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Editorial

En la nota editorial de la revista 
HORMIGONAR Nº 25 comentábamos el 
discurso pronunciado por la Presidenta 
de la Nación en ocasión del cierre de la 
17º conferencia de la UIA. En respues-
ta a las palabras de su presidente, el  
ingeniero Mendiguren, la Presidenta ad-
virtió: “Lo que nos va a dar el salto cuali-
tativo va a ser cuando seamos capaces de 
hacer innovación tecnológica y científi-
ca”, pero advirtió que para ello debíamos 
entrar en una etapa que denominó de 
“sintonía fina”. Nosotros recordamos en 
ese momento que nuestra  institución ve-
nía bregando desde mucho tiempo atrás 
(seis años), junto a otras instituciones 
afines, por la aprobación del  Reglamento 
CIRSOC 201 -2005, que definíamos como 
una herramienta formidable para obte-
ner una competencia leal y un desarrollo 
con crecimiento cualitativo y sostenible; 
es decir, la “sintonía fina” que pedía la 
Presidenta. Tuvimos que aguardar ocho 
meses más para que, al fin, el secretario 
de Obras Públicas de la Nación emitie-
ra la resolución Nº 247/2012 de fecha 
04/07/2012 que aprobó el Reglamento 
CIRSOC 201- 2005 junto con otros regla-
mentos técnicos. 
Ahora tenemos la herramienta y también 
el desafío de lograr rápidamente su apli-
cación generalizada tanto en las reparti-
ciones nacionales como en las provincia-
les y municipales, y no solamente para 
las obras públicas sino también para las 
obras particulares.
Los municipios, como instituciones bási-
cas del Estado, disponen ahora del elemen-
to de control que necesitan para habilitar 
las plantas hormigoneras que atienden 
el mercado de obras particulares. Desde 

hace unos 15 años se viene afianzando, a 
lo largo y ancho del país, la instalación de 
plantas elaboradoras de hormigón para 
atender un mercado creciente de clientes 
particulares que, hasta ahora, no tenían de 
parte de la mayoría de las municipalida-
des la protección y el control que sí tienen 
otros sectores del consumo, como la pro-
visión de alimento, gastronomía, medica-
mentos y la habilitación de profesionales.
Como conclusión, nuestra propuesta es 
que para otorgar habilitación comercial 
a una planta hormigonera  el municipio 
que corresponda incluya entre los requi-
sitos con los que debe contar la acredi-
tación oficial de operación en el Modo 
1 establecida en el reglamento CIRSOC 
201–2005 Art.4-1-5, lo cual sin dudas es la 
mejor manera de uniformar los criterios 
de control de calidad haciéndolos compa-
tibles con los parámetros que los profe-
sionales de la ingeniería deberán utilizar 
a partir de la entrada en vigencia de este 
reglamento, de cuya difusión ya se están 
ocupando las facultades de Ingeniería , 
los consejos profesionales y todas las ins-
tituciones afines. «

El CIRSOC  201-2005 y los municipios
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Los reglamentos de seguridad estructural son 
un acuerdo social sobre el nivel o grado de se-
guridad que la sociedad está dispuesta a acep-
tar y exigir. Por esa razón era sumamente im-
portante la aprobación, tras siete años de espera 
tras su redacción inicial a cargo del INTI-CIRSOC, 
del Reglamento CIRSOC 201-2005 para las 
Estructuras de Hormigón. Pero hay más moti-
vos válidos para que esta aprobación sea celebra-
da en nuestra industria: este reglamento atiende 
particularmente a los avances tecnológicos y las 
necesidades inminentes de calidad que se han ido 
desarrollando a lo largo del tiempo, mientras se 
actuaba con un Reglamento anacrónico como el 
de 1982 en vigencia legal aún, hasta que su suce-
sor entre en vigencia el 1� de enero de 2013. que, 
brindará una relevancia especial para el hormigón 
elaborado, que en la versión anterior de 1982 era 
“comparado” o “igualado” a las características del 
hormigón de obra.
Las principales innovaciones que esta nueva ge-
neración de Reglamentos CIRSOC e INPRES 
CIRSOC 2005 proponen se refieren a su plan-
teo conceptual en materia de hormigón y ace-
ro. Para el primero, se abandona el coeficiente de 
seguridad único y se adopta, para el diseño sís-
mico (INPRES-CIRSOC 103, Parte II, 2005) el de-
nominado “diseño por capacidad” desarrollado 
en Nueva Zelanda en el último cuarto de siglo: 
esto hace posible que la estructura se comporte 
adecuadamente ante potenciales eventos sísmi-
cos siempre que se la dote de una amplia capa-
cidad de disipación de energía, a fin de cubrir las 

A siete años de logrado el consenso técnico  por el INTI-CIRSOC, 
y 10 años desde su redacción, fi nalmente el Ministerio de 
Planifi cación Federal, Inversión Pública y Servicios aprobó el 
Reglamento CIRSOC 201-2005 que comenzará a regir sobre la 
actividad de la construcción y particularmente, sobre nuestra 
industria del hormigón, a partir del 1° de enero de 2013

El Reglamento CIRSOC 201-2005: 
¡APROBADO!

El reglamento Cirsoc HMG27.indd   4 9/18/12   11:55 AM
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Estructuras con 

armaduras corroídas 

(durabilidad)

‹

Obra con puntales  

( tiempo de 

desencofrado )

‹‹

grandes fluctuaciones de la demanda. En este y 
varios otros puntos, el reglamento privilegia el di-
seño y pone el acento detallado en la estructura 
para que responda en un campo inelástico. 
Consultados por nuestra Revista Hormigonar, 
diversos especialistas destacaron a lo largo de 
las ediciones la importancia del Reglamento en 
su versión 2005. Así, la Ing. Marta Parmigiani, 
directora técnica del INTI-CIRSOC, detalló en 
2007 las modificaciones más significativas en 
lo referente a tecnología del hormigón, sobre 
materiales, componentes, mezclas, procesos 
constructivos y recepción de estructuras: 

1. DURABILIDAD: Aquí se incluyen conceptos 
similares a los establecidos en los códigos 
prescritivos más avanzados como el 
Eurocódigo 2-2000 y el ACI 318-2005. 
Se introduce el concepto de diseñar las 
estructuras para la vida útil en servicio 
requerida por el Estado o el propietario 
privado. También se clasifican las condiciones 
de exposición de acuerdo con su grado de 
agresividad al hormigón y a las armaduras. 
Para cada tipo de ambiente, se adoptan 
prescripciones con vistas a garantizar una 
vida útil de 50 años. Para vidas en servicio 
mayores, se requiere la aplicación de modelos 
prestacionales. Así mismo, para la evaluación 
de los materiales se le da prioridad a la 
información sobre el comportamiento de 
estructuras en servicio. Para aplicar este 
criterio se trabajó con el IRAM a fin de 
establecer normas de evaluación de dichas 
estructuras. 
En el caso de las reacciones que se producen 
entre los agregados y los álcalis del cemento, 
las disposiciones vigentes resultaron 
insuficientes y se han producido fallas que 
afectan el comportamiento en servicio de 
estructuras como diques y pavimentos, 
entre otras. De ahí que se reemplazaron 
estas disposiciones por metodologías de 
evaluación y prevención que son más seguras 
y novedosas a nivel internacional.

2. RESISTENCIA: Se define la resistencia de 
diseño para un cuantil del 10%. Se establecen 
distintas edades para obtener la resistencia 
de diseño según el tipo de cemento y 
estructura. También se definen criterios de 
conformidad con el objeto de determinar 
si el hormigón utilizado cumple con los 

requisitos especificados en el reglamento y en 
los documentos del proyecto de ingeniería. 
Además, se especifican criterios para la 
resistencia, la durabilidad y cada una de las 
propiedades del hormigón fresco. Estos se 
diferencian de aquellos para la aceptación y 
recepción de las estructuras. En los criterios 
de conformidad de la resistencia se hicieron 
adecuaciones buscando reducir el error de 
aceptación del consumidor, dando prioridad 
a los intereses de la sociedad y de los usuarios. 
Para ello se establecieron dos modos 
diferentes de control de recepción que tienen 
en cuenta las formas locales de producción. 
Esta modalidad adoptada fue un desarrollo 
original e inédito en el ámbito internacional. 

3. MATERIALES: Se actualizaron todas las 
normas, en particular las de especificación 
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de los tipos de cemento. Ello incluye la 
incorporación de la norma de cementos del 
año 2000 (actualmente Norma IRAM 50.000 
del año 2010) y un acero para hormigón 
armado con tensión de fluencia igual a 500 
MPa.

4. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS: 
Se incluye la madurez del hormigón entre los 
criterios válidos para determinar el momento 
de aplicación de las cargas (pretensado, de 
servicio y transitorias), evaluar la eficiencia y 
duración del curado del hormigón (desarrollo 
de la resistencia efectiva) y establecer el 
tiempo de desencofrado. 

5. CONDICIONES PARA LA APROBACIÓN 
Y RECEPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 
NUEVAS TERMINADAS: En el área 
referida al diseño estructural propiamente 
dicho de este mismo reglamento, la 
innovación ha consistido en abandonar el 
criterio de reducir la capacidad última de la 
estructura mediante un único coeficiente 
de seguridad global para adoptar el 
procedimiento del diseño límite mediante 
factores de carga y resistencia. Este 
método consiste en determinar, por un 
lado, la capacidad de carga de la estructura, 
reduciéndola en función de las propiedades 
de los materiales, de las dimensiones de 
los elementos, y de la aproximación de los 
modelos utilizados; y por otro, en calcular 
los efectos que producen las máximas 
cargas sobre la estructura, aumentadas 
en función de las incertidumbres que se 
pueden presentar en el valor de las mismas 
durante su vida útil.  
Este procedimiento se completa con la 
verificación de la estructura en estado 
de servicio, un método conocido 
internacionalmente como LRFD.

Por su parte, el Ms. Ing. Maximiliano Segerer, en la 
charla  “Presente y futuro de las normativas para 
la industria del hormigón elaborado” que ha dic-
tado en numerosos puntos del país con el apoyo 
de la AAHE, siempre se encarga de destacar la ne-
cesidad imperiosa de aplicar el CIRSOC 201-2005. 
“El nuevo reglamento propone los requerimien-
tos tecnológicos para garantizar estructuras se-
guras, confortables y durables apelando al con-
senso tecnológico entre las normas europeas, 
americanas y el desarrollo local. ¿Por qué no en-
tró aún en vigencia? Una serie de factores le da 
respuesta: desconocimiento de su existencia, se 
cree muy similar a la versión anterior y que hará 
incrementar los costos”, manifestó en ocasión de 
una de sus charlas en 2011. 
Segerer también es autor de una tabla que mues-
tra las grandes diferencias entre el CIRSOC de 
1982 y el de 2005. Por ejemplo, la normativa más 
nueva prioriza el diseño por durabilidad, según 
donde se ejecutará la estructura, y por resisten-
cia. Establece un check list con parámetros a pen-
sar antes de diseñarla. También se ha modifica-
do la escala de categoría de hormigones. “En el 
reglamento versión 1982 se especificaba entre 
H-4 y H-47, mientras que el nuevo reglamento los 
clasifica entre H-15 y H-60 con una clasificación 
más cómoda, de 5 en 5. Es de remarcar que se 
eliminan categorías resistentes muy bajas como 
H-4, H-8 y H-13 (no utilizable para hormigón ar-
mado), que son hormigones que han traído mu-
chos inconvenientes, y se entra en el campo del 
HAR, con hormigones H-50 y H-60, como adelan-
tos entre ambas versiones”, explica el ingeniero. 
Por otra parte, el nuevo reglamento hace una in-
teresante clasificación de ambientes (marinos, 
templados, etc.) en tablas de fácil aplicación para 
el diseño. Y finalmente toca un tema fundamen-
tal como es el control y los criterios de conformi-
dad, enfatizando la calidad a partir de dos mo-
dos de elaboración: el Modo 1 y el Modo 2. “Son 

Control de comando 

de planta hormigonera 

automatizado

‹

‹ Esquema de diseño 

sismico INPRES- CIRSOC 

103  (durabilidad)
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necesarias las actualizaciones en materia de inspec-
ción y recepción, incluso permitiendo inspeccio-
nar la planta a los usuarios y directores de obra, y 
el nuevo CIRSOC incentiva a la certificación de ca-
lidad y a incorporar sistemas de gestión de calidad 
(SGC) de la misma”, comenta Segerer. 
Entre las ventajas competitivas de cumplimentar 
el Modo 1 se encuentran las siguientes:

 • Mejora de todos los aspectos relacionados 
con la productividad

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

 • Importante herramienta de marketing en 
clientes de toda magnitud

 • Disminución notable de costos por no 
conformidades y rechazos

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

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

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

 • Ingresar a ciertos mercados que pronto 
exigirán proveedores certificados

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

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

“Con una planta certificada se gana más confia-
bilidad en la industria, estructuras más seguras 
y durables, menos costos en el hormigón (entre 
el M1 y el M2 existen varios ahorros, aunque no 
se perciban directamente) y más eficiencia global 

de las empresas con un SGC certificado”, desta-
ca Segerer. “Es primordial hacer hincapié en ensa-
yos y control en laboratorio; que cada organiza-
ción establezca, documente, registre y mantenga 
un SGC que contemple los procesos. Esto mejo-
rará la productividad, trazabilidad y satisfacción, 
disminuyendo costos, así como también será una 
herramienta de imagen y marketing y la oportu-
nidad de ingresar a mercados más exigentes”.
   
La historia de los Reglamentos

La Ing. Marta Parmigiani repaso, en su momen-
to, el camino hacia este reglamento en las páginas 
de nuestra publicación. Y vale la pena repasarlos 
ahora, con la aprobación en mano. 
En 1964, en el INTI, se redactó el Proyecto de 
Reglamento Argentino para Estructuras de 
Hormigón (PRAEH) . Nunca fue aprobado pero, 
por su aceptación en la práctica, fue más que un 
proyecto. Su primer tomo sobre tecnología del 
hormigón se apoyó en la normativa de origen 
norteamericano y generó usos y costumbres que 
han pasado a ser práctica habitual. El segundo 
tomo, se basó en conceptos eclécticos de distin-
tos reglamentos, lejos ya de la normativa que ha-
bía prosperado desde los años ’40 hasta los ’60, 
con basamento firme sobre la escuela alemana. 
A principios de los ’70, se creó el INPRES (Instituto 
Nacional de Prevención Sísmica) y se publicó en 
Reglamento CONCAR 70. 
En 1972, se dio una gran modificación en lo referen-
te a estructuras de hormigón, con la Norma DIN 
1045 que introduce el cálculo en estados límites. 

Hormigones de alta 

resistencia  (Edificio 

Repsol YPF Puerto 

Madero)

‹
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Seis años después, se creó el CIRSOC: Centro de 
Investigación de los Reglamentos Nacionales de 
Seguridad para las Obras Civiles, una unidad del 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), 
organismo técnico para el estudio, desarrollo, ac-
tualización y difusión de los reglamentos naciona-
les de seguridad para las construcciones civiles. El 
principal logro con el equipo del INPRES-CIRSOC 
fue que la Argentina pudiera contar con un cuer-
po reglamentario completo, en su mayoría desa-
rrollados en base a la normativa DIN alemana por 
su fuerza histórica.  
A partir de los ’90, la comunidad técnica comen-
zó a cuestionar la falta de actualización de los re-
glamentos vigentes para entonces y en este con-
texto, el INTI-CIRSOC encaró con la Secretaría 
de Obras Públicas de la Nación, el INTI y la 
Subsecretaría de Vivienda de la Nación, la recon-
versión estructural y económica, formando un 
comité ejecutivo con empresas constructoras, 
consultoras, laboratorios, universidades, y orga-
nismos públicos, entre otros. 
Tras una consulta pública que se realizó en 1996 
y 1997, se decidió adoptar para las estructuras de 
hormigón el esquema del código ACI 318 mien-
tras que en Tecnología del Hormigón se continuó 
con la escuela desarrollada en nuestro país duran-
te más de 60 años de experiencia. 
A fines de 1998, el gobierno del INTI CIRSOC, la 
segunda generación del reglamento de Seguridad 
Estructural se basó en la línea norteamericana 
por sus códigos sólidos, completos y probados 
desde hacía tiempo.  

La opinión de un especialista

En una entrevista realizada por Hormigonar el año 
último al ingeniero Alberto Giovambattista, autor 
del libro “Hormigón: materiales, vida útil y criterios 
de conformidad y su consideración en el reglamento 
Cirsoc 201-2005” y uno de los grandes especialistas 
en la materia, se abordó el tema del Reglamento 
CIRSOC 201-2005 de cuya redacción el ingeniero 
formó parte activa, como asesor en los capítulos del 
Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón 
referidos a materiales y construcción. 
Apegado a la normativa desde la propia escritu-
ra de los reglamentos, su primer acercamiento a 
estas letras del hormigón llegó en el ’64, cuan-
do el Ing. Alberto Fava redactaba el Proyecto 
de Reglamento Argentino de Estructuras de 
Hormigón (PRAEH). “Me traía los borradores para 
corregir. No había computadoras y corregíamos a 
mano. Me volvió a pasar lo mismo cuando Fava y 

Colina trabajaron en el CIRSOC del ’82”, cuenta 
Giovambattista. “Cuando ambos dieron un paso 
al costado, me pidieron que trabajara en su lugar. 
Entonces, cuando la ciudad de Buenos Aires deci-
dió adoptar el CIRSOC, pusieron como condición 
que se reordenaran los capítulos de Tecnología 
del Hormigón y junto a los ingenieros Héctor 
Budge y Juan Galuppo reescribimos todos esos 
capítulos. Y cuando se hizo la última modifica-
ción, la de 2005, después de una discusión pública 
bastante prolongada, coordiné todo lo referido a 
materiales del reglamento”. 
Respecto del CIRSOC, el experto destaca: “El 
Estado nacional, que es quien delega en el CIRSOC 
la responsabilidad de hacer los reglamentos, no lo 
había adoptado hasta ahora como reglamento na-
cional. Cada municipio debía aplicarlo en su ám-
bito, y lo mismo las provincias. Eso había ocurri-
do parcialmente, por ejemplo, en la provincia de 
Mendoza y en Vialidad de la provincia de Buenos 
Aires, empresas como Aysa y otras tantas priva-
das. Incluso hay muchas obras públicas donde los 
proyectistas han ido adoptando en forma parcial, 
aunque no estuviera aprobado por el Ministerio de 
Planificación Nacional, el CIRSOC 2005”, agrega. 
Al momento de aquella nota, en agosto de 2011, 
Giovambattista destacó algo que hoy cobra nue-
vo impulso e importancia, con la norma ya apro-
bada. “Resulta vital renovarse en la reglamenta-
ción. En ese sentido, es inadmisible que el Estado 
reconozca y use el reglamento del ’82, porque 
está basado en la norma DIN de los ’70, algo que 
es totalmente obsoleto; no contempla los mate-
riales que tenemos ni las tendencias actuales”. Por 
fortuna, se cumplió su deseo.  «

Para bajar de la web de INTI CIRSOC el nuevo reglamento 
completo, se deben seguir estos pasos: 

 › Ingresar a la web http://www.inti.gob.ar/cirsoc

 › Dirigirse a la barra de la derecha y clickear dentro del título 
Reglamentos, el link En vigencia legal a partir de 2013

 › En esta página, clickear Área 200 - Estructuras de hormigón 
CIRSOC 201-2005. Importante: entonces, se abrirá un aviso legal 
en un cuadro pop up, el que habrá que leer y en el final de esta 
página, clickear ACEPTO

 › Finalmente, clickear en CIRSOC 201-2005 "Reglamento 
Argentino de Estructuras de Hormigón". Se desplegarán todos 
los capítulos del reglamento y se podrá acceder uno a uno para 
bajarlos a la computadora propia en formato PDF o tener luego la 
posibilidad de imprimirlos. 
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La supervisión de todas las actividades es de gran importancia 
para lograr los resultados deseados, debiendo emplear traba-
jadores capacitados con dedicación exclusiva a cada tarea. La 
variabilidad en el personal que ejecuta las actividades produce 
ineficiencias en el proceso, además de interrumpir la especiali-
zación de la mano de obra. Consecuentemente, es una buena 
práctica que el personal que ejecute las diferentes actividades 
siempre sea el mismo y que su rol en la obra le sea asignado 
desde el comienzo.
Además de la multiplicidad de tips a tener en cuenta, y que 
se brindan en el presente artículo, deben considerarse los 

aspectos relacionados con el diseño de la estructura, ya enu-
merados en el número anterior de Hormigonar. Asimismo, 
deberán tenerse presentes todas las prácticas recomenda-
bles para evitar fisuras del hormigón fresco (contracción y 
asentamiento plástico), fisuras del hormigón endurecido 
(defectos superficiales, contracción por secado y térmica) y 
decoloraciones y eflorescencias.
El objetivo principal es minimizar los defectos a límites acep-
tables y plasmar el concepto de “repetitividad” en nuestras 
obras, que son dos parámetros clave para lograr un hormigón 
visto de calidad.

Especificación del hormigón elaborado 

 • Se recomienda el uso de hormigones de consistencia 
muy plástica y fluida, con asentamientos entre 13 y 18 cm, 

Los “cuándo, por qué y 
cómo” de los defectos en el 
hormigón: hormigón visto 
arquitectónico Segunda parte

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

Figura 2. Consolidación mediante golpes de martillos de goma y madera ‹
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logrados con aditivos superfluidificantes, los cuales son 
indispensables en estos casos

 • No es recomendable superar 20 cm de asentamiento. 
Deberán medirse los asentamientos de los hormigones 
colados para evitar sobrepasar este valor, ya que ‘el ojo’ 
muchas veces puede fallar

 • Emplear contenidos de cemento de como mínimo 330-
350 kg/m∂, ya que con contenidos menores a 300 kg/m∂ 
hay mayor probabilidad de ocurrencia de defectos

 • El tamaño máximo de agregado debe ser de 12 a 19 mm y 
siempre compatible con las disposiciones de las armaduras 
y geometría de los elementos, siendo, como máximo, del 
50% de recubrimiento

 • De ser posible, la situación ideal es emplear hormigones 
autocompactantes, que presentan notables ventajas 
competitivas en este aspecto

 • Evitar el exceso de aditivos, ya que pueden exudar con el 
agua y provocar decoloraciones

 • Pueden solicitarse aditivos retardadores o reductores 
de agua incorporados en planta por la posibilidad de 
imprevistos o descargas lentas, principalmente en tiempo 
caluroso y para el caso de tabiques

Diseño del hormigón y calidad de materiales 

 • Las partidas de los diferentes componentes del hormigón 
(principalmente agregado fino y cemento) deben ser 
uniformes para evitar variabilidad en coloraciones

 • Los agregados deben ser controlados periódicamente y 
haber demostrado que no manchan la superficie ni son 
susceptibles a la reacción álcali-agregado

 • Evitar toda fuente de materiales y/o técnicas 
constructivas que puedan provocar decoloraciones o 
eflorescencias en las superficies

 • Si la relación agua/cemento es muy elevada, el agua será 
más difícil de evacuar, apareciendo mayor cantidad de 
burbujas e incrementando el riesgo de fisuración por 
asentamiento plástico. Es recomendable emplear a/c 
menores a 0,55

 • El contenido de arena no debe ser muy elevado, 
procurando componer granulometrías continuas

 • Pueden tomarse muestras de cemento y agregados de 
diferentes partidas, principalmente los empleados en 

paneles de prueba, para comparar posibles deficiencias 
en tonalidades

 • No emplear mezclas excesivamente cohesivas para evitar 
la formación de burbujas (reducir contenido de finos y/o 
cemento) 

Provisión y manipuleo del hormigón elaborado

 • Una de las claves para el éxito es el compromiso del 
proveedor en el despacho continuo de hormigón

 • Coordinar y controlar el transporte y despacho del hormigón 
elaborado asegurando su entrega y colocación continua

 • Agilizar todos los medios en obra para una rápida 
colocación, evitando así juntas de hormigonado

 • Chequear que todo esté listo, preparado y aprobado antes 
de recibir el hormigón. Eso ayudará a evitar imprevistos

 • En caso de demoras superiores a una hora, aunque no 
haya iniciado el fragüe del hormigón y no exista problema 
estructural la junta puede quedar marcada y desvalorizar 
por completo el hormigón visto

 • Los métodos de mezclado y transporte deben ser 
uniformes, verificando que los equipos de mezclado 
produzcan hormigones homogéneos en las diferentes 
coladas; tanto al inicio como al fin de la descarga

 • Los medios de descarga y técnicas de puesta en obra 
deben ser tales para evitar juntas frías

 • Se recomiendan vaciados de no mucho volumen en el día 
para evitar la aparición de juntas

 • Las juntas constructivas serán las previstas en el diseño 
estructural y arquitectónico

 • Colocar el hormigón en la posición definitiva sin 
segregación o pérdida de material

 • No colar lechadas o restos de hormigón lavados de la 
batea de las bombas, debiendo verterlos siempre a un lado 
de la estructura. Al lograr el flujo de hormigón uniforme, 
recién comenzar la colocación

Armaduras

 • El recubrimiento de las armaduras debe ser suficiente 
para evitar fisuras por  asentamiento plástico o síntomas 
de corrosión, siendo indispensables recubrimientos de al 
menos 30 mm
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 • Emplear separadores que no queden visibles al 
desencofrar los elementos, como los plásticos. Por 
el contrario, no resulta recomendable el empleo de 
separadores metálicos o de madera

 • Emplear en cantidad suficiente separadores para asegurar 
la posición de las armaduras durante la colocación y 
compactación del hormigón

 • Las armaduras deben estar libres de óxidos, ya que 
pueden marcar las superficies de los encofrados y ésta 
quedará plasmada en el hormigón visto

 • Rociar en forma de niebla (con hidrolavadora, por 
ejemplo) las armaduras en caso de clima caluroso para 
evitar la pérdida de agua en las cercanías de las armaduras

 • Es recomendable que las barras no posean salpicaduras 
de hormigón o mortero de otras llenadas, debiendo 
limpiarlas antes del encofrado de esos elementos para 
otras etapas de llenado

Agentes desmoldantes

 • Utilizar desmoldantes comerciales recomendados y 
reconocidos o, en su defecto, aceites no solubles en agua 
(con experiencia previa), no debiendo emplear gasoil o 
aceites solubles en agua

 • Los aceites o emulsiones solubles en agua tienden a 
no manifestar buenos resultados (figura 1), además de 
promover la aparición de óxidos superficiales

 • Respecto a los desmoldantes como gasoil o aceites o 
lubricantes de maquinarias, además de los problemas 
ambientales de su utilización tienden a encapsular aire 
entre el tabique y el moldeo causando vacíos y burbujas. 
Las decoloraciones y manchas también son problemas 
frecuentes

 • Evitar el exceso del producto desencofrante sobre las 
superficies de los encofrados garantizando la dosis 

recomendada por el fabricante ya sea para paneles de 
madera o metálicos

 • La aplicación de estos productos se deberá repetir tantas 
veces como sea necesario antes de utilizar el encofrado y 
hasta notar que la capacidad de absorción de las maderas 
ha sido saturada

 • Es recomendable aplicar los desmoldantes con aspersión 
fina a mano y no con rodillos o con otro método que 
garantice la homogeneidad del mismo sin que queden 
acumulaciones excesivas (figura 3)

 • Cubrir los elementos si se espera mucho tiempo entre el 
encofrado y el hormigonado, ya que puede evaporarse o 
volatilizarse algún compuesto del agente desmoldante

Encofrados

 • Controlar el ajuste y nivelación entre los paneles durante 
el proceso de colocación, garantizando un buen diseño 
estructural de los encofrados

 • La absorción de agua por parte del encofrado debe ser 
minimizada y uniforme, así como también el curado 
de superficies, ya que las variaciones de humedad 
incrementan variaciones de color (figura 4)

 • Los encofrados de madera o machihembrados deben 
ser de la misma partida, con espesores y características 
análogos, para uniformar la absorción de agua

 • Garantizar la limpieza de los encofrados, debiendo realizarla 
inmediatamente después de cada uso. Se deben colocar 
en horizontal, limpiar los residuos con espátula delgada, dar 
lijado suave para mantener la lisura del encofrado y volver a 
aplicar desmoldante, incluso antes de guardarlos. No deben 
emplearse herramientas de limpieza que dañen la superficie 
o la textura de los encofrados (figura 5)

Figura 3 - Mala aplicación del desmoldante

‹

“El objetivo principal es minimizar 
los defectos a límites aceptables y 
plasmar el concepto de ‘repetitividad’ 
en nuestras obras, que son dos 
parámetros clave para lograr un 
hormigón visto de calidad”
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Figura 1 - Encofrados incompatibles con hormigón visto‹

 • Es recomendable establecer procedimientos 
escritos y listas de chequeo para todas estas 
tareas

 • Se recomienda el almacenamiento en forma 
vertical para ganar espacio, tener menor 
riesgo de daños y permitir la circulación de 
aire para mantener constante la humedad, 
no debiendo exponerlos al sol o al agua 
directamente en ningún caso

 • Asegurar la estanqueidad de encofrados 
para evitar fugas de lechada, principalmente 
entre paneles y en la parte inferior de los 
tabiques, ya que estas fugas pueden ‘arruinar’ 
los tabiques de hormigón visto de pisos 
inferiores, debiendo aplicar sellos especiales

 • Tomar las medidas apropiadas en juntas 
horizontales y verticales del encofrado para 
sellarlas utilizando cintas u otro material estanco

 • Ejecutar puntos de anclaje correctamente a 
fin de evitar la pérdida de agua de la mezcla 
por los mismos

 • Lograr uniformidad en los encofrados y 
aplicación de desmoldantes, y evitar la mezcla 
de encofrados nuevos y usados en una misma 
hormigonada limitando sus usos

 • De ser factible, emplear encofrados 
especiales para hormigón visto

 • Los encofrados no deberán presentar 
deformaciones fuera de las tolerancias 
admisibles y los mismos tendrán los 
elementos de sostén y seguridad necesarios 
para no deformarse o desalinearse

 • Deberán soportar las presiones ejercidas 
durante las tareas de colocación y 
compactación, incluso en caso de alturas de 
caída considerables al emplear equipos de 
bombeo

 • No es recomendable emplear encofrados 
de aluminio, ya que estos pueden reaccionar 
con los álcalis, pudiendo decolorar y aparecer 
numerosas burbujas en superficie

 • Antes del colado emplear compresores de 
aire o aspiradoras industriales en el área 
de colado como en los encofrados para 

Figura 4 - Cambio de tonalidades por absorción diferencial de machimbre, sin defectos 

en clavos

‹

Figura 6 - Defectos puntuales de superficies vistas‹

Figura 5 - Copia de defectos del encofrado en la superficie del hormigón‹
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limpiarlas bien y eliminar elementos extraños, como 
escombros, hojas, etc.

 • No deben existir diferencias de temperatura de más de 
10º° C entre el hormigón fresco y los encofrados

 • Para el caso de juntas en elementos verticales, las mismas 
deberán ser materializadas mediante insertos especiales o 
un cuidadoso aserrado. Las mismas deberán ser selladas 
con materiales que no afecten la estética de la estructura 
y que hayan sido considerados en la arquitectura del 
proyecto

Consolidación del hormigón

 • Utilizar vibradores de inmersión el menor tiempo posible, 
consolidando el hormigón fluido y sin que aquéllos 
provoquen segregación, prestando especial atención 
en bordes, esquinas, marcos de ventanas, elementos 
embebidos como bocas o instalaciones eléctricas, etc. 

 • Siempre debe ser complementado con golpes con 
martillos de goma o madera sobre toda la superficie 
del encofrado de manera pareja y con uniformidad, 
comenzando desde capas inferiores a superiores como 
complemento del vibrador de inmersión

 • Si es posible, emplear vibradores de encofrado o de 
superficie; pero deberá estudiarse el tiempo óptimo 
de vibrado para evitar acumulación de finos en zonas 
cercanas al vibrador

 • El exceso de vibrado puede producir heterogeneidad en 
la apariencia al desencofrar debido a la acumulación de 
pasta en superficie y puede producir manchas

 • No afirmar el vibrador al acero de refuerzo ni a 
los encofrados, ya que los finos se irán al frente y 
posteriormente demerita el acabado final

 • Se debe introducir el vibrador rápido y sacarlo despacio de 
manera siempre vertical, no dejando áreas sin consolidar

 • Colar el hormigón en capas que no superen los 70-90 
cm para tabiques, vibrándolo hasta lograr su densidad 
máxima. El vibrador debe estar alejado al menos 5 cm de 
las caras vistas

 • Revibrar la parte superior de cada capa de hormigón (15 cm) 
si existen demoras de más de 30 minutos, debiendo el 
vibrador penetrar bajo su propio peso, así como también la 
última capa de hormigón

Desencofrado y curado

 • ºEl tiempo de desencofrado dependerá de las condiciones 
ambientales, pero para tabiques no son recomendables 
períodos mayores a 48 horas, limitando a 24 horas para 
encofrados metálicos

 • Se recomienda unificar el tiempo de retiro de encofrados 
para todo el hormigón arquitectónico debido a que el 
tiempo de contacto entre el hormigón y el encofrado 
puede incidir en el color

 • ºEl desencofrado deberá realizarse con mucho cuidado 
para no dañar superficialmente el hormigón

 • Evitar gradientes de temperatura durante las primeras 
edades, principalmente bruscas caídas durante las 
primeras horas o durante el desencofrado, no debiendo 
superar en ningún caso 20°ºC / 24 horas

 • Debe prestarse atención al asoleamiento de diferentes 
caras de tabiques, ya que en combinación con la 
metodología de curado pueden afectar grandemente el 
color, debiendo lograr uniformar 

 • El método de curado que se emplee debe ser uniforme en 
toda la superficie y asegurar que no decolore el hormigón 
(como ciertas membranas de curado o incluso algunas 
láminas de polietileno)

 • En caso de emplear membranas de curado en base 
acuosa es recomendable crear una niebla con agua en las 
cercanías del elemento antes de su aplicación

 • El tiempo de curado, en lo posible, debe extenderse al 
doble de un hormigón convencional

 • Es muy desfavorable curar, dejar de curar y volver a curar, 
ya que puede cambiar la tonalidad

 • La temperatura del agua de curado no debe ser más de 
10°ºC más baja que la temperatura superficial del hormigón 

 • En tiempo frío, evitar ambientes muy cargados de 
dióxido de carbono y que los medios de calefacción estén 
direccionados o muy próximos a las superficies encofradas

 • Es recomendable lavar el hormigón con hidrolavadora de 
media a alta presión, agua caliente o vapor presurizado. 
No usar ácidos u otro tipo de abrasivos. Lo ideal es que 
este tratamiento se lleve a cabo al final de la obra, cuando 
no exista suciedad o polvo para no repetir estos trabajos. «
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En este número comenzamos una nueva serie de artículos 
orientados a la realización de un control de calidad de forma 
ágil, práctica y segura. En el primero de la serie de 10 artícu-
los describiremos cuáles son las tareas y controles previos a 
tener en cuenta antes de recibir el hormigón elaborado. De 
no tener en cuenta estos cuidados probablemente aparece-
rán problemas que se traducirán en mayor probabilidad de 
defectos y sus costos asociados, conflictos entre las partes 
involucradas y retraso en el avance de nuestras obras. Se des-
criben 13 ítems con recomendaciones en formato ‘check list’ 
que pueden servir como guía para la redacción de especifi-
caciones técnicas o para la confección de procedimientos de 

inspección en todo tipo de obras civiles. Tomarse el tiempo 
para verificar todos estos aspectos redundará en ahorros de 
tiempo y económicos, debiendo ser estrictos en el cumpli-
miento de los requisitos. De no haber comprobado el ‘OK’ 
de los requisitos se recomienda no autorizar el hormigonado 
hasta que aquéllos cumplan lo requerido.

1.  Dimensiones, niveles y condiciones de los encofrados 
(figura 1)

 • Los encofrados se deben limpiar, colocar, fijar y 
apuntalar adecuada y precisamente según las 
indicaciones del director de Obras y de la inspección. 
Es recomendable, para mejorar las terminaciones del 
hormigón y disminuir los costos de reparación, colocar 
desmoldantes a la cara interna del encofrado, lo cual 
también incrementará su vida útil y números de uso.

 • La nivelación de los encofrados y moldes, tanto 
para elementos estructurales como para pisos y 
pavimentos, es de vital importancia para respetar 
los espesores de proyecto y evitar deformaciones 
excesivas en los elementos o elevar los consumos de 
hormigón.

 • Las precauciones anteriores deben extremarse y hay 
que trabajar con desmoldantes específicos para el 
caso del hormigón visto arquitectónico (Hormigonar 
25 y 26).

 • Es importante humedecer los encofrados antes de 
la colocación del hormigón, fundamentalmente en 
condiciones de clima caluroso, para evitar que el 

CONTROL DE 
CALIDAD EN OBRA: 
CONTROLES Y 
TAREAS PREVIAS AL 
HORMIGONADO

Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar 
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Figura 1‹

Figura 2‹

encofrado absorbente de madera le ‘robe’ agua al 
hormigón o que el encofrado metálico expuesto al 
asoleamiento tienda a desecar la capa superficial del 
hormigón de recubrimiento. El resultado de no realizar 
esta tarea se traduce en un hormigón de recubrimiento 
débil, conocido como ‘hormigón quemado’.

 • Para losas alivianadas es indispensable humedecer 
los cerámicos, siendo recomendable realizarlo el 
día anterior y volver a mojarlos el día del colado, 
disminuyendo así el riesgo de fisuras por contracción 
plástica (Hormigonar 17).

 • En todo tipo de obra es recomendable evaluar 
diferentes alternativas de encofrados tradicionales 
de madera, encofrados industrializados metálicos 
o sistemas mixtos. Deben considerarse no sólo los 
costos de los sistemas sino también la mano de obra, 
la rapidez constructiva, la rotación de los mismos, la 
seguridad de obra, el espacio disponible para trabajar y 
el orden y la limpieza de obra, entre otros aspectos.

 • También es importante diagramar las áreas de 
circulación durante las tareas de hormigonado y 
brindarles las medidas de seguridad adecuadas a los 
operarios que trabajen en altura.

2. Diámetros, separaciones, recubrimientos y estado 
superficial de las armaduras (figura 2)

 • Debe asegurarse que los diámetros, separaciones y 
recubrimientos que figuran en los planos sean plasmados 
en la obra, lo que muchas veces no se cumple, debiendo 
inspeccionar los elementos una vez encofrados. 

 • Siempre debe verificarse antes del llenado que las barras 
se encuentren en su posición según planos y que las tareas 
normales durante el colado y el vibrado no muevan las 
armaduras de su posición original. Si se hormigona un 
elemento con las armaduras fuera de posición el defecto 
quedará ‘oculto’ a los ojos y podrá traer problemas 
considerables de seguridad estructural (no respetar los 
planos y memorias de cálculo) o mayor probabilidad de 
fisuras por asentamiento plástico (Hormigonar 16).

 • Los recubrimientos deben ser bien materializados en obra 
mediante separadores metálicos, plásticos o de mortero 
(‘ravioles’), debiendo ser compatibles con los requisitos 
funcionales de la estructura.

 • En el caso de fundaciones especiales o elementos que posean 
insertos o platinas deberá realizarse una adecuada nivelación 
y posicionamiento de los mismos para evitar la salida de su 
posición inicial o alineación durante las tareas de colado. 
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Figura 3‹

Figura 4‹

 • El acero deberá estar limpio y libre de herrumbre suelto 
y de cualquier otra sustancia extraña (aceites, grasas 
o restos de morteros). Para acopios de acero que se 
encuentren con óxidos superficiales, si los mismos están 
bien adheridos y no superan más del 5% de la sección 
transversal de las barras no hay que tomar ninguna 
medida adicional. El ensayo se realiza cortando una barra, 
pesándola y cepillándola enérgicamente con cerdas 
metálicas, y en caso de que la pérdida de masa supere el 
5% no pueden usarse.

 • En el caso de pisos y pavimentos, barras de unión y 
pasadores deben estar en la posición que indican los 
planos y tratados según las especificaciones del proyecto 
(por ejemplo, con el habitual engrasado previo u otra 
rotura de adherencia).

3. Capacidad soporte en el caso de pisos y pavimentos

 • Una de las principales causas de deterioro prematuro en 
pisos y pavimentos de hormigón es la falta de preparación 
y/o compactación de la base de apoyo. Debe realizarse 
siguiendo especificaciones particulares para cada caso, 
requiriendo en algunas ocasiones la sustitución del 
suelo del lugar, siendo muy relevante una compactación 
adecuada.

 • La capacidad soporte de la base de apoyo debe ser acorde 
a las cargas previstas. Deben realizarse ensayos para 
determinar la aptitud o no de la base de apoyo antes del 
pedido de hormigón.

 • Además de una adecuada compactación en valor 
absoluto es primordial que exista uniformidad en todo 
el pavimento, ya que de existir puntos de mayor o 
menor densidad pueden aparecer problemas locales. El 
material para la base de apoyo debe ser adecuadamente 
seleccionado (material granular, grava, arena, 
estabilizado, terreno del lugar, etc.) y uniformemente 
compactado, evitando que el mismo se presente 
como expansivo, susceptible a las heladas o al bombeo 
(Hormigonar 24).

4. Estado de superficies en fundaciones, pisos y pavimentos

 • En estructuras en contacto con el suelo es muy 
importante humedecer la subrasante (principalmente 
en condiciones de clima caluroso) para evitar que la 
misma absorba agua de composición del hormigón. 
Es recomendable humedecer abundantemente el día 
anterior al colado y antes del colado repasar para que esté 
húmedo pero no encharcado, ya que si existe exceso de 
humedad podría incrementarse el riesgo de alabeo de 
losas (Hormigonar 22).
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 • Tal cual se destacó anteriormente, debe 
aprobarse la nivelación del terreno antes del 
colado.

 • No debe colocarse el hormigón en subrasantes 
congeladas, debiendo eliminar el hielo antes del 
colado. Deben retirarse todos los escombros, 
hojas, barro, agua estancada, etc., antes del 
colado del hormigón.

 • Cuando se emplean riegos de imprimación o se 
coloca el hormigón directamente sobre láminas 
de polietileno no es necesaria la humectación de 
la base de apoyo, aunque esta última técnica no 
es recomendable, ya que incrementa el riesgo de 
patologías (Hormigonar 21 y 24).

5. Seguridad de apuntalamientos de encofrados y 
otros elementos de sostén (figura 3)

 • Se debe exigir el diseño y cálculo de los 
encofrados y apuntalamientos teniendo en 
cuenta siempre la seguridad de los operarios. 
Asimismo, deberán posicionarse en obra los 
puntales y otros elementos de manera que 
aseguren la estabilidad de los elementos, 
minimizando así el riesgo de abertura de 
encofrados o caída de los mismos durante el 
colado, ya que involucra la seguridad de los 
operarios.

6. Disponibilidad suficiente en cantidad y calidad 
de materiales, equipos y mano de obra para 
la colocación, compactación, terminación de 
superficies, protección y curado continuos

 • Hay que prever que la mano de obra se encuentre 
disponible a la llegada de los camiones a la obra 

y en lo posible no realizar recesos, y en caso 
de hacer una pausa (almuerzo, por ejemplo) 
comunicarlo a la planta con suficiente antelación. 
Los períodos de descanso no pueden nunca 
coincidir con los tiempos de hormigonado. En 
caso de no poseer una cuadrilla de un adecuado 
número de operarios, esto resultará en demoras 
en la descarga del hormigón y en potenciales 
problemas con la calidad del mismo.

 • Se deberá verificar la existencia y buen 
funcionamiento de los equipos de compactación 
del hormigón, tanto de los vibradores como 
de las instalaciones eléctricas. Es recomendable 
contar siempre con un vibrador de inmersión de 
repuesto, ya que son equipos de rotura bastante 
habitual en obra.

 • Antes de comenzar el hormigonado se deberá 
verificar la existencia de todos los medios para 
proteger en estado fresco y curar el hormigón 
recién colado. Estas técnicas tienden a prevenir 
problemas como fisuras y otros daños del 
hormigón endurecido que pueden disminuir la 
vida útil de las estructuras. No sería admisible 
esperar a comenzar a colar al hormigón para 
que estos equipos lleguen a obra.

 • Otros elementos específicos exigibles para 
pavimentos son: reglas, fratachos, sierras y discos 
de corte para juntas y otras herramientas, y para 
el caso de pisos industriales deben sumarse 
endurecedores superficiales en cantidad 
suficiente y equipos para el llaneado del mismo.

7. Medidas especiales en condiciones climáticas 
adversas o para hormigonado nocturno 
(figura 4)
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 • Cuando existan condiciones de tiempo frío 
o tiempo caluroso deberá contarse en obra 
con las medidas especiales para la colocación, 
protección y curado del hormigón en esas 
condiciones antes de la recepción del hormigón 
elaborado en obra. 

 • El hormigonado al aire libre será detenido 
cuando llueva fuertemente y cause charcos 
en el hormigón, salvo que se improvise alguna 
cubierta impermeable.

 • En el caso de hormigonado nocturno, 
deberán tomarse medidas de seguridad 
adicionales y contar con la iluminación 
suficiente para el normal desarrollo de las 
tareas.

8. Disponibilidad de elementos de ensayo y de 
moldes de probetas según el volumen de 
hormigón

 • Es indispensable contar con los elementos 
de ensayo antes de confirmar el pedido de 
hormigón elaborado. Muchas veces se acepta 
que “el camión viene con los moldes”, pero si no 
fuese así no se podrá controlar eficientemente el 
hormigón.

 • Dependiendo de las necesidades de la obra, el 
volumen de hormigón, el nivel de control y las 
especificaciones deberán exigirse los elementos 
para ensayos, incluidos moldes de probetas, en 
cantidad suficiente antes de hormigonar. En 
otro artículo de la serie “Control de calidad…” 
se brindarán disposiciones prácticas de qué y 
cuántos elementos de ensayo se debe disponer 
en función de la obra.

9. Condiciones de higiene y seguridad en las tareas 
de hormigonado (figura 5)

 • Todos los operarios deben contar con 
elementos de seguridad adecuados, siendo 
de extrema importancia la capacitación para 
evitar todo tipo de riesgos. Debe cumplirse con 
la legislación vigente en materia de H & S en la 
industria de la construcción.

 • Respecto a las bombas, deben tenerse en cuenta 
potenciales problemas con bombas y líneas de 
alta y media tensión para evitar que las plumas de 
las mismas pasen cerca de las líneas, ya que podría 
traer aparejada la electrocución del bombista. Al 
circular bajo bombas o cintas transportadoras 
deben utilizarse los EPP que correspondan.

 • Todas las medidas de seguridad y elementos 
de protección personal no sólo son aplicables a 
los operarios de obra sino también deben ser 
exigidos en obra a los mixeros y bombistas.

10. Permisos y señalización para trabajos en la vía 
pública (figura 5)

 • Al trabajar en la vía pública debe señalizarse 
adecuadamente la zona de estacionamiento 
de bombas y de entrada, maniobra y salida de 
camiones de acuerdo a la legislación aplicable en 
la jurisdicción donde ubique la obra.

 • Además, en varias ciudades es indispensable 
contar con la autorización previa de la 
municipalidad.

11. Seguridad suficiente para el acceso de camiones 
y bombas a la obra (figura 6)
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 • Entre otros aspectos, dentro de la obra y en sus accesos 
para camiones debe tenerse en cuenta:

 • Qué no esté demasiado húmedo el terreno (riesgo de 
enterrarse)

 • Caminos seguros y con pendientes acordes para la 
maniobra de camiones

 • Estabilidad de taludes en excavaciones y bien señalizadas 
en zonas próximas a circulación

 • Puentes de entrada adecuados (entre 25 y 35 toneladas 
pesa un mixer)

 • Zonas liberadas para el despliegue de las bombas y entrada 
de mixers (gálibos, árboles, etc.)

12. Volúmen cubicado con precisión y un adecuado pedido 
del H E… 

 • Debe estimarse correctamente la cantidad necesaria 
a hormigonar y tener siempre en cuenta pérdidas de 
encofrados, irregularidad en fundaciones, sobre-espesores, 
volumen sobrante en la bomba, etc. No deben emplearse 
‘recetas’ como X m³/m² de losa ni cubicarse estrictamente 
en base a las dimensiones de planos con programas 
informáticos sin realizar observaciones en obra antes de 
hormigonar.

 • Habrá necesidad de una cantidad ligeramente mayor a la 
que se mide o ‘cúbica’ geométricamente:

 • 2 a 3% más en caso de elementos encofrados muy bien 
definidos

 • 3 a 5% más para la generalidad de casos

 • 5 a 10% en caso de fundaciones o sub-bases irregulares

 • En caso de irregularidades muy importantes es difícil la 
determinación

 • La cantidad mínima de pedido según IRAM 1666 es 1,0 m³ 
y la fracción menor es 0,5 m³ tanto para el pedido inicial 
como para el ‘corte’. 

 • El ‘corte’ debe ser solicitado con una antelación suficiente 
debido a que si se espera a descargar todo el volumen 
despachado y recién pedirlo:

 • Posibilidad de aparición de juntas frías, ya que desde que 
se solicita, se  carga en planta, viaja a obra y se descarga 
pasarán al menos 1 ó 2 horas.

 • Dificultades en la logística y previsión del proveedor de 
hormigón elaborado para otras obras.

 • El pedido de hormigón elaborado debe realizarse en 
base a las necesidades de la estructura, condiciones de 
colocación y manipuleo y según las especificaciones y 
planos de los elementos. 

 • Cliente, datos y dirección de la obra y tipos de elemento a 
hormigonar.

 • Características del servicio, como día y hora, necesidad de 
bomba, cinta u otro servicio, etc.

 • Capacidad de descarga en obra (X m³/hora, un camión 
cada Y minutos o Z horas para el trabajo).

 • Características del hormigón (categoría resistente, 
asentamiento, edad de diseño, tamaño máximo de agregados, 
aditivos a incorporar en planta o a proveer en obra, etc.). 

13. Contar con las aprobaciones previas de inspectores o 
supervisores de obra

 • En función del tipo de obra, bien sea pública o privada, 
en muchos casos son exigibles inspecciones previas de la 
supervisión de obra antes del colado del hormigón. Las 
mismas tienen como objeto verificar varios de los aspectos 
mencionados anteriormente, pero por profesionales 
ajenos al constructor. «
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La perforación de túneles fue el primer ejercicio 
de ingeniería llevado a cabo por el ser humano. 
El hombre primitivo empezó por ampliar la cueva 
para brindar mayor seguridad a su hogar. Al eje-
cutar estas obras se dio cuenta de que existían 

depósitos de agua y otros minerales que podían 
ser utilizados en su vida. Desde allí inició un proce-
so de cambio entre el instinto de supervivencia y 
el arte de construir túneles. Por otro lado, la mine-
ría también está íntimamente ligada a la historia de 
los túneles. Otro suceso que hizo indispensables 
los túneles fue el ferrocarril. En resumen, las nece-
sidades de la humanidad la han llevado a dominar 
la tierra para comunicarse y reducir distancias.

La tecnología del hormigón lanzado en túneles en un 
recorrido desde el origen de este tipo de obras alrededor del 
mundo. Además, su aplicación puntual actual en Colombia y 
consideraciones sobre su diseño y los métodos de proyección.

HORMIGÓN LANZADO 
EN TÚNELES

Por el Ing. Jesús David Osorio

Hormigon lanzado en tuneles HMG27.indd   26 9/18/12   4:12 PM



NOTA TÉCNICA 27

Hormigonar 27    agosto 2012

>

Desde hace muchos siglos existe la necesidad de 
vencer los obstáculos de la naturaleza para el bien-
estar de la población, del comercio y de la econo-
mía de un país. Por tal razón, en las últimas déca-
das Colombia ha venido realizando proyectos de 
obras subterráneas, especialmente hidroeléctricas, 
túneles férreos y túneles viales, y se ha convertido 
en potencia latinoamericana de túneles carreteros.
Dentro de los procesos constructivos de túne-
les hidroeléctricos y túneles viales el hormigón 
lanzado o el hormigón neumático o shotcrete 
son elementos fundamentales tanto en el sos-
tenimiento como en el revestimiento de túneles 
y obras subterráneas. Este tipo de proyectos han 
motivado un continuo desarrollo tecnológico 
del hormigón, la maquinaria, la aplicación y el 
control de calidad.
El objetivo de la colocación del hormigón lanza-
do es obtener un hormigón compacto, resisten-
te y bien adherido que reduzca la pérdida de ma-
terial debido a la mala colocación del hormigón. 
Como cualquier método de construcción, el pro-
cedimiento de lanzado se encuentra sometido a 
ciertos principios y técnicas que se reflejan en la 
calidad del hormigón colocado.
El desarrollo y la tecnología de este tipo de hor-
migón ha llevado a que ciertos profesionales de la 
construcción tengan la necesidad de conocer las 
bondades y los cuidados que se deben tener en el 
momento de utilizar el hormigón lanzado como 
una alternativa para construcción.
Este artículo se inspiró en la importancia de sa-
ber un poco más sobre el hormigón lanzado y 
los materiales que se utilizan; incluirá algunas 
consideraciones sobre el diseño y los métodos 
de proyección.

Hormigón lanzado

De acuerdo con ACI 506 R, el hormigón lan-
zado "es un mortero u hormigón lanza-
do neumáticamente a gran velocidad contra 
una superficie". Existen dos métodos para la 
colocación: vía seca y vía húmeda. Ambos pro-
cedimientos se distinguen por el método de ela-
boración de la mezcla y por el equipo mecánico 
utilizado en la aplicación.

Componentes del hormigón lanzado

La calidad del hormigón lanzado es la combina-
ción de la calidad de los materiales, la dosificación, 
el lugar de lanzado, las condiciones de trabajo y el 
equipo empleado para lanzar, factores que influyen 

en la calidad del material colocado. Por esta razón 
es necesario realizar ensayos previos tanto del fun-
cionamiento de los equipos como de los materia-
les a utilizar en el proceso.

Cemento

El cemento actúa como un "aglutinante" en la 
mezcla de hormigón proyectado que une y fija 
las partículas de agregado a través de la matriz. 
El cemento también es un lubricante principal 
del hormigón proyectado, tiene un fraguado 
hidráulico y por lo tanto es parcialmente respon-
sable de las propiedades mecánicas del hormi-
gón endurecido. El cemento que se utilice para 
proyectos de hormigón lanzado debe tener pro-
piedades de fraguado rápido y producir resis-
tencia a temprana edad.

Agregados

Los agregados constituyen el esqueleto de la ma-
triz del hormigón lanzado. Aproximadamente el 
75% del volumen es arena y grava. La composi-
ción geológica del agregado tiene fuerte influen-
cia en la manejabilidad y otras propiedades del 
hormigón endurecido.
Los agregados utilizados en la mezcla de hormigón 
lanzado se obtienen de manera natural, por proce-
sos de trituración o por una mezcla de ambas. Los 
agregados están compuestos de partículas limpias, 
duras, resistentes y con calidad uniforme.
Los agregados tienen diferentes funciones, entre 
ellas homogeneizar la mezcla de hormigón, de-
terminar el requerimiento de la cantidad de agua, 
proveer una masa de partículas aptas para resis-
tir la acción de cargas aplicadas, abrasión, paso 
de humedad y acción climática, tener fuerte in-
fluencia en la manejabilidad de la mezcla de hor-
migón y tener alta influencia en la durabilidad.
Los agregados deben ser partículas duras, de 
forma y tamaño estables, y deben estar limpios, 
libres de terrones, partículas blandas o laminadas, 
arcillas, impurezas orgánicas, sales y otras sustan-
cias que por su naturaleza afecten la resistencia o 
la durabilidad del hormigón. Además de la calidad 
del material, deben tomarse las precauciones ne-
cesarias para transportar y almacenar estos ma-
teriales en obra sin alterar su calidad original; se 
recomienda almacenar por separado la grava y la 
arena y, de ser posible, hacerlo en área cubierta. 
No obstante, el que los agregados cumplan con 
las normas no garantiza un hormigón de buena 
calidad, pues intervienen otros factores como el 
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agua, el cemento, los aditivos, la dosificación en la mezcla, el 
equipo utilizado para la colocación, la experticia del personal 
de lanzado y, en cierta manera, el curado del hormigón.

Agua

El agua en el hormigón comprende el agua añadida durante 
su producción y la humedad presente en el agregado. El agua 
de amasado debe ser limpia y libre de cualquier sustancia que 
pueda alterar el hormigón o el acero de refuerzo. Con relación 
a su uso en el hormigón, el agua tiene la función de iniciar la re-
acción química del cemento, produciendo el fraguado y endu-
recimiento del hormigón. Adicionalmente, actúa como medio 
de curado del hormigón, cuando se utiliza.

Aditivos

Los aditivos para hormigón lanzado son sustancias orgánicas 
y/o inorgánicas en estado líquido o en polvo. Reaccionan con 
la hidratación del cemento bien sea de forma química o física y 
se agregan antes, durante o después del mezclado. Modifican 
las propiedades del hormigón tanto en estado fresco como en 
estado endurecido, de tal manera que se adapte a las condi-
ciones de la obra y las necesidades del constructor. Es impor-
tante realizar pruebas con los aditivos donde se mida la com-
patibilidad, adaptabilidad y adquisición de resistencia a través 
del tiempo.
Aditivos que se utilizan en la mezclas de hormigón lanzado:
Reductores de agua y fluidificantes: se emplean para mejorar la 
bombeabilidad o la fluidez del hormigón. En el proceso vía hú-
meda se desea colocar un hormigón bombeable, pero no me-
diante un incremento de agua en la mezcla. Si la relación agua/
cemento es alta, la mezcla se segrega y se obtiene un hormi-
gón de baja resistencia. Para ello se utiliza un aditivo reductor 
de agua para mantener una baja relación agua/cemento, con 
una excelente bombeabilidad y sin segregación, lo que mejora 
las características del hormigón.
• Aditivos retardantes: se utilizan para retardar el tiempo de 
fraguado del hormigón antes de colocarlo. Cuando se utiliza 
un aditivo retardante de fraguado generalmente la dosifica-
ción del aditivo acelerante en la boquilla tiende a ser mayor en 
comparación con un hormigón sin aditivo retardante para ob-
tener el fraguado rápido de la mezcla y espesores gruesos. Es 
importante realizar pruebas previas antes de iniciar el trabajo 
para determinar la cantidad de aditivo acelerante, determinar 
el desarrollo de resistencias tempranas y el espesor de la capa.
•     Aditivos para el control de hidratación: se adicionan para 
mantener la trabajabilidad, extender el tiempo de transporte 
del hormigón y aplicarlo sin reducir la calidad del hormigón. En 
general, este aditivo no tiene influencia en la dosificación del 
aditivo acelerante. La mezcla de hormigón puede ser reactiva-
da a cualquier hora con la misma dosis de acelerante y con el 
mismo tiempo de fraguado, desarrollando resistencias a eda-
des tempranas y finales.

Aditivos acelerantes: son esenciales para ciertos trabajos de 
construcción subterránea. Principalmente cuando se requiere 
construir una sección en corto plazo o cuando se requiera un 
rápido desarrollo de resistencia a edades tempranas. Los ace-
lerantes para hormigón lanzado tienen efectos diferentes, de-
pendiendo de la composición química del aditivo. El hormigón 
lanzado vía húmeda requiere la adición de acelerantes líquidos 
en la boquilla para una rápida colocación. El primer efecto de 
este aditivo es reducir la consistencia en el momento de lan-
zarlo, de una consistencia fluida a una seca; eso le permite ad-
herirse a la superficie e incrementar el espesor de la capa. La 
dosificación del acelerante puede variar, dependiendo de la 
habilidad del operador, la superficie de aplicación y la relación 
agua/cemento.

Fibras

Hay varios tipos de fibras: metálicas y sintéticas. Las fibras me-
tálicas se utilizan en el hormigón para incrementar su ducti-
lidad, mejorar la resistencia al impacto y reducir la propaga-
ción de grietas. Estas fibras se fabrican de diversas maneras, 
por lo que hay una gran variedad de formas, diámetros, lon-
gitudes y aleaciones. La norma ASTM C 820 clasifica las fibras 
metálicas según su origen como alambre frío, lámina corta-
da y extracción a partir de una masa fundida. Los parámetros 
que describen la calidad de las fibras son el radio de aspecto 
(longitud/diámetro), la resistencia a la tensión de la fibra y su 
forma geométrica. No todas las fibras metálicas son iguales. 
Existen diferentes calidades de acero, longitudes y formas; por 
lo tanto, diferentes tipos de fibras requieren diferentes dosi-
ficaciones, por lo que se debe verificar la cantidad mediante 
pruebas previstas en el sitio. Las fibras de acero presentan cier-
tas deformaciones, como, por ejemplo, extremos más anchos, 
terminación en forma de gancho u ondulaciones, entre otras. 
Estas deformaciones tienen el fin de incrementar la resistencia 
al desprendimiento de la fibra con la matriz cementante. Otra 
característica muy importante en la selección de una fibra me-
tálica es la resistencia a la tensión. Se obtiene mejor ductilidad 
(resistencia residual después del agrietamiento) con fibras de 
acero de una alta resistencia a la tensión. Debe evitarse el uso 
de fibras con resistencia baja a la tensión.
Las fibras de polipropileno se utilizan para mejorar las propie-
dades de contracción inicial y aumentar la resistencia al fuego.

Consideraciones en el diseño de mezclas

Los diseños de mezclas de hormigón lanzado siempre deben 
adaptarse a las especificaciones del agregado y del cemento 
disponible para poder obtener la resistencia inicial y la maneja-
bilidad requeridas. Los ensayos de laboratorio hacen más fácil 
la operación en obra.
El cemento que se debe utilizar para estos hormigones debe 
tener un desarrollo de resistencia tanto inicial como final; los 
aditivos se utilizan para reducir el rebote, mejorar la plasticidad 
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y bajar los contenidos de agua. Las fibras de acero 
incrementan la capacidad de carga y las propieda-
des de ductilidad del hormigón lanzado.
El tamaño máximo del agregado depende del es-
pesor de capa y del acabado de la superficie re-
querida del hormigón lanzado. Las variaciones de 
los agregados tienen fuerte efecto sobre las pro-
piedades del hormigón fresco en la relación A/C 
y, por ende, en las propiedades del hormigón en-
durecido. Los agregados deben ser analizados 
con extremo cuidado durante el proceso de con-
trol de calidad; el agregado debe ser duro, limpio 
y no desgastado por la intemperie.
La dosificación de los materiales se hace por peso. 
La curva granulométrica de los agregados debe-
rá cumplir con la norma AC1506R y el cemento a 
utilizar debe tener características físicas de tiem-
pos de fraguado corto y alta resistencia a tem-
prana edad. De esta manera se debe hacer una 
aproximación de una cantidad de cemento que 
satisfaga las características de adaptabilidad y re-
sistencia a 24 horas.
En los hormigones por vía húmeda la relación 
agua/cemento está comprendida generalmente 
entre 0,4 a 0,5 y está en función de otras varia-
bles, como el módulo de finura de la arena y la na-
turaleza del hormigón. Para mantener una consis-
tencia adecuada no se debe exceder la cantidad 
de agua. Adicionalmente, se debe incorporar el 
aditivo acelerante.
Es necesario realizar ensayos previos en la mis-
ma obra con el fin de ajustar la dosificación de 
cemento, agregados, agua y aditivos de acuerdo 
con las condiciones existentes, para así cumplir los 
requisitos del proyecto en una planta mezcladora 
que permita lograr un hormigón con la homoge-
neidad necesaria para el hormigón lanzado.

Proyección del hormigón lanzado

Vía seca
El método de la vía seca tiene los siguientes pa-
sos básicos:

 • Se prepara una mezcla de cemento, 
agregados, secos o con su humedad natural 
menor a 5%, fibras (si están especificadas) y 
en su caso aditivo en polvo, mezclados hasta 
conseguir una mezcla homogénea.

 •  La mezcla se carga en la máquina lanzadora; 
en ese momento se pueden agregar los 
aditivos acelerantes en polvo para conseguir 
resistencias iniciales altas y disminuir el rebote.

 • El equipo introduce el material hacia la 
manguera empleando aire comprimido.

 • El material es transportado hacia la boquilla a 
gran velocidad mediante aire comprimido.

 • En esta operación se introduce agua a presión 
a través de un anillo de distribución que corta 
el paso del material seco, humedeciendo 
junto con el aditivo acelerante líquido 
(si se usa), mezclándose con los demás 
ingredientes.

 • La mezcla ya húmeda es lanzada a alta 
velocidad desde la boquilla hacia la superficie, 
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 • La boquilla debe colocarse a la distancia 
correcta (entre 0,8 y 1,2 m), de forma 
perpendicular a la superficie.

Este proceso de colocación presenta ventajas, ta-
les como:

 • El agua de mezclado es controlada en la etapa 
de mezclado dosificándose por peso y con 
mayor exactitud.

 • Permite reducir la cantidad de agua utilizando 
un adecuado empleo de aditivo plastificante 
reductor de agua.

 • Se disminuyen las pérdidas de cemento y la 
generación de polvo.

 • Se realizan mezclas más homogéneas, con 
mayor resistencia a compresión y con menos 
desviación que permiten mayor adherencia.

compactándose simultáneamente con la 
colocación.

Este procedimiento de colocación presenta algu-
nas desventajas:

 • Mayor cantidad de polvo.

 • Mayor cantidad de rebote, superior a 25%.

 • La colocación de hormigón lanzado vía 
seca presenta variaciones en la dosificación 
del agua, por ende en la homogeneidad de 
la mezcla, y una variación en la resistencia. 
El control del agua lo hace el lanzador de 
acuerdo con su experiencia.

 • Bajo rendimiento en la colocación.

Vía húmeda

La colocación de hormigón lanzado vía húmeda 
comprende las siguientes fases:

 • Se mezclan el cemento, los agregados, el agua 
y los aditivos -excepto el aditivo acelerante- 
hasta conseguir una mezcla homogénea 
con el asentamiento de acuerdo a las 
especificaciones y asentamiento mínimo para 
ser bombeado.

 • Cuando el hormigón llega al sitio se deben 
revisar el asentamiento y las condiciones del 
lanzado.

 • Es importante llevar registro de los sitios 
donde se coloca el hormigón y el nombre del 
operario del lanzado.

 • Se debe preparar una lechada de cemento 
para lubricar la manguera.

 • La mezcla de hormigón se introduce y se 
conduce por la manguera de transporte; este 
desplazamiento es mecánico, similar al del 
hormigón bombeable.

 • En la boquilla se inyecta aire a presión para 
incrementar la velocidad y además se 
incorporan habitualmente los aditivos.

 • El hormigón es lanzado a alta velocidad contra 
la superficie, lo cual además lo compacta.
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 • Con una mezcla adecuada para lanzado, con equipos 
adecuados y mano de obra calificada es posible obtener 
rebotes entre 6 a 10%.

 • Se permite mayor producción de hormigón, más agilidad 
en la colocación y, de esa manera, mayor rendimiento en 
la obra.

 • Mejor ambiente de trabajo, ya que se evita el polvo.

 • Ideal para la aplicación de fibras.

 • Más economía por cada m³ de hormigón colocado.

Oportunidades de mejora en la aplicación del 
hormigón lanzado

Por el método en que es aplicado el hormigón lanzado está suje-
to a pérdidas de material causadas por el rebote, fenómeno que se 
refiere a las partículas que golpean la superficie y no se adhieren al 
sustrato. Las causas del rebote son numerosas y tienen muchas va-
riables: composición de los agregados, diseño de mezcla, superfi-
cie de aplicación, cantidad de aditivo acelerante aplicado en la pro-
yección, presión de proyección, habilidad del lanzador, espesor de 
la capa y otros factores que afectan el volumen de rebote.
Esto conlleva a adoptar algunas consideraciones en la opera-
ción del lanzado:

 • Verificación del sustrato: limpieza de la superficie y 
humedad del sustrato.

 • Espesor de la capa.

 • Forma de aplicación: aplicación en ángulos rectos; el 
material se aplica mediante movimientos circulares y 
uniformes; distancia óptima.

 • Dosificación del aditivo: verificación de la posición de la 
bomba; verificación de la salida del aditivo por la boquilla 
y que no se presenten fugas; determinar la cantidad de 
aditivo y así determinar la dosis real.

 • Mantenimiento de equipos.

 • Sincronización entre las bombas de aditivo y del hormigón.

 • Operación del equipo de lanzado por parte una persona 
idónea y certificada por ACI, aplicando la norma ACI660.

 • Verificación de la presión de aire para lanzado y 
adecuación para su manejo.

 • Mayor control en los asentamientos de las mezclas.

 • Control en los sobre-espesores de las capas.

 • Capacitación periódica del personal que interviene.

 • Control del suministro de hormigón mientras se cambia 
la ubicación del lanzado para evitar desperdicios de 
hormigón y de aditivo.

La calidad del hormigón lanzado es un desarrollo tecnológico 
tanto en materiales componentes de hormigón como maqui-
naria, aplicación y control de calidad, entendiendo que el hor-
migón lanzado es un conjunto de actividades que combinan la 
tecnología del hormigón con la tecnología de aplicación.
El uso de hormigón lanzado es la combinación de diferentes 
materiales y actividades, y se ha convertido en una opción 
técnica a un costo razonable. Es una alternativa frente a los 
métodos tradicionales de soporte y su utilización ha ido cre-
ciendo hasta convertirse en una técnica de construcción muy 
importante y ampliamente utilizada en el mundo entero .«

* El autor de este artículo es asesor técnico del Negocio Industrial 
Cementos Argos. La presente nota es una gentileza de la revista 
Noticreto, Ed. 103, publicación técnica de Asocreto.
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Sanatorio Franchin‹

Las estadísticas a veces son números capri-
chosos, pero otras son el parámetro que mar-
ca la evolución o involución de ciertas disci-
plinas. El Departamento Técnico de la obra 
social que agrupa los trabajadores de la 
construcción (OSPECON) se dedica a realizar es-
tadísticas del ámbito técnico en conjunto con la 
Superintendencia de Servicios de Salud. Esas es-
tadísticas, que no pueden ser reveladas por con-
tener datos sensibles, son utilizadas para optimi-
zar los planes de prevención.  
Si bien desde el sindicato la Fundación UOCRA 
cuenta con un área que se dedica exclusivamente 
a la prevención de accidentes o de patologías re-
lacionadas de trabajo en forma profesional, des-
de el Departamento Técnico dependiente de la 
obra social se ocupan de desarrollar planes pre-
ventivos que abarcan las llamadas enfermedades 
‘inculpables’, como son la hipertensión arterial, 
la diabetes, el Mal de Chagas y el dengue en zo-
nas vulnerables, así como programas de preven-
ción odontológica, salud sexual adolescente, ta-
baquismo y enfermedades asociadas al alcohol 
y a otras drogas, entre otras patologías que exce-
den el ámbito laboral. El conjunto de Programas 
de Promoción de la Salud y Prevención de la 
Enfermedad es conocido como SANUS. 
El objetivo, en este caso, es tener llegada a “la es-
posa del trabajador y, como extensión, a toda su 
familia para que así crezca el número de benefi-
ciados por dichos planes preventivos”, informa el 

Los programas de salud y prevención de la Fundación UOCRA se 
ocupan de desarrollar planes preventivos para los trabajadores. El 
doctor Carlos Espelt, director médico de la obra social del gremio 
de la construcción, cuenta de qué se tratan y cuáles son sus 
objetivos.

Prevenir para cuidar 
el futuro
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Hemodinamia‹

Medicina nuclear‹
doctor Carlos Espelt, director médico de la obra 
social del gremio de la construcción desde 1995. 
La aspiración mínima es lograr que los trabajado-
res y sus familias concurran a un control clínico por 
los menos una vez al año. El propósito común es 
no sólo eliminar riesgos de futuras enfermedades 
sino también llegar a un diagnóstico temprano 
para un tratamiento oportuno en el caso de que 
se presenten enfermedades crónicas y, por su-
puesto, lograr que los beneficiarios accedan a una 
mejor calidad de vida. 
Claro que esto no resulta una tarea sencilla debi-
do a que los trabajadores de este rubro son una 
“población boyante”, según las palabras del espe-
cialista. Con esos términos se refiere a que, en in-
numerables oportunidades, cuando una obra lle-
ga a su fin los trabajadores salen del sistema dado 
que en muchos casos se trata de empleos tempo-
rarios. Esto marca una gran diferencia con otros 
rubros, como, por ejemplo, el de los bancarios, 
que disfrutan de una mayor estabilidad laboral.  
Lejos de dejarse ganar por la desilusión que esto 
pueda significar, en el Departamento Técnico tra-
bajan pensando en el largo plazo, incluso en resul-
tados que probablemente no lleguen a ver, dado 
que se proyectan a períodos de 10 ó 15 años a fu-
turo, pensando en las generaciones venideras. Si 
bien no ser testigos de los resultados positivos 
por los que se trabajan en la actualidad puede 
ser desalentador, los especialistas realizan una se-
rie de mediciones que demuestran mínimamen-
te si van por buen camino. A corto plazo es posi-
ble medir el diagnóstico temprano. Por ejemplo: 

Residencias médicas 2011‹
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¿cuántos casos se detectan de una causa específica, siempre 
teniendo en cuenta diversidad de variables como la edad po-
blacional, la región, el clima, etc.? Es importante destacar que 
en este tipo de estudios no influye el ámbito laboral y también 
es necesario tener en cuenta que los valores obtenidos siem-
pre son relativos. 
“El trabajo preventivo, sobre todo cuando se estadifica, como 
sucede en este departamento, requiere de mucha paciencia”, 
indica el doctor Espelt. “Además de la problemática que ge-
nera la inestabilidad del trabajador, sucede también que el se-
guimiento de por sí es muy costoso. A su vez, cada población 

estudiada posee características propias, lo que genera una 
gran amplitud de variables a estudiar”, agrega. 

La prevención en el lugar de trabajo

En el caso específico de los trabajadores de la construcción, 
cuando se habla de problemáticas de la salud es imprescindi-
ble abordar también todo lo relacionado con el ámbito laboral. 
Es por eso que la prevención de accidentes y enfermedades en 
el lugar de trabajo es estudiada por la Fundación UOCRA. Tal 
como sucede en otros espacios laborales, los riesgos de quie-
nes trabajan con hormigón suelen ser de cuatro clases: quími-
cos, físicos, biológicos y sociales. Y las patologías características 
se dividen también en cuatro variantes: 

1. Traumatismos

2. Enfermedades de la piel producidas por el contacto con 
sustancias abrasivas, tóxicas y corrosivas

Centro de rehabilitación‹

Guardia‹

Neonatología‹

Quirófano‹
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Centro odontológico‹

3. Patologías respiratorias relacionadas con los 
materiales que se aspiran

4. Patologías derivadas por el trabajo a la 
intemperie en épocas invernales o en zonas 
con temperaturas muy bajas, incluso en la 
ciudad de Buenos Aires 

5. En todos los casos se hace foco en el tema 
preventivo, ya sea brindando capacitaciones 
o cursos tanto en obra como en la sede 
ubicada en la calle Rawson y la avenida 
Rivadavia. En la mayoría de los casos, el 
transmisor de esos contenidos es el delegado 
de obra, que trabaja en conjunto con el área. 
Es él quien actúa como nexo que comunica 
la información de los especialistas a los 
trabajadores acerca de las necesidades de 
la prevención y cómo llevarla a cabo. Por 
ejemplo, alertará sobre la importancia del 
uso del casco. Esa es la estrategia general de 
prevención.

Si bien hay indicaciones específicas y equipa-
miento obligatorio para proteger la salud del tra-
bajador, la educación en situaciones cotidianas 
es fundamental. Para prevenir enfermedades es 
necesario cumplir con algunos sencillos pasos 
como trabajar completamente vestido para re-
ducir la exposición de la piel al polvo de hormi-
gón o el cemento (muchas veces, sobre todo en 
épocas de altas temperaturas, los trabajadores 
suelen descubrir su torso), evitar aspirar el polvo, 
usar siempre anteojos de protección y lavarse las 
manos y la cara antes de comer, beber o usar los 
servicios sanitarios. Finalmente, si el hormigón 
seco o húmedo entra en contacto con la piel, es 
primordial lavarse lo antes posible. Estos sencillos 
consejos contribuyen a disminuir los riesgos de 
enfermedades producidas por contacto con la 
piel (dermatitis, erupciones o quemaduras), por 
inhalación (patologías respiratorias, como silico-
sis) o por contacto con los ojos (desde irritación 
visual hasta quemaduras químicas). Tomar es-
tas precauciones sólo requiere algo de tiempo y 
dedicación y evitará males mayores. Porque, tal 
como dice la famosa frase, “siempre es mejor 
prevenir que curar”. «

Ergometría

‹
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Plaza Principal, localidad de Azul‹

En el marco de la octava edición del Cinpar 2012 el ingeniero Luis 
Traversa, director del Lemit e investigador emérito, presentó en la 
conferencia inaugural la obra del ingeniero arquitecto Francisco 
Salamone en la provincia de Buenos Aires. Aquí la compartimos.

La obra del 
sobresaliente Salamone
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Portal Cementerio 

de Azul

‹

Cristo Crucificado 

Entrada al Cementerio 

de Guaminí

‹‹

El ingreso de la modernidad en el interior de la 
provincia de Buenos Aires tuvo su impulso con 
el Plan de Obras Públicas realizado durante la 
gobernación del doctor Manuel Fresco (1936–
1940). La realización de caminos, puentes, cana-
les y aeródromos, junto a escuelas y otras obras 
de equipamiento comunal a lo largo y ancho de 
la provincia, brindó indudablemente una mejor 
calidad de vida a los bonaerenses, además de 
trabajo y reactivación económica, desalentando 
un creciente proceso de emigración a la metró-
polis a consecuencia del crack económico de los 
años ‘30.
Un recurso al que se apeló ante el inusitado volu-
men de obra programada consistió en la descen-
tralización en la ejecución de obras, derivando en 
cada municipalidad la decisión y ejecución de las 
obras en su distrito. La Ley de Bonos de Obras 
Públicas Municipales de 1928 fue el instrumento 
que posibilitó la concreción de las obras, ley que 
permitía que cada municipio, de no contar con 
equipos técnicos propios, contratara a los profe-
sionales y empresas constructoras, licitación me-
diante, necesarios para la ejecución de sus progra-
mas de obras públicas. 
En este marco es donde aparece el ingeniero 
arquitecto Francisco Salamone, al igual que otros 
profesionales, proyectando y dirigiendo sedes 
municipales, mercados, mataderos, hospitales, 
cementerios, plazas y parques. 
Si bien la dimensión de la producción de 
Salamone puede considerarse extraordinaria 
(más de 65 obras en 17 partidos de la provincia de 
Buenos Aires) su aspecto más destacable es la ori-
ginalidad teórico-proyectual, la audacia y poten-
cia de las formas y las tecnologías utilizadas –del 
hormigón armado, por caso– y el diseño de los 
detalles y artefactos, todos ellos claramente ex-
presivos de una particular forma de comprender 
y expresar la modernidad.
Los medios académicos y los círculos de la cul-
tura echaron durante muchos años un cono de 
sombra que cubrió su obra como si nunca hu-
biera existido. Sin embargo, en años recientes se 
ha comenzado a descorrer velos y abrir puertas 
vedadas, siendo el Estado provincial quien ha re-
conocido el valor histórico y patrimonial que tie-
ne el legado urbanístico, arquitectónico y escul-
tórico de la obra de Salamone. La Ley provincial 
12.854, sancionada en enero de 2002, declaró pa-
trimonio cultural bonaerense a todas las obras de 
Salamone.

Su vida

El ingeniero arquitecto Francisco Salamone na-
ció en León Forte, Sicilia, el 5 de junio de 1897. 
Inmigró con su familia a la Argentina, radicán-
dose en Buenos Aires. Cursó sus estudios se-
cundarios en la Escuela Técnica Otto Krause, 
de la ciudad de Buenos Aires, y posteriormen-
te viajó a Córdoba, formando, junto a su her-
mano Ángel, una empresa constructora dedica-
da a la obra pública y la pavimentación. En 1920 
se recibió de ingeniero y en 1922 de ingeniero 
civil, ambos títulos otorgados por la Universidad 
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Portal Cementerio de Laprida

‹

Ángel cementerio de Azul‹

Nacional de Córdoba. El título de ingeniero le 
permitía proyectar y dirigir obras de arquitec-
tura, por lo cual siempre utilizó en sus obras 
la identificación Francisco Salamone Ing., Arq.                                                                                                          
Participó en concursos nacionales e internacio-
nes, obteniendo, entre otras, la medalla de Oro y el 
Gran Premio en las Exposiciones Internacionales 
de Milán y de Barcelona en 1919.
En sus primeros años de vida profesional instaló su 
estudio en la ciudad de Córdoba, realizando diver-
sas obras, principalmente en las localidades del Valle 
de Punilla. De ese período se destaca un conjunto re-
sidencial de estilo neocolonial en Valle Hermoso, la 
plaza de Villa María (1934), donde aparecen diseños 
de mobiliarios y pisos similares a los que luego ejecu-
taría en la provincia de Buenos Aires.
Posteriormente reabrió su estudio profesional 
en la ciudad de Buenos Aires y comenzó su gran 
período productivo. Fue durante la gobernación 
del doctor Fresco en la provincia de Buenos Aires, 
durante el período 1936-1939, que Salamone 
proyectó y dirigió personalmente 65 obras pú-
blicas, palacios municipales, mataderos, cemente-
rios, delegaciones, plazas, escuelas, etc. 
En 1943 se le inició un juicio por obras de pavimen-
tación en la ciudad de Tucumán, debiendo alejar-
se del país por un período de dos años. Una vez 
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Plaza Principal de 

Coronel Pringles

‹

Pérgolas en la Plaza 

Principal de Coronel 

Pringles

‹‹

absuelto, retornó al país e inició su tercer y último 
período profesional, dedicado a proyectar edificios 
de propiedad horizontal para la empresa familiar 
Safrra en la ciudad de Buenos Aires. Falleció a los 61 
años por una grave afección cardíaca. 

Su obra

Palacios municipales: el ingeniero arquitecto 
Salamone realizó entre las obras más significativas 
una serie de palacios municipales empleando fun-
damentalmente el criterio estético que había es-
tablecido el arquitecto alemán Uberto Stier para 
la municipalidad de la ciudad de La Plata a fines 
del siglo XIX, pero en algunos casos modificó el 
emplazamiento, ya que en Coronel Pringles y en 
Guaminí, por ejemplo, ubicó los edificios en el cen-
tro de la plaza principal. En las obras el uso del hor-
migón armado permitió concretar avanzados es-
quemas arquitectónicos y estructurales. También 
ejecutó en hormigón armado fuentes y otros or-
namentos, así como el mobiliario prefabricado de 
las plazas. Complementan la gama de materia-
les empleados, que dan la impronta art-decó a los 
edificios, la perfilería metálica de la carpintería, las 
baldosas calcáreas monocromas y las graníticas, 
las barandas galvanizadas, los plafones de ‘vitroli-
te’ y los revestimientos cerámicos y cementíceos 
con diversas inclusiones. Actualmente, la obra de 
Salamone está en todos los casos en uso con un 
grado de conservación variable. 
Mataderos municipales: todos los mataderos 
están construidos en hormigón armado y mam-
postería tradicional de ladrillo. Los pisos son de 
baldosas tipo calcáreas y los laboratorios y ba-
ños se encuentran recubiertos por azulejos (color 
blanco). La magnitud de sus torres-tanques es sig-
nificativa y otorga carácter a los edificios. Los ele-
mentos originales, como, por ejemplo, el sistema 
interno de movimiento de reses (rieles, gancheras, 
etc.), se encuentran en estado de conservación.
A media altura de la citada torre aparece, en algu-
nos casos, la palabra Matadero en letras de mam-
postería, típicas del art-decó. 
Portales de Cementerios: tal vez las obras 
más impactantes del ingeniero arquitecto 
Salamone son los portales ejecutados en dis-
tintos cementerios de la provincia de Buenos 
Aires. Además de los portales que a continua-
ción se describen Salamone diseñó el portal de 
la localidad de Balcarce, que también presenta 
características y dimensiones impactantes, y el 
de la localidad de Salliqueló, en el cual participa 
realizando una intervención menor pero con 

una impronta personal que caracteriza a toda 
su obra. Además, debe mencionarse que mu-
chas imágenes de Cristo crucificado fueron 
emplazadas en distintas localidades, en parti-
cular en aquéllas en las cuales Salamone reali-
zó sus obras. Según la información oral dispo-
nible, Salamone regalaba a las intendencias en 
las cuales ejecutaba sus edificios una copia, en 
menores dimensiones, del Cristo crucificado 
diseñado para el Portal de Laprida.

 • Laprida: en el diseño del portal, de 
características expresionistas, se detectan 
tres conos, uno de los cuales corresponde 
a la puerta de ingreso. Se observa también 
un zócalo de piedras zonales con junta 

La obra de Salamone HMG27.indd   44 9/18/12   3:45 PM



HISTORIA 45

Hormigonar 27    agosto 2012

>

Epígrafe‹

Epígrafe

‹‹

Matadero Balcarce‹ Palacio Municipal de Rauch‹

Vereda de la Plaza Principal de Azul‹

Portal de Cementerio Localidad de Saldungaray‹

Palacio Municipal de Coronel Pringles‹

tomada, carpintería metálica y los portones 
de acceso, de dos hojas ornamentadas con 
elementos alegóricos. El acceso al cementerio, 
emplazado fuera del área urbana, fue 
modificado mediante la ejecución de una 
diagonal profusamente arbolada que permite 
visualizar, desde una mayor distancia, la 
majestuosidad del portal recostado sobre el 
cielo con la figura en hormigón armado del 
Cristo crucificado. 
El portal presenta una cruz de 33 metros 
de altura con un Cristo crucificado de 11 
metros de alto, obra de Santiago Chiérico 
(1891-1974). Este escultor se caracteriza 
fundamentalmente por la realización de 
obras de carácter monumental, ejecutando 
en escala reducida el Cristo crucificado 
para poder luego dar forma a sus distintas 
partes en las dimensiones antes descriptas, 
las cuales fueron acopladas en el lugar de 
emplazamiento.

 • Azul: Salamone ejecutó en Azul una serie de 
obras, entre las que se destacan el Portal del 
Cementerio y el del Parque, que es mucho 
más simple en su concepción arquitectónica, 
aunque las dos torres que enmarcan la 
entrada tienen 35 metros de altura con un 
mástil entre ellas de una altura algo mayor.  
En el Portal del Cementerio, de carácter 
monumental, se destacan la sigla RIP, 
ejecutada en hormigón armado y revestida 
con placas de color negro identificadas 
petrográficamente como dolomitas, y la 
figura emblemática de un hombre alado 
con una espada entre sus manos, tal vez un 
“ángel custodio”, ejecutado en hormigón 
armado. La estatua, de 5,5 metros de altura, 
fue realizada con la técnica de facetado, 
presentando líneas muy definidas y una 
terminación de excelente calidad que no ha 
sufrido con el paso del tiempo patologías 
significativas. 
El conjunto se ubica en una esquina del 
cementerio, destacándose por su altura y 
por su desarrollo arquitectónico; en él se 
observan pilares que sostienen antorchas 
encendidas realizadas en hormigón. En 
una visión panorámica del portal no se 
observa la puerta de entrada, ya que se 
encuentra escondida detrás del ángel, en una 
representación simbólica de que es él quien 
controla el ingreso y egreso al campo santo. 
La fachada interior del cementerio de Azul 
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no presenta un tratamiento particularizado, 
con excepción de una cruz de grandes 
dimensiones (ver nota Arte en hormigón).

 • Saldungaray: entre los años 1937 y 1938 
se concretan las grandes obras para la 
localidad de Saldungaray: Delegación 
municipal, puentes sobre el arroyo Rivera, 
puente sobre el río Sauce Grande, Mercado 
municipal, mobiliario y mástil en la plaza, 
matadero municipal y el monumental 
portal del cementerio, logros del diputado 
Santiago Saldungaray, nieto del fundador 
de la localidad. Las principales obras fueron 
realizadas por el ingeniero arquitecto 
Salamone.  
El portal construido entre los años 1937 y 
1938 está integrado por el atrio de acceso, 
la capilla, las dependencias de servicio 
y las galerías de nichos. Representa una 
rueda, originalmente translúcida, de 
aproximadamente 18 metros de diámetro, 
que enmarca una cruz en la cual ubica, 
exclusivamente,  la cabeza de Cristo 
crucificado de grandes dimensiones. 
La rueda es el símbolo sacro más universal, 
ya que se encuentra en la mayoría de las 
culturas y tradiciones. Su imagen está 
asociada al cosmos; es también símbolo 
del movimiento y de la inmovilidad. El 
movimiento representa el transcurrir del 
tiempo; los ciclos de la vida, en tanto que 
la inmovilidad, representada  a partir de un 
punto central (en el caso del círculo) o un eje 
inmóvil (en el caso de la rueda), representa 
lo eterno.  
La rueda está revestida con cerámicos de 
color azul intenso y, según algunos bocetos 
existentes en el museo de la localidad, 
debía contener estrellas en bronce en 
una representación figurativa del cielo. 
La alternativa de emplear un disco de 
hormigón y mampostería parece haber sido 
adoptada frente a problemas estructurales 
que se presentaron durante la construcción, 
ya que la idea original era utilizar una rueda 
translúcida. 
En este cementerio también se modifica la 
entrada, quedando las bóvedas principales 
(por ejemplo, la de la familia Saldungaray) 
en uno de los laterales, cerca de la antigua 
entrada. Esta circunstancia indica el alto 
grado de independencia con el cual actuaba 
Salamone, ya que diseña y emplaza sus 

obras en los lugares de mayor relevancia 
para su visualización. 
Todo el conjunto está realizado en hormigón 
armado y mampostería revocada con un 
zócalo de piedras zonales como basamento. 
El portal se encuentra emplazado a la vera 
del río Sauce Grande.    

Esculturas y mobiliario urbano: el uso de elemen-
tos prefabricados, en especial en los espacios públi-
cos que enmarcan las grandes obras, también re-
viste un carácter particular. Estas piezas (farolas, 
bancos, fuentes, etc.) eran construidas en un obra-
dor central ubicado en la ciudad de Buenos Aires y 
trasladadas a los distintos pueblos y ciudades para 
su emplazamiento. En la mayoría de los casos las 
piezas eran ensambladas en el lugar mediante tec-
nologías sencillas. Se empleó en casi la totalidad de 
ellas un hormigón de color blanco, obtenido con 
cemento blanco y mármol triturado. 
En todas las construcciones el ingeniero arqui-
tecto Salamone utilizó el hormigón armado, lo 
cual le permitió concretar avanzados esquemas 
arquitectónicos y estructurales. En sus matade-
ros ejecutó, por ejemplo, un paraguas invertido 
en Balcarce y losas tipo ‘hongo’ en los de Laprida, 
Tres Lomas, etc. 
En hormigón armado prefabricado ejecutó el 
mobiliario urbano. Los muebles y artefactos de 
iluminación de los palacios municipales también 
fueron diseñados en concordancia con el edificio. 
Complementan la gama de materiales emplea-
dos y que dan la impronta art-decó la perfilería 
metálica de la carpintería, baldosas calcáreas mo-
nocromas, baldosas graníticas, barandas galvani-
zadas, plafones de ‘vitrolite’ y revestimientos  ce-
rámicos y cementíceos con diversas inclusiones.
En las veredas de las plazas, por ejemplo, en Azul 
o en Pringles, se pone de manifiesto toda la im-
pronta del art-decó, ya que con baldosas de color 
blanco y negro y reemplazando la forma cuadra-
da tradicional por una romboidal logra diseños 
nunca vueltos a reproducir.
Como conclusión puede plantearse que el em-
pleo por parte del ingeniero arquitecto Francisco 
Salamone de un nuevo material para el momen-
to histórico en que fueron ejecutadas las obras, 
como es el hormigón armado, y la utilización de 
una nueva tecnología, como es el prefabricado, le 
posibilitó diseños arquitectónicos-estructurales 
de avanzada, así como también la ejecución de 
un mobiliario urbano original que da identidad 
a cada una de las localidades en las cuales se en-
cuentran emplazadas sus obras. «
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www.ocsaweb.com.ar

www.casaarmando.com

www.transir.com.ar

www.menara.com.ar

www.tecbeton.com.arwww.tanmix.com

contimix@contigiani.com

surmix@uolsinectis.com.ar

www.holcim.com.ar

ingeco@grupoingeco.com.ar jalehsa@speedy.com.aringcasas@ingcasas.com.ar lamarchesina@lamarchesina.com.ar www.las-sa.com.ar

info@horba.com.ar

canteranire@infovia.com.ar

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

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

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

www.cavellaneda.com nmelliconst@arnet.com.arinfo@hormigonerapuntana.com.ar www.hormigonera-sa.com.ar

info@eliasyapur.com.arwww.fenoblock.com.ar www.hormigonhorcrisa.com.ar crhidalgo@sanpedro.com.ar hormi@arnet.com.ar
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MIEMBROS ACTIVOS DE LA AAHE

www.carbemix.com.ar info@constructorazarif.com.ar www.hormicatsa.com.ar

info@premixsa.com.ar

www.lomanegra.com.ar

mauromelli@melmix.com.ar 

de DOTRHE SA

La Asociación le da la bienvenida a su nuevo socio

vialvesa@speedy.com.ar

maviconstrucciones@fibertel.com.ar

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

www.imepho.com.ar

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

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

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

polimix@polimixarg.com.ar

www.markalhormigonera.com.armarinellisca@arnet.com.arwww.lbesa.com.ar

www.hormigoneraplatense.com.ar

horneva@speedy.com.arhormirapsa@speedy.com.ar www.hormiserv.com.armfricci@rcc.com.ar

www.erection.com.ar

jragadale@ccimadryn.com.ar

49

Hormigonar 27    agosto 2012

Socios HMG 27.indd   49 9/18/12   3:54 PM



SOCIOS

LAS SIGUIENTES EMPRESAS SON
MIEMBROS AUSPICIANTES DE LA AAHE

www.silosareneros.com.ar

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

www.sika.com.ar

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

www.gracecontruction.com

www.grupodc.com.ar

www.tecnussrl.com.ar www.ith.com.arwww.teknobomba.com.ar
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Este año la Federación Iberoamericana del Hormigón 
Premezclado (FIHP) realizará nuevamente su asam-
blea anual en la ciudad de Cartagena de Indias. Será 
un evento exclusivo para productores de concreto de 
Latinoamérica donde se hablará de los desarrollos y de 
la tecnología de la industria. Además, será un espacio 
para relacionarse con colegas del sector y disfrutar de 
un rato de esparcimiento.
El programa académico incluye conferencias de temas 
variados relacionados con las operaciones, la sostenibi-
lidad y la tecnología de la industria del hormigón.
Finalizado el encuentro, la Asociación Colombiana de 
Productores de Concreto (Asocreto) invitará a formar 
parte de la Reunión del Concreto RC 2012, el máximo 
evento de la construcción colombiana, que se realizará 
en la ciudad de Cartagena los días 19, 20 y 21 de septiem-
bre en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias.
En esta decimocuarta edición los visitantes podrán dis-
frutar de más de 50 conferencias, demostraciones en 
vivo, temas relacionados con la construcción en hor-
migón, 70 expertos de talla internacional y actividades 

sociales. Más de 2.000 asistentes disfrutarán también 
de la Noche de Bienvenida y de una gran fiesta de des-
pedida con Eddy Herrera y Silvestre Dangond. 
La participación en la RC 2012 requiere de ins-
cripción adicional. Para mayor información: 
www.asocreto.org.co/rc_2012 ¶

Encuentro FIHP 2012
Se realizará en Cartagena de Indias, Colombia, los días 17 y 18 de septiembre. 

Internacionales

La ciudad sede es Cartagena de Indias, Colombia, declarada 

patrimonio histórico de la humanidad por parte de la 

UNESCO. Un lugar mágico donde la historia se mezcla con la 

modernidad. Imperdibles: el Corralito de Piedra y los encantos 

del Caribe Colombiano.

Ciudad sede
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VERONA, ITALIA.– La última vez 
que la Organización Europea del 
Concreto (ERMCO) celebró un con-
greso fue en el año 2007, cuando se 
realizó conjuntamente un evento 
con la Federación Iberoamericana 
del Hormigón Premezclado (FIHP) 
por auspicio de ANEFHOP en 
Sevilla, España. Vino la crisis finan-
ciera mundial y la situación euro-
pea los obligó a postergar la cita que 
tenían para 2010 hasta este 2012.  
Finalmente, el 21 y 22 de junio 
último ERMCO logró realizar el 
Congreso Europeo del Hormigón 
en la histórica ciudad de Verona, 
en Italia. Confluyeron más de 300 
participantes al evento en Europa, 
aun cuando el panorama de la re-
gión sigue siendo algo sombrío para 
el sector de la construcción. Países 
como España, por ejemplo, vienen 
en una cuesta descendente de sus 
indicadores, y en el caso del negocio 
del hormigón mientras en 2006 se 

llegó casi a los 100 millones de me-
tros cúbicos de hormigón elaborado 
para 2012 apenas se estima que se 
produzcan cerca de 25 millones y 
para 2013 se tienen previsiones que 
tienden a la baja. 
Durante el congreso se escucharon 
apuestas importantes de la Unión 
Europea para revitalizar al sector 
de la construcción impulsando la 
renovación urbana, aunque sin ma-
yor detalle en la forma de obtener 
los fondos necesarios para empren-
der esos proyectos. Otras regiones 
representadas en el congreso, como 
Estados Unidos, con la NRMCA; 
Latinoamérica, con la FIHP; e India, 
con la RMCMA, presentaron tam-
bién sus panoramas mucho más 
alentadores que los de Europa. 
La presentación de la NRMCA 
mostró cómo en Estados Unidos 

se empezaron a presentar signos 
de recuperación en la mayoría de 
los Estados y el importante traba-
jo que se está haciendo a nivel de 
sustentabilidad en la industria del 
hormigón de la mano del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts. 
La presentación de la FIHP, por 
su parte, exhibió cómo han avan-
zado positivamente los indicado-
res de crecimiento de la industria 
del hormigón en Latinoamérica, 
algunas actividades de capacita-
ción, como el curso de Gerencia 
del Hormigón, el curso de Jefes de 
Planta y la capacitación para cho-
feres. Se estima que Latinoamérica 
produce hoy en día 116 millones 
de metros cúbicos de hormigón 
elaborado, siendo Brasil el líder 
en producción, con algo más de 
38 millones de metros cúbicos.

Internacionales

En medio de la crisis europea se dieron cita distintas regiones del mundo representadas por sus 
asociaciones para dar su visión sobre la industria del hormigón elaborado. Perspectivas a futuro, 
lanzamiento de productos y lo más destacado de la agenda del congreso.

El Congreso ERMCO 2012, en la 
histórica Verona

Por el Ing. Manuel Lascarro

Latinoamerica estuvo bien representada. En esta foto, el momento en el cual intervenía el delegado 

de Concretos Argos de Colombia, Ingeniero Diego Velandia

‹
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La región también estuvo repre-
sentada por Concretos Argos de 
Colombia, que compartió con los 
asistentes los resultados de mejo-
ras en el cumplimiento de entregas 
mediante la revisión de la planea-
ción de sus operaciones.
Por su lado, India presentó cómo ha 
avanzado la industria del hormigón 
elaborado en ese país, que es bas-
tante reciente. Hoy en día, estima 
que produce 87 millones de metros 
cúbicos de hormigón elaborado y 
espera que para 2017 la marca esté 
sobre los 150 millones de metros 
cúbicos con la implantación de 
centrales hormigoneras en las 56 
mayores ciudades.
Además de las regiones del mun-
do diferentes empresas y provee-
dores presentaron algunas nove-
dades. Es el caso de la empresa de 
equipos de bombeo italiana CIFA, 
hoy en día propiedad de la china 
Zoomlion, que lanzó una nueva 
línea de equipos de bombeo cu-
yos brazos tienen partes hechas 
en fibra de carbono. Este avance 
representa que los equipos con el 
mismo peso pueden llegar a bom-
bear a una longitud entre un 10 y 
un 15% adicional.  
La empresa UPM presentó tam-
bién una tecnología de aditivos 

con base en nanofibras de celulosa, 
ideal para mantener la estabilidad 

y evitar la segregación de hormigo-
nes autocompactantes. 
Por su parte, la empresa Mapei 
también exhibió un aditivo para 
transformar sin mayor esfuerzo el 
hormigón devuelto a las plantas en 
material granular listo para ser uti-
lizado nuevamente como agregado. 
Finalmente, se presentó el próxi-
mo congreso a celebrarse en 
Turquía en el año 2015. Turquía 
hoy en día está fabricando cerca 
de 90 millones de metros cúbicos, 
siendo el mayor productor de la 
Comunidad Europea. ¶

Postal general del Congreso ERMCO 2012 en Verona, Italia‹

Los avances en equipos de bombeo. Aquí, 

partes de fibra de carbono como en la 

Fórmula 1

‹
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Pensado para formar a la alta gerencia 
en la industria del hormigón elabo-
rado el V Curso de Gerenciamiento 
Integral de la Industria del Hormigón 
Elaborado, también conocido como 
GIIC, se llevó a cabo por primera vez 
en la ciudad de Buenos Aires con la or-
ganización conjunta de la Federación 
Iberoamericana del Hormigón Elabo-
rado (FIHP) y la Asociación Argenti-
na del Hormigón Elaborado (AAHE) 
entre el domingo 5 y el viernes 10 de 
agosto último. 
Intensivo y con un programa exclu-
sivo de una semana completa co-
mandado por profesores de excelen-
cia en nuestra industria, el curso tocó 

temas vinculados con la planeación 
estratégica, los indicadores financie-
ros, el talento humano, la responsa-
bilidad social, la seguridad indus-
trial, los riesgos legales, la eficiencia 
en logística, el bombeo, el medio 
ambiente y el desarrollo tecnológico.
Este curso que la FIHP propone des-
de 2007 está dirigido a propietarios, 
gerentes, directores y jefes de empre-
sas productoras y comercializadoras 
de hormigón elaborado, gerencia 
general, gerencia de planta, geren-
tes comerciales, de Operaciones, de 
calidad, gerentes financieros y de 
Recursos Humanos y a todos los pro-
fesionales con responsabilidad en la 

industria del hormigón elaborado 
con aspiraciones directivas e interés 
en complementar su formación pro-
fesional y su experiencia práctica.

El primer día

El domingo 5 de agosto, tras el arribo 
de todos los participantes del curso 
provenientes del exterior y del inte-
rior del país, así como de los profe-
sores extranjeros, se congregó a toda 
la delegación con un cocktail de 
presentación en el hotel Dazzler San 
Martín de la ciudad de Buenos Aires. 
Con la presencia de la mesa directiva 
de la AAHE y del director ejecutivo 

El Curso de Gerencia Integral de la 
Industria del Hormigón Elaborado se 
realizó con gran éxito en Buenos Aires
Entre el 5 y el 10 de agosto último se llevó a cabo la quinta edición de este curso organizado por la FIHP 
en conjunto con la AAHE. Hubo 30 inscriptos y se desarrolló un programa abarcativo con profesores 
de excelencia pensado para formar en los requerimientos de la alta gerencia en nuestra industria.

Institucionales
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de la FIHP, ingeniero Manuel 
Lascarro, se explicó el programa a 
desarrollar durante la semana con 
breves discursos de bienvenida. 
El lunes por la mañana la exposi-
ción de apertura también estuvo a 
cargo del ingeniero Lascarro, quien 
trazó un panorama mundial de 
nuestra industria narrando la his-
toria del hormigón desde su descu-
brimiento a la fecha. Su ponencia 
se acompañó con amplio material 
fotográfico y con ejemplos, donde 
no faltó nuestro edificio Kavanagh, 
construido entre 1934 y 1936, que 
fue el mayor rascacielos de hormi-
gón del mundo con 120 metros y 
32 pisos. Luego, entre otras temas, 
habló sobre la sustentabilidad en la 
industria del hormigón y sus posi-
bilidades en el mundo.
Por la tarde, el licenciado Alberto 
Padilla se refirió al tema ‘Habilida-
des gerenciales y Liderazgo’, enten-
dido este último como el proceso de 
inducir a otros a actuar en persecu-
ción de un objetivo común. Destacó 
la diferencia entre líderes y jefes, el 
estilo del líder y las características 
del liderazgo situacional.
A continuación, siempre en el au-
ditorio de la AAHE, se dio la clase 
‘Bombeo de hormigón’, que estu-
vo a cargo del ingeniero Gastón 
Fornasier, gerente de Operaciones 
de Lomax. En su claro desarrollo 
mostró innumerables ejemplos 
de por qué bombear el hormigón, 

su sistema de gestión, sus nece-
sarias inspecciones previas y una 
reflexión sobre la seguridad indus-
trial. Explicó el re-bombeo y el tri-
bombeo como métodos para llegar 
a mayores alturas, las posibilidades 
del hormigonado bajo agua y ejem-
plos de ‘bombeo hasta el cielo’, 
como denominó al alcanzado en 
los más altos edificios del mundo.
El cierre de la jornada corrió por 
cuenta de los abogados integran-
tes del estudio Moltedo. El doctor  
Juan Fernández Humble habló del 
tema gremial, tan conflictivo en 
nuestros tiempos, mientras que 
el doctor Lasala destacó las res-
ponsabilidades civiles de nuestro 
trabajo y el doctor  Cuneo Libaro-
na se refirió a los alcances de las 
responsabilidades penales de los 
actores del hormigón. 

El segundo día

Para comenzar, el ingeniero Jairo 
Niño, coordinador general del cur-
so, disertó sobre la eficiencia de la 
producción y distribución del hor-
migón. Por la tarde, nuevamente el 
licenciado Alberto Padilla tomó la 
palabra para referirse al ‘Mercadeo 
del hormigón’. Entre su temario 
estuvo el marketing como activi-
dad que se realiza al promover un 
producto o servicio, la marca de un 
producto y la estrategia para llegar 
a los clientes, las ventas racionales 
y las ventas transaccionales, con-
cluyendo con una frase que caló 
hondo en los presentes: “Haz del 
éxito un camino, no una meta”.
Por su parte, la ingeniera Alejandra 
Arriballiaga, representante de la 
empresa Holcim, expuso sobre ‘La 

Ingeniero Marcelo Zecchi de FEMSA‹Ingeniero José Jorge Sierra Herrera‹ Ingeniero Leonardo Zitzer en el Centro 

Técnico Loma Negra

‹

Institucionales

El Ingeniero Manuel Lascarro junto al Ingeniero Jairo Niño y el Presidente de la AAHE, 

Nelson Melli, en el acto de apertura del curso

‹

>
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sustentabilidad en la industria del 
hormigón elaborado’, brindando 
prácticas, recomendaciones y ob-
jetivos para llevar adelante en las 
empresas del rubro.
Como no sólo de conocimientos 
vive el hombre, para distender a los 
participantes del curso se realizó por 
la tarde noche un programa consis-
tente en una cata de vinos, en primer 
término, seguida por una cena show 
de tango de nivel internacional, gran 
oportunidad de revivir nuestra mú-
sica ciudadana junto a los invitados 
extranjeros. El lugar de la cita fue El 
Querandí, situado en una tradicio-
nal esquina porteña, evento que re-
cibió las más amplias felicitaciones 
por su calidad y su organización.

El tercer día

Muy temprano el miércoles, el gru-
po partió rumbo a la denominada 

‘learning expedition’. La actividad con-
sistió en una visita a la planta distri-
buidora de Coca-Cola para Capital 
Federal y GBA que la firma FEMSA 
inauguró el año pasado en las cerca-
nías del Autódromo municipal, pre-
cisamente en la avenida General Paz 
y Carrillo. Los participantes fueron 
recibidos por el gerente de la firma, 
el ingeniero Marcos Zecchi, quien 
explicó todo el complejo proceso 
de distribución con actividades de 
24 horas los 365 días del año. Fue 
asombroso ver trabajar a los auto-
elevadores movidos por sistemas 
de posicionamiento y sin conduc-
tor, que en forma rápida y precisa 
prepararon los packs con el pedido 
para luego ser cargados en los ca-
miones. Esta visita permitió hacer 
comparaciones de logística entre 
nuestra actividad y otra totalmente 
distinta, pero con muchos puntos 
de contacto, una tarea que guiaron 
Alejandro Caicedo y Alberto Padilla. 
El grupo prosiguió su día con la vi-
sita al Centro Técnico Loma Negra, 
situado muy cerca de FEMSA, donde 
el ingeniero Leonardo Zitzer, vice-
presidente de la AAHE, recibió con 
su amabilidad de siempre.

En el anfiteatro que posee el centro 
técnico el anfitrión explicó todos 
los trabajos que se realizan, los cur-
sos que dictan y la investigación 
permanente que llevan adelante en 
el centro tanto en cementos como 
en áridos, hormigones y aditivos. 
Luego de un refrigerio se pasó a 
visitar el laboratorio en todas sus 
dependencias. La excursión termi-
nó en el restaurante Las Nazarenas, 
que fue el sitio de todos los almuer-
zos de la  semana.
Por la tarde, el especialista español en 
seguridad industrial Nicolás Benedi 
expuso sobre la modalidad en las 
plantas de hormigón elaborado y 
su servicio de entrega, dejando a los 
concurrentes un cuadernillo especí-
fico del tema que publicaremos en 
próximos números de la revista para 
compartirlo con los lectores dada su 
importancia y aporte a la actividad.
El día concluyó con la partici-
pación de la licenciada Adriana 
Rosenfeld, de IRAM, junto al 
ingeniero Alejandro Caicedo, sobre 
responsabilidad social empresaria. 
El tema se centró en la cultura de 
negocios basada en los principios 
de ética y firme cumplimiento de 

Asistentes del curso‹

Ingeniera Alejandra Arriballiaga 

de la empresa HOLCIM

‹

Ingeniero Gastón Fornasier de Lomax‹
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la ley, respetando las personas y 
sus familias y las comodidades y el 
medio ambiente contribuyendo a 
la competitividad de las empresas, 
el bienestar personal y el desarrollo 
sostenible del país.

El cuarto día

El ingeniero Roberto Torrent, ex 
director de ICPA y de la multinacio-
nal Holcim, puso en escena el tema 
técnico de los ensayos no destruc-
tivos para determinar resistencias 
en el hormigón con la presentación 
del equipo de su autoría para ese 
fin. Luego siguió el primer módulo 

de los tres que cubrieron el tema 
‘Indicadores financieros’. El mis-
mo fue de suma importancia para 
los gerentes presentes y desarrolla-
do por el ingeniero industrial José 
Jorge Sierra Herrera. Ventajas com-
petitivas, macro-ambiente, estados 
financieros, rentabilidad versus cos-
tos, situación financiera, deuda ver-
sus capital, financiamiento y varios 
temas de gran importancia fueron 
abordados con claridad meridiana.  
Al mediodía, en el tradicional almuer-
zo en el restaurant Las Nazarenas, 
la profesora Silvia Santos, docente 
de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), dio una clase de etiqueta con 

instrucciones para la cata de vino, 
refiriéndose al comportamiento que 
deben tener los gerentes en el proto-
colo de la mesa. Más tarde, el cierre 
de la jornada se refirió a la búsqueda 
de talento humano y manejo de di-
chos recursos, a cargo del licenciado 
Alejandro Caicedo.

El quinto día

El viernes, último día de clase, 
comenzó con el Ms. ingeniero 
Maximiliano Segerer. El brillante 
mendocino y escritor permanente 
de notas técnicas en nuestra revista 
Hormigonar, que disertó sobre ‘In-
novación tecnológica’, se refirió al 
rol del proveedor en las innovacio-
nes, los aditivos y hormigones es-
peciales, instrumentación, equipos 
y sus perspectivas de futuro. Ha-
bló sobre los nuevos hormigones 
especiales, los tips sobre aditivos 
convencionales y adiciones no con-
vencionales, hormigones autocom-
pactantes, la evaluación económica 
de hormigones especiales, las ten-
dencias actuales y los hormigones 
a medida. Otro tema fue la innova-
ción en el autocontrol, finalizando 
con la pregunta “¿Qué esperamos 
para continuar innovando?”.
Luego del coffee break el ingeniero 
Marcelo Macchiaroli, de Loma 
Negra, junta con el especialista es-
pañol Nicolás Benedí, continuaron 
con el tema ‘Seguridad industrial’, 

Licenciada Adriana Rosenfeld de IRAM y Alejandro Caicedo‹

Ingeniero Jairo Niño (coordinador general)‹ Ingeniero Macchiaroli‹Ingeniero Torrent‹

>
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que habían iniciado el día miérco-
les. Por la tarde, nuevamente el Ms. 
ingeniero Maximiliano Segerer de-
sarrolló el tema ‘Gestión de calidad 
en la industria del hormigón’. Este 
tema vino a coincidir, justamente, 
con la aprobación del Reglamento 
CIRSOC 201/2005 que regirá obliga-
toriamente para las obras civiles a 
partir del año entrante, instancia en 
que todas las empresas hormigone-
ras deberán contar con un sistema 
de gestión de calidad enmarcado en 
la mencionada reglamentación.
El cierre del curso le tocó al ingeniero 
industrial Sierra Herrera, con el tema 
‘Incrementando el valor del negocio’.
Luego de las evaluaciones de los 
participantes sobre cada uno de los 
temas expuestos por los disertantes 
se procedió al cierre del curso con la 
entrega de certificados y obsequios 
a los presentes.
Como cierre final se asistió al res-
taurante Estilo Campo para la cena 

de despedida, donde, como era de 
esperar y después de una semana 
de convivencia en el curso, fue 

muy grande la emoción que expe-
rimentaron y manifestaron todos 
los asistentes. ¶

Ms. Ingeniero Maximiliano Segerer‹

Nicolas Benedi ‹

Tango de exportación en El Querandí show que homenajeó a los participantes‹
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La cita fue los días 4, 5 y 6 de junio  
en el Laboratorio de Entrenamiento 
Multidisciplinario para la Investi-
gación Tecnológica (LEMIT), perte-
neciente a la Comisión de Investi-
gaciones Científicas de la Provincia 
de Buenos Aires (CIC).  
Durante tres jornadas se desarrolló 
el Congreso Internacional sobre Pa-
tología y Recuperación de Estructu-
ras - CINPAR 2012, organizado por el 
propio LEMIT junto con la Universi-
dad Tecnológica Nacional, Regional 
La Plata; el Instituto de Estudos dos 
Materiais de Construção (IEMAC) 
y la Universidade Estadual Vale do 
Acaraú (UVA). 
Como cada año, el CINPAR 2012 
estuvo dirigido tanto a profesio-
nales interesados en la patología, 
rehabilitación y refuerzo de estruc-
turas como a estudiantes de inge-
niería y de arquitectura. Se trató de 
la octava edición de CINPAR y de 

la segunda vez que se lleva a cabo 
en la Argentina. 
Los comienzos de este congreso se 
remontan al año 2003 de la mano 
del IEMAC y la UVA. En aquella 
primera oportunidad ambas insti-
tuciones promovieron la realiza-
ción de un evento que se ocupara 
de desarrollar y transmitir las pato-
logías manifestadas en las estructu-
ras, así como también conocer sus 
causas y las principales técnicas y 
tecnologías implementadas para 
su recuperación. Ocho ediciones 
más tarde, el CINPAR es considera-
do como uno de los foros de inge-
niería más respetados en América 
latina y por eso convoca periódi-
camente a los investigadores más 
importantes de Iberoamérica y de 
Europa en el campo de la patología 
y rehabilitación de estructuras que 
se reúnen para  difundir, discutir 
y poner en conocimiento de la co-

munidad los nuevos avances y de-
sarrollos en la temática.

¿En qué consistió este VIII 
Congreso Internacional sobre 
Patología y Recuperación de 
Estructuras – CINPAR 2012?  

Para empezar, es importante resal-
tar que se expusieron más de 50 tra-
bajos vinculados con la patología y 
la recuperación de edificios, todos 
ellos pertenecientes a autores de 
diversas nacionalidades. Uno de los 
temas centrales fue el debate acer-
ca de cómo recuperar y desarrollar 
hormigones sustentables.
Todo comenzó en la mañana del 
lunes 4 de junio con unas palabras 
de bienvenida a cargo del ingeniero 
Carlos Gianella, presidente de la 
CIC. También se contó con la pre-
sencia del intendente de La Plata, 
Pablo Bruera; el director del LEMIT, 

Autoridades de izquierda a derecha: Ingeniero Luis P. Traversa, Doctor Pablo Bruera, Ingeniero Agrónomo Carlos G. Gianella y Profesor Jorge D. Sota‹

El Congreso Internacional sobre Patología y Recuperación de Estructuras se llevó a cabo en el mes 
de junio en el LEMIT de la ciudad de La Plata. Por segunda vez, nuestro país fue sede del congreso 
Internacional sobre Patología y Recuperación de Estructuras 

Se llevó a cabo el Cinpar 2012, en el Lemit
Institucionales
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ingeniero Luis Traversa; y el inves-
tigador de la CIC Jorge Sota. 
“La recuperación del patrimonio 
histórico es una tarea fundamental 
del LEMIT, uno de los laboratorios 
modelo y de mayor prestigio que 
posee la CIC. Su tarea contribuye no 
sólo al desarrollo y mejoramiento 
de las obras públicas sino que ade-
más el LEMIT es fuente de perma-
nente consulta para las empresas 
privadas que trabajan en el rubro 
de la construcción en nuestro país”, 
destacó el ingeniero Gianella en su 
discurso inaugural. Y agregó que “el 
LEMIT es un ejemplo de desarrollo 
y difusión de conocimientos que 
sirven para llevar soluciones con-
cretas y mejorar la calidad de vida 
de los habitantes”.

Trabajos relacionados 
con el hormigón

Como presidente del Comité Acadé-
mico, el profesor Jorge Sota tuvo la 
responsabilidad de recibir los más 
de 85 trabajos que fueron evaluados 
según la temática por un comité eva-
luador internacional, siendo aproba-
dos 71 y presentados 59. Finalmente 
se agruparon los trabajos por temá-
tica, posibilitando subir a la web 
(http://www.cinpar2012.com.ar/) 
cuatro tomos de los trabajos de la 
reunión. 
“Es importante citar la presentación 
de todos los trabajos de investigación 
utilizando las nuevas tecnologías de 
mantenimiento y de reparación de 
estructuras, así como también haber 

convocado a expertos internaciona-
les de España, Portugal, Brasil, Cuba 
y Uruguay”, aclara el profesor Sota. 
Y agrega: “desde mi punto de vista se 
logró concentrar en la ciudad de La 
Plata a una importante cantidad de 
investigadores en el campo de las pa-
tologías de estructuras de hormigón 
con mucha experiencia en el mante-
nimiento y restauración de estruc-
turas, permitiendo un intercambio 
que favoreció a nuestros profesiona-
les y motivó a nuestros alumnos”.
La temática relacionada con los pro-
blemas de corrosión en estructuras 
de hormigón armado cobró gran 
protagonismo al ser abordada por 
diferentes investigadores tanto de la 
Argentina como de otros países. 
En el cronograma se incluyó una 
sesión técnica cuyo tópico estuvo 
integrado por siete trabajos: 

 • El trabajo 019 se tituló 
“Evaluación de las condiciones 
del hormigón armado en 
puentes carreteros de la red 
vial provincial en Entre Ríos”, 
a cargo de Schierloh M. I., 
Souchetti R. F. y Machado P. 
Zabalett A.

 • El trabajo 012 llevó como 
nombre “Corrosión de 
armaduras en estructuras 
de hormigón reciclado con 
tratamientos previos”, y 
lo presentaron Moro, J.M., 
Meneses, R.S., Ortega, N.F., 
Aveldaño, R. R., Señas, L. y 
Priano, C.

 • “Petrografía del hormigón de 
obras del sur de la provincia de 
Buenos Aires” se llamó al trabajo 
cuyos responsables fueron C. 
Priano, S. Marfil, P. Maiza y L. 
Señas.

 • También se disertó acerca de 
las “Causas de deterioro en 
estructuras emplazadas en la 

Profesor Jorge D. Sota, secretario 

Departamento de Ingeniería Civil., 

Universidad Tecnológica Nacional – 

Facultad Regional La Plata.

‹

Doctor Pablo Bruera, intendente de la 

Ciudad de La Plata

‹

Ingeniero Agrónomo Carlos G. Gianella, 

presidente de la CIC

‹

Ingeniero Luis P. Traversa, director del LEMIT‹

Institucionales
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zona de Bahía Blanca”. Este 
trabajo corresponde a C. Priano, 
S. Marfil, L. Señas y P. Maiza. 

 • Trabajo 063 “Relación 
capilaridad‐ deterioro en 
edificaciones del centro 
histórico de Santiago de Cuba: 
modelación de variables 
ambientales”, por M. González 

Trujillo, E. Beira Fontaine, O. 
Álvarez Rodríguez y E. Quiala 
Ortiz.

 • Otro de los trabajos presentados 
fue “Evaluación de columnas 
estructurales de hormigón 
expuestas a una explosión”, 
cuyos autores son Cardozo H. J., 
Sastre M. I., y Ceballos M. A.

 • Por último, el trabajo titulado 
“Comprobación del estado 
límite de durabilidad en medios 
con cloruros”, a cargo de L. 
Fernández Luco y L. Eperjesi.

En el tópico 4 de otra de las sesio-
nes técnicas se presentaron cuatro 
nuevos trabajos. En el primero se 
propuso un  análisis pragmático del 
método ASTM C1202 para determi-
nar la resistencia del hormigón a la 
penetración de cloruro. También se 
presentó un análisis y puesta en va-
lor de monumentos funerarios mar-
móreos de inicios del siglo XX en la 
ciudad de La Plata. Se dio a conocer 
un estudio de nombre “Diretrizes 
para investigações de infiltrações 
e vazamentos em edificios”, cuyos 
autores son J. C. Jordy y L. C. Men-
des, y finalizó con la presentación 
de “El índice de peligrosidad de las 
plantas y su aplicación a edificios 
del patrimonio de La Plata”, a cargo 
de Rosato, V. G. y García, R. A.
Como complemento a las diferen-
tes sesiones técnicas se desarrolla-
ron mini–cursos y conferencias ple-
narias de la mano de prestigiosos 
referentes del sector. Entre ellas, la 
del ingeniero Luis Traversa, sobre la 
que ampliamos en un artículo apar-
te, y la del ingeniero Gibson Meira, 
quien expuso sobre la  "Corrosión 
de armaduras en estructuras de 
hormigón bajo la acción de la nie-
bla salina".
Fue el mismo ingeniero Gibson 
Meira el encargado de adelantar 
que la próxima edición de CINPAR 
se desarrollará en 2013 en Joao 
Pessoa, Brasil. Congreso cuya or-
ganización será responsabilidad, 
justamente, del  doctor ingeniero 
Gibson Meira. De esa forma, se le 
da continuidad al tratamiento de 
las patologías y recuperación de es-
tructuras, tal como sucede desde el 
año 2003 ¶. 

Institucionales

Inscripción al Congreso‹

Puerta de bienvenida al LEMIT‹
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Año tras año el encuentro de la 
industria de la construcción y la 
vivienda se va posicionando como 
un clásico, a la vez que suma ex-
positores y también gana en can-
tidad de adeptos visitantes, que en 
2012 escalaron a la cifra de 107.000. 
Pero Batimat Expovivienda no se 
conforma con los récords, y por 
eso este año decidió innovar con 
sectores inéditos y específicos, así 
como con la premiación de obras y 
empresas junto a la Asociación de 
Empresarios de la Vivienda (AEV).
De lo más interesante, se lució el 
sector de estreno de la Ciudad del 
Acero sobre 1.500 mµ con todos los 
representantes de esa actividad, or-
ganizada por Ternium Siderar para 
fomentar el uso del acero aplicado 
como alternativa eficiente, racio-
nal y sustentable en la construc-
ción, así como un área dedicada al 
paisajismo. Por otro lado, la AEV, 
con 450 asistentes durante el acto, 
también estrenó galardones: por 
primera vez entregó los premios 

AEV al Desarrollo en la Argentina, 
que reconocieron a importantes 
empresarios del sector en nueve 
categorías. Los premiados fueron: 
premio al Desarrollo Sustentable, 
a la Sede Corporativa de Banco 
Ciudad de Parque Patricios; pre-
mio a la Financiación Hipotecaria 
para la Vivienda, a Banco Ciudad 
de Buenos Aires. En la categoría 
Estrategia Comercial Exitosa, fue 
premiada La Defensa Lofty Suites, 
de GO Real Estate. En Planificación 
Urbana y apoyo al desarrollador se 

distinguió a la Municipalidad de 
Rosario y como Constructora del 
Año a Criba. El premio al Joven De-
sarrollador recayó en el ingeniero 
Gustavo Ortolá Martínez, y como 
Desarrollo Académico para nego-
cios inmobiliarios se eligió a la Uni-
versidad de San Andrés. El Desarro-
llo del Año fue Al Río de Vicente 
López -de Ribera Desarrollos- y 
el Premio Especial al Desarrolla-
dor del Año se otorgó al ingeniero 
Miguel Camps.    Mientras tanto, 
la Fundación UOCRA organizó, 
junto con EFCA, el sector exposi-
tivo Innovación y Trabajo, donde 
se exhibieron distintos productos 
realizados por alumnos de los cen-
tros de formación y además realizó 
múltiples actividades académicas. 
Asimismo, llevó adelante el Foro de 
la Construcción 2012 por segundo 
año consecutivo, con una audien-
cia de más de 800 personas durante 
los tres días de conferencias, las pri-
meras dos jornadas dedicadas al eje 
temático “La construcción y el aho-
rro energético” y la última sobre las 
“Novedades en la industria”. ¶

Con la presencia de la AAHE con su stand institucional, visitado por los socios y numerosos 
profesionales interesados en la temática del hormigón, Batimat Expovivienda tuvo una nueva y exitosa 
edición en La Rural en junio último.

BATIMAT EXPOVIVIENDA 2012, 
el balance
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El 3 de abril de este año se llevó a cabo la primera cita del 
curso ‘Cómo pedir y recibir hormigón elaborado’, a cargo, 
como ya es costumbre, del ingeniero Humberto Balzamo. 
El anfitrión para los 45 asistentes fue la sede central de la 
Cámara Argentina de la Construcción, en cuya sala era 
posible también visualizar mediante pantallas colocadas 
sobre la pared a los asistentes remotos de cuatro delega-
ciones del país: La Plata, Rosario, Salta y Jujuy. 
También con transmisión en simultáneo, se llevó a cabo 
una segunda edición del curso el 6 de junio último, con la 
misma locación. Entonces, los asistentes locales y los de 
cinco delegaciones –La Plata, Córdoba, Santa Fe, Santiago 
del Estero y Misiones– sumaron un total de 64 personas. 
Entre los contenidos presentados por Balzamo en cada 
encuentro se destaca el listado de aspectos a tener en 

cuenta a la hora de pedir el hormigón elaborado. A sa-
ber: clase resistente del hormigón, determinación del 
volumen, asentamiento requerido, tamaño máximo 
del agregado, aditivos, accesos a la obra, empleo de 
bomba, ubicación de los vehículos y permisos munici-
pales. Además, se hace hincapié en el uso de check list, 
así como en los aspectos principales por ver cuando ese 
hormigón se recibe en la obra. 
Los ensayos son otro tema preponderante en resguardo 
de la calidad pretendida. Así, el ingeniero detalla cómo 
se realiza la toma de muestras (según IRAM 1541), los en-
sayos en estado fresco y endurecido, la frecuencia para la 
extracción de muestras y la preparación y curado de las 
probetas para ensayo de compresión, entre otros temas 
que siempre resultan de interés para nuestra industria. 
Para ir agendando, ya está previsto dictar un tercer cur-
so en la CAC el miércoles 9 de octubre próximo de 9:30 
a 12:30 horas.  
 
Un curso especial en Salta

“La Linda” recibió la visita del ingeniero Balzamo el 19 
de abril último para brindar este curso a profesionales 
salteños. La organización e invitación corrió por cuenta 
de la empresa AGI Construcciones, cuyas autoridades 
contrataron los servicios de la AAHE para el dictado de 
este curso con motivo de celebrar su 15º aniversario. 
El lugar de encuentro fue la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de Salta y la concurrencia col-
mó la sala, con 102 presentes. ¶ 

Jornadas, Cursos y Conferencias

Aquí, la recopilación de los dos primeros cursos del año dictados en la CAC con transmisión simultánea 
a numerosas delegaciones, y una edición especial de la charla organizada por la empresa AGI 
Construcciones en la ciudad de Salta en ocasión de su 15°°aniversario.

Convocatorias federales en el curso 
‘Cómo pedir y recibir hormigón elaborado’

Ciento dos personas asistieron al curso en la Universidad Nacional de Salta‹

El Ingeniero Balzamo iniciando el curso del 6 de junio último en la sede 

de la CAC

‹

El Profesor Sebastián Orrego, responsable de capacitación de la CAC‹
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Dictado por el Ms ingeniero Maximiliano Segerer en 
la sede central de la Cámara Argentina de la Construc-
ción (CAC), el tercer curso ‘Soluciones prácticas en 
obra para los inconvenientes más frecuentes con el 
hormigón’ -del 13 al 14 de junio último a tiempo com-
pleto (de 9.30 a 12.30 horas y de 14 a 17 horas); o sea, 
12 horas de cursada- se volvió más federal que nunca 
a través de la emisión por video transferencia en vivo 
a diversas sedes de la CAC en el interior del país. A lo 
largo y ancho del mapa fueron así partícipes las delega-
ciones de las ciudades de Salta, Santiago del Estero, Mar 
del Plata, Rosario y Jujuy. 
En la sede capitalina hubo 32 participantes que dieron 
el presente, mientras que desde el interior fueron 42, 
sumando un total de 74 asistentes al curso. 
Al finalizar se tomó un examen según el sistema multi-
ple choise para reforzar los contenidos aprendidos. Opor-
tunamente, se les hicieron llegar los respectivos certifica-
dos de aprobación a los que salieron airosos de la prueba, 
y certificados de asistencia para quienes la reprobaron. 

Los contenidos

El programa dictado, elaborado por la empresa Control 
y Desarrollo de Hormigones junto a la AAHE, incluyó 
los siguientes temas: 

 • Ventajas competitivas del hormigón elaborado

 • Cómo realizar un pedido de hormigón elaborado

 • Cómo efectuar el control de calidad en obra

 • Inconvenientes con el hormigón fresco

 • Fisuras y otras precauciones en el hormigón fresco

 • Fisuras y otros defectos en el hormigón endurecido

 • Resistencias bajas de probetas

 • Conclusiones y recomendaciones ¶

La sede central de la Cámara Argentina de la Construcción recibió el tercer curso del año ‘Soluciones 
prácticas en obra para los inconvenientes más frecuentes con el hormigón’, que fue retransmitido por 
video transferencia, para llegar a los más diversos puntos del mapa argentino.

Un nuevo encuentro para hallar 
soluciones prácticas

Jornadas, Cursos y Conferencias
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Exposiciones

Fematec celebra 
su 20º aniversario

Del 31 de octubre al 3 de noviembre los pro-
tagonistas más destacados de la industria de 
la construcción nacional e internacional se 
reunirán, como todos los años, en Fematec 
2012, la 20º Feria Internacional de Materia-
les y Tecnologías para la Construcción, que 
tendrá lugar en el Centro Costa Salguero de 
la ciudad de Buenos Aires.
La feria, que este año celebra su 20º ani-
versario, volverá a ofrecer el escenario más 
apropiado para los negocios del sector de la 
construcción en la Argentina.
La misma se caracteriza por presentar una 
variada oferta de tecnologías, productos, 
materiales y servicios que abarcan todas 
las etapas de la construcción, desde las 
máquinas y equipos pesados para las gran-
des obras civiles, públicas y viales a otros 
rubros como aberturas, revestimientos, 
pinturas, construcción en seco e industria-
lizada, electricidad e iluminación, climati-
zación, herramientas, sanitarios, software 
y medios de elevación, entre muchos otros.
Además de presentar sus productos y servi-
cios orientados al mercado constructor, los 
expositores podrán complementar su ofer-
ta expositiva con talleres de capacitación, 
demostraciones sobre la utilización de sus 
productos y presentaciones de nuevas tec-
nologías y materiales.
Fematec recibe cada año a un público al-
tamente calificado compuesto por arqui-
tectos, constructores, ingenieros, instala-
dores, maestros mayores de obras, técnicos 
y decoradores. Más de 60.000 visitantes 
recorrieron la feria en su última edición, 
realizada en octubre de 2011, la cual contó 
con la participación de 243 expositores na-
cionales y extranjeros. ¶

Más información: 
www.fematec.com.ar 

La nueva edición de la feria de negocios 
para la construcción se desarrollará del 31 
de octubre al 3 de noviembre en el Centro 
Costa Salguero, con grandes novedades.

Concebidos por la AAHE, tienen como objetivo difundir el 
correcto uso del hormigón elaborado. 

Con el objetivo primordial de di-
fundir gratuitamente, de ser posi-
ble en todo el país, el correcto uso 
del hormigón elaborado, la Aso-
ciación Argentina del Hormigón 
Elaborado (AAHE) continúa de-
sarrollando sus seminarios para 
alumnos, docentes y profesiona-
les vinculados con la materia. 
A fin de cumplir con su pro-
pósito, la entidad decidió estar 
presente en escuelas técnicas, 
colegios técnicos, consejos pro-
fesionales de arquitectos e inge-
nieros, cátedras específicas en 
facultades de arquitectura e inge-
niería de universidades públicas 
y privadas y en todo ámbito pro-
picio para su divulgación, como 
exposiciones del gremio y talle-
res de arquitectura, entre otros. 
Hasta 2010 el seminario ‘Venta-
jas del uso del hormigón elabora-
do’ estuvo a cargo del ingeniero 
en construcciones Aníbal Villa 
y, a partir de 2011, se incorporó 
el ingeniero Humberto Bálzamo, 
que además dicta el seminario 
‘Hormigones especiales’, el cual 
fue recientemente actualizado 
bajo el título ‘Los nuevos hor-
migones y su aplicación en la 
industria de la construcción’.   

En todos los casos, la AAHE entre-
ga una carpeta con material insti-
tucional, fotocopias de la presen-
tación que se proyecta en pantalla, 
un manual de uso del hormigón 
elaborado para la biblioteca de la 
institución y un ejemplar del mis-
mo para docentes y profesionales.
Las presentaciones duran menos 
de una hora y una vez finaliza-
das los participantes pueden rea-
lizar preguntas o intercambiar 
opiniones con los especialistas. 
Los interesados pueden con-
tactarse con el licenciado 
Carlos Justiniano, coordi-
nador de Cursos y Jornadas 
de la AAHE, vía telefónica 
al 4576-7194 o por e-mail a  
cursos@hormigonelaborado.com.
Una vez fijadas fecha y hora a 
dictarse el seminario se deberá 
enviar un e-mail con el listado de 
los participantes -sean alumnos, 
docentes o profesionales- para que 
la asociación pueda extender los 
certificados de asistencia corres-
pondientes.  
Pasados los 100 km dejarán de 
ser gratuitos y quien los solici-
te deberá hacerse cargo de los 
gastos del profesional que con-
curra a dictarlo. ¶

Nuestros seminarios 
Jornadas, Cursos y Conferencias
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A continuación, los cursos organizados por la 
Asociación Argentina del Hormigón Elaborado 
(AAHE) que se desarrollarán en este segundo tri-
mestre del año en el Instituto Nacional de Tecno-
logía Industrial (INTI) y en el Laboratorio de Entre-
namiento Multidisciplinario para la Investigación 
Tecnológica (LEMIT).  ¶

Cursos de Laboratoristas 
Nuevas fechas para el segundo trimestre del año.

Jornadas, Cursos y Conferencias

5º curso del Nivel III, dictado en el LEMIT, del 1 al 3 de agosto de 2012

‹
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Inscripciones
Curso laboratoristas Lemit - AAHE Nivel II, del 16 al 18 de mayo

Curso laboratoristas LEMIT - AAHE, nivel III, del 1 al 3 de agosto de 2012
Becados al Nivel II
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Citados en el Hotel Hilton de Buenos 
Aires, periodistas y miembros de la 
empresa ParexGroup tuvieron la 
oportunidad de asistir a la diserta-
ción del licenciado Pablo Lara, eco-
nomista al frente de la consultora 
Estrateco, quien apoyado en una 
interesante investigación describió 
la evolución reciente, el escenario 
actual y analizó las potencialidades 
del mercado de la construcción para 
el futuro cercano. 
“En la última década la inversión en 
construcción experimentó un gran 
alza en el nivel de obra. Las tasas de 
crecimiento entre 1998 y 2011 acu-
mularon un 61,7% y un crecimien-
to anual del 3,8%”, explicó Lara en 
el comienzo de la charla. “La tasa 
demuestra que la década fue espec-
tacular pero las potencialidades son 
muchas: hay mucho por hacer”. 

En este marco, el cemento sigue 
siendo el insumo por excelencia; 
basta con visualizar que la evolu-
ción del sector se condice con los 
valores de la construcción y hasta 
con el crecimiento del PIB. En 2011, 
de hecho, se asistió a un récord his-
tórico en despachos de este mate-
rial, con 11,36 millones de tonela-
das de cemento vendidos.
“El dinamismo de los despachos fue 
federal. El NEA fue la región que más 
creció, mientras que la región Cen-
tro pasó del 19 al 24,6% (siempre 
tomando el período ‘94-‘95 compa-
rado con el período ‘10-‘11). Buenos 
Aires, en cambio, bajó del 50% en 
la participación de los despachos al 
40%”, comentó el profesional. 
Pero, ¿por qué fue esto posible? La 
respuesta es el efecto riqueza soste-
nido en una serie de elementos: se 

valorizaron los productos exporta-
bles por sobre los importables, lo 
que influyó en la agricultura, el tu-
rismo y la energía a lo largo de todo 
el mapa argentino; se aportó capital 
propio financiando obras, recom-
pra de tierras, equipamiento del 
campo; y en lo externo, China y su 
demanda de alimento; la aparición 
de demanda de biocombustibles y 
el ingreso de fondos especulativos a 
los mercados commodities agríco-
las puso su cuota a la escena local 
y global. 
Más allá de las restricciones actua-
les sobre el dólar, Lara sostiene que 
“el dólar billete no es alternativa: 
acumular billetes implica una pér-
dida importante de capacidad ad-
quisitiva en el tiempo”. 
En el otro lado de la balanza, pone 
a los inmuebles: “son una inversión 

El Grupo Construya, junto a ParexGroup, presentaron la disertación del licenciado Pablo Lara, 
economista director de la consultora Estrateco, sobre la inversión en construcción.

Análisis y perspectiva de la construcción 
en el escenario argentino

Actualidad

Jorge Hernández, Gerente General de ParexGroup, acompañando en su presentación al economista Pablo Lara, del Grupo Construya‹
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segura, un activo con rendimiento 
positivo y bajo riesgo”.
Mientras tanto, observó que “los 
controles oficiales sobre el cambio 
reducen la fuga de capitales pero no 
la anulan y dinamizan el mercado 
informal, lo que amplía la brecha. 
El resultado inmediato de este esce-
nario es que el mercado inmobilia-
rio resulta afectado; caen escrituras. 
Y la construcción no observa co-
mienzo de nuevas obras”.
La buena noticia es que no hay que 
pensar la construcción sólo en este 
nicho de la obra nueva: el sector 
constructivo también abarca reno-
vaciones, obra pública e infraes-
tructura que siguen teniendo signo 
positivo. 
“Muchos permisos aprobados en 
2008 se ejecutaron post–crisis de 
2009, recién en 2011, de allí los nú-
meros positivos del año pasado”, 
explicó. “El cortoplacismo afecta al 
mercado inmobiliario, los inverso-
res hoy “se guardan” los inmuebles. 
La construcción se debe despegar 
del mercado inmobiliario porque 
todavía trae la inercia de 2011, pero 
debe asumir que no habrá tantas 
obras nuevas en 2012”. 
Respecto de los efectos de la infla-
ción sobre la construcción, el eco-
nomista observa que sube a tasa 
predecible: hoy, entre el 18 y el 
20% aproximadamente. El pronós-
tico de suba para la mano de obra 
es de 23% anual y el de materiales 
de 17 por ciento. “No habrá burbu-
ja; el escenario es parecido al de 
2009”, admite. 
El tema es que todavía los inverso-
res locales son conservadores. Y que 
el salario en 2011 alcanzaba para 
comprar menos m2 que en 2002. 
“En el periodo que estudiamos pu-
dimos comprobar que el perfil del 
comprador se orientó a la alta gama 
y a los productos que potencial-
mente dieran una renta o se mantu-
vieran como refugio de inversión”, 
concluyó. ¶

Actualidad

DESPACHO DE CEMENTO
1960-2012 - En miles de toneladas

DINAMISMO DESPACHOS DE CEMENTO

INvErSIóN EN CONSTruCCIóN EN rETrOSPECTIvA
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En la primera reunión de una serie de mesas de debate 
permanente entre los principales actores y entidades 
de la industria de la construcción el Ministerio de la 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de 
Buenos Aires, junto a la Universidad Pedagógica Pro-
vincial (UNIPE) y a la Federación Argentina de Muni-
cipios, puso en marcha el análisis del escenario del sec-
tor de cara a darle forma al Plan Estratégico Productivo 
Buenos Aires 2020 (PEPBA).
El tema central de esta mesa fue la cadena de valor de 
los materiales para la construcción y el disertante in-
vitado para interpretar la realidad económica fue, al 
igual que en el caso de la charla del Grupo Construya 
mencionado en la nota que precede a esta, el economis-
ta Pablo Lara. 
En la actividad desarrollada en la sede de la UNIPE, en 
la ciudad de La Plata, el doctor Hernán Vigier, subse-
cretario de Ciencia y Tecnología del Ministerio de la 
Producción de la provincia, explicó la introducción y 
puesta en valor del PEPBA 2020 con los objetivos del 
plan estratégico industrial, metas que el propio gober-
nador de la provincia, Daniel Scioli, se ha dispuesto al-
canzar mediante un proceso participativo de construc-
ción colectiva que permita, a partir de los consensos, el 
diálogo social y el trabajo en conjunto, lograr atender 
las necesidades particulares de la construcción en la 
provincia. 
Los participantes de esta mesa destacaron fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas de la cadena 
de valor de los materiales para la construcción en el 
territorio de la provincia. Entre los invitados dieron 
el presente representantes de la AAHE, la Asociación 
Civil de Fabricantes de Materiales Refractarios, la 
Asociación de Fabricantes de Cemento Pórtland, la 
Asociación de Comerciantes e Industriales de Ma-
teriales para la Construcción, la Cámara Argentina 
del Acero, la Cámara de Empresarios Madereros, la 
Cámara de la Piedra de la Provincia de Buenos Aires, 

los colegios de Arquitectos y de  Ingenieros provin-
ciales, la Fundación UOCRA y la Unión Industrial 
Argentina, entre otros. 
En cuanto a la participación activa en la reunión de 
parte de la AAHE, representada por su director ejecu-
tivo, ingeniero Pedro Chuet-Missé, puede destacarse 
un párrafo que llamó poderosamente la atención de 
los presentes: “Después del agua, el hormigón es el ele-
mento más usado en el mundo, de allí su importancia 
y la de pensar qué rol juega el hormigón dentro de este 
plan estratégico entendiendo su peso específico”.
En la explicación del director se manifestó la preocupa-
ción que la industria observa por la emisión de conta-
minantes y el trabajo para que la producción de cemen-
to disminuya la adición de clinker, que es el elemento 
más nocivo para el medio ambiente. “Nuestra industria 
piensa un 2050 con hormigones sustentables y camina 
hacia ello bajando hoy en día un 35% de adiciones no 
contaminantes”, precisó. 
Asimismo, pidió que se tenga en cuenta para el PEP-
BA una visión más cercana, necesaria y tangible de 
un tema que puede ayudar a numerosas industrias 
del rubro en la provincia: el transporte. “Las canteras 
que nutren a la industria quedan a 300 y 500 kilóme-
tros de distancia del centro donde se produce el 45% 
del hormigón del país: el GBA. De allí que sea preciso 
pensar en revitalizar los ramales de vías férreas para 
el transporte de cemento y áridos o bien considerar la 
aplicación de bitrenes para alivianar las rutas y de ese 
modo lograr una logística más sustentable en varios 
términos: menos gasto en combustible, menos con-
sumo de gomas, menos desgaste de los vehículos y, 
sobre todo, menos posibilidad de accidentes de trán-
sito y muertes por esta causa”, destacó Chuet-Missé. 
El tema de la capacitación también es central. “Necesi-
tamos formar cada vez mejores laboratoristas; mejores 
ingenieros, para que logren usar menos cemento con 
igual resultado en resistencia”, redondeó.¶

El Plan Estratégico Productivo 
Buenos Aires 2020: 
cadena de valor de materiales 
para la construcción

Actualidad
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El hormigón reciclado, un material 
objeto de constantes investigacio-
nes que han arrojado muy buenos 
resultados y grandes avances, se uti-
liza como agregado en nuevas mez-
clas de hormigón llamado ‘Agrega-
do de Hormigón Reciclado (ACR)’ o 
se reutiliza como material de base y 
sub-base para construir nuevas ca-
rreteras o para rehabilitar las exis-
tentes, entre otras aplicaciones.
Para comprender la manera como 
se recicla y se reutiliza el hormigón 
en otra estructura es importante 
resaltar que el hormigón que se ob-
tiene de este proceso de reciclaje no 
tiene las mismas propiedades del 
proveniente de la estructura de-
molida. El hormigón reciclado se 
caracteriza básicamente por contar 
con ACR, el cual se mezcla con el 
cemento, el agregado natural (grava 

y arena), el agua y los aditivos para 
obtener un hormigón de caracterís-
ticas físicas y mecánicas similares a 
las del hormigón tradicional.

Tendencia hacia 
el hormigón reciclado

De acuerdo con la Asociación 
Europea de Agregados los países de 
la Unión Europea producen al año 
cerca de 3,25 billones de toneladas 
(5,4 toneladas per cápita) de agrega-
dos para diversos usos, de los cuales 
el 6% (195.000 millones de tonela-
das) corresponde a agregados reci-
clados. En países como Alemania, 
Holanda y el Reino Unido los agre-
gados reciclados cubren cerca del 
20% de la demanda. 
Por su parte, Colombia cuenta con 
una producción de agregados su-

perior a 100 millones de toneladas 
anuales (3 toneladas per cápita) 
y tiene un gran potencial de uti-
lización de agregados reciclados 
no sólo para nuevas mezclas de 
hormigón sino para diversas apli-
caciones, como sub-bases de carre-
teras o estructuras de contención 
(gaviones, muros de gravedad, 
etc.), entre otras.

¿Qué es el ACR y cómo se obtiene?

El ACR es un material que se ob-
tiene como resultado de la tritura-
ción del hormigón proveniente de 
la demolición de estructuras o del 
hormigón sobrante de algunos pro-
cesos en que muchas veces se soli-
difica y dispone como escombro. 
Se clasifica según los parámetros 
dados para el agregado natural: fino 

Aeropuerto Internacional de Denver‹

Uno de los principales retos que afronta la construcción en la actualidad es cómo transformar sus 
operaciones y su materia prima para causar el menor impacto posible en el medio ambiente y 
contribuir al desarrollo sostenible. Las respuestas se han centrado en el desarrollo de nuevos procesos 
en busca de materiales que al mismo tiempo sean amigables con el medio ambiente y ofrezcan altos 
rendimientos en su producción y en su desempeño en la estructura.

Agregados reciclados presentes en 
la rehabilitación de estructuras

Actualidad
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(pasa tamiz N° 4 pero reteniendo 
hasta el tamiz N° 200) y grueso (re-
tenido en el tamiz N° 4 o superior).
El proceso de obtención puede va-
riar según el tipo de estructura de 
la cual provenga, puesto que en al-
gunos casos va asociado a refuerzo 
embebido o a materiales como plás-
ticos, vidrio, etc.
Generalmente el proceso de obten-
ción del ACR sigue esta secuencia:

1. Separación de los 
contaminantes: es 
fundamental cuando el 
agregado resultante va a 
formar parte de nuevas 
mezclas de hormigón o va 
a utilizarse en rellenos y 
carreteras. Los contaminantes 
pueden ser el mismo acero 
embebido u otros materiales 
como el asfalto, selladores 
de juntas, ladrillos y demás 
escombros de construcción 
diferentes al hormigón.

2. Ruptura y transporte del 
hormigón: para mayor 
eficiencia el hormigón debe 
fracturarse en fragmentos 
manejables para ser cargado 
en un vehículo y transportado 
hasta el lugar de trituración. La 
utilización de plantas móviles 
de reciclaje puede agilizar este 
paso y disminuir las distancias 
de transporte del material 
con el ahorro consiguiente de 
costos variables en la obtención 
del ACR.

3. Trituración de fragmentos: en 
este proceso pueden utilizarse 
diversas maquinarias para 
obtener diferentes tamaños de 
agregados. Lo normal es una 
trituradora primaria que reduce 
los fragmentos provenientes 
del paso 2 a un material de 
diámetro entre 8 y 10 cm y una 
trituradora secundaria que 

reduce estos remanentes al 
tamaño máximo de agregados 
que se busca. Pueden usarse 
trituradoras de tipo cono, de 
mandíbula, de impacto u otras.

Algunos proyectos beneficiados 
con el ACR

Aeropuerto Internacional 
de Denver
Uno de los más ambiciosos pro-
yectos de reciclaje de hormigón y 
reutilización como agregado ha 
sido la remodelación y expansión 

del Aeropuerto Internacional de 
Denver, Colorado, el más grande 
de Estados Unidos y uno de los tres 
mayores del mundo. La demolición 
de la estructura antigua comenzó 
a mediados de 1999 y se completó 
por etapas a finales de 2005. De los 
escombros obtenidos en el proceso 
se obtuvieron cerca de 6,5 millones 
de toneladas de agregado reciclado 
que se reutilizaron como agregado 
para mezclas de hormigón en las 
obras de renovación del nuevo Ae-
ropuerto Internacional Stapleton y 

Actualidad

Hormigón para reciclar‹

Planta de reciclaje de hormigón

‹
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también en las bases y sub-bases de 
sus vías de acceso.

Puente Abraham Lincoln, 
río Illinois 
Este es un puente de cuatro carri-
les bidireccionales que atraviesa 
el río Illinois en Estados Unidos, 
la Carretera 351 de Illinois, el Ca-
nal de Michigan y vías locales y 
férreas. Con una longitud de 2.170 
metros, fue inaugurado en 1987 
y 20 años más tarde se sometió a 
una restauración como parte de su 
mantenimiento estructural. La in-
tervención tuvo dos etapas básicas 
de desarrollo: la primera incluyó la 
rehabilitación de los dos carriles del 
pavimento y la segunda se centró 
en la restauración de la estructura y 
del tablero. Durante las obras se res-
cataron cerca de 160.000 toneladas 
de escombros de hormigón.
Estudios realizados por la Asocia-
ción de Cemento Portland y la Ad-
ministración Federal de Carreteras 
acerca del comportamiento del 
ACR han demostrado las ventajas 
que ofrece sobre la piedra natural 
utilizada en bases y sub–bases de 
carreteras: comparado con un ma-
terial natural, requiere 20% menos 
de trabajo de compactación; gracias 
a que el agregado se puede obtener 
del mismo sitio de la demolición 
se logra una disminución signifi-
cativa en los costos de transporte, 

sin mencionar que el valor del ACR 
es drásticamente menor. El Depar-
tamento de Transporte de Illinois 
optó por reciclar estos escombros y 
utilizarlos como base de la vía que 
pasaba por el puente y como mate-
rial para sub-base en las autopistas 
vecinas.
El proceso de reciclaje comenzó 
por reducir el hormigón demolido 
a bloques manejables de dimensio-
nes aproximadas de 30 x 25 x 25 cm 
y triturarlos para obtener agrega-
dos de hormigón reciclado de TMA 
= 1 ¼, los cuales se utilizaron en la 
preparación del pavimento sobre el 
puente y de las vías cercanas. 
El valor estimado por tonelada de 
ACR en este proyecto fue cercano a 
los u$s 10 ($ 18.000) por tonelada. 
El valor del reciclaje del acero de re-
fuerzo embebido en la estructura de 
hormigón varía según la demanda 
del metal, pero durante este proyec-
to se mantuvo por encima de los 
u$s 0,50 por metro lineal ($ 900). 
Estas cifras cobran importancia por 
tratarse de más de 160.000 tonela-
das de hormigón y cerca de 500.000 
metros de acero de refuerzo, jun-
to al valor potencial de disponer 
adecuadamente estos residuos en 
zonas apropiadas (escombreras au-
torizadas). Todo ello significó un 
ahorro superior a u$s 1,8 millones 
($ 3.200 millones) en los costos del 
proyecto, provenientes tanto de 
reutilizar el hormigón y el acero de 
refuerzo como de vender ACR para 
obras cercanas. Esto sin contar con 
las ventajas en términos de impues-
tos y demás por el uso de materiales 
reciclados y el aporte al desarrollo 
sostenible.

Parque de los Humedales 
de Hong Kong
Localizado al noroeste de Hong 
Kong, China, este parque tiene 
como atractivo principal un eco-
sistema compuesto por humedales. 
Cuenta con un centro para visitan-

tes de 10.000 m² que alberga cafete-
rías, galerías de arte, teatros, tiendas 
de recuerdos, zonas de juegos para 
niños y salones, entre otras instala-
ciones. En este proyecto el agregado 
de hormigón reciclado proveniente 
de la estructura anterior se empleó 
para reemplazar al agregado natu-
ral en la mayor parte del hormigón 
estructural. De la fase de reciclaje y 
fabricación del hormigón con ACR 
se obtuvieron más de 5.000 m³ de 
hormigón nuevo.
Durante el proceso de fabricación 
de hormigón se obtuvieron asen-
tamientos que oscilaron entre 7,5 
y 10 cm. Por otro lado, hubo un 
aumento promedio del 4% del con-
tenido del cemento en la mezcla 
como consecuencia del incremen-
to del agua absorbida por el árido 
y en busca de mantener la relación 
agua/material cementante de la 
mezcla original. De este proceso 
se obtuvieron los siguientes resul-
tados básicos para una muestra de 
hormigón reciclado con un porcen-
taje (%) determinado de ACR del 
total de agregado empleado:

 • Se puede apreciar que la variación 
en cuanto a la resistencia del 
hormigón que emplea ACR 
no es muy significativa si se 
eleva el contenido de cemento 
y se mantiene la relación agua/
material cementante.

Una solución práctica que surgió 
para mitigar el incremento en el 
consumo de agua del agregado re-
ciclado, y por ende el mayor uso 
de cemento en la mezcla, fue man-
tener húmedo el agregado apilado 
en los patios de almacenamiento. 
De esta forma el consumo de agua 
disminuyó debido al estado cerca-
no a la saturación de los agregados 
y por lo mismo también rebajó el 
consumo de cemento, alcanzando 
las resistencias esperadas y los es-
tándares de calidad establecidos. ¶

Actualidad
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El hormigón es uno de los materiales más empleados en todo el 
mundo; en promedio, más de dos toneladas por año de material 
pétreo se producen por cada hombre, mujer y niño sobre la Tierra, 
teniendo además el segundo lugar en uso, después del agua. Esa 
gran cantidad de hormigón nuevo es responsable de entre el 5 y el 
10% de las emisiones de gas que producen el efecto invernadero, 
por lo que es un importante objetivo a realizar mejoras.

Pavimentando caminos 
hacia una reducción del 
efecto invernadero

Pavimentando caminos HMG 26.indd   84 9/19/12   12:32 PM



85RSE

>

Hormigonar 27    agosto 2012

Con este propósito, en 2009 el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT, por su sigla en inglés) creó un grupo de in-
vestigación llamado Centro de Sustentabilidad del Hormigón 
(CSH: Concrete Sustainabilty Hub) con el apoyo de la industria 
cementera. Dos interesantes reportes del CSH –el primero de-
dicado a los pavimentos de hormigón y el segundo sobre edi-
ficaciones de hormigón– examinan de manera detallada los 
costos de los ciclos de vida de los productos, tanto en cues-
tiones financieras como en el caso de las emisiones de gas que 
producen el efecto invernadero. Cabe subrayar que los prin-
cipales investigadores de este selecto grupo del MIT afirman 
que, hasta el momento, éstos son los análisis más amplios y 
transparentes que se han escrito.

Contribuciones innovadoras

Un ejemplo de una de sus contribuciones innovadoras es el 
hecho de tomar en cuenta los efectos del uso de diferen-
tes métodos y materiales empleados para la construcción 
de pavimentos. Estas consideraciones pueden impactar de 
manera importante en el desempeño de los vehículos que 
circularán sobre ellos. Sin embargo, conviene subrayar que 
en los intentos por cuantificar los costos y las emisiones del 
ciclo de vida de los pavimentos estas variables se habían 
considerado de manera mínima o, en algunos casos, ni si-
quiera habían sido tomadas en cuenta. De forma similar, las 
prácticas de mantenimiento, incluyendo las emisiones de-
bidas a las demoras por el tráfico o derivaciones provoca-
das por reparaciones del camino, a menudo no se incluyen 
en las evaluaciones.
El estudio sobre pavimentos del MIT ha buscado cuantificar 
todos estos elementos y evaluar su impacto general. Por ejem-
plo, las diferencias en la rugosidad de la superficie y rigidez del 
pavimento tienen un impacto muy pequeño en el consumo 
de combustible de los vehículos. Sin embargo, al multiplicar-
se por la gran cantidad de vehículos sobre el pavimento pue-
den provocar una diferencia importante en la cantidad de 
emisiones durante todo el ciclo de vida del pavimento. Sobre 
este aspecto se lee: “Queremos implementar una tecnología 
que sea amplía, considerando todos los factores que influyen 
en el ciclo de vida”, afirma Nicholas Santero, investigador del 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental del MIT y autor 
principal del reporte sobre pavimentos que, por cierto, está es-
crito en 100 páginas.

El equipo considera la rigidez del pavimento en el modelo para 
análisis por computadora mediante esfuerzos previos para 
medir directamente los efectos físicos que se presentan “en 
todo el mapa”, ya que las diferencias son demasiado pequeñas, 
afirma Santero. Esencialmente, en los caminos menos rígidos, 
que ceden más al pasar los vehículos sobre ellos, se crea una 
leve huella al pasar las llantas. Esto significa, en cierto modo, 
que los vehículos siempre van “cuesta arriba” y consumen más 
combustible. Los caminos más rígidos, como aquéllos de hor-
migón y no de asfalto, pueden mejorar la eficiencia. Debido a 
que existen muchas variaciones en los patrones de uso y en las 
condiciones climáticas en los diferentes caminos, el equipo del 
MIT seleccionó para su análisis 12 tipos específicos de caminos, 
variando de carreteras interestatales hasta caminos locales. 
Además de establecer un método que otros pudieran aplicar 
para evaluar las opciones para un proyecto específico, el equi-
po presentó algunas sugerencias de acciones que pueden me-
jorar los costos, las emisiones del ciclo de vida de los caminos 
o ambos: 

 • Incrementar los trabajos de mantenimiento en los caminos 
para que la superficie se conserve suave, lo cual disminuirá 
el consumo de combustible de los autos y camiones 
que lo empleen. Por ejemplo, en vez de programar el 
mantenimiento del camino para cada 20 años, hacerlo 
para cada 10 años.

 • Cuando se reemplace el pavimento se debe pulverizar el 
hormigón viejo, dejándolo expuesto al menos por un año 
a fin de que el mismo absorba dióxido de carbono del 
aire, ayudando a eliminar parte de las emisiones liberadas 
cuando se produjo el cemento.

 • El color de un camino puede mitigar el efecto general en el 
clima de la Tierra: los colores claros reflejan más la luz solar, 
mientras que los más oscuros la absorben y se calientan. 
De la misma manera que los techos pueden reducir el 
calentamiento del clima, los pavimentos claros también 
pueden contribuir. Esto se puede lograr añadiendo 
agregados de colores claros (grava o piedra triturada) a la 
mezcla de hormigón.

 • •Revisar los criterios de diseño de los caminos 
para considerar las diferencias locales y regionales. 
Actualmente, la mayoría de las especificaciones son 
genéricas, lo cual ocasiona que muchos caminos estén 
sobre–diseñados, haciéndolos más fuertes de lo que 
necesitan ser. El simple hecho de reducir el espesor del 
pavimento en los lugares donde sea posible sin afectar 
el desempeño puede reducir de manera importante la 

Artículo: Gabriela Celis Navarro 
Basado en el texto de David L. Chandler
Miembro del Departamento de Noticias del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, Estados Unidos.

Pavimentando caminos HMG 26.indd   85 9/19/12   12:32 PM



86 RSE

Hormigonar 27    agosto 2012

cantidad de cemento empleado, reduciendo 
tanto los costos como las emisiones.

 • Añadir más ceniza volante, producto de 
desecho en las plantas eléctricas cuyo 
combustible es el carbón, a la mezcla de 
hormigón. Este material ya es ampliamente 
usado, pero el implemento de su uso puede 
desplazar más el polvo del cemento, el cual es 
un material que necesita mucha energía para 
su producción.

 • Según Santero, al aplicar estas medidas es 
posible reducir de manera relativamente 
sencilla las emisiones generales de carbón 
asociadas con la pavimentación de hormigón 
en un 50 por ciento.

Desde el IMCYC

La industria del cemento y del hormigón traba-
ja en proyectos para contribuir con la reducción 
en la emisión de gases de efecto invernadero. La 
industria cementera y hormigonera está orien-
tando sus esfuerzos para disminuir el número de 
toneladas de emisiones de gases y efecto inver-
nadero que anualmente se generan en México, 
implementando el uso de nuevas tecnologías y 
utilizando materiales elaborados con productos 
naturales y suplementarios. Esto fue expuesto 
en la pasada edición del Foro Internacional del 
Hormigón del año 2011, que tuvo como lema 
general “Hacia una Construcción Sustentable, 
y el cual, como saben, estuvo organizado 
por el Instituto Mexicano del Cemento y del 
Hormigón (IMCYC) del 28 al 30 de junio pasado 
en el Centro Banamex de la ciudad de México. 
Actualmente, el Instituto Mexicano del Cemento 
y del Hormigón trabaja a nivel internacional en 
comités especializados en el tema de la sustenta-
bilidad donde se evalúan la selección, el uso y la 
aplicación de materiales, además de los procesos 
y los sistemas constructivos. En materia de sus-
tentabilidad, nuestro director, el M. en C. Daniel 
Dámazo Juárez, durante el Foro Internacional 

Regla alisadora

‹

del Hormigón señaló que: “Tenemos que per-
mear a la industria del hormigón y a la industria 
de la construcción en general y eso es parte de 
la aportación en este foro. El compromiso por 
parte del instituto y de las muchas cementeras 
mexicanas es mejorar la calidad de vida de los 
mexicanos a través de la mejora en las prácticas 
ambientales• En eso estamos trabajando”. <

* Fuente: Revista Construcción y Tecnología
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Como es sabido, para el sector hormigonero el 
concepto de sustentabilidad y cuidado del medio 
ambiente resulta actualmente fundamental.
Roberto Torrent, quien fuera director técnico del 
Instituto del Cemento Pórtland Argentino, presi-
dente de la Asociación Argentina de Tecnología 
del Hormigón (AATH) y titular de la Asociación 
Argentina del Hormigón Estructural (AAHES), ya 
había señalado en el Congreso 2010 que la batalla 
por la competitividad de los materiales de cons-
trucción se peleará en la sustentabilidad: cada 
vez se dará más preferencia a productos que a 
través de su composición o de su contribución a 

disminuir el consumo energético de las construc-
ciones tengan un alto valor para el mantenimien-
to del medio ambiente. Y, hoy en día, el concep-
to de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) se 
ha incorporado plenamente en la agenda de las 
grandes empresas. 
En un mundo agobiado por nociones de calenta-
miento global, inequidades distributivas, recursos 
naturales no renovables y demás, era lógico supo-
ner que estos ítems pronto se incluirían en el dis-
curso corporativo.
Lo que en un primer momento pudo haberse 
empleado como herramienta de marketing do-
tando a la organización de valores positivos por 
tomar partido por la conciencia ‘green’, hoy se ha 
convertido en un modo de gestión. En el caso del 
sector del hormigón, por ejemplo, utilizando pro-
ductos con un bajo contenido de CO² que incor-
poren mayores contenidos de desecho (escoria 
de alto horno, cenizas volantes, escombros de de-
molición, cáscara de arroz y cenizas de incinera-
ción de residuos domésticos, entre otros).
Actualmente se percibe al medio ambiente como 
una manera de vivir la empresa, realizando accio-
nes que la trascienden. Es, finalmente, el tomar 
conciencia de que cada uno forma parte del país 
y del mundo y que lo que el público de esa orga-
nización realice marcará de alguna manera una 
diferencia.
Ahora, hay que trasladar ese concepto a otras 
áreas de la empresa y a los eventos corporativos 
que cada una lleve a cabo. Ya no alcanza con que 
la empresa lo enuncie o posea un área dedicada al 
medio ambiente, sino que se trata de de ser cohe-
rentes y alinearse con la cultura verde en los he-
chos y en todos los sectores.
De esta manera, hoy la organización de una jor-
nada de capacitación, family day o cualquier otro 
evento de la empresa debe combinar los obje-
tivos tradicionales, como motivación o fideliza-
ción, con actividades con fines solidarios o donde 

La nueva tendencia: 
sustentabilidad en los 
eventos corporativos

Sergio Ventura
director de la División Meetings & Events 
de MCI Argentina 
www.mci-group.com
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se transmitan valores para concientizar sobre el 
cuidado del planeta de modo de entender que 
cada aporte, por mínimo que sea, nos beneficia 
a todos.
Pero hay más: la conciencia green se extiende a 
los proveedores de la actividad. En el rubro tec-
nológico ahora se prefiere emplear LEDS, reem-
plazando otro tipo de luminarias que ocasionan 
el doble de gasto energético. Tratar de comuni-
car el evento sin imprimir papel (por mail o por re-
des sociales, entre otras modalidades) o usar pa-
pelería hecha con material reciclado, así como el 
packaging; se busca reemplazar los vasos de plás-
tico por otros de vidrio y no utilizar servilletas de 
papel sino de tela.
En las actividades con fines solidarios se advierte 
enseguida la reacción emotiva de los participan-
tes. Se contagia el entusiasmo y se pone mayor 
dedicación en las tareas a cumplir. Y en los even-
tos donde participan los niños de los empleados 
es interesante observar cómo los chicos enseñan 
a los grandes y cómo traccionan e influyen en sus 
padres, ya que esos conceptos los vienen traba-
jando desde su escuela y les resultan naturales.
Hay una gran cantidad de acciones que las com-
pañías pueden llevar a cabo en forma interna, an-
tes o después de un evento, para trabajar el con-
cepto de sustentabilidad. Por ejemplo, incorporar 
un proyecto social o medioambiental dentro de 

la propuesta de la compañía, o bien incluir infor-
mación sobre la sustentabilidad del evento en la 
web de la empresa, entre otras. 
El arquitecto Omar Valiña, ex presidente de la 
AAHE y presidente del I Congreso Hormigón de 
las Américas 2010, señaló en ese momento que el 
eje central era la sustentabilidad. 
En definitiva, esta es una tendencia que llegó para 
quedarse. Queda en manos de cada empresa la 
manera de hacerla propia. «
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Ingeniero Milan E. Klaric‹

El ingeniero Milan E. Klaric ha dividido su vida 
profesional entre la investigación y la docen-
cia con gran éxito. Egresado de la Universidad 
Nacional de La Plata en 1969, fue durante dos 
décadas (entre 1988 y 2008) profesor regular de 
Tecnología del Hormigón en la FIUBA, realizó tu-
toría de tésis en diversas instituciones educativas, 
pero desde mucho antes, allá por 1970, se convir-
tió en socio fundador del Instituto Tecnológico 
del Hormigón (ITH), consultora de ingeniería ci-
vil que aún dirige en la actualidad. Consultor de 
la Dirección Nacional de Vialidad, como profe-
sional del ITH participó en la construcción de 
más de 25 grandes obras viales de la Argentina. 
Y desde su costado institucional, Klaric fue pre-
sidente de la Asociación Argentina de Tecnología 
del Hormigón (AATH) en el período 1997-1999 y 
presidente del ‘Chapter Argentina’ del American 
Concrete Institute (ACI) de 2000 a 2002, entre 
otros cargos notables. 
Del tal palo tal astilla, podría decirse que el ITH 
es casi su criatura, altamente especializada en 
proyecto, construcción, estudio y rehabilita-
ción de obras. Con un equipo profesional y téc-
nico de 30 personas, más un laboratorio propio 
de más de 800 m², el ITH realiza asistencia téc-
nica y control de calidad en obras apoyándo-
se en la evaluación de las propiedades físicas y 

Fundador y director actual del Instituto Tecnológico del 
Hormigón (ITH), es un especialista en el estudio de materiales, 
resistencia, durabilidad y potencialidades del hormigón. Partícipe 
de la mayoría de las grandes obras que se han hecho en las 
últimas décadas en la Argentina, aquí repasa los desafíos, las 
metodologías y el futuro de la industria.

Ingeniero Milan E. Klaric

Pasión por el desarrollo 
tecnológico

Por Soledad Aguado
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Reparación del 

vertedero de 

portezuelo grande

‹

Control de 

compactación de 

suelos en cerro negro

‹‹

químicas de los materiales de la construcción. 
Si de avalar su confiabilidad en números se tra-
ta, al ITH se le ha encomendado procesar y en-
sayar hasta 30.000 muestras al año. Su capaci-
dad también reside en instalar laboratorios de 
campaña para operar en obras, con lo que la 
supervisión, inspección y control de la calidad 
in situ se vuelven una solución a la mano duran-
te la construcción. 
“El Instituto posee una cartera de más de 160 
clientes, argentinos, multinacionales y extranje-
ros. Asesora en sistemas de calidad según nor-
mas ISO 9000 e ISO 14000 para empresas vin-
culadas a la construcción y la suma de todas esas 
características lo vuelven una organización úni-
ca en su tipo en nuestro medio”, confiesa or-
gulloso Klaric. “A mi juicio, lo más destacable 
de nuestra empresa es la calidad de su personal 
profesional y técnico, cuyo desempeño se en-
cuentra avalado por una política de permanente 
actualización de los conocimientos y del trabajo 
en equipo: al personal técnico se le dan cursos 
de capacitación internos y los profesionales asis-
ten permanentemente a eventos técnicos vin-
culados con la especialidad”.

¿Cuáles han sido las investigaciones y 
desarrollos más interesantes que le han 
tocado en relación al hormigón?

En cuanto a desarrollos para el estudio de propie-
dades del hormigón cabe destacar el correspon-
diente al ensayo de erosión del hormigón bajo 
agua (ASTM C 1138), aún no normalizado por 
IRAM. Este equipo, que según creo es el único dis-
ponible en funcionamiento en la Argentina, tuve 
la oportunidad de desarrollarlo e implementarlo 
en el ITH para estudiar los materiales de repara-
ción para el vertedero de la presa de Portezuelo 
Grande en el complejo Cerros Colorados. Se es-
tudiaron hormigones especiales y morteros 
epoxídicos para reparación del vertedero y dio 
lugar a un trabajo presentado en el año 2011 por 
nuestro comitente en un congreso del Comité 
Argentino de Presas.

¿En qué obras está actualmente 
trabajando el ITH y cuáles considera un 
mayor desafío?

El ITH ha intervenido e interviene en la Argentina 
y en el exterior en obras de las más variadas ti-
pologías, en las cuales puede o no dominar 
el hormigón como material de construcción, 

pudiendo discriminarse genéricamente en pavi-
mentos urbanos, caminos y autopistas, plantas 
industriales, aeropuertos, plantas de saneamien-
to, edificios importantes, silos, muelles de atra-
que, barrios de vivienda, presas y obras de hor-
migón masivo en general.
En este momento el ITH está realizando el control 
de calidad del hormigón en aproximadamente 15 
importantes obras de Buenos Aires y su área me-
tropolitana. Como casos más destacables en que 
estamos interviniendo actualmente debo seña-
lar el Sistema de Potabilización de Agua de Zona 
Norte, ubicado en el partido de Tigre, asesoran-
do a la UTE a cargo de la construcción en todos 
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>Sector de química de ITH‹

Sala de máquinas de ITH

‹

los aspectos vinculados con la tecnología del hor-
migón. Esta constituye una obra de saneamiento 
de particular importancia, dado que suministrará 
agua potable a más de dos millones de personas 
y comprende no sólo la planta potabilizadora en 
sí sino también los acueductos de hormigón para 
agua cruda, de 15 km de longitud y 3,60 m de diá-
metro, y los de distribución de agua potable, ade-
más de dos obras de toma.
Otra obra que quisiera destacar es la planta mi-
nera de Cerro Negro para la explotación de oro y 
de plata en la provincia de Santa Cruz, en la cual 
tenemos instalado un laboratorio de obra au-
toabastecido inclusive desde el punto de vista 
energético para el control de suelos para uso vial 
y de hormigones, asistiendo a la gerenciadora del 
proyecto en ambos temas. En este caso, y por 
su volumen, es dominante la temática del suelo 
para uso vial.   

¿Cómo han evolucionado las propiedades 
del hormigón en los últimos años? 

En estas últimas décadas el hormigón ha expe-
rimentado un extraordinario avance como ma-
terial líder de construcción, no solamente en 
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Torre Bouchard Plaza, ex diario La Nación‹
cuanto a su concepción y posibilidades de em-
pleo sino también en cuanto a sus prestaciones 
tanto en el estado fresco como endurecido. Es 
así que hoy, por citar un caso, existen hormigo-
nes, aun en nuestro medio, que permiten ser 
colocados y compactados simplemente por la 
acción de la gravedad, llamados autocompac-
tantes, lográndose terminaciones excelentes 
en la estructura y acelerando notablemente su 
construcción, reduciendo así costos, consumo 
de energía y la tasa de contaminación sono-
ra en las operaciones de empleo del material. 
Este hecho resulta particularmente importante 
en las grandes concentraciones urbanas. En el 
área metropolitana de Buenos Aires estos mate-
riales de alto desarrollo ya los provee en forma 
muy exitosa la industria del hormigón elabora-
do. Cabe señalar que por la tecnología necesaria 
para su diseño, elaboración y control no es re-
comendable que este material sea fabricado en 
obra, como a veces puede darse para el caso de 
los hormigones tradicionales. A ello se le suma 
que, una vez endurecido, la resistencia a com-
presión de esos nuevos hormigones triplica la al-
canzada hace simplemente 20-30 años atrás por 
los hormigones habituales de esa época.     
Salvo excepciones, la industria del hormigón ela-
borado tiene reservado un futuro cada vez más 
promisorio como proveedora ineludible para las 
obras civiles; es la única forma de aprovechar to-
dos los recursos que provee la tecnología para un 
material tan trascendente como el hormigón.
En nuestro medio existen excelentes profesio-
nales especializados en el proyecto y empleo del 
hormigón, muchos de ellos egresados de cursos 

universitarios de posgrado. Afortunadamente, y 
luego de una larga gestión ante las autoridades 
competentes, hace unos días atrás se aprobó con 
vigencia nacional y a partir de enero de 2013 el 
nuevo Reglamento CIRSOC 201 para estructuras 
de hormigón. Esto constituye un extraordinario 
avance para el mejor empleo de este material y 
para mejorar la construcción de las estructuras 
de hormigón de ahora en más, cada vez más au-
daces y comprometidas. La puesta en práctica 
de este reglamento impulsará también una me-
jor gestión de la calidad en la industria del hormi-
gón elaborado. 

“El nuevo Reglamento 
CIRSOC 201 constituye 

un extraordinario avance 
para el mejor empleo de 

este material y para mejorar 
la construcción de las 

estructuras de hormigón de 
ahora en más, cada vez más 
audaces y comprometidas”
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Torre de enfriamiento reparada de YPF‹

Recorriendo la historia, ¿cuáles son las 
obras en hormigón que considera más 
sobresalientes en nuestro país?

Creo que entre las obras históricas debemos 
mencionar el edificio Kavanagh, el cual además 
de constituir una magnífica obra de arquitectu-
ra y de avanzada en su época posee la estruc-
tura de hormigón armado más alta del mundo 
en el momento de su construcción (1934-1936) 
y que mantuvo esa condición por alrededor de 
20 años. Además, la estructura fue construida 
en menos de un año, tiempo récord que aún hoy 
en día es difícil de cumplir en edificios de gran al-
tura. En cuanto a obra nueva, en construcción 
considero que el soterramiento del Ferrocarril 
Sarmiento es la más sobresaliente, no solamente 
por sus características técnicas sino también por 
la trascendencia social que tendrá una vez  inau-
gurada y en uso.

¿Cómo observa la gestión de la calidad 
en las plantas y la industria de la 
construcción? 

El perfeccionamiento de la gestión de la cali-
dad en este caso va a venir de la mano de la im-
plementación del nuevo Reglamento CIRSOC 
201. La mayor calidad del producto deberá estar 
acompañada de una reducción de la contamina-
ción ambiental como consecuencia de todo el 
proceso industrial, por ejemplo, contribuyendo 
a reducir la emisión de anhídrido carbónico a la 
atmósfera al minimizar el contenido de clinker 
en el hormigón utilizando materiales comple-
mentarios provenientes de desechos industriales, 
controlando la generación de polvo en la planta, 
reduciendo el consumo de agua industrial y la 
contaminación sonora. Es decir, habrá que tender 
a la provisión de hormigones ‘verdes’. Lo dicho va 

a tener que ser una preocupación ineludible de la 
industria del hormigón elaborado en un futuro 
inmediato. Más aún hoy que en nuestro país es-
tán en desarrollo importantes proyectos con la in-
tención de certificar LEED utilizando estrategias 
constructivas que minimizan el impacto en el me-
dio ambiente.

¿Cuáles son los servicios más solicitados 
al ITH?

Los de control de calidad del hormigón durante 
la construcción de las obras. Tal es así que pue-
de decirse que el ITH ha intervenido en el con-
trol de calidad del hormigón de decenas de las 
más grandes torres construidas en Buenos Aires. 
Otro servicio muy solicitado es el de las pruebas 
de carga de estructuras existentes a nivel nacio-
nal, incluyendo la Base Marambio en Antártida. 
Frecuentemente recibimos también el pedido de 
asesoramientos que implican estudios y desarro-
llos especiales fundados en ensayos de laborato-
rio, como, por ejemplo, la recepción de elementos 
premoldeados pesados a través de un módulo de 
elasticidad característico, además de requisitos de 

“La industria del hormigón 
elaborado tiene reservado 

un futuro cada vez más 
promisorio como proveedora 

ineludible para las obras 
civiles”
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Torre Repsol YPF‹

Torre Mullieris‹

resistencia y de durabilidad para limitar deforma-
ciones en los elementos.

¿Qué metodologías, pruebas y controles 
son los más modernos que utilizan? 

Últimamente estamos dejando la densimetría 
nuclear para determinar la compactación de sue-
los para uso vial, y acudimos a la densimetría eléc-
trica por ser menos problemática y tener menos 
limitaciones desde el punto de vista operativo. 
Por supuesto, siempre seguimos empleando el 
método tradicional de la arena (norma DNV).
El ITH, a su vez, fue precursor en la Argentina en 
el empleo del método acelerado conocido como 
NBRI o ‘Sudafricano‘ para el estudio y prevención 
de la reacción álcalis-sílice en el hormigón (RAS) 
para una obra determinada. Lo empleamos in-
tensamente durante la construcción de la presa 
Yacyretá, en la década del ‘80, en esa época no 
normalizado por IRAM o por ASTM ni tampo-
co difundido en los Estados Unidos. Actualmente 
este método está totalmente difundido en nues-
tro país y también a nivel internacional.

Finalmente, ¿cuánta cultura de reparación 
y recuperación de estructuras considera 
que hay hoy en día en la Argentina?

Lamentablemente en este campo tenemos gran-
des falencias. Salvo en el caso de las presas y de los 
puentes y viaductos de la red troncal nacional, no 
es frecuente en nuestro medio la preocupación 
por la inspección periódica y el debido manteni-
miento de las estructuras y las obras de hormigón 
en general. «

“Puede decirse que el ITH 
ha intervenido en el control 
de calidad del hormigón de 
decenas de las más grandes 

torres construidas en 
Buenos Aires”
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 › Estudio de obras o estructuras existentes por el ITH

Estudio de la fisuración de las obras de hormigón de cuatro presas correspondientes 
al complejo Cerros Colorados, en Neuquén:

Los estudios estuvieron dirigidos a detectar cambios en las propiedades 
originales de los hormigones que puedan afectar la capacidad de 
los mismos para cumplir en el futuro con sus requisitos deseables 
de comportamiento. El estudio implicó la inspección detallada de 
todas las estructuras de hormigón con identificación, relevamiento, 
registro fotográfico y clasificación de los daños a través de un sistema 
de registro especialmente diseñado. Incluyó también la realización 
de determinaciones y ensayos de los hormigones in situ y toma de 
muestras de hormigón, aguas y suelos de contacto y de productos de 
neo-formación. 

Estudios para la ampliación del edificio del Diario La Nación en Buenos Aires, 
actualmente edificio Bouchard Plaza: 

La idea implicaba que a la estructura existente del edificio había que 
agregarles numerosas plantas por cambio de destino. Pero lo más 
interesante era que toda la obra debía realizarse, por contrato, con 
las oficinas del diario funcionando. Nuestra tarea implicó el estudio y 
evaluación de la calidad y resistencia del hormigón del edificio existente 
(seis plantas y tres subsuelos con aproximadamente 27.000 m² totales) 
para agregarles 15 plantas con determinación de las tensiones de diseño a 
adoptar para los hormigones existentes.
Los estudios, que implicaron extracción y ensayo de testigos y 
auscultación con ultrasonido, debieron realizarse sin perturbar ni 
interrumpir las actividades periodísticas y administrativas del edificio en 
funcionamiento las 24 horas del día. La ampliación implicó la adecuación 
de las fundaciones y el refuerzo de columnas en algunos sectores. Para 
minimizar las cargas de peso propio a añadir sobre el edificio existente las 
15 plantas que se agregaron estaban conformadas con tableros de ‘steel 
deck’ y hormigón liviano estructural. Este caso ha sido considerado como 
único en remodelaciones en el mundo.  

Torre de enfriamiento de la destilería YPF en La Plata (con la colaboración del 
ingeniero Daniel Cancelleri en el área estructural): 

Se estudió el estado de la estructura visible de hormigón armado que 
constituye la torre de enfriamiento de agua industrial de gran porte 
(84 m de altura y 75 m de diámetro inferior) desde el punto de vista de su 
estabilidad estructural, de los materiales constitutivos de la misma y de su 
durabilidad. Además, se analizaron y emitieron recomendaciones para la 
reparación de la torre a los efectos de disminuir la velocidad del deterioro. 
Los estudios realizados en esta etapa comprendieron: inspección 
detallada externa de la torre por métodos ópticos, estableciendo 
zonas con distinto grado de deterioro; extracción de 14 muestras de 
testigos de hormigón de diversos sectores de la lámina, atravesándola 
en todos los casos; estudios sobre los testigos extraídos a través de 
ensayos físico-mecánicos, químicos y de potencial eléctrico del acero 
empotrado en el hormigón según ASTM C-876-91.

Paralelamente se realizó el análisis estructural mediante el programa 
COSMOS/M VERSION 1.70 de Structural Research Analysis Corporation, 
de California, Estados Unidos.
Los estados de carga que se analizaron fueron los correspondientes a 
peso propio, viento, temperatura y carga crítica de pandeo de placa y a 
las combinaciones de peso propio más viento y peso propio más viento y 
más temperatura. La interpretación de los resultados obtenidos permitió 
establecer a través de la verificación del comportamiento estructural que 
los elementos de la torre trabajaban en estado tensional por debajo de los 
máximos permitidos por las normas vigentes para hormigones de Clase 
H-21 y acero tipo V, materiales estos que mediante los presentes estudios 
se comprobaron constitutivos de la estructura. 
Con respecto a la durabilidad de la estructura se determinó que el 
deterioro que presenta la torre es consecuencia de la corrosión de las 
armaduras empotradas en la lámina, alcanzando dicho deterioro un 37 % 
de la superficie exterior de la misma, de más de 12.400 m² de desarrollo.
Se evaluaron tres alternativas para la reparación de la torre, dado que los 
estudios establecieron que la misma era reparable.

 › Control de la calidad en obras nuevas por el ITH

Torre Repsol-YPF:
Por ser el primer caso de aplicación en nuestro medio de un esquema 
de aseguramiento de la calidad para la construcción de un edificio, 
quisiera señalar la programación y coordinación del Control y 
Auditoría Integral de la Calidad para la estructura de hormigón de la 
torre Repsol-YPF en Buenos Aires, abarcando procesos constructivos, 
materiales y sistemas de la calidad, incluyendo a las empresas 
contratistas y subcontratistas involucradas.
Se realizaron más de 150 informes de auditorías en plantas y en obra, 
y alrededor de 13.000 ensayos de control de distinta índole sobre 
hormigones, sus componentes, aceros, lodos bentoníticos, pruebas 
de anclajes, juntas preformadas, puentes de adherencia, membranas, 
geotextiles, aislaciones hidrófugas y diversos elementos metálicos 
incorporados a la estructura. En todas estas tareas tuvo especial 
participación el ingeniero Néstor De Giobbi, jefe de Laboratorios del 
ITH y especialista en Control y Auditorías de la Calidad. 
La obra se dividió en tres etapas, resumibles en:
(2001-2003) Ejecución de excavación de fundaciones y muro colado 
de caja de subsuelos.
(2003-2004) Ejecución de subsuelos hasta nivel 0,00.
(2005-2007) Ejecución de estructura de hormigón de la torre y sala de 
generadores (36 plantas y una altura total de 160 metros).
Los hormigones empleados, de muy diversos tipos y clases 
H60, H47 y H30 bombeados, debieron cumplir con estrictos 
requisitos de terminación superficial, mínima fisuración y alta 
impermeabilidad in situ.
Esta obra fue motivo de un reconocimiento especial por parte del 
área técnica del propietario, teniendo en cuenta la alta calidad final 
lograda en la estructura de hormigón, superando, según ellos, la 
correspondiente al otro edificio corporativo que en paralelo estaba 
construyendo Repsol-YPF en Madrid.

Obras que significaron dedicación, investigación y grandes desafíos
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En Ávalos, los detalles de calidad saltan a la vista‹

Modernos y funcionales son los departamentos de la calle Habana‹

“Decidimos experimentar con hormigón a la 
vista como sistema estético constructivo, ya 
que es un material que puede ser fácilmente 
absorbido por el entorno. Además, nos per-
mite obtener la estética representativa del 
concepto Domo”, explican los arquitectos 
Víctor Zabala y Federico Rodríguez Actis, 
socios del estudio d360, en referencia a dos 
nuevas obras que están desarrollando en dos 
barrios residenciales. 
Ambos tienen una preferencial ubicación con 
cercanía a centros comerciales y medios de trans-
porte, pero en la tranquilidad de un entorno resi-
dencial de baja densidad y generosas arboledas.
El primero, sobre la calle Ávalos, en Villa Urquiza, 
es un edificio de imponente diseño con una cui-
dada selección y combinación de materiales: es-
tructura de hormigón, mamposterías de ladrillo 
cerámico con aislamiento hidrófugo, revoque de 
yeso y terminación de pintura látex. 
Además de su moderno hall de ingreso y sus 
amenities, cuenta con nueve departamentos de 
un ambiente con balcón, 12 de dos ambientes 

De diseño moderno e imponente, dos propuestas que exhiben las 
ventajas del hormigón.

Solidez estructural
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con balcón corrido o terraza y siete espacios 
guardacoches fijos.
Según detallan los arquitectos, el acceso peato-
nal y vehicular cuenta con frente integral reves-
tido en madera natural, mientras que el hall de 
acceso, mucho más vanguardista, tiene pisos de 
porcelanato y vidriado perimetral de blindex. 
Todas las carpinterías exteriores, por su parte, fue-
ron hechas en aluminio anodizado color natural. 
“Los departamentos son amplios, de un moder-
no y exclusivo diseño y con gran funcionalidad y 
luminosidad”, cuentan los arquitectos. “En ambos 
casos, elegimos el hormigón porque es un mate-
rial que transmite solidez estructural, al tiempo 
que economiza tanto la resolución estética como 
los plazos de obra”, agregan. 
En esa misma línea, la segunda propuesta cons-
tructiva se encuentra sobre la calle Habana, en 
Villa Devoto, también con cercanía de servicios y 
la tranquilidad que el barrio ofrece. 
En este caso son nueve departamentos de un 
ambiente con balcón, 12 de dos ambientes 
con balcón corrido o terraza, nueve espacios 
guardacoches y amenities, como el SUM con parri-
lla en el último piso.  
“Es una construcción tradicional de primera ca-
lidad con detalles de terminación de categoría”, 
aseguran Zabala y Rodríguez Actis. Y añaden: 
“Con el hormigón decidimos transmitir hacia el 
exterior de la obra las cualidades del material, pa-
sando a ser estos elementos de hormigón lo que 
caracterizan a las futuras obras”. «

 › Se utilizaron 224 m³ de hormigón en el total de 
cada obra y 30 m³ a la vista.

 › Se usaron en antepechos de balcones y en 
tabiques que quedan en vista sobre los sectores 
de acceso y cocheras.

Cuánto y dónde
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De aquella licitación convocada en 2010 por el 
Banco Ciudad participaron 15 empresas cons-
tructoras y el jurado de arquitectos evaluó un 
total de 17 proyectos. CRIBA presentó entonces 
un emprendimiento desarrollado conjuntamen-
te con el prestigioso estudio encabezado por 
Norman Foster, nada menos. Y se quedó con la 

posibilidad de erigir un magnífico edificio en el 
Polo Tecnológico de Parque Patricios que, hoy en 
día, está en plena construcción. 
La estructura, dadas las características desea-
das de mínima altura y máxima flexibilidad para 
los edificios, contempla el uso de entrepisos pla-
nos sin vigas. Utilizando esta premisa de cálculo 
el proyecto realza la plasticidad del hormigón, re-
formulando las losas con una leve curvatura en su 
cara inferior. Este cambio permite utilizar el fon-
do de la losa como cielorraso de hormigón visto, 

Tras la licitación pública que convocara el Banco Ciudad en 2010 
la constructora CRIBA se adjudicó la construcción de su nueva 
sede central dentro del Polo Tecnológico del barrio porteño de 
Parque Patricios. Aquí, el recorrido por concepto y materialidad 
de un proyecto desarrollado en conjunto con el estudio inglés 
Foster+Partners.

La nueva y emblemática 
sede corporativa del 
Banco Ciudad

Por Soledad Aguado
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aprovechando las cualidades acústicas de su cur-
vatura, además de obtener una correcta econo-
mía de mano de obra y rapidez en la construc-
ción. Esto puede lograrse mediante la utilización 
de modernos sistemas de encofrados metálicos 
constituidos por elementos normalizados que 
hoy son de uso frecuente en nuestras obras. 
Pero la cubierta, diseño firmado por el estudio 
Foster+Partners, merece un párrafo aparte: es el 
elemento encargado de reforzar la idea básica 
del proyecto de maximizar las bondades plásticas 
del hormigón, recreando las bóvedas del entorno 
porteño como un gran manto ondulado que cu-
bre todo el edificio y lo contiene.

Hormigón, el gran material

Según explica el ingeniero Juan Manuel De Notta, 
gerente de obras de CRIBA en Banco Ciudad, el 
hormigón H38 es el corazón del edificio. “Se tra-
ta del material preponderante, con una única cali-
dad para toda la obra, con Lomax como empresa 
contratista. Asimismo, usamos encofrados indus-
trializados provistos por la empresa Peri”, detalla. 
Hasta el momento, el avance de la obra en lo que 
a hormigón se refiere es de un 80 por ciento. “El 
volumen de hormigón a volcar es de aproxima-
damente 21.000 m³, de los cuales ya se han volca-
do 17.000 m³ de hormigón H38 con el agregado 
de escoria en un 30% a fin de lograr un material 
de color claro; lo que podríamos llamar ‘hormi-
gón arquitectónico’, al cual se le hace control de 
calidad y se le mide la resistencia mediante el uso 
de probetas”, precisa el directivo.

Concepción sustentable

El edificio se postula para ser reconocido con las 
normas LEED, y actúa en consecuencia desde su 
diseño inicial, incluido el de las áreas verdes, a car-
go del estudio Marta Carena: utiliza especies nati-
vas que requieran poca agua, mientras que en los 
patios internos logran devolver la sensación de li-
bertad del espacio exterior pensando en un am-
biente de trabajo más saludable. 
Acompañando a los patios emergen desde el 
subsuelo tres estructuras de 18 metros de altu-
ra tapizadas con diversidad de plantas trepadoras 
que con sus diferentes texturas, colores y ciclos 
aportarán dinamismo al espacio.
A su vez, un proyecto sustentable requiere de 
la implementación de medidas respecto de 

La nuevo y emblematica sede HMG27.indd   103 9/19/12   11:15 AM



OBRAS104

Hormigonar 27    agosto 2012

la planificación del sitio, del consumo racional de recursos 
como el agua y las fuentes de energía no renovables. En esta 
corriente son imprescindibles también el uso eficiente de la 
energía disponible, la conservación de materiales y recursos 
y el cuidado de la calidad del ambiente interior a través del 
uso de materiales de baja toxicidad o el aprovechamiento de 
recursos como el sol, la vegetación, los vientos o las visuales. 
“El objetivo es alcanzar un nivel Silver bajo el sistema LEED 
for New Construction and Major Renovations 2009. El edificio o 

espacio de proyecto LEED debe cumplir con todas las leyes 
ambientales locales y regulaciones vigentes en el sitio donde 
esté ubicado durante el período de diseño y construcción”, 
comentan desde Criba. 
En cuanto al uso de la energía, la propuesta plantea siste-
mas de acondicionamiento térmico innovadores para redu-
cir drásticamente el consumo energético del edificio y, al mis-
mo tiempo, plantear una mejor calidad de aire interior para 
sus usuarios. 
Durante la mayor parte del año el edificio no utilizará ningún 
tipo de climatización artificial. A través del sistema de mane-
jo del complejo se medirán y verificarán todos los consumos 
eléctricos y de agua para asegurar el correcto funcionamiento 
de los equipos de energía del edificio y, de ser necesario, poder 
implementar acciones correctivas. 
El proyecto contempla, a su vez, la incorporación de un audi-
tor independiente (denominado commissioning authority) que 
verifique la instalación, la funcionalidad y el rendimiento de 
los sistemas de energía, capacite al personal de mantenimien-
to y de operación en el uso de tales sistemas y revise la do-
cumentación de proyecto y de ejecución para asegurar que 
reflejen los requisitos del propietario. 
Respecto del agua, el proyecto (y su construcción) controlará 
la erosión del terreno y la sedimentación de las aguas pluviales 
durante el proceso constructivo. 
La iniciativa encara, además, la implementación de un progra-
ma de manejo de agua de lluvias que reduzca la cantidad ver-
tida al sistema de alcantarillado. Eso se logra gracias a la incor-
poración de superficies verdes absorbentes que aumentan la 
infiltración de agua de lluvia en el terreno. 
Por otro lado, se incorpora un sistema de reciclado de agua 
de lluvia para riego, reduciendo aún más el agua arrojada a 
la red pública. “El edificio fue pensado para proporcionar 
acceso a luz natural y visuales hacia el exterior para la ma-
yor cantidad de usuarios, garantizando de esa manera más 
confort para los ocupantes”, explican desde la empresa. 
“Fue orientado para maximizar el uso de la luz solar en las 
estaciones y los horarios más beneficiosos y para controlar 
al máximo el ingreso de radiación solar en las estaciones, 
los horarios y las orientaciones más perjudiciales. Eso se lo-
gra maximizando el vidrio en las fachadas que lo permitan, 
incorporando protecciones solares que eviten el ingreso de 
radiación solar indeseada sin interferir con las visuales ha-
cia el exterior. Del mismo modo, los patios y lucernarios in-
crementan el acceso a luz natural sin permitir el ingreso de 
calor”, revelan. 
Otro punto interesante es la incorporación de un espacio 
central de recolección y almacenamiento de residuos reci-
clables que dará lugar a la creación de un plan de reciclado 
durante la operación del edificio. “Se ubicará en el segun-
do subsuelo y permitirá separar residuos tales como papel, 
cartón, vidrio, metal y plástico, entre otros, resumen desde 
la organización. «

Superficie: 42.000 m²
Plazo de obra: 22 meses 
Hormigón: 21.000 m³ – H38 
Hierro: 1.800 toneladas 
Horas de trabajo: 300.000 h/hombre 
Encofrados racionalizados: 9.500 m²  
Ascensores: 14 
Estacionamientos: 400 
Puestos de trabajo: 1.800

El proyecto, en números
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AGI Construcciones es la empresa del rubro hormigonero mejor 
posicionada del noroeste argentino que provee a empresas 
públicas y privadas. Andrea Issa, su titular, cuenta en esta nota 
detalles de la historia, presente y futuro de la compañía.

Una familia dedicada 
al hormigón
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Con mucho esfuerzo y toda una familia invo-
lucrada el 16 de abril de 1997 nació en Salta AGI 
Construcciones. La firma especializada en hor-
migón elaborado se convirtió en la número uno 
de la región, con presencia en todas las grandes 
obras de la provincia y el reconocimiento de los 
más destacados referentes del sector. Andrea y 
Ángel Issa son hermanos y miembros del directo-
rio de la compañía, cuyo vínculo con el hormigón 
se remonta al año 1965 junto al padre de ambos, 
quien se instaló en la provincia y comenzó a tra-
bajar con ese material. Desde aquel día de abril de 
1997 Andrea está a cargo del área técnica y pro-
ductiva y hoy es no sólo una de las personas que 
mejor conoce a la empresa sino también una voz 
autorizada para relatar con fundamentos estos 15 
años que la tienen como gran protagonista. 
Al igual que un hijo al que un padre ve dar sus pri-
meros pasos, Andrea fue testigo del crecimiento 
de la empresa familiar. “Cuando nació AGI tenía-
mos sólo un camión; hoy tenemos 20 camiones 
al servicio de los clientes”, relata con entusias-
mo. Y agrega que si bien han mejorado en mu-
chos aspectos, como el tecnológico, entre otros, 
hay algo que no cambió a lo largo de estos tres 
lustros: el deseo de que se considere al hormigón 
“con el respeto que se merece”; es decir, dejar de 
creer que se trata de un material inerte y sin vida. 
Cuando se la consulta acerca de cuál es el moti-
vo que catapultó a AGI Construcciones como la 
empresa dedicada al hormigón elaborado más 
importante del norte argentino Andrea no duda: 
“nuestra atención y servicio al cliente, por un lado, 
han sido claves. Además, no descansamos en el 
desarrollo del producto; AGI innova continua-
mente; siempre presenta productos nuevos y di-
ferenciales al mercado. Por otra parte, somos los 
únicos que garantizamos calidad; hemos incorpo-
rado tecnología en la zona, ayudamos al cliente a 
elegir el producto que mejor le conviene y nos 
ocupamos de que quede satisfecho”, enumera. 
AGI apuesta fuerte al futuro. Durante el año pa-
sado la compañía ubicada en el Parque Industrial 
salteño, invirtió una gran cantidad de dinero en 
tecnología de última generación; otra de las cla-
ves que la llevaron a posicionarse como la em-
presa del rubro con mayor presencia en el NOA. 
Meses atrás, autoridades provinciales se acerca-
ron a la planta para conocer en primera perso-
na el nuevo equipamiento que hoy permite rea-
lizar las distintas tareas con mayor eficiencia. Fue 

en esa oportunidad la compañía presentó la plan-
ta dosificadora con las nuevas bombas y equipos 
moto hormigoneros. Por otra parte, incorporó 
un programa de manejo de las plantas de origen 
importado que posibilita un mayor control de las 
cargas y permite una menor dispersión de las re-
sistencias. Previamente, la empresa había sumado 
cinco camiones 0 km a su flota. Es fundamental 
resaltar que todo este equipamiento es único en 
el norte del país. Y gracias a esas incorporaciones 
AGI pudo aumentar la producción, disminuir sus 
costos y comprometerse a entregar las obras in-
cluso en menores tiempos que los estipulados. 
Aquel día, Ángel Issa (hermano de Andrea y 
también miembro del directorio) declaró que 
“la construcción no cambia; evoluciona”, y des-
tacó que aquello que tanto anhelaban se logró 
gracias a la confianza brindada por la provincia y 
por sus empresas.

Planta y mixers en medio del paisaje salteño‹
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Las bombas, en detalle

A la bomba de arrastre de 70 m³ hora que tiene 
capacidad para descargar un camión de hormi-
gón en menos de 10 minutos a 100 metros de dis-
tancia. Adicionando un grupo motocompresor, 
proyecta el hormigón contra una superficie sin 
encofrar. Esta tecnología emplea personal espe-
cializado tanto para el manejo del equipo como 
para la tarea en obra.
Por otra parte, contamos con una bomba fabri-
cada en Alemania, con capacidad de bombear 
hormigón alivianado a 40 metros de distancia. 
Este hormigón aliviana las cargas de las estructu-
ras en zonas sísmicas y, al repercutir el peso de 
dichas cargas, también influye en la menor can-
tidad de hormigón de estructura. Incluso al tra-
tarse de hormigón autonivelante es indicado 
también para rellenar socavones bajo estructu-
ras existentes.
Estas incorporaciones no sólo suman tecnolo-
gía de avanzada sino también impulsaron a AGI 
a incorporar personal especializado y a capaci-
tar al ya existente. Otro de los aspectos positi-
vos es que son tecnologías amigables con el me-
dio ambiente, dado que emiten menos gases que 
sus predecesoras. Enumerar las obras en las que 
AGI Construcciones está presente significa rea-
lizar un extenso listado. El hormigón elaborado 
por la empresa forma parte de las más grandes 
obras de Salta y de Jujuy, como lo son el esta-
dio Mundialista, el aeropuerto de Salta, el mo-
numento del Bicentenario de la ciudad de San 
Salvador de Jujuy, el dique Los Molinos (también 
en Jujuy) y el Sheraton Salta Hotel, entre otros 
proyectos destacados. Asimismo, también es res-
ponsable del pavimentado de muchísimas calles 
de la región. Andrea y Ángel Issa junto a su familia, miembros activos de la empresa‹

15 AÑOS APOSTANDO AL HORMIGÓN

Ni el gobernador de la provincia de Salta quiso perderse la celebración. Juan Manuel 
Urtubey también estuvo presente en los festejos de AGI Construcciones, que 
contaron con la participación de clientes, proveedores, amigos y, por supuesto, 
autoridades provinciales. 
Todo comenzó con unas Jornadas para Profesionales de la Construcción sobre 
Hormigones: dos días de capacitación en el Consejo Profesional de Ingenieros que 
tuvieron gran repercusión entre docentes y alumnos. El broche de oro fue la fiesta 
que duró hasta altas horas de la noche gracias al entusiasmo de todos los asistentes.
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La noche de celebración por el aniversario de la empresa atrajo a clientes, amigos 

y autoridades 

‹
Presente y futuro

“Muchas empresas creen que hacer hormigón es 
sólo mezclar áridos con cemento y agua”, expli-
ca Andrea Issa, al referirse a la actualidad del mer-
cado. En la búsqueda de que se respete la impor-
tancia del hormigón desde AGI Construcciones 
creen que es fundamental “hacer hincapié en 
los controles de calidad” para que quienes tra-
bajen en el sector lo hagan con responsabilidad. 
Respecto del futuro de la compañía tanto en la 
provincia como en el mercado del hormigón en 
general, Andrea no se anima a dar un pronóstico. 
Están a la expectativa, esperando que se estabilice 
la situación del país. “Esta incertidumbre o inesta-
bilidad no nos permite mirar hacia el futuro”, ex-
plica. –“Aunque en AGI siempre vamos hacia ade-
lante”, aclara. «
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Este nuevo servicio se incorpora a las necesidades modernas 
de la práctica constructiva, ofreciendo un producto de alto 
rendimiento y de notables ventajas operativas y financieras, 
cumpliendo en todo su proceso productivo con las normas 
IRAM y los reglamentos de CIRSOC, asegurando uniformidad, 
calidad, resistencia y durabilidad. 
El ahorro de tiempo y de dinero, sumado a la eficiencia del 
producto, resulta para la construcción un aporte valiosísimo 
del que ahora podrá disponer la ciudad de Vera y su zona de 
influencia. 
En el acto de presentación, Guillermo Yapur, presidente de 
Hormax, agradeció a la ciudad la receptividad recibida y al per-
sonal que lo rodea, que le permite seguir creciendo en este ru-
bro vital de la industria de la construcción. 
El evento contó con la presencia del intendente municipal, doctor 
Reynaldo Fabbroni, quien sostuvo que toda inversión es siempre 
una buena noticia. “Sin inversión –reflexionó– no hay desarrollo”. 
En representación de Loma Negra, proveedora de la mate-
ria prima y el asesoramiento técnico permanente, Marcelo 
Cidades y Esmeralda Zorrilla realizaron una exposición ilus-
trativa acerca de las bondades que presenta este producto de 
máximo nivel tecnológico. 
Finalmente, ante un salón colmado donde resultó visible la 
presencia de importantes representantes de la vida social de la 

ciudad de Vera, hicieron uso de la palabra los profesores César 
Grinstein y Elio Aprile, quienes abordaron un análisis de la reali-
dad económica y política de la Argentina de hoy. 

Inversión 

Guillermo Yapur dijo: “Comenzamos la instalación en el 
predio que ocupamos actualmente en Vera, lo que nos 
permite generar en la zona toda la cadena de valor que 
la actividad supone, incluso las cuestiones impositivas, 
consolidando de esta manera el compromiso con nuestra 
querida región”. 
La presencia de Hormax en esta ciudad responde a la volun-
tad de la empresa de satisfacer in situ a la creciente demanda 
de la zona. Tuvo como uno de sus disparadores el incremento 
del consumo de hormigón en buena medida impulsado por 
el plan de pavimentación de calles que llevó adelante el mu-
nicipio local. 
Yapur precisó que la unidad de negocios radicada en Vera es 
virtuosa desde el mismo inicio debido a que se lograron acuer-
dos comerciales con los corralones de la ciudad para que pue-
dan vender a sus clientes el hormigón elaborado por Hormax 
con calidad Loma Negra: “Buscamos que el valor agregado sea 
la clave, junto con la calidad y la garantía, del nuevo emprendi-
miento de Hormax, esta vez en Vera. La idea es que cada co-
rralón pueda vender nuestro producto”.  «
 

Hormax inauguró una planta de hormigón elaborado en la 
ciudad de Vera

Nueva planta 
hormigonera en Santa Fe

Ubicación: Acceso Oeste, km 0, 550, Vera, provincia de Santa Fe 
Teléfono: (03483) 154-10499 
E-mail: hormaxvera@eliasyapur.com.ar 
Skype: yapur.hormaxvera 
Radio de cobertura: alcanza los 150 kilómetros a la redonda e 
incluye el trayecto que va desde Malabrigo a Gobernador Crespo 
y el tramo Vera-Tostado.

Datos útiles
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Como parte de su plan de expansión por todo 
el mapa de la Argentina la empresa nacional 
Policemento presentó a la firma Luma como dis-
tribuidor oficial de sus productos en la provincia 
de Tucumán. Este lanzamiento formal en socie-
dad se concretó con una charla ante un grupo im-
portante de titulares de empresas constructoras, 
jefes de proyectos y contratistas de industrias de 
primera línea del Noroeste. 
El evento, realizado el 26 de julio último en el ho-
tel Suites Garden Park de la ciudad de San Miguel 
de Tucumán, contó con la disertación del ar-
quitecto Roberto Tozzini, gerente comercial de 
Policemento, y del ingeniero Armando Sierra, por 
parte de Luma. 
Luma tiene una importante presencia en la re-
gión, lo que garantiza el desarrollo de proyectos y 

la asesoría especializada, con visita de obra inclui-
da, para los productos de Policemento, además 
de contar con un importante stock para abaste-
cer a todos los clientes actuales y potenciales. 
Además de la presentación de la marca, los inge-
nieros disertaron sobre el tema “Construcción 
de pisos industriales de hormigón fibrado con la 
incorporación de fibras de polipropileno virgen 
Policemento MF 19, endurecedor no metálico 
Policemento ENM y curador Policemento CUSI”.
También se habló de “Recubrimientos epoxis y 
poliuretánicos”. Como ejemplos se presentaron 
los pisos autonivelantes Policemento PU AU y 
Policemento Epoxi AU, productos de fácil aplica-
ción y rápida habilitación. En ese sentido, se anali-
zaron los trabajos realizados con los productos de 
recubrimiento de pisos en las principales citrícolas 
de Tucumán en enero último.
Otro tópico importante del encuentro fue 
“Impermeabilizaciones de estructuras de hor-
migón. Técnicas de aplicación de Policemento 
Seal Flex, impermeabilizantes cementiceos flexi-
bles para impermeabilizar estructuras con  fisu-
ras activas”. 
En cuanto a “Fijaciones y anclajes”, principalmen-
te se trató el tema de las diferencias de anclajes 
cementiceos Policemento Grouting y anclajes 
epoxis Policemento epoxi anclaje.
Esta incorporación de distribuidor exclusivo en 
el norte del país responde a que, con 20 años 
desarrollando fibras sintéticas para hormigón, 
Policemento está en condiciones de abaste-
cer con su cartera de 150 productos a cada vez 
más provincias argentinas desde su planta de 
Martínez, provincia de Buenos Aires, recién am-
pliada en su capacidad productiva.  < 

La firma especializada en fabricación de insumos para la 
construcción presentó a su flamante distribuidor en el NOA y realizó 
en la ciudad de San Miguel de Tucumán una charla de capacitación 
para introducir a los locales en su portafolio de productos.

En territorio tucumano, se 
suma un nuevo distribuidor

Novedades empresarias: Policemento
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Siendo una de las empresas pioneras en cuanto a nuevas tec-
nologías, en 1970 Betonmac comenzó a implementar electro-
mecánicas para automatizar las operaciones de las plantas de 
hormigón, diseñando y elaborando los primeros sistemas de 
automatización con lógica de funcionamiento a través de re-
lés y micro-contactos instalados en los relojes a agujas, com-
plementando esta operación con la mecanización de los mo-
vimientos de las compuertas de las tolvas dosificadoras y 
cambiando el mando a palanca por sistemas electro neumáti-
cos mediante cilindros neumáticos y electro-válvulas.
A partir de ese momento se formó un departamento especial-
mente dedicado a incorporar las últimas tecnologías disponi-
bles en el mundo a los sistemas para las plantas hormigoneras. 
“Las industrias están creciendo y, por lo tanto, tienen cada vez 
nuevas necesidades. El desarrollo que ha experimentado el 
país las ha llevado a discurrir por el camino de la adopción de 
herramientas para la administración  y control de sus procesos 
productivos”, sostienen los especialistas de Betonmac.
Según explican, toda planta dosificadora y/o elaboradora de 
hormigón que dosifique por peso puede automatizarse. “Los 
requisitos fundamentales son que las compuertas de las tolvas 
donde se acopian los áridos y las compuertas de descarga de 
las balanzas estén mecanizadas; es decir, que su accionamiento 
sea mediante sistemas electro-neumáticos y la aplicación de 

sistemas de pesada por medio de celdas de carga a las distin-
tas balanzas. Debe contar, además, con sistemas mecanizados 
para la dosificación de cemento, ya sea por medio de torni-
llos sin fin o de válvulas de cierre con actuadores para el caso 
de dosificación por gravedad. Respecto del agua, se emplean 
caudalímetros o flujómetros para el agua de reciclado de gran 
precisión”.
Una vez obtenidos estos requisitos se resuelve el estado de los 
tableros eléctricos, modificándolos o cambiándolos por table-
ros más modernos para interconectarlos con la consola de co-
mando y con el sistema de automatización que elija. 

Cómo lograrlo

Para montar una planta aparte del terreno, cuyas dimensio-
nes dependerán del emprendimiento a concretar, es necesa-
rio, según explican desde Betonmac, la construcción de los ba-
samentos de la planta y de los silos para acopio de cemento, 
además de disponer de la energía eléctrica y alimentación de 
agua necesarias. 
Llegada la planta al lugar “el tiempo de montaje es de aproxi-
madamente una semana –dependiendo del personal ocupa-
do–, disponiendo por un par de días una grúa que permita el 
montaje de los silos con una altura de trabajo de 15 metros 

Con más de 50 años en el mercado, la empresa Betonmac 
continúa renovándose con equipos de última generación y 
productos y soluciones impulsados por un plantel altamente 
calificado.

A LA VANGUARDIA
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y una capacidad de carga de 20 toneladas por metro (Tm). El 
montaje de la planta se puede realizar con la misma grúa, ya 
que su estructura es de menor porte y requiere muy poco 
tiempo de utilización”. 
Para la empresa, uno de los puntos más importantes es la ubi-
cación de la planta, teniendo en cuenta la circulación de los ca-
miones, ya sean motohormigoneros o equipos que abastezcan 
a la planta de áridos y de cemento.
Respecto del costo, una planta dosificadora de 70 m³/hora 
con dos silos de 75 Tm cada uno tiene un valor aproximado de 
u$s 300.000, mientras que una planta de 120 m³/hora está en 
el orden de los u$s 400.000. “A esta inversión hay que sumarle 
aproximadamente entre un 10 y un 15% del valor para la cons-
trucción de las bases de apoyo, tareas de montaje y llegada con 
los servicios de energía y de agua”, agregan. 
Para la operación de una planta se requiere, como mínimo, un 
plantista, un ayudante, un operador de la pala cargadora y per-
sonal administrativo que dependerá del nivel del emprendi-
miento. Además, hay que disponer de una pala cargadora, una 
oficina de despacho e instalaciones complementarias para el 
personal y un laboratorio. Y explican que “inicialmente se pue-
de contratar un laboratorio externo, siendo conveniente en el 
tiempo disponer de un laboratorio de ensayos de los materia-
les incorporado a la instalación de la planta”.

Tecnologías de vanguardia

Según los especialistas de Betonmac, las tecnologías actuales de 
la industria nacional son equiparables a las más avanzadas en el 
mundo, “ya sea por el desarrollo del diseño y permanente actua-
lización en los sistemas de automatización obtenidos en el país 
como también por la utilización de componentes comunes a los 
utilizados por los fabricantes de plantas en el resto del mundo”.
En el caso particular de Betonmac, la firma provee equipos 
para las grandes obras civiles en toda Sudamérica, compitien-
do en calidad y prestación con las más renombradas fábricas 
internacionales.
En comparación con otras plantas y fabricantes del mundo, desde 
la compañía entienden que la Argentina debería avanzar en insta-
laciones que contemplen la seguridad y el cuidado del medio am-
biente, que en algunos casos requiere de importantes inversiones.
La capacitación es otro ítem fundamental. Para ellos, siempre 
es importante que en todos los niveles se desarrollen capacita-
ciones para afrontar los avances tecnológicos que manejan las 
empresas. “Respecto de los operadores de plantas, además de 
tener una capacitación en la utilización de todo el equipamien-
to hoy es imprescindible tener por lo menos nociones básicas 
del manejo de una PC”, precisan. Y ellos lo hacen constante-
mente. “La empresa –sostienen– se enorgullece del constante 
trabajo de investigación y desarrollo de sus soluciones técnicas 
y del software para plantas hormigoneras, por más de 50 años, 
que permite a las empresas del sector disponer de una herra-
mienta actualmente imprescindible para el control del proceso 
productivo y su administración”.«

 › Repetividad: al encargarse una máquina de las tareas repetidas 
hay menos desgaste por parte del hombre

 › El control de calidad más fino: la máquina puede también 
controlar, medir y monitorear el proceso

 › Mayor eficiencia

 › Integración con sistemas empresariales

 › Incremento de la productividad

 › Reducción del trabajo

Ventajas de la automatización
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