor canti-
dad de ejes.

log (    1    ) = 4,79 · log (18 + 1) - 4,79 · log (Lx + L₂) + 4,33 · log(L₂) + Gt  -  Gt
LEF βx β₁₈

log (    1    ) = 4,62 · log (18 + 1) - 4,62 · log (Lx + L₂) + 3,28 · log(L₂) + Gt  -  Gt
LEF βx β₁₈

Gt = log (   4,2 - pt   ) 4,2 - 1,5

Gt = log (   4,5 - pt   ) 4,5 - 1,5

βx = 0,40    0,08 · (Lx + L₂)³,²³    
(SN + 1)⁵,¹⁹ · L₂ ³,²³

βx = 0,40    3,63 · (Lx + L₂)⁵,²⁰    
(SN + 1)⁴,⁴⁶ · L₂ ³,⁵²
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Conclusiones

Las vialidades del país, como responsables del patrimonio vial, 
tienen como potestad velar por la implementación de tecno-
logías que beneficien la conservación de los caminos y la segu-
ridad de los usuarios. 
Valorando todo ello, se estima que dentro de las políticas a im-
plementar se debiera incorporar este modo de transporte, te-
niendo en cuenta las siguientes ventajas, deducidas en los dis-
tintos análisis del presente documento: 

 • Menor deterioro a la calzada
En teoría, infieren un menor deterioro en los pavimentos 
por la reducción de la carga por eje individual, la menor 
masa no suspendida por el uso de tecnología moderna y el 
equipamiento obligado de suspensiones neumáticas.

 • Menor contaminación al ambiente
Permiten disminuir el consumo de combustible y la 
cantidad de contaminantes por tonelada transportada y 
reducen, también, el nivel de ruido. 

 • Economía
Disminuyen los costos en los fletes por la mayor cantidad 
de carga que permiten llevar en un solo viaje, lo que 
aunado a la nueva tecnología de sus motores implica un 
ahorro de combustible por tonelada transportada.

 • Seguridad
Mejoran la seguridad en el tránsito en razón de que estas 
unidades circularían incorporando, desde la salida de 
fábrica, condiciones tecnológicas en sus unidades tractoras 
y remolques homologadas entre sí (relación potencia-peso 
de 5,25 CV-Tn; frenos antibloqueo ABS en todos sus ejes; 
dispositivo hidráulico de freno auxiliar acoplado a la caja 
de cambios que favorece la disminución de velocidad en 
las pendientes; suspensión neumática y dispositivos de 
enganche), disminuyendo la posibilidad de efectos ‘tapón’. 
Proporcionan mayor fluidez y agilidad en la circulación en 
razón de que las potencias de motor aconsejadas permiten 
mantener la velocidad de tránsito sin entorpecer a los demás 
vehículos. Al mismo tiempo, giran y maniobran en lo mismos 
espacios reservados para los camiones convencionales.

* Sobre los autores: 
Keim es ingeniera civil y en construcciones (Universidad Nacional de La Plata) y 
especialista en transportes terrestres por la Universidad Politécnica de Madrid.
Giagante es agrimensor, ingeniero civil y en construcciones (Universidad 
Nacional de La Plata) y asesor de la Dirección de Vialidad de la Provincia de 
Buenos Aires.

LA HISTORIA DE LOS BITRENES 

La denominación ‘bitren’ adoptada en este país surge de la 

castellanización de la denominación inglesa ‘B-train’, dada a un 

equipo conformado con un tractor con dos semirremolques.

En 1947, Dan Keeney (en California, EE.UU.) crea uno de los 

primeros prototipos de doble combinación de trailers mediante 

la instalación de una quinta rueda en la parte posterior del 

primer trailer. Luego es adoptada en Canadá, a partir de 1967 

(primer vestigio comprobado de uso por datos proporcionados 

por la firma Arrow Transfer). 

Más tarde se propaga en Nueva Zelanda y en Australia, junto 

con el desarrollo de sus carreteras. 

En base a reuniones mantenidas con distintos sectores por 

parte de los autores la información actualizada en relación al 

uso del bitren que se tiene es la siguiente:

 › Canadá y EE.UU. los adoptaron por seguridad.

 › En Australia se ha bajado el límite permitido de la velocidad 

para estos vehículos a 90 Km/h, aunque en este país se 

utilizan más las combinaciones tipo ‘rodotren’ (un acoplado 

detrás de otro en número superior a dos).

 › Brasil los adopta a partir de 1996.

 › Uruguay y Chile también los adoptaron hace poco, aunque 

en etapa experimental.

 › En México están permitidas configuraciones de hasta 78 Tn.

 › Que también están en las islas del Caribe.

 › Que en Sudáfrica los normales son hasta 60 Tn.

 › Y que en Europa se ven en Escandinavia, con acoplado y con 

otras configuraciones de hasta 60 Tn.

En la Argentina, la historia de los bitrenes data de algo más de 

10 años de intentos de su aceptación tanto legal como social 

por parte de las firmas comerciales que operan en la región 

(principalmente Scania, Heil y Randon). En 2006, se menciona 

en la Revista de Seguridad Vial la presentación por parte 

de la firma Esso de una unidad de 75 Tn para transporte de 

combustibles. En 2007, a raíz del desarrollo del proyecto Potasio 

Río Colorado, se elabora un video documental que resume las 

distintas pruebas con miras a la autorización de su circulación. 

Un año después, la provincia de San Luis también se interesa en 

el tema y lo analiza, elaborando un documental que también 

corrobora el cumplimiento de la normativa en contraste con 

otras unidades cuya circulación está aceptada legalmente; y 

en 2009 aprueba una ley que los autoriza, reglamentándola en 

2010 con la obligación de que las unidades que circulen sean 

totalmente nuevas y no adaptadas.
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Así luce la portada  

del libro

‹

de Ingeniería Civil (CPIC) lograron publicar 
“1960/2010, Ingeniería Argentina: Obras, ideas 
y protagonistas”, un libro que contiene los más 
monumentales esfuerzos de la ingeniería civil en 
nuestro país. 
“Muchos profesionales participaron aportando 
su trabajo, desde el más humilde colaborador 

La investigación se entremezcló con los recuer-
dos, las fotos con la documentación de obras 
históricas, los profesionales multidisciplinarios 
dialogaron en arduo trabajo para conseguir que 
el proyecto cobrara vida en papel: así, tras dos 
años y tres meses de labor, el Centro Argentino 
de Ingenieros (CAI) y el Consejo Profesional 

Un compendio ilustre 
de la ingeniería civil 
vernácula

1960/2010, Ingeniería Argentina. Obras, ideas y protagonistas

Este libro realizado en forma conjunta por el Centro Argentino de 
Ingenieros (CAI) y el Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC) 
ya acarrea varios reconocimientos y resume con precisión interesante 
los hechos que han marcado a la disciplina en nuestro país.
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Dique frontal  

de Río Hondo

‹

hasta quienes tuvieron la responsabilidad de 
llevar este proyecto adelante: el ingeniero ci-
vil Roberto Echarte, el ingeniero civil Esteban 
Guaia y el ingeniero electrónico Ricardo 
Marelli, miembros de la Comisión Honoraria de 
Evaluación, así como el ingeniero civil Norberto 
Pazos, motor incansable y nexo entre las insti-
tuciones”, cuenta el arquitecto Gustavo Di 
Costa, quien se encargó de la redacción y la in-
vestigación histórica junto a su colega Oscar 
Grandoso. 
Por su parte, las diseñadoras gráficas Graciela 
Gallo y Eugenia Mas se ocuparon del diseño e 
imagen de la obra que hoy puede obtenerse en 
las oficinas del CPIC (Alsina 424, 1º piso, CABA).
Lo cierto es que la obra rindió sus frutos con aplau-
sos en la presentación formal y también con el re-
conocimiento del premio Accésit en la catego-
ría: Arte, Diseño, Arquitectura y Fotografía en 
tapa dura, otorgado por la Cámara Argentina 
de Publicaciones y el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
A la hora de definir este compendio de 50 años de inge-
niería, el ingeniero civil Luis Perri, presidente honora-
rio del CPIC, dijo: “Ha sido una compilación tra-
bajosa, realizada con mucha dedicación y sobrada 
honestidad intelectual, que permite apreciar 
obras y personas que merecen el reconocimiento 
de sus pares y de toda la sociedad. Reúne un frag-
mento de la ingeniería argentina, una pieza de un 
conjunto, parte de la memoria de un pasado que 
espera contribuir a proyectar un futuro próspero 
en cuanto a calidad de vida de la sociedad. En sín-
tesis, este texto compila el sincero deseo de que 
su lectura contribuya a recuperar nuestro pasa-
do para generar mejores futuros actores de la 
profesión y de la vida. El compromiso de nuestro 
Consejo no se detiene. Ya fue aprobada por una-
nimidad la realización de una nueva obra: Visión 
de la Ingeniería Civil para el año 2025, trabajo al 
que le dedicaremos renovados esfuerzos para 
que se transforme en otro vehículo de reflexión 
acerca de nuestra apasionante profesión”. 

Al rescate de la memoria

El arquitecto Di Costa seleccionó gentilmente 
algunas de las obras más representativas que se 
enumeran en el libro, con la historia pormenori-
zada allí publicada. Aquí, entonces, una porción 
del libro a modo de adelanto. 

1960/1970
Dique frontal de Río Hondo

El 29 de septiembre de 1967 Agua y Energía 
Eléctrica inauguró el monumental dique de Río 
Hondo, construido sobre el río Dulce, en la pro-
vincia de Santiago del Estero, cristalizando de esta 
forma un antiguo anhelo del pueblo de esa pro-
vincia que se remontaba al año 1925, en que se 
iniciaban los estudios para aprovechar las aguas 
del mencionado estuario, que junto con el Salado 
la cruza en toda su extensión.
La magnitud de esta extraordinaria obra la brin-
dan las siguientes cifras: proporcionaba riego per-
manente a 50.000 hectáreas (Has) y riego even-
tual a otras 150.000 Has. Su central hidroeléctrica 
aseguraba la producción de 45.000.000 de KW/
hora por año. 
La función de esta presa controlaba y regulaba 
los caudales del río Dulce, extendiendo y asegu-
rando el riego a una importante zona dominada 
por las obras que complementaban el dique nive-
lador "Los Quirogas" y su extensa red de canales 
de distribución. Así, se evitaban las inundaciones 
en el curso inferior del río en aquellas épocas de 
grandes crecidas. El dique de Río Hondo fue el 
más grande de los construidos en llanura en nues-
tro país. También se coloca entre los primeros por 
dimensión y capacidad. El movimiento de tierra 
compactada movilizada para constituir su cuerpo 
superó los siete millones de metros cúbicos.
Este proyecto del ingeniero Carlos Michaud con-
forma una de las más importantes apuestas en su 
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hormigón y movimientos de tierra del orden de  1.500.000 m3. 
El origen de la central nuclear de Embalse parte de las premi-
sas que hicieron posible la construcción y puesta en marcha de 
la central de Atucha. La CNEA preparó informes y documen-
tación para el llamado a licitación tendiente a la construcción 
de la central nuclear de Embalse Río Tercero, en la provincia 
de Córdoba. De esta forma se seleccionó la oferta presenta-
da por el consorcio integrado por la Atomic Energy of Canadá 
Limited (AECL) e Italimpianti Societá Italiana Impianti p.a. para 
construir una central nuclear de uranio natural y de agua pe-
sada de 648 MWe de potencia bruta y 600 MWe de potencia 
pura. El contrato se celebró en 1973 y preveía una participación 
nacional del orden del 50%, la cual quedaría integrada por su-
ministros electromecánicos, obras civiles, montaje, ingeniería, 
fabricación de elementos combustibles, transportes, seguros y 
servicios diversos. El 30% de los suministros electromecánicos 
se estimó que fueran locales. 
Previamente a la construcción de los edificios que integraban 
la central fue necesario realizar una cantidad de obras de apo-
yo que consistieron en un campamento obrero formado por 
ocho pabellones con capacidad para 1.000 operarios, 32 vi-
viendas para el personal casado, dos comedores para obreros y 
uno para capataces y empleados. 

materia para nuestro país. Michaud inició su extensa actuación 
profesional en 1913. Al cumplir 55 años en el ejercicio de su in-
tensa actividad, vio cumplida su aspiración de construir el gran 
dique sobre las aguas del Río Dulce.

1970/1980 
Central nuclear Embalse Río Tercero 

Permanece emplazada en la costa sur del lago de dicho embalse, 
en una península conocida con el nombre de Almafuerte. La obra 
es alimentada principalmente por los ríos El Quillinzo, Grande, 
Santa Rosa y La Cruz, los cuales le proveen el agua de procesos y 
enfriamiento del condensador del turbo-generador. Presenta ele-
mentos combustibles de uranio natural, moderado y refrigerado 
con agua pesada.
En un área total de 250 Has, la central presenta una superficie 
cubierta de 40.000 m2, habiéndose empleado para su cons-
trucción aproximadamente una cantidad de 150.000 m3 de 

Central nuclear 

Embalse Río Tercero

‹
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Además, se radicaron edificios para las oficinas de la CNEA, 
contratistas y varios depósitos, tres plantas hormigoneras, 
talleres de mantenimiento de equipos y de carpintería, en-
tre otros, que constituyeron el obrador propiamente dicho, 
siendo necesario instalar para todos ellos redes de servicios 
como energía eléctrica, agua potable, plantas de potabiliza-
ción de agua y de purificación de aguas cloacales, red telefó-
nica interna, etc. 

1980/1990 
Dique Ullum, provincia de San Juan

La necesidad de perfeccionar los sistemas de aprovechamien-
to de los recursos hídricos y la aspiración de volver óptimos los 
rendimientos del agua impulsaron la construcción de la presa 
de embalse "Quebrada de Ullum", obra destinada, fundamen-
talmente, a asegurar la existencia de caudales para el riego agrí-
cola durante el ciclo productivo y regular su distribución en for-
ma racional.
La elección del emplazamiento del dique surgió como conse-
cuencia del análisis de todos los antecedentes y estudios reali-
zados en el río San Juan, que se remontan al año 1862. El lugar 
seleccionado, en efecto, permitió volúmenes de obra com-
parativamente menores respecto de las restantes ubicacio-
nes posibles, lo que suponía una sensible economía de costos. 
El espesor del aluvión de la quebrada no superaba los 10 me-
tros, lo que facilitó la fundación directa de obras sobre el fon-
do rocoso. 
Por otra parte, dentro del esquema del aprovechamiento múl-
tiple del río ocupaba el lugar óptimo como embalse compen-
sador, por ser la última posibilidad que presentaba antes de in-
gresar al Valle de Tulum.
El nivel superior de la presa fue determinado teniendo en 
cuenta la posibilidad de una crecida excepcional, la máxima al-
tura del oleaje y el asentamiento. Cuando el lago alcance su ni-
vel máximo habría una distancia de 10 metros entre las aguas y 
el camino que cruza la presa. 

Para proteger las márgenes contra la erosión se realizaron, 
aguas arriba de la presa, grandes rellenos con materiales suel-
tos, que sobre la margen derecha formaban una gran playa, de 
la misma altura de la presa, la cual constituía un magnífico mi-
rador turístico. Además, la por entonces nueva Ruta provincial 
14, que cruzaba por el murallón, proporcionaba al viajero un 
amplio panorama de toda la magnificencia del lago artificial.
La presa está constituida por tres elementos principales: un 
núcleo impermeable de materiales finos compactados que 
asientan en una fundación de hormigón armado; filtros ubica-
dos aguas arriba y aguas abajo compuestos por arena gradua-
da para evitar el arrastre del material del núcleo; y los espaldo-
nes, de material aluvional compactado, que soportan al núcleo 
y a los filtros. Una capa de rocas protege a la presa y a los relle-
nos estabilizantes de la acción erosiva del oleaje, y una hilera de 
inyecciones de cemento que se extienden hacia adentro de los 
empotramientos de las márgenes sella la fundación de la presa.
El aliviadero o evacuador de excedentes fue una de las obras 
más costosas del proyecto y la de mayor importancia den-
tro del complejo. Esta gigantesca estructura de hormigón 
armado fue diseñada para lograr una capacidad de evacua-
ción de 2.560 m3/seg., caudal que nunca alcanzó el río San 
Juan en el siglo pasado. Está empotrado en una excavación 
profunda, en la margen izquierda, para asegurar la estabili-
dad de las estructuras. Los caudales de una crecida que ex-
cedan la capacidad del embalse volcarán sobre la cresta del 
vertedero, escurrirán a través de sus 72 metros y caerán a 
un colector donde se amortiguará la turbulencia. El alivia-
dero cuenta, como complemento, cono tres obras: el des-
cargador de fondo, la derivación para riego y central hidro-
eléctrica y el descargador de medio fondo.

1990/2000
Una torre de 52 pisos

En la manzana limitada por las calles Oro, Cerviño, Godoy 
Cruz y Demaría de la ciudad de Buenos Aires se construyó 
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el que por entonces era el edificio más alto de la 
Argentina.
Dicha torre presenta un entrepiso técnico, 43 
plantas típicas, cuatro plantas (dúplex), una losa 
superior (terraza, equipos de aire acondiciona-
do y tanque de reserva de 165 m3), una losa para 
sala de máquinas de ascensores, una losa de co-
ronamiento (helipuerto) y dos plantas de subsue-
los. En total, sumaban 53 losas a partir de la platea 
de fundación. La platea es una estructura maciza 
con algún alivianamiento en los extremos de cua-
tro metros de altura.
Para el hormigonado de la platea de fundación 
se utilizaron 7324 m3 de hormigón elaborado. 
Esta platea de fundación se hormigonó mediante 
bomba y tubería en cuatro carnadas previamente 
establecidas. Para la primera colada se utilizó hor-
migón con un contenido unitario de cemento de 
350 kg/m3 y para las tres restantes, en once eta-
pas, con juntas de trabajo previstas en el plan co-
rrespondiente de 325 Kg/m3. 

2000/2010
Corredor Vial Trasandino “Paso de Jama” 

El Paso de Jama forma parte del Corredor Vial 
Bioceánico que une los puertos del Océano 
Atlántico con los del Pacifico y permite un víncu-
lo carretero ágil y seguro capaz de posibilitar el in-
tercambio comercial entre los países de la región. 
El 9 de agosto de 2000 el contratista Benito 
Roggio e Hijos suscribía el contrato para la eje-
cución de la obra denominada “Corredor Vial 
Paso de Jama” en la licitación pública Nº 4/99 de 
la provincia de Jujuy. En la actualidad, el Paso de 
Jama es utilizado por las economías regionales 
del NOA y el N.E.A., el sur de Bolivia, Paraguay 

Torre de 52 pisos  

en Oro y Cerviño

‹

Dique Ullum, provincia 

de San Juan

‹
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y el sur de Brasil. A través de este paso se pue-
de cruzar sin mayores dificultades la Cordillera 
de Los Andes durante todo el año, reduciendo 
de esta manera los costos de transporte y per-
mitiendo una regularidad de comercio. La obra 
ejecutada une la ciudad de Perico con el Paso de 
Jama,  transitando por las Rutas nacionales 66, 
9 y 52.
La Ruta nacional 66 en dirección norte des-
de la ciudad de Perico pasando por Palpalá 
hasta San Salvador de Jujuy. La Ruta nacio-
nal 9 en dirección norte desde la ciudad de 
San  Salvador de Jujuy hasta el empalme con 
la Ruta nacional 52 y atraviesa las localidades 
de Reyes, Yala, Lozano, León, Barcena, Volcán 
y Tumbaya.
La Ruta nacional 52 en dirección oeste desde el 
empalme con la Ruta nacional 9 hasta el Paso de 
Jama. En este tramo pasa por Purmamarca, Abra 
de Potrerillos, Aguas Blancas, Saladillo, cruce con 
Ruta provincial 40, Salinas Grandes, Tres Pozos, 
empalme Ruta provincial 75, quebrada Mal Paso, 
Abra Aguas Amarillas, Susques, Angosto de Taire, 
Salar de Olaroz, empalme Ruta provincial 70, 
Archibarca y Pueblo de Jama. 

La obra del Corredor Vial por el Paso de Jama se 
encuentra dividida en tres unidades y once sec-
ciones, más un tramo adicional denominado 
Multitrocha que surge de una ampliación de obra.
Es un tramo que exigió al máximo a hombres y 
equipos de la empresa constructora y hoy se 
constituye en un sector particularmente atracti-
vo para el turismo por los hermosos panoramas 
que ofrece. «

El desafiante trazado 

del Corredor Vial 

Trasandino “Paso  

de Jama”

‹

De izq. a der., arquitecto Gustavo Di Costa, arquitecto Oscar Grandoso, ingeniero civil 

Roberto Echarte e ingeniero electrónico Ricardo Marelli durante la presentación del libro.

‹
‹ De izq. a der., Carlos Fernández, de PLATT Grupo Impresor, arquitecto Oscar Grandoso, 

D.G. Graciela Gallo y arquitecto Gustavo Di Costa junto al premio Accésit recibido por 

la publicación.
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La evolución  
de la industria

El hormigón elaborado y su historia

En esta tercera entrega, los hechos más destacados entre 1900 y 1974, 
una época en la cual el hormigón elaborado revolucionó la industria 
de la construcción y comenzó a tener infinidad de aplicaciones, 
incluso para enaltecer la estética y diseño de estructuras.
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Un invento en la ciudad de Hamburgo, Alemania, en 1903, re-
volucionó el desarrollo de la industria de la construcción cuan-
do el ingeniero Juergen Hinrich Magens hizo transportar el pri-
mer metro cúbico de hormigón producido en una mezcladora 
estacionaria en un vehículo especial tirado por caballos hacia 
una obra distante a 11 kilómetros.
Siguiendo con la historia, en 1904 se destaca la construcción 
del edificio Ingalls con estructura de hormigón armado que 
por sus 16 pisos se convirtió en el más alto de Cincinnati, en el 
estado norteamericano de Ohio. Un año después, en ese mis-
mo país el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright co-
menzó con la construcción del Unity Temple, en el Oak Park de 
Illinois, aprovechando las virtudes del hormigón, y se convirtió 
en una de sus obras más destacadas. 
Recién en el año 1907 los ingenieros argentinos Senestrai y 
Gavier, con el asesoramiento de los ingenieros franceses E. 
Candlot y M. Le Chatelier, crearon en Rodríguez del Busto, pro-
vincia de Córdoba, la Fábrica Nacional de Cemento Pórtland, 
que luego de 20 años debió cerrarse por dificultades económi-
cas. Para ese entonces, contrataron con la casa Gabriel Anker 
de París el primer horno rotativo del país. 
Al año siguiente, en Estados Unidos Thomas Edison construyó 
en Union, Nueva Yersey, viviendas de hormigón económicas con 
un novedoso sistema para la colocación de ese material. Tres años 
más tarde, Walter Aubrey Thomas diseñó el edificio más alto con 
estructura de hormigón de toda Europa. Se trata del Royal Liver 
Building, en Liverpool, Inglaterra, con una altura total de 96 metros. 
Entre 1912 y 1915, en Estados Unidos se comenzó para algunas 
obras el traslado de hormigoneras con una buena productivi-
dad para la época. Precisamente en 1913 se despachó el primer 
viaje de hormigón elaborado en camión. 
Mientras tanto, en Polonia, en ese tiempo se construyó la es-
tructura pública más influyente de la época con hormigón ar-
mado. Se trata del Jahrhunderthalle, en Breslau, diseñado para 
conmemorar los 100 años de la derrota de Napoleón.
Así, entre 1916 y 1825 comenzó a evolucionar la industria del 
hormigón elaborado en todo el mundo debido a sus múltiples 
beneficios y ventajas, consistiendo fundamentalmente en ela-
borar el hormigón en una planta central y luego transportarlo 
en estado fresco a la obra.
Después de décadas de construcción, en 1914 se abrió el Canal 
de Panamá, contemplando tres esclusas con muros de hormigón 
de espesores que variaban en altura desde 60 cm hasta 180 cm 
en las partes superior e inferior.

Edificio Ingalls

La Tourette, de Le Corbusier‹

›

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

Frank Lloyd Wright

‹

Jahrhunderthalle,  

en Breslau

›

Empire State, Nueva York 1931‹

Royal Liver Building, 

en Liverpool, Inglaterra

›

Puente Salginatobel,  

de Robert Maillart
‹
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Ese mismo año, pero en Estados Unidos, Duff 
Abrams publicó sus primeros trabajos, en los 
cuales vinculaba la relación agua/cemento y la 
resistencia del hormigón, ecuaciones de punto 
de partida para la tecnología del hormigón que 
en la actualidad tienen plena vigencia. Además, 
proponía el método más empleado para la de-
terminación de la consistencia del hormigón 
fresco y destacaba la importancia del módulo 
de finura.
En Francia, el ingeniero Eugene Freyssinet logró 
destacarse: entre 1916 y 1920 construyó hangares 
completamente de hormigón armado en el aero-
puerto de Orly, París, y en 1927 desarrolló exito-
samente la teoría del hormigón pretensado y co-
menzó la construcción de algunos puentes.
Mientras tanto, en nuestro país, entre los años 
1914 y 1926, se construyen los primeros edificios 
con estructura de hormigón armado en el micro-
centro de Buenos Aires.
Años más tarde, precisamente entre las décadas 
del ‘20 y del ‘30, en Estados Unidos pavimenta-
doras más eficientes comenzaron a colocar en 
obra volúmenes apreciables de hormigón en una 

Presa Grand Coulée›

Cúpula del mercado de Algeciras‹

Estadio de la Fiorentina‹

La evolución de la industria HMG 25 2.indd   50 20/12/11   12:49



La evolución de la industria HMG 25 2.indd   51 20/12/11   12:49



HISTORIA52

Hormigonar 25    diciembre 2011

>

jornada y se descubrió que incorporando aire de 
manera controlada se mejoraba la durabilidad en 
los climas más fríos, disminuyendo de gran ma-
nera la susceptibilidad a ciclos de congelación y 
deshielo en pavimentos; un hito más que relevan-
te en la tecnología del hormigón, ya que se logró 
ampliar sus aplicaciones a los climas más severos.
Otro hecho destacado en ese país tuvo lugar en 
1931, en Nueva York, al construirse el Empire State, 
que con sus 449 metros con antena incluida se po-
sicionó durante más de 40 años como el edificio 
más alto de todo el globo, señalando que el mismo 
presenta estructura metálica y no de hormigón. 
Mientras tanto, en otros rincones del mundo se 
destacaban obras donde el hormigón era prota-
gonista. En Suiza, en el año 1931se construyó el 
Puente Salginatobel de Robert Maillart, en la lo-
calidad de Shears, un arco triarticulado de sección 
hueca con una luz de 90 metros que se convertiría 
en el primer puente de hormigón en salvar tal luz. 
Por su parte, en Italia el ingeniero y arquitecto Pier 
Luigi Nervi comenzaba a construir sus imponen-
tes estructuras de hormigón, entre las que se des-
taca el estadio de la Fiorentina, en Florencia. 
En España, entre 1933 y 1935 el ingeniero Eduardo 
Torroja construyó las primeras grandes cúpu-
las de hormigón moderno, como la cúpula del 
Mercado de Algeciras en Madrid, de 150 me-
tros de luz y sólo 9 cm de espesor, diseñando y 
construyendo también el techo de plateas del 

Presa Hoover Dam›

Casa de la Cascada›

Edificio Kavanagh‹

Museo Guggenheim›
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Marina City

Restaurante 

Xochimico

‹

›

Ópera de Sidney‹

Presa Grande Dixence‹

Place Victoria‹
La Tourette‹
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hipódromo de Madrid como cáscara continua en voladizo.
En Estados Unidos, en 1933 se construyó la presa de grave-
dad más grande del mundo de hormigón, denominada Grand 
Coulée, que fue la primera gran obra de hormigón masivo, 
donde se emplearon 9,2 millones de m3 de ese material.
Un año después, en nuestro país finalizó la construcción del 
emblemático edificio
Kavanagh en Buenos Aires. Con su altura de 120 metros fue, 
en su momento, el edificio con estructura de hormigón más 
alto del mundo.
Asimismo, en Estados Unidos se construyó en 1936 la presa en 
arco de hormigón Hoover Dam, que se convirtió en un ícono 
de ese país. 
En las décadas del ‘30 y del ‘40, tanto en Estados Unidos como 
en Europa continuó la evolución del hormigón elaborado y 
de los camiones mezcladores, principalmente después de la 
Segunda Guerra Mundial. 
En 1937, el norteamericano Frank Lloyd Wright se convirtió en 
el primero en explotar el voladizo en hormigón como pauta de 
diseño, proyectando la Casa de la Cascada, uno de los principa-
les referentes de la arquitectura. En 1950, también proyectado 
por él se construyó el museo Guggenheim de Nueva York que, 
sin dudas, potencia las características del hormigón. 
Por otro lado, en Brasil, entre 1943 y 1970, Oscar Niemeyer sor-
prendió en su país con diseños y construcciones donde em-
pleó el hormigón como material principal.
Por supuesto, el arquitecto Le Corbusier también aprovechó 
en Francia las virtudes del material en sus obras: sus primeros 
proyectos importantes fueron Ronchamp y La Tourette.
Para el año 1958, en México Félix Candela era considerado el 
maestro en cáscaras de hormigón. En ese país, construyó el res-
taurante Xochimico con una cáscara de hormigón de 4 cm de 
espesor que forman ocho hipérboles.
En 1962, en Australia se comenzó a construir la Ópera de Sidney, 
con cúpulas de hormigón, simulando una flor. Ese mismo año, 
en Suiza concluyó la obra de la presa Grande Dixence, la más alta 
del mundo en la actualidad, con 285 metros de altura, donde se 
emplearon 6 millones de m3 de hormigón para su construcción.
Dos años después, se construyeron en Estados Unidos y en 
Canadá dos edificios que lograron por primera vez resisten-
cias de 40 MPa mediante aditivos fluidificantes de bajo ran-
go: Marina City, en Chicago, de 198 metros de altura, y Place 
Victoria, en Montreal, de 194 metros.
Ese mismo año, en Estados Unidos se construyó el Lake Point 
Tower, de 195 metros, también en Chicago, con hormigones de 
resistencias de 50 MPa por primera vez alcanzadas con aditivos 
fluidificantes y reductores de agua de medio rango. Los edifi-
cios y estructuras en general de hormigón hace cuatro décadas 
no llegaban ni a la mitad de las construidas con estructuras me-
tálicas, sosteniendo en estos tiempos el “hito de la mayor altu-
ra” por mucha holgura.
Relacionado con lo expresado anteriormente, en 1974 la Torre 
Sears, con estructura de acero, de 442 metros de altura, se con-
virtió en el edificio más alto del mundo durante casi 25 años. «Torre Sears‹

Lake Point Tower›
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El ingeniero Leonardo Zitzer, vicepresidente de la AAHE,  

en la presentación de la Argentina durante la reunión de la FIHP

‹

El Congreso Nacional‹

Entre los días 9 y 12 de noviembre último se 
realizó en Brasilia, capital de la República 
Federativa de Brasil, la segunda Asamblea 
2011 de la Federación Iberoamericana del 
Hormigón Premezclado (FIHP). La prime-
ra se había llevado a cabo en junio de este 
año, en San Salvador. 
A esta cita en la ciudad brasileña, por el 
lado de la representación argentina asistie-
ron los ingenieros Nelson Melli, presidente 
de la AAHE; Leonardo Zitzer, vicepresiden-
te; Enrique Kenny, de la empresa Grace y 
vocal de la asociación; y Pedro Chuet-Misse, 
gerente de la misma, siendo la delegación 
más numerosa en el evento. 
La reunión constó de diversos pasos, entre 
ellos, por supuesto, las tradicionales sesiones 
administrativas en las que se trató el estado 

Asamblea 2011 de la FIHP en Brasilia, 
una reunión de vital importancia 
para el hormigón latinoamericano
Del 9 al 12 de noviembre la delegación argentina dio el presente en la capital de Brasil para participar de 
las sesiones administrativas y de intercambio de la FIHP. Conferencias de empresas,  
visita a obras y la disertación del brillante arquitecto Ruy Othake sumaron interés al encuentro.

Internacionales

>
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financiero de la FIHP y otros informes, para 
pasar luego de los discursos de su presidente, 
el ingeniero José Arce, y del director ejecuti-
vo, ingeniero Manuel Lascarro, a las sesio-
nes de intercambio, donde cada uno de los 
países asistentes aprovechó su espacio para 
exponer sobre su producción, mercado y re-
presentaciones, así como también las obras 
destacadas concretadas en el periodo actual 
y los planes con la mirada puesta en 2012. 
En este marco, tomaron la palabra los si-
guientes países: Canadá, Panamá, Colombia, 
Uruguay, México, España, Argentina y la an-
fitriona, Brasil. 
Asimismo, se llevaron a cabo varias conferen-
cias especiales que cautivaron al auditorio, 
como por ejemplo: “Tecnología en equipos 
de mezclas”, de la empresa BMC; “Reciclado 
de concreto”, a cargo de la empresa Basf; 
“Sustentabilidad en el hormigón premezcla-
do”, a cargo de Intercement; “Aprovechamiento 
de agua en plantas de concreto”, tema sobre el 
que expuso Supermix; “Ecoetiquetado de hor-
migón premezclado”, por parte de AIDICO y, 
como broche de oro de la jornada, “La arquitec-
tura en concreto de Brasil”, en la voz del arqui-
tecto Ruy Othake, sucesor del reconocidísimo 
Niemeyer en Brasil, que brindó una cálida con-
ferencia y se dio el gusto de describir el hotel 
Golden Tulip, del que fue proyectista, lugar en 
el que se desarrolló la asamblea. 

Vista de la concurrencia a la reunión ejecutiva de la FIHP en Brasilia‹

El ingeniero Alvaro González, vicepresidente para la Zona Sur (Uruguay), el ingeniero 
Enrique Kenny, vocal de la AAHE, y el ingeniero Nelson Melli, presidente de la AAHE, 
durante las sesiones ejecutivas de la reunión

‹

Ingeniero Manuel Lascarro, director ejecutivo de la FIHP, junto al 

presidente de la federación, ingeniero José Arce, y al presidente de 

ABESC, ingeniero Arcindo Vaquero y Mayor

‹

El arquitecto Ruy Othake durante su disertación‹

>
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Dentro de la agenda prevista 
para las delegaciones había una 
visita de especial interés con la 
compañía y previa presentación 
del ingeniero Silvio Romero a la 
obra más impactante en vivien-
das de hormigón que se está 
llevando adelante en Brasil (ver 
nota a continuación). El pro-
yecto comprende la realización 
de 8.000 viviendas íntegramen-
te de hormigón, sin ninguna 
mampostería, que dará habita-
ción a más de 30.000 personas, 
creando una suerte de ciudad 
satélite de Brasilia con toda la 
infraestructura necesaria. 
Como complemento de la re-
unión, el día sábado se realizó 
un tour guiado para conocer 
la capital en toda su magni-
ficencia, culminando con 
un almuerzo y brindis en un 
restaurante típico, invitados 
por la Asociación Brasilera 
de Empresas de Servicios de 
Concreto (ABESC). Desde estas 
líneas queremos agradecer a 
dicha asociación y en especial 
a su presidente, el ingeniero 
Arcindo Vaquero y Mayor, por 
todas las atenciones para con 
nuestra delegación. «

Internacionales

Iglesia San Juan Bosco

»

El paseo por la capital 

brasileña incluyó 

paradas en todos sus 

edificios simbólicos

›

El arquitecto Othake, 

delante del hotel Golden 

Tulip proyectado por él, 

junto a las delegaciones 

de las distintas 

asociaciones

›
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La cúpula de la bellísima Catedral de Brasilia,  

diseño del arquitecto Niemeyer

‹ La zona de edificios públicos a agrupa los ministerios 

gubernamentales de Brasil

›
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Detalle del encastre de los encofrados‹

La platea de fundación de las viviendas‹

La tipología de edificio en cuatro plantas, ya lista para ser entregada a sus futuros habitantes‹

Dentro de las actividades más destacables 
en la última reunión de la FIHP que tuvo 
lugar en Brasilia figuró la visita al barrio 
Novo (Barrio Nuevo) que está llevando ade-
lante la firma Odebrecht con financiación 
del Banco de la Caixa para la construcción 
de 8.000 viviendas íntegramente realizadas 
en hormigón, ya que las mismas no cuen-
tan con ningún muro de otro material des-
de su platea hasta su cubierta. 
De la mano del ingeniero Silvio Romero, di-
rectivo de la citada empresa, los miembros 
de las asociaciones de diversos países pu-
dieron apreciar toda la secuencia del proce-
so constructivo en las distintas tipologías 
de planta baja, dúplex o de cuatro niveles 
que se están ejecutando actualmente en la 
capital brasileña. 
Este barrio albergará aproximadamente a 
30.000 personas, para lo cual ha sido dota-
do de toda la infraestructura necesaria, des-
de pavimentos e iluminación hasta agua, 
cloacas, parquizados, espacios verdes, cen-
tros de recreación y comercios, entre otros 
servicios.  
Como ya lo hemos anticipado en nuestro 
número 23, la construcción de ese tipo de 
viviendas se realiza sobre plateas de hor-
migón de 12 cm de espesor y muros de 10 
cm. Durante el recorrido, tuvimos la opor-
tunidad de visualizar algunos detalles de 
cómo, a través de pilotaje, se logra la per-
fecta horizontalidad de la platea. Luego, ver 
el uso de las mallas en todos los muros, y 
notar un criterio muy personal y habitual 
en Brasil de entrega de la vivienda con los 
requerimientos mínimos de terminación. 
Por ejemplo, podemos citar que únicamen-
te en cocina y baño se colocan pisos y re-
vestimientos hasta 1,50 m de alto, mientras 
que el resto de los ambientes se entregan 
con cemento alisado, dejando la altura su-
ficiente para recibir, en un futuro, el piso 

Ocho mil viviendas, 100% hormigón
La Asamblea de la FIHP incluyó una visita interesante para los miembros de las delegaciones 
latinoamericanas por el barrio Novo de Brasilia, durante la cual se pudo observar la velocidad de 
ejecución completamente en hormigón de un conjunto habitacional que llegará a albergar a 30.000 
personas en el futuro cercano.

Internacionales
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que el habitante desee. Las unidades no poseen ningún 
tipo de aislación térmica específica, así como tampoco 
postigones o rejas en las ventanas. Otro detalle que lla-
ma la atención es la medida mínima de los dormitorios: 
2,40 metros de ancho. 
La instalación sanitaria cuenta solamente con agua fría 
(la misma está realizada por el exterior, no embutida en 
los muros) y en el caso de la ducha, está provista de un 
artefacto eléctrico. 
Por su parte, todas las instalaciones eléctricas son reali-
zadas a través de caños y cajas de plástico que, con una 
tapa especial hermética, pueden ser colocadas dentro 

del encofrado sin que el llenado las afecte.
Lo notorio es la velocidad de ejecución, que permite en-
tregar más de tres viviendas diarias totalmente termi-
nadas, habiendo ya habilitado más de 1.000 viviendas 
en total dentro de los plazos previstos. 
Cabe destacar una muy linda arquitectura y, en los 
casos de las unidades modelo con sugerencias de ter-
minaciones, una realización con buen gusto y cómoda 
habitabilidad. 
El valor estimado del metro cuadrado parte desde 1.200 
dólares, valor que comparado con nuestros sistemas re-
sulta sumamente elevado. «

La velocidad de ejecución de la obra permite entregar hasta tres 

viviendas terminadas por día

‹

Tipología de cuatro plantas en ejecución de obra‹

Las delegaciones, en su visita a la obra‹

Trabajos en el encofrado‹
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Elogio a la sencillez  
de los grandes maestros  
de la arquitectura

Internacionales

300 Bienal de arquitectura 2011

Con numerosas e ilustres visitas del mundo, la muestra realizada en octubre último en el Centro 
Cultural Recoleta convocó a más de 60.000 personas. A continuación, un repaso por la palabra 
autorizada de los conferencistas magistrales y las principales actividades del encuentro.
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Los números son sorprendentes: 60.000 
visitantes, 19 salas del Centro Cultural 
Recoleta, 30 muestras y más de 700 perso-
nas escuchando cada conferencia magis-
tral. La trigésima edición de la Bienal de 
Arquitectura de Buenos Aires llamó la aten-
ción de todo el mundo de la arquitectura, la 
ingeniería y hasta el público no profesional 
pero con ganas de escuchar voces expertas 
debatiendo sobre urbanismo, construcción 
y el futuro de las ciudades. 
Lo que ha quedado como balance certero de 
esta serie de conferencias protagonizadas 
por arquitectos de la talla de Joseph Botey, 
Guillermo Vázquez Consuegra, Ignacio 
Dahl Rocha, César Pelli, Rafael Viñoly, Paul 
Andreu, Silvana Codina, Roberto Converti y 
un largo etcétera, es que la disciplina va en 
busca de perfiles de diseño más simples, ma-
teriales más amigables y líneas confluentes 
con el espacio público que no invadan las 
ciudades sino que las vuelvan más sustenta-
bles, lejos de las vanaglorias de la arquitectu-
ra grandilocuente de otras épocas. A su vez, 
el rol de la obra pública cobra una nueva 
dimensión de cara al futuro cercano, tras el 
paso de sendas burbujas inmobiliarias en 
distintos puntos del globo, recientemente 
“pinchadas” por las crisis económicas. 
Entre los más elogiados por su apego a la 
simplicidad, lejos de las modas pasajeras, es-
tuvieron Guillermo Vázquez Consuegra, es-
pañol que recibió el Gran Premio Bienal por 
su trayectoria. También se destacó la obra 
de su compatriota Joseph Botey –ganador 
del Premio Bienal a un Proyecto Urbano–. 
El más aplaudido de la generación joven 
fue el japonés Sou Fujimoto, abanderado 
de la arquitectura arriesgada pero, a la vez, 
inocente. Con ingredientes experimenta-
les, crea nuevas proporciones para la falta 
de espacio en su país, como casas verticales 
distribuidas en catorce desniveles o casas 
mueble que vinculan al hombre con la na-
turaleza a través de la inserción continua 
de árboles y de cubos sobrepuestos que ge-
neran espacios intermedios. 
Otro elogiado fue el edificio ‘verde’ crea-
do por Joan Sabaté: un Banco de Sangre y 
Tejidos, ubicado en Barcelona. “Con sólo 
un 4% más de costo en la construcción 
logra un 75% de ahorro energético, que se 

Primer premio a la mejor fachada con perfiles Hydro, de los estudios 

Busnelli Arquitectura y ABJ&C Blinder-Janches

‹

Primer premio de La Casa Porcelanosa Venis,  

del arquitecto Nicolas Loi, de Chile

‹

Arquitectura sustentable, de la mano de Paul Andreu‹ >
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traduce en más de 250.000 euros por año. Buscamos 
la síntesis entre calidad arquitectónica, eficiencia am-
biental y responsabilidad social”, expresó.
Entre las frases destacadas estuvieron las de César Pelli, 
sobre la obra pública (“Todo proyecto tiene aspectos pú-
blicos y aspectos privados y los públicos son los más im-
portantes”); la del director de la bienal, Carlos Sallaberry 
(“La sustentabilidad no es una novedad sino un compro-
miso. Quien así no lo entienda no entiende la arquitec-
tura”); y la del argentino radicado en Suiza Ignacio Dahl 
Rocha (“Nuestra obra va a contramano de la tendencia. 
De allí que busquemos un universo de moderación en 
los diseños que constituye la ética de nuestra estética”).
Retomando la palabra de Sallaberry en la apertura for-
mal de la bienal, vale rescatar otros párrafos que evo-
caron a Steve Jobs y al fundador de la muestra, Jorge 
Glusberg: “Como decía Jobs, `no hay nada que perder; 
hay que intentarlo aunque parezca imposible´. Y eso 
fue lo que pensó Glusberg en 1985, con la primera bie-
nal internacional. Él tuvo la visión de un pionero en 
la cultura que emprendió el desafío de posicionar a la 
arquitectura argentina en el mundo y que ya trajo al 
país a 10 ganadores del premio Pritzker, el más impor-
tante de la disciplina. Esta XIII edición se da en un con-
texto en que la economía del mundo sufre una crisis 
sin fronteras, y por eso proponemos que sea espacio 
de reflexión acerca de la arquitectura del futuro, que 
seguramente estará alejada de las obras fantásticas de 
las últimas décadas. Me pregunto si esa arquitectura es 
sustentable; un concepto que aparece como novedoso 
cuando la realidad es que toda producción arquitectó-
nica debió haber sido y deberá ser sustentable en sus 
ideas, diseños, funcionalidad de sus espacios, eficiencia 
y compromiso con los costos posibles”. 

Internacionales

El aeropuerto de Carrasco, creación de Rafael Viñoly‹

El Complejo Bureau de Chengou, una silueta increíble 

diseñada por Andreu

›

>
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Muestras y premiados

Hubo muestras locales y foráneas, entre las que se 
celebró debidamente la del Premio Internacional de 
Arquitectura, con paneles fotográficos donde se ex-
hibieron proyectos de construcción, paisaje y urba-
nismo de los 90 ganadores; el Premio Americano de 
Arquitectura, con 60 obras de estudios estadouniden-
ses; y el Europe 40 Under 40, con trabajos de 40 arqui-
tectos y diseñadores jóvenes emergentes que actual-
mente desarrollan proyectos en Europa con el fin de 
dar visibilidad, fomentar y promover nuevos talentos 
y pensamiento creativo.
Entre los concursos que aprovecharon la ocasión 
para otorgar sus galardones se pudieron apre-
ciar obras como la del arquitecto Nicolás Loi, de 
Chile, ganador del premio ‘La Casa Porcelanosa 
Venis / Bienal de Arquitectura’, al tiempo que PPG 
Industries Argentina le dio el premio ‘El color en 
la Arquitectura’ al estudio Arquitectonika y la me-
jor fachada con perfiles Hydro fue para un edificio 
sobre la calle 11 de Septiembre al 4237, en la ciu-
dad de Buenos Aires, obra de los estudios Blinder - 
Janches y Busnelli. También el concurso ‘Construya 
una vivienda de calidad’, organizado por el grupo 
Construya, halló sus laureados, siendo el primer pre-
mio para Carlos Marcial, Matías Taborda, Gerardo 
Esteche y Pedro Pérez, de la provincia de Misiones. «

Escuela de negocios 

en Lausanne, Suiza, de 

Ignacio Dahl Rocha

El edificio verde Banco 

de Sangre y Tejidos,  

de Joan Sabaté

Cesar Pelli, Mario Corea 

y Carlos Sallaberry,  

tres protagonistas  

de la Bienal

El museo y biblioteca 

de Mushashino Art 

University, por el 

japonés Sou Fujimoto

‹‹

‹‹

‹

‹

Internacionales
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Afirman los organizadores de la ‘I° Expo Industrial y 
Minera Olavarría 2011’ que las expectativas quedaron su-
peradas con el nivel de la exposición por razones varias: la 
gran presencia empresaria en productos y servicios con 69 
expositores; los buenos contactos generados a partir de las 
rondas de negocios; la asistencia a los eventos académicos 
realizados; el interés por las demostraciones y visitas técni-
cas a cementeras y canteras y la presencia de 2.000 visitan-
tes provenientes de nuestro país, pero también de España, 
Chile, Estados Unidos, Brasil, Paraguay y Perú, entre otros.
Nuestra asociación dio el presente no sólo con un 
stand institucional donde se entregó información sino 
también con tres actividades que captaron el interés 
del público: una a cargo de nuestra asociación y otras 
dos encaradas por empresas asociadas. 
Con respecto a la primera, el ingeniero Humberto Balzamo 
disertó sobre “Los nuevos hormigones y su aplicación en 
la industria de la construcción”. En sus 45 minutos de ex-
posición en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
(UNICEN) describió las nuevas tecnologías, aplicación de 
aditivos de última generación y su incorporación dentro 
de las obras modernas que se están realizando en el país. 
Por la tarde y noche, este mismo profesional se presentó 
en la Escuela Técnica N° 2 Luciano Fortabat, exponiendo 
para los alumnos del último año de la carrera de Maestro 
Mayor de Obras de los turnos mañana y noche sobre 

Industria, minería y hormigón  
en el escenario de Olavarría
Se llevó a cabo la ‘10 Expo Industrial y Minera Olavarría 2011’, que contó con más de 2.000 visitantes, 69 
expositores y la presencia de nuestro sector, con un stand de la AAHE y charlas y demostraciones de 
los socios Prokrete Argentina y Policemento.

Nacionales

El stand de la AAHE en la feria‹

La demostración de Policemento‹

Una vista del salón expositivo‹El ingeniero Humberto Balzamo durante su presentación en la Facultad 
de Ingeniería de la UNICEN

‹
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“Tecnología del hormigón y hormigones especiales”. 
Para concretar esas disertaciones de Balzamo fue funda-
mental la intervención del decano de la facultad de inge-
niería de la UNICEN, ingeniero Fabián Irassar, quien faci-
litó las instalaciones del aula magna de la universidad y a 
la vez coordinó las charlas con la directora de la escuela 
antes mencionada Ingeniera Marcela Bustamante, a quien 
hacemos extensivo nuestro profundo agradecimiento. 
Por otra parte, la empresa Prokrete, con el arquitecto 
Sebastián Cichello, realizó una demostración práctica 
sobre morteros fluidos cementicios, realizando previa-
mente una charla introductoria de media hora con los 
conceptos fundamentales de aplicación de este producto. 
Otra demostración práctica realizada por un asociado 
de nuestra institución fue la de la empresa Policemento, 
a cargo del arquitecto Roberto Tozzini, quien llevó a 
cabo una demostración de pisos industriales titulada 
“Hormigones alisados con utilización de fibras”.
En ambas demostraciones, el hormigón fue provisto 
por un tercer asociado local: Conar Ingeniería, a cargo 
del ingeniero Roberto Valentini. 
Contentos con los resultados tanto expositores como or-
ganizadores y visitantes, el intendente de la municipali-
dad de Olavarría, José María Eseverri, expresó con respec-
to al evento (que tendrá su segunda edición en 2013): “El 
excelente resultado que arrojó esta exposición no hace 
más que confirmar que Olavarría es uno de los centros 
industriales más importantes de la provincia de Buenos 
Aires y del país. La diversificación de la economía es una 
de las metas fundacionales de este Gobierno y la muestra 
nos ayuda a seguir avanzando en ese camino”. <

El arquitecto Cichello y su ponencia sobre los productos Prokrete

‹

El arquitecto Sebastián Cichello, de Prokrete Argentina,  

durante una demostración

‹

Desde este año y hasta 2014 Scania Argentina se com-
prometió a completar una inversión de 40 millones de 
dólares para incrementar en un 50% la actual capa-
cidad de producción de su unidad industrial ubicada 
en la provincia de Tucumán (de ese modo la produc-
ción pasará de 20.000 a 30.000 transmisiones por año). 
Asimismo, reforzará los procesos de compra e incre-
mentará la base de proveedores argentinos que abaste-
cen a sus plantas a nivel global, lo que implica aumen-
tar también en un 50% las exportaciones.  
El proceso implicará un aumento de dotación del 10% 
directo, generándose medio centenar de nuevos pues-
tos de trabajo, además de un impacto también positivo 
en el empleo indirecto para la planta norteña. <

Las obras de interconexión eléctrica que unen las subesta-
ciones Gran Mendoza y Los Reyunos, en la región cuyana, 
contaron con el producto Grouting F (autonivelante de 
granulometría ultra fina) de Policemento como protago-
nista de las tareas de nivelación de bases de apoyo de las 
estructuras metálicas.   
“Con la participación del Centro de Distribución 
Mendoza de la firma, la interconexión Comahue-Cuyo 
es una obra de gran importancia para la provincia 
que reafirmó la presencia de Policemento allí”, afirma 
Juan Picos, CEO de la empresa. “Se procedió a realizar 
encofrados en las bases donde se encontraban las pla-
tinas de apoyo de las estructuras metálicas de toda la 
subestación: en total 160 bases de 1,40 x 1,40 metros. 
Posteriormente, se realizó el colado del policemento 
Grouting F en todas las bases, logrando un llenado to-
tal del espacio sin tener oquedades ni imperfecciones”.
De ese modo se pudieron habilitar las 160 bases en 
siete días, después se realizaron ensayos de tracción y 
compresión por la inspección de obra y estos tuvieron 
un rendimiento superior a lo solicitado. <

Scania Argentina apuesta 
fuerte por Tucumán

Policemento en 
acción en Mendoza

Nacionales

Nacionales
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En el año 1910 se inauguró el primer con-
junto de viviendas de interés social realizado 
con fondos públicos en la Argentina: el ba-
rrio Butteler. Desde entonces ha transcurrido 
un siglo, pero la tecnología empleada en la 
construcción de las VIS ha variado muy poco 
frente a los avances de las ciencias en el siglo 
pasado, que se han multiplicado en este siglo. 
La necesidad de implementar nuevas tec-
nologías para mejorar la calidad, los plazos 
y los costos de las obras resultó desalentada 
por causas cuyos orígenes y resolución no 
dependieron de los proyectistas ni de los 
constructores, pero cuyas consecuencias 
las sufre la sociedad toda. 
El libro identifica esas causas: la baja pro-
ductividad, las abultadas cargas fiscales, los 
costos financieros y las escasas inversiones 
impiden resolver el déficit habitacional de 
nuestro país, que lejos de disminuir se in-
crementa anualmente, al igual que las villas 
y asentamientos urbanos, originando que 
el 10% de los habitantes del Gran Buenos 
Aires viva hoy en alojamientos precarios.
La primera parte del libro traza una reseña 
del origen y desarrollo del problema ha-
bitacional en nuestro país, desde fines del 
siglo XIX hasta nuestros días y de las polí-
ticas privadas y públicas utilizadas para en-
frentar tan conflictiva situación, por lo que 
adquiere el carácter de un verdadero com-
pendio de historia de las VIS que, pese a su 
brevedad y amenidad, está respaldado por 
una gran profusión de citas y datos y abor-
da los casos más emblemáticos.
La segunda parte analiza la calidad en la 
construcción de las VIS y su importancia 
en la conservación y mantenimiento, y a 
la vez comenta las leyes, decretos y normas 
sobre las exigencias técnicas sin omitir el 

Protocolo de Kyoto y su incidencia en la vi-
vienda sustentable. Termina con un estudio 
sobre los costos de construcción, impositi-
vos y financieros y en la necesidad de incre-
mentar las inversiones en la construcción 
de VIS si realmente se quiere reducir el dé-
ficit habitacional crónico de nuestro país. «

El déficit habitacional argentino y la 
postergada implementación de tecnología
El arquitecto Eduardo Juan Sprovieri comparte un resumen de su nuevo libro “La vivienda de interés 
social y la tecnología”, editado por Nobuko, donde analiza la historia del problema habitacional en el 
país, la calidad constructiva y los costos de incrementar las inversiones en la materia.

Nacionales

CAVERA, LA AAHE Y LA INVESTIGACIÓN DE LA VIVIENDA SOCIAL

La Cámara de la Vivienda y Equipamiento Urbano (CAVERA) es una institución 

que fue fundada el 6 de febrero de 1973 con el propósito de nuclear a todos 

aquellos que, de distintas maneras, trabajan en la solución del déficit habitacional. 

Está integrada por constructores, productores de insumos y profesionales 

vinculados a la actividad de la construcción de VIS. Desde hace varios años, 

CAVERA ha mancomunado sus esfuerzos con los de la Asociación Argentina 

de Hormigón Elaborado -AAHE- en la búsqueda de nuevas tecnologías a ser 

aplicadas en la construcción de viviendas de interés social. Fruto de ello ha sido 

la participación del arquitecto Sprovieri en numerosas jornadas de actualización 

técnica organizadas por nuestra asociación, dictando conferencias sobre viviendas 

de hormigón colado in situ. 

Más recientemente, en diciembre de 2010, nuestras dos instituciones han firmado 

conjuntamente con el Instituto de Cemento Pórtland Argentino (ICPA) un acuerdo 

para el estudio y promoción de viviendas sustentables de interés social realizadas con 

hormigón elaborado. 
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Brindis, emociones, shows y el repaso del año fueron parte del programa del sábado 3 de diciembre 
en el encuentro de los socios de nuestra asociación en la quinta Las dos Teresas, de Villa Elisa. Aquí, el 
resumen en palabras e imágenes de un día de compañerismo y amistad.

Desde las 10 de la mañana y hasta cerca de las 18, cuando 
el sol empezaba a despedirse de la bella y arbolada quinta 
‘Las dos Teresas’, de Villa Elisa, una postal se repitió en-
tre los socios de la Asociación Argentina del Hormigón 
Elaborado (AAHE): los abrazos fraternos, las palmadas 
de salutación y los buenos deseos dichos de unos a otros 
para este 2012 al que pocos días le faltan para comenzar. 
El espíritu de compañerismo y una gran asistencia que 
superó largamente el centenar de personas (entre so-
cios y sus familias) le dieron a la jornada el marco ideal, 
bajo el sol y una brisa ideales para disfrutar al aire libre. 
La mañana recibió con un café, medialunas y los pri-
meros en llegar presentando a los integrantes de sus fa-
milias a los anfitriones, que no dejaron de estar atentos 
en cada momento a cada detalle. 
Ya cerca del mediodía, una gran barra de tragos y una pica-
da para el aplauso recibieron bajo la sombra de los árboles 
y sombrillas, disfrutando otro sector de la quinta. Mientras 
tanto, los asadores trabajaban arduamente para lograr el 
punto justo para las carnes en cruz junto a las brasas. 
Ya con los asistentes instalados en sus mesas dentro 
del salón, el ingeniero Nelson Melli, presidente de la 
AAHE, brindó un discurso de bienvenida. 

“Personal y particularmente quiero agradecer a quie-
nes aceptaron desde el consejo de esta asociación a 
mi empresa cuando no había socios aún del interior 
lejano. Pensé entonces que iba a haber reparos en que 
me uniera; sin embargo, debo reconocer que me equi-
voqué de medio a medio. Me encontré con colegas, 
con una institución totalmente abierta a las empre-
sas dispuestas a cumplir con el estatuto y con socios 
que fueron aumentando hasta que en 2003 ya logra-
mos contar con representantes de todas las provin-
cias”, destacó. 
A la hora de los números, Melli celebró los 8 millones 
de m3 de hormigón despachados este 2011, de los cuales 
5,2 millones fueron provistos por empresas asociadas, 
en un crecimiento del 12% respecto del año anterior. A 
su vez, asistimos a otro récord en despachos de cemen-
to, con una producción per cápita anual de 190 litros, 
valores similares a los que presentan mercados como 
México y Brasil, según información que el presidente 
trajo de la asamblea de la FIHP ofrecida en Brasilia hace 
pocas semanas atrás. 
“Culminamos un año brillante y productivo, con la 
tarea siempre en alto de difundir el uso del hormigón 
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elaborado, de promoverlo y de continuar las diferen-
tes acciones de capacitación, incluyendo el ambicioso 
proyecto de la Diplomatura en Gestión de la Industria 
del Hormigón Elaborado que dictará la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
junto a nuestra asociación”, subrayó. 
Al mismo tiempo, cerró sus palabras con varios temas 
pendientes y actuales como la petición a la Dirección 
Nacional de Vialidad de que los motohormigoneros 
puedan circular con la capacidad para la que han 
sido diseñados; la necesidad inminente de aproba-
ción del Reglamento CIRSOC con sus modificaciones 
y el deseo de que la industria tome conciencia del 
uso racional de la energía y el agua, volviéndose más 
sustentable. 

De shows y homenajes

Al compás del delicioso asado, hubo que dedicarle va-
rios aplausos a los shows de danza –tanto electrónico y 
de salsa en parejas– y al mago Gustavo Raley, que inte-
gró a los asistentes en sus divertidos trucos. 
Con numerosos obsequios donados gentilmente por 
las empresas asociadas –desde cafeteras hasta parrillas 
eléctricas, jugueras, balanzas, DVD, portarretratos digi-
tales y sorprendentes LCD con home theaters– se dio 
comienzo luego a diferentes ruedas de sorteos en los 
que la mayoría salió victoriosa y con regalos en mano. 
Los más pequeños asistentes a la fiesta también se lle-
varon felices su propio obsequio, cedidos por la empre-
sa Imepho. 

De  izquierda a derecha: Graciela López y esposo; ingeniero Sebastián 

Mora y señora e ingeniera Viviana Brollo y esposo

‹

De  izquierda a derecha: contador Alejandro Urquiza y señora.; 

Maximiliano D'Amico; Eduardo Pérez y señora y Darío Babuin y señora.

‹

‹ Donaciones de los asociados para el sorteo general de la fiesta.

Las empresas que colaboraron para los premios del sorteo fueron:

Horba, Contimix, Coarco, Confluencia, Fenomix, Hormigones 

Avellaneda, Dacomat, Hormisa, Melmix, Hormicova, Elias 

Yapur, Ing Casas, WR Grace, El Nochero, Loma Negra, 

Polimix, Silos Areneros, Sika, Shap, Pavisur e Imepho.

>
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De  izquierda a derecha: ingeniero Hector Giagante; agrimensor. Juan 

Adolfo Laffeuillade; Gerardo Pozzobon y señora y Alejandro Fernández
‹ De izquierda a derecha: licenciado Carlos Justiniano;  

contadora Elisabeth Tassano; arquitecto Roberto Tozzini  

y señora.; Juan Picos y Soledad Aguado y familia

‹
De  izquierda a derecha: ingeniero Roberto Leonardi, ingeniero Ricardo 

Gattoni y señora; César Gómez; ingeniero Leonardo Checmarew; 

arquitecto Gustavo Fresco y Santiago Forte 

‹

De izquierda a derecha: licenciado Diego Jalón; ingeniero Gastón 

Fornasier; ingeniero Diego Mantegna; ingeniero Jorge García ; 

licenciado Mariano Di Santo e ingeniero Leonardo Zitzer y señora

‹ De izquierda a derecha: Aldo Cucher y señora e ingeniero Guillermo 

Masciotra y familia

‹

El tiempo de los brindis y las emociones llegó lue-
go en dos instancias: con el ingeniero Nelson Melli, 
presidente de la asociación, levantando la copa para 
desear un gran año y agradecer la unión del grupo en 
esta fiesta y en cada acción que realiza la asociación; y 
también con la plaqueta de reconocimiento que se le 
entregó al arquitecto Omar Valiña por la organización 
del I Congreso Hormigón de las Américas durante 
2010. “Este día merece ser reconocido por los códigos 
de estos empresarios que pueden tener distintos inte-
reses pero comparten una amistad por sobre todas las 
cosas. En la asociación he tenido colaboradores que 
hoy son amigos y así seguirá siendo. En el congreso 
demostramos entre todos que realmente queremos a 
este grupo y que pudimos superar nuestras propias 
expectativas”, destacó Valiña.
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Brindis, emociones, shows y el repaso del año fueron parte del programa del sábado 3 de diciembre 
en el encuentro de los socios de nuestra asociación en la quinta Las dos Teresas, de Villa Elisa. Aquí, el 
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De izquierda a derecha: licenciado Andrés Dominguez; Ricardo Di Maio 

y señora; Vanesa Di Maio; ingeniero Juan Buchas; arquitecto Sebastián 

Cichello; arquitecto Eduardo Sprovieri y. Felix Di Maio
‹ Mago Gustavo Raley‹

De izquierda a derecha: Luis Da Costa y señora; ingeniero Javier Casas y 

Fernando Casas con su familia 

‹

Show de baile

‹

Ingeniero Nelson Melli, presidente de la AAHE, dando el discurso de 

apertura de la fiesta de camaradería

‹ Show de magia a cargo de Gustavo Raley‹

>
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Ingeniero Leonardo Checmarew recibiendo premio‹Arquitecto Gustavo Fresco, de Sika, en la presentación con el mago Raley

‹

Mago Raley y elenco de baile‹Entrega de uno de los sorteos de la tarde a Máximo Masciotra‹

Vista genenal del baile‹El ingeniero Fernando Casas recibiendo su premio‹
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Ingeniero Nelson Melli haciendo entrega del reconocimiento al 

arquitecto Omar Valiña por su exitosa gestión como presidente del I 

Congreso de las Américas 2010

‹Ingeniero Enrique Kenny recibiendo su premio 

‹

Ana Clara recibe un regalo de parte de 

la empresa Imepho

‹ Ana Clara recibe un regalo de parte de 

la empresa Imepho

‹Soledad Aguado recibe un regalo 

de parte de la empresa Imepho para 

Olivia que está en camino
‹

Entrega del premio mayor de la Fiesta donado por Cementos Avellaneda 

División Hormigón Elaborado ganado por la señora de Maestri

‹Ingeniero Nelson Melli diciendo algunas palabras para el brindis de cierre 

‹
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Planta de reciclado de hormigón‹

Con el objetivo general de 
evaluar el comportamiento 
físico-mecánico y durable de 
los hormigones reciclados 
(HR), elaborados con diferentes 
porcentajes de agregados pro-
cedentes de la trituración de 
hormigones de desecho que po-
seen distintos agregados grue-
sos naturales, la Comisión de 
Investigaciones Científicas del 
Laboratorio de Entrenamientos 
Multidisciplinarios para la 
Investigación Tecnológica 
(LEMIT) de la provincia de 
Buenos Aires rubricó un conve-
nio con nuestra asociación para 
llevar adelante el proyecto titu-
lado “Hormigones reciclados: 
una alternativa para el logro de 
la sustentabilidad”. 
Declarado de interés público, el 
proyecto tendrá como director 
al doctor en ingeniería Claudio 
Javier Zega (investigador res-
ponsable), y será desarrolla-
do dentro del laboratorio del 
LEMIT, en el área tecnológica 
del hormigón. Dicho convenio 
fue suscripto por el ingeniero 
Luis Pedro Traversa, director del 
LEMIT, junto con el ingeniero 
Pedro Chuet Misse, gerente de 
la AAHE, y entre sus misiones 
describe la de aportar informa-
ción respecto de las propiedades 
de los hormigones reciclados, lo 
que “podrá conducir a la genera-
lización del uso de estos mate-
riales con un conocimiento más 

profundo sobre su comporta-
miento resistente y durable, he-
cho que permitirá ahorros sig-
nificativos en lo que respecta al 
consumo de energía vinculados 
con la explotación y transporte 
de agregados”. 
Entre sus objetivos parciales, el 
documento plantea las siguien-
tes tareas:

 • Estudio de dosificaciones 
de HR con distintos 
porcentajes de agregados 
gruesos reciclados, 
empleándolos tanto en 
estado saturado como 
seco y utilizando aditivos 
químicos fluidificantes.

 • Evaluación de hormigones 
con distintos porcentajes 
de agregado fino 
reciclado, procedentes de 
hormigones de distintos 
niveles resistentes, en 
reemplazo del agregado 
fino natural habitualmente 
empleado.

 • Evaluación del 
comportamiento 
elasto-resistente de los 
HR mediante ensayos 
destructivos y no 
destructivos.

 • Estudios de durabilidad 
frente a diferentes 

Un compromiso con los  
hormigones reciclados
La AAHE firmó un convenio con la Comisión de Investigaciones Científicas y el Laboratorio de 
Entrenamientos Multidisciplinarios para la Investigación Tecnológica (LEMIT) a fin de desarrollar el 
proyecto “Hormigones reciclados: una alternativa para el logro de la sustentabilidad”.
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condiciones de servicio, las 
cuales involucran distintas 
propiedades de transporte 
de líquidos y gases dentro 
de la estructura porosa del 
hormigón.

Entre los fundamentos para en-
carar este proyecto figuran prin-
cipalmente la preservación del 
medio ambiente, la conservación 
de los recursos naturales, la re-
ducción de costos y el aprovecha-
miento racional de la energía.
Cierto es que en países industria-
lizados como Japón, Alemania o 
los Estados Unidos existen reco-
mendaciones relacionadas con 
el empleo de agregados gruesos 
reciclados en la elaboración de 

hormigones de nivel estructural. 
Sin embargo, no sucede así  con 
el empleo de agregado fino reci-
clado. En nuestro país, describe 
la Comisión de Investigaciones 
Técnicas, no existe ninguna re-
glamentación que permita el 
uso de agregados reciclados en la 
elaboración de hormigones, he-
cho que condujo a que el LEMIT 
haya profundizado los estudios 
sobre el comportamiento resis-
tente y durable de dichos hor-
migones y que la AAHE haya 
manifestado su gran interés por 
ser contraparte del proyecto.
Es así que, en base a la informa-
ción que se obtenga del proyec-
to, se realizará la presentación 
ante el CIRSOC para solicitar el 

estudio de normativas sobre el 
empleo de estos nuevos mate-
riales y hormigones. “Los resul-
tados de la investigación podrán 
ser transferidos al medio pro-
ductivo, particularmente a los 
socios que conforman la AAHE, 
muchos de los cuales ya han rea-
lizado consultas al LEMIT res-
pecto de la elaboración de HR en 
sus plantas de hormigón elabo-
rado. Además, se continuará con 
la difusión de los resultados que 
se obtengan mediante los meca-
nismos habituales de divulga-
ción en el marco del acuerdo de 
cooperación que el LEMIT y la 
asociación llevan adelante a tra-
vés de cursos, congresos y publi-
caciones”, expresa el convenio. <

Una escalera hecha a partir de hormigón reciclado‹ La investigación incluirá estudios pormenorizados sobre el uso  

de material reciclado en el hormigón

‹
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Jornadas, Cursos y Conferencias

El Aula Magna de la Universidad Nacional del Noroeste 
de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), rodeada de 
la llanura campestre de la localidad de Junín, recibió a 
una gran concurrencia local de arquitectos, ingenieros, 
personal municipal, profesionales y empresarios para 
ser parte de la 23° Jornada de Actualización Técnica or-
ganizada por la AAHE.
Con el gran apoyo en la ciudad anfitriona de la em-
presa Cimentar, de su presidente, el ingeniero Miguel 
Balbi, y de su hija, la arquitecta Romina Balbi, el evento 
se llevó adelante con excelente atención y una organi-
zación que fue reconocida gratamente por más de un 
centenar de asistentes.  
Las empresas Sika Argentina, Grace, Policemento y 
Cementos Avellaneda auspiciaron el encuentro, mien-
tras que la municipalidad de Junín emitió el decreto 
2404/11 para declararlo de interés municipal. 
Fueron parte del programa de oradores los siguientes 
temas y disertantes: el ingeniero Leonardo Checmarew,  
de Sika Argentina, se refirió a “El uso del aditivo para 
responder a exigentes requerimientos en el hormigón”; 
la ingeniera Viviana Brollo, de WR Grace Argentina, 
habló sobre las “Ventajas del uso de aditivos para el 
control de hidratación del cemento”; el arquitecto 
Sebastián Cichello, en nombre de Prokrete Argentina, 
disertó sobre “Rellenos de Fluidos Cementiceos” y 
también sobre “Impermeabilización y protección del 
hormigón por cristalización con el Sistema Xypex”, 
mientras que, por la tarde, la jornada contó con una 
charla interesante sobre “Viviendas de hormigón” a 
cargo del arquitecto Eduardo Sprovieri, de la Cámara 
de Vivienda y Equipamiento Urbano de República 
Argentina (CAVERA); con una disertación del ingenie-
ro Mariano Pappalardi, de Cementos Avellaneda, sobre 
“Pavimentos urbanos de hormigón: las reglas del buen 
arte para evitar las patologías más comunes”; y finalizó 
el día con el arquitecto Roberto Tozzini, de Policemento, 
con su experiencia sobre “Pisos industriales”.
En cuanto a las demostraciones prácticas, una instan-
cia que acapara siempre las miradas de los asistentes, 
consistió, como ya es tradición en nuestras jornadas, 
en cubrir un sector previamente preparado a fin de 

La 23º Jornada de Actualización 
Técnica fue un éxito en Junín
Con oradores de primer nivel, demostraciones en vivo y notas emotivas se llevó a cabo el 27  
de octubre último y fue declarada de interés municipal en la ciudad bonaerense anfitriona.

Arquitecto Eduardo Sprovieri, de Cavera‹

Arquitecto Roberto Tozzini, de Policemento‹

Arquitecto Sebastián Cichello, de Prokrete Argentina‹ >
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mostrar las bondades del mortero fluido cementi-
cio MFC (también denominado mortero de densidad 
controlada) respecto de su facilidad de colocación y 
autonivelación. Dicha mezcla es ideal para lo que son 
reparaciones de bases en pavimentos de hormigón, así 
como también bases para veredas. Otra práctica aplica-
ción es la de cubrir cañerías en zonas urbanas, evitan-
do así la compactación mecánica que ocasionalmente 
puede dañar a las mismas.  
La nota emotiva de la jornada estuvo a cargo del doc-
tor, arquitecto e ingeniero de origen croata Gaio Bulag, 
quien al conmemorarse sus 50 años como arquitecto en 

nuestro país quiso estar presente para mostrar lo que fue 
su primera obra en la Argentina: el primer edificio en 
horizontal que se realizó en la ciudad de Junín. El arqui-
tecto fue socio fundador de CAVERA, que anteriormen-
te a su denominación actual era conocida como Cámara 
de la Vivienda Económica de la República Argentina. 
Bulag recibió un caluroso aplauso de la concurrencia 
local, reconociendo sus logros y trayectoria.
Al finalizar la jornada, se entregaron los certificados fir-
mados por el arquitecto Agustín Carlos Pinedo, secretario 
de Obras Públicas del municipio de Junín, quien también 
inauguró el evento en representación del intendente. «

Demostración práctica con MFC o RDC‹

Ingeniero Leonardo Checmarew, de Sika Argentina‹

La gran concurrencia a la jornada en la UNNOBA‹

Hora del coffee break en Junín‹

Ingeniero Viviana Brollo, de Grace‹

Jornadas, Cursos y Conferencias
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Jornadas, Cursos y Conferencias

Cursos Nivel I, II y III

Las fechas del Nivel I en 2011 reunieron a 
20 y 23 graduados en abril y en septiem-
bre en el INTI, con la consigna de conocer 
la “Tecnología básica del hormigón para 
laboratoristas de plantas de hormigón ela-
borado”. Con modalidad intensiva, hubo 
entrega de  diplomas y becas para incenti-
var la continuidad de capacitación en los 
siguientes niveles. 
Por su parte, el Nivel II “Diseño de mezclas 
de hormigón y uso de aditivos”, también 
contó con dos encuentros este 2011 en el 
LEMIT: en mayo, con 18 asistentes; y en oc-
tubre último, con 12 más.  
Mientras tanto, en las últimas semanas el 
Curso Nivel III, dedicado a “Aditivos, adi-
ciones minerales, transporte y hormigo-
nado en tiempo frío y caluroso”, sumó 16 
nuevos graduados en el encuentro realiza-
do entre el 23 y el 25 de noviembre. Así, en 
2011 concretó dos ediciones con un total de 
31 graduados. 
A las jornadas de noviembre asistieron jefes 
de planta, encargados del departamento de 
materiales, vendedores, técnicos, laborato-
ristas y hasta presidentes de hormigoneras. 
Dieron el presente empresas de todo el país, 
como Hormicova (La Plata), Hormigonera 
Platense (Berisso), Carbe (Burzaco), BASF 
Argentina (Buenos Aires), la Dirección 
Provincial de Vialidad de Chaco (Chaco), 
Transervice Neuquén (Neuquén), 
Hormigonera del Interior (General Roca, 
Río Negro), Cooperativa Eléctrica de 
Servicios, Obras Públicas y Previsión de 
Alcira (Alcira, Córdoba), IECSA  (Posadas, 
Misiones), Dacomat (Florencio Varela), 
OCSA (La Plata), Villegas Construcciones 
(Trelew, Chubut) y Trexcin Construcciones 
(La Plata). <

Repaso de un nuevo ciclo  
de capacitación exitoso
Termina 2011 y la AAHE resume en estas páginas la actividad en cuanto a cursos de laboratoristas y 
seminarios dictados durante el año, así como la auspiciosa cantidad de graduados históricos.

Curso Nivel II en el LEMIT, dictado del 19 al 21 de octubre de 2011‹

Curso Nivel III, dictado del 23 al 25 de noviembre de 2011‹

Los asistentes al Curso Nivel I‹
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 Año Cantidad 
  se seminarios
  dictados

 

 2006 1 32

 2007 23 1.538  

 2008 28 1.518

 2009 22 901

 2010 61 2.785

 2011 60 2.125

 Total  172 8.900

SEMINARIOS “VENTAJAS DEL USO DEL 
HORMIGÓN ELABORADO” DICTADOS DESDE 
2006 A LA FECHA Y CONCURRENCIA A LOS 
MISMOS AL 6 DE DICIEMBRE

Total de personas 
presentes (en 
escuelas técnicas 
Alumnos 
+docentes) 
profesionales 
(colegios+ consejos) 
alumnos+docentes  
En facultades

 Cursos N ˚˚ Institución Año Incriptos Graduados

 1 INTI 10/2007 25 24

 2 LEMIT 11/2007 16 15

 3 LEMIT 5/2008 19 15

 4 LEMIT 11/2008 20 19

 5 LEMIT 8/2009 16 16

 6 LEMIT 5/2010 30 26

 7 LEMIT 10/2010 29 27

 8 LEMIT 5/2011 18 18

 9 LEMIT 10/2011 12 12

 Total de graduados Nivel II 172

GRADUADOS NIVEL II (HISTÓRICO)

 Cursos N ˚˚ Institución Año Incriptos Graduados

 1 LEMIT 06/2010 19 19

 2 LEMIT 11/2010 19 17

 3 LEMIT 06/2011 15 15

 4 LEMIT 11/2011 16 16

 Total de graduados Nivel III 67

GRADUADOS NIVEL III (HISTÓRICO)

 Cursos N ˚˚ Institución Año Incriptos Graduados

 1 UTN Reg. Bs. As.  10/2005 23 23

 2 INTI 8/2006 17 17

 3 INTI 11/2006 21 21

 4 INTI 6/2007 23 22

 5 INTI 9/2007 22 22

 6 Imeris - Mendoza 9/2007 28 28

 7 LEMIT 10/2007 21 21

 8 Gyntemac – Córdoba 10/2007 21 18

 9 INTI 4/2008 21 20

 10 INTI 9/2008 22 22

 11 INTI 4/2009 26 22

 12 INTI 9/2009 23 21

 13 Ministerio de Trabajo - Salta 2/2010 29 19

 14 INTI 4/2010 24 24

 15 INTI 9/2010 21 20

 16 INTI 4/2011 22 20

 17 INTI 9/2011 26 23

 Total de graduados Nivel I 363

GRADUADOS NIVEL I (HISTÓRICO)
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Organizado por nuestra asociación en conjunto con la 
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura 
(FCEIA) de la Universidad Nacional de Rosario y la em-
presa Control y Desarrollo de Hormigones se llevó a 
cabo los días 17 y 18 de noviembre último el ya clásico 
taller “Soluciones prácticas en obra para los inconve-
nientes más frecuentes con el hormigón”, a cargo del 
Ms. ingeniero Maximiliano Segerer.
Esas dos jornadas de capacitación intensa, con 60 asis-
tentes reunidos en el salón de actos de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, conta-
ron con el auspicio de las empresas hormigoneras 
más representativas de la pujante ciudad de Rosario: 
Hormigones Ricci y Tecbeton, así como también 
de Constru Mix, de Casilda, y Santa Fe Materiales y 
Hormigonera, de la ciudad de Santa Fe. 
El programa abarcó una introducción general con de-
finiciones, ventajas competitivas del uso de hormigón 
elaborado y la relevancia de reuniones previas a la obra, 
así como también tocó la temática de los usos y ven-
tajas del empleo de aditivos y fibras para hormigones; 

los problemas que acarrea la incorporación de agua en 
obra; las especificaciones por resistencia del hormigón 
según los diversos reglamentos; la planificación de ta-
reas previas y durante el llenado; casos de aplicación 
y teoría sobre el control de calidad en obra, así como 
los inconvenientes con el hormigón fresco en obra, con 
ejemplos y debates. Finalmente, el ingeniero Segerer 
abordó conceptos generales y defectos del hormigón 
fresco poniendo el acento en lo que a prevención de fi-
suras y otras patologías se refiere; medidas para el dise-
ño y control constructivo de pavimentos y pisos indus-
triales; métodos de curado del hormigón; análisis de 
resultados de probetas y el nuevo reglamento CIRSOC 
201-5, entre otras consideraciones muy bien recibidas 
por la concurrencia.
Para la concreción del taller se contó con el apoyo in-
valorable del IMAE (el laboratorio correspondiente a la 
Universidad de Rosario) y, por los tanto, queremos ex-
presar nuestro mejor agradecimiento al ingeniero Jorge 
Adue por su colaboración y dedicación. La Facultad, 
además, declaró al taller de interés académico. «

La Universidad Nacional de Rosario 
recibió al taller de soluciones prácticas
Con gran apoyo del IMAE el Ms. ingeniero Maximiliano Segerer dictó “Soluciones prácticas en obra 
para los inconvenientes más frecuentes con el hormigón” en el salón de actos de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la ciudad santafecina.

Jornadas, Cursos y Conferencias

El Ms. ingeniero Maximiliano Segerer durante una de las disertaciones que componen el taller‹
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Carlos Wagner, presidente de la CAC,  

junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner

‹

Gerardo Martínez, secretario general de UOCRA‹

“La industria de la construcción como pilar de la mo-
dernidad” fue el lema que guió la jornada el último 29 
de noviembre en el hotel Sheraton de Retiro, donde la 
Cámara Argentina de la Construcción (CAC) convo-
có una vez más a una multitud del sector para su 59° 
Convención Anual. 
Con oradores destacados y una clara postura de con-
senso entre los actores privados, la CACA y el Gobierno 
nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner 
se ocupó de cerrar el acto en el que, durante la maña-
na y la tarde, se sucedieron ponencias de gran interés 
para el auditorio, entre ellas la del director del Área de 
Pensamiento Estratégico de la CAC, Fernando Lago, 
con su enfoque diagnóstico sobre el déficit de vivien-
das en el país; y la motivadora y emocionante exposi-
ción del uruguayo Nando Parrado, sobreviviente de la 
‘tragedia de los Andes’, respecto del trabajo en equipo y 
la redefinición del concepto de lo imposible que ha lo-
grado humanizar un encuentro en el que raramente se 
han visto lágrimas en los ojos del público. Esta vez, los 
organizadores lograron capturar esas emociones, lejos 
de los fríos números y las perspectivas sectoriales. 
Como es costumbre, la apertura de la convención la 
realizó el titular de la CAC, Carlos Enrique Wagner, 
quien se mostró más que optimista para 2012, con in-
versión creciente en obra pública (del orden del 20%, 
según la Ley de Presupuesto Nacional) y una expec-
tativa de inversión en construcción que alcanzaría en 
el próximo periodo una relación del 13% con el PIB. 
Elogioso del modelo económico nacional, igualmente 
reclamó ventajas crediticias e impositivas para conso-
lidar al segmento. “Además, para facilitar la concreción 
de las obras es necesario agilizar el efecto de los incre-
mentos de salarios y materiales sobre la ejecución de 

Una industria en crecimiento 
hacia 2012, con interacción de 
sectores, obra pública  
e insumos nacionales
Importantes oradores del Gobierno nacional y del porteño, así como también los representantes de 
UOCRA y de la propia CAC expusieron su visión sobre la actividad de la construcción en el último 
periodo, se alinearon a las políticas económicas del Gobierno nacional y reforzaron el pedido de 
préstamos para vivienda y diálogo intersectorial.

Actualidad
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contratos de obra pública que, en general, demandan 
un plazo prolongado”, expresó Wagner. 
El directivo también observó felizmente el incremento 
interanual del empleo registrado durante 2011 (9,6%) 
y el consumo récord de cemento con el que se estima 
que finalizará el periodo. “Al final de 2011 esperamos 
haber consumido y transformado en obras alrededor 
de 12,5 millones de toneladas de cemento, cifra 14% 
superior a la del año pasado y que se establecerá como 
nuevo tope histórico”, afirmó. 
Wagner también se encargó del cierre de la convención 
junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
quien expresó: “Debemos asegurar los insumos básicos 
de la construcción y no depender de la importación, y 
no sólo por la balanza comercial. No queremos impor-
tar un clavo; queremos que todo lo que se construya en 
la Argentina sea producto del trabajo argentino”.
A su vez, llamó a invertir en ladrillos como un refugio 
seguro: “La construcción va a ser un muy buen lugar 
para poner los pesos o los dólares, ya que eso no lo 
vuela el tiempo ni varía por lo que dice un dirigente 
u otro”. 

Obra pública y vivienda

Según las palabras del secretario de Obras Públicas, 
José López, los nuevos desafíos camino a 2020 consis-
ten en profundizar el plan de inversiones para alcanzar 
las ‘Metas del Milenio’ establecidas por la ONU de lo-
grar que el 90% de la población tenga agua potable y 
el 75% cloacas. “Estamos muy cerca de lograrlo y para 
ello debemos enfocarnos particularmente en las pro-
vincias del Norte y del conurbano bonaerense”, afirmó, 
mientras que en materia de política habitacional pro-
metió seguir trabajando con organizaciones sociales, 
cooperativas y Pymes para urbanizar villas y “ampliar 
planes de mejoramiento de viviendas existentes donde 
reside casi un 80% del déficit habitacional”. 
Mientras tanto, sobre este mismo punto se explayó 
el director del Área de Pensamiento Estratégico de la 
CAC, Fernando Lago. “Se deben incrementar las inver-
siones en infraestructura para paliar perjuicios provo-
cados por inundaciones y trabajar para reducir el défi-
cit habitacional, que sigue creciendo. A la vez, hay que 
lograr una buena distribución de los recursos hídricos 
y multiplicar las obras de provisión de gas, agua y cloa-
cas a amplios sectores de la sociedad que todavía no 
tienen acceso a esos servicios”.
Por otra parte, consideró que “es indispensable adecuar 
la red vial al tránsito creciente y garantizar su manteni-
miento; reorganizar el sistema de transporte multimodal 
para poder multiplicar la capacidad de transporte con 

menos impacto ambiental; y lograr una mayor partici-
pación del transporte fluvial en el tránsito de las cargas”. 
Cuando le llegó el turno al jefe de gobierno porteño, 
Mauricio Macri, el optimismo no cesó respecto del fu-
turo económico argentino, confiado en empezar una 
etapa de despegue con grandes expectativas. Mientras 
declaró que se seguirá invirtiendo fuerte en la zona sur 
de la ciudad para erradicar villas y construir viviendas y 
escuelas y se continuará con el Plan Hidráulico poster-
gado por más de tres décadas, subrayó que “para que la 
Argentina siga creciendo en materia de infraestructura 
y vivienda es necesario reforzar la alianza entre las em-
presas ligadas a la obra pública y aquéllas que trabajan 
con los privados. Ambos sectores deben trabajar juntos 
y debe existir un diálogo político que los articule”. 

El trabajo, aquí y allá

El secretario general de la Unión Obreros de la 
Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, mostró 
datos alentadores de 2003 a esta parte. “En aquél año 
había 350.000 compañeros desocupados y sólo 70.000 
con trabajo formal. Hoy, existen 500.000 trabajadores 
registrados en la construcción”.
Para que el crecimiento siga adelante, manifestó, “re-
sultan fundamentales las alianzas entre el sector em-
presario y el sector de los trabajadores; una fórmula 
que permitió llegar a acuerdos muy provechosos para 
ambos”.
Al mismo tiempo, resaltó la necesidad de cuidar la in-
tegridad del trabajador, previniendo accidentes y afec-
ciones ligadas a la actividad, punto sobre el que tanto 
la UOCRA como las empresas constructoras vienen 
trabajando en forma permanente.  
Por su parte, desde el otro hemisferio, el ex asesor de 
Barack Obama, Robert Gibbs, manifestó sus alabanzas 
sobre el periodo de auge económico argentino y preci-
só que “esa bonanza económica debe traducirse en in-
versiones en materia de infraestructura y de educación 
porque este es el momento para que el país pueda crear 
las condiciones a fin de tener un crecimiento sostenido 
en forma permanente”.
Para paliar el déficit de empleo que hoy viven las econo-
mías de países en desarrollo, como los Estados Unidos 
y algunos de los europeos, a causa de la crisis interna-
cional, Gibbs explicó que en EE.UU. están discutiendo 
“la instrumentación de una reforma fiscal que brinde 
más beneficios a los trabajadores y a los empresarios 
y una ayuda a los desocupados. Si no adoptamos estas 
medidas nuestro PIB podría caer en dos puntos y, lo que 
es peor, no tendría una recuperación visible en el corto 
y mediano plazo”. «
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>

RSE

Desafortunadamente, las tecnologías que se em-
plean actualmente en la construcción, en general 
basadas en objetivos a corto plazo, extraen recur-
sos naturales que no son tratados adecuadamen-
te haciendo uso, además, de una cierta cantidad 
de energía que también proviene de la naturaleza. 

Por otro lado, producen una gran cantidad de 
desperdicios que son devueltos al ecosistema en 
forma de residuos sólidos, líquidos y gaseosos. Sin 
embargo, cada vez más se demuestra un crecien-
te interés para que los materiales para la construc-
ción sean elegidos en base a sus características 
ecológicas. La sociedad en su conjunto hoy está 
preocupada por el cambio climático, por lo  cual 
se debe evitar que se produzca un mayor calen-
tamiento global, con todas las consecuencias que 

El hormigón y el ambiente
Un análisis pormenorizado y con mirada a futuro  
de la sustentabilidad del material de la construcción  
más consumido en el planeta.

Ing. Carlos Brunatti
Arq. Edgardo Souza
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RSE

>

Esquema del ciclo de vida de una estructura‹

ello trae aparejadas, como la elevación de la temperatura me-
dia del ambiente, la modificación de las mareas, los tsunamis, 
las inundaciones, etc. 
Por eso el desafío actual más importante es tratar de minimizar las 
emisiones de los  gases de efecto invernadero (GEI), cuya  canas-
ta está compuesta por los siguientes: CO2, CH4, N2O, SF6, HFCs 
y PFCs. 
Estos gases producen cierto impacto ambiental. Para com-
prender su significado podemos decir que se entiende como 
aquel efecto que es provocado por la acción antrópica sobre el 
ambiente, que va en contra de los procesos naturales.
Se puede ensayar una clasificación como la siguiente:

 • Irreversible: su trascendencia sobre el ambiente es de tal 
magnitud que no se puede modificar.

 • Reversible: permite que el ambiente se recupere con el 
paso del tiempo, a corto, mediano o largo plazo.

 • Temporal: su magnitud no crea mayores inconvenientes y 
se puede recuperar a corto plazo.

 • Persistente: sus consecuencias se van a apreciar a largo 
plazo.

¿Cómo se puede calcular el impacto ambiental? Específicamente 
nos vamos a enfocar en el caso de una estructura de hormi-
gón, como un edificio o un pavimento.
Para ello se deben considerar todas las etapas que componen 
el ciclo de vida de la estructura; es decir, comenzando por el 
proceso productivo de los materiales componentes, la etapa 
de la construcción propiamente dicha, el funcionamiento y la 
vida útil en servicio y la etapa final que abarca la demolición 
y el reciclado.
Todo esto debe ser concebido dentro del contexto de la 
construcción sostenible, como parte integral del concep-
to global de sostenibilidad, que se apoya en tres pilares: so-
ciedad, ambiente y economía. Además, en un futuro, por la 
mayor importancia que cada vez se le asigna, ese triángu-
lo se pueda convertir en un cuadrado con un vértice nuevo 
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RSE

correspondiente a la energía.
Esto también se encuentra enlazado con la campaña “PPP” 
(People, Power and Planet -o Sociedad, Energía y Ambiente-), 
que trata de concientizar sobre cómo reducir los residuos y 
hacer un uso más eficiente de la energía, creando un contex-
to social que conduzca a ahorros ambientales y energéticos.
Por eso la misión de todos aquellos involucrados en la indus-
tria de la construcción será comprometerse en generar el 
menor impacto ambiental posible y de allí es que surgieron 
los términos ‘verde’ o ‘ambientalmente amigable’.
Uno se puede preguntar cuáles son los diversos aspectos que 
se han de considerar y siempre son tres: materiales (o sea, el 
empleo de recursos naturales ya sea en bruto o transforma-
dos), energía, necesaria para la transformación; y, por último, 
la generación de residuos.
La sociedad moderna se ha basado en la modificación de la na-
turaleza para satisfacer necesidades de la vida diaria (edifica-
ción, infraestructura vial, aeropuertos, etc.) a través del empleo 
de los diferentes materiales de la construcción, de los cuales 
el de mayor consumo mundial es el hormigón, además de los 
combustibles fósiles, empleados para satisfacer las diversas de-
mandas energéticas con sus aplicaciones.
En promedio, el hormigón está compuesto por un 12% de su 
peso de material ligante (cemento), 8% de agua y el 80% res-
tante corresponde a los agregados finos (arenas) y gruesos 
(piedra partida o canto rodado).
Es decir que anualmente en el mundo, además de los 1,5 billo-
nes de toneladas de cemento, la industria del hormigón con-
sume 9 billones de toneladas de agregados, además de un bi-
llón de toneladas de agua, lo cual convierte a ese material en 
el mayor consumidor de recursos naturales del planeta. Para 
el año 2050, de hecho, se espera que alcance una produc-
ción mundial de 18 billones de toneladas, contra los 12 billo-
nes actuales.
Si se analizan ahora las etapas que constituyen el ciclo de vida 
del hormigón, en cada una de ellas surgen cuestiones que se 
deberían atender, como por ejemplo:

 • Las materias primas que se usan, ¿son renovables?

 • ¿Qué cantidad de energía se ha involucrado en la 
producción?

 • ¿Qué residuos se deben disponer y cómo impactan en el 
medio?

 • ¿Se podrían emplear otros materiales de menor impacto 
para el ambiente?

 • ¿Es importante la durabilidad?

 • ¿Se puede reusar?

 • ¿Se puede reciclar?

Una pregunta que surge muy a menudo es poder determinar 
si la energía que se necesita para la producción de los materia-
les de la construcción es alta o baja, pues impacta en dos as-
pectos: tanto por el consumo de combustibles no renovables 
como por la emisión de gases de efecto invernadero a la at-
mósfera, en su combustión y transporte.
Para una estructura de hormigón para un edificio, cuya vida 
en servicio se ha programado para unos 70 años, el consu-
mo energético necesario para su mantenimiento (calefac-
ción, iluminación, etc.) es del orden del 90% del total, mien-
tras que la energía restante de sólo el 10% cubre el período 
de construcción. Se puede indicar que de allí, entre el 2 y el 
3% representa la gastada en la fabricación de los materiales 
componentes y el resto corresponde al proceso de construc-
ción propiamente dicho.
En este sentido, se debe indicar que usualmente una estructu-
ra de hormigón tiene una vida útil media de 50 años o más. Por 
eso el hormigón es sinónimo de larga vida y de este modo se 
minimiza el impacto ambiental.
Al final de la vida útil, cuando una estructura ya no cumple más 
la función para la cual fuera diseñada, es probable que sea des-
truida. Sin embargo, actualmente se tiene conciencia de que 
esa estructura es de un material que puede ser reciclado para 
evitar el impacto negativo de los escombros, empleándolo en 
nuevas aplicaciones y en reemplazo de materiales vírgenes, re-
duciendo el consumo de estos últimos.
En el caso particular de los pavimentos de hormigón, es inte-
resante destacar que los mismos presentan una extensa vida 
útil de varias décadas, la cual además puede ser prolongada 
mediante técnicas de rehabilitación, como el pulido, y alcan-
zando la parte final de su vida en servicio, etapa de demoli-
ción y reciclado, existe actualmente una técnica denominada 
‘rubblizing’ que permite fragmentar el pavimento existente 
para luego ser empleado como una excelente base para una 
nueva capa de rodadura. Es de destacar que, además, a pe-
sar de ser cubierto en algún momento, este material troza-
do expuesto al contacto con el aire produce la adsorción de >
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 atmosférico, actuando como sumidero de 

este GEI. 
Igualmente, el hecho de reciclar este material 
hace que se reduzca fuertemente el consumo de 
materiales vírgenes.
Veamos ahora cómo cada etapa contribuye al 
impacto general de una estructura de hormigón 
comenzando por la fabricación del cemento.
Se sabe que la fabricación del cemento necesita 
de una cantidad de energía importante, pues en 
el horno se han de alcanzar temperaturas del or-
den de los 1.500ºC, lo que implica el uso de com-
bustibles no renovables. Esto trae aparejado emi-
siones de GEI para su combustión que se suman a 
la emisión del CO2 debido al proceso de descar-
bonatación de la piedra caliza.
Consciente de ello, la industria del cemento lo-
cal trabaja con el objetivo de contribuir a mi-
tigar estos inconvenientes mediante acciones 
como modificar el factor clinker a través del 
uso de adiciones minerales, como, por ejem-
plo, la escoria granulada de alto horno, las ce-
nizas volantes, las puzolanas o el filler calcáreo, 
además de recurrir al co-procesamiento, ya sea 
por empleo de materias primas y/o combusti-
bles alternativos. 
El segundo material a analizar es el agua: se puede 
decir que la misma en general no presenta dema-
siados problemas. Sin embargo, en algunos casos 
no se dispone de ella en el lugar de emplazamien-
to de la obra.
Esto ocurrió, por ejemplo, al construir la Ruta na-
cional N ˚ 7 en la provincia de San Luis, llegando 
al límite con Mendoza, donde no se pudo usar 
el agua del río Desaguadero por el alto conteni-
do de sales presentes (sulfatos y cloruros), lo que 
obligó a transportarla desde otro sitio a varios ki-
lómetros de distancia.
Para el caso particular de los agregados, la ma-
yoría de ellos se obtienen por minería, a pesar 

de que se pueden usar otros que resultan ser 
subproductos de procesos industriales, como la 
escoria de alto horno enfriada al aire o simple-
mente hormigón reciclado.
Los agregados, además, pueden requerir ciertos 
procesos para ser extraídos, transportados, frac-
cionados, lavados, etc., lo que implica consumo 
de energía.
Los aditivos químicos se emplean en peque-
ñas dosis en ciertos casos para modificar al-
guna propiedad del hormigón resultante, y en 
muchas ocasiones permiten reducir los con-
sumos de agua o de cemento. Sin embargo, 
por la mínima proporción en que son utiliza-
dos (menor al 0,3% del peso del hormigón) 
la energía que se emplea para su fabricación 
no se analiza en detalle, ya que se considera 
desestimable.
Finalmente, el hormigón es el producto resultan-
te de la combinación de todos estos materiales, 
preparado generalmente en plantas de hormigón 
elaborado para luego ser transportado hasta el si-
tio de la obra en ejecución.
Y aquí es donde aparece el concepto de ‘huella de 
carbono’, que resulta ser una medida del impacto 
que producen las actividades antrópicas sobre el 
ambiente, referida como las emisiones de los GEI 
y expresada como CO2 equivalente.
Como se observa en la figura en la que se repre-
senta el consumo de energía necesaria para pro-
ducir diferentes materiales de construcción, el 
hormigón puede considerarse ventajoso desde 
este punto de vista.
En síntesis, con cada aporte que realicemos pode-
mos lograr un hormigón más amigable con el am-
biente. Para ello debemos optimizar los diseños, 
emplear hormigones durables, utilizar materiales 
cementicios suplementarios y usar agregados lo-
cales, haciendo más eficiente el transporte y reci-
clando el agua y el hormigón. «
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Ingeniero José  

María Casas

‹

Fue allá por 1980, trabajando en la pavimentación 
de la avenida Italia, entre el canal de San Fernando 
y la plaza de Bomberos de Tigre, cuando compro-
bó que los cuatro motohormigoneros que había 
adquirido para esa obra eran demasiados para las 
necesidades de la misma.
La situación le hizo pensar que la venta de hor-
migón elaborado para terceros sería una buena 
opción. Incorporarse a la Asociación Argentina 
del Hormigón Elaborado (AAHE) fue el siguiente 
paso, luego de haber sido recibido, según sus re-
cuerdos, con singular afecto. 
“A través de los años transcurridos este afecto 
y consideración inicial, otorgados a una peque-
ña empresa familiar que se incorporaba al mun-
do del hormigón, se plasmaron en una verdadera 
amistad desde lo personal y en una eficaz colabo-
ración técnica en lo empresario”, asegura el inge-
niero José María Casas, presidente de la empre-
sa que lleva su nombre y secretario del Consejo 
Directivo de la AAHE. 

Sus colegas lo reconocen como una persona 
dedicada a los demás. ¿Cómo se describe 
en este aspecto?, preguntamos al directivo.

Esta afirmación de mis colegas a la que usted hace 
referencia surge seguramente del afecto que me 

tienen, nacido de ese modo especial de vivir las 
relaciones interpersonales en el mundo del co-
mercio, que no es sólo mío sino que pertenece 
al espíritu que se vive en la AAHE. Quizás tam-
bién todo lo anterior se potencia por mi forma-
ción cristiana y humanista, que forma parte de mi 
persona y que como la de cualquier ser humano 
es única e indivisible y yo la traslado permanente-
mente a mi quehacer empresario. La he heredado 
de mis padres, me he formado en lo espiritual en 

“El hormigón es  
un sentimiento”

Entrevista con el ingeniero José María Casas

Así lo entiende el especialista luego de una destaca carrera 
empresarial en el mercado de la construcción. “Mirando hacia el 
futuro de nuestro país no dudo en afirmar el enorme potencial que 
ofrece esta industria”, asegura con buenas perspectivas. Calidez, 
honestidad y excelencia profesional, tres valores que lo definen.

Por Soledad Avaca Cuenca
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El ingeniero Casas y 

señora rodeado de 

autoridades de la 

Asociación

‹

la parroquia católica de mi barrio y en lo intelec-
tual en el Colegio Nacional de Buenos Aires, valo-
res que, integrados, trato de vivir en mi familia y 
en mi empresa.

¿Cómo ve a la AAEE de cara al futuro?

Con mucho optimismo. Impulsada por el inge-
niero Pedro Chuet-Missé, nuestro actual geren-
te, que le ha dado un carácter federal, abarcando 
su plantel societario a todo el país, la asociación 
ha crecido enormemente. Todo eso ha respon-
dido a un plan estratégico de desarrollo surgido 
del espíritu de las diferentes comisiones directivas 
que la gobernaron. El crecimiento al que hago re-
ferencia se ha dirigido no solamente a aumentar 
el número de socios sino también a mejorar y ele-
var el servicio que presta a los mismos, lo que se 
concreta en cursos y capacitaciones que se dictan 
en todo el país, la promoción del correcto uso del 
hormigón elaborado en colegios secundarios de 
orientación técnica y en colegios profesionales de 
matriculados y también los cursos de laboratoris-
tas, que constituyen un horizonte de trabajo muy 
interesante para muchos jóvenes que deseen in-
corporarse al mundo del hormigón.

¿Qué opina sobre la situación actual  
de este mercado?

Creo que falta mucho por hacer, teniendo en 
cuenta el bajo consumo de cemento por habitan-
te en relación a los parámetros que se emplean en 
los países desarrollados.

Como proveedor de hormigón,  
¿cómo ve el futuro del país?

No dudo en afirmar el enorme potencial que 
ofrece al hormigón elaborado. La consolidación 
de la infraestructura del país va a requerir cada 
vez más el empleo del material que elaboramos. 
La utilización de hormigones de alta resistencia  
permitirá la construcción de estructuras mucho 
más audaces, logrando, asimismo, grandes venta-
jas desde lo estético y lo económico.  

¿Cuáles son sus expectativas 
empresariales?

Están vinculadas al desarrollo del país, tanto en 
la faz pública como en la privada, por lo que soy 

muy optimista, apoyándome en todos estos úl-
timos años de crecimiento sostenido que he-
mos vivido.

¿Un sueño personal?

Es hermoso poder soñar. En mi caso, que trabajo 
con tres de mis hijos, dos de ellos ingenieros civiles 
como yo, me hace muy feliz y constituye toda una 
fiesta para mí. Y a esto le agrego que mi relación 
con el material que elaboro es de tal intensidad 
que me impulsa a afirmar que el hormigón es un 
sentimiento. La sumatoria de todo esto es lo que 
constituye para mí un verdadero sueño. «

La empresa 

Ing. José María Casas nació en 1964 como constructora 
de pavimentos y desagües pluviales, perfil que mantiene 
y desarrolla con entusiasmo en la actualidad. En los años 
‘80 incursionó en el mundo del hormigón elaborado, y 
hoy tiene como objetivo continuar con ambos rumbos 
profesionales. En ese sentido, sus representantes se 
sienten tanto constructores como hormigoneros. 

Casas: “Mis expectativas empresariales 
están vinculadas al desarrollo del país,  

tanto en la faz pública como en la privada, 
por lo que soy muy optimista”
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Al prestigioso arquitecto sevillano Guillermo 
Vázquez Consuegra se lo reconoce en su país, 
principalmente, por su contribución al patrimo-
nio de la comunidad.
La innovación de sus obras traspasa las fronteras 
españolas; en esta oportunidad, con un proyecto 
donde el hormigón es protagonista. Se trata del 
Centro de Creación de Empresas de la Universidad 
de Alicante, destinado a ofrecer un servicio integral 
a aquellos alumnos emprendedores que estén dis-
puestos a llevar a cabo un proyecto empresarial. 
El edificio es una pieza cerrada en forma de U que, 
a su vez, sale al paso de un zigzagueante corredor 
verde. El cuerpo principal aloja las zonas comunes, 
como lo son el vestíbulo, la cafetería/restaurante 
y los locales de servicios que corresponden a los 
laboratorios de las empresas. Los dos brazos pa-
ralelos delimitan un patio excavado y atienden al 
corazón del espacio con despachos, laboratorios, 
administración, dirección y aulas de formación. 
Según los responsables del proyecto, “uno de los 
episodios más relevantes es la presencia del largo 
y estrecho patio excavado, destinado a convertir-
se en un gran contenedor de instalaciones”, don-
de, asimismo, se podrá disfrutar del aire libre y del 
entorno que lo rodea. 
“La propuesta –puntualizan desde el estudio– 
presta especial atención a los espacios destinados 

Un centro para 
emprendedores

España

El arquitecto Guillermo Vázquez 
Consuegra, uno de los protagonistas 
invitados como disertantes de la 
Bienal de Arquitectura de Buenos 
Aires, colonizará los terrenos baldíos 
del Parque Científico de la Universidad 
de Alicante con un complejo de 
creación de empresas.

Por Soledad Avaca Cuenca
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a circulaciones, conformando en la 
fachada principal un gran voladizo 
plegado en múltiples quebradas que 
caracteriza su espacio interior y la 
imagen del edificio”. 
Lo interesante de este voladizo es 
que se distancia del cuerpo principal 
dando lugar a pequeños patios que 
logran bañar de luz natural a los la-
boratorios, además de que permiten 
una comunicación visual fluida entre 
los distintos niveles del edificio. 
“El espacio interior se configura 
como una sucesión de lugares de 
estancia y relación más allá de su 
condición de espacios de transito, 
creando recintos de descanso que 
se abren a la frondosidad del exte-
rior”, comparten como adelanto de 
este centro, que pretende ser a futu-
ro un punto de referencia en materia 
de empleo. 
Los proyectos e ideas del arquitec-
to Consuegra se vieron en deta-
lle durante su ponencia en la Bienal 
Internacional de Arquitectura de 
Buenos Aires, que se realizaró en el 
Centro Cultural Recoleta entre el 8 y 
el 30 de octubre pasado (las conferen-
cias magistrales fueron del 11 al 14 de 
ese mes). «
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Vista planta dosificadora Indumix 70‹

Surgidas en 1987, las normas ISO revolucionaron 
el mercado. Los expertos sostienen que, si bien no 
son obligatorias, las empresas certificadas siem-
pre están mejor posicionadas ante el mercado.
La Argentina reconoció su importancia y, en los 
últimos tiempos, compañías y profesionales li-
gados al sector de la construcción comenzaron 
a ofrecer productos y servicios certificados por 
normas de sistemas de calidad. 
En esta línea, dos empresas del interior del país 
obtuvieron la certificación ISO 9001 y lograron 
mejorar su imagen, desempeño, productividad y 
confianza ante los ojos de sus clientes.

Hormisa, Misiones

En la ciudad de Posadas, Misiones, la empresa 
Hormisa, dedicada a la elaboración y provisión 
de hormigón, implementó un sistema de ges-
tión de calidad basado en la aplicación de pro-
cedimientos para el análisis de los materiales del 
hormigón, previo a su utilización, para el diseño 
de mezclas, producción, control y registración, 
que aseguran la calidad del producto elaborado, 
basado en las normas y reglamentos aplicables. 
Se incluyó, también, la asistencia tecnológica 

Ante un mercado con demandas continuas y competencias sin 
precedentes, dos empresas del interior del país obtuvieron la 
certificación ISO 9001. Los protagonistas comparten procesos, 
metas alcanzadas y visiones a futuro.

Aval de calidad
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Planta móvil Indumix 40‹

Pisos industrials

‹‹

requerida para satisfacer las necesidades y ex-
pectativas de sus clientes. 
Según comparte el ingeniero Rodolfo Jorge Lilli, 
gerente técnico y comercial de Hormisa, “la direc-
ción del proceso hasta su conclusión fue realiza-
da por un equipo de profesionales especializados 
y con extensa experiencia en varias disciplinas, 
como gerenciamiento de proyectos, tecnología 
del hormigón, administración de empresas, con-
tabilidad y recursos humanos”.
El proceso llevó aproximadamente un año, y el 28 
de marzo de 2011 la compañía concretó la certi-
ficación del Sistema de Gestión de Calidad para 
el hormigón elaborado según ISO 9001:2008, 
cuya auditoría fue llevada a cabo por la firma Det 
Norske Veritas (DNV).
“El alcance general de la certificación lograda es: 
diseño, producción, aseguramiento de calidad y 
distribución del hormigón elaborado. Dicho al-
cance implica incluir la totalidad de los procesos 
necesarios previos durante la elaboración. De 
esta manera, Hormisa se pone a la vanguardia 
en todos los aspectos tecnológicos y de calidad 
y hace posible la interacción de sus profesiona-
les con los proyectistas y calculistas de estructu-
ras de hormigón armado”, comparte el ingeniero.
Para la empresa, el efecto de la certificación reper-
cutió muy favorablemente ante las exigencias del 
mercado actual, produciendo un aumento paula-
tino de la demanda de su producto por los exce-
lentes resultados de calidad obtenidos.
Lilli considera que la realidad actual requiere ca-
lidad garantizada y, principalmente, que los mu-
nicipios, a los efectos de proteger a sus clientes, 
deberían exigir y establecer las regulaciones ne-
cesarias para que todas las empresas que produ-
cen hormigón elaborado utilicen fundamentos 
normalizados para producir con calidad asegura-
da, avalando todos los procesos por organismos 
acreditados. 
Para él, el alcance de la certificación debería in-
cluir la totalidad de los procesos, considerando 
que las empresas que elaboran hormigones es-
tructurales, de los cuales dependen la estabilidad 
y durabilidad de las estructuras a construir, tienen 
responsabilidades directas sobre el producto, in-
cluidos los riesgos civiles.
“Claramente, la calidad logra imponerse con el 
tiempo y se ve reflejado en nuestro permanente 
crecimiento a partir de dicha certificación”, ase-
gura el ingeniero.
Hoy, Hormisa abastece de hormigón elaborado 
a la mayoría de las obras privadas importantes, 
ya sean edificios de PH, estructuras para naves 

industriales y pavimentos, entre otras. “Todos 
los clientes han requerido certificados de calidad 
del producto abastecido, que han podido ser ex-
tendidos por Hormisa, respaldados y fundamen-
tados por todos los procedimientos de control 
implementados y consecuentes resultados posi-
tivos”, comparte. 
Por tal motivo, Lilli considera que el año que está 
por llegar estará signado por un mayor crecimien-
to para la compañía sustentado en el manteni-
miento de la calidad.

“Claramente, la calidad logra imponerse 
con el tiempo y se ve reflejado en nuestro 
permanente crecimiento a partir de dicha 
certificación”, asegura el ingeniero Rodolfo 
Jorge Lilli, de Hormisa.
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Flota de equipos‹
Bomba en posición de trabajo‹

Premix, Mendoza

La empresa mendocina Premix, especializa-
da en producción y comercialización de hormi-
gón elaborado, también obtuvo la certificación 
ISO 9001:2008, otorgada por Bureau Veritas. 
“Nuestro compromiso con Mendoza nos ha lle-
vado a realizar fuertes inversiones durante los úl-
timos años, consolidándonos como una empresa 
con un innovador respaldo tecnológico que ga-
rantiza a sus clientes la mejor calidad en produc-
tos y servicios en el mercado regional”, explica su 
gerente general, Andrés Villar. 
Según comparte, el proyecto de certifica-
ción abarcó a la empresa en su totalidad, tan-
to producción, administración y comercial: 
“Durante el proceso contamos con el apo-
yo de profesionales especializados, los cua-
les fueron conduciendo al proyecto por me-
dio de capacitaciones a todo nuestro personal 

para cumplimentar los diferentes requisitos 
de la norma”.
El proceso llevó algo más de un año y los resulta-
dos fueron muy satisfactorios. Los índices de pro-
ducción mejoraron y lo seguirán haciendo, pero 
para ellos lo más importante ha sido la certifica-
ción. “Certificar la calidad y el servicio de nuestra 
empresa era el objetivo. Esta iniciativa empuja a 
la organización a sufrir un cambio cultural, apun-
tando hacia la mejora continua, lo cual trae mejo-
ras a la organización, planificación y enfoque glo-
bal hacia el cliente”, asegura Villar.
Para él, el mercado está requiriendo este tipo de 
certificaciones y es necesario que las empresas 
del rubro lo tomen como un objetivo a cumplir 
no sólo para atraer a nuevos clientes sino también 
para agregar valor a sus empresas.
Hoy, según su visión, el mercado se encuentra en 
un moderado crecimiento, “por lo cual nos ve-
mos beneficiados, ya que la inversión en la cons-
trucción siempre fue una excelente opción en 
épocas de incertidumbre. El problema lo tene-
mos en el incremento de los costos y en el alza en 
las tasas de interés, que entorpecen la renovación 
tecnológica que quisiéramos tener”.
El balance para este fin de año resulta positi-
vo, ya que lograron concretar nuevos negocios, 
como la instalación del proyecto minero Potasio 
Río Colorado. “Estimamos tener un año similar a 
2011, pero es muy difícil pronosticar debido a la 
falta de certezas con los problemas de inflación, 
subsidios y, sin dudas, economía mundial”.  
El objetivo será continuar trabajando en calidad y 
servicio, mejorando tecnologías y tratando de in-
formatizar al máximo posible las operaciones de 
la empresa. <
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