
La importancia del control
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Editorial

Optimistas, pero con cautela

En estas mismas páginas, a comien-
zos del año pasado reflejábamos 
nuestro optimismo por el creci-
miento de nuestra industria; hoy, 
aún seguimos siendo optimistas, 
pero con suma cautela, pues adver-
timos muchos signos preocupantes 
que, de no cambiar, podrían afectar 
negativamente a nuestra actividad.
El primer signo, que ya lo señalá-
bamos en diciembre de 2011, es el 
atraso en las cobranzas de nuestros 
asociados, que hoy se acentúa, vin-
culado a la demora significativa de 
más de seis meses que una amplia 
gama de reparticiones públicas tie-
ne en los pagos de los certificados 
de obra a los clientes de nuestras 
empresas asociadas. Como conse-
cuencia, aparece el segundo signo 
preocupante: el achatamiento de las 
curvas de producción.
El tercero tiene que ver con las res-
tricciones a las importaciones, que 
retrasan o impiden el ingreso al país 
de equipos y repuestos imprescindi-
bles para la elaboración de nuestro 
producto, así como para equipa-
miento e insumos y para el control 
de la calidad y el desarrollo de nue-
vos productos.
El cuarto es tecnológico, y lo descri-
bimos en la nota de tapa, que inclu-
ye nuestro permanente reclamo por 
la falta de aprobación del Reglamen-
to CIRSOC 201/2005, acompañada 
por el reportaje al ingeniero Alberto 
Giovambattista. 

Solamente estos cuatro signos nos 
indican que va a ser muy difícil para 
nuestra industria, como hubiera 
sido su deseo, cumplir con las rei-
teradas expresiones de la Presiden-
ta de La Nación de ingresar en una 
etapa que denominó “sintonía fina”, 
con “innovación tecnológica y cien-
tífica” y “competitivamente susten-
table con inclusión social”.
Volviendo al inicio de este editorial, 
reiteramos que, a pesar de todo, 
nuestra industria continúa teniendo 
confianza y espera que el Gobierno 
haga lo necesario para que los signos 
negativos aquí descriptos se reviertan. 
Prueba de ello es la incorporación 
de cinco nuevos socios activos a la 
institución: Menara Construcciones, 
Mavi Construcciones, Hormicat, 
Carbemix  de Carbe, Hormixa de 
Zarif Marcelo Horacio y un socio 
auspiciante, el Instituto Tecnológico 
del Hormigón (ITH), a quienes les 
damos nuestra calurosa bienvenida.<
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Hormigón elaborado: la 
importancia del control 
Un control de calidad reglamentado garantiza no sólo la 
seguridad estructural sino también la durabilidad a través del 
tiempo. Los especialistas aportan su visión.
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La Asociación Argentina del Hormigón Elaborado (AAHE) ve 
con mucha preocupación el surgimiento de un importante nú-
mero de nuevas empresas hormigoneras que, a lo largo y an-
cho del país, entregan un producto sin control que en algunos 
casos no alcanza la calidad solicitada.
Si bien es cierto que dicha institución promueve el uso del 
hormigón elaborado, no es menos cierto que el mismo debe 
cumplir con controles de calidad para satisfacer las prestacio-
nes requeridas: “Todo hormigón que se precie como tal debe 
cumplir con lo establecido en la norma IRAM 1666 y, en este 
sentido, la gran preocupación surge de ver que la mayoría de 
estos nuevos emprendimientos no cuenta con instalaciones 
correspondientes, como ser laboratorios para controlar la ca-
lidad del producto a entregar o, peor aún, no operan con un 
profesional habilitado que pueda hacerse responsable de la ca-
lidad del mismo”.
“Dicho de otra manera –continúan desde la AAHE–, se hace 
difícil comprender cómo es posible que cualquier municipio 
para habilitar, por ejemplo, una farmacia, obligue a que se 
cuente con un profesional del rubro cuando son mínimas las 
recetas magistrales que se realizan, dado que la mayoría de los 
medicamentos viene envasada y la calidad está en nuestras 
manos; en cambio, no se requiere para fabricar el hormigón 
un ingeniero, arquitecto o maestro mayor de obras responsa-
ble del producto”. 
Así, la asociación se pregunta qué seguridad puede dar un pro-
ducto que no goza de los mínimos controles. “No podemos 
dejar pasar por alto la importancia que tiene el hormigón en 
una estructura, la cual será sometida a cargas y esfuerzos, y 
que de no cumplir con lo que estableció el calculista padecerá 
con el tiempo de un deterioro imposible de reparar, como no 
sea con su demolición”, explican.
Y es que el hormigón no sólo es resistencia sino también 
debe garantizar la durabilidad, y la misma no se puede ase-
gurar en el tiempo sin un estudio secundado por un labora-
torista capacitado. 
En este sentido, la asociación les solicita a los municipios que 
no convaliden la entrega de un producto no apto para las nece-
sidades solicitadas: “Para ello deberán habilitar las hormigone-
ras, exigiendo fundamentalmente la presencia permanente de 
un profesional, la existencia de un laboratorio para control y el 
cumplimiento de los requerimientos ambientales”.  
“Con mucho agrado –añaden-, vemos que el largo camino 
emprendido ha comenzado a dar frutos y el ejemplo lo da el 
Municipio de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, en la pro-
vincia de Río Negro, que ha promulgado la Ordenanza corres-
pondiente para la habilitación de plantas hormigoneras, que 
esperamos sirva de ejemplo para otros municipios”.
En este contexto, más allá de los esfuerzos de los diversos ac-
tores del rubro, como los productores, proveedores, usuarios y 

académicos, aún no existe en nuestro país una reglamentación 
obligatoria y actualizada sobre la actividad y el servicio de la in-
dustria del hormigón elaborado. 
En el año 2005 se consensuó la disposición 2-2005, derivada del 
Proyecto Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón 
dentro del comité específicamente creado por el INTI CIRSOC, 
que establece los requisitos mínimos para el sistema de gestión 
de calidad para las organizaciones que operan en este campo.
Esta disposición reviste carácter transitorio hasta tanto se ac-
tualice la norma IRAM 1666:1986, que establece los requisitos 
mínimos para desarrollar, aplicar y acreditar un sistema de ges-
tión de calidad de una organización elaboradora de hormigón. 
Entre otros requerimientos, las organizaciones deben asegurar 
la política, los objetivos y la planificación de la calidad en la plan-
ta; designar profesionales técnicos para implementar y mejorar 
el sistema de calidad; garantizar la provisión de la infraestructu-
ra, los recursos humanos y los materiales necesarios; instalar en 
la planta un laboratorio de ensayos para realizar mediciones y 
controles; y asegurar que sus proveedores trabajen conforme 
a los requisitos de dicha reglamentación. 
Sin embargo, resulta fundamental aclarar que el Reglamento 
CIRSOC 201-2005 aún no cuenta con aprobación oficial y, has-
ta el momento, rige su versión del año 1982. 
Lo cierto es que la calidad y la durabilidad no son característi-
cas que puedan distinguirse fácilmente en el hormigón elabo-
rado, y fallar en estos aspectos puede traer consecuencias por 
demás problemáticas. 

La opinión de los expertos 

“Es verdad que en la actualidad no está reglamentada la acti-
vidad, pero sí normalizada. Parecen sinónimos, pero la norma 
es de acatación voluntaria y el reglamento es de aplicación 
obligatoria. En nuestro país, todo proveedor serio se compro-
mete a cumplir con la norma IRAM 1666 de hormigón elabo-
rado y asume sus responsabilidades al realizarlo, tal como lo 
realizan todos los asociados a la AAHE”, explica el Ms. inge-
niero Maximiliano Segerer, de la empresa mendocina Control 
y Desarrollo de Hormigones.
No obstante, esta norma que brinda las pautas necesarias 
para una buena práctica parece no ser suficiente para mu-
chos entendidos.
“La norma IRAM aún no cuenta con la actualización que la nue-
va tecnología de la industria del hormigón elaborado exige hoy. 
Es evidente que no es suficiente y quedaría obsoleta una vez que 
entre en vigencia el nuevo Reglamento CIRSOC 201. Por lo tan-
to, la revisión de la norma se encuentra supeditada a la aproba-
ción del mismo. Aunque se puede mencionar que la provincia 
de Mendoza aprobó la nueva versión y ya se encuentra en vi-
gencia”, comparte la ingeniera Alejandra Benítez, de la Unidad 
Técnica Tecnológica del Hormigón de INTI Construcciones. 
En ese sentido, la ingeniera entiende que una reglamentación 
es necesaria dado el incremento en el uso del hormigón ela-
borado, en los últimos años, y que resulta imprescindible que 

Soledad Avaca Cuenca
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existan procedimientos de trabajo que permitan lograr una 
calidad estandarizada del material para contribuir a la confia-
bilidad e incentivar cada vez más su aplicación en la industria 
de la construcción, reemplazando las mezclas in situ que intro-
ducen variabilidad e incertidumbre. “Paralelamente –explica la 
especialista–, el planteo del proyecto de Reglamento CIRSOC 
201:2005 consiste en establecer dos categorías de empresas 
de hormigón: Modo 1, para aquéllas que operan bajo un siste-
ma de calidad, y Modo 2, para las que no, solicitando requisitos 
más exigentes para estas últimas”.
Y sobre este planteo se basa el ingeniero Segerer para ver-
ter su opinión: “En el mundo no existe excesiva reglamen-
tación, sí normalización, respecto a esta industria, siendo 
la Argentina bastante pionera en este campo al diferen-
ciar en Modo 1 y Modo 2 a las plantas de hormigón ela-
borado según CIRSOC 201-2005. Es una de las principales 
causas del por qué no se ha implementado esta metodo-
logía. En mi opinión, no creo que sea necesaria la reglamen-
tación específica de la industria del hormigón elaborado, 
pero sí exigir en todo tipo de obra, sea pública o privada, 
que se cumpla con el Reglamento CIRSOC 201 y se con-
trole el hormigón elaborado. Con esta medida, que debe 
partir desde los mismos municipios, reparticiones públicas 
y entes gubernamentales, se mejoraría de gran manera la 
calidad de las estructuras construidas y los proveedores de 

Determinación de la densidad del hormigón fresco‹

Determinación del asentamiento‹

Segerer: “En nuestro país, todo proveedor serio se compromete a 
cumplir con la norma IRAM 1666 de hormigón elaborado y asume sus 
responsabilidades al realizarlo, tal como lo realizan todos los asociados 

a la AAHE” 

UN EJEMPLO A SEGUIR

San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, cuenta con 

una ordenanza municipal que reglamenta la actividad del hormigón 

elaborado en esa región. La misma está a disposición en la AAHE y en 

su página web.
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hormigón elaborado calificados gana-
rían mercado”.
“Sería una excelente idea generar nor-
mativas y disposiciones municipales en 
cada ámbito de aplicación que rige en 
el sector. Estimo que hasta el momento 
no se ha reglamentado porque el mer-
cado ha ido creciendo y desarrollándo-
se en forma natural apoyado en el in-
cremento de las demandas, por lo que 
todas las inversiones y recursos lógica-
mente se direccionan a satisfacer esas 
necesidades. En este marco, los distintos 
actores deberían meditar sobre las ven-
tajas que pueden obtenerse a través de 
una reglamentación adecuada”, sostie-
ne el arquitecto Edgardo Souza, coordi-
nador del departamento Tecnología del 
Hormigón del Instituto del Cemento 
Pórtland Argentino. 

Beneficios del control 

Los especialistas coinciden en que un 
mayor control mejoraría los están-
dares de calidad y, en consecuencia, 
la confiabilidad del producto ante los 
ojos del cliente. 
“La importancia de contribuir a una ca-
lidad y durabilidad más predecibles re-
dunda en beneficios de diversa índo-
le, tales como una mayor confiabilidad, 
menor mantenimiento y posibles pa-
tologías posteriores que requieran re-
paraciones costosas de las estructuras 
y que obviamente resultan en detri-
mento de la seguridad. Desde mi posi-
ción en el Laboratorio de Tecnología del 
Hormigón del Centro de Investigación 
y Desarrollo en Construcciones del 
Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial veo frecuentemente proble-
mas de calidad y resultados que afectan 
tanto la durabilidad como la resistencia 
de la estructura que podrían evitarse 
mediante la aplicación más estricta de la 
reglamentación”, asegura Benítez.
“El control de la calidad –comparte 
Segerer– jerarquizaría a la industria del 
hormigón elaborado, que en algunas re-
giones ha perdido cierta confiabilidad 
por diferentes razones. De todas mane-
ras, a mi forma de ver un mayor control 
debería ser aplicado por profesionales 

conocedores del tema. Con sólo audito-
rías de sistemas de gestión de calidad no 
se asegura la calidad del hormigón elabo-
rado despachado, con lo cual no incidiría 
directamente en este aspecto. Si bien los 
sistemas de gestión de calidad son herra-
mientas muy valiosas para trabajar mejor, 
no son condición suficiente para despa-
char hormigones de calidad. En nuestro 
país, intentar controlar externamente a 
las cerca de 250 empresas dedicadas al 
hormigón elaborado sería poco factible 
y viable en este momento. Incentivar el 
control de calidad en obra, pienso, es el 
mejor camino, que aunque en la actuali-
dad sea obligatorio en la mayor parte de 
las obras no se realiza de manera eficaz”.  
Para Souza, “otorgaría garantías a los 
usuarios si se establecen condiciones 
que tiendan a asegurar la calidad, como, 
por ejemplo, contar con profesionales 
responsables del control de producción, 
un laboratorio de ensayos bien equipa-
do y sistemas de registro y de atención 
de reclamos, entre otros”.
En ese sentido, el arquitecto aclara que 
luego de una pequeña inversión ini-
cial la implementación de un sistema 
de calidad o la mejora del existente ge-
neraría economía no sólo por la reduc-
ción de valores defectuosos, reclamos 

o rechazos asociados sino también por-
que resulta el camino para reducir la dis-
persión de resultados que permitiría 
cumplir un determinado requisito con 
una mezcla más económica. 
“Asimismo –agrega Benítez–, la calidad y 
la durabilidad serían más fáciles de pre-
decir y de mantener dentro de las espe-
cificaciones necesarias para una determi-
nada obra. Y, evidentemente, contar con 
una reglamentación clara de la actividad 
es uno de los caminos que conducen a la 
mejora de la seguridad de las estructuras 
que se construyen bajo esas premisas”.

La seguridad, 
un aspecto fundamental 

Ante un tema tan relevante como la 
seguridad, Segerer manifiesta que si 
bien en una gran cantidad de obras ci-
viles la durabilidad está muy relaciona-
da con la calidad del hormigón colado 
en obra, no hay que olvidar que no es 
el único aspecto que define la segu-
ridad de una estructura. “La supervi-
sión de todas las tareas, el no impro-
visar, así como también trabajar con 
mano de obra capacitada, en muchos 
casos incide en posibles inconvenien-
tes y defectos que puedan aparecer 

Benítez: “La calidad y la durabilidad serían 
más fáciles de predecir y de mantener dentro 

de las especificaciones necesarias para una 
determinada obra”

La calidad de los áridos puede influir en la durabilidad del hormigón ‹
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en obra. Estos inconvenientes siempre 
se traducen en una pérdida de seguri-
dad, durabilidad o incremento de cos-
tos. Por ello, sólo controlar al provee-
dor de hormigón elaborado y que los 
supervisores estén conformes con que 
las probetas arrojen buenos resultados 
no es sinónimo de que mejoraremos 
la industria de la construcción. De ahí 

que la capacitación es una tarea clave 
en este proceso, tal cual viene realizán-
dose una campaña muy importante 
desde la AAHE”. 
En ese sentido, añade Souza, la capaci-
tación de los técnicos de laboratorio, los 
plantistas y, sobre todo, los choferes de 
los camiones hormigoneros es funda-
mental. Y como criterio general en la 
planificación y el desarrollo de cualquier 
actividad industrial, según sus palabras, 

se debe priorizar ante todo la seguridad 
de las personas, tanto de los trabajado-
res como de los peatones y los ocupan-
tes de otros vehículos en el caso particu-
lar de la actividad. 
“Asimismo –agrega–, se debe brindar 
al personal la capacitación necesaria 
en cuanto a la seguridad en el trabajo 
y entregarle y exigirle el uso de todos 
los elementos de seguridad necesa-
rios y el cumplimiento estricto de to-
das las disposiciones internas y exter-
nas de aplicación”.
Por último, dentro de ese tópico el ar-
quitecto incluye al tema ambiental: “En 
lo que respecta a la protección del me-
dio ambiente, mediante el empleo ade-
cuado de los recursos naturales, el re-
ciclado, tanto del hormigón como del 
agua, la disposición segura de los resi-
duos y la minimización de las emisiones 
sonoras, de polvo y de residuos en ge-
neral son ítems importantes en el cum-
plimiento de este objetivo”.

El mercado, presente y futuro

En este contexto, los especialistas con-
sultados tienen una mirada positiva so-
bre el mercado actual y visualizan un fu-
turo promisorio para la industria de la 
construcción en general y para el rubro 
hormigonero en particular. 
La ingeniera Benítez asegura que la in-
dustria presenta una evolución alta-
mente positiva que demuestra una ma-
durez de las empresas y una mejora en 
la metodología de trabajo, aunque cree 
que es conveniente continuar con la di-
fusión de nuevas tecnologías, buenas 

Edgardo Souza, coordinador del Dpto. 

Tecnología del Hormigón del Instituto del 

Cemento Pórtland Argentino. 

‹

Ingeniera Alejandra Benítez, de la Unidad 

Técnica Tecnológica del Hormigón de INTI 

Construcciones. 

‹

Ms. ingeniero Maximiliano Segerer, de la 

empresa mendocina Control y Desarrollo de 

Hormigones.

‹

PALABRAS DE LA AAHE

La Asociación Argentina del Hormigón Elaborado (AAHE) quiere y se pone a disposición de todas 
las hormigoneras –asociadas o no– que están en condiciones de aplicar el Reglamento CIRSOC 201 
del año 2005 para apoyar y explicar, en el ámbito solicitado, las ventajas que pueden resultar con la 
realización de un producto de calidad.
Un buen producto debe establecer la capacidad de resistir una estructura, pero además garantizar 
la durabilidad del mismo teniendo en cuenta que en la actualidad se pretende que supere los 70 
años. 
Un mal producto puede quizás tener la resistencia requerida, pero si no se toman las revisiones en 
su composición no superará los 10 años. Así, ese edificio, pavimento o piso deberá ser destruido al 
poco tiempo, generando contaminación ambiental.

     Souza: 
“El control de la calidad 

otorgaría garantías 
a los usuarios si se 

establecen condiciones 
que tiendan a asegurar 

la calidad”
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prácticas y la capacitación constante del perso-
nal, que debe tender a ser cada vez más espe-
cializado. “En particular –dice–, la industria del 
hormigón elaborado ha contribuido a la mejora 
continua, ya que abarca una parte muy significa-
tiva del proceso constructivo y, mediante la asis-
tencia técnica y los mayores controles, coadyu-
va a un producto final de mejor desempeño. Se 
debe tener en cuenta que cada vez más los usua-
rios propenden a un mayor control de calidad en 
la aceptación del hormigón en la obra, con lo cual 
se minimizan los riesgos”. 
El arquitecto Souza, por su parte, también tiene 
una mirada positiva: “Los mercados de la cons-
trucción en general y del hormigón en particu-
lar han registrado un crecimiento sostenido du-
rante los últimos años, impulsado por múltiples 
factores, como condiciones externas y políticas 
internas activas. Las industrias del cemento y del 
hormigón y en general de los productos para la 
construcción han realizado durante todos estos 
años fuertes inversiones y un gran esfuerzo para 
acompañar y retroalimentar esta evolución, ge-
nerando un círculo virtuoso que aún se mantiene 
en movimiento”. 
Para el ingeniero Segerer, en nuestro país hay 
una gran cantidad de proveedores compro-
metidos con la calidad y el autocontrol. “Sin 
embargo –agrega–, muchas veces los clientes 
piensan que en las plantas de hormigón no se 
realizan controles y eso desdibuja la imagen 
del proveedor y todos caen en la misma bolsa. 
Pero si en todas las obras se exigieran los con-
troles mínimos, tal cual exige el Reglamento, 
todas las partes involucradas se beneficiarían 
de gran manera”.
En lo que respecta específicamente al mercado, se-
gún su visión incentivar el control de calidad es una 
ventaja competitiva y una estrategia que deben 
emplear los proveedores de hormigón elaborado 
para ganar parte del mercado que históricamente 
corresponde al hormigón de obra.
“Demostrar esta confiabilidad en ganar seguri-
dad y durabilidad con el empleo de hormigón ela-
borado, ratificado por resultados de ensayo que 
lo avalen, puede hacer que crezcan mucho más 
las industrias locales proveedoras de hormigón, 
aunque los índices de la construcción no aumen-
ten”, asegura Segerer. 
Y así, con la mirada puesta hacia adelante, los 
especialistas apuestan a un futuro promete-
dor, con expectativas positivas, más allá de los 

Personal técnico determinando el asentamiento‹

Ensayo de probeta cilíndrica‹ Si bien el control está en nuestras 

manos, los ensayos principales están en 

nuestros pies

‹

amesetamientos que puedan surgir por factores 
de la economía nacional e internacional. 
“Nuestro país merece seguir creciendo y, desde 
ese ámbito, no hay dudas de que se pueden lo-
grar metas que nos propongamos trabajando en 
conjunto desde todos los sectores involucrados”, 
sostiene Benítez, mientras Souza asegura que hay 
razones para creer que la industria de la construc-
ción continuará creciendo en el futuro cercano, 
en tanto que Segerer dice que por su dinamismo 
el hormigón elaborado estará siempre en cons-
tante evolución.
Esperemos que así sea. Ahora habrá que ver si su 
reglamentación se convierte en realidad.<
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Introducción

Una adecuada infraestructura de transporte y comunica-
ciones puede hacer la diferencia entre el progreso o el estan-
camiento social y económico de un país. Uruguay cuenta, 

afortunadamente, con una buena distribución de su red vial. 
El muy buen desempeño económico que registra el país desde 
hace ya varios años, con las tasas de crecimiento del PIB más al-
tas de su historia, ocasionaron una altísima demanda de su red 
vial, de la cual una gran parte se encuentra actualmente en un 

Whitetopping 
en Uruguay
Dada la innovación tecnológica que representa esta solución 
efectiva para la reconstrucción de pavimentos, en este informe les 
mostramos las etapas y los resultados del proyecto que se realizó 
en el país vecino.
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estado de servicio regular y malo.
El fuerte incremento de la actividad 
agropecuaria, así como también de la 
forestación y de la actividad comercial 
en general, aumentó significativamente 
el tránsito de camiones pesados a través 
de la red vial nacional. Resulta enton-
ces sumamente primordial disponer de 
una red de carreteras en buenas condi-
ciones, así como adoptar las mejores es-
trategias para conseguirlo. Para eso es 
necesario contar, de la forma más am-
plia posible, con las diferentes alternati-
vas que nos ofrece la tecnología de pavi-
mentación actual.
Como es propio de nuestra red de ca-
rreteras, las mayores intervenciones 
consisten en rehabilitaciones de tramos 
que han agotado su vida útil, donde ya 
no se justifica la conservación a través 
de un mantenimiento ordinario.
Dentro de las variadas técnicas de re-
habilitación de calzadas existen aqué-
llas en que el refuerzo estructural se 
realiza a través del recapado con hor-
migón, práctica que se denomina 
Whitetopping (WT). Tal es el caso de la 
Ruta nacional N ˚ 24, que hoy en día es 
la que recibe la mayor carga del país y 
por la cual circula la mayor parte de la 
madera destinada a la planta de celu-
losa de la ex Botnia, actual UPM, para 
la planta de chipeado de madera ubica-
da en el puerto de M´Bopicua, así como 
una cantidad muy intensa de camiones 
de transporte de granos con destino al 

puerto de Nueva Palmira y otros de-
pósitos de almacenamiento cercanos, 
además de todo el tránsito provenien-
te de la importación y exportación de 
otros productos dada su proximidad 
al puente internacional General San 
Martín, que une las ciudades de Fray 
Bentos y Gualeguaychú.
El importante grado de ahuellamiento 
que presenta la ruta, así como el intenso 
tránsito que viene recibiendo, han sido 
claves para la consideración de un pavi-
mento rígido que garantice una circula-
ción más segura.

La licitación

En octubre de 2010 se realizó la licita-
ción pública internacional N ˚ 28/2010 
para la rehabilitación del tramo de la 
Ruta 24 comprendido entre la Ruta N ˚ ° 
2 y la Ruta N ˚ 20, resultando una exten-
sión de 21,6 kilómetros (km). La financia-
ción de la obra es parcialmente realizada 
por el BID a través de su programa de in-
fraestructura vial. La misma comprende 
la rehabilitación de la calzada, el acondi-
cionamiento del sistema de drenajes y 
las obras accesorias en empalmes.
El Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas (MTOP) estableció la posibili-
dad de presentar ofertas tanto en car-
peta asfáltica como en hormigón a 
través de diseños desarrollados por su 
Departamento de Proyectos, a cargo de 
la ingeniera Magdalena Pastorini, siendo 
ambas alternativas equivalentes a través 
del mismo período de diseño adoptado, 
que fue de 15 años.
El diseño de la solución en hormigón 
consistió en un Whitetopping con fibras 
estructurales de polipropileno y adheri-
do al pavimento asfáltico existente.
Los resultados de las ofertas fueron:

Los montos descriptos son en pesos uru-
guayos y no incluyen leyes sociales ni IVA.
La comparativa indica que la alternativa 
de Whitetopping resultó un 10,54% in-
ferior a la de carpeta asfáltica más próxi-
ma, y la empresa adjudicataria de la obra 
resultó ser Grinor.

Capacitación previa

La solución de Whitetopping surgió a 
partir de la investigación y participación 
en eventos internacionales, contactan-
do a referentes de primer nivel mundial 
provenientes de Estados Unidos.

Hidrolavado‹ Texturizado‹
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Se desarrollaron seminarios, conferen-
cias, talleres y entrevistas para técnicos 
y autoridades tanto del sector público 
como del privado.
Participó el ingeniero Jamshid 
Armaghani, de la Concrete Products 
Association de Florida (EE.UU.), y pos-
teriormente el ingeniero Jeffry Roesler, 
de la Universidad de Illinois, que fue uno 
de los principales investigadores que ter-
minaron desarrollando el método de di-
seño de WT considerando la colabora-
ción estructural de las macro-fibras. El 
especialista estuvo prestando asisten-
cia permanente tanto en la ejecución 
del diseño como en la construcción del 
mismo en combinación con los técnicos 
del MTOP y de las empresas que están 
interviniendo en la ejecución (Grinor y 
Hormigones Artigas).
La participación del ingeniero Raúl 
Zerbino, del LEMIT en La Plata, resultó 
sumamente necesaria y útil para com-
prender, ensayar y determinar la colabo-
ración que realizan las fibras estructura-
les en el hormigón. 
El apoyo brindado por el personal téc-
nico del ICPA a través de los ingenieros 
Diego Calo y Eduardo Marcolini en to-
das las etapas del proyecto resultó de 
gran aporte, enriqueciendo al mismo.
La preparación y capacitación del perso-
nal operativo fue otro de los aspectos fun-
damentales para asegurar el resultado fi-
nal del proyecto. Técnicos de Alemania 
y de España de la empresa Wirtgen, 

proveedores del equipo de tendido de 
encofrado deslizante, el generoso apoyo 
del equipo técnico de la empresa argen-
tina Tecnipisos y la activa participación 
por parte de los ingenieros Daniel Violini 
y Mariano Pappalardi, de Cementos 
Avellaneda, fueron claves para la puesta a 
punto de todo el personal operativo, el di-
seño de mezclas y todos los aspectos esen-
ciales para una adecuada logística de sumi-
nistro y seguimiento técnico del proyecto.

Descripción del proyecto

Una de las dificultades de la construc-
ción del proyecto es que hay que man-
tener el tránsito durante la ejecución 
misma del pavimento. Puesto que la 
calzada es de 7,20 metros (m) de ancho 
para ambas sendas de circulación, un 
adecuado manejo del tránsito es clave 
tanto para la construcción como para 
los usuarios. A tales efectos se dispuso 
de banderilleros en ambos extremos 
del tramo en construcción y la utiliza-
ción de un sistema de semáforos du-
rante las 24 horas.
De acuerdo al pliego de la licitación, se 
permite tener una senda cortada por 
sólo dos kilómetros de extensión, por lo 
que hay que adecuar los métodos cons-
tructivos y la tecnología del hormigón 
utilizado para dar tránsito lo antes po-
sible; la resistencia exigida para permitir 
abrir al tránsito el pavimento ejecutado 
es de 3,8 MPa a la flexo-tracción y dicho 

valor se consiguió alrededor de los tres 
días después de ejecutado. La resistencia 
de diseño a la flexo-tracción (carga en los 
tercios de la luz) es de 5 MPa, a la edad 
de 28 días.

Método de diseño

Luego de analizar exhaustivamente los 
métodos de diseño disponibles y gra-
cias a los contactos internacionales rea-
lizados, se concluyó que el método de 
diseño más atractivo resultó el desarro-
llado en Illinois, donde el ingeniero Jeff 
Roesler tuvo una activa participación en 
la investigación y desarrollo del mismo.
A partir del tránsito previsto, el método 
consiste en el diseño del espesor mínimo 
de hormigón a colocar y del espesor mí-
nimo necesario de asfalto remanente te-
niendo en cuenta las propiedades de los 
materiales y la colaboración estructural 
de las macro-fibras, los cuales sumados a 
la adopción de la geometría de las losas 
permite obtener la consecuente dismi-
nución del espesor de la nueva calzada 
de hormigón.
Luego del análisis de sensibilidad de las 
distintas variables que intervienen para 
el cálculo del espesor de la capa de hor-
migón se optimizó el diseño con el si-
guiente resultado definitivo:
Se adoptó una capa de hormigón de 
15 centímetros (cm) de espesor con 
losas de 1,80 x 1,80 m y la incorpora-
ción de macro-fibras de polipropileno 

Membrana de curado‹Hidrolavado‹
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homogéneamente distribuidas en la 
masa del hormigón adherido a la car-
peta asfáltica con un mínimo de 12 cm 
de espesor.
Cabe destacar que el diseño no requi-
rió la utilización de barras de trans-
ferencia de carga ni barras de unión 
entre losas transversales, así como 
tampoco la necesidad de realizar el 
sellado de juntas por tener debajo 
una superficie impermeable de asfal-
to que impide cualquier posibilidad de 
bombeo de la base existente.

Dosificación

En lo que se refiere al diseño de la mez-
cla, se evaluaron distintos tipos y dosis 
de fibras sintéticas, a partir de lo cual se 
adoptó la siguiente dosificación del hor-
migón reforzado con fibras (HRF):

Propiedades del HRF

La incorporación de fibras estructura-
les discontinuas o discretas al hormi-
gón le concede una serie de propieda-
des especiales, tanto en estado fresco 
como endurecido.
En el estado fresco del hormigón la in-
corporación de las fibras produce una 
reducción de la trabajabilidad, incre-
menta la cohesión y puede modificar 
la exudación. Esta última propiedad 
se debe mantener acotada durante la 

construcción de un pavimento de hor-
migón, dado que una exudación excesi-
va induce a una superficie de rodamien-
to débil frente al desgaste, mientras que 
una exudación muy baja incrementa el 
riesgo de fisuración plástica ante un cu-
rado ineficiente en tiempo y forma.
En el estado endurecido del hormigón 
la incorporación de las fibras modifica 
el comportamiento mecánico del mate-
rial, adquiriendo ductilidad y controlan-
do el proceso de fisuración. Este último 

hecho favorece además a la adherencia 
y también a la durabilidad del hormigón.
La resistencia a la tracción se puede in-
crementar frente a cierta dosis y tipos 
de fibras estructurales, aunque dicha 
mejora tiene una magnitud de segun-
do orden frente a la tenacidad que ad-
quiere el hormigón al mejorar su capa-
cidad de deformación. La resistencia a 
compresión del hormigón no cambia 
por el solo hecho de haber incorpora-
do fibras. La principal acción de las fibras 

Terminadora‹Planta dosificadora‹

HORMIGÓN           HRF
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comienza luego de la primera fisura, donde se inician los fenó-
menos de arrancamiento y deslizamiento fibra-matriz.
Las fibras producen una acción de costura o puente a través de 
las fisuras, controlando su propagación y permitiendo la trans-
misión de esfuerzos, lo que confiere de esta manera una resis-
tencia adicional del material (capacidad residual).
Teniendo en cuenta que los pavimentos de hormigón son 
estructuras propensas a la fisuración, dada la gran superfi-
cie que tienen expuesta al medio, en relación con el volumen 
de hormigón, permiten de esta manera aprovechar al máxi-
mo la utilización de las fibras al brindar un mejor desempeño 
del pavimento en servicio como consecuencia de la respuesta 
post-fisuración del HRF.

Construcción

De acuerdo a las capacitaciones recibidas, toda la construc-
ción se basó en la ‘Guide to Concrete Overlays’ de la National 
Concrete Pavement Technology Center (CP Tech Center). Esta 
tecnología consiste en una estructura compuesta formada 
por el asfalto preexistente y la nueva carpeta de hormigón ac-
tuando conjuntamente, por lo que se hace imprescindible la 
adherencia entre ambas capas. 
A tales efectos es necesario asegurar dicha adherencia me-
diante un procedimiento simple pero de aplicación bien rigu-
rosa, que consiste en conseguir sobre el pavimento asfáltico 
existente una superficie rugosa y limpia previa a la colocación 
del hormigón.
En primera instancia se realiza el análisis del la geometría del 
perfil del pavimento existente, identificando las zonas a fresar 
para conseguir el espesor mínimo de diseño de la carpeta de 
hormigón, que es de 15 cm, y del asfalto remanente mínimo, 
que debe ser de 12 cm.
El procedimiento utilizado para intervenir la capa asfáltica exis-
tente de manera de conseguir la textura necesaria fue a través, 
primero, de un fresado del pavimento asfáltico, permitiéndose 
un máximo de 25 mm de ahuellamiento, y posteriormente, un 
texturizado superficial en el resto del pavimento.
A los efectos de lograr una superficie limpia se procede el día 
previo al hormigonado a un hidro-lavado de alta presión a ra-
zón de 40 litros por minuto (lts/min) y un barrido con aire 
comprimido delante del tren pavimentador previo a la coloca-
ción del hormigón. En caso de ser necesario previo a estas dos 
etapas, se realiza un barrido mecánico.
Las técnicas utilizadas para la colocación y tendido del hor-
migón son las habituales para la TAR (Tecnología de Alto 
Rendimiento) habitualmente utilizado.
Una de las particularidades que presenta la planta mezcla-
dora de hormigón es la instalación de un nuevo dosifica-
dor automático para las macro-fibras sumamente preciso 
y con una tecnología de avanzada nunca antes utilizada en 
la región.
Este es un hecho destacado en la producción del HRF, dado 
que permite lograr uniformidad en la incorporación de las 

fibras, obteniendo de esta manera una distribución homogé-
nea de las fibras durante el mezclado.
La dificultad que presenta la ejecución del pavimento con 
tránsito vehicular en la senda contigua requirió la adopción de 
un mini-cargador que colabora en la colocación del hormigón 
antes de ser tomado por la pavimentadora, el cual resultó su-
mamente práctico y efectivo. 
La pavimentadora comprada por la empresa Grinor fue una 
Wirtgen SP 500 para hormigonar media calzada, la cual resul-
tó sumamente efectiva para la tarea, con una velocidad lo más 
continua posible de entre 1 y 1,5 m/min.
El curado del pavimento se realiza inmediatamente detrás 
del tren pavimentador a través de una membrana en base 
solvente proporcionada por la empresa Sika Uruguay que 
forma una película perfecta sobre el pavimento evitando la 
evaporación del agua de exudación y por ende la formación 
de fisuras plásticas.
Resulta extremadamente necesario contar con una membra-
na de buena calidad y la colocación inmediata y en las dosis ne-
cesarias para así asegurar la no aparición de este tipo de fisuras.
Una de las últimas etapas en la ejecución del pavimento re-
fiere al aserrado del mismo. La capacitación y experiencia 
del equipo de aserrado son claves, puesto que un aserrado 
no adecuado generará la aparición de fisuras no deseadas 
en el pavimento.
El estudio y seguimiento de la ventana de aserrado es clave 
para cortar en el momento adecuado y con la velocidad ne-
cesaria. En este caso se utilizan cuatro aserradoras simultánea-
mente, y el equipo de aserrado comienza en épocas de verano 
antes del atardecer del mismo día de hormigonado, por lo que 
debe trabajar durante toda la noche hasta terminar de confor-
mar todas las juntas de contracción. 
Una decisión muy interesante que tomó el MTOP al mo-
mento del diseño del pliego de licitación fue la posibilidad 

Terminadora y mini cargadora‹
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de lograr un premio adicional si se 
consigue un IRI (Índice de Rugosidad 
Internacional) inferior a 2 m/km de 
manera de incentivar a la empre-

sa constructora a la mejora en todos 
los aspectos que involucre el tendi-
do del pavimento, tal como se reali-
za en EE.UU. y donde tan buenos re-
sultados consigue en esta materia. De 
este modo se incentiva a las empre-
sas a capacitar a todo su equipo téc-
nico y operativo, a realizar inversiones 
en equipos de alta tecnología y a ser 
extremadamente rigurosas con todos 
los que intervienen en la cadena de 
manera que apunten a la mejora de la 
calidad del pavimento.
Este monto no es tomado como un gas-
to por parte del MTOP sino como una 
inversión, puesto que a menor IRI ma-
yor será la vida útil del pavimento, ade-
más de ofrecer un mejor confort para 
el usuario.

Control de calidad

A excepción de los ensayos correspon-
dientes al conteo de fibras para evaluar 
la uniformidad del hormigón en estado 
fresco, y de la determinación de la resis-
tencia residual del hormigón endure-
cido (norma ASTM C 1609), el control 
de calidad del HRF en pavimentos no 
difiere de los ensayos habituales para 
este tipo de hormigones, con un rango 

habitual de asentamiento de entre 2 y 
3 cm cuando se emplean encofrados 
deslizantes. De esta manera, durante la 
ejecución de la obra se realizaron los si-

guientes ensayos de rutina para evaluar 
las propiedades del hormigón fresco: 
asentamiento, temperatura, PUV y pér-
dida de asentamiento, sumados al ensa-
yo particular del conteo de fibras, que 
consiste en tamizar una muestra de hor-
migón de peso conocido de manera tal 
de poder luego extraer todas las macro-
fibras en forma manual y determinar 
su porcentaje referido en peso seco. Al 
iniciar la obra este ensayo se realizó en 
tres muestras consecutivas de un mis-
mo pastón para poder evaluar la repe-
tibilidad del ensayo y validar el método 
empleado. Luego de comprobar en su-
cesivos días la correcta homogeneidad 
de la distribución de las fibras en el hor-
migón este ensayo se continúo realizan-
do en forma sistemática de dos a tres 
veces por semana, complementándose 
además estos resultados con el control 
diario de stock de las macro-fibras (re-
gistrado por el dosificador) en corres-
pondencia con el volumen de la produc-
ción hormigón. Se realizaron además, en 
forma semanal, los ensayos de exuda-
ción y tiempo de fraguado.
Para el moldeo de probetas cilíndri-
cas y vigas se instaló una mesa vibran-
te al pie de la plant de manera de ob-
tener una compactación similar a la 

del equipo de pavimentación. En la si-
guiente tabla se indican los valores de 
resistencia media obtenidos hasta el 
día de la fecha en la obra:

A fin de poder determinar los valo-
res de resistencia residual obtenidos 
con las vigas moldeadas en la obra de 
acuerdo al pliego de licitación, el mi-
nisterio adquirió por intermedio de 
la empresa contratista una moderna 
prensa que permite medir las defor-
maciones como variable de control por 
lazo cerrado.
En forma complementaria, durante la 
construcción también se evaluó la ad-
herencia entre la nueva capa de hor-
migón y la capa existente de concre-
to asfáltico, mediante la extracción de 
testigos de espesor total, los cuales 
posteriormente fueron ensayados al 
corte en la interfase entre ambas ca-
pas de acuerdo a la norma AASHTO T 
323-03 (2007), obteniéndose en pro-
medio un valor de 1,3 MPa.

Consideraciones

Al igual que en la construcción de los 
pavimentos de hormigón convencio-
nales, en el caso del empleo del HRF 
también se deben respetar todas las 
prácticas del buen arte durante la ela-
boración, transporte, colocación, com-
pactación, curado y aserrado del hor-
migón. El HRF favorece varias de las 

VALORES DE RESISTENCIA MEDIA OBTENIDA HASTA EL DÍA DE LA FECHA EN LA OBRA
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propiedades que son clave para el pavimento, tales como la 
capacidad de transferir cargas y la fatiga y el desempeño fren-
te a la acción dinámica de las cargas del tránsito, entre otras.
Durante la ejecución de esta obra se lograron superar con éxi-
to los desafíos que se plantearon, entre los que se destacan el 
empleo de un aditivo reductor de agua de alto rango de úl-
tima generación fabricado con policarboxilatos con el obje-
to de favorecer la trabajabilidad del hormigón; la dosificación 
uniforme de las fibras de manera de poder obtener una dis-
tribución homogénea durante el mezclado del hormigón en 
planta central y la posterior compactación sin segregación de 
la fibra mediante el empleo de una pavimentadora de enco-
frado deslizante.
Como desafío final, está el logro de asegurar la adherencia en-
tre la nueva capa del HRF y la superficie texturizada del viejo 
pavimento asfáltico, del cual dependerá en gran parte el des-
empeño del pavimento en servicio, el cual ya se encuentra 

habilitado al tránsito y está siendo monitoreado, encontrán-
dose en la actualidad en perfectas condiciones.

Repercusión internacional

Dada la innovación tecnológica que representa el método 
para la región en materia de pavimentación, ha despertado 
un interés importante para muchos técnicos de distintos paí-
ses a los efectos de conocer en profundidad todas las etapas 
y resultados del proyecto. Hemos recibido en forma periódi-
ca a delegaciones de varios países de Latinoamérica con téc-
nicos de organismos tanto públicos como privados. A su vez, 
también desde EE.UU. ha trascendido el proyecto a tal pun-
to que se han contactado y publicado un artículo en la ISCP´s 
(International Society for Concrete Pavements, Inc.).

Claves del proyecto

 › El reconocimiento a técnicos y autoridades del MTOP en 
la apertura y la adopción de nuevas tecnologías son dignos 
del mejor elogio. Se abre así una nueva alternativa en la 
rehabilitación de pavimentos asfálticos en mal estado diferente 
a las utilizadas habitualmente, obligando a todos los sectores a 
competir sanamente en procura de soluciones técnicamente 
más efectivas y económicas.

 › El trabajo conjunto y el compromiso asumido hace ya casi tres 
años por parte de los técnicos de la Dirección de Vialidad, la 
empresa Grinor y Cementos Artigas a través de su división 
hormigón han potenciado el proyecto con sumo entusiasmo y 
profesionalismo.

 › Las inversiones en equipamiento realizadas por Grinor en la 
adquisición de una terminadora nueva de primer nivel y el resto 
de equipos necesarios y de una nueva planta mezcladora por 
parte de Hormigones Artigas.

 › La capacitación y el compromiso de técnicos y operarios que 
llevan adelante la tarea diaria del trabajo resultan esenciales para 
el logro de un pavimento de calidad.

El futuro

El buen desempeño mostrado hasta el momento ha mo-
tivado al MTOP a considerar la posibilidad de otorgar una 
ampliación de la obra en un 100%, de acuerdo a las nor-
mativas vigentes en Uruguay, sin necesidad de llamar a una 
nueva licitación, siempre y cuando se cumplan las condi-
ciones originales del proyecto. Con esta nueva tecnología 
adoptada se abren grandes perspectivas y nuevas alterna-
tivas en las futuras obras que se prevean en la reconstruc-
ción de la red vial uruguaya, lo cual sin dudas eleva la mira y 
el nivel de los proyectos a desarrollar. <

Texturizado‹
Curado mochila‹
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Procesos clave de un SGC en la industria 
del hormigón elaborado

Como se manifestó anteriormente, en la primera 
entrega de esta nota publicada en la edición anterior 
de nuestra revista, para que el SGC sea realmente 
útil a la empresa debe estar enfocado en el producto 
que se despacha: el hormigón elaborado, con lo cual 
puede no ser suficiente encuadrarse exclusivamente 
en la norma IRAM 9001:2008 para redactar el ma-
nual de la calidad y los procedimientos. Es por ello 
que, sin ser excluyente, se citan puntos clave, desig-
nados de la A a la Z, que deben ser considerados en 
la redacción de SGC aplicables a nuestras empresas. 
Es una propuesta tentativa para el contenido míni-
mo del manual de la calidad de plantas de hormigón 
elaborado para que todos los aspectos relacionados 
con la calidad se vean reflejados en una mejora técni-
ca, económica y ambiental de la empresa.
 
A. Política de calidad y presentación general: per-
fil y visión de la empresa y servicios y productos 
ofrecidos. Debe estar claramente establecida en 
base a sus objetivos, contando con el apoyo de la 
gerencia de la empresa para alcanzarlos. También 
puede colocarse una breve reseña de la actividad 
e historia de la empresa, zonas geográficas de in-
fluencia, localización de plantas, etc. Debe mani-
festarse el compromiso de la dirección y de me-
jora continua, así como también la comunicación 
de la misma con todos los sectores de la empresa. 

PROCESOS CLAVE  
DE UN SGC EN LA INDUSTRIA DEL 
HORMIGÓN ELABORADO (Parte 2)
En la actualidad el hormigón elaborado debe demostrar su 
calidad. Los sistemas de gestión deben ser planificados para 
que involucren los procesos clave para optimizar realmente la 
productividad de la empresa.

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

Hormigón permeable ‹

Probetas en obra‹
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B. Normativa de referencia, términos y definiciones: si bien no es 
un proceso en sí mismo, en todo SGC deben figurar las normas 
y/o reglamentos aplicables y cuáles son los principales térmi-
nos y sus definiciones.

C. Alcance, aplicación y objetivos del SGC: definir las actividades 
de la empresa a certificar, entre las cuales deben estar incluidas 
las que tengan influencia en la provisión del hormigón: calidad 
del servicio y del producto final con la documentación necesa-
ria y el control requerido para cumplimentarlo en cada planta.

D. Organización general, planificación y responsabilidades: es in-
dispensable diagramar en un organigrama general secuencias 
e interrelación entre los diferentes procesos, así como también 
definir las responsabilidades de los puestos clave, tanto de la 
gerencia como en los puestos operativos.

E. Responsabilidad, autoridad y revisión de la dirección, provisión 
de recursos y comunicación interna: deben asignarse las respon-
sabilidades y recursos al SGC y sus objetivos mesurables de 
calidad y mejora continua para renovar el servicio ofrecido y 
brindarle condiciones óptimas a los trabajadores, además de 
fomentar la comunicación interna y que todos los integrantes 
de la empresa se mantengan continuamente informados.

F. Control de documentación y registros del SGC: identificación, 
contenido mínimo, aprobación, distribución, implementación, 
revisión y actualización, conservación y archivo de toda la do-
cumentación, incluyendo registros.

G. Enfoque al cliente: describir las actividades de la empresa di-
reccionadas a la satisfacción del cliente con objetivos claros y 
medidos mediante un feedback del cliente, incluyendo sus 
quejas u observaciones. Deben incluirse actividades de interac-
ción con los clientes para demostrar el valor provisto por la em-
presa y sus innovaciones. Hay que promover la realización de 
reuniones previas a la construcción para definir responsabilida-
des y debatir todos los aspectos. Pueden establecerse procedi-
mientos especiales para grandes proyectos u obras de enver-
gadura y para obras convencionales, registrando siempre estas 
reuniones o encuentros.
H. Recursos humanos: describir la filosofía de la empresa para el 
reclutamiento y retención de personal clasificado, definiendo 
calificaciones mínimas para todos los puestos, entrenamiento 
y crecimiento profesional de sus empleados con el reconoci-
miento de parte de la empresa. Entre los roles a definir se en-
cuentran: director técnico, responsable de calidad, líder de ase-
soramiento, responsable de logística, responsable de Higiene y 
seguridad, encargado de mantenimiento de equipos e instala-
ciones, laboratoristas, conductores de mixers, bombistas y ayu-
dantes, fuerza de ventas, personal administrativo, etc. Debe 
evaluarse la política de recursos humanos mediante el rendi-
miento de todos los integrantes de la empresa.

I. Compras de materiales o insumos que influyan en la calidad del 
hormigón despachado: definir los procedimientos de compras 
y órdenes, registro de materiales y equipos, inventario y veri-
ficación de los materiales adquiridos, refiriéndose a todo tipo 
de materiales constituyentes o insumos para reparación, man-
tenimiento de instalaciones y ensayos y equipos que influyan 
en la calidad del hormigón despachado. Debe incluir procedi-
mientos para selección de proveedores, considerando ante-
cedentes y cumplimiento de requisitos impuestos, formando 
una base de datos que debe actualizarse continuamente.

J. Instalaciones, plantas y equipamiento: describir la infraestructu-
ra de producción de hormigón de la empresa, incluyendo plan-
tas, camiones hormigoneros, bombas y laboratorio. También 
deben incluirse las condiciones a tomar en tiempo frío y tiempo 
caluroso. En esta sección deben establecerse los procedimientos 
estándares para monitorear la efectividad de las medidas toma-
das, incluyendo lo relacionado con el mantenimiento de plantas 
dosificadoras y sus controles, camiones, bombas, etc., que en al-
gunas empresas es un área muy importante.

K. Verificación y calibraciones: básculas, caudalímetros y equipa-
miento de laboratorio cuya calibración está requerida en nor-
mas IRAM de ensayo, así como también inspecciones periódi-
cas que no indiquen calibraciones, pero sí el registro del estado 
general de los equipos susceptibles a calibración o verificación, 
así como también la efectividad de mezclado de camiones. La 
verificación deberá cumplir con los requisitos establecidos en 
normas y reglamentos.

“La certificación equivale a un voto 
de confianza: un SGC es la mejor 
herramienta para empresas de 
cualquier magnitud a fin de demostrar 
a sus compradores que las mismas 
cuentan con la capacidad de producir 
el hormigón elaborado de acuerdo con 
los requisitos impuestos por aquéllos, 
con una confiabilidad muy superior a 
la de las empresas que no cuentan con 
esta política de calidad”
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L. Recepción y control de materias primas e insumos: frecuencia y 
ensayos de aceptación para agregados y requisitos para la acep-
tación/rechazo de partidas y asegurar trazabilidad. En el caso 
de que se requieran controles sobre cemento, aditivos o fibras, 
se deben adjuntar sus protocolos de calidad. Ensayos sobre 
agua de mezclado y otros materiales e insumos susceptibles a 
control y que influyan sobre la calidad de los hormigones des-
pachados. En conjunto con Compras, deben establecerse los 
requisitos a cumplir por los proveedores.

M. Manejo de materiales constituyentes: Una vez aceptados los 
materiales, deben indicarse los procedimientos sobre materia-
les empleados para elaborar hormigón. Debe incluir al menos, 
los procedimientos para el manipuleo y acopio de materiales 
hasta su carga al camión hormigonero, así como también las 
responsabilidades involucradas. Deben establecerse las medi-
das ambientales respectivas para su manejo adecuado.

N. Desarrollo, selección, verificación y validación de dosificaciones: 
procedimientos para la selección de materiales para establecer di-
ferentes dosificaciones de las distintas clases de hormigones pro-
ducidas. Describir los procedimientos de evaluación de especifica-
ciones desde un punto de vista técnico-económico, adaptables a 
cada proyecto y sus responsabilidades involucradas, procurando 
tener un contacto íntimo con las necesidades del cliente para cada 
obra. Deben incluirse responsables de ajustes o cambios de dosi-
ficaciones durante la producción. Es muy recomendable promo-
ver el desarrollo de hormigones especiales y de alta performance.

O. Procesamiento de pedidos, logística y servicio: establecer pro-
cedimientos para recibir pedidos y su registro, incluyendo 

pedidos especiales, además de realizar un cronograma diario 
y adaptable a tiempo real del despacho y comunicación con 
los operadores de planta y conductores en función de los des-
pachos. Debe incluir procedimientos para informar al cliente 
sobre cualquier demora o cambio en el pedido original para 
contar con su conformidad y brindar alternativas, registrando 
demoras de pedidos, retrasos en obra, tiempos por viaje, etc., 
logrando así trazabilidad del hormigón despachado. 

P. Producción del hormigón: planificación y detalles de la pro-
ducción diaria de hormigón elaborado. Establecer el ambien-
te de producción y controles de operaciones en planta, in-
cluyendo todos los relacionados con la medición y carga de 
materias primas. También debe establecer desviaciones de los 

“Para ser considerada la planta en 
Modo 1, 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 integrado”
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procedimientos normales cuando se producen hormigones 
para casos especiales o condiciones específicas. Es recomenda-
ble establecer las medidas ambientales respectivas, incluyendo 
todo lo relacionado con mezclado.

Q. Autocontrol del hormigón: describir los procedimientos y pla-
nificación de ensayos y frecuencias requeridas para controlar 
el proceso y monitoreo del hormigón producido y por tipo de 
proyecto tanto en estado fresco como en estado endurecido. 
Debe contarse con todos los medios necesarios para la realiza-
ción de ensayos según normas IRAM. También debe ser descri-
to si se subcontrata a una tercera parte independiente para el 
autocontrol. Deben registrarse todos los resultados de ensayos 
sobre hormigón para lograr su trazabilidad.

R. Despacho del hormigón, remitos y seguimiento: describe los pro-
cedimientos seguidos para el despacho del hormigón elaborado y 
procedimientos en obra, incluyendo el seguimiento de camiones 
y comunicación con choferes, observaciones en planta y en obra 
y la información registrada. Deben establecerse procedimientos 
para emisión/recepción de remitos y registros de pesadas. Debe 
registrarse para lograr identificación y trazabilidad relacionada 
con la ubicación de la colocación y los medios empleados. En con-
tacto con los choferes y contenido de remitos, apreciar si se ha 
manipulado correctamente o no el hormigón en obra (adición de 
agua o aditivos, tiempo de descarga, etc.). Es recomendable esta-
blecer las medidas para minimizar el impacto ambiental en planta 
y cuáles serán exigibles en obra para diferentes casos.

S. Gestión de sobrantes, rechazos y lavado de equipos: se consi-
dera oportuno crear un apartado relacionado con la decisión 
tomada respecto a hormigones rechazados de la obra y para 
sobrantes, estableciendo procedimientos para cada caso y lo 
relacionado con el lavado de equipos y posibilidad de reutili-
zación de agua reciclada o agregados lavados. También debe 
preverse el lavado de equipos en obra y un lugar para eventual 
disposición de residuos.

T. Problemas comunicados por clientes y soluciones aportadas: 
describir los procedimientos empleados por la compañía y los 
informes generados para conseguir la resolución de conflictos 
(ejemplos: fisuración, bajas resistencias, manipuleo inadecuado 
del hormigón, etc.), con responsabilidad del líder de asesora-
miento técnico, incluyendo registros de visitas a obras y ensa-
yos realizados en las mismas, con su interpretación, trabajando 
siempre en conjunto con el cliente, con el cual debe fomentar-
se una comunicación continua.

U. Medición y análisis de resultados: establecer procedimientos 
para monitorear, medir y analizar la performance del produc-
to entregado mediante técnicas estadísticas. Se describen los 
pasos a tomar para optimizar la performance del producto 
en base al análisis de los resultados y la satisfacción del cliente. 
Se sugiere emplear indicadores cuantificables para apreciar el 

cumplimiento en calidad/servicio. Deben establecerse las me-
didas tomadas con relación a las no conformidades internas y 
su comunicación con el cliente para cada caso.

V. Formación y capacitación continua: se ha separado del ítem 
Recursos Humanos debido a la importancia que presenta en 
la industria del hormigón elaborado. Se deben identificar las 
necesidades de capacitación mediante cursos de inducción, 
aprendizaje y actualización según las competencias de los dife-
rentes cargos, estableciendo procedimientos para evaluaciones 
continuas y sus frecuencias. Además, la entrega de fichas, lámi-
nas, ilustraciones, etc. para la capacitación en diferentes áreas 
(técnica, mantenimiento, manejo, Higiene y seguridad, etc.) 
que afecten la calidad del producto o servicio. Pueden incluirse 
tareas relacionadas con capacitación de clientes.

W. Condiciones de higiene y seguridad y ambiente laboral: en todo 
lo relacionado con los operarios y los equipos se debe contar 
con las medidas de seguridad adecuadas según los requisitos 
de diferentes proyectos. Procedimientos para la provisión de un 
adecuado ambiente laboral, tanto en planta como en la obra, 
verificando en el lugar de despacho las condiciones mínimas 
para accesibilidad y descarga del hormigón de forma segura.

X. Registro y control de no conformidades: identificar procesos y cri-
terios para establecer no conformidades y el resultado del con-
trol y de acciones correctivas. Establecer responsabilidades para 
reportar/registrar las no conformidades, brindando las solucio-
nes que correspondan respecto a materias primas, hormigones 
producidos, SGC, inconvenientes en el servicio provisto, etc.

Y. Auditorías internas: objetivos de las diferentes auditorías y 
frecuencia, programa anual, aspectos a auditar, equipo de au-
ditores y responsabilidades, así como también su registro y me-
didas correctivas pertinentes.

Z. Mejora continua y acciones preventivas y correctivas: como en 
todo SGC, en base al análisis de resultados de ensayos y de encues-
tas de clientes, entre otros, deberán tomarse medidas para el me-
joramiento continuo a través de acciones correctivas oportunas 
para optimizar la productividad y mejorar la calidad del servicio 
y de los hormigones desde el punto de vista técnico-económico.

Otras áreas como presupuestos, ventas y cobranzas, sector ad-
ministrativo o sistemas de vigilancia no tienen influencia direc-
ta sobre la calidad del hormigón provisto, por lo cual no es in-
dispensable apuntarlas en el SGC, pudiendo dejarlas para una 
segunda etapa una vez certificada la calidad del servicio y del 
hormigón elaborado.

Para finalizar, en la tabla adjunta se correlacionan los capítulos 
propuestos del manual de calidad con los artículos de la norma 
IRAM-ISO 9001 y su correspondencia, abarcando todo el es-
pectro indicado por la norma. <
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Capítulos del manual de la calidad propuestos Artículos de referencia ISO 9001:2008

A Política de calidad y presentación general 5.3 - 4.1

B Normativa de referencia, términos y definiciones 2 – 3

C Alcance, aplicación y objetivos del SGC 1.1 - 1.2 - 4.1 - 5.4.1

D Organización general, planificación y responsabilidades 4.1 - 5.5.1 - 5.4.2

E Responsabilidad, autoridad y revisión y comunicación interna 5.1 - 5.5.1 - 5.5.2 - 5.5.3 - 5.6 - 6.1

F Control de documentación y registros del SGC 4.2

G Enfoque al cliente 5.2 - 7.2.2 - 7.3.1 - 8.2.1

H Recursos humanos 6.2.1 - 6.2.2

I Compras (materias primas que afecten la calidad del producto) 7.4.1 - 7.4.2

J Instalaciones, plantas y equipamiento 6.3 - 6.4 - 7.1

K Verificación y calibraciones 7.6

L Recepción y control de materias primas e insumos 7.1

M Manejo de materiales constituyentes 7.4.3

N Desarrollo, selección, verificación y validación de dosificaciones 7.3.1 - 7.3.2 - 7.3.3 - 7.3.4 - 7.3.5 - 7.3.6

O Procesamiento de pedidos, logística y servicio 7.2.1 - 7.2.2 - 7.2.3 - 7.5.1 - 7.5.3 - 8.2.3

P Producción del hormigón 7.1 - 7.2.2 - 7.5.1 - 7.5.2 - 7.5.3 - 7.3.7

Q Autocontrol del hormigón 7.3.5 - 7.5.2 - 7.5.3 - 7.6 - 8.2.3 - 8.2.4

R Despacho del hormigón, remitos y seguimiento 7.2.3 - 7.5.1 - 7.5.2 - 7.5.3 - 7.5.4 - 8.2.4

S Gestión de rechazos, sobrantes y lavado de equipos 7.5.5 - 8.3

T Problemas comunicados por clientes y soluciones aportadas 8.1 - 8.3 - 8.4 - 8.2.1

U Medición y análisis de resultados 8.1 - 8.2.1 - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.4

V Formación y capacitación continua 6.2.2

W Condiciones de higiene y seguridad y ambiente laboral 6.2 - 6.3 - 6.4

X Registro y control de no conformidades 8.3

Y Auditorías internas 8.2.2

Z Mejora continua y acciones preventivas y correctivas 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3

Tabla 1 – Correlación entre los capítulos del manual de calidad propuesto y los artículos de la norma IRAM-ISO 9001:2008 sobre SGC
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Son varios los tipos de cimentaciones que dependen 
del diseño estructural, pero a los efectos del tipo de 
hormigón a utilizar podemos dividirlos en dos clases:

Cimentaciones superficiales

Entre estas estructuras se agrupan los ciclópeos, las 
zapatas aisladas y corridas, las losas de cimentación 
y las cimentaciones semi-profundas. Para cimen-
taciones de este tipo los hormigones pueden ser 

Hormigón para 
cimentaciones

Ingeniero Luciano Castañeda Rincón
Especialista en materiales, hormigón y morteros

convencionales y colocados a través de canalones o 
mediante bombas de hormigón. Estos hormigones 
deben ser cohesivos, tener buen contenido de finos 
(50% respecto al total de los sólidos) y una relación 
agua/material cementante relativamente baja para 
efecto de durabilidad de las estructuras, máxime si 
las mismas están en contacto con suelos contamina-
dos. El asentamiento de este hormigón puede estar 
entre 10 y 15 cm.

Cimentaciones profundas

Las cimentaciones profundas se dividen en dos gran-
des grupos, y el hormigón a utilizar en cada uno de 
ellos tiene propiedades particulares.

Llenado de una placa de cimentación‹
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Sistema Tremie

Este sistema de colocación consiste en vaciar por 
gravedad y sin ayuda mecánica una mezcla de 
hormigón fluida y muy cohesiva a través de un 
tubo conectado en la parte superior a una tol-
va-embudo para que no pierda sus característi-
cas durante la colocación. También se utiliza en ci-
mentaciones bajo agua.
El hormigón para el sistema Tremie se caracteri-
za por tener alto asentamiento para que fluya por 
gravedad sin vibración y sin segregarse. El asenta-
miento recomendable para este hormigón oscila 
entre 18 y 22 cm. Generalmente debe emplear-
se canto rodado redondeado no triturada y el ta-
maño máximo nominal del agregado grueso no 
debe ser superior a 38 mm. En nuestro medio, 
este tipo de hormigón generalmente se diseña 
con canto rodado de 19 ó 25 cm.
Es recomendable que la relación entre los finos y 
el total de sólidos sea del orden de 55 por cien-
to. Es necesario, además, el uso de aditivos plas-
tificantes reductores de agua y retardantes de 
fraguado para garantizar una buena plasticidad Armado de acero de una cimentación superficial.‹

Colocación de armadura para una zapata aislada.‹Asentamiento del hormigón para cimentaciones 

profundas, sistema Tremie tubo embudo.

‹
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Epígrafe‹

Epígrafe

‹‹

y cohesión de la mezcla, así como también para 
dar el tiempo de maniobrabilidad necesario en 
la colocación.
Debe tenerse en cuenta que en este tipo de hor-
migón la relación agua/cemento no sea superior 
a 0,45, con un factor cemento no inferior a 330 
kg/m³. Durante la colocación del hormigón es 
importante controlar el asentamiento de diseño 
de la mezcla, ya que si está por encima de lo es-
pecificado el hormigón puede presentar segrega-
ción y alteración en el tiempo de fraguado.
El vaciado de un pilote debe hacerse tan rápido 
como sea posible para evitar un posible corte 
del mismo.

Sistema tornillo continuo

Es un sistema de colocación que consiste en va-
ciar por bombeo una mezcla muy fluida a través 
del eje de un tornillo sinfín que está embebido 
en el suelo. El ingreso del hormigón dentro del 
pilote se inicia en el momento en que comienza 
a salir el tornillo y se finaliza cuando el tornillo ha 
salido completamente.
El hormigón para el sistema de tornillo continuo 
se caracteriza por su alta fluidez. Para evitar la se-
gregación cuando la bomba lo impulsa dentro del Asentamiento del hormigón para cimentaciones profundas sistema tornillo continuo.‹

Sistema de colocación tornillo continuo.‹

Asentamiento del hormigón 

para cimentaciones superficiales.

‹
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Sistema de colocación tubo embudo.‹

pilote el asentamiento recomendable para esta 
mezcla debe ser de entre 20 y 25 cm.
Para este sistema se puede utilizar hormigón 
auto-compactante, teniendo en cuenta que en 
ese caso la trabajabilidad. El valor de extendido 
recomendado debe estar entre 60 y 70 cm.
Como en el sistema Tremie, con el tornillo conti-
nuo se recomienda emplear gravilla redondeada 
no triturada, con tamaño máximo nominal del 
agregado grueso no superior a 19 mm. En gene-
ral, en nuestro medio este tipo de hormigón se di-
seña con gravilla de 12 mm.
Es recomendable que la relación entre los finos 
y el total de los sólidos sea del orden del 60 por 
ciento. Usualmente es necesario usar aditivos 
plastificantes reductores de agua y retardantes de 
fraguado para garantizar una buena plasticidad y 
cohesión de la mezcla, así como para garantizar 
un correcto tiempo de maniobrabilidad.
En el caso del hormigón auto-compactante se 
requiere el uso de aditivos de última generación 
con alto poder de reducción de agua (policar-
boxilatos) para evitar la segregación.
La relación de agua/cemento en el hormigón no 
debe exceder 0,45, con factor cemento inferior a 
350 kg/m³. Durante la colocación del hormigón 
es importante tener en cuenta el control sobre el 
asentamiento o el extendido, ya que si está por 
encima de lo especificado el hormigón puede 
presentar segregación y alteración en el tiempo 
de fraguado.
Es muy importante que en este sistema de colo-
cación se tenga cuidado especial con la armadu-
ra (jaula), ya que al colocarse dentro del pilote el 
hormigón ya se ha vertido. Por lo tanto, el acero 
de refuerzo no debe presentar suciedad ni conta-
minación alguna y su geometría debe estar com-
pletamente recta. Así se podrá evitar contamina-
ción del hormigón al entrar en contacto con las 
paredes del pilote. <

* Fotos: cortesía Luciano Castañeda
* Fuente: Noticreto
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En todo el mundo el hormigón arquitectónico se utiliza ma-
sivamente debido a sus cualidades estructurales, estéticas y 
económicas. Nuestro país no es ajeno a la tendencia, y cada 
vez pueden verse más obras de hormigón visto, eligiéndolo 
así no sólo por sus beneficios técnicos sino también por pau-
tas arquitectónicas. Sin embargo, en varias obras no se apre-
cia un acabado de calidad, presentando una apariencia poco 
uniforme. Por ello se hace una invitación estratégica a traba-
jar en conjunto entre el constructor, el arquitecto y el provee-
dor de hormigón elaborado. El primer paso para mejorar el 
aspecto superficial del hormigón será comprender las pato-
logías que pueden presentarse para analizar a continuación 
cuáles son sus soluciones prácticas a fin de tener muy bue-
nos resultados en obra.
El hormigón, en este caso, no tiene sólo un objetivo estructural 
sino que es una expresión estética. Edificaciones, obras civiles, 

monumentos y espacio público, consolidando la permanencia 
de un material de construcción que, como ningún otro, cuenta 
con innumerables propiedades de formas, texturas y colores.
El ACI define al hormigón arquitectónico como aquél que 
“queda expuesto como superficie interior o exterior den-
tro de la estructura terminada, contribuye definitivamente a 
su carácter visual y está diseñado especialmente como figu-
ra en planos y especificaciones del proyecto”. Quizás el hor-
migón arquitectónico u hormigón visto de calidad es el más 
difícil de obtener, ya que deben tenerse en cuenta una canti-
dad muy importante de recaudos y además, de existir algún 
error, no admite prácticamente reparaciones. Todos los artí-
culos referidos a fisuras y otros defectos del hormigón pu-
blicados en los números anteriores de HORMIGONAR son 
de aplicación indispensable para obtener hormigones vistos 
de calidad. 
Si bien en el presente artículo no se hará mención a hormi-
gones coloreados, las pautas de diseño y prácticas construc-
tivas descriptas más adelante pueden extrapolarse al caso de 
hormigones blancos o coloreados, teniendo que tomar re-
caudos adicionales para lograr que los hormigones posean 
las tonalidades definidas en el proyecto, haciendo hincapié 
no sólo en aditivos colorantes sino también en el control 
de calidad de los materiales. Asimismo, hoy en día existen 
una gran cantidad de terminaciones que pueden obtener-
se, como placas adheridas a encofrados o el trabajo sobre el 
hormigón una vez desencofrado, para lograr, por ejemplo, el 
hormigón con agregados expuestos por hidrolavado o me-
diante ataques ácidos.

Causas más frecuentes de inconvenientes con el 
hormigón visto

Los inconvenientes con el hormigón visto suelen aparecer 
cuando no se tienen en cuenta uno o más de los siguien-
tes puntos:

Panel (celda) de prueba en complejo penitenciario‹

Los ‘cuándo’, ‘por qué’ 
y ‘cómo’ de los defectos 
en el hormigón: hormigón 
visto arquitectónico
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 • Se requiere siempre pensar en el 
concepto de “repetitividad”

 • No debe ser tratado como un 
hormigón más dentro de la obra

 • Se requieren criterios particulares de 
diseño desde la concepción misma 
de la estructura

 • Se requiere criteriosn y requisitos 
constructivos especiales

 • Deben definirse los criterios de 
aceptación que no figuran en 
reglamentos

 • Es indispensable la reunión previa al 
comienzo de la obra entre todas las 
partes involucradas

 • Es necesario contar con mano 
de obra capacitada y asignada a 
diferentes tareas

 • Es recomendable realizar ensayos 
y paneles de prueba y muestras 
previas 

 • La superficie vista dependerá de una 
gran cantidad de factores, entre los 
que se destacan el diseño, la calidad 
de materiales, las técnicas de puesta 
en obra, los encofrados y el curado

 • Se requiere planificar la protección y 
el mantenimiento de las estructuras 
de hormigón visto

Requisitos a tener en cuenta en el 
diseño  de la estructura

La esencia para obtener un buen hor-
migón arquitectónico está en la consis-
tencia en todas las fases del proyecto. 
El mismo deberá ser concebido, dise-
ñado, detallado y calculado desde pun-
tos de vista arquitectónicos e ingenie-
riles, y estar especificado, construido y 

supervisado como un trabajo de hor-
migón visto. Gracias a sus propiedades y 
variedades, el hormigón arquitectónico 
forma parte de las soluciones y expre-
siones contemporáneas más flexibles 
para la construcción de fachadas.
Desde el proyecto mismo de una obra 
debe considerarse que se empleará 

hormigón visto. En caso de poseer un 
diseño ya ejecutado y de que recién 
en ese momento se piense en traba-
jar con hormigón arquitectónico, muy 
probablemente no se obtengan los re-
sultados deseados. A continuación 
se brindan algunas pautas de cómo 
desde el mismo diseño estructural y 

Texturas y terminaciones adecuadas para hormigón visto.

‹

Defectos de compactación y nidos de abeja

‹

Falta de estanqueidad y fuga de lechada

‹

Ms. ingeniero Maximiliano Segerer 
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar  
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arquitectónico deben ser considera-
dos aspectos particulares:

 • •Diseñar por durabilidad los 
hormigones expuestos en función 
del ambiente de exposición

 • Diseñar las estructuras con 
hormigones categoría H-25 
o H-30 evitando emplear 
hormigones de baja resistencia 
debido a que contendrán bajos 
contenidos de cemento y serán 
más permeables

 • Eliminar superficies de hormigón 
muy extensas, uniformes e 
ininterrumpidas

 • Emplear recubrimientos generosos 
en las estructuras, de al menos 
30 mm, para evitar fisuración por 
asentamiento plástico, siendo 
recomendable 40 mm

 • Evitar en zonas cercanas a 
hormigones vistos cuantías excesivas 
de armaduras

 • Estudiar la modulación 
arquitectónica en función de los 
paneles de encofrados

 • Minimizar la fisuración por 
contracción y por cargas desde el 
diseño limitando anchos a 0,2 mm

 • Disminuir lo más posible las flechas 
en vigas y losas con valor de 
referencia admisible de luz / 400

 • Distribuir y diseñar las juntas de 
contracción y/o dilatación en 
tabiques y otros elementos 

 • Planificación sistemática para 
integrar las juntas constructivas a los 
requisitos arquitectónicos

 • El ancho y tipo de juntas debe 
ser determinado no sólo de las 
tensiones derivadas de cargas 
externas sino también de las 
originadas por deformaciones de 

fluencia, contracción y gradientes de 
temperatura

 • En estructuras en contacto con el 
suelo o fundaciones garantizar que 
el agua no alterará la apariencia

 • Diseño de encofrados para evitar 
deformaciones excesivas, tal como 
exigen los reglamentos

Defectos más comunes en 
hormigones arquitectónicos

Para unificar la denominación de los de-
fectos en superficies de hormigón y con 
la finalidad de ser objetivos en la valo-
ración de su calidad, se presenta la de-
finición de algunos de los defectos más 
comunes:

 • Nidos de abeja: exposición del 
agregado grueso y vacíos irregulares 
en la superficie cuando el mortero 
no logra cubrir el espacio alrededor 

de los agregados. Muchos factores 
influyen en su formación, como ser 
escasez de mortero por ineficaz 
diseño de mezcla, elección no 
apropiada del tamaño máximo, 
consolidación inadecuada del 
hormigón (figura 1), especificación 
errónea de consistencia 
del hormigón, métodos de 
manipulación no satisfactorios, fuga 
de lechada por juntas no estancas 
(figura 3), etc.

 • Variación de color: vetas de color 
presentes en la superficie del 
hormigón. Pueden presentarse 
debido a deficiencias en la 
mezcla o manifestarse en forma 
de manchas, humedad, óxidos 
(figura 5), eflorescencias u otras 
contaminaciones. En caso de 
encofrados de madera, son 
normales y aceptadas las variaciones 
de colores locales “copiando” las 

Formación de burbujas y rebabas con fuga de mortero‹

Fisuras por asentamiento plástico y juntas no previstas‹
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          CLASES DE DEFECTOS                                     TIPOS        TOLERANCIAS

vetas de las maderas (figura 1), no así para encofrados 
metálicos o plásticos

 • Fuga de lechada: mancha blancuzca en forma de reguero 
de agua que se presenta en el hormigón por el exceso de 
agua en la lechada

 • Transparencia del agregado: apariencia moteada en la 
superficie originada por las deficiencias en el mortero, donde 
el agregado se encuentra cubierto por una muy delgada 
película de lechada que permite verlo a través de ella

 • Burbujas: pequeña cavidad o poro creado a partir de la 
acumulación de burbujas de aire y agua atrapadas entre 
el encofrado y el hormigón (figura 4). El diámetro en 
general oscila entre 5 y 15 mm. En algunas ocasiones estas 
burbujas están cubiertas por una delgada capa de pasta 

seca que se desprende con la presión de las uñas, dejando 
a la vista el hueco previamente invisible 

 • Líneas entre capas: líneas horizontales o inclinadas 
presentes en la superficie del hormigón que indican el 
límite entre diferentes tiempos de colocación en una 
misma llenada sin llegar a ser juntas frías

 • Fisuras por asentamiento plástico: fisuras 
superficiales debidas generalmente al reflejo de las 
armaduras (figura 5), considerándolas como defecto 
aquéllas que por su tamaño afecten la apariencia 
o brinden un aspecto inseguro a la estructura (ver 
artículo HORMIGONAR)

 • Rebabas: proyección delgada y lineal de hormigón que se 
presenta entre los espacios y uniones de los paneles de 
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los encofrados cuando parte del mortero presente en la 
mezcla pasa a través de aquéllas  (figura 4)

 • Desalineamientos: cambio abrupto en la alineación o las 
dimensiones de los elementos de hormigón a causa del 
desplazamiento de encofrados o su mala disposición previa

 • Descascaramientos: eliminación accidental de la 
superficie provocada por la adherencia del hormigón al 
encofrado, generalmente influenciada por falta puntual 
de desmoldante o por un número de reutilización 
considerable de encofrados. Asimismo, deben estar 
siempre limpios de restos de hormigón y ser removidos en 
tiempos adecuados y sin generar esfuerzos excesivos

 • Líneas de acumulación de finos: veteado en la superficie 
del hormigón donde el agregado fino queda expuesto 
debido a la exudación extrema a través del encofrado o la 
absorción de agua

 • Falta de lisura superficial: defectos puntuales o texturas 
no deseadas que pueden desvalorizar el elemento. Se 
determinan midiendo con reglas rígidas y cuñas los 
apartamientos de un plano para diferentes distancias o 
medidas de referencia

 • Irregularidades dejadas por tensores: irregularidad en 
la zona alrededor de los tensores usados para unir los 
diferentes módulos de encofrados. Los defectos sobre 
estas áreas son los mismos ya definidos como burbujas 
y nidos de abeja pequeños, pero que se presentan en un 
lugar específico (figura 1)

 • Defecto de modulación: se presenta cuando la distribución 
de los encofrados no sigue un patrón estándar, uniforme o 
previamente definido por el arquitecto

 • Decoloraciones, manchas o eflorescencias: debidas a una 
multiplicidad de causas, incluida la diferente textura de 
encofrados, la mala aplicación del desencofrante o  causas 
intrínsecas del hormigón  (ver artículo HORMIGONAR)

 • Juntas frías: defecto no aceptable ocasionado cuando se 
colocan en un mismo elemento hormigones en estado 
fresco sobre otros que yan ha iniciado su fragüe inicial o 
están próximos al mismo (figura 5)

Criterios de aceptación propuestos 
y paneles de prueba

Para lograr un buen acabado del hormigón se deben emplear 
materiales, equipos, herramientas, mano de obra y procedi-
mientos que permitan entregar una obra cuyos defectos se 
encuentren en los rangos de tolerancia establecidos. Para esto 
se debe tener un conocimiento profundo de las causas que 
originan estos defectos de forma que puedan enfocarse y re-
ducirse a un mínimo. 
El término de defecto denota un deterioro del hormigón 
visto en relación a su valor estético y su utilización arqui-
tectónica. En función de un análisis de bibliografía espe-
cializada puede proponerse en la siguiente tabla, sirvien-
do ésta como guía para especificaciones, pudiendo ser 
más o menos estrictas en función de la obra, los siguien-
tes defectos admisibles:
Para ampliar los conceptos vertidos y en casos de exigencias 
complementarias se recomienda la lectura de “Merkblatt 
Sichtbeton - Deutscher Beton-Verien (2004)”. Las tolerancias 
son sólo una guía para establecer los requisitos necesarios en 
cada proyecto. Las exigencias pueden variar, incluso de un lu-
gar a otro en la misma obra, dependiendo del tipo de superfi-
cie evaluada y de qué tan determinante sea el defecto.
Es altamente recomendable realizar paneles de prueba a es-
cala real empleando procedimientos, equipamiento, materia-
les y técnicas constructivas previamente aprobadas, pudiendo 
además incluir la simulación de reparaciones (figura 6). Estos 
paneles se emplearán no sólo como prueba piloto sino princi-
palmente para definir los parámetros de aceptación y los pro-
cesos de manejo del hormigón. Este panel de prueba debe 
permanecer en obra hasta la finalización de la misma para 
poder realizar comparaciones de calidad mediante índices a 
determinar. Es recomendable que las especificaciones sean 
redactadas con la ayuda de los paneles de prueba y que los de-
fectos aceptables estén plasmados por escrito.<

1 . DEFECTOS ADMISIBLES EN HORMIGONES ARQUITECTÓNICOS SEGÚN EXIGENCIAS O TIPOS DE HORMIGÓN VISTO

 › •Exigencias muy elevadas o especiales - tipo A: superficies 

destacadamente expuestas a la vista donde la apariencia 

es de importancia especial y tiene un elevado significado, a 

aplicar en elementos constructivos representativos y de tipo 

monumental.

 › Exigencias elevadas -  tipo B: superficies cuya apariencia debe ser 

muy buena al estar concebidas para estar expuestas con elevadas 

exigencias, como, por ejemplo, fachadas de obras de arquitectura.

 › Exigencias normales - tipo C: superficies ordinarias con exigencias 

formales normales que, aunque estarán permanentemente 

expuestas, no justifican gastos especiales para su construcción, 

como cajas de escaleras, muros de sostenimiento, etc. 

 › Exigencias escasas - tipo D: elementos que exigen requisitos 

mínimos de calidad superficial donde la apariencia no es objetable 

pero se trata de hormigones vistos, como muros de sótano, 

ambientes con uso predominantemente industrial, etc.
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La apuesta al cambio, de la 
mano de las certificaciones

En las páginas siguientes compartimos un informe del IRAM, 
Instituto Argentino de Normalización y Certificación, sobre la 
importancia de la certificación en el ámbito de la construcción 
como un instrumento eficaz para la competencia leal, el 
desarrollo tecnológico y el posicionamiento en el mercado 
nacional e internacional.

Planta de Hormigonera del Interior‹
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Gentileza Hormigonera del Interior‹

La industria de la construcción en la Argentina 
constituye una importante porción de la econo-
mía tanto por su expansión constante como por 
la inmensa movilidad de empleo que produce, 
desde los propios obreros hasta la amplia varie-
dad de proveedores que requiere para llevarse a 
cabo. Es un sector tan potente económicamente 
como lo es el automotriz. Nuestro país se destaca 
por su buen nivel en cuanto a la calidad de mate-
riales para la construcción, más aún a partir de la 
innovación tecnológica de los últimos años, que 
permite aumentar considerablemente el volu-
men de la producción. 

Como toda industria, la de la construcción pre-
senta debilidades que, cada vez más, intentan 
ser subsanadas por medio de la implementación 
de esquemas de certificación de normas volun-
tarias. Uno de los principales ejes en los cuales 
se necesita trabajar es en la concientización del 
ahorro de recursos naturales y de la energía, y 
sobre la degradación de espacios naturales y el 
avance de la contaminación.
En la actualidad el IRAM posee cerca de 40 cer-
tificaciones emitidas para empresas hormigo-
neras y la industria de la construcción cuenta 
con más de 150. Un amplio porcentaje de ellas 

El licenciado Enrique 

Torrendel, presidente 

de la Fundación 

Talentos para la Vida

‹
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Casa central del IRAM - Buenos Aires, Argentina‹

Gentileza Hormigonera del Interior‹

ya transitó su etapa de recertificación. La certi-
ficación en calidad alcanza a cerca de 900.000 
empresas alrededor del  mundo, lo que repre-
senta una porción del 70% de las certificacio-
nes globales, siendo la ISO 9001 la norma más 
adoptada. No hay que descuidar la atención 
que finalmente se está prestando a las con-
diciones medioambientales, por lo que es de 
prever un aumento en las certificaciones de 
sistemas de gestión ambiental según la norma 
IRAM-ISO 14001. 
En el sector de la construcción podríamos 
hacer una mención especial al valor que ad-
quiere la norma OHSAS 18001, que remite a 
la seguridad y la salud ocupacional. La norma 
busca que el sistema de gestión actúe como 
herramienta para prevenir accidentes, identi-
ficando peligros y evaluando los riesgos. Estas 
medidas mejoran la rentabilidad de las em-
presas al omitir las pérdidas e ineficacias que 
producen estos hechos fortuitos. Además, es 
notorio el crecimiento de la conformidad del 
personal y la calidez del ambiente laboral que 
se origina y la amplia confianza de los clientes 
que mantienen sus servicios o productos aso-
ciados al proveedor.
El mercado ofrece infinidad de opciones, lo que 
aumenta inevitablemente la complejidad de las 
exigencias hacia los proveedores de la indus-
tria. Muchas empresas buscan cumplir con las 
expectativas de sus clientes a partir de la imple-
mentación de modelos certificables que asien-
ten el compromiso de su actividad, mejoren 
sus procesos internos y acentúen la calidad de 
sus servicios. Para ello, muchas organizaciones 
no sólo buscan estar certificadas sino además 
priorizan a aquellos proveedores que también 
lo están. 
Las necesidades crecen a la par de la innova-
ción tecnológica y el desarrollo socio-cultu-
ral. El IRAM trabaja permanentemente a ni-
vel nacional y con participación internacional. 
Los comités estudian normas y detectan otras 
nuevas que acompañen la diversidad de los 
mercados y satisfagan los requerimientos que 
surgen con ella.
Las empresas argentinas están tomando ma-
yor conciencia de la validez de las certificacio-
nes. Los beneficios adquiridos son medibles. 
Se destacan el retorno de la inversión, el apor-
te de fuerza competitiva, la producción de >
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bienes y servicios de calidad para la satisfac-
ción de sus clientes, la reducción de costos a 
partir de la mejora en el control y la planifica-
ción de los procesos y la innovación en las he-
rramientas comunicativas que acortan los es-
pacios empresa-cliente y empresa-potencial 
cliente, entre otros. 
Un testimonio de lo anterior son las palabras de 
Pablo Pili, responsable técnico de Hormigonera 
del Interior, organización de la localidad de 
General Roca, en la provincia de Río Negro, que 
se encuentra actualmente en proceso de certi-
ficación de la norma IRAM-ISO 9001. El ejecu-
tivo destaca que las empresas que adoptan una 
certificación voluntaria lo hacen porque "brin-
da ventajas competitivas dentro del mercado y 
permite respaldar y garantizar una marca". La 
elección del IRAM como su organismo de cer-
tificación se determinó a partir de la convicción 
de que "a través de los años el instituto ha trans-
mitido transparencia, responsabilidad y garantía 
de calidad". 
Desde el IRAM apostamos al crecimiento del 
volumen de certificaciones en el ámbito de 
la construcción porque aporta un instrumen-
to eficaz para la competencia leal, el desarro-
llo tecnológico, la mejora del posicionamiento 
en el mercado y la facilitación y estimulación 
de la exportación. En este último caso, muchas 
veces no contar con una certificación se con-
vierte en una barrera difícil de sortear. A nivel 
internacional, los beneficios de los esquemas 
certificables fueron priorizados mucho antes 
que en nuestro país, por lo que cuentan con 
una mayor concientización de la importancia 
de los mismos.
Los caminos se han simplificado y las organiza-
ciones cuentan con la posibilidad de tercerizar 
la implementación de una norma con el apo-
yo de consultoras especializadas que permiten 
acortar los tiempos. Los requisitos de las normas 
son amigables y accesibles para cualquier tipo de 
organización, independientemente de su rubro, 
sector y tamaño. Es de suma importancia infor-
mar, acercar y familiarizar a las organizaciones 
sobre el tema.
Una vez alcanzada la certificación, el trabajo 
empleado en ella resulta en un amplio univer-
so de posibilidades comerciales y nuevos ne-
gocios, ya que el cliente se encuentra ante mu-
chos mercados que antes no eran accesibles. 
Esto es posible porque el IRAM es miembro de 
redes de certificaciones internacionales como 
IQNet e IECEE y parte de múltiples acuerdos 

Marcelo Garavaglia, director general del IRAM

‹

bilaterales, lo que amplía la validez nacional e 
internacional de la organización. 
El IRAM, creado en el año 1935, es el único orga-
nismo de normalización y  certificación nacional 
y el primero en ser acreditado por el Organismo 
Argentino de Acreditación -OAA-. El sello IRAM 
de conformidad con norma IRAM fue el pri-
mer sistema de certificación de productos de la 
Argentina y de América del Sur, trabajando siem-
pre por la mejora de la calidad de productos y ser-
vicios, el cuidado del medio ambiente y el ahorro 
de recursos energéticos. « 
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>Hormigón pulido‹

Combinaciones de estampado y colores‹

Los hormigones decorativos son una de las más 
versátiles opciones en diseños de acabados de 
pisos, fundamentalmente por las innumerables 
alternativas que ofrecen en colores, texturas y 
condiciones de exposición de los agregados en su-
perficie y porque permiten la adaptación adecua-
da a distintos ambientes como plazoletas, patios, 
aceras y zonas interiores residenciales, entre otros. 
En algunos casos, imprimen personalidad a los di-
seños para obtener ambientes muy particulares, y 
en otros alcanzan una sorprendente imitación en 
color y textura de materiales de otra naturaleza, 
como adoquín, ladrillo, pizarra, madera o piedra 
laja, por mencionar algunos. Esto es posible debi-
do a que el hormigón es un material flexible que se 
puede moldear en diversas formas y permite ob-
tener desde superficies con texturas agresivas has-
ta acabados delicadamente pulidos comparables 
con el mármol. Además, puede colocarse en com-
binación con otros materiales para proporcionar 
una superficie terminada con diseños exclusivos.
El hormigón en estado fresco permite la incorpo-
ración de colores que lo pigmentan íntegramente, 
lo que modifica su color de manera homogénea.
Asimismo, es posible variar el color de la super-
ficie del hormigón antes de endurecer, mediante 
la incorporación de endurecedores pigmentados 
de cuarzo que, además, mejoran su resistencia su-
perficial. También es posible cambiar el color en 
estado endurecido utilizando tintes o, en otros 
casos, aplicando recubrimientos pigmentados.
Como sucede con los pisos de hormigón conven-
cional, los pisos decorativos en hormigón exigen 
consideraciones de diseño estructural y mecáni-
co que aseguren buen comportamiento durante 

Hormigones 
decorativos en pisos 
y pavimentos

Ing. Martha Villamil
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Símil adoquín recto‹

Vereda peinada con bordes llaneados‹

su vida útil, pero tienen la ventaja de incorporar el 
concepto de acabado, convirtiéndolo en una so-
lución integral más sostenible.

Criterios de selección y posibilidades de 
hormigón decorativo en pisos

Cuando se piensa en innovar un ambiente re-
sidencial con criterios novedosos de diseño, la 
propuesta de un piso teñido con ácidos permi-
te oxidaciones de apariencia natural y efectos de 
impresiones vegetales, de mármol, madera e in-
cluso cuero. Este sistema consiste en la aplicación  
de ácidos o tintes sobre la superficie con curado 
mínimo de 28 días y que esté debidamente lim-
pia, seca y en buen estado. Siendo el hormigón 
un material poroso y de tono neutro, es perfecto 
para la aplicación tópica de color. Las aplicaciones 
de ácido o tinte se pueden realizar con asperso-
res, brochas o rodillos que, manejados con habili-
dad, producen diseños de colores veteados, man-
chados y/o translúcidos en variadas formas, más 
figuras y texturas superficiales. Estos efectos pue-
den conseguirse siguiendo técnicas similares a la 
de la aplicación de pintura decorativa.
Para proteger y preservar el color y el aspecto fi-
nal del piso la aplicación debe cubrirse con un se-
llador transparente elegido de acuerdo con el ni-
vel de tráfico y la exposición que tenga. Así, para 
losas interiores con tráfico bajo se pueden em-
plear selladores acrílicos, para pisos de interiores 
de mayor tráfico epóxicos y para aplicaciones ex-
teriores uretanos.
Para asegurar buena adherencia de los diferentes 
selladores de la superficie es importante aplicar-
los en capas delgadas, permitiendo un adecuado 
secado entre capa y capa. Su número también es-
tará en función del nivel de protección deseado.
Para aplicaciones como plazoletas exteriores, ga-
rajes y parqueadores, zonas de piscinas, aceras y 
pavimentos, entre otros, donde las condiciones 
de tráfico, resistencia al deslizamiento y exposi-
ción a rayos UV y lluvia exigen mayores especi-
ficaciones, se puede acudir a soluciones de otro 
tipo, que van desde el sistema de hormigón es-
tampado para pisos o pavimentos nuevos hasta 
recuperadores de superficies de hormigón, como 
thins delgados o ultra delgados y microtops de 
alto comportamiento.
Los hormigones estampados se realizan en una 
condición de hormigón parcialmente endure-
cido, lo cual permite incluir endurecedores pig-
mentados de cuarzo que se imprimen posterior-
mente con moldes que imitan adoquines, piedras 

y otras superficies de gran belleza y colorido. El 
concepto incluye, además, juntas de control y 
aplicación de un sellador protector del color.
Algunos desmoldantes dan al piso un aspec-
to envejecido, lo cual realza su acabado natural. 
Algunos fabricantes realizan moldes personaliza-
dos con logos o escudos de empresas.
Para rehabilitar un hormigón o mejorar su con-
dición superficial se emplean los thins, compues-
tos cementicios que incluyen colorantes, y resinas 
cuya mezcla se aplica como una pasta sobre la su-
perficie del hormigón, que debe disponer de sufi-
ciente condición de integridad aunque esté enve-
jecido. Esta pasta forma una capa que desarrolla 
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rápidamente altas resistencias mecánicas, lo cual 
permite darla a servicio en plazo muy breve. El es-
pesor de esta capa es de unos 4 mm para permi-
tir la colocación de textura a través de moldes de 
caucho y, al igual que en un estampado, se utili-
zan desmoldantes y sellos. Actualmente encon-
tramos moldes de múltiples diseños que imitan 
gran diversidad de acabados y texturas, que en 
algunos casos se ofrecen en exclusividad por los 
fabricantes. Los microtops o microcementos son 
revestimientos que consisten en un compuesto 
cementicio que también se aplica como pasta, 
pero formando una capa de 2 mm de espesor. Su 
composición es de alta adherencia, con alta resis-
tencia al tránsito y pigmentada con colores, y per-
mite variados diseños en la superficie.
En espacios interiores donde el aspecto estético 
se suma a la exigencia de alto comportamiento 
ante condiciones de tráfico fuerte, el hormigón 
pulido resulta ser la mejor opción en hormigones 
decorativos. El hormigón pulido es un acabado 
permanente para el hormigón endurecido que 
ha sido curado mínimo 28 días, que consiste en 
la aplicación de un sistema intensivo de pulido de 
diamantes y líquidos de alta penetración a la su-
perficie de hormigón que aporta dureza y super-
ficie duradera, tiene alto brillo y es fácil de limpiar. 
Durante el proceso de pulido se puede pigmentar 
con colorantes especiales, pero su más importan-
te ventaja es el bajo mantenimiento por la dismi-
nución de costos a largo plazo.
La intensidad del brillo y el grado de exposición 
de los agregados son características que pueden 
seleccionarse determinando el número de pa-
sos de pulido a realizar. El brillo puede aumen-
tar la reflectividad del piso hasta en un 30%, lo 
que reduce los costos de consumo energético 
por iluminación.
La ventaja final del pulido del hormigón consiste 
en que su instalación no produce olores nocivos 
ni requiere prolongados tiempos de curado antes 
de ser puesto en servicio nuevamente. Esto signi-
fica que el proceso puede concluirse mientras se 
tramitan negocios o se finaliza la construcción en 
zonas contiguas.
Entre las aplicaciones más generalizadas de hor-
migones pulidos se encuentran: salas de exposi-
ción, tiendas de grandes superficies, industrias 
de fabricación, hangares, museos y templos, en-
tre otras. < 

* Fuente: Noticreto 

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

Cuando se decide aplicar un acabado para piso en hormigón decorativo 
se deben tener en cuenta las siguientes precauciones generales:

 › Los hormigones decorativos en pisos requieren la consideración de 
juntas de control y reforzamiento necesario según los tipos de carga 
a manejar.

 › Es necesario realizar pruebas preliminares y representativas para 
confirmar el aspecto final y las variables a tener en cuenta.

 › Las reparaciones sobre pisos en hormigón endurecido deben 
realizarse con una técnica muy fina que asegure la integridad y 
uniformidad al efectuar el acabado final.

 › Para todos los casos debe emplearse mano de obra con experiencia o 
bien entrenada.

 › La limpieza no debe realizarse con detergentes fuertes sino con 
jabones suaves.

 › Debe programarse y ejecutarse una rutina de mantenimiento para el 
sellado de las superficies, pues de esto dependerá en gran medida la 
conservación del aspecto estético del acabado.

 › Se deben caracterizar adecuadamente las condiciones del trabajo del 
piso para plantear la estructura más adecuada en función del tráfico y 
las condiciones de servicio requeridas.

Imitación empedrado decorativo‹
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Los hormigones 
de alto desempeño

El hormigón elaborado y su historia

En esta cuarta y última entrega les acercamos los hechos más 
destacados desde 1975 hasta nuestros tiempos.
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Represa de Itaipú‹

Water Tower Place

‹

Si bien no existe un año específico en el cual cam-
bie completamente la historia, a mediados de la 
década del ’70 ocurrieron dos hitos importantes: 
se construyó la estructura más alta del mundo 
y por primera vez en hormigón; y comenzaron 
las innovaciones de los materiales, como la evo-
lución de la industria de los aditivos, y las tecno-
logías que llevan al concepto por primera vez de 
hormigones de alta resistencia. 
En Canadá, en 1975, se construyó la estructura 
más alta del mundo hasta el año 2010. Se trata 
de la CN Tower, en Toronto, de 458 metros de es-
tructura de hormigón de alta resistencia con un 
total de 553 metros.
Ese mismo año, en Estados Unidos, el Water 
Tower Place, en Chicago, de 260 metros de altu-
ra, se convirtió en el edificio más alto del mundo 
con estructura de hormigón. En él se emplearon 
hormigones de 60 MPa, utilizando por prime-
ra vez aditivos superfluidificantes, los principales 
responsables de la aparición de los hormigones 
de alto desempeño.
En nuestro país, en 1979, nació la Asociación 
Argentina del Hormigón Elaborado (AAHE) con 
la participación de 17 empresas como socias 
fundadoras que, actualmente, 33 años después, 
cuenta con más de 70 empresas asociadas. 
En tanto, en 1984, en Brasil y en Paraguay finali-
zaba la obra civil de la presa de Itaipú, que puede 
ser considerada como la obra de mayor volumen 
de hormigón del mundo hasta que en China se 
concluya la presa de Three Gorges. Se emplearon 
12,6 millones de m3 de hormigón.
En 1985, en Japón, el profesor Okamura comen-
zó a realizar los primeros estudios sobre hormigo-
nes autocompactantes. Los mismos, en la actuali-
dad son considerados como los hormigones del 
futuro y con mayor proyección.
En Estados Unidos, dos años después, se emplea-
ron por primera vez combinados la adición de mi-
crosílice y aditivos superfluidificantes, logrando 
las mayores resistencias en aplicaciones en obras 
de envergadura a la fecha: 125 MPa. El Two Union 
Square de Seattle tiene 230 metros de altura.
Como obra emblemática, en 1989, en Francia, 
como conmemoración de los 200 años de la re-
volución francesa, se inauguró La Grande Arche 
de la Défense, en París. Su estructura es un cubo 
de 108 x 110 x 112 metros, presentando estructu-
ra de hormigón con resistencias de 50 MPa. 

En Estados Unidos, dos años después se constru-
yó el edificio de hormigón armado más alto del 
mundo, empleando hormigones con resistencias 
de 85 MPa. El 311 South Wacker de Chicago tie-
ne 293 metros de altura. Hace 20 años se iban su-
perando récords de altura con edificios de hor-
migón, pero aún se estaba muy lejos (unos 150 
metros de altura) de la Torre Sears.
En tanto, en Inglaterra y en Francia, en 1993, se in-
auguró Eurotunnel, que conecta por medio del 
ferrocarril las localidades de Pas de Calais y de 
Folkestone, siendo el túnel subfluvial más impor-
tante del mundo a la fecha, con 50 kilómetros.
Cinco años después, en Malasia, el arquitecto 

Ms. ingeniero Maximiliano Segerer 
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar  
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Our Lady of the Angels Cathedral‹

Hormigón traslúcido‹

argentino César Pelli diseñó Las Torres Petronas, 
el edificio de hormigón armado más alto del 
mundo. Las mismas superan a la torre emblemá-
tica de Chicago, con 452 metros. Para su cons-
trucción se emplearon hormigones con resisten-
cias de entre 40 y 80 MPa. 
Con la llegada del nuevo siglo se construyó el 
puente ferroviario y carretero más largo del mun-
do sobre el agua, con 7,8 kilómetros. El Oresund 
Fixed Link conecta Dinamarca y Suecia y consis-
te en cuatro estructuras separadas. La superes-
tructura consta de elementos prefabricados de 
hormigón y sus pilares y torres también son de 
ese material. Todas estas estructuras eran im-
pensadas de no haber sido por el desarrollo de 
hormigones de alta performance de las últimas 
décadas.
En Estados Unidos, en 2002 se construyó la ca-
tedral más grande del mundo: Our Lady of the 
Angels Cathedral, en California, con una capaci-
dad de 2.800 personas sentadas. Para su cons-
trucción se empleó hormigón masivo coloreado, 
diseñado para una vida útil de 300 años. 
En Hungría, en 2004, se inventó y patentó el hor-
migón traslúcido, incorporando fibras ópticas 
orientadas dentro del hormigón. Este es sólo un 
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Torre Cavia‹
Presa Three Gorges

‹

ejemplo de la gran cantidad de hormigones espe-
ciales desarrollados en los últimos años.
En 2005, en Francia, finalizó la obra del Viaduc de 
Millau, el puente con pilares más altos del mun-
do, que sobrepasan los 200 metros de altura. En 
ese año, en Taiwán se batió un nuevo récord en 
altura de edificios: en este caso, el Taipei 101, con 
estructura de hormigón armado, que alcanza los 
452 metros en su último nivel y los 508 metros de 
altura en total con su observatorio.
En China, la presa Three Gorges es el mayor apro-
vechamiento hidroeléctrico del mundo y la obra 
donde mayor volumen de hormigón se empleó. 
Su obra finalizó en 2009 y se convirtió en la presa 

más grande del mundo con 27 millones de m³ de 
hormigón, volumen muy difícil de superar por al-
guna otra obra en un futuro. 
Nuestro país no se quedó atrás, ya que en ese 
mismo año se inauguró la Torre Cavia – Le Parc – 
Figueroa Alcorta, con 44 pisos y una altura de 173 
metros, el más alto de la Argentina. Diseñado con 
una estructura de hormigón armado, se utiliza-
ron hormigones de resistencias de hasta 80 MPa. 
Sólo hace un año fue inaugurada la Torre Renoir II, 
que superó por dos metros a la anterior, logrando 
una altura de 175 metros con 55 pisos. Como dato 
de referencia: de los 30 edificios más altos en el 
país el 80% fue construido en los últimos 10 años 

Taipei‹
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Epígrafe‹

Epígrafe

‹‹

Burj Dubai‹

Torre Renoir II

‹

y todos ellos poseen estructuras de hormigón, lo 
cual muestra el gran desarrollo del hormigón ela-
borado y la evolución de tecnologías constructi-
vas en la Argentina.
Pero a comienzos de 2010 se inauguró una es-
tructura que batió todos los récords: el denomi-
nado Burj Dubai. Es el edificio más alto del mun-
do, con una altura de 828 metros. Compuesto de 
una estructura de hormigón armado hasta los 
500 metros y por arriba estructura metálica, se 
emplearon 420.000 m³ de hormigón. Hay algu-
nos proyectos para superar el kilómetro de altura, 
pero habrá que esperar no menos de cinco años 
para lograrlo.
De esta manera, de los 10 edificios más altos del 
mundo, sólo dos con estructura metálica se en-
cuentran en ese top ten, habiendo desplazado el 
hormigón y sus innumerables innovaciones la 
construcción de los edificios de altura en los úl-
timos 15 años. Así, claramente, se muestra la ten-
dencia de cómo en esta era de los hormigones de 
alta performance el hormigón es elegido por sus 
cualidades de resistencia, durabilidad y economía, 
además de que es mucho más amigable con el 
ambiente que otras tecnologías constructivas. <
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MIEMBROS ACTIVOS DE LA AAHE
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LAS SIGUIENTES EMPRESAS SON
MIEMBROS AUSPICIANTES DE LA AAHE
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Internacionales

Las reuniones y eventos organizados por la 
Federación Iberoamericana del Hormigón 
Premezclado (FIHP) ya tienen sus fechas 
definidas para este 2012: 

 • Consejo Directivo FIHP: los días 17 y 18 de 
mayo, en la ciudad de Lima, Perú. 

 • Seminario Internacional de Pavimentos: los días 
13, 14 y 15 de junio, en Guayaquil, Ecuador. 

 • Asamblea FIHP: los días 18 y 19 de septiembre, 
en Cartagena de Indias, Colombia, como 
antesala de la Reunión del Concreto que se 
llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de septiembre. 

El mercado del cemento y del hormigón 
sigue sin recuperarse en los Estados 
Unidos y en España 

Mientras que la Asociación del Cemento 
Pórtland (PCA, por su sigla en inglés) anun-
ció el pasado mes de enero que sus pronós-
ticos de crecimiento para el mercado del 
cemento y del hormigón de los Estados 
Unidos eran relativamente planos para los 
años 2012 y 2013, en Europa algunos países 
como España siguen anunciando cifras ne-
gativas en su crecimiento. 
En enero de 2012 la producción del mate-
rial bajó nuevamente en un 23,35% con 
respecto al año anterior. 
El panorama resulta muy diferente en la 
mayoría de los países en vías de desarrollo, 
como los latinoamericanos, que no sólo 
reportaron un crecimiento importante en 
2011 sino que además tienen un panorama 
prometedor para 2012.

Se incrementa la participación del hormigón 
en las autopistas norteamericanas

De acuerdo a cifras de la PCA, en 2011 el 
16,8% de la participación en los contratos 
de autopistas en los Estados Unidos fue 
para el hormigón. Es la tasa de participa-
ción más alta que se ha logrado debido al 
aumento de los precios del petróleo, que 
han venido creciendo desde 2008. <

Noticias de la FIHP
Internacionales

Luego de 26 años Italia vuelve 
a ser escenario del Congreso de 
la Organización Europea del 
Concreto (ERMCO). Esta vez, en 
su XVI edición, se llevará a cabo 
en la ciudad de Verona, los días 
21 y 22 de junio. 
El evento se realizará en el Centro 
de Conferencias Veronafiere, a 
unos 20 minutos del aeropuer-
to internacional de esa ciu-
dad. Se trata de una moderna 
construcción con salas de usos 
múltiples donde se desarrolla-
rán los distintos talleres, confe-
rencias y stands de exposición. 
Durante dos días los partici-
pantes podrán conocer mucho 
más sobre el material más uti-
lizado en el mundo de la cons-
trucción y a la vez disfrutar de 
una de las ciudades más atrac-
tivas del mundo.

Temas claves 

El congreso, que no se celebra 
desde el año 2007, tendrá un 
completo programa de activi-
dades académicas en torno a la 
industria. El mercado actual, la 
sostenibilidad y la competitivi-

dad serán los temas claves de 
esta nueva edición.
“El evento está programado en 
un momento muy difícil para la 
economía de los países occiden-
tales”, aseguran sus organizado-
res, Andrea Bolondi, presidente 
de ERMCO; Paolo Buzzetti, ti-
tular de ANCE; y Silvio Sarno, 
presidente de Atecap.  
Según adelantaron, frente a esa 
realidad la industria se reunirá 
en Verona para identificar el 
camino hacia la recuperación y 
el desarrollo del mercado de la 
construcción basado en aspectos 
como la racionalización de las 
empresas, el desarrollo de pro-
ductos con valor agregado y la 
identificación de nuevas oportu-
nidades en los mercados actuales. 
Sin dudas será una excelente 
oportunidad para el intercambio 
de experiencias y opiniones con 
los líderes de la industria y las em-
presas expositoras. Se hará hinca-
pié en el estudio de los escenarios 
actuales mediante diversos enfo-
ques y análisis comparativos. < 

Para más información: 
www.ermcocongress2012 

Será en la ciudad de Verona, en Italia, los días 21 y 22 de junio 

Congreso 
ERMCO 2012
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La industria del hormigón se ha hecho a pulso. Mu-
chas veces hemos escuchado que, a diferencia de otros 
productos donde los clientes van a comprarlos natural-
mente tocando las puertas de los productores, al hor-
migón hay que salir a venderlo. El mercado del hormi-
gón y sus clientes se disputan siempre en cada plaza 
donde convergen una mezcla de empresas globales, 
internacionales, nacionales y las puramente locales. Y 
para todos hay espacio.
¿Cómo comprender mejor el negocio?, ¿cómo ser más 
competitivos en un mundo que cada vez se mueve más 
rápido y donde se debe asimilar la tecnología más rápi-
damente y los temas que no le preocupaban a la socie-
dad, como la sostenibilidad, se han empezado a volver 
más recurrentes? Esta pregunta se hizo hace varios 
años a nivel del Consejo Directivo de la Federación Ibe-

Este año se designó a la Argentina como sede para los países del Cono Sur y se espera tener 
participantes de todas las empresas de la región. 

Programa de Gerencia 
de la Industria del Hormigón 
en nuestro país

Internacionales

roamericana del Hormigón Premezclado (FIHP), que 
identificó una necesidad: el complemento especializa-
do a la formación de sus directivos.
Muchos de los programas de formación de alta geren-
cia hoy se ofrecen a nivel internacional, no están muy 
orientados a nuestro sector del hormigón, son en otro 
idioma o toman demasiado tiempo y costo. Por ello en 
el año 2007, con un grupo de personas de la industria, se 
estudiaron algunos posibles temas en los cuales se consi-
deraba necesario reforzar y actualizar los conocimientos 
de los ejecutivos del sector, normalmente muy afines 
a la ingeniería civil pero con debilidades en temas eco-
nómicos, legales o de recursos humanos. Igualmente, 
se identificaron cargos de nivel directivo con vocación 
administrativa pero con debilidades en los temas de ope-
ración y tecnología. Fue así como ese mismo año la FIHP 
diseñó el programa Gerencia Integral de la Industria del 
Concreto (GIIC). Se trata de un curso intensivo de alta 
gerencia exclusivo y orientado a la industria del hormi-
gón premezclado de una semana de duración, donde se 

Ing. Manuel Lascarro
director ejecutivo de la FIHP

>
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ven aspectos relacionados con la planeación 
estratégica, los indicadores financieros, el 
talento humano, la responsabilidad social, 
la seguridad industrial, los riesgos legales y 
la eficiencia en logística, bombeo, sosteni-
bilidad y desarrollo tecnológico de nuestro 
negocio. 
En cuatro cursos realizados desde ese en-
tonces, 88 profesionales de nivel directivo 
(presidentes, directores y gerentes genera-
les, de operaciones y técnicos) de 42 em-
presas de hormigón, provenientes de 14 
países latinoamericanos, han tomado este 
programa. La mezcla de participantes ha 
sido distribuida, contando con asistentes 
de empresas de todo tamaño. En general, 
es apto para todos los profesionales con 
responsabilidad en la industria del concre-
to o que tienen aspiraciones directivas y 
en quienes permanece el interés en com-
plementar su formación profesional. Los 
facilitadores del programa son personas 
con un elevado nivel de experiencia en la 
industria o en procesos de tipo gerencial, 
trabajando con los asistentes con la meto-
dología de conferencias interactivas, talle-
res y casos. 
En los años 2007 a 2010 el programa tuvo 
como sede a Panamá. En 2011 se extendió a 
México y en 2012 se designó a la Argentina 
como sede para todos los países del Cono 
Sur, esperando tener participantes de todas 
las empresas de la región.
Vale resaltar la actividad de learning expedition, 
que consiste en realizar una visita guiada a 
una empresa de un sector diferente al nues-
tro para aprender sobre la forma en cómo 
se manejan otros negocios de temas afines 
a nuestra industria, como pueden ser la lo-
gística o el mantenimiento de la flota de 
vehículos. 

LOS TEMAS

Estos son de manera general los módulos del curso GIIC 2010:

 › MÓDULO DE ACTUALIZACIÓN GENERAL    
En este módulo se presenta información sobre el  panorama mundial de la industria, 
su innovación tecnológica, la seguridad industrial y las novedades en el bombeo del 
hormigón.

 › SOSTENIBILIDAD      
Contempla un vistazo general sobre los desarrollos del producto y el conocimiento 
general de las normativas de convivencia de la industria del hormigón con el medio 
ambiente.

 › EFICIENCIA EN LA INDUSTRIA DEL HORMIGÓN   
Pretende revisar los avances para lograr mayores eficiencias en producción y 
operación de la industria del hormigón, permitiendo a los asistentes tener mayores 
y mejores argumentos para el desarrollo adecuado e innovador de la industria. Se 
tratará el estado de la industria del hormigón en el mundo, los equipos de producción 
y las mejores prácticas en la logística de programación, despacho y distribución del 
hormigón. Asimismo, se dará un repaso al tema del bombeo. 

 › MERCADEO       
Analiza desde varios puntos de vista la gestión comercial que se debe prestar en la 
industria con ejemplos de innovación en mercadeo del producto. En este módulo se 
hace un taller.

 › MÓDULO LEGAL      
Protección legal de industria y responsabilidades contractuales, ética del negocio, 
responsabilidades legales de los administradores y prevención de riesgos legales en la 
industria. 

 › HABILIDADES GERENCIALES Y LIDERAZGO    
Liderazgo y trabajo bajo presión. En este módulo se ejecuta un learning expedition a 
una empresa de otro sector para realizar un ejercicio de adaptación a la industria. El 
papel de la industria del hormigón frente a la comunidad.

 › ADMINISTRACIÓN  FINANCIERA     
Desarrolla los conceptos financieros ligados a la industria del concreto que permitan 
la toma adecuada de decisiones que garanticen la viabilidad económica del negocio, 
como principios contables y estados de resultados: ganancias y pérdidas.

 › TALENTO HUMANO     
Sistemas de contratación y retención de personal, sistemas de incentivos del personal 
que labora en forma directa o indirecta en la industria del concreto, capacitación y 
entrenamiento en la industria del concreto.

Las sesiones combinan presentaciones 

de expertos con talleres

‹

>
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En los programas de la FIHP se 
han organizado visitas a diver-
sas empresas. Entre otras, se 
visitó a DHL y Coordinadora 
Mercantil de Mensajería, donde 
se vieron temas de logística y de 
mantenimiento, a la empresa 
de vanguardia del sector farma-
céutico Neopharma para ver la 
manera en que realizan ventas 
técnicas y a Coca Cola, donde 
se analizó el manejo del talento 
humano con los choferes. 
Además de un intensivo pro-
grama académico, se inclu-
yen actividades de tipo social 
para facilitar la interrelación 
de los asistentes, enriquecien-
do el proceso. 
Con el apoyo de la Asociación 
Argentina del Hormigón Ela-

borado, que ya ha demostra-
do en pasadas reuniones de la 
FIHP y en la organización del 
Congreso Iberoamericano del 
Hormigón 2010 su elevado 
nivel de compromiso, se deci-
dió realizar en Buenos Aires 
la edición del año 2012, en la 
cual se espera una buena parti-
cipación de representantes de 
empresas argentinas de todo 
tipo, así como de delegados de 
empresas que operan en los 
países cercanos. De tener éxi-
to, el curso se realizará cada 
dos años en el país. El mismo 
está abierto a empresas afilia-
das y no afiliadas a la AAHE y 
oportunamente se estarán in-
formando las tarifas, la sede y 
la fecha definitiva del curso. <  

Internacionales

DECLARACIÓN SOBRE PRÁCTICAS NO RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA

Para la FIHP es de la mayor importancia cumplir las disposiciones legales que 

prohíben las prácticas restrictivas de la competencia. El programa GIIC requiere 

del cumplimiento de las disposiciones que en materia de protección de la 

competencia se encuentran vigentes en los diferentes países. En consecuencia, 

todos los participantes deben abstenerse de propiciar discusiones que puedan 

llevar a la infracción de dichas regulaciones. Específicamente, está prohibido 

discutir acuerdos de precios o de producción e intercambiar información 

comercial para restringir la competencia. 

Grupo del año 2010, realizado con el apoyo 

de California State University

‹

Grupo que asistió al primer curso GIIC, en 2007‹
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Todo el grupo de competidores‹

Los ganadores de las diferentes categorías del MCI Awards‹

El ingeniero Leonardo Zitzer recibe el Premio a la 

Innovación en nombre de la AAEH de manos 

del licenciado Julián García, del MCI Group 

‹

MCI Group Argentina, filial de 
la empresa suiza líder en la or-
ganización de eventos corpora-
tivos y gestión de asociaciones, 
realizó la primera edición de 
sus premios MCI Awards, un re-
conocimiento a las empresas e 
instituciones que trabajan para 
lograr una calidad extrema en 
sus eventos. El mismo se llevó a 
cabo el 8 de marzo en el Hotel 
Faena de Puerto Madero, en la 
ciudad de Buenos Aires, donde 
participaron más de 50 gerentes 
de las áreas de Recursos Huma-
nos y Marketing de diferentes 
empresas, representantes de 
asociaciones y autoridades de 
MCI Global.
Avinash Chandarana, director 
de Aprendizaje y Desarrollo 
de MCI Group, disertó sobre 
los desafíos de trabajar y hacer 
negocios en el mundo global y 
las principales tendencias en la 
organización. Un jurado inte-
grado por Mariano Castex, di-
rector de MCI Argentina; Lucio 
Vaquero, director comercial de 

MCI Latinoamérica; y Sergio 
Ventura, director de Eventos de 
MCI Argentina, seleccionó a los 
ganadores de las siete catego-
rías del galardón. La Asociación 
Argentina de Hormigón Elabo-
rado (AAHE) recibió un reco-
nocimiento a la innovación por 
realizar el Primer Concurso Ibe-
roamericano de Conductores 
de Camiones Mixers, como par-
te de las actividades del Primer 
Congreso de Hormigones de las 
Américas, desarrollado en Mar 
del Plata durante 2010.
La idea llegó de la Federación 
Iberoamericana del Hormigón 
Premezclado (FIHP), como una 
réplica al concurso de habili-
dades conductivas que realiza 
la asociación norteamericana 
RMCA, y se trató de un cer-
tamen clasificatorio para el 
campeonato de características 
similares que se efectuó tiempo 
después en CONEXPO-CONAGG 
2011, el evento más importante 
de la industria del hormigón a 
nivel mundial. 

El pasado mes de marzo recibió el premio MCI Awards por su innovación en la organización del 
Primer Concurso Iberoamericano de Conductores Mixers, que se llevó a cabo durante el Congreso 
Hormigones de las Américas 2010. 

La AAHE distinguida por el MCI Group
Institucionales

Organizado por el ingeniero Gastón 
Fornasier, de la empresa Lomax, el Concur-
so contó con tres etapas: un examen teórico 
con 50 preguntas multiple choice, nueve 
pruebas de manejo para demostrar destre-
zas y habilidades y una prueba de 10 mi-
nutos para identificar 12 fallas provocadas 
por el jurado a un camión operativo. Con 
452 puntos, Jerónimo Alhaits O´ Brien, de 
Hormigonera Puntana, resultó el ganador 
de un total de 13 participantes. 
El reconocimiento MCI Awards fue recibido 
por el vicepresidente de la AAHE, ingeniero 
Leonardo Zitzer, junto al gerente de MCI 
Mar del Plata, licenciado Julián García; una 
distinción que resulta, como todo premio, 
un estímulo a las buenas ideas.<
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Del 11 al 15 de abril se desarrolló en 
las instalaciones del Centro de Ac-
tividades Recreativas y Culturales 
Roberto De Vicenzo de Berazategui 
la muestra de arquitectura, tecnolo-
gía, productos y servicios ‘Berazate-
gui Construye 2012’. 
En su segunda edición, bajo el lema 
‘Por amor a la vida, cuidemos el plane-
ta con una arquitectura sustentable’, 
buscó crear conciencia sobre la res-
ponsabilidad a la hora de construir. 
En ese sentido, la rueda de charlas 
y conferencias abordó distintas te-
máticas que hicieron referencia a 
cuestiones medioambientales en el 
ámbito de la construcción, compar-
tiendo además las últimas noveda-
des de la industria. 
Durante cinco días, más de 100 expo-
sitores compartieron sus novedades, 
entre ellos la Asociación Argentina 
de Hormigón Elaborado (AAHE), 
que participó en el stand N°82. 
Auspiciada por la Municipali-
dad de Berazategui y con el apo-
yo del Colegio de Arquitectos de 
la provincia de Buenos Aires, fue 
organizada por el Club de Leones 

de Berazategui, perteneciente a 
la Asociación Internacional de 
Clubes de Leones, que organiza 
eventos con el objeto de recaudar 
fondos para obras de bien público.
En este caso, lo recaudado se destinó 
a obras de infraestructura y equipa-
miento del Centro Oftalmológico 
San Camilo de Berazategui, entidad 
pública que atiende en forma gratui-
ta a una innumerable cantidad de 
pacientes con problemas de vista.
"La finalidad de esta iniciativa es 
lograr que la gente común se rela-
cione con los profesionales y que 
estos últimos puedan devolver a 
la sociedad algo de lo que recibie-
ron con sus carreras y estudios", 
comentó el arquitecto Marcelo 
Statello, director técnico de las 
ediciones 2011 y 2012, del Club de 
Leones de Berazategui. 
En este sentido, el objetivo general 
del programa académico generó 
un espacio de reflexión en torno a 
las problemáticas más relevantes 
a afrontar por los municipios del 
Gran Buenos Aires. En particular, 
se procuró indagar en cuestiones 

de primer orden en una agenda de 
políticas públicas locales y en el ho-
rizonte de intereses y responsabili-
dades del sector privado. <

Lo recaudado en la muestra se destinó a obras de infraestructura y equipamiento para el Centro 
Oftalmológico San Camilo de Berazategui.

La AAHE, en ‘Berazategui Construye 2012’
Nacionales

El stand de la AAHE‹
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Exitosa 24° Jornada 
de Actualización Técnica
Con más de 130 concurrentes se desarrolló en la ciudad de Reconquista 
con el auspicio de grandes firmas del sector. 

En la ciudad de Reconquista, pro-
vincia de Santa Fe, se desarrolló 
una de las más exitosas jornadas de 
actualización técnica. La excelente 
organización llevada a cabo por la 
firma Elías Yapur (Hormax) permi-
tió colmar con más de 130 concu-
rrentes el salón del Aula Magna de la 
Facultad Regional Reconquista de la 
Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN). Esta jornada, realizada por 
nuestra asociación en forma conjun-
ta con nuestra firma asociada, contó 
con el auspicio de las firmas Grace 
Construction Products, Loma Negra, 
Policemento, Prokrete Argentina y 
Sika Argentina. La misma comenzó 
a las 9 de la mañana con las palabras 
de apertura del ingeniero Nicolás 
Dipaolo, decano de la Facultad Re-
gional Reconquista de la UTN. 
La primera disertación estuvo a 
cargo del arquitecto Sebastián 

Cichello, de Prokrete Argentina, 
sobre “Impermeabilización y pro-
tección del hormigón por cristaliza-
ción sistema Xypex”. Cabe destacar 
la cantidad de preguntas que debió 
responder debido al alto grado de 
posibilidades que encontraron los 
asistentes para poder aplicar. Luego 
se realizó un coffee break para con-
tinuar media hora después con la 
disertación del ingeniero Sebastián 

Jornadas, Cursos y Conferencias

Salón auditorio colmado por la concurrencia‹

Ingeniero Nicolás A. Dipaolo - Decano‹

Arquitecto Sebastián Cichello - Prokrete ‹ Ingeniero Sebastián Mora - WR Grace‹
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Mora, de la firma WR Grace Argen-
tina, “Aditivos estabilizadores de 
hidratación del cemento”. En este 
tema la aplicación mejor recibida 
por los presentes fue la posibilidad 
de que este aditivo permite entre-
gar el hormigón sin perder nin-
guna de sus características en un 
tiempo muy superior al establecido 
por las normas, permitiendo así la 
entrega a distancias superiores a 
200 kilómetros de la planta y has-
ta la posibilidad de dejar un mixer 
cargado de hormigón hasta el otro 

día, garantizando la calidad del mis-
mo. Cerca del mediodía, el MMO 
Pablo Maignonis, de Sika Argenti-
na, desarrolló el tema “Rellenos de 

fluidos cementicios”. Con distintas 
diapositivas, explicó muchas de las 
aplicaciones de este nuevo tipo de 
relleno para las obras municipales, 
donde su aplicación representa una 
gran economía de tiempo y de dine-
ro. A continuación se realizó la de-
mostración práctica que consistió 
en la realización de un contrapiso 
de vereda dentro del predio de la 
universidad. 
Luego de esta demostración la fir-
ma Elías Yapur (Hormax) agasajó a 
los asistentes con un muy bien ser-
vido lunch.
El programa de la tarde dio co-
mienzo con la exposición del 
ingeniero Diego Mantegna, de 

Loma Negra, que trató sobre 
“Pavimentos de hormigón”. La 
presencia de muchos funcio-
narios municipales, tanto de 
Reconquista como de municipios 
vecinos, permitió un diálogo enri-
quecedor entre el disertante y los 
mismos, cuyas preocupaciones 
sobre ese tema son permanentes.
A continuación, y muy ligado a este 
tema, el MMO Paulino Maldonado, 
de Sika Argentina, se explayó sobre 
“Membranas de curado y selladores 

para pavimentos”. Cabe destacar la 
correlación que debe existir entre 
el hormigón, su colocación y el cu-
rado. Sobre estos tópicos, el diser-
tante aclaró exhaustivamente cada 
uno de los pasos para lograr un pro-
ducto final de calidad.
Como último tema, y luego del segun-
do coffee break, el arquitecto Roberto 
Tozzini, de la firma Policemento, 
desarrolló el tema de “Pisos indus-
triales reforzados con fibras”, que 
resultó de gran interés, ya que la 

1

La Asociación Argentina del Hormigón 
Elaborado quiere agradecer a la firma Elías 
Yapur (Hormax), y especialmente al señor 
Guillermo Yapur y al ingeniero Aníbal 
Persoglia, así como a todo el personal puesto 
a disposición de la asociación para lograr el 
éxito obtenido.

2

Queremos destacar la permanente preocupación de nuestro asociado en jerarquizar al 
hormigón elaborado bregando por la profesionalización de las plantas hormigoneras para 
que las mismas se encuentren habilitadas correctamente, para lo cual deben incorporar 
profesionales del ramo de la construcción, e insistiendo en que no puede una planta 
hormigonera denominarse como tal si no posee un laboratorio que respalde su producto.

M.M.O. Pablo Maignonis - Sika ‹

Demostración práctica del R.D.C.‹

Ingeniero Diego Mantegna - Loma Negra‹

Arquitecto Roberto Tozzini - Policemento ‹

M.M.O. Paulino Maldonado - Sika‹

>
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incorporación de fibras tanto metálicas como de poli-
propileno en forma adecuada permite reducir práctica-
mente en su totalidad las fisuraciones que se producen 
en el hormigón en las obras de pavimentos, pisos o 
losas que tienen una superficie expuesta muy elevada.

Como finalización de la jornada, luego de la recep-
ción de las encuestas de calidad se realizaron cinco 
sorteos. Los mismos fueron atención de la firma lo-
cal y de la AAHE. Al finalizar los mismos se entrega-
ron los certificados de asistencia. <

Empresas auspiciantes

Empresas organizadoras
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El día 28 de junio en el Auditorio 
Instituto del Cemento Pórtland Ar-
gentino (ICPA) se llevarán a cabo 
las Segundas Jornadas Tecnológicas 
Corrosión de Armaduras en Estruc-
turas de Hormigón – Evaluación. 

Diagnóstico y Reparación

Las mismas están dirigidas a profe-
sionales, investigadores, técnicos y 
alumnos de los últimos años de ca-
rreras afines.
Sus objetivos serán difundir el es-
tado del arte sobre la corrosión de 
las armaduras en estructuras de 
hormigón, especialmente en el 
medio marítimo; evaluar las varia-
bles que intervienen en el proceso 
de corrosión; difundir los aspec-

tos reglamentarios y los alcances 
económicos del tema; discutir las 
metodologías de evaluación y de 
reparación de las estructuras da-
ñadas; fomentar el incremento de 
la calidad, la seguridad y la dura-
bilidad de las estructuras civiles a 
construir por medio de la difusión 
de los nuevos conocimientos sobre 
el tema y de las últimas soluciones 
tecnológicas; e intercambiar expe-
riencias en evaluación, diagnóstico 
y reparación de estructuras.
Al finalizar las jornadas se entre-
gará certificado de asistencia y CD 
con las ponencias. 

Para informes e inscripción: 
Asociación Argentina de Tecnología 
del Hormigón, avenida Corrientes 

2438, piso 4 “D”, 1046, C.A.B.A;  
aath@aath.org.ar o al teléfono 
(549) 011 4952-6975

El 28 de junio en el Auditorio Instituto del Cemento Pórtland Argentino

Segundas Jornadas Tecnológicas

Aranceles 

 › Socios AATH (socios AAHES, AAHE, 
AIE, IBRACON, Alconpat Argentina): 
$ 200

 › Socios AATH (categoría Estudiante): 
$ 100

 › Profesionales, técnicos, etc. (no socios 
AATH): $ 400

 › Estudiantes universitarios: $ 150

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Horario Tema Expositor

9:00 a 10:00

10:00 a 10:45

10:45 a 11:30

11:30 a 12:00

12:00 a 12:45

12:45 a 13:30

13:30 a 15:00

15:00 a 15:45

15:45 a 16:30

16:30 a 17:00

17:00 a 17:45

17:45 a 18:30

Acreditación

Introducción a la temática de la corrosión de las armaduras en el hormigón

Aspectos teóricos de la corrosión metálica

Café

Estructura del hormigón. Mecanismos de transporte (permeabilidad, difusión y capilaridad)

Ingreso de cloruro y evaluación de la corrosión en estructuras en ambiente marino

Almuerzo libre

Influencia en el proceso de fisuración de algunas propiedades físicas del hormigón, de la velocidad  
de corrosión y del estado tensional del elemento afectado

Aspectos reglamentarios establecidos en el CIRSOC sobre corrosión de armaduras

Café

Evaluación y recomendaciones para la reparación de un barrio social de 1.600 viviendas afectado 
por corrosión

Materiales y técnicas de aplicación en estructuras afectadas por corrosión

O.Cabrera

C. Elsner

L. Fernández Luco

Y. Villagrán Z.

N. Ortega

L. Traversa

L. Eperjesi

P.  Maldonado
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Del 16 al 20 de abril se dictó 
en el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) el 
Curso N°16 para laboratoristas 
de tecnología del hormigón, en 
el que participaron 17 alumnos. 
La mejor evaluación corres-
pondió a Flavio Luis Ojeda, de 
la empresa Nelson Melli Cons-
trucciones, a quien se le adju-
dicó una beca, con todos los 
gastos pagos, para realizar el 
Curso sobre Diseño de Mezclas 
de Hormigón y Uso de Aditi-
vos – Nivel II, que se dictará los 
días 16 y 18 de mayo en la ciu-
dad de La Plata. Por su lado, la 
segunda beca, que corresponde 
a la segunda mejor nota, fue en-
tregada a Marcelo Sartini, de la 
firma Gerbeton Empresa Cons-
tructora, a quien se le exime 
del pago del arancel del curso 
antes mencionado. <

Síntesis del primer semestre del año

Cursos de laboratoristas
Jornadas, Cursos y Conferencias

Grupo del curso para laboratoristas‹

Flavio Luis Ojeda‹ Marcelo Sartini‹
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Por convenio entre la Asociación 
Argentina del Hormigón Elabora-
do (AAHE) y la Cámara Argentina 
de la Construcción (CAC) se esta-
blecieron los cursos y talleres para 
el año en curso, que serán retrans-
mitidos a distintas delegaciones 
del país.
La CAC brindó la posibilidad de dic-
tar los mismos en su sede central e 
implementar la asistencia virtual a 
distintas sedes del interior del país 
para aquellos que no pueden viajar 
a Buenos Aires. 

A sala completa, el ingeniero 
Humberto Bálsamo disertó sobre 
“Cómo pedir y recibir el hormigón 
elaborado”. Su exposición fue re-
transmitida vía web a La Plata, Jujuy, 
Salta y Rosario. Luego de la misma, 
asistentes -de manera presencial y 
virtual- realizaron variadas pregun-
tas, mostrando una gran satisfacción 
por el temario. El mismo será nueva-
mente dictado el 20 de septiembre. 
Por otro lado, el 13 y el 14 de ju-
nio el Ms. ingeniero Maximiliano 
Segerer dictará su taller “Solu-

ciones prácticas en obra para los 
inconvenientes más frecuentes 
con el hormigón”, que será re-
transmitido a Mar del Plata, Bahía 
Blanca, Olavarría, Tucumán y 
Salta. El mismo será repetido el 
17 y el 24 de octubre con retrans-
misión a Mar del Plata, Entre Ríos, 
Catamarca, Chaco y Misiones.
Invitamos a través de este medio a 
los interesados a ponerse en con-
tacto con la delegación de la CAC 
a efectos de que la misma solicite 
la retransmisión. <

Se realizan en la sede central de la Cámara Argentina de la Construcción con retransmisión a 
diferentes delegaciones del país.

Comenzaron las charlas 
de capacitación

Jornadas, Cursos y Conferencias
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Algunas de las excavaciones profundas que se realizan 
en Buenos Aires se imponen por la presencia de sub-
suelos que, ante la necesidad de grandes áreas de es-
tacionamiento, han exigido cada día más cantidad de 
niveles, lo que se ha ido logrando con el aumento en 
las profundidades alcanzadas en los proyectos. En ese 
sentido, cuando se analiza un trabajo de excavación los 
aspectos a tener en cuenta por su incidencia en el pro-
yecto son los siguientes:

1. Perfil de suelos

2. Profundidad a excavar

3. Nivel de agua

4. Situación de los linderos

Perfil de suelos

Resulta evidente que el tipo de suelos a excavar es de-
terminante en el programa de excavaciones que van 
a ejecutarse. Si bien las condiciones del subsuelo son 
favorables para estos trabajos en gran parte de Buenos 
Aires y alrededores, también hay sectores que presen-
tan situaciones que necesitan tratamientos especiales.
Hasta hace pocos años, las obras más importantes se 
desarrollaban en la zona céntrica y hacia el sector 
norte de la ciudad. Allí los suelos incluidos presen-
tan excelentes condiciones de estabilidad, lo que ha 
permitido excavaciones bajo condiciones favorables 
y con métodos tradicionales (excavación por etapas 
con sub-muración y anclajes o apuntalamientos a 
medida que se profundiza). Cuando no se usaban 

Excavaciones para 
cimentaciones profundas
Presentamos un panorama general de las excavaciones para obras de distintos tipos, en especial de 
trabajos desarrollados en la Argentina. La conclusión de grandes proyectos ha llevado a plantear obras 
bajo condiciones de suelo desfavorables, por lo cual ha sido necesario recurrir a diferentes sistemas 
constructivos.

>
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anclajes para los muros perimetrales, se recurría a 
estructuras provisionales o que formaban parte de 
las definitivas, para con ellas mismas apuntalar los 
muros laterales.
Cualquier apuntalamiento desde el interior de la obra 
crea problemas para la ejecución, por las etapas su-
cesivas de reemplazo de estructuras provisorias por 
definitivas, además de la reducción de espacios de 
trabajo que tales apuntalamientos imponen, aparte de 
las exigencias del mercado y la conclusión de grandes 
proyectos, como Puerto Madero. Todo esto ha llevado 
las obras a sectores cuyo subsuelo tiene condiciones 
desfavorables y a la necesidad de sistemas constructi-
vos diferentes.

Profundidad a excavar

Las exigencias de estacionamiento ya mencionadas 
son la causa principal del incremento de la profundi-
dad de las excavaciones, cuando ahora son comunes 
los proyectos de tres o más niveles subterráneos. Este 
aumento en la profundidad ocasiona mayores empujes 
de suelos y más requerimientos en apuntalamientos o 
en anclajes.

Nivel de agua

La presencia de agua es otro aspecto importante a 
tener en cuenta en un programa de excavaciones. 
En tal sentido, la ejecución de obras en zonas con ni-
veles de agua a poca profundidad ha exigido la pro-
gramación de trabajos de depresión de napa (capa 
de agua subterránea) de alcances mayores. Esta de-
presión de agua es necesaria para excavar a mayor 
profundidad sin problemas de diferencia de presión 
o de levantamiento del fondo y trabajar en seco en la 
ejecución de cimentaciones y/o losas de sub-presión. 
Este problema se ha resuelto mediante la ejecución 
de un adecuado número de pozos profundos, que lle-
gan normalmente a la napa de la formación pampea-
na y bombeando desde la misma para alcanzar la de-
presión deseada. Cuanto mayores sean la superficie 
y la profundidad a la que se requiere deprimir más 
bombas deberán instalarse. Esta forma de trabajo 

también logra deprimir en gran parte el agua fuera 
de las excavaciones, lo que reduce filtraciones y em-
pujes hidrostáticos sobre muros.

Situación de los linderos

En el programa de excavaciones debe tenerse en cuenta 
la existencia, envergadura y profundidad de apoyo de 
obras linderas, para prever la sub-muración correspon-
diente y su efecto sobre los muros laterales. Al empu-
je de suelos originado por la diferencia de cotas entre 
la excavación y el terreno lindero se deberá agregar el 
empuje derivado de la carga de los edificios existentes. 
Los coeficientes de empujes utilizados en ambos casos 
son similares.
Se debe evaluar adecuadamente la presión transmitida 
por las cimentaciones de tales linderos, bien sea a tra-
vés de planos de obra o de estimaciones de las mismas. 
También debe calcularse la sensibilidad de las obras 
existentes ante el problema de asentamientos o peque-
ños desplazamientos horizontales, puesto que su eva-
luación también incidirá en la definición del método 
para realizar las excavaciones.

Torres en construcción Puerto Madero‹

>
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Evolución y actualidad

Las mayores exigencias de las obras 
proyectadas traen aparejada una 
importante evolución en el proyec-
to y ejecución de excavaciones pro-
fundas, especialmente en presencia 
de suelos de características desfavo-
rables y nivel de agua freática super-
ficial. A su vez, la mayor demanda 
de sistemas especiales ha facilitado 
la oferta de equipos adecuados para 
su ejecución, con la consiguiente 
reducción de costos y mayores pro-
babilidades de utilización. En este 
sentido, las obras de Puerto Madero 
han sido determinantes en la utili-

zación de estos métodos, en lo que 
se refiere específicamente a:

 • Pantallas de hormigón pre-excavadas 
y coladas in situ o pre-moldeadas.

 • Anclajes perforados e inyectados a 
presión en etapas múltiples.

 • Pantallas de hormigón colocadas in 
situ, consistentes en la construcción 
de un muro de hormigón con 
ancho aproximado de 0,60 metros 
y con profundidad superior a la de 
la excavación prevista para lograr 
un empotramiento adecuado en 
el suelo con miras a aislar el nivel 

freático, tomar parte de los empujes 
horizontales y en algunos casos 
evitar la diferencia de presiones.

Este muro se construye con equipos 
especiales excavando trincheras en 
tramos aproximados a los 3 metros 
de ancho. Se ejecuta inicialmente un 
tramo de por medio y luego los tra-
mos intermedios. La excavación se 
realiza con presencia de lodo bento-
nítico para asegurar la estabilidad de 
las paredes. Una vez terminada la ex-
cavación hasta la profundidad pre-
vista se coloca la armadura y se vacía 
el hormigón con tubo de abajo hacia 
arriba, desplazando el lodo bentoní-
tico con el hormigón. Finalmente, 
una vez ejecutada toda la pantalla se 
comienza la excavación, que se rea-
liza en etapas sucesivas. Cabe decir 
que la pantalla o muro colado, traba-
jando en voladizo, tiene cierta capa-
cidad para absorber los empujes de 
suelos a medida que se profundiza la 
excavación. Luego se agregan ancla-
jes en uno o varios niveles, según los 
que resulten de cálculo.

Programa sin linderos

Se ejecutan ambos muros en línea 
medianera y posteriormente las pri-
meras etapas de excavación y ancla-
jes. Una vez finalizadas se prosigue 
con la segunda etapa de excavación 
y segunda línea de anclajes.
El nivel de excavación se considera 
actuando un sistema de depresión 
de agua. En casos de grandes áreas 
la zona central de la excavación 
puede avanzar más que la perime-
tral, reservando las bermas y ta-
ludes de suelo necesarios. En este 
caso, la construcción es similar a la 
anterior, pero la obra lindera puede 
requerir un refuerzo de anclajes. 
Los muros se separan de la media-
nera por razones constructivas.
Alcanzando el fondo de la excava-
ción se construirá la placa de ci-
mentación y/o losa de sub-presión, 

Muros pantalla de concreto colados in situ

<

Anclajes inyectados a presión‹

>
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de acuerdo con el proyecto. Para este trabajo final ha 
quedado el recinto totalmente libre de interferencias 
y sin presencia de agua. Para las pre-moldeadas, se 
ejecuta una excavación similar a la de los muros co-
lados pero con lodo bentonítico con cemento. Alcan-
zada la profundidad necesaria se colocan los paneles 
pre-moldeados hasta la profundidad prevista y que-
dan unidos unos con otros a través de juntas especia-
les estancas.
En este caso los panes se colocan uno a continuación 
del otro. La gran ventaja de este sistema es que logra 
un terminado de paredes perfectamente liso que no 
necesita tratamientos posteriores. A su vez, se ubican 
en el pre-moldeado los lugares donde se colocarán los 
anclajes, que se ejecutarán como en el caso anterior, a 
medida que avanza la excavación. Los muros colados 
en el lugar copian superficialmente todas las imperfec-
ciones de la excavación dentro de la cual se moldean, 
excepto cuando se coloque algún tipo de cimbra perdi-

da de difícil materialización. Esto requiere posteriores 
trabajos de terminación.

Anclajes

La introducción de anclajes inyectados a presión ha 
sido también determinante en la positiva evolución 
de estos trabajos, ya que permite ejecutarlos en lon-
gitudes grandes con pequeños diámetros y con alta 
capacidad de carga. La posibilidad de inyecciones en 
etapas asegura la ejecución con alto grado de seguri-
dad y su tensado para puesta en servicio activo reduce 
sensiblemente la posibilidad de desplazamientos del 
muro y provee una prueba de carga individual muy 
útil. Dados los altos valores de fricción utilizados, es 
recomendable ejecutar ensayos de carga para verificar 
los valores adoptados. Estos anclajes también se utili-
zan para las losas de sub-presión, en cuyo caso deben 
preservarse de la corrosión por tratarse de estructuras 
permanentes. En los anclajes tanto de muros como de 
losas de sub-presión, una vez proyectadas la cantidad 
y las longitudes de anclaje deben efectuarse verifica-
ciones de estabilidad del conjunto suelo-anclaje. En el 
caso de muros se verificará el conjunto muro-suelo-
anclaje al volteo. En el caso de losas de sub-presión se 
deberá verificar al arrancamiento.

Aspecto legal

La ejecución de anclajes perforados e inyectados para 
el sostenimiento de muros laterales en excavaciones es 
la manera más segura de realizar estos trabajos, tanto 
para la obra en sí como para los linderos. Bien se trate 
de muros colados como los descritos anteriormente o 
de muros ejecutados por partes durante el avance de la 
excavación, el hecho de anclarlos de esta forma con un 
pos-tensado reduce los corrimientos laterales del muro 
y los consecuentes asentamientos de linderos. Por con-
siguiente, aunque para el constructor resulta ventajoso 
por lo ya expuesto, es claro que ofrece al lindero una 
seguridad difícil de alcanzar con otro método.
Tratándose de una solución de aplicación temporal 
-pues estos anclajes pierden su utilidad una vez ejecu-
tada la estructura bajo nivel de la obra-, debe encontrar-
se la forma de que sean de aplicación libre, e incluso 
obligatoria en determinados casos. Una reglamenta-
ción adecuada permitiría salvar todos los inconvenien-
tes que pudieran derivar de su aplicación.<

* Reproducción autorizada por la revista Construcción y Tecnología, 
del IMCYC

Sistema de anclajes en muros de hormigón‹
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Breve historia de los reglamentos de hormigón en la 
Argentina

La República Argentina tiene una larga historia de reglamentos 
de seguridad para estructuras de hormigón armado (tabla 1.1.). 
El primer antecedente fue el Código de Edificación de la Ciudad 
de Buenos Aires, del año 1930. La parte que nos preocupa esta-
ba basada en la versión anterior a dicho año de la norma DIN 
1045. Si bien su jurisdicción era municipal, este reglamento se 
terminó aplicando en todo el país. De origen alemán, constitu-
yó el inicio de una tendencia basada en la escuela europea para 
el diseño de las estructuras de hormigón armado. 
A principios de la década de 1960 se creó el CINEH dentro 
del sistema de centros del Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI) con el objeto de elaborar un nuevo reglamen-
to para las estructuras de hormigón. Luego de un concurso, 
la responsabilidad de su elaboración recayó en los ingenieros 
Arturo Bignoli, Alberto S.C. Fava y Arturo Guzmán. Surge así 
el llamado Proyecto Argentino de Estructuras de Hormigón 
(PRAEH) del año 1964. Este reglamento tuvo una redacción 

La introducción
de “Hormigón: materiales, vida
útil y criterios de conformidad
y su consideración en
el Reglamento CIRSOC 201-2005”

Les compartimos, a modo 
de adelanto, las primeras 
páginas del libro de Alberto 
Giovambattista, un material 
de consulta que consideramos 
vital para todos los que 
formamos parte del mundo 
hormigonero.

Primer tomo del trabajo del ingeniero Giovambattista‹
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original. Basó los temas de diseño de las estructuras en las re-
comendaciones del entonces Comité Europeo del Hormigón, 
y adoptó los conocimientos más avanzados de la época. Así, 
por ejemplo, las prescripciones para flexión oblicua estaban to-
madas del reglamento de la URSS. En lo que respecta a mate-
riales y procesos constructivos, el PRAEH se basó en la tecno-
logía de USA, principalmente la reflejada en el Código 318 del 
American Concrete Institute (ACI) y en otras recomendaciones 
del mismo ACI. En este tema, también se incorporaron los co-
nocimientos más avanzados de la especialidad, como detallare-
mos en el capítulo 4.

El PRAEH nunca se convirtió formalmente en un reglamento 
de alcance nacional, pero sí lo fue en la práctica. En distintas ins-
tancias fue adoptado por las entonces grandes reparticiones 
nacionales,  como Agua y Energía Eléctrica, Obras Sanitarias de 
la Nación y Vialidad Nacional. También fue norma de aplica-
ción obligatoria en la jurisdicción de la municipalidad de Buenos 
Aires, la provincia de Buenos Aires y otras.

En el año 1970 se ponen en vigencia las Normas Antisísmicas 
CONCAR 70 promulgadas por el Consejo Nacional de 
Construcciones Antisísmicas y de Reconstrucción de San Juan, 
adoptando el Capítulo VII del PRAEH y haciendo su aplicación 
obligatoria para la provincia de San Juan. Rápidamente fue 
adoptado por la mayoría de las provincias sísmicas de nuestro 
país.
El siguiente antecedente lo constituye la creación del Instituto 
Nacional de Prevención Sísmica en 1972, por Ley 19.616, a quien 
se le confiere la función de elaborar las normas sismorresisten-
tes a nivel nacional, además de la instalación y mantenimiento 
de la Red Nacional de Acelerógrafos y de otras funciones aso-
ciadas a la investigación y el desarrollo.
En la década del ‘70 una serie de problemas estructurales en 
la ciudad de Buenos Aires alerta sobre la necesidad de encarar 
el desarrollo de un reglamento actualizado de estructuras de 
hormigón. En ese contexto se crea en el IRAM (denominado 
en aquel momento Instituto Argentino de Racionalización de 
Materiales y actualmente conocido como Instituto Argentino 
de Normalización) el Comité de Estructuras, del que participa-
ban reconocidos estructuralistas y tecnólogos.
En el marco de las actividades de este comité se realizaron va-
rios encuentros en distintas provincias con el fin de intercam-
biar opiniones con los profesionales en actividad sobre cómo 
encarar el desarrollo de reglamentos técnicos a nivel nacional.
A fines de 1978 la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y 
el INTI, por iniciativa del ingeniero Luis María Machado y otros 
profesionales comprometidos con el tema, evalúan la necesi-
dad de generar un organismo específico con el fin de garan-
tizar una de las misiones y funciones que posee la Secretaría, 
como es la de fijar la política reglamentaria nacional para las 
obras civiles.

Se crea entonces, a pedido del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos de la Nación, el Centro de Investigación de los 
Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles 
(CIRSOC) como un Centro de Investigación del Sistema de 
Centros de INTI con el fin de estudiar, desarrollar, actuali-
zar y difundir el primer cuerpo de reglamentos naciona-
les de seguridad estructural para las construcciones civiles. 
Inmediatamente adhieren otros organismos y empresas del 
Estado, como la Secretaría de Estado de Desarrollo Urbano 
y Vivienda de la Nación, el Ministerio de Obras Públicas de 
la Provincia de Buenos Aires, la empresa del Estado Agua y 
Energía Eléctrica, Hidronor, la Comisión Nacional de Energía 
Atómica, Obras Sanitarias de la Nación, la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires, Yacyretá y el Consejo Interprovincial 
de Ministros de Obras Públicas, las que constituyen el Comité 
Ejecutivo del CIRSOC, con la presidencia permanente de un re-
presentante de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación.

El primer director técnico del CIRSOC fue el ingeniero Luis 
María Machado, quien falleció el 4 de junio de 1980, cuando 
faltaba apenas un mes para la presentación a discusión pública 
nacional de los proyectos de Reglamentos CIRSOC.
La preparación de este primer cuerpo de reglamentos se enco-
mienda a varios asesores de reconocido prestigio, y en el caso 
particular del Reglamento CIRSOC 201 a los ingenieros Arturo 
J. Bignoli, Guillermo N. Burgoa, José F. Colina, Alberto S.C. Fava 
y Martín Öfele, y al director técnico del CIRSOC, ingeniero Luis 
María Machado.
La discusión pública de este proyecto fue muy apasionada, con 
algunos pocos sectores que incluso resistían la existencia de 
reglamentos. Finalmente, y después de considerar e incorpo-
rar buena parte de las observaciones recibidas, el Reglamento 
CIRSOC 201-1982 es adoptado, en conjunto con el resto de los 
reglamentos CIRSOC e INPRES-CIRSOC, por el Ministerio de 
Obras Públicas de la Nación para todas las obras públicas de 
carácter nacional.
Como nuestro país es federal, las provincias y los municipios 
debieron adherir a este cuerpo reglamentario a través de su in-
corporación a los pliegos de especificaciones técnicas y a los 
códigos de edificación de las distintas ciudades. Así fue como 
18 provincias los incorporaron a sus exigencias y muchas mu-
nicipalidades hicieron lo propio, excepto la ciudad de Buenos 
Aires, a pesar de que se había incorporado como socio promo-
tor al Comité Ejecutivo del CIRSOC.
El Reglamento CIRSOC 201-1982 adoptó los requerimientos 
de diseño estructural contenidos en la norma DIN 1045, del 
año 1978, y los correspondientes a materiales y procesos cons-
tructivos del ACI.
Contrariamente al PRAEH 1964, este reglamento también adop-
tó el formato de la DIN. Al forzar los temas de materiales y pro-
cesos constructivos del ACI en un ordenamiento distinto, se les 
restó claridad originando algunas dificultades en su utilización. >



El ingeniero Giovambattista entrega su libro al gerente de la Asociación‹
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sucesivas actualizaciones sustanciales, como la incorporación 
de coeficientes parciales de seguridad, mientras que la perma-
nencia del coeficiente único en nuestra reglamentación nos 
comenzaba a aislar no sólo de las tendencias reglamentarias 
más modernas de los países desarrollados sino también de 
países de la región que habían encarado sus actualizaciones 
tiempo atrás.
Aparece entonces en el medio profesional un fuerte movi-
miento para modificar la reglamentación vigente, lo que lle-
va al INTI-CIRSOC a encarar entre los años 1996 y 1998 una 
encuesta nacional para consultar a todos los profesionales 
sobre sus preferencias con respecto a las dos líneas interna-
cionales que se podían adoptar: la línea norteamericana o la 
línea europea.
A partir de los resultados de la encuesta nacional, que arro-
jó un resultado cercano al 70% de preferencia hacia la línea 
norteamericana, básicamente porque representa la posibili-
dad de integración con los países de la costa del Pacífico, con 
quienes compartimos el tema sísmico, el Comité Ejecutivo del 
INTICIRSOC encaró la actualización de todo el cuerpo regla-
mentario vigente hacia mediados del año 1999.
Entre los años 1995 y 1998 la SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS DE LA NACIÓN decide encarar de co-
mún acuerdo con el INTI y con la SUBSECRETARÍA DE 
VIVIENDA DE LA NACIÓN la reconversión estructural y 
económica del CIRSOC, propiciando la incorporación a 
sus actividades de las empresas y organizaciones más re-
presentativas del sector, como son las empresas construc-
toras y de servicios, los fabricantes y elaboradores, las cá-
maras, los institutos de investigación, las universidades, los 
laboratorios y las consultoras, así como de todos aquellos 
organismos públicos que tuvieran entre sus funciones el 

En 1995, y como parte de un acuerdo entre varias institucio-
nes importantes relacionadas con la ingeniería y la arquitectu-
ra, como el Centro Argentino de Ingenieros, la Asociación de 
Ingenieros Estructurales, el Consejo Profesional de Ingeniería 
Civil, la Sociedad Central de Arquitectos, el Consejo Profesional 
de Arquitectura y Urbanismo, la Asociación Argentina 
de Tecnología del Hormigón, la Asociación Argentina del 
Hormigón Elaborado, la Cámara Argentina de la Construcción, 
la Asociación Argentina de Hormigón Pretensado, la Unión 
Argentina de la Construcción, la Asociación de Fabricantes 
de Cemento Pórtland, el Instituto del Cemento Pórtland 
Argentino, la Cámara Argentina de Consultoras, la Cámara de 
la Vivienda y Equipamiento Urbano de la República Argentina, 
el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales, el  
Instituto Argentino de Siderurgia, la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Católica Argentina, la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Belgrano, la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Tecnológica Nacional - Medrano y la Unión 
Argentina de Ingenieros, se decide desarrollar una versión ac-
tualizada y resumida del Reglamento CIRSOC 201-82 con el fin 
de facilitar su incorporación al Código de la Edificación de la 
Ciudad de Buenos Aires.
La versión resultante se denominó Reglamento CIRSOC 201M-1996, 
y gracias a la constancia de las instituciones mencionadas en el 
párrafo anterior, que impulsaron durante cuatro años incesan-
tes gestiones, se logró a fines del año 2000 su incorporación al 
Código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conjuntamente con el resto de los reglamentos CIRSOC 
e INPRES-CIRSOC 1982/1983, mediante la Ley 521.
Esta versión, que debe la letra M a Municipal, porque cuando 
se comenzó su desarrollo el gobierno de la ciudad de Buenos 
Aires aún tenía carácter de Municipalidad, reordenó los capítu-
los de materiales y procesos constructivos y actualizó algunos 
conceptos, especialmente los vinculados con la vida en servi-
cio de las estructuras y con los nuevos cementos que se esta-
ban produciendo. La revisión estuvo a cargo de los asesores 
ingenieros Héctor F.D. Bunge, Alberto Giovambattista y Juan 
Carlos Galuppo, y de la directora técnica del CIRSOC, ingenie-
ra Marta Parmigiani.
Conviene resaltar que en todo este proceso de elaboración 
y actualización de los reglamentos de seguridad para estruc-
turas de hormigón armado, que va desde 1930 hasta fines 
del siglo XX, la ingeniería argentina se apoyó en las normas 
DIN y en el CEB (Comité Europeo del Hormigón) en todo lo 
referente al diseño estructural y, a partir de 1964, adoptó la 
tecnología del ACI para los requerimientos sobre materiales y 
procesos constructivos.
A principios de los años ‘90 surge la necesidad de actualizar 
todo el cuerpo reglamentario dado que no sólo habían trans-
currido varios años de vigencia legal sino que además las nor-
mas internacionales que se utilizaron de base habían sufrido >





Tabla 1.1 
Evolución de los reglamentos para estructuras  
de hormigón en la Argentina

Año Reglamento Detalle

1930 Código Buenos Aires Base DIN 1045

1964 PRAEH Base ACI

1982 CIRSOC 201 Base ACI, en formato DIN

1996 CIRSOC 201 M

Reordenamiento CIRSOC 201 base ACI. 

Durabilidad ACI, modificada y reordenada 

según modelo CEB

2005 CIRSOC 201

Reordenamiento CIRSOC 201 base ACI. 

Durabilidad ACI, modificada y reordenada 

según modelo CEB. Actualizado con el ACI 

318-2005 y el ENV 206
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Actualidad

control de los servicios privatizados, con el fin 
de que el Estado y la actividad privada com-
partan solidariamente el esfuerzo y los bene-
ficios de establecer bases comunes de sana y 
clara competencia dado que los reglamentos 
de seguridad estructural son, en definitiva, un 
acuerdo social sobre el nivel o grado de segu-
ridad que la sociedad está dispuesta a aceptar 
y a exigir. 
La respuesta a esta convocatoria fue altamente 
positiva, a tal punto que hoy están presentes en el 
gobierno del INTICIRSOC la mayoría de los sec-
tores relacionados con el proceso constructivo en 
la Argentina.
Para el desarrollo del Proyecto de Reglamento 
Argentino de Estructuras de Hormigón CIRSOC 
201-2005, que adoptaría de base al Código ACI 
318-2002, se convocó a dos equipos diferentes: 
la parte de diseño estructural quedó a cargo de 
un grupo de asesores integrado por los ingenie-
ros Tomás del Carril (coordinador), Raúl Bertero, 
Javier Fazio, Raúl Husni, Aníbal Manzelli y Juan C. 
Reimundín. Los capítulos de materiales y proce-
sos constructivos quedaron a cargo de los ase-
sores ingenieros Alberto Giovambattista (coor-
dinador), Daniel Bascoy, Héctor F. D. Bunge, Juan 
Carlos Galuppo, Marisa de Giusti, Milán E. Klaric 
y Luis P. Traversa. En todo el proceso tuvo ac-
tiva participación la directora técnica del INTI-
CIRSOC, ingeniera Marta Parmigiani.
El proyecto estuvo concluido y aprobado por el 
Comité Ejecutivo del CIRSOC en el año 2003, y 
se lo sometió a discusión pública durante 16 me-
ses. Posteriormente se analizaron las observacio-
nes recibidas y se elaboró la versión definitiva, a la 
cual se le incluyeron algunas de las modificacio-
nes realizadas al área estructural (capítulos 7 a 22) 
en la nueva versión 2005 del ACI 318, con el fin de 
ofrecer un texto lo más actualizado posible.
El Reglamento CIRSOC 201-2005 fue aproba-
do por el Comité Ejecutivo del INTI-CIRSOC en 
mayo de 2005.
El 17 de agosto de 2005 el Comité Ejecutivo del 
INTI-CIRSOC da por aprobado todo el nue-
vo conjunto reglamentario CIRSOC e INPRES-
CIRSOC 2005, del cual el Reglamento CIRSOC 
201-2005 forma parte, y lo eleva al secretario 
de Obras Públicas de la Nación solicitándole su 
puesta en vigencia para toda obra pública de ca-
rácter nacional. A la fecha de redacción de este 
Capítulo 1 el trámite continúa su curso.
En noviembre de 2007 el cuerpo completo de 

reglamentos CIRSOC e INPRES-CIRSOC 2005 
fue adoptado formalmente por el gobierno 
de la provincia de Mendoza. Actualmente exis-
ten gestiones en igual sentido en otras provin-
cias y en el gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
Con la redacción del Reglamento CIRSOC 201-
2005 se produce la adhesión argentina a la es-
cuela del ACI en forma integral, completando 
lo iniciado en 1964 con la incorporación de su 
tecnología de materiales y procesos constructi-
vos. Con esta adhesión, la situación reglamen-
taria de las estructuras de hormigón armado, 
en América, es la que se indica en la figura 1.1.
Mientras que la mayoría de los países de la re-
gión han optado por la escuela norteamerica-
na tanto para las estructuras de acero como 
para las de hormigón, fundamentalmente por 
el tema sísmico, Brasil, al no tener sus zonas 
más pobladas bajo solicitación sísmica, conti-
núa para estructuras de hormigón con la es-
cuela europea y para estructuras de acero con 
la escuela norteamericana, a la que adhirió hace 
más de 20 años. <
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Actualmente está en auge la demanda social por 
la sostenibilidad y el medio ambiente. Cuando se 
habla de sostenibilidad, inevitablemente se se-
ñala a la construcción como uno de los sectores 
que tienen un importante impacto ambiental. 
El proceso de fabricación de algunos materiales, 
como el cemento o la siderurgia, ha sido histó-
ricamente un gran contribuyente de las emisio-
nes totales de dióxido de carbono a la atmós-
fera. Afortunadamente, el sector industrial está 

evolucionando a pasos agigantados hacia proce-
sos de fabricación con menor impacto ambiental.
El modo más adecuado de abordar la sostenibili-
dad, teniendo en cuenta la amplitud de aspectos 
que se deben considerar, es mediante un equipo 
multidisciplinario. Como ejemplo claro de pues-
ta en práctica de esta idea se presentan las bases 
del proyecto y resultados obtenidos en el caso del 
hormigón elaborado, uno de los productos con 
mayor presencia en nuestro entorno cotidiano.
En la siguiente figura se representan los campos 
actuables enfocados a las necesidades del fabri-
cante de hormigón elaborado:
El diagrama hace referencia al ejemplo de aplica-
ción al mercado español del hormigón elaborado, 
extensible a cualquier otro país del mundo.

Ecoetiquetado del 
hormigón elaborado

Innovación en sostenibilidad de los productos de construcción

La experta en estudios normativos de AIDICO comparte con 
nuestra publicación un resumen de su ponencia en la Asamblea 
de la FIHP de Brasilia, realizada en noviembre de 2011, sobre el 
proyecto de un hormigón más sustentable en España.

Sonia Rodríguez Valenzuela 
Responsable de Estudios Normativos  
y Reglamentación de AIDICO  
(Instituto Tecnológico de la Construcción – España) 



RSE 95

>

Hormigonar 26    abril 2012

En España, como en casi todos los países, exis-
te una reglamentación específica de obliga-
do cumplimiento para el diseño, fabricación 
y puesta en obra del hormigón (actualmen-
te está en vigor la Instrucción de Hormigón 
Estructural, EHE-08). En ella se definen unas 
prestaciones que debe cumplir el producto 
basadas en determinadas condiciones de fa-
bricación. En la EHE-08 se establecen venta-
jas que ofrecen los fabricantes de hormigón 
a sus clientes si optan porque una entidad de 
certificación (independiente e imparcial y re-
conocida oficialmente por el Ministerio de 
Fomento español - www.fomento.gob.es/
MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_
COLEGIADOS/CPH/Distintivos/-) avale la 
calidad del hormigón fabricado.
Para poder certificar el hormigón con alguna de 
estas marcas se deben aportar garantías adicio-
nales a las obligatorias para cualquier producto 
puesto en obra en el país. Entre esas garantías adi-
cionales se encuentran, en nuestro caso, requisi-
tos medioambientales. 
Durante el proceso de certificación existe un fee-
dback entre el personal auditor y el fabricante. Toda 
la información se recoge y el equipo multidisciplina-
rio se pone en funcionamiento para satisfacer las 
necesidades detectadas y proponer mejoras. Fruto 
de esa estrecha relación surgen proyectos de I+D+i 
que introducen novedades en el sector.
Con los resultados satisfactorios contrastados 
que se van obteniendo en los proyectos de in-
vestigación a través de jornadas de divulgación 
y de la participación en los comités españoles y 
europeos de normalización de hormigón se rea-
liza la trasferencia de conocimiento al sector. 
Las normas publicadas por el organismo nacio-
nal de normalización (en España esta función la 
realiza la Asociación Española de Normalización 
-AENOR-) son de aplicación voluntaria mientras 
no estén citadas en un reglamento que las con-
vierta en obligatorias. En ese sentido, en la EHE-08 
española se han introducido normas novedosas y 
requisitos de sostenibilidad. 
Se cierra así el círculo, que continúa alimentán-
dose indefinidamente con el fin de ofrecer nue-
vas oportunidades a los fabricantes de hormi-
gón, actualizando constantemente los requisitos 
que deben satisfacer. Para que el círculo sea lo 
más eficaz y eficiente posible son fundamenta-
les las interrelaciones sectoriales con las asocia-
ciones de fabricantes de hormigón elaborado, 
las administraciones gubernamentales que regu-
lan los requisitos que debe cumplir el producto, 

los fabricantes que quieran participar activa-
mente en la puesta en marcha de nuevos pro-
yectos de investigación y los profesionales del 
sector (arquitectos, ingenieros, etc.) que deben 
aceptar el producto. Todas estas relaciones de-
ben quedar reguladas o coordinadas a través 
de una entidad independiente, como en el caso 
de AIDICO (nuestro Instituto Tecnológico de la 
Construcción, que trabaja sin ánimos de lucro).
En cuestiones de sostenibilidad, el modo más ade-
cuado de certificación es el eco-etiquetado del pro-
ducto, que permite determinar los aspectos medio-
ambientales e impactos potenciales asociados a un 
producto, ofreciendo información relevante sobre 
su ciclo de vida. Existen tres tipos de ecoetiqueta 
en el mercado, regulados mediante la norma ISO 
14.020, mundialmente conocida. Esos tipos son:

 • Ecoetiquetado ecológico Tipo I: indica la 
preferencia ambiental del producto o servicio 

Diversos nanopigmentos.‹
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dentro de una categoría de productos basado 
en múltiples criterios a lo largo de su ciclo de 
vida. La certificación asegura que el producto 
cumple tanto con criterios ambientales como 
con características funcionales.

 • Auto-declaración del producto Tipo II: 
son los propios fabricantes o distribuidores 
quienes la desarrollan para transmitir 
información sobre aspectos ambientales 
de sus productos o servicios. No se 
exige certificación por una tercera parte 
independiente.

 • Declaración ambiental del producto Tipo 
III: muestra información estandarizada basada 
en el análisis del ciclo de vida de un producto o 
servicio y presenta un conjunto de indicadores 
ambientales pertinentes acompañados de una 
interpretación de la información.

En la actualidad existe a nivel mundial una gran 
cantidad de herramientas de evaluación ambien-
tal y cada sistema de evaluación tiene sus carac-
terísticas particulares y posibles aplicaciones es-
pecíficas. Algunos ejemplos destacados son el 
Breeam y el Green British Council, con los que 
AIDICO colabora en España.
Para que el ecoetiquetado sea más fácil de ob-
tener es necesario poseer un análisis de ciclo de 
vida mejorado. En el caso del hormigón elabora-
do, esto se consigue a través de la modificación de 
la receta de fabricación y a través de la sustitución 
parcial de algunos de sus elementos constituyen-
tes clásicos (cemento, agregados, agua, adiciones 
y aditivos) por otros que reduzcan el impacto am-
biental del producto final. En la industria del ce-
mento se ha avanzado muy considerablemente 
hacia productos con bajo impacto ambiental.
Es función de los requisitos obligatorios de cada 
país que los componentes del hormigón y la tec-
nología para su fabricación tengan diferente peso 
en las emisiones de CO

2
 del hormigón fabricado. 

La conclusión inmediata ante esta afirmación es 
intentar evolucionar hacia un hormigón fabrica-
do en función de las prestaciones que debe satis-
facer. Como destacables figuran:

 • Reología: hormigones autocompactables, etc.

 • Características mecánicas: hormigones 
de ultra-alta resistencia (> 150 MPa) de 
elevada durabilidad, etc.

 • Propiedades físicas: hormigones aislantes 
o celulares, con arcilla expandida o aireados, 
con materiales de cambio de fase (PCM’s) 
que almacenan energía en su interior.

 • Durabilidad: auto-curado y auto-
reparación del hormigón.

 • Nanoestructura: nuevos materiales como 
TiO2 (autolimpiante y descontaminante 
de gases de efecto invernadero NOx), 
nanoadiciones, nanopartículas de plata 
(con efecto antiséptico muy adecuado para 
hospitales, etc.).

Para abordar las características de sostenibi-
lidad del hormigón, adelantándonos a la de-
manda social que en breve tendrá lugar por 
parte de los clientes de este producto, AIDICO 
lidera el proyecto SUSTCON, con subven-
ción económica por parte de la Comunidad 
Europea.
Dentro del proyecto SUSTCON se ha defini-
do un ecoetiquetado para el hormigón ela-
borado, ya que la mejor solución ha sido di-
señarle un sistema particular basado en el 
sistema internacionalmente conocido como 
ETV (Environmental Technology Verification) 
evolucionado a EPV (en lugar de evaluar tec-
nología evalúa prestaciones del producto). 
Mediante este proyecto se van a poder com-
parar diferentes hormigones desde un punto 
de vista de impacto ambiental.
“La sostenibilidad es relativa. No existe el hormigón 
sostenible sino que un hormigón puede ser más sostenible 
que otro”.
En conclusión, este ambicioso proyecto está 
en fase de prueba a escala real; es decir, puede 
encararlo cualquier fabricante de hormigón 
valiente que desee fabricar un hormigón más 
sostenible basado en prestaciones que ofrecer 
a sus clientes. Ya que cambiar lo establecido es 
difícil pero no imposible, es cuestión de justifi-
cación técnica y aval por agentes independien-
tes que lo certifiquen. <
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Integrantes del GINTEMAC y conferencistas invitados de Brasil y de Chile en la cena de confraternización, durante el Congreso Internacional sobre 

Patología y Recuperación de Estructuras organizado por el GINTEMAC en junio de 2010 en la ciudad de Córdoba

‹

En la provincia de Córdoba la doctora María Positieri y el inge-
niero Ángel Oshiro forman una pareja de ingenieros tecnoló-
gicos de vanguardia. Ambos unen su pasión por la ingeniería 
y son parte directiva del Grupo de Investigación en Tecnología 
de los Materiales de Construcción y Calidad (GINTEMAC), 
que depende de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la 

Entrevistamos a la doctora María Positieri y al ingeniero Ángel 
Oshiro, una pareja de ingenieros que unen su pasión por la 
ingeniería y dirigen el GINTEMAC de la Facultad Regional de 
Córdoba. Sus desarrollos e innovaciones brindan servicio al 
medio productivo y a la comunidad.

A la vanguardia

Universidad Tecnológica Nacional (UTN). En la actualidad, ella 
es su directora y él su vicedirector.
El alto grado de compromiso de los integrantes con la 
institución –explican– se materializa en el rol cumpli-
do de: crear, conservar y transmitir conocimientos vin-
culando actividades docentes de grado y posgrado y 
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La doctora María Positieri en la apertura del Simposio Internacional de 

Hormigones Especiales, en Fortaleza, Brasil, en marzo de 2012

‹

fortaleciendo el esfuerzo sostenido del programa de for-
mación de docentes en los doctorados y maestrías, que no 
están ajenos a investigación y desarrollo y que brindan re-
sultados a la universidad y a la sociedad. En conjunto, aspi-
ran a ser un centro de investigación, desarrollo e innovación 
(habitualmente indicado por la expresión I+D+i) referente 
en el país y en el exterior, entidad que ofrece conocimien-
tos en materiales con responsabilidad académica y comuni-
taria, con ciencia, conciencia y compromiso de transferirlos 
al medio desde la ingeniería de la calidad, trabajando con 
ética y calidad profesional científica y tecnológica. Está for-
mado por once profesionales y un técnico de planta per-
manente y, anualmente, se le asignan 10 alumnos avanza-
dos como becarios de investigación. La historia del grupo se 
remonta al año 1985, cuando un equipo de trabajo comen-
zó a efectuar actividades como Laboratorio de Materiales 
del Departamento de Ingeniería en Construcciones (actual-
mente Ingeniería Civil) de la Facultad Regional de Córdoba 
de la UTN. Por entonces el objetivo era apoyar a los docen-
tes, aunque realizaban una incipiente actividad de investi-
gación. Fue pasando el tiempo y la formación continua de 
sus integrantes, sumada a la interacción con otros grupos 
laborales, expandió su proyección e intereses. El equipo se 
enfocó en el desarrollo de una tarea multidisciplinaria, ex-
perimentando transformaciones en su oferta, entre tanto 
acompañaba los cambios en la UTN.
A modo explicativo, los especialistas comentan: “Desde los 
comienzos nuestro equipo de trabajo, más adelante como 
GINTEMAC, efectuaba investigaciones comprendidas en 
el programa de materiales y, desde hace poco, en el de es-
tructuras y construcciones civiles, en ciencia y tecnología de 
materiales con orientación hacia el diseño, el desarrollo y la 
aplicación, en la gestión de la calidad y en la formación de re-
cursos humanos de alto nivel”. Reconocen que esta actividad 
ha brindando servicios al medio productivo y a la comunidad, 
considerando que los desarrollos y las innovaciones alcanza-
dos deben contemplar los posibles efectos sobre el ambiente, 
la prevención de la contaminación y el reciclado. 
Todos son aspectos esenciales en el marco de actuación esta-
blecido y propuesto para el grupo. Tanto la filosofía de trabajo 
como las actividades en colaboración dentro de la facultad y 
con universidades y centros de investigación nacionales e inter-
nacionales, la jerarquización de los integrantes en permanente 
dinamismo, el doctorado en Ingeniería y la permanente bús-
queda de la excelencia con calidad permitieron acompañar las 
transformaciones en la UTN y fundamentan la propuesta de 
la oferta actual.
En ese sentido, los ingenieros cuentan que “el esfuerzo signifi-
cativo que se realizó con apoyo de la facultad queda plasmado 
en la memoria de la universidad, que organiza cursos, congre-
sos y seminarios; participa y presenta trabajos en encuentros 
científicos; publica los resultados y transfiere las investigacio-
nes”.  Para los integrantes del GINTEMAC la tarea consistente 
ha logrado la permanente presentación de la producción y la 

El ingeniero Ángel Oshiro, en II Workshop de Transferencia de 

Tecnología en el Área de los Materiales, organizado por el CONICET 

Mar del Plata y la Universidad Nacional de Mar del Plata en esa ciudad 

en noviembre de 2011

‹

transferencia de conocimientos en las cátedras de la facultad y 
en distintos ámbitos científicos locales y extranjeros.
“El alto grado de compromiso de los integrantes con la insti-
tución –explican– se materializa en el rol cumplido de crear, 
conservar y transmitir conocimientos vinculando activida-
des docentes de grado y posgrado y fortaleciendo el esfuer-
zo sostenido del programa de formación de docentes en los 
doctorados y maestrías que no están ajenos a investigación y 

* Ángel Oshiro es ingeniero 
civil y especialista en Docencia 

Universitaria y en Tecnología 
Aplicada del Hormigón.

>
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El ingeniero Oshiro y la doctora Positieri en la Universidad de Aveiro, 

Portugal, en 2008

‹

La doctora Positieri en el II Workshop de Transferencia de Tecnología en 

el Área de los Materiales

‹

De izquierda a derecha: Msc Beltramone, doctora Positieri, ingeniero 

Oshiro e ingeniero Chuet-Missé durante el 50 ˚ Congreso Brasilero del 

Hormigón, en Salvador de Bahía, Brasil, en septiembre de 2010

‹

desarrollo y brindan resultados a la universidad y a la sociedad”. 
En conjunto, aspiran a ser el Centro de Investigación, Desarrollo 
e Innovación (habitualmente indicado por la expresión I+D+i) 
referente en el país y en el exterior, entidad que ofrece conoci-
mientos en materiales con responsabilidad académica y comu-
nitaria, con ciencia, conciencia y compromiso de transferirlos al 
medio desde la ingeniería de la calidad, trabajando con ética y 
calidad profesional científica y tecnológica. Está formado por 
11 profesionales y un técnico de planta permanente, y anual-
mente se asignan alumnos becarios de investigación y 10 estu-
diantes avanzados. 
En ese contexto, los ingenieros comparten que han realiza-
do convenios e interactuado con empresas locales, brindan-
do asesoramientos, cursos de perfeccionamiento y formación 
para técnicos y profesionales y servicios tecnológicos. En for-
ma indirecta promueven, a través de actividades académicas, 
la vinculación de sectores involucrados en el mercado del hor-
migón, logrando la difusión de los conocimientos y sus aplica-
ciones concretas, lo cual genera un diálogo que permite com-
partir un idioma científico-técnico que involucra a una amplia 
comunidad de protagonistas: académicos, investigadores, au-
toridades, profesionales, técnicos y estudiantes.

Nuestro mercado

Como respuesta a la evaluación que realizan del mercado del 
hormigón y el lugar que ocupa la Argentina en relación a la re-
gión y al mundo, Positieri y Oshiro aseguran que en el ámbito 
local se generó un mercado competitivo, ya que las empresas 
hormigoneras están imbuidas del concepto de calidad y satis-
facción del cliente y cuentan con personal capacitado y labora-
torios propios de control de calidad y atención al cliente. A ni-
vel regional sucede algo similar con los matices propios de cada 
lugar, las desigualdades en las tradiciones y prácticas construc-
tivas, los diferentes niveles de la ingeniería y la arquitectura y 
el acceso a posibilidades económicas distintas. “En relación al 
mundo –sostienen– estamos en segundo orden, atendiendo 
a los nuevos desarrollos en nuevos hormigones y tecnologías 
asociadas”. Pero esto no es todo. Para ambos, “en las provincias 
hay menor oferta y acceso a la información y actualización, por 
lo que necesitan que se preste una mayor atención a un con-
junto de situaciones con características propias de cada zona. 
Es posible que aún haya que educar al cliente”. En cuanto a las 
mejoras interesantes desde el punto de vista tecnológico, es-
timan que se produjeron en el proceso de fabricación de los 
cementos que se ofrecen al pequeño y al gran usuario. “Una 
situación similar –aclaran– ocurre con la oferta de aditivos quí-
micos para el uso en hormigón. Además se considera primor-
dial la oferta de un servicio de apoyo a través de sus propios 
centros técnicos. Creemos importante el camino iniciado de 
acreditar bajo normas ISO referidas a los procesos y otras vin-
culadas al medio ambiente. Esto permite al productor de hor-
migón brindar el producto con calidad garantizada, si bien aún 
hay mucho por hacer”. <
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Objetivo

Contribuir desde lo científico y lo tecnológico al medio regional, 
nacional e internacional a través de la investigación, los servicios 
y el asesoramiento, al desarrollo e innovación en el ámbito de las 
propiedades, el comportamiento, el diseño y el desarrollo, el proceso y la 
producción de los materiales y la gestión de la calidad aplicada al ámbito 
de la construcción.

Objetivos del Área de Materiales

 › Elaborar y ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
en materiales cementicios y nuevos materiales con un enfoque 
sustentable en relación con el medio ambiente.

 › Transferir las tecnologías desarrolladas a diferentes niveles y sectores.

 › Contribuir a la formación de recursos humanos de grado y posgrado.

 › Realizar cursos de posgrado y especialización en materiales 
cementicios.

 › Prestar asesoramiento a las empresas e instituciones que lo requieran 
mediante convenios específicos.

 › Difundir temas de la especialidad.

Objetivos del Área de Calidad

 › Realizar la transferencia al medio productivo de los productos de 
I+D+i desde el marco de la Ingeniería de la Calidad

 › Promover dentro del ámbito empresarial el uso de nuevas 
herramientas para mejorar el nivel de calidad de su producción

 › Contribuir a la formación de recursos humanos de grado y 
posgrado, creando un ámbito para la formación de maestrandos 
y especialistas

 › Realizar cursos de posgrado y especialización en relación a la calidad

 › Asesorar a las empresas e instituciones que lo requieran

 › Elaborar propuestas tendientes al desarrollo de la gestión aplicada a la 
calidad en distintos medios 

 › Formar recursos humanos en investigación, desarrollo tecnológico, 
transferencia de tecnologías y docencia.

Logros obtenidos

 › Convenios con grupos e instituciones de investigación nacionales e 
internacionales.

 › Crear el espacio para la formación de recursos humanos 
(doctorandos, maestrandos y alumnos becarios investigadores). "Se 
han posgraduado dos doctores, tres magíster y cinco especialistas."

 › Participación como evaluadores en la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) para la 
acreditación de carreras de grado en varias universidades.

 › Contribuyeron en la acreditación de la carrera de Ingeniería Civil con 
los proyectos de investigación exigidos por la CONEAU.

 › Participan como evaluadores de proyectos en el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de la provincia de Córdoba.

 › Integración de comités científicos de congresos a nivel nacional e 
internacional.

 › Conferencistas en congresos nacionales e internacionales.

 › Presidencia y Secretaría de la Asociación Latinoamericana de 
Control de Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción 
(ALCONPAT) Argentina.

 › Desarrollo de proyectos de investigación en temáticas tales como 
hormigón de alto desempeño, reciclados, altas adiciones activas, 
hormigones autocompactantes, morteros y gestión de calidad por 
competencias en la industria de la prefabricación.

 › Primer premio en trabajos relativos a calidad en el Congreso 
Latinoamericano de Patología (CONPAT) 2011, en Guatemala.

 › Primer premio en el concurso para estudiantes en el XII Congreso 
de la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón 2010 en el 
diseño de una obra de arte con materiales reciclados.

 › Formación de más de 100 alumnos becarios de investigación.

 › Transferencia de tecnologías e innovación en hormigones 
convencionales y especiales.

 › Convenios con empresas de la industria de la construcción.

 › Realización de congresos internacionales.

 › Visita de profesores invitados de carácter nacional e internacional

    GINTEMAC
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Peter Eisenman, un 
maestro de las formas, 
la experimentación 
y los principios de la 
arquitectura moderna
Proponemos un recorrido por la emblemática trayectoria 
del arquitecto norteamericano, que trasciende a sus obras 
y se impone como pensamiento sobre la escala, la función 
y la concreción de las ideas arquitectónicas. Además, 
las claves de su proyecto más emotivo, el Memorial del 
Holocausto, hecho completamente en hormigón.
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La biblioteca Centro 

de Cultura de Galicia

‹

Una vista del Memorial 

del Holocausto, Berlín

‹

La Casa Frank, un clásico‹

“Si no lo intentas nunca lo consigues. Puedo ex-
plicar lo que he intentado, pero difícilmente lo 
que he conseguido”, asume el arquitecto Peter 
Eisenman, autodefinido como decontructivista, 
crítico de la arquitectura, ese que hoy pisando los 
80 años admite haber llegado temprano a la ar-
quitectura y tarde a la construcción.
Es que si uno repasa la trayectoria de este nor-
teamericano doctorado en Cambridge y luego 
afincado en Europa, la carrera docente y teórica 
le ganan en tres décadas a la carrera de su estudio 
propio, pequeño y austero, pero elocuente en re-
sultados. Ese estudio que recién se dio el lujo de 
inaugurar cuando cumplió los 50. 
Para entonces, Eisenman ya había ganado pres-
tigio dando clases en las universidades más 
grandes del globo, había creado el Institute for 
Architecture and Urban Studies y elaborado 
una amplia gama de proyectos prototípicos de 
vivienda unifamiliar y de alcance urbano que 
son materia de estudio en todas las carreras de 
arquitectura. 
Cada proyecto suyo es un laboratorio de ideas en 
el que descubre cosas que analizará en los proyec-
tos siguientes. Es más, reconoció hace poco tiem-
po en declaraciones a la prensa que, cuando co-
menzó su tarea sentía más interés en investigar 
que en los comitentes. Hasta que uno de ellos lo 
sacudió con una apreciación no muy feliz sobre su 
desinterés. Entonces, su respuesta fue abandonar 
la teoría y concentrarse en la práctica. “Comencé 
a participar en concursos. Con el tiempo, llegaron 
los grandes encargos y con ellos las grandes res-
ponsabilidades”, explica. 
Por ejemplo, fue entonces que construyó el 
Centro Wexner en la Universidad de Ohio (1987) 
y el edificio de oficinas Koizumi Sangyo en Tokio 
(1990), que le valieron el National Honor Award 
del Instituto Americano de Arquitectos (AIA). 
Los premios siguieron y con buenas razones, aun-
que no abandonaban del todo la fase experimen-
tal que tanto le atraía, tal el caso de los castillos 
de Romeo y Julieta, por los que recibió en 1985 
el Stone Lion en la Tercera Bienal Internacional 
de Venecia. Es que este proyecto controvierte la 
escala del hombre en relación con la arquitectu-
ra como se asumía tradicionalmente: propone 
una nueva noción de la escala, el scaling, gracias 
a la discontinuidad, que rompe con el estatus de 
los presentes; recurrencia, como elaboración de 

formas idénticas a sí mismas; y autosemejanza, 
repetición análoga de un objeto que cuestiona la 
idea de origen.
Este mismo personaje proyectó allá por la década 
del ‘60 varias casas que bautizó con números (del 
I al X) sobre la base de plantas cuadradas, modi-
ficadas por desplazamientos y giros, aunque sólo 
algunas se hicieron realidad. La más emblemática 
ha sido la VI, por su descomposición volumétrica 
a partir de un esquema sencillo, normalmente un 
simple cubo, que se va dividiendo, desplazando, 
girando o vaciando. 
Varios años después y con una obra que le de-
mandaría numerosos años (de 1997 a 2006), creó 

Soledad Aguado
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el Cardinals Stadium, en Glendale, Arizona, en su 
país natal. Se trata de un imponente estadio mul-
tiuso donde la piel y el techo marcan la diferencia 
simbólica. Está revestido con paneles metálicos al-
ternados con bandas verticales de vidrio: esta piel 
envolvente varía en forma gradual de acuerdo con 
las demandas funcionales internas del edificio, ya 
que forma espacios internos que sirven de transi-
ción y albergan circulaciones verticales, distribui-
dores, lobbies y una plaza de acceso principal. De 
esta forma, logró articular la rigidez propia de las 
demandas estructurales y funcionales de un es-
tadio con los lugares más públicos y de transición.
El techo, por su parte, posee dos paneles retrácti-
les que descubren al campo de juego. Y fue dise-
ñado para asegurar un justo equilibrio de sol so-
bre el campo y de sombra sobre los asientos. 
Además, entre las obras más recientes de 
Eisenman se cuentan un museo para el Instituto 
de Artes y Ciencias de State Island, en la terminal 
del ferry de Nueva York; un complejo en Mesa 
(Arizona) que aglutina un estadio de fútbol re-
convertible en palacio de congresos; un hotel y 
un aparcamiento, entre otros. Todas estas obras 
tienen algo en común: la espectacularidad de sus 
diseños y presupuestos muy bajos mantenien-
do la calidad. "No empleamos materiales caros. 
El único titanio que utilizo es el que me puso el 
dentista en la boca. El contribuyente no tiene por 
qué costear los materiales más caros. La mala ar-
quitectura cuesta igual que la buena. Los buenos 
materiales no son sinónimo de buena arquitec-
tura", asegura Eisenman, premiado en mayo de 
2010 con el Wolf Foundation Prize in the Arts 
(Architecture) por su lenguaje arquitectónico, 
que ha influenciado a generaciones de arquitec-
tos y educadores. 
Otra obra que ya lleva más de una década en su 
vida y que está dentro de las primeras en su pre-
dilección es la Ciudad de la Cultura para Santiago 
de Compostela, sobre el monte Gaiàs. "Sin dudas 
será mi Guggenheim; mi oportunidad para de-
cir lo que quiero decir. Es intenso y está muy bien 
construido. Honestamente, miro el proyecto y 
me pregunto: ¿yo hice eso? Es difícil incluso pen-
sar que ideé este proyecto porque me encanta. 
Normalmente, cuando visito un trabajo sólo veo 
problemas y, al final, acabo despegándome de él”, 
declaró a una revista española hace pocos meses. 
“El Getty Center de Richard Meier tardó 15 años 
en construirse. Cuando estuvo listo era ya un edi-
ficio viejo. Me gustaría creer que La Cidade no es 
vieja ni se hará vieja con tanta rapidez. Está ale-
jada de adjetivos como nuevo o viejo. Habla de 

“Los mejores edificios siempre tienen 
problemas con el sentido común; lo 

cuestionan. El pragmatismo asume que 
la arquitectura existe para solucionar 

problemas cuando la mejor arquitectura crea 
problemas. Piranesi, Bramante, Borromini,

 Le Corbusier..., los mejores arquitectos, han 
sido gente que se complicó la vida”

El estadio de Arizona y un detalle de su piel‹

Cardinal Stadium, Arizona‹
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cierta historia, del lugar, de los materiales... Es el edificio más 
matérico que he hecho, el más complejo en términos de escala 
y juego. Es complejidad y vitalidad. Cuando escuchas un cuar-
teto de jazz, la música siempre es del momento. No creo que 
este edificio sea sobre el futuro de la arquitectura. Creo que es 
sobre el futuro de Galicia. Ese es su enorme valor”. 

Un hito de hormigón

El Monumento del Holocausto en homenaje al pueblo judío 
asesinado en Europa y erigido en Berlín eriza la piel. Fue dise-
ñado por Peter Eisenman junto al ingeniero Buro Happold. Se 
trata de un campo inclinado de 19.000 m2 cubierto por una 
rejilla cuadriculada en la que están situadas 2.711 losas de hor-
migón cuyas dimensiones son de 2,38 metros de largo y 0,95 
metros de ancho y varían en cuanto a su altura desde los 0,2 a 
los 4,8 metros. 
“Estas estelas están diseñadas para producir una atmósfera in-
cómoda y confusa, y todo el monumento busca representar 
un sistema supuestamente ordenado que ha perdido contacto 
con la razón humana”, define el arquitecto. 
La construcción del monumento se inició el 1 de abril de 2003 y 
concluyó el 15 de diciembre de 2004. Fue inaugurado el 10 de mayo 
de 2005 sobre una manzana al sur de la Puerta de Brandeburgo. El 
costo fue de aproximadamente 25 millones de euros. «Ondas en la superficie de hormigón del Centro de Cultura de Galicia

‹
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El hormigón,  
bajo un concepto  
moderno e integral
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“El hormigón posee las propieda-
des necesarias para resolver la obra 
tectónicamente y posee también 
la capacidad de expresar de for-
ma sensible su materialidad”. Con 
esas palabras, el arquitecto Federico 
Azubel, socio fundador del estu-
dio ATV Arquitectos, resume las 
cualidades de este material, que 
-sin perder vigencia- se reinventa 
constantemente.
Como parte de sus proyectos, en 
esta oportunidad presenta dos 

obras que fueron concebidas bajo 
la necesidad de hacer evidente la 
estructura arquitectónica, definida 
por la relación matérico-espacial de 
cada proyecto. 
Ubicados en el barrio de Palermo 
Hollywood, un sector de la ciudad 
que no cesa su expansión, ambos 
emprendimientos se destacan por 
su vanguardia, calidad de materiales, 
detalles de terminación y servicios 
comunes, como salón de usos múl-
tiples con parrilla, piscina y solárium.

El estudio ATV 
Arquitectos presenta en 
el barrio de Palermo dos 
emprendimientos con 
exterior de hormigón 
visto que destacan las 
cualidades del material.

Frente Guatemala 6066, un doble frente antepone un pórtico con los balcones unidos 

por puentes a la fachada retirada de vidrio

‹
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“Nuestro estudio se focalizó en este 
barrio que ha experimentado un 
notable crecimiento en los últimos 
años, desarrollando propuestas in-
novadoras para vivir y como exce-
lentes oportunidades de inversión”, 
destaca el arquitecto. 
Los elementos de hormigón forman 
parte de la estructura de cada edifi-
cio y son definidos y diseñados arqui-
tectónicamente para mostrar la ma-
nera en que se distribuyen las cargas: 
“No es posible recortar alguna de es-
tas piezas sin que se altere tanto la ló-
gica estructural como la espacial”. 
En ambos exteriores, los responsa-
bles del proyecto hicieron visibles sus 
ventajas sin revoque ni elementos 
que alteren su continuidad, denotan-
do expresividad como recurso que 
sustenta las ideas arquitectónicas.
En la misma línea, el estudio ATV, 
que también comercializa estos em-
prendimientos, combinó la presen-
cia del hormigón con materiales y 
elementos que conjugan lo clásico y 
lo moderno. 
En el edificio de la calle Arévalo se 
destacan los pisos de mármol en el 
hall, las carpinterías y revestimientos 
de aluminio anodizado, las baran-
das de los balcones de aluminio, las 
terrazas con deck de madera y los 
pisos de madera natural en los dis-
tintos ambientes, mientras que en 
el emprendimiento de Ravignani se 
hacen evidentes los solados de pla-
cas rectificadas y los revestimientos 
de vidrio en su moderno hall de en-
trada, los revestimientos de aluminio 
en el exterior, los pisos pre-finished de 
madera natural y los deck con tablas 
de madera en balcones y terrazas. «

Arévalo 1.742

Seis departamentos de tres 
ambientes

Seis departamentos de dos 
ambientes

Seis departamentos 
monoambientes

Dos dúplex de cuatro ambientes

Doce cocheras fijas

Ravignani 2.170

Cinco dúplex tipo loft de un 
dormitorio en suite 

Un dúplex tipo loft de un dormitorio 
en suite con patio

Once departamentos de dos 
ambientes con dormitorio en suite

Un departamento de dos ambientes 
con dormitorio en suite con patio 

Un departamento de cuatro 
ambientes con terraza

Seis cocheras cubiertas y cuatro 
descubiertas

Amenities en los pisos 80 y 90

Cantidad de hormigón utilizado: 800 m3

Resistencia del hormigón:  
H30 con Superfluidificante

Hormigón elaborado bombeado  
con bomba pluma

Detalle de vigas que conforman 

las expansiones

‹

Interior de unidad de tres ambientes de Arévalo 1742‹

Frente Ravignani 2170

<

Patio de las unidades contrafrente

‹
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Bomba Putzmeister BSF 36Z 12L‹

Nace una nueva 
hormigonera

La empresa Hormicova surge 
por la evolución natural de las 
actividades del grupo Imacova, 
proveedor de materiales para la 
construcción. De cara al futuro, 
se preparan fuertemente para 
ingresar al mercado con un 
nuevo servicio. 

cobertura a otra importante zona del Gran La Plata con rele-
vante proyección en punto al desarrollo de clubes de campo, 
barrios privados y centros comerciales. 
Con un plantel estable de 60 personas, en su conjunto la ope-
ratoria de ambas empresas se desarrolla sobre un espacio de 
3.500 m2 en galpones y de 15.000 m2 en espacio a cielo abier-
to. El material rodante llega a 46 unidades, incluyendo autos 
y utilitarios, camiones, acoplados, autoelevadores, retroexcava-
doras y maquinarias diversas. 
En abril de este año surgió la posibilidad de convertirse en hor-
migonera, como “la evolución natural de las actividades del 
grupo y, a su vez, como una respuesta a la demanda de nues-
tros clientes y de nuestro afán como empresa por prestarles un 
servicio más integral”, explica D'Amico. 
La nueva sociedad se concibió con el objetivo de contar con 
una administración independiente y apta para gestionar una 
actividad de naturaleza industrial distinta, aunque comple-
mentaria, de las que hasta ahora desarrollaba el grupo. 
Tanto ingenieros como demás empleados fueron capacitados 
con los cursos que dicta la Asociación Argentina del Hormigón 
Elaborado (AAHE) en conjunto con el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) y el Laboratorio de Entrenamiento 
Multisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT). 
En ese sentido, la empresa formó un equipo seleccionando a 

En el Gran La Plata y sus zonas aledañas el grupo empresario 
Imacova cuenta con más de dos décadas de trayectoria como 
distribuidor exclusivo de las primeras marcas en cuanto a ma-
teriales de construcción y como proveedor de la mayoría de las 
grandes empresas y emprendimientos de la región. 
Es integrante de la Red Acindar y distribuidor exclusivo de 
Loma Negra, y al ubicarse su establecimiento principal en lo 
que fuera una estación ferroviaria continúa recibiendo por 
esa vía la provisión de cemento y áridos (piedra de las cante-
ras provinciales).
“Eso constituye una relevante ventaja competitiva que suma-
da a la importante capacidad de almacenamiento permite la 
conformación de stocks capaces de abastecer cualquier tipo 
de obra independientemente de su envergadura”, explica su 
presidente, Maximiliano D'Amico.
En ese sentido, la empresa cuenta con una localización estraté-
gica, con rápido acceso al centro de la ciudad de La Plata y a las 
localidades vecinas.  
La conjunción de estas situaciones, según D'Amico, ha hecho 
que asumiera, desde hace años, una clara condición de líder en 
el mercado regional y referente para las numerosas empresas 
de primera línea que actúan en la zona. 
La otra empresa del grupo, Imacova Hernández, emplazada en 
otro predio que fuera cabecera de un ramal ferroviario, brinda 
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Primera entrega de material en obra con servicio de bombeo, en el 

centro de La Plata

‹

Obra oficinas, laboratorios, sala de control y planta‹

los mejores profesionales del rubro para garanti-
zar la calidad del producto y del servicio desde el 
minuto cero. 
En este crecimiento, como no podía ser de otra 
manera, se creó un laboratorio de última gene-
ración para someter la producción a un riguro-
so control de calidad equipado con una pren-
sa Controls Pilot4 automática de 2 toneladas, una 
sala de ensayos de hormigón en estado fresco y 
una sala húmeda para curado de probetas, ade-
más de haber adquirido cuatro camiones Ford 
Cargo 2632e - 41 6x4 equipados con mixers mar-
ca Indumix modelo MTI 8 TF, un camión Ford 
Cargo 2632e - 41 6x4 equipado con una bomba 
elevadora y con pluma Putzmeister modelo BSF 
36Z, un camión Ford Cargo 1932 equipado con 
un semi-silo Randon modelo SR-SL-C1-03-30, 
una bomba elevadora de arrastre Putzmeister 
BSA 100 y una pala KOMATSU WA 320.

Mirando hacia el futuro

En ese contexto, la empresa se prepara fuertemen-
te para ingresar al mercado “haciendo hincapié en la 
calidad del producto, para lo que montamos un la-
boratorio equipado con instrumental de última ge-
neración para hacer todo tipo de ensayos que le ga-
ranticen al cliente la calidad final del producto y, por 
sobre todo, la calidad del servicio”, explica D'Amico.
Las expectativas son las mejores. Según cuenta la 
noticia de este nuevo emprendimiento, tuvo una 
gran aceptación por parte de sus clientes, gene-
rando nuevas responsabilidades y un gran desa-
fío a la hora de cumplir y superar las expectativas 
generadas. Para D'Amico, el mercado del hormi-
gón en nuestro país está en un creciente auge, 
“aunque también se encuentra ante un punto 
de inflexión en el que los actores principales, tan-
to productores como clientes, tienen que decidir 
entre dar un salto de calidad apostando a la pro-
fesionalización del proceso o quedarse en el pasa-
do con los riesgos que esto implica”. 
En ese sentido, el presidente de la compañía 
entiende que la profesionalización de la in-
dustria y los nuevos requerimientos técnicos 
exigen hormigones de prestaciones cada vez 
más altas, imposibles de garantizar sin una 
producción responsable y controlada. “Es por 
eso –señala– que como empresa nos compro-
metemos a llevar adelante esta tarea ponien-
do fuertemente el acento en lo concerniente 
al cuidado ambiental y a la sustentabilidad de 
nuestras operaciones desde el punto de vista 
de la protección ecológica”. 

Así, de cara al futuro apuestan a trabajar con 
los mismos parámetros que los llevaron a ser 
líderes en el mercado de la construcción. “Hoy 
empezamos esta nueva carrera por la calidad, 
el servicio y la innovación al servicio del cliente, 
que para nosotros ¡no tiene límite de llegada!”, 
sintetiza D'Amico. <

Camiones de la empresa  ‹
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Home‹

Novedades‹

En los últimos días la empresa Rent 
a Trailer, especializada en venta y al-
quiler de maquinarias para la cons-
trucción civil, vial y minera, lanzó al 
mundo virtual su nuevo sitio web 
completamente renovado con sec-
ciones de fácil navegación para en-
contrar sin inconvenientes la infor-
mación buscada. Allí presenta sus 
categorías, como hormigón, com-
pactación, demolición, energía y he-
rramientas eléctricas, entre otras, 
además de novedades de la em-
presa sobre productos y servicios 
de acuerdo a las necesidades de sus 
clientes. Rent a Trailer invita a nave-
garlo: www.rentatool.com.ar<

Lanzamiento 
on line
La compañía de venta y alquiler de maquinarias para la 
construcción Rent a Trailer presentó su renovado sitio web.
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Diez años de producción 
del hormigón elaborado 
2001-2011

     PRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ELABORADO

     PRODUCCIÓN ANUAL MIEMBROS ACTIVOS 2008,2009,2010,2011
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PRODUCCIÓN POR ZONA

MIEMBROS ACTIVOS POR ZONA
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