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Editorial

Un nuevo año llega a su fin y en esta última 
edición de 2012 miramos hacia atrás con la 
única intención de proyectar hacia delante.
En este tiempo de balance, seguimos sien-
do optimistas por el crecimiento de nues-
tra industria, tal como reflejábamos en es-
tas páginas a comienzos del año. 
En estos últimos meses, el mercado sufrió 
una importante disminución, por la sus-
pensión de las obras públicas y la desacele-
ración de la demanda de estructuras para 
departamentos y oficinas; sin embargo, 
con optimismo, vislumbramos un buen 
escenario para 2013 en el rubro pisos y 
obras de infraestructura localizadas en el 
interior del país. 
Si bien es cierto que no esperamos superar 
los metros cúbicos producidos a lo largo de 
este año, desde aquí estamos dispuestos a 
poner nuestras buenas energías para que 
éstos no disminuyan. 
Por otra parte, llevamos más de 12 años soli-
citando ante las autoridades de la Dirección 
de Vialidad Nacional, Provincial y de Trans-
pote la modernización de las reglamenta-
ciones de cargas para nuestros motormi-
goneros, los cuales hoy erronamente son 
considerados camiones y no máquinas mó-
viles elaboradoras de hormigón. Creemos 
que nuestro pedido de disminuir la conta-
minación circulando con cargas similares a 
las de los países más desarrollados será, de 
una vez por todas, escuchado y autorizado.
En este contexto, vemos con beneplácito la 
incorporación paulatina de los bitrenes, equi-
pos que lograrán una más efectiva provisión 
de nuestros principales insumos, y permi-
tirán disminuir la contaminación y el daño 
de la infraestructura vial. De esta temática 
nos hemos ocupado en números anteriores y 
nuevamente lo hacemos en esta edición, con 
su presentación en el Congreso Vial que se lle-
vó a cabo en la provincia de Córdoba. 

Destacamos también la importancia que se 
le dio al hormigón elaborado en el Congreso 
de la AATH (Asociación Argentina de Tec-
nología del Hormigón), realizado en Bahía 
Blanca, con excelentes trabajos enfocados 
hacia nuestra industria, dando una partici-
pación activa a la sustentabilidad y promo-
viendo así el respeto por el medio ambiente. 
Desde nuestra visión y labor, apostamos 
a esas iniciativas que buscan construir un 
mejor futuro, prometedor y con la tecnolo-
gía del lado del hombre y del planeta.
De allí que en nuestra nota de tapa nos 
concentramos en la eficiencia en la pro-
ducción de hormigón con la automatiza-
ción de las plantas y su control. Además, 
nuestros especialistas aportan sus conoci-
mientos en los artículos técnicos y con sus 
disertaciones en la gran cantidad de cursos 
y jornadas realizadas por la Asociación. 
Es gratificante para nosotros, como flaman-
tes presidente y vicepresidente de la Asocia-
ción, encontrarnos con una gran cantidad 
de nuevos socios y con muchas empresas 
que, a través de sus solicitudes, quieren 
acompañarnos en nuestro quehacer diario.
A ellos, les damos la bienvenida; a todos, les 
agradecemos la confianza y los comprome-
temos para que nos ayuden a difundir y apli-
car el nuevo CIRSOC 201/2005 –de reciente 
promulgación y efectiva aplicación en todo 
el territorio nacional a partir del próximo 
mes–, del que ya nos hemos ocupado am-
pliamente en nuestro número anterior.
Aprovechamos también la oportunidad 
para enviarles nuestros mejores augurios 
para esta Navidad y los meses que están 
por venir. 
Insistimos: que 2013 llegue con optimis-
mo y buenas perspectivas para nuestra 
querida industria del hormigón, a la que 
no tomamos como un producto sino como 
un sentimiento. «

Visión de futuro
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Con el objeto de optimizar la labor dentro de las plantas 
dosificadoras y elaboradoras de hormigón, y para desarrollar 
un modelo de negocio orientado a cubrir las necesidades de 
los clientes, se pasó de los sistemas de pesada por relojes a los 
sistemas integrales con celdas de carga. En esta nota, ventajas, 
requisitos y ejemplos claros

La automatización    
de las plantas

Eficiencia en la producción de hormigón
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Hasta 1970, salvo algunas excepciones, las plantas 
dosificadoras de hormigón, y en especial las po-
cas empresas que lo vendían, contaban con plan-
tas de accionamiento manual con sistemas de pe-
sada con relojes de aguja para la indicación de los 
pesos de los distintos materiales componentes 
del hormigón. 
Fue en ese año cuando la empresa Betonmac co-
menzó a implementar soluciones electromecáni-
cas para automatizar las operaciones de las plan-
tas de hormigón, diseñando y elaborando los 
primeros sistemas de automatización con lógica 
de funcionamiento a través de relés y microcon-
tactos instalados en los relojes a agujas, comple-
mentando esta operación con la mecanización 
de los movimientos de las compuertas de las tol-
vas dosificadoras, cambiando el mando a palanca 
por sistemas electroneumáticos, mediante cilin-
dros neumáticos y electroválvulas.
A partir de ese momento, siempre en continua 
renovación, la compañía formó un departamen-
to dedicado a incorporar las últimas tecnologías 
disponibles en el mundo a los sistemas para las 
plantas hormigoneras. 
Así, hoy ofrecen equipos productivos y auxilia-
res de última generación y nuevos productos y 
soluciones, impulsados por un plantel altamente 
calificado. 
“Las industrias están creciendo –asegura Daniel 
Gerard, de Betonmac– y, por lo tanto, tienen cada 
vez nuevas necesidades. El desarrollo que ha expe-
rimentado el país las ha llevado a discurrir por el ca-
mino de la adopción de herramientas para la admi-
nistración y control de sus procesos productivos”. 
Lo cierto es que, dando una mayor precisión en 
las pesadas de los materiales, se pasó de los sis-
temas de pesada por relojes a los integrales con 
celdas de carga. Y a esos cambios se sumaron los 
permanentes avances en los sistemas electróni-
cos para el manejo de la lógica de funcionamien-
to de una planta, los software específicos para la 
dosificación y/o elaboración de hormigón, el 
control de las dosificaciones y la intercomunica-
ción con otros sistemas administrativos, otorgan-
do una herramienta fundamental para la admi-
nistración de las empresas.
“La industria del hormigón es muy abierta a los 
cambios tecnológicos, que la llevan a mejorar 
todo el sistema productivo”, afirma Gerard. 
Y, en este contexto, la Argentina no quedó muy 
lejos del mundo; así lo entienden los especialis-
tas de Betonmac: “En lo que sería diseño y fabri-
cación de plantas, incluyendo componentes me-
cánicos, eléctricos y electrónicos, se utilizan los 

mismos componentes utilizados por los fabrican-
tes en el resto del mundo”. Sin embargo, entien-
den que se debe ir avanzando en las instalaciones 
que complementen la seguridad y el cuidado del 
medio ambiente, que requiere en algunos casos 
inversiones importantes.
Y Gerard agrega: “Por ahora, solamente las gran-
des empresas de venta de hormigón importan 
software de distribución y ubicación de los camio-
nes motohormigoneros que permiten optimizar 
su utilización. Estos software se enlazan perfecta-
mente a los software de las plantas dosificadoras 
y/o elaboradoras de hormigón junto con los soft-
ware de administración de las empresas, lográndo-
se una fluida intercomunicación de datos”.
Justamente es en este sentido que la empresa 
se enorgullece del constante trabajo de investi-
gación y desarrollo de sus soluciones técnicas y 
del software para plantas hormigoneras, por más 
de 50 años, que permite a las empresas del sec-
tor disponer de una herramienta hoy imprescin-
dible para el control del proceso productivo y su 
administración.
Sin embargo, no sólo Betonmac sigue el camino 
de la vanguardia; otras compañías también lo ha-
cen, como es el caso de Tecnus SRL, que ofrece 
servicios y maquinarias para el hormigón.  
La empresa nació como una compañía de servi-
cios y asesoramiento de plantas hormigoneras y 
con el tiempo logró expandirse: “En 2005 –cuen-
ta Mario Muñoz desde Tecnus–, comenzamos 
con la reparación de piezas de terceros y el reci-
clado de motohormigoneras junto con la fabrica-
ción de piezas de recambio de distintas marcas, 
debido a que el mercado necesitaba una alterna-
tiva y una solución distinta”. 
Fue así como, en 2006, la empresa incorporó el 
proyecto de la hoy TM 30, lanzándolo al mercado 
un año después y superando sus más generosas 
expectativas. 
“Partiendo de la dosificación móvil TM 30 y es-
perando facilitar el trabajo de clientes con nece-
sidades específicas, sale al mercado la motohor-
migonera MT4, máquina de 4m³ de capacidad 
para montar sobre camión de simple eje. La 
MT4 se convirtió así en la compañera perfecta 
de la TM30, formando un tándem ideal, en cuan-
to a movilidad, diversidad y confiabilidad, logran-
do reducir tiempos, elevando la calidad y conse-
cuentemente ampliando la rentabilidad”, explica 
Muñoz.
“Paradójicamente –agrega–, nuestro mayor de-
safío hoy es nuestro más grande orgullo: la planta 
dosificadora TM 30. Para los tiempos que corrían, 
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de menor tamaño, sobre todo en el interior, que 
exigen reducción de tiempos de traslado para op-
timizar condiciones”.
“En diferentes localidades de nuestro país se es-
tán realizando obras de distinta envergadura, 
donde no siempre se cuenta con una central cer-
cana; por eso, la utilización de los equipos móviles 
con tecnología de avanzada se transforma en una 
solución que este mercado estaba necesitando. 
En este punto, creemos que desde Tecnus brinda-
mos soluciones específicas que el mercado emer-
gente estaba demandando”, manifiestan desde la 
compañía.
Según entienden, la industria del hormigón es 
relativamente nueva con respecto a otras y aún 
hay muchas cosas por hacer. “Los cambios tec-
nológicos se están haciendo día a día y son muy 
bien recibidos por esta industria en el afán de dar 
mejores y mayores soluciones para uno de los 
productos más nobles que existen: el hormigón”, 
resume Muñoz. 

Requisitos, inversión y ventajas

Para Betonmac, toda planta dosificadora y/o ela-
boradora de hormigón que dosifique por peso 
puede automatizarse. 
Entre los requisitos fundamentales, las compuer-
tas de las tolvas donde se acopian los áridos y las de 
descarga de las balanzas deben estar mecanizadas; 
es decir que su accionamiento debe ser mediante 
sistemas electroneumáticos, y la aplicación de siste-
mas de pesada, por medio de celdas de carga a las 
distintas balanzas. 
Además, la planta debe contar con sistemas me-
canizados para la dosificación de cemento, ya sea 
por medio de tornillos sin fin o 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, se interconectan 
con la consola de comando y con el sistema de 
automatización que se elija.
Sin embargo, previamente es interesante conocer 
la inversión para montar, cuyas dimensiones de-
penderán del emprendimiento a ser concretado.
Desde Betonmac aseguran que es necesaria la 
construcción de los basamentos de la planta y de 
los silos para acopio de cemento, además de dis-
poner de la energía eléctrica y alimentación de 
agua necesaria.

se necesitaba un equipo sumamente móvil para 
ser montado rápidamente y con bajo costo de 
infraestructura; por este motivo fue muy usado 
en la construcción de líneas de alta tensión. Es el 
primer equipo en trabajar automáticamente con 
balanza por descuento de material. El desafío no 
era sólo el equipo, sino cuál sería la respuesta del 
mercado, ya que el sistema de pesado es total-
mente opuesto a lo usado convencionalmente”. 
La realidad mostró que el éxito de este equipo su-
peró ampliamente sus expectativas y, por eso hoy, 
después de cinco años y redoblando la apuesta, 
la empresa presenta la nueva planta dosificadora 
TM 30 S: “Básicamente es la fusión entre la dosi-
ficadora TM30 y el silo móvil. Este equipo posee 
una movilidad única y las virtudes ya conocidas 
de los anteriores”. 

A la vanguardia del mundo

En este sentido, los expertos coinciden en que 
las tecnologías actuales con que cuenta la indus-
tria nacional son equiparables a las más avanza-
das en el mundo, ya sea por el desarrollo de di-
seño y permanente actualización en los sistemas 
de automatización obtenidos en el país como por 
la utilización de componentes comunes a los uti-
lizados por los fabricantes de plantas en el resto 
del mundo. 
En el caso particular de Betonmac, provee 
equipos para las grandes obras civiles en toda 
Sudamérica, compitiendo en calidad y prestación 
con las más renombradas fábricas de plantas del 
mundo. 
Tecnus, por su lado, asegura que en su campo 
de acción están ubicados en el centro de la pro-
ducción de equipos para el hormigón: “La ciu-
dad de Córdoba es el polo más importante en 
Sudamérica en lo referido a este tipo de indus-
tria. Desde aquí, se proveen equipos de diferen-
tes características, no sólo al mercado nacional, 
sino a países de Sudamérica y de Centroamérica. 
Tenemos el orgullo de haber exportado nues-
tros productos a otro continente; puntualmente 
nuestras máquinas ya han llegado al continente 
africano, a la República de Angola, donde gracias 
a las tecnologías aplicadas y a los contextos parti-
culares nuestros equipos son ideales”.
Así, para ellos, las formas de trabajo de los equi-
pos nacionales están orientadas a las característi-
cas de nuestra sociedad y consumo: “En las ciuda-
des de gran tamaño se utilizan las megacentrales 
y una gran cantidad de camiones mixer. En este 
punto, creemos humildemente que existen obras 
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Llegada la planta al lugar, el tiempo de montaje 
es de aproximadamente una semana, de acuerdo 
con el personal ocupado, disponiendo un par de 
días de una grúa que permita el montaje de los si-
los con una altura de trabajo de 15 m y una capa-
cidad de carga de 20 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.
“Uno de los puntos más importantes es la ubicación 
de la planta, teniendo en cuenta la circulación de los 
camiones, tanto los motohormigoneros como los 
equipos que abastecen la planta de áridos y cemen-
to”, afirman los especialistas de la firma.
Respecto del costo, aseguran que una planta do-
sificadora de 70 m³/h, con dos silos de 75 Tn cada 
uno, tiene un valor aproximado a los u$s 300.000, 
y una planta de 120 m³/h está en el orden de los 
u$s 400.000: “A esta inversión hay que sumar-
le aproximadamente entre un 10% y un 15% del 
valor, para la construcción de las bases de apoyo, 
tareas de montaje y llegada con los servicios de 
energía y agua”.  
Así, para la operación de una planta se requiere un 
personal mínimo necesario: 

 • Un plantista

 • Un ayudante

 • Un operador de la pala cargadora

 • Personal administrativo que dependerá del 
nivel del emprendimiento

Asimismo, disponer de:

 • Una pala cargadora

 • Una oficina de despacho 

 • Instalaciones complementarias para el 
personal

 • Un laboratorio. De todas maneras, 
inicialmente se puede contratar un 
laboratorio externo, siendo conveniente 
en el tiempo disponer de un laboratorio de 
ensayos de los materiales incorporado a la 
instalación de la planta

Una vez que los pasos y requisitos están listos, 
la automatización trae innumerables ventajas. 
Betonmac enumera las siguientes: 

 • La repetitividad, porque al encargarse una 
máquina de las tareas repetidas hay menos 
desgaste de parte del hombre

 • El control de calidad resulta más fino, 
porque la máquina puede controlar, medir y 
monitorear el proceso

 • Asegura una mayor eficiencia

 • Integración con sistemas empresariales

 • Incremento de la productividad

 • Reducción del trabajo 

Sin dudas, en este contexto, la capacitación resul-
ta una inversión fundamental a la hora de auto-
matizar una planta hormigonera; es decir que el 
plantel deberá ser capacitado para utilizar los ser-
vicios y los equipos de nuevas tecnologías.
En este sentido, Betonmac capacita en todos los 
niveles, ya que entiende que se requiere una ca-
pacitación permanente para afrontar los avances 
tecnológicos que manejan las empresas. 
Respecto de los operadores de plantas, además 
de tener una capacitación en la utilización del 
equipamiento, la empresa asegura que hoy es im-
prescindible tener por lo menos nociones básicas 
del manejo de una PC. 
Por su lado, Tecnus brinda a sus clientes un servi-
cio de capacitación en fábrica para los plantistas 
intervinientes, en la que, mediante un simulador, 
se los instruye en el manejo de los equipos. 
Aún queda mucho por hacer, pero la Argentina va 
por buen camino. «

Planta de Ready Mix 

en Chile, montada por 

Betonmac
‹
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Epígrafe‹

Epígrafe

‹‹

Como detallamos, ya en 1970 la empresa Betonmac producía equipos 
automatizados para la dosificación y mezclado de hormigón.
A partir de 1987, con la evolución de la electrónica y la incorporación 
de las computadoras personales en el mercado a costos razonables, se 
implementó la automatización de las plantas dosificadoras y elaboradoras 
de hormigón con una interface controlada a través de una PC.
Inicialmente, el software de gestión y control trabajaba en la plataforma 
del sistema operativo DOS. 
Como tanto las PC como los software correspondientes siguieron 
evolucionando, se generó un paso importante entrando en el ambiente 
Windows desde Windows 95, 98, NT4, 2000, XP y actualmente 
Windows 7.
Según explican desde la compañía, “el gran esfuerzo fue programar 
en el ambiente Windows y lograr una interface de usuario de 
fácil comprensión para el operador”. Realizado esto, vinieron por 
añadidura todas las ventajas intrínsecas del sistema operativo, por 
ejemplo:

 › multitarea-multiusuario.

 › manejo de las ventanas de Windows.

 › entrar directamente en la red ethernet.

Esto permitió que la gestión de hormigón se pudiera distribuir desde 
otras PC; por ejemplo, que el laboratorio pudiese enviar las fórmulas de 
hormigón desde otro sitio físico, y lo mismo para el control de consumos. 
“Es para destacar –dicen– el intercambio de datos con los sistemas 
externos; tenemos conectividades hechas con SAP, Command Data y 
otros sistemas específicos de las empresas”. 
El sistema maneja la información en su base de datos, en la cual no 
sólo figuran los datos operativos de la máquina, sino que también 
se guardan los parámetros de ésta, posibilitando así la creación de la 
“tele-asistencia”, que es un sitio propio con dirección de IP fija para la 
transferencia de archivos.
“Con esta solución se puede hacer un análisis muy amplio de la situación 
en la que se encuentra el equipo y devolverles las correcciones necesarias 
ante un eventual problema”, explican.

Características generales

La PC se conecta a través de un cable RS232C con una interface 
diseñada específicamente por Betonmac. Dicha interface se conecta, a 
su vez, con la consola de comando automático/manual a través de sus 
cables respectivos.
La consola de comando lleva todas las señales amplificadas al tablero de 
fuerza para gobierno de las electroválvulas, contactores, etc. Realizado 
este conexionado, el soft Betonmatic rodando en la PC puede accionar 
todos los elementos de potencia de la planta de hormigón.
“La idea fundamental es que la gestión de venta y/o elaboración de 
hormigón sean útiles, ya sea para el pequeño productor como para las 
grandes empresas.
Por este motivo existen dos modos operativos, el modo Integral y el 
Modo Terminal, y en cualquier momento se puede pasar de uno a 
otro”, cuentan.

El Modo Integral tiene todos los elementos para una gestión completa: 

 › Clientes con sus obras y hormigones correspondientes.

 › Registros de choferes y camiones.

 › Registro de materiales para generar las fórmulas de hormigón.

 › Fórmulas de hormigón.

 › Modo Terminal.

El Modo Terminal, por su parte, se comporta como una Terminal de 
hormigón. La diferencia con el modo integral es que la solicitud de 
hormigón, en vez de armarse dentro del Betonmatic, se genera con una 
gestión externa en las empresas que tienen esta posibilidad, como SAP y 
CommandData, entre otras.
Así, esta solicitud se envía al Betonmatic para que produzca el hormigón 
y una vez despachado éste, se devuelven los resultados reales para que 
sean procesados en la gestión 3 de 8 externa. O sea, el Betonmatic sólo 
se responsabiliza por ejecutar el hormigón solicitado y devolver los 
resultados.
“Si se cortase la comunicación entre la gestión externa y el Betonmatic, se 
podrá pasar al Modo Integral y seguir despachando hormigón en forma 
automática; luego de restablecida la conexión, se podrán rescatar los datos 
buscando en los archivos del Betonmatic los hormigones despachados en 
Modo Integral”, aseguran los especialistas de la compañía. 

Configuración de la planta 

El Betonmatic está preparado para manejar diferentes configuraciones 
de plantas dosificadoras o elaboradoras de hormigón. Esto sirve 
tanto para hacer la configuración inicial de la máquina como para 
modificarla en el caso de agregar o quitar algún componente; por 
ejemplo, puede agregarse un dosificador de aditivos y fácilmente se lo 
incorpora en la configuración para habilitarlo tanto en el soft como en el 
direccionamiento que controla la interface.
Cada ámbito de manejo en el menú está protegido por una clave de acceso.

Características especiales

 › ·Corrección de humedad: para corregir la humedad de los áridos, 
siempre se tiene la posibilidad de ingresar por teclado, ya sea la 
humedad y/o la absorción de éstos según valores que laboratorio 
informe de acuerdo con las muestras que ellos determinen. Para 
los agregados finos se pueden instalar sensores de humedad que 
dinámicamente informan al equipo los valores, y de esta manera el 
soft calcula las correcciones automáticamente.

 › ·Control automático de la calibración de las balanzas, programable 
(por cantidad de m³ o por cantidad de ciclos); por ejemplo, el control 
de calibración de la balanza de cemento se hará cada ciclo o por 
intervalos mayores (este control demora aproximadamente entre 
tres y cuatro segundos). En caso de una falla, se prevé una alarma 
visual o acústica. Este dispositivo está patentado por Betonmac SA.

Sistema de automatización Betonmatic
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 › ·Posibilidad de incorporar una caja negra para registrar las 
operaciones cuando se pasa a Modo Manual. Ésta funciona 
aunque se hubiese dañado o desconectado la interface o la PC del 
sistema. Reparado el daño, se podrían recuperar de la memoria de 
la caja negra todos los eventos que sucedieron en ese intervalo.

 › Se puede optimizar la dosificación dentro de la banda de 
tolerancia de la dosificación; por ejemplo, en el caso del cemento 
con una tolerancia que admite +-1% hay una función que lo lleva 
a que el promedio dentro de la banda de tolerancia sea (+0% a 
-0,5% o -0,1%), lo cual puede significar un ahorro de cemento 
dentro de los límites de seguridad de la dosificación. En fuertes 
producciones, puede llegar a valores equivalentes al costo de la 
planta en 5 años. 

 › Los elementos críticos como la cinta transportadora, mezcladora, 
tornillos, etc., tienen la posibilidad de un aviso de mantenimiento 
preventivo programado.

 › Si se dispone de dos arenas con un módulo de finura conocido, se 
puede obtener una arena mezcla de ambas con un módulo de finura 
predeterminado.

 › El sistema calcula automáticamente las proporciones relativas 
para conseguir el valor predeterminado (lógicamente, los valores 
a predeterminar deben estar entre el módulo de finura máximo y 
mínino de ambas arenas).

 › El sistema está preparado para manejar carteles luminosos que 
sirven para informar a los choferes por qué boca deben cargar, qué 
tipo de hormigón llevan o cualquier otra información necesaria para 
optimizar el desempeño funcional de los camiones.

“Hay que destacar que desde 1987 las interfaces son intercambiables 
y compatibles entre sí, y admiten la actualización de los software 
con sólo cambiar eventualmente un chip de una plaqueta sin 
tener que modificar ningún cable del conexionado. Además, esta 
condición permitiría, por ejemplo, usar una interface de otra planta 
que se encuentre fuera de servicio como repuesto temporario 
para una planta que la necesite. Como la ingeniería del producto 
fue desarrollada íntegramente por nosotros, se tiene la opción de 
incorporar demandas específicas para satisfacer las necesidades 
puntuales de cada usuario. Esta característica hace del Betonmatic un 
equipo de alta gestión, versátil y de constante actualización”, aseguran 
los expertos de Betonmac. 
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En un artículo previo, hicimos un análisis detallado identifican-
do los aspectos más relevantes en la distribución del hormigón 
elaborado y mostrando qué se puede hacer para mejorar la 
eficiencia y los costos. En este artículo nos vamos a concentrar 
en la producción de hormigón en la planta.

La distribución de costos en el mundo del hormigón elabora-
do –en su orden de participación– son los materiales, distri-
bución y planta, los cuales corresponden a más del 90% de los 
costos totales. El tener que priorizar el control sobre estos tres 
nos resulta en el control sobre el negocio.
Los costos de materiales y de planta están enteramente liga-
dos al proceso de producción, al buen proporcionamiento de 
materiales, al control de calidad de éstos, al precio de mercado 
y muy particularmente al control de proceso. La priorización 
en el control de éstos es un buena parte del gerenciamiento y 
control de nuestro negocio.
En el análisis a continuación, vamos a concentrarnos en los ma-
teriales, que es el mayor componente de costos que tenemos, 
así como en de qué manera el proceso de producción puede 
afectar no sólo el consumo de materiales sino también terminar 
afectando negativa o positivamente el proceso de distribución.

El proceso de producción

Si revisamos el proceso desde un punto de vista muy simplis-
ta, lo que tenemos es una planta en la que pesamos materiales 
y los mezclamos la mayoría de veces en un camión para en-
tregarlo en las obras. La realidad nos enseña que es un poco 
más complejo que eso: partimos de unas formulaciones, ma-
teriales que escogimos, tenemos una planta que proporciona 
estos materiales de acuerdo con la formulación y esperamos 
que el producto cumpla con especificaciones en estado fres-
co y endurecido. 
Entonces, ¿cómo podemos controlar el proceso? Identificando 
los componentes:

 • Planeación de proceso y de producto

 • Control de materiales

 • Control de proceso

 • Control de producto terminado

La importancia del 
control
Por Leo Marthe
Regional Manager 
Command Alkon Inc.
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Hormicova, 

recientemente 

montada

‹

 Planeación

Es posible que en este momento estemos pen-
sando que esto parece muy académico, pero en 
realidad es muy práctico y es lo que hacemos a 
diario:

 • •¿Qué productos necesita el mercado? 
¿Cuáles quiero ofrecer?

 • •¿Con qué materiales cuento en la zona 
donde opero?

 • •¿Los hay de una calidad aceptable? ¿En las 
cantidades que requiere nuestro nivel de 
producción?

 • •¿Cuál es la demanda de hormigón en la 
zona donde opero? ¿Cuánto de eso quiero 
vender?

 • ¿Tengo los equipos adecuados?

 • •¿Qué tipo de planta necesito? ¿Qué 
capacidad debe tener? ¿Cuántos camiones 
necesito?

 • •¿Cuánta gente necesito? 

 • ¿Qué tipo de controles puedo efectuar?

Como vemos, planear es un poco más de lo que 
creemos, pero sólo concentrémonos en algunos 
cuantos aspectos de los enumerados:
Materiales: lo más importante es tener claro que 
debemos trabajar con lo que contamos en la 
zona, cuya calidad sea uniforme y que el provee-
dor nos pueda suministrar las cantidades que ne-
cesitamos para mantener el nivel de inventarios 
mínimo que definamos. Determine sus especifi-
caciones y negócielas con el proveedor. Al mismo 
tiempo defina cómo y dónde se mide y cuál es el 
nivel de aceptación. 
Formulaciones: éstas combinan los materiales dis-
ponibles de manera que se cumplan las especifi-
caciones de producto del modo más económico 
posible.
Controles: es la parte del ciclo donde definimos en 
qué instancia del proceso medimos, qué medi-
mos, cuándo medimos y cuáles son los estánda-
res con los que quiero compararme.

Control de materiales

Durante el proceso de producción, siga el plan de 
control de materiales, revise sus almacenamien-
tos (la inspección visual es muy válida), mantenga 
los drenajes de manera que la humedad sea es-
table y trate, en lo posible, de que la rotación del 
stock siempre se esté haciendo.

Control de proceso

Aquí, todo lo que se planea debe funcionar por-
que es donde se combinan los materiales usando 
las formulaciones trabajadas por alguien en un la-
boratorio. Muchos piensan que un buen control 
de proceso se garantiza con calibración de báscu-
las y que el resto “sale solo”; pues en realidad eso 
es únicamente una parte, pero definitivamente 
hay mucho más. Se han visto resultados de pro-
ducto muy variables o que no cumplen con la es-
pecificación de plantas de básculas muy bien cali-
bradas; y entonces, ¿de dónde viene la variación?
De muchas partes: compuertas que cierran más 
lentamente de lo que se supone, adicionando 
más o menos material del que se requiere así la 
báscula registre el peso real, desperdicios por mal 
estado de la planta en tolvas y básculas; es muy 
común el error en la lectura de humedad de ári-
dos, generando la necesidad de ajustar agua en 
todo momento.
En el proceso de producción se puede tener 
problemas que afectan directamente la calidad, 
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de producción afecta directamente la eficiencia y 
puede aumentar los costos de distribución.
Si partimos de la base de que los costos de distri-
bución son 4 ó 5 veces el costo de operación de 
la planta, tenemos que concentrarnos en lo que 
pasa con los camiones cuando están en la plan-
ta. Recordemos que si evaluamos los costos de 
operación de la flota por hora, en la medida en 
que los camiones trabajen más tiempo haciendo 
el mismo volumen, el costo unitario resulta mu-
cho más alto.
De todos los tiempos en el ciclo de un camión, 
tenemos:

como los mencionados anteriormente, u otros 
que afectan también la productividad, como pro-
blemas mecánicos, vibradores, aireadores que 
no funcionan, silos que se bloquean, tolvas que 
no descargan; cualquier otro que de una u otra 
manera incida en el buen funcionamiento tiene 
que ser identificado y eliminado. En mi experien-
cia, cuando visito una planta que posee un siste-
ma automático y el operador tiene que intervenir 
por algún motivo diferente a generar el remito, es 
porque hay algo que no está operando bien o no 
está bien configurado. Tengamos presente que 
esos sistemas están diseñados para que operen 
la planta automáticamente sin la ayuda de nadie.

Control de producto terminado

Todos hacemos muestreos de algún tipo, desde 
ensayos de slump hasta cilindros para evaluar re-
sistencias, los cuales sirven para darnos una idea 
de cómo está el producto que despachamos y 
nos muestran también una parte de cómo está 
nuestro proceso, pero todo esto es posterior 
a haberlo producido. En realidad, si hicimos un 
buen trabajo en la planeación, controlamos nues-
tros materiales y nuestro proceso, el producto de-
bería salir muy bien, pero sólo haciendo control 
sobre el producto terminado no podemos decir 
mucho de las causas de cualquier situación que 
se presente.
La idea general es usar todas las medidas para 
realizar las acciones correctivas necesarias en 
toda la cadena del proceso. Esto, en realidad, es 
una manera muy simple de describir lo que cono-
cemos como el ciclo de Deming de Planear, Hacer, 
Verificar y Actuar, que es la base de los conceptos 
de gestión de calidad.

Cómo afecta el proceso de producción al 
de distribución

En el negocio del hormigón elaborado, los dos 
procesos están íntimamente ligados, y ninguno  
es independiente del otro; si tenemos una progra-
mación de despachos, el poder hacerlo está rela-
cionado tanto con nuestra capacidad de producir 
el producto como la capacidad de transportarlo, 
ya que una de las particularidades del negocio es 
que no hay un producto terminado como tal.
El costo de distribución es el segundo en porcen-
taje en la participación de costos y ya habíamos 
escrito un poco sobre cómo controlarlo y tener 
eficiencia en las entregas; lo que no hemos deter-
minado es la íntima relación y cómo la capacidad 

La planta de 

Hormicova en acción

<

La nueva dosificadora 

móvil TM 30 S, un gran 

éxito de Tecnus

‹
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 • El tiempo de espera para la siguiente carga.

 • El tiempo de cuadrar el camión en el punto de carga.

 • El tiempo de carga.

 • El tiempo de post-carga o preparación.

 • El ciclo fuera de la planta hacia la obra, en obra y de vuelta 
a la planta.

De todos éstos, tenemos un mejor control sobre lo que pasa en 
nuestra planta que sobre lo que pueda pasar tan pronto el ca-
mión sale de ella; y si es así, ¿por qué no hacemos un control real 
de esto?
¿Qué sería lo ideal? Que el camión llegara de un viaje directa-
mente a cargar al siguiente, que el cargue fuera lo más ágil po-
sible y que saliera muy rápidamente hacia la obra; con eso, in-
dependientemente de lo que pase en la obra, lo que podemos 
controlar en la planta fue muy eficiente. Entonces, ¿qué se ne-
cesita para que esto pase?

 • Una planta con la capacidad suficiente para manejar la 
flota, o una flota adecuada a la capacidad de la planta.

 • Un lay-out o distribución de circulación adecuada de la 
planta que permita el flujo de camiones de hormigón y de 
materias primas.

Desde el punto de vista de la capacidad de la planta, aquella 
que cargue un camión lleno en 20 minutos, es decir, 3 viajes 
por hora, puede tener el mismo efecto que una planta que car-
gue un camión en 5 minutos, esto es, ¿12 viajes por hora? No, 
mientras la primera planta carga 1, la otra saca 4 a la calle y van 
a volver más rápido a seguir haciendo más viajes.
 

Entonces, ¿cuál es el tamaño adecuado de una planta? 
Depende de algunos factores que mencionaremos en el si-
guiente ejemplo:

 • Digamos que el mercado objetivo es de 7.500 m³ 
mensuales.

 • El ciclo promedio del mercado que atiende es 120 
minutos.

 • El volumen diario de la planta sería 341 m³.

 • El volumen por camión, de 24 m³/día.

 • El número de camiones necesarios sería de 14.

 • Camiones por hora: 7.

 • Y estaría cargando un neto de 49 m³/hora (viajes de 7 m³).

 • Si adicionamos un ajuste por eficiencia (75%), 66 m³/hora.

En realidad, si vamos a un fabricante, seguramente pediríamos una 
planta de 70 m³/hora, la cual nos daría una capacidad diaria de 340 
m³ en horario normal de operación para una flota de 14 camiones.
¿Qué pasaría con la flota de 14 camiones operando con una 
planta de la mitad de la capacidad? Cuando estamos cargando 
el octavo camión está regresando el primero que cargamos, y 
éste tiene que esperar una hora para que le carguen el siguien-
te viaje, perdiendo así de u$s 25 a 30 por cada camión en cada 
viaje, afectando el costo de distribución y la capacidad de en-
trega real de hormigón.
La siguiente tabla muestra algunos ejemplos:
 

Si adicionamos al análisis la distribución o lay-out de las insta-
laciones, éstas pueden afectar positiva o negativamente la cir-
culación y, por ende, todo el flujo en el proceso de producción. 
En este tema no hay nada mágico: cada lote de terreno es un 
mundo diferente, lo importante es aprovechar lo que se tiene 
al máximo y tratar de asegurarse de que el flujo sea continuo, 
teniendo en cuenta algunas recomendaciones:

 • Los camiones de hormigón no deberían retroceder a la 
zona de cargue, es más eficiente si pasan debajo de ésta 
para acomodarse.
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 • La zona de post-cargue debe seguir la ruta hacia la salida.

 • Sería óptimo que el conductor no tuviera que bajarse por 
el remito y se recogiera en la vía de salida.

 • El turno de cargue debería ser conocido por los 
conductores de manera que se parqueen de acuerdo con 
él.

 • El acceso a la zona de áridos no debe ser bloqueada por 
otra circulación.

 • El parqueo de descargue de cemento y aditivos no debe 
bloquear la circulación de otros.

 • En lo posible, enviar circulación de vehículos livianos en la 
misma ruta de los pesados.

Conclusión

El proceso de producción está íntimamente ligado a los otros y 
se afectan mutuamente. El control adecuado de los procesos, 

con estándares definidos y mediciones adecuadas, nos permi-
tirá actuar en el momento preciso del proceso, haciendo los 
ajustes necesarios para ser más eficientes con los recursos y es-
pecialmente cuidar los mayores costos: los materiales. «
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Existen casos en los que, ya sea por razones constructivas o 
de comportamiento en servicio, el hormigón estructural debe 
cumplir, además de condiciones de resistencia y durabilidad, 
requisitos vinculados con sus deformaciones a corto o largo 
plazo. Como estos requisitos son de compleja determinación 
en obra, resulta necesario idear métodos rápidos y confiables 
de recepción, de carácter puramente rutinario.

Como ejemplo podemos citar un caso que se presentó en 
ITH para la fabricación de grandes elementos premoldeados 
de hormigón armado (columnas de 0,80 x 0,80 x 11,60 m, en-
tre otros), sometidos a curado acelerado, para los cuales las 
Especificaciones Técnicas indicaban que “los elementos pre-
moldeados no serán levantados hasta que los resultados de 
los ensayos de resistencia  de las probetas curadas en igual for-
ma que aquéllos indiquen que el hormigón ha alcanzado el 
módulo de elasticidad (Eb) y la resistencia media establecida 
en la especificación, indicada en los planos, para realizar dichas 
operaciones”. 

Expresamente se establecía que para realizar las operaciones 
de desencofrado, transporte y montaje de los elementos pre-
moldeados en edades tempranas, la resistencia y el módulo de 
elasticidad estático a la compresión del hormigón debían cum-
plir con los siguientes requisitos:

 • Desencofrado y transporte: σσ’ bk ≥ 20 MPa  y  Eb ≥ 30 
GPa

 • Montaje: σσ’ bk≥ 30 MPa  y  Eb ≥ 34 GPa

 • El hormigón estructural será Clase H30, con Cemento ARS

 • Acero: ADN 420

 • Recubrimiento: 50 mm

Estas condiciones hacen que el requisito dominante para la fa-
bricación, el manipuleo y posterior recepción de los elementos 
sea el Eb, por cuanto en el hormigón el módulo de elasticidad 
crece en forma distinta que la resistencia, alcanzando su máxi-
mo valor generalmente no más allá de los 7 días, tal como se 
observa en el Gráfico 1.

El módulo de elasticidad estático a la compresión al que se 
referían las Especificaciones Técnicas era el que se determi-
na según la norma IRAM 1865, mediante el dispositivo que se 

Gráfico 1. Crecimiento comparativo de la Resistencia a la 

compresión y Módulo Estático de una misma mezcla de hormigón

Cuando el módulo de 
elasticidad es también 
parámetro para la 
recepción del hormigón 
estructural 
Por Ing. Milan E. Klaric
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muestra en la Foto 1. Este método de ensayo es 
relativamente engorroso y demanda un consi-
derable tiempo de ejecución. No es propio para 
control de rutina en un laboratorio de obra, por 
cuanto para su realización se necesitan, además 
del instrumento mecánico de precisión, técnicos 
experimentados y al menos tres probetas geme-
las por cada determinación.
Para sortear este inconveniente y poder reali-
zar un control de recepción confiable, cumplien-
do con todos los requisitos establecidos por las 
Especificaciones Técnicas, ITH propuso realizar 
la recepción de los hormigones, y por lo tanto de 
los elementos estructurales, a través de sencillas 
determinaciones con ultrasonido sobre probetas 
de control cilíndricas normales de 15x30 cm, mol-
deadas según un programa especialmente dise-
ñado, además de los convencionales ensayos de 
resistencia a compresión para verificar la resisten-
cia del hormigón. Para las determinaciones con 
ultrasonido se empleó el método indicado por 
IRAM 1683 (Foto 2).
Para ello fue necesario, además de diseñar una 
mezcla de hormigón (Planilla 1), que cumpla con 
los requisitos de rigidez, resistencia y durabilidad 
correspondientes, establecer una función de co-
rrelación Vp – Eb, de modo tal de verificar que 
con una alta probabilidad (90%) se haya alcanza-
do o superado el Eb exigido para el hormigón y 
así poder realizar las operaciones de desmolde, 
traslado, acopio y montaje de los elementos.
En los Gráficos 2 y 3 figuran las correlaciones de-
terminadas experimentalmente en ITH sobre 
probetas de 15x30 cm saturadas de agua, con los 
materiales y mezcla de hormigón desarrollada 
para los elementos premoldeados. 
Cabe señalar que en el Gráfico 3, además de con-
signarse la función de correlación, se ha trazado 
el ámbito correspondiente para una probabilidad 
del 90%, ámbito que se utilizó para determinar 
cuál sería la velocidad de pulso a verificar que ase-
gure que el Eb del hormigón alcanzó o superó el 
límite mínimo impuesto para cada operación, lle-
gándose así a establecer las siguientes recomen-
daciones para el procedimiento de control:

 • Durante el hormigonado de cada elemento, 
moldear las probetas necesarias según un 
programa de muestreo preestablecido para 
su ensayo a distintas edades con un curado 
similar al de la pieza, asegurando que éstas se 
encuentren siempre saturadas; por ejemplo, 
sumergiéndolas en agua. Se hace notar 
que en este caso fue necesario realizar un 

‹ Foto 2: Determinación de la velocidad de pulso ultrasónico

en probeta de hormigón de 15x30 cm

Foto 1: Dispositivo para determinar el módulo de elasticidad

estático a la compresión (Eb)

‹
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PLANILLA 1
Dosificación de hormigón
(Cantidades de materiales necesarias para preparar 1 mσ de hormigón)

MEZCLA           1 
IDENTIFICADA           FN12 – H 38
HORMIGÓN PARA         Premoldeados

Razón agua/cemento, en peso  0,38
Agua total litros 169
Cemento portland (CPN 40 ARS), kg 445
Agregado fino natural (M F = 1,06) “Arena fina S.P.” kg 517
Agregado fino natural (M F = 4,39) “Arena gruesa”                         kg 275
Agregado grueso de trituración (M F = 6,91) “Piedra Partida 6/20” kg 495
Agregado grueso de trituración (M F = 6,23) “Piedra Partida 6/12”  kg 495
Aditivo químico SIKA PRECAST                     kg 2,94
Aditivo químico VISCOCRETE, de SIKA                                                                          kg 1,78 

Asentamiento medido  cm 17
Aire medido (IRAM 1602) % 2,3
Peso unitario mezcla fresca (IRAM 1562) kg/m³ 2403
Temperatura del hormigón σC 18,0
Temperatura ambiente σC 17,0

Observaciones:

 • Las cantidades de materiales de la mezcla 
se refieren a agregados saturados y con la 
superficie seca.

 • Las propiedades en estado endurecido 
fueron determinadas sobre probetas 

cilíndricas de 15x30 cm, moldeadas y curadas 
en forma normalizada, por inmersión en 
agua saturada de cal a 21σ2 σC, hasta su 
ensayo, excepto la indicada con (*), la cual 
se estacionó en ambiente exterior hasta 
su ensayo, para disminuir su madurez. Los 
valores son promedios de tres resultados en 
cada caso.
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PLANILLA 2
Cemento Portland CPN 40 ARS - Ensayos físicos (IRAM 50001)

1. Resistencia a compresión en mortero (IRAM 1622)

2. Finura:
Superficie específica por permeametría (Método Blaine) (IRAM 1623)    ...  340 mσ/kg

3. Finura por tamizado húmedo – 75 σm (IRAM 1621)    ...  5,0%

4. Densidad absoluta (IRAM 1624)    ... 3,13 g/cmσ

5. Tiempos de fraguado
                     Inicial  ...  1 h : 30 min
                     Final  ...  3 h : 10 min

 • A muy corta edad, antes de desmoldar 
y trasladar el elemento, determinar la 
velocidad de pulso Vp sobre tres probetas 
gemelas según IRAM 1683. Si la velocidad 
promedio determinada es ≥4550 m/s, 
puede considerarse que se cumple con 
el requisito establecido para el E estático 
al momento del desmolde. Ensayar esas 
probetas a la compresión, verificando que su 
resistencia promedio sea ≥ 26 MPa.  De ser 
así, podrá realizarse el desmolde y traslado 
del elemento en Planta. Del mismo modo, 
a edades avanzadas y sobre tres probetas 
también gemelas, y curadas en agua, una 
vez que la Vp sea ≥4750 m/s, determinar 
inmediatamente sobre ellas su resistencia 
promedio a compresión verificando que sea 
≥36 MPa. Cumplidos estos requisitos, podrá 
realizarse el montaje del elemento.

 • Para establecer los cuatro parámetros 
anteriores, se supuso que la desviación 
estándar de la resistencia a compresión (S) 
de la Mezcla en la Planta no superaría los 
3,5 MPa, hecho que debe constatarse durante 
la producción. Una vez que se disponga de la 

doble control paralelo: uno con probetas 
sometidas al mismo curado acelerado que los 
elementos, y el otro con probetas sometidas 
a curado normalizado para verificar la 
resistencia potencial del hormigón.

Gráfico 2. 
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Gráfico 3. Gráfico 4. 

real S de la Mezcla de la Planta, se recomendó 
reajustar los parámetros indicados a partir 
de ella. Tal reajuste no fue necesario como 
consecuencia del bajo S real de Planta.

 • Cabe señalar que los límites antes indicados 
para la Vp valen exclusivamente para el 
conjunto de componentes utilizados y la 
Mezcla estudiada.

Con este procedimiento se fabricaron y recibie-
ron exitosamente en Planta más de un centenar 
de estos elementos premoldeados.
En resumen, se verificó que con el control con ul-
trasonido propuesto se pudo optimizar la pro-
ducción y verificar, con un alto grado de confiabi-
lidad, los requisitos especiales establecidos por el 
Proyectista para los módulos de elasticidad está-
ticos a compresión. Como se dijo, este recurso se 
adoptó por cuanto un control del Eb estático se-
gún IRAM 1865 o similar, habitualmente utilizado 
por la técnica para determinar este parámetro, no 
es apropiado para un control de rutina de obra. «

Agradecimiento: el autor agradece a 
ITH INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL 
HORMIGÓN SA por la información suministrada 
para realizar esta nota técnica.
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Figura 1 - Muestreo del hormigón fresco y homogeneización a pala‹

Para llevar a cabo un eficaz control en obra, entre 
otros aspectos, se debe:

 • Conocer la importancia de la realización y la 
metodología correcta de toma de muestras 
y ensayos, es decir, según procedimientos y 
normas.

 • Capacitar laboratoristas de obra para la 
realización de ensayos.

 • Llevar registros para asegurar la trazabilidad 
del Hormigón Elaborado colado en obra.

 • Consultar al proveedor sobre cualquier duda 
de cómo, cuándo y para qué realizar los 
ensayos.

De no realizar estas tareas, se corren múltiples 
riesgos, como:

 • Imposibilidad de conocer la calidad real del 
Hormigón Elaborado.

 • Mayor probabilidad de aceptación de 
hormigones defectuosos.

 • Incertidumbre de la calidad y seguridad de la 
estructura terminada.

 • Inconvenientes entre el proveedor de 
Hormigón Elaborado y el cliente.

CONTROL DE 
CALIDAD EN OBRA: 
TRAZABILIDAD Y 
TOMA DE MUESTRAS

Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones SA
www.cdhormigones.com.ar 
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 • Dificultad de atribuir responsabilidades en 
caso de conflictos.

 • Incremento de costos en caso de ensayos 
sobre las estructuras.

Muestreo del hormigón fresco

Todo ensayo parte del muestreo del hormigón, 
y si éste no se realiza correctamente, los ensayos 
no tendrán validez. Sin embargo, en una cantidad 
considerable de obras, el muestreo no se lleva a 
cabo de manera adecuada, probablemente por 
desconocimiento de algunas disposiciones que se 
brindarán a continuación, las cuales coinciden con 
los criterios indicados en la Norma IRAM 1541.

 • La muestra será representativa y deberá ser 
siempre tomada después de descargar el 
primer 1/4 m³ y antes de descargar el último 
1/4 m³. Tomar la muestra apenas comienza a 
descargar el camión hormigonero es un error 
muy frecuente debido a que esta muestra se 
encuentra alterada por la propia segregación 
al comienzo de la descarga (mayor cantidad 
de agregado y, probablemente, agua) y el agua 
que se coloca en la canaleta para facilitar la 
descarga, entre otros factores. No hay que 
realizar una medición exacta de los 250 
litros descargados, sino que el concepto es 
descargar “un poco” de hormigón y recién 
tomar la muestra para ensayos de aceptación 
(asentamiento, aire, temperatura) o para el 
moldeo de probetas. Para este último caso, 
puede ser más recomendable tomar la 
muestra de la mitad de la descarga, para evitar 
que se manipule de mala manera el hormigón 
en la descarga (incorporación de agua), 
después de la toma de muestras inicial.

 • Muchas veces las muestras se toman en 
carretillas por comodidad, pero también 
pueden utilizarse baldes u otros recipientes 
herméticos y limpios. Para el caso de 
toma de muestras durante el bombeo, 
es recomendable captar toda la vena de 
descarga con el balde mientras se descarga 
el hormigón, trasvasando la cantidad de 
muestra suficiente a la carretilla (Figura 1); 
esto tiene el objetivo de no entorpecer las 

tareas corrientes de colocación del hormigón. 
La muestra deberá ser tomada por al menos 
dos pasajes a través del chorro de descarga 
que lo capte totalmente, para lograr mayor 
representatividad.

 • Una vez transportada la muestra al lugar 
donde se realizarán los ensayos, se remezclará 
con pala para uniformarlo, aun cuando 
presente agua de exudación en la superficie. 
En condiciones climáticas adversas, se cubrirá 
la muestra para que éstas no puedan alterarla.

 • No es recomendable que transcurran más 
de 15 minutos entre la toma de muestras y 
los ensayos, salvo para el caso del moldeo 
remoto de probetas (ver Revista Hormigonar 
edición 25). De otra forma, los resultados 
pueden ser alterados, como por ejemplo en 
caso de clima caluroso que incide mucho en 
el desecamiento de una muestra pequeña, 
como la que se obtiene en carretillas.

 • Por último, el volumen de la muestra será 
al menos un 40% superior al necesario 
para los ensayos. Por ejemplo, se deben 
muestrear al menos 40 litros para un cono y 
cuatro probetas de 15 x 30 cm, reduciendo el 
volumen a menos de la mitad si se emplean 
probetas de 10 x 20 cm.

Cantidad de muestras recomendada en 
función del volumen

Un parámetro que rara vez figura en especificacio-
nes es la cantidad de muestras a tomar. El control 
de calidad del hormigón se basa en el muestreo al 
azar; quiere decir que tomamos algunas unidades 
de muestreo (pastones) y en función de ellas valo-
ramos (aceptación o rechazo) el lote. Por ello, no es 
necesario ni conveniente tomar muestras y probe-
tas a todos los viajes que llegan a la obra. De reali-
zarlo, nuestro control de calidad podrá verse costo-
so y excesivo, además de los problemas asociados 
con la cantidad importante de probetas tomadas 
(pileta de curado, transporte al laboratorio central, 
etc.). Por ello, presentamos en la Tabla 1 una pro-
puesta que es una envolvente de las disposiciones 
de la Norma IRAM 1666 de Hormigón Elaborado y 
del nuevo Reglamento CIRSOC 201-05.
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Si se posee una planta en obra bajo el mando 
del director de obras o una planta externa con 
un SGC certificado (Modo 1), se puede reducir 
a una muestra cada 40 m³ (5 muestras por lote 
de 200 m³). En caso de que un conjunto de ele-
mentos estructurales posea un volumen mayor a 
200 m³ y que sean hormigonados durante la mis-
ma jornada sin interrupciones mayores a 3 horas y 
se realicen con el mismo tipo de hormigón y ma-
teriales, se puede considerar: que para 300 m³ se 
tome una muestra cada 60 m³; para 400 m³, una 
muestra cada 80 m³; y para 500 m³ y más, una 
muestra cada 100 m³ como máximo admisible.

Cantidad de probetas por muestra y 
edades de ensayo

Otro aspecto que quita validez a los ensayos 
de varias obras es que se moldea una probe-
ta por muestra o a veces dos, y una se ensaya a 
7 y la otra a 28 días. Este error muy corriente en 
obra, que contradice normas IRAM de ensayo y 
el Reglamento CIRSOC 201, conduce a que éstos 
no pueden analizarse estadísticamente como co-
rresponde (criterios de media móvil y del resulta-
do individual). 
Tal como establece el Reglamento, por cada 
muestra (cada camión muestreado) siempre de-
ben moldearse dos probetas como mínimo para 
ensayarlas ambas a la edad de diseño, que general-
mente es de 28 días. En caso de que sea otra edad 
de diseño (7 días para habilitar rápido un puente 
de acceso o 90 días para el caso de plateas masi-
vas), las dos probetas serán ensayadas a esta edad. 
El promedio de la rotura de las probetas a la edad 
de diseño (o similar) constituye un resultado de 
ensayo y podrá analizarse si éste es válido o no, pu-
diendo inferir estadísticamente sobre la adecuada 
ejecución de varias de las tareas relacionadas con 
el ensayo (moldeo, encabezado, rotura, etc.).

Por especificaciones particulares (necesidad de 
controlar a otras edades), sí pueden moldear-
se probetas adicionales con la misma muestra 
(Figura 2), extras a las dos “probetas gemelas” de 
la edad de diseño. Se citan dos ejemplos de apli-
cación para una edad de diseño de 28 días:

 • Se desea controlar la resistencia también a 
7 días: deberán moldearse 3 ó 4 probetas 
por muestra, para ensayar 1 ó 2 probetas a 7 
días (según la disponibilidad de moldes en la 
obra) y 2 probetas a 28 días. Como la edad 
de ensayo próxima a 7 días es sólo una “guía” 
para pronosticar resistencias, sin validez para 
tomar decisiones sobre aceptación o rechazo 
de hormigones, puede ser recomendable 
tomar 1 probeta para 7 días, para no 
incrementar los costos asociados al control 
de calidad.

 • Se desea controlar a 7 días y reservar 
probetas “testigo”: podrían moldearse 
4 probetas por muestra, para ensayar 1 
probeta a 7 días, 2 probetas a 28 días (edad 
de diseño) y conservar una probeta por 
cualquier resultado anómalo que pudiera 
aparecer, para tenerla de “reserva”. En caso de 
cumplimentar con los requisitos de resistencia 
a 28 días, no es necesario ensayar esta 
probeta testigo.

Trazabilidad y seguimiento de hormigones

Otro aspecto muchas veces olvidado en obra es 
llevar “Planillas diarias de seguimiento de hormi-
gones”, en las cuales debe plasmarse la informa-
ción justa y necesaria para lograr una trazabilidad 
del hormigón. El director de obra tiene la respon-
sabilidad de aplicar los resultados de ensayos y la 
experiencia acumulada en la construcción de las 
estructuras que aún falta realizar, con vistas a op-
timizar la calidad de las estructuras o a mantener 
el nivel de calidad aceptable que se hubiera alcan-
zado. A continuación se brindará la información 
mínima que deben comprender estas Planillas 
de seguimiento de hormigones (Figura 3) con el 
objeto de mejorar la calidad de los trabajos y, en 
caso de algún inconveniente, poder inferir sobre 
la causa o responsables y localizar dónde se en-
cuentra el hormigón cuestionado.

Tabla 1
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 • Tipo de Hormigón (categoría resistente o 
codificación propia de obra).

 • Número de remito (y proveedor de 
hormigón si se cuenta con más de uno).

 • Volumen de hormigón del viaje según remito.

 • Hora de llegada a obra y hora de salida de 
obra del camión hormigonero.

 • Tipo de elementos estructurales llenados 
(losas, tabiques, fundaciones, pavimentos, 
etc.).

 • Designación (según el director técnico o 
según planos) de los elementos. Por ejemplo, 
tabique sur del segundo piso, progresiva 125 
del canal, pavimento en calle San Martín al 
520, etc.

 • Aditivos incorporados en obra (tipo, marca y 
dosis).

 • Asentamiento del hormigón fresco (lugar 
al menos para dos ensayos, ya que para 
rechazar un camión hay que realizar dos 
ensayos o para el caso de una segunda 
medición al incorporar aditivos).

 • Temperatura del hormigón fresco.

 • Aceptación o rechazo del hormigón fresco 
en función de los ensayos (asentamiento, 
aire, etc.).

 • Moldeo de probetas (número y/o 
identificación precisa de las probetas).

 • Edad a la que deben ensayarse las 
probetas moldeadas, según se especificó 
anteriormente.

 • Otros ensayos u observaciones sobre el 
hormigón fresco (por ejemplo, peso unitario 
o aire incorporado).

 • Condiciones meteorológicas a diferentes 
horas del día y pronóstico para el día 
siguiente.

Estos datos, donde ninguno abunda, serán sufi-
cientes para darle una adecuada trazabilidad al 
hormigón de las estructuras. En caso de aparecer 
algún resultado anómalo en las resistencias, po-
drá verificarse si existió algún inconveniente en 
obra en correspondencia con los bajos resultados, 
como ser: elevado asentamiento, estadía excesiva 
del camión en obra, bajas temperaturas, etc.

Figura 2 - Diferentes criterios de número de probetas por muestra (tres, seis y cuatro respectivamente)‹
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Figura 3 - Planilla Tipo Seguimiento hormigones‹ >
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Siguiendo los lineamientos de la planilla modelo 
adjunta (Figura 3), es recomendable:

 • Realizar una planilla por día (aunque sea un 
solo viaje) para llevar un registro diario y 
archivarlo.

 • Si no se hormigona, no realizar una planilla 
vacía, y en el caso de una jornada con mucho 
volumen, completar más de una hoja, 
numerándolas.

 • Anotar los datos de todos los viajes que 
llegan a la obra, aun aquellos a los que no se 
les realicen ensayos de asentamiento y/o 
moldeo de probetas.

Es recomendable que el encargado de la confec-
ción de la planilla sea la misma persona que reali-
za los ensayos (salvo en obras de envergadura) y 
que sea metódica, a la cual se le transmita la res-
ponsabilidad e importancia que implica su traba-
jo. Además, es muy importante brindarle fichas 
de capacitación resumidas y bien gráficas, las cua-
les serán presentadas en próximos artículos de 
Hormigonar. No se considera indispensable trans-
cribir o informatizar estas planillas, ya que las pla-
nillas manuscritas dan mayor veracidad a los re-
gistros, debiendo archivarlas consecutivamente 
en orden cronológico.

Otros registros de ensayo

Las tareas faltantes en obras convencionales con-
sisten en asegurar la protección y curado de las 

probetas, su identificación y prever los días en 
que deben llevarse las probetas a ensayar al la-
boratorio. Para ello se recomienda llevar una se-
gunda planilla paralela (en este caso, puede ser en 
la computadora y con formato de planilla de cál-
culo), relacionada con la rotura y resistencia de las 
probetas a distintas edades.

 • Fecha de moldeo, identificación de la probeta 
y edad de ensayo (datos copiados de la 
planilla anterior).

 • Fecha de rotura teórica de la probeta (fecha 
de moldeo + edad de ensayo).

 • Fecha estimada de envío al laboratorio, 
ya que muchas veces no es factible llevar 
todos los días probetas al laboratorio, 
sugiriendo en la generalidad de los casos ir 
dos veces por semana al laboratorio en días 
predeterminados (por ejemplo, los lunes y 
los jueves) y llevar: probetas de 6, 7, 8 y 9 días 
para el ensayo y probetas de 27, 28, 29 y 30 
días para el ensayo.

 • Al final, un lugar para copiar, cuando lo 
comunique formalmente el laboratorio: 
resistencia o tensión de rotura (MPa) y edad 
real de ensayo (o fecha de rotura). El análisis y 
procesamiento estadístico de los resultados 
de resistencias a compresión será abordado 
en un artículo independiente. «
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Desde el Departamento Técnico y de Control de Calidad de la 
empresa Mixto Listo de Guatemala, el detalle y la ejecución de 
una obra singular pensada para el almacenamiento de azúcar y 
realizada con el sistema Shotcrete

Domo para el Ingenio 
Magdalena, un desafío de 
proporciones innovadoras
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La imponente figura en 

el Ingenio Magdalena

‹‹

Punto de bombeo 

donde se utiliza una 

bomba impulsadora 

con capacidad de 

50 m ³/hora

‹

El domo del Ingenio Magdalena está ubicado en 
Escuintla, Guatemala. Surge de la necesidad de un 
espacio novedoso y de calidad para el almacena-
miento del azúcar, un bien preciado entre las pro-
ducciones de estas tierras centroamericanas.    
En Guatemala la caña de azúcar se siembra en 
aproximadamente 230.000 hectáreas de terre-
nos planos en la costa sur y algunas pequeñas 
partes del Este y Noreste del país. El rendimien-
to promedio es de 100 Tn/hectárea, lo que hace 
que se necesiten grandes espacios para el alma-
cenamiento del azúcar. Normalmente, se trata 
de bodegas rectangulares que abarcan espacios 
horizontales considerables, con ciertas compli-
caciones para el control de calidad y despacho 
del producto. 
Debido a este punto, se está implementando a 
nivel mundial la construcción novedosa de silos 
tipo domo, las cuales funcionan como una bo-
dega de almacenamiento y despacho del pro-
ducto, mientras que, debido a las características 
de diseño y construcción, se garantiza la conser-
vación del azúcar para que se cumpla con los re-
querimientos de un producto de calidad e ino-
cuidad plenas. 
En los ingenios guatemaltecos ya hay dos ejem-
plos de domos construidos. En noviembre últi-
mo se finalizó la construcción del segundo en el 
Ingenio Magdalena, que se utiliza como bode-
ga de almacenamiento, con una capacidad para 
70.000 Tn de azúcar refinada. El ingreso del azú-
car al domo se logra a través de un acceso en la 
parte superior y la salida, mediante tuberías en la 
base hacia la estación de envasado. A su vez, cuen-
ta con un sistema de aire acondicionado y de con-
trol de humedad y temperatura para mantener 
estables las condiciones del azúcar en el interior. 
La dimensión del silo-domo, cuya forma es de 
una esfera truncada, es de 60 metros de diáme-
tro y 48 metros de altura. Su estructura la cons-
tituye una membrana de PVC en su exterior, una 
espuma rígida de poliuretano y una capa de hor-
migón armado cuyo espesor en la base es de 30 
cm, y en la parte más alta, de 10 cm. 

La ejecución del proyecto 

Como parte del proceso para la construcción del 
domo están el diseño y suministro del hormi-
gón lanzado (Shotcrete), para lo cual se solicitó a 

Mixto Listo la producción, el transporte y la entre-
ga de hormigón lanzado, que se diseñó según las 
siguientes especificaciones:

Resistencia : 2.812.278 kg/m² a 28 días (mínimo) 
Slump (asentamiento): 4 a 5 pulgadas 
Relación agua/cemento: 0,40 a 0,55 
Contenido de aire: 5% a 8% 
Temperatura máxima: ACI 305R 

El proceso de diseño de mezcla implicó pruebas 
a nivel de laboratorio e industriales, para verificar 
las características del hormigón lanzado en esta-
do fresco y endurecido. 

Por Carlos E. Sandoval
Gerente de Operaciones Concreto Mixto Listo
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Camión de Mixto Listo entregando el hormigón en el ingenio azucarero ubicado en la 

costa sur de Guatemala

‹

En el interior, al momento del lanzado, el ambiente se torna oscuro por las partículas que 

flotan en el ambiente

‹
Toma de muestras para garantizar la calidad del hormigón‹

Para este proyecto se tuvieron en cuenta algunas va-
riantes vinculadas con las condiciones climáticas, que 
afectaban las características de la mezcla; entre ellas, el 
tiempo-distancia de transporte (1 hora 45 minutos), la 
temperatura ambiente  ›30 °C, la humedad relativa y 
la temperatura de salida del hormigón (26 °C-31 °C). 
Debido a los factores anteriores, se consideró la 
distancia-tiempo del proyecto con ajustes en la 
mezcla de plastificante-retardante y la sustitución 
de agua de mezclado por hielo en escarcha en un 
45% para contrarrestar las altas temperaturas 
ambientes en horas del mediodía y ayuda con el 
bombeo del hormigón. Asimismo, se contempló 
la colocación del hormigón con un tiempo de 45 
a 60 minutos. 
En obra, se asignó un inspector de calidad de 
hormigón certificado Grado 1, por el Instituto 
Americano del Concreto (ACI), como técnico 
para la elaboración de las pruebas al hormigón 
fresco en obra. Esta persona estuvo encargada 
del chequeo de asentamiento, porcentaje de aire 
y temperatura de cada camión. <

1. Se trabajó en el diseño de una mezcla que permitiera garantizar las 
características de calidad requeridas por el proyecto.  
» Esta mezcla debía cumplir con un asentamiento de entre  4”-5” en 
el punto de entrega.    

2. » La temperatura no debía ser mayor a 31 °C.   
» Se debía mantener la trabajabilidad por espacio de 50 minutos 
para el lanzado.     
» Se debía minimizar el desperdicio por efecto del rebote al 
momento del lanzado.

3. Se coordinó para que, durante la producción en planta, la mezcla 
fuera supervisada por personal técnico certificado ACI.  
» Adición de hielo en escarcha para el control de la temperatura y 
para asegurar la trabajabilidad de la mezcla durante más tiempo. 
» El despacho se coordinó para que el volumen de entrega del 
hormigón se mantuviera sin interrupciones durante el proyectado.

4. El proceso constructivo.    
» La compañía estadounidense Dometechnology realiza el montaje 
del domo.     
» Llenan el anillo de cimentación.    
» Arman y engrapan a la base la membrana.   
» Utilizan un compresor de aire para mantener inflado el domo. 
» Para ingresar a él existe una cámara de doble puerta que mantiene 
la presión interior del domo, permitiendo que conserve siempre su 
forma.

5. Entrega del hormigón.    
» Cada envío es inspeccionado en la obra.   
a. Verificación de asentamiento.    
b. Toma de muestras.    
c. Control de temperatura.    
» La descarga es realizada en 50 minutos aproximadamente por 
personal de la compañía constructora.

Las claves del desafío



Toma de muestras para garantizar la calidad del hormigón
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Ya se ganó su lugar en el inefable Libro Guinness de los Récords. 
Se trata de la bomba de hormigonar más grande del mundo, 
con 101 metros de alcance distribuidos en siete tramos, de los 
cuales los cuatro últimos se construyeron en fibra de carbono 
para lograr aligerar el peso de semejante superestructura con-
cebida por la empresa china Zoomlion para este país oriental y 
sus construcciones que desafían las alturas.
El fabricante de maquinaria, filial de la empresa italiana Cifa, 
es reconocido como un especialista en la fabricación de ma-
quinaria para bombeo y distribución de hormigón, pero hasta 
ahora nunca se había atrevido a alcanzar tales dimensiones; de 
allí que tampoco existiera hasta entonces un camión capaz de 
montar la bomba. Por esta razón, Zoomlion solicitó a Scania 
–con la que trabaja codo a codo en la personalización de ca-
miones para hormigón desde 2008– la fabricación de un ve-
hículo especial con chasis de 7 ejes y 18,5 metros de largo que 

pudiera movilizar la bomba según los requerimientos de los 
edificios chinos.  
El vehículo se construyó en Suecia, en la localidad de Södertälje 
(donde Scania trabaja en conjunto con Laxa Vehículos 
Especiales para lo que es montaje de bombas en sus camio-
nes). Está propulsado por un motor V8 de 620 cv. Se trata del 
camión más largo jamás construido por Scania. Sin embargo, 
está pensado para que cumpla con las dimensiones máximas 
impuestas para el transporte de carreteras chino, dado que la 
estructura de la bomba está montada sobre un chasis de ca-
mión normal.
Destinada claramente a la construcción de torres de gran altu-
ra y puentes, el Libro Guinness mencionó la bomba como “ofi-
cialmente asombrosa en el mundo de la construcción”.
Por su parte, el director de Scania China, Peter Sjöblom, resal-
tó que la posición de su empresa como proveedor estratégico 
para el sector del hormigón es cada día más fuerte, sobre todo 
en lo que a un suceso como éste aplica, debido a que para la 
realización del camión se trabajó de manera transversal en 
toda la organización.
“Pump 101”, tal el nombre propio que recibió la bomba, fue ex-
hibida en público tras numerosos testeos y estrictas pruebas 
de funcionamiento en la feria de la maquinaria para la cons-
trucción Bauma China 2012, que se llevó a cabo hace apenas 
unos días atrás –a finales de noviembre– en Shangai. “El mer-
cado puntual para el que fue creada es el chino –comentaron 
en Zoomlion–. Sin embargo, sabemos que será demandada 
también en Europa en el futuro cercano”. «

La empresa china Zoomlion fabricó la bomba más grande del mundo 
y encargó a Scania un camión rígido de 7 ejes capaz de montarla

101 metros para 
el Récord Guinness

La mayor bomba de hormigonar del mundo
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Ejemplos de diseño 
carretero que celebran 
los 145 años de historia 
de los pavimentos de 
hormigón
Un repaso por los antecedentes más antiguos en la 
pavimentación, el paso del caballo al automóvil y las necesarias 
ecuaciones de deformación ante los desafíos crecientes para los 
caminos

Los autos obligaron a repensar estructuras y ecuaciones de diseño para las carreteras pavimentadas‹
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El primer pavimento de hormigón en América, en 

Bellefontaine, Ohio (1891)

‹

La historia de los pavimentos de hormigón o 
pavi¬mentos rígidos, como se los conoce en al-
gunos países, podría dividirse en dos. La primera 
época es la llamada “antigua”, que comprende los 
pri¬meros desarrollos de la humanidad en la cons-
trucción de vías en las que se utilizaron materiales a 
base de piedra caliza. Algunas aplicaciones fueron:

 • La civilización Minoica: Creta construyó 
las primeras unidades para pavimentación 
segmentada en el año 3000 a.C.

 • En el año 2600 a.C. en Keops, Egipto, 
se utilizaron pavimentos de piedra para 
transportar bloques para las pirámides.

 • En el año 500 a.C. en Persia se construyeron 
2.400 km de carreteras para conectar Turquía 
al Golfo Pérsico.

Para el año 500 a.C. los romanos desarrollaron pavi-
mentos con bases granulares estabilizadas y rodadu-
ra de piedra para su sistema de caminos a través de 
los cuales ayudaron a consolidar su imperio. Algunos 
de esos caminos existen hoy en día, como por ejem-
plo la Vía Apia (Appia en latín), que utilizó en su cons-
trucción capas de base y rodadura en piedra caliza y 
que después de 23 siglos se conserva en buenas con-
diciones. El nombre de la vía era “Appia Longarum 
Teritur Regina Viarum” y era conocida como la reina 
de las grandes calzadas romanas.

El primer pavimento 
de hormigón moderno

La segunda época, a la que se ha dado en llamar 
“moderna”, de los pavimentos de hormigón tuvo 
sus inicios a finales del siglo XIX, con la construcción 
del primer pavimento de hormigón moderno en la 
ciudad de Inverness, Escocia, en el año 1865. En ese 
momento el pavimento de hormigón no contaba 
con la tecnología que se tiene hoy en día, pero indu-
dablemente fue el inicio de una cadena de avances, 
desarrollos y aplicaciones que ya llevan 145 años.
A partir de esa instancia fueron sucediendo avan-
ces significativos en la tecnología de diseño y cons-
trucción, así como una gran diversidad de aplica-
ciones en todo el mundo que han llevado a lo que 
son hoy en día los pavimentos de hormigón.

El primero en América

El primer pavimento de hormigón que se constru-
yó en América fue en la ciudad de Bellefontaine, 

Ohio, en el año 1891. El pavimento fue propuesto 
por George Bartholomew y aunque no existían 
todavía los vehículos se pretendía obtener una 
superficie tan dura como duradera. La construc-
ción de esta vía, que todavía existe y presta servi-
cio después de 119 años de construida, tuvo algu-
nas particularidades, tales como:

 • Garantía de durabilidad de cinco años.

 • Utilización de vagones con caballos para 
transportar el cemento, la grava y la arena 
al sitio.

La Vía Appia‹
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George Bartholomew, constructor del primer pavimento 

de hormigón en América

‹

 • El término hormigón todavía no existía y por 
eso fue llamado “piedra artificial”.

 • Se colocó en moldes cuadrados de 1,5 metros 
de ancho.

 • El acabado fue con agregado grueso en la 
superficie para que las herraduras de los 
caballos no desgastaran el pavimento y 
acanalado de 10 cm para que los caballos no 
se deslizaran.

Del caballo al automóvil

Si bien la primera vía de hormigón se construyó 
para dar tránsito a caballos y carretas, el inicio de 
la producción en masa de automóviles en el año 
1908 generó la necesidad de brindar una superfi-
cie rígida y durable para evitar complicaciones en 
la circulación, sobre todo en época de lluvias.
Creada la necesidad, comenzaron a darse una se-
rie ininterrumpida de desarrollos en la tecnología 
de los pavimentos.

 • Dollarway: en 1913 se construyó en Fine 
Bluff, Arkansas, una vía de 38,4 km que tenía 
2,7 metros de ancho y 12,5 cm de espesor y 
que fue conocida como la “Dollarway”debido 
a que su costo de construcción fue de un 
dólar por cada pie lineal (lo que equivale a 
0,305 metros).

 • Marketing: una manera de posicionar en el 
mercado los pavimentos de hormigón era 
construir una franja de nueve pies de ancho 
para que los conductores pudieran comparar 
una vía con y sin pavimento y comenzaran a 
exigir al gobierno la pavimentación de rutas 
en hormigón.

 • Primer Whitetopping: en el año 1918 se 
construyó el primer Whitetopping sobre un 
camino existente en asfalto en la South 7th 
Street de la ciudad de Terre Haute, Indiana, 
Estados Unidos.

 • Bates Test Road: en 1920 el Estado de Illinois 
presupuestó 200 millones de dólares para 
la construcción de 14.485 km en carreteras 
pavimentadas. Para determinar el mejor 
material para pavimentar se realizó el Bates 
Test Road, construyendo secciones en ladrillo, 
asfalto y hormigón. Se desarrolló un diseño 
de espesores y se escogió el hormigón para 
pavimentar esas vías en Illinois. Los resultados 
conducen a usar juntas longitudinales.

 • Investigación acero de refuerzo: entre 
los años 1921 y 1923 se realizó el Road Test 
Pittsburg para determinar si el acero de 
refuerzo mejoraba los pavimentos. Los 
resultados no fueron concluyentes, pero 
paralelamente se encontró que las tensiones 
críticas se encontraban en las esquinas y los 
bordes, donde coincidían con las ruedas 
de los vehículos. Se incluyó un detalle en el 
diseño que consistió en aumentar el espesor 
del borde con relación al centro de la losa 
entre 5 y 7 cm.

 • Primeras ecuaciones de diseño: en 1920 se 
produjeron las primeras ecuaciones de diseño 
y en 1926 el profesor Westergaard publicó 
las ecuaciones de esfuerzo y deformación en 
pavimentos de hormigón. En 1930 se realizaron 
estudios en tramos en Arlington y en lowa, 
encontrando una buena correlación entre 
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los esfuerzos medidos y los calculados por 
Westergaard, excepto en las esquinas, donde 
los esfuerzos medidos fueron superiores 
a los calculados. En 1933 la PCA publicó el 
procedimiento para el diseño de espesores 
de hormigón correlacionado con el tráfico e 
introdujo los primeros conceptos de fatiga, así 
como las primeras ecuaciones empíricas.

 • Primeras juntas: las primeras juntas en 
pavimentos de hormigón se utilizaron 
en el año 1925 con separaciones entre 
15 y 36 metros. Sin embargo, el pobre 
comportamiento de éstas generó una 
investigación de seis proyectos que llevó las 
juntas de contracción entre 4,5 y 18 metros. 
Con el tiempo, las separaciones entre juntas 
se han seguido reduciendo significativamente.

 • Primer aeropuerto del mundo en 
hormigón: se construyó en el año 1928 
en Ford Field, Dearborn, Michigan, Estados 
Unidos, para alojar a uno de los aviones que la 
Ford estaba construyendo.

 • Primera pavimentadora: en el año 1946 
se diseñó la primera pavimentadora 
experimental de molde deslizante de 
laboratorio. En el año 1949 se desarrolló 
la “lowa Special”, que fue la primera 
pavimentadora de molde deslizante y tenía 
2,7 metros de ancho y 15 cm de espesor.

 • Prueba AASHO: en el año 1958 se realizó 
la prueba AASHO, que tenía como objetivo 
estudiar el comportamiento de diversos tipos 
de estructuras. Se construyeron 368 secciones 
de hormigón y 468 de asfalto, con espesores, 
cargas móviles con magnitudes y frecuencias y 
condiciones ambientales conocidas.

 • Métodos modernos de diseño: como 
resultado de la prueba AASHO la PCA 
(Portland Cement Association) revisó su 
método en 1966. Seis años después la 
AASHTO (American Association of State 
Highway and Transportation Officials) publicó 
su método de diseño y la PCA actualizó 
nuevamente su método en 1984. En el año 
2002 la AAHSTO publicó la nueva guía de 
diseño Mechanistic-Empirical Pavement Design 
Guide - M-E PDG, que en este momento es el 
método de diseño más moderno. «

Bibliografía:

 › American Concrete Pavement Association - ACPA. 
www.pavement.com/ Concrete_Pavement/ Concrete 
Pavement, wwpavement.com/Concrete_Pa-vement/
About_Concrete/"About Concrete, 100 Years of 
Innovation. 2005.

 › Revista Cemento. Compañía constructora de obras de 
cemento S.A., Manizales.

 › Restrepo P., Andrés. Pardo, Restrepo & Santamaría 
Ltda. Edición conmemorativa de los 50 años de su fundación. 
Bogotá, 1988.
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publicación técnica de Asocreto, Colombia. 

La construcción de una 

autopista en Suecia 

(1952-1954)

‹

Carretera en Pittsburg‹
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Del 10 al 13 de octubre, en el Hotel 
Moon Palace de Cancún, México, 
se llevó a cabo el 23° Encuentro 
Nacional de la Industria del Con-
creto Premezclado AMIC con gran 
éxito y participación de congre-
sistas, expositores, productores de 
hormigón, constructores, univer-
sidades y organismos relacionados 
con la industria de la construcción 
del hormigón. 
El evento contó con la presencia del 
presidente de AMIC, el consejo di-
rectivo, el secretario de Infraestruc-
tura y Transporte del Gobierno del 
estado de Quintana Roo, el vicepre-
sidente nacional de la Cámara Na-
cional de la Industria de Desarrollo 
y Promoción de la Vivienda (CA-
NADEVI), el director ejecutivo de 
la Federación Iberoamericana del 
Hormigón Premezclado, asociados 
al AMIC, proveedores y personali-

dades de organismos relacionados 
con la industria, tales como ONNC-
CE, ASTM y IMCYC, entre otros. 
El encuentro tuvo como objetivo 
reforzar los conceptos que son base 
para AMIC: apoyar el crecimiento 
de la industria, reuniendo a todos 
los públicos relacionados para lo-
grar un uso más eficiente de este 
versátil producto; apoyar la profe-
sionalización de los productores, 
mediante la actualización tecnoló-
gica, la capacitación y el desarrollo 
del personal que la conforma; y la 
actualización de normas que im-
pulsen a estar a la vanguardia y a 
ser más competitivos. 
Esta 23° edición superó en un 30% 
de asistencia a la anterior; ello se 
vio reflejado en las actividades que 
se realizaron y en la participación 
entusiasta y comprometida de la 
gente. Esto demuestra, según los 

responsables del encuentro, que “es 
un paso más para la consolidación 
de un frente común para lograr 
cambios significativos en nuestro 
ramo y en el país”. 
El panel de conferencias contó 
con distinguidos exponentes na-
cionales e internacionales del 
área técnica, la innovación tecno-
lógica y el mundo de la economía 
y los negocios. 
De Estados Unidos, Andreas 
Teselbidis mostró los avances tec-
nológicos del hormigón en grandes 
proyectos a nivel mundial y su apli-
cación en obra. 
Por su parte, el taller “Transfor-
mando juntos nuestra industria” 
logró reunir las ideas y propuestas 
de todos los participantes, entre 
ellos arquitectos e ingenieros, de-
sarrolladores de vivienda, produc-
tores de hormigón, especialistas en 

En su 23° edición, el Encuentro Nacional de la Industria del Concreto Premezclado superó 
expectativas, permitió compartir experiencias y realizar nuevos negocios

AMIC 2012, un encuentro que apoya 
el crecimiento de la industria

Internacionales
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normalización, expertos técnicos y 
proveedores de la industria. 
La CMIC, a su vez, acompañó la 
propuesta y mostró la visión de la 
Cámara para un futuro sostenible y 
los motores e iniciativas que nece-
sita la construcción para impulsar 
también la economía. 
Siguiendo esta línea y consideran-
do como ejes la sustentabilidad 
y la eficiencia, Sonia Rodríguez, 
de AIDICO-España, motivó con 
ejemplos relevantes y logros que 
han tenido en la industria del hor-
migón para seguir impulsando 
el establecimiento de estándares 

de procedimientos, materiales y 
mano de obra. 
Asimismo, el doctor Rogelio Ramí-
rez de la O compartió una amplia 
visión de la perspectiva económi-
ca para nuestro país con los cam-
bios que se avecinan en materia de 
autoridades y reformas, en donde 
destacó que tenemos un escenario 
que puede apoyar un mayor creci-
miento y una estabilidad econó-
mica si se logran liberar algunos 
temas clave. 
En este marco, los eventos sociales 
se convirtieron en una gran oportu-
nidad para conocer a colegas, char-

lar, compartir experiencias y hacer 
nuevos negocios.
El juego lo abrió un torneo de golf 
que contó con una gran cantidad de 
equipos, en un bello campo diseña-
do por Jack Nicklaus. 
Por la noche, con el apoyo de Sika, 
los participantes disfrutaron de una 
exquisita cena de bienvenida con 
platos de mar, frente a las especta-
culares vistas del Caribe.
Asimismo, en la cena temática de 
BASF se realizó la premiación del 
torneo de golf y se sortearon gran-
des premios entre los participantes. 
Los eventos llegaron a su fin con 
una comida patrocinada por Moc-
tezuma, una degustación de tequila 
dirigida por el sommelier de la Casa 
Sauza, con el apoyo de EUCO, y una 
imponente cena de clausura con el 
apoyo de Construmac. ¶

AMIC ya está pensando en la próxima 
edición del encuentro que será en 
2013. Para quienes deseen obtener más 
información sobre éste, comunicarse 
por e-mail a lluna@amicp.org.mx. 

Agradecemos, por otra parte, al arquitecto 
Víctor Hugo Trejo Sotres, director general 
de AMIC, por la información y fotos 
brindadas para este artículo.

Próxima edición
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El 18 y 19 de septiembre últimos, la bella ciudad de 
Cartagena de Indias se convirtió en anfitriona de la 
Asamblea y Encuentro Iberoamericano del Hormigón 
Premezclado FIHP 2012, evento en el que se eligió el 
nuevo Consejo Directivo 2013-2014 de la entidad. De 
esta forma, se dio calurosa bienvenida a las nuevas au-
toridades encabezadas por José Arce Suárez, de Ecuador 
(quien también dirigió los destinos de la Federación en 
el período anterior); Juan Pablo Rivera, de México (vi-
cepresidente Zona Norte); Gary de La Rosa, Panamá (vi-
cepresidente Zona Centro); Jorge Solano, de Costa Rica 
(vicepresidente Técnico) y Arcindo Vaquero, de Brasil 
(vicepresidente Zona Sur).
En la cita centroamericana dieron el presente los repre-
sentantes del hormigón de Argentina, Brasil, Colom-

bia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, 
Perú, República Dominicana y Uruguay, quienes escu-
charon atentos el orden del día de la asamblea, con mu-
cha información. Entre otros temas, la jornada abarcó 
las novedades del Programa GIIC (Gerencia Integral de 
la Industria del Concreto), llevado a cabo recientemen-
te en Buenos Aires con la organización de la AAHE, así 
como también las noticias del hormigón provenientes 
del Viejo Continente en el ERMCO 2012. Asimismo, el 
encuentro sirvió para anunciar con gran expectativa el 
Congreso Iberoamericano del Hormigón Premezclado 
Guatemala 2013, a realizarse en septiembre del próxi-
mo año. 
Por otra parte, hubo lugar para las conferencias aca-
démicas, en boca de disertantes de distintas latitudes: 

Los anfitriones colombianos lucieron una gran organización de actividades académicas, de 
actualización y sociales. Aquí, el repaso de las jornadas y sus protagonistas

Exitosa convocatoria en la Asamblea 
y Encuentro FIHP y la Reunión del 
Concreto RC 2012 

Internacionales

Los asistentes a la Asamblea FIHP 2012‹
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representando a la AAHE, el ingeniero Pedro Chuet-
Missé dedicó su ponencia a repasar la historia del hor-
migón, apoyado en imágenes de colección selecciona-
das por el magíster ingeniero Maximiliano Segerer. 
Además, los asistentes tuvieron la oportunidad de 
asistir a las siguientes disertaciones: “Avances en pro-
ductividad y rastreo de reportes en la industria del con-
creto”, por Julio Collado; “Cómo ahorrar dinero con las 
últimas tecnologías de aditivos”, por Romel Morales; 
“Impacto económico en las decisiones de distribución”, 
por Leonardo Marthe; “Innovación en producción y 
distribución del concreto”, por Jairo Niño; “Experien-
cias de sostenibilidad aplicadas a la producción del 
concreto”, por Nelson Parra Parra; “Aprovechamiento 
de lodos como reemplazo de agregados en el concreto”, 
por David Jaramillo; “Aditivos potencializadores de re-

sistencia”, por Liliana Arias; y como cierre del Encuen-
tro FIHP, el ex secretario de Estado de Puerto Rico, José 
M. Izquierdo-Encarnación, en una presentación sobre 
el “Panorama Político de Latinoamérica”. 
Al caer la tarde, la cita de camaradería se corporizó en 
una original cena típica, organizada en la Capilla del 
Hotel Santa Teresa, con el acompañamiento de un 
cuarteto de cuerdas. 

Reunión colombiana

Asocreto organizó, en coincidencia con una de las jor-
nadas de la asamblea y en los dos días consecutivos a 
ella, la Reunión del Concreto 2012, también en Car-
tagena, considerado éste el evento de la construcción 
más importante del país. 
En su decimocuarta edición, se pudo disfrutar de 57 
conferencias, varias demostraciones en vivo, 70 in-
vitados internacionales expertos en el mercado del 
hormigón y diversas actividades sociales; entre ellas, 
una noche de bienvenida memorable, en el predio de 
la Marina colombiana, y una gran fiesta de despedida 
con shows en la playa del Hotel de las Américas. En 
esta última cita, si bien la lluvia castigó duramente 
hasta dos horas después del momento convenido para 
el encuentro, el desarrollo de la cena siguió adelante y 
la concurrencia, que superó las 2.000 personas, celebró 
con creces.  ¶

Internacionales

Gran concurrencia de público durante las charlas brindadas en el 

Encuentro FIHP 2012

‹

Almuerzo de camaradería auspiciado por Sika‹
El ingeniero José Fernando Arce junto al ingeniero Pedro Chuet-Missé y 

su esposa

‹

El ingeniero Pedro Chuet-Missé, durante su ponencia acerca de la 

historia del hormigón

‹

El ingeniero Víctor Hugo Trejo Sotres (AMIC) y su esposa‹
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El 27 de septiembre último se llevó a cabo la Asamblea 
General Ordinaria de la AAHE, donde se procedió al 
cambio de autoridades que conducirá la institución 
durante los próximos dos años. 
Durante el encuentro de los asociados, por unanimidad, 
se eligió el nuevo consejo directivo (ver recuadro aparte) 
que será presidido por el ingeniero José María Casas, titu-
lar de la empresa Ing. José María Casas S.A. 
En dicha asamblea, luego de tratarse los temas correspon-
dientes al orden del día, fue aceptada con ovación la desig-
nación del arquitecto Omar Valiña como primer presidente 
honorario de la institución. Cabe destacar que el nuevo presi-
dente, al solicitar a la asamblea esta designación, pronunció 
un emotivo discurso resaltando las virtudes y tareas que rea-
lizó el arquitecto en su paso por sus tres presidencias, y fun-
damentalmente su destacada actuación en el 1º Congreso 
Hormigón de las Américas 2010 y en el 12º Congreso Ibero-
americano del Hormigón Premezclado que se realizó en Mar 
del Plata, del 8 al 10 de noviembre de 2010.
El ingeniero Nelson Melli, al entregar la presidencia, re-
sumió con sus palabras lo actuado y los logros obtenidos 
durante sus dos años de gestión. Asimismo, recibió de 

manos del ingeniero Leonardo Zitzer –vicepresidente 
saliente y, de aquí en más, secretario- una placa recorda-
toria y el aplauso de los presentes. ¶

El ingeniero José María Casas fue designado nuevo presidente de la Asociación para los 
próximos dos años

Renovación de autoridades 
de la AAHE

Institucionales

En el centro, el presidente electo, ingeniero Casas; a su derecha, el vicepresidente, Guillermo Puisys, y a la izquierda, el secretario, ingeniero Zizter‹
A la izquierda, Omar Valiña, primer presidente honorario de la AAHE, 

junto al ingeniero Nelson Melli

‹
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El ingeniero Leonardo Zitzer entregó una placa 

recordatoria al ingeniero Nelson Melli

‹

Parte de la concurrencia a la asamblea general ordinaria‹

Presidente

Ing. José María Casas
(ING. JOSÉ MARÍA CASAS S.A.)

Vicepresidente

Sr. Guillermo Puisys
(CEMENTOS AVELLANEDA S.A. DIV. HORMIGÓN ELABORADO)

Secretario

Ing. Leonardo Zitzer
(LOMA NEGRA S.A.)

Prosecretario  
Ing. Nelson Melli
(NELSON MELLI CONSTRUCCIONES S.A.) 

Tesorero

Sr. Ricardo Di Maio 
(PAVISUR S.A.)

Protesorero 

Ing. Eduardo Pili
(HORMIGONERA DEL INTERIOR S.R.L.)

Vocales Titulares

Sr. Miguel Ángel Tommasi
(HORCRISA S.A.)

Arq. Luis Moya
(CONSTRUMIX S.A.)

Lic. Fernando Valiña
(HORMIGÓN  RÁPIDO S.A. – POLIMIX)

Ing. Enrique Kenny 
(W.R. GRACE  ARGENTINA S.A.)

Ing. Ricardo Gattoni
(SIKA ARGENTINA S.A.)

Sr. Enrique Romero
(INSTITUTO DEL CEMENTO PORTLAND ARGENTINO)

Comisión Revisora de Cuentas:

(2012-2013)

Sr. Guillermo Yapur
(ELIAS YAPUR S.A.)

Ing. Guillermo Álvarez
(COARCO S.A.)

Dr. Hugo Rosati
(PROKRETE ARGENTINA S.A.)

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 2012-2014
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La feria dedicada a la arquitectura y 
construcción Fematec cumplió este 
año su 20 aniversario. Realizada 
del 31 de octubre al 3 de noviem-
bre en el Centro Costa Salguero, 
recibió visitantes especializados de 
distintos puntos del país, así como 
también propuestas de expositores 
locales, regionales y procedentes de 
Italia, Alemania, Estados Unidos y 
Taiwán. La plaza de máquinas fue 
un gran punto de encuentro con 
la tecnología y los responsables de 
organismos gubernamentales enca-
rando obras públicas por estos días, 
mientras que las actividades acadé-
micas sumaron un espacio intere-
sante para el diálogo con referentes 
de distintos rubros de la construc-
ción, como la iluminación, la pin-
tura y, por supuesto, el hormigón. 

En este último punto es donde la 
AAHE dio el presente, ofreciendo a 
los visitantes la posibilidad de pre-
senciar dos charlas: “Nuevos hor-
migones y su aplicación en la in-
dustria de la construcción”, a cargo 
del ingeniero Humberto Balzamo, a 
sala repleta; y “Ventajas del uso del 
hormigón elaborado”, en la voz del 
ingeniero Aníbal Villa. 

Por otra parte, dentro de los pa-
bellones expositivos, dos aso-
ciados de la AAHE mostraron 
sus innovaciones y servicios. Se 
trató de Fenomix, con el Tavo 
Berna como representante de 
la empresa al frente del stand; y 
Teknobomba, con el ingeniero 
Peritori atendiendo al público 
interesado. ¶

El ingeniero Villa al frente de su ponencia en Fematec‹

Los asistentes a la charla del ingeniero Villa‹

El ingeniero Balzamo en su ponencia del 2 de noviembre último‹

En la edición del 20 aniversario de la exposición organizada por R. Santi & Asociados en Costa 
Salguero, nuestra asociación estuvo presente con dos charlas especializadas y stands de dos socios

La AAHE brindó dos conferencias 
en Fematec

Institucionales
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El XVI Congreso Argentino de Via-
lidad y Tránsito, realizado en la 
ciudad de Córdoba entre el 22 y el 
26 de octubre últimos, tuvo como 
tema central los desafíos que el 
transporte en crecimiento tiene por 
delante. Con esta agenda en mente, 
el evento congregó dos situaciones 
de gran interés: la 7a edición de Ex-
povial, donde casi 5.000 personas 

recorrieron sus 75 stands de produc-
tos, servicios, equipamiento y ma-
quinarias; y el Seminario Interna-
cional de Pavimentos de Hormigón, 
el 24 y 25 de octubre, organizado 
por el Instituto del Cemento Port-
land Argentino.
Para este último encuentro, se citó 
a nueve especialistas en materia 
de pavimentos de hormigón pro-

venientes de los Estados Unidos, 
Alemania, Colombia, Brasil y Ar-
gentina, encargados de exponer so-
bre los últimos avances en diseño, 
construcción y conservación de los 
pavimentos de hormigón.
Tras la inauguración a cargo de 
Enrique Romero (director del Ins-
tituto del Cemento Portland Ar-
gentino), Mark Snyder (doctor en 

Con gran éxito de público, se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba el XVI Congreso Argentino de 
Vialidad y Tránsito, en el que se pudo vivir la exposición temática Expovial Argentina y el Seminario 
Internacional de Pavimentos de Hormigón, con oradores internacionales de gran renombre

Los desafíos del transporte y los 
pavimentos de hormigón para el 
futuro cercano

Nacionales

El stand de la empresa cordobesa Tecnus en Expovial‹
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Ingeniería y presidente de la Inter-
national Society for Concrete Pa-
vements) disertó sobre “Avances 
en materiales, diseño y tecnologías 
constructivas para pavimentos de 
hormigón”. Luego, los asistentes 
tuvieron la oportunidad de presen-
ciar una de las más claras e intere-
santes ponencias del seminario: la 
del ingeniero Diego Jaramillo Por-
to, director de Ingeniería de la Aso-
ciación Colombiana de Produc-
tores de Concreto (ASOCRETO), 
quien se refirió a “El estado del 
arte en el diseño y construcción de 
pavimentos de concreto en Améri-
ca Latina”; conferencia que desde 
Hormigonar nos comprometemos 
a compartir en futuras ediciones 
con nuestros lectores, dado su in-
terés para nuestra industria. 
También el doctor Michael Darter, 
director ejecutivo del Minnesota Pa-
vement Research Institute, con cua-
tro décadas dedicadas a la investiga-
ción en la materia, sobresalió con su 
exposición sobre “Diseño de pavi-
mentos de hormigón para alcanzar 
larga vida útil con confiabilidad”. 
Con 185 inscriptos de diversos 
sectores –vialidades (nacionales 
y provinciales), proveedores de 
insumos, empresas constructoras, 
proyectistas, docentes universita-
rios, profesionales independientes 
y estudiantes de Ingeniería–, la 
primera jornada cerró con la pre-
sencia del profesor adjunto de la 
Escuela de Ingeniería de Caminos 
de Montaña de la Universidad Na-
cional de San Juan, el doctor Mar-
celo Bustos, quien analizó las “Ex-
periencias en Argentina para la 
calibración local de la metodolo-
gía de diseño empírico-mecanicista 
MEPDG aplicada a pavimentos de 
hormigón”.
Ya en el segundo día del seminario, 
dieron el presente el ingeniero ale-

mán Stefan Höller, líder de proyec-
to en el Federal Highway Research 
Institute del país europeo; el doc-
tor José Tadeu Balbo, vicepresiden-
te de la International Society for 
Concrete Pavements y coordina-
dor del Laboratorio de Mecánica 

de Pavimentos de la Escuela Poli-
técnica de la Universidad de San 
Pablo, quien hizo una evaluación 
sobre “Whitetopping ultra del-
gado e incorporación de fibras en 
pavimentos de hormigón de bajo 
espesor”; John Roberts, director 

La mesa de apertura del Congreso Vial‹

Apertura del Seminario con Enrique Romero, Mark Snyder, Edgardo Souza y Carlos Brunatti‹

Mark Snyder‹José Tadeu Balbo‹

>
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ejecutivo de International Gro-
oving and Grinding Association 
(IGGA); Charles Grady, director 
del Grupo Internacional CRAFCO, 
experto en sellado, juntas y repa-
raciones parciales en pavimentos; 
y finalmente, el doctor ingeniero 
Luis Fernández Luco, especialis-
ta en Tecnología Avanzada del 
Hormigón, quien disertó sobre la 
“Contribución a la sostenibilidad 
de las carreteras de hormigón”.
La transferencia de conocimien-
to y las jornadas compartidas con 
especialistas de esta talla dieron 
enorme trascendencia a la reunión 
en la capital cordobesa. El público, 

a su vez, recorrió la innovación en 
seguridad vial, iluminación, hor-
migón y asfalto en los stands de la 
Expovial, en la que pudieron ver 
las maquinarias y tomar contacto 
con la empresa cordobesa Tecnus, 
una de nuestras asociadas. 
El objetivo de la exposición fue 
acercar al público las tecnologías 
más modernas para incrementar 
la productividad y competitividad, 
desarrolladas para el perfecciona-
miento de las carreteras y el trans-
porte, elementos de gran impor-
tancia para la comunicación y el 
comercio, uniendo puertos, ferroca-
rriles y aeropuertos.

Incluso, el ingeniero Héctor Giagan-
te, abocado a la investigación sobre 
los Bitrenes, presentó sus ventajas 
para el transporte de cargas con una 
demostración en vivo y un ejemplar 
de Bitren circulando en la muestra. 
Entre los expositores de la 7ª Ex-
povial Argentina 2012, también se 
destacaron: administraciones viales 
de diversas provincias, la empresa 
3m, Autotrol, la Cámara Argentina 
de Consultoras de Ingeniería, Cor-
vial, Covema, Crafco, la Dirección 
Nacional de Vialidad, Electroinge-
niería, Geosistemas, Hidrogruber, 
Holcim, Indumix, Iveco Argentina, 
Repas y Scania Argentina. ¶

El ingeniero Jaramillo, de Colombia y miembro de la FIHP, ofreció una 

magnífica conferencia sobre pavimentos de hormigón

‹

Nacionales

Bitrenes, una gran solución para el transporte de cargas‹
El ingeniero Héctor Giagante, durante la 

presentación de los Bitrenes
‹
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Como un verdadero desafío, el Gru-
po “Pro-Bitrenes” –conformado por 
profesionales en temas de trans-
porte, en la especialidad técnica-
mecánica, fabricantes de camiones 
(tractores), de trailers y semirremol-
ques, empresarios e instituciones 
privadas y públicas interesadas en 
su implementación– presentó el 
revolucionario sistema de cargas 
de alto rendimiento denominado 
Bitrenes.  
La muestra consistió en el trabajo 
técnico de los ingenieros especia-
listas en caminos Azucena Keim 
y Héctor Luis Giagante; una con-
ferencia del ingeniero australiano 
Bob Pearson (padre de los Bitrenes 
en Australia); una mesa redonda 
con la participación de distintos in-
tegrantes del Grupo “Pro-Bitrenes”; 
y, finalmente, la presencia en la pla-
ya de estacionamiento de un Bitren 
de 9 ejes, 25 metros de longitud, 
con una capacidad de carga bruta 
de 75 toneladas. El equipo estaba 

conformado por un camión tractor 
Scania (6x4) de última generación, 
con una potencia de 580 hp, y dos 
trailers con un tándem triple cada 
uno, fabricado por la firma Vulca-
no en la localidad de Las Rosas, pro-
vincia de Santa Fe. 
Este equipo de propiedad privada 
está trabajando en la provincia de 
San Luis, donde una ley provincial 
ha habilitado su circulación para 
transportar cereales a granel desde 
el campo, pasando por caminos de 
tierra, pavimentados y autopistas, 
hasta los silos de acopio. 
En el congreso, en una entrevista con 
el ingeniero Héctor Giagante, se pudo 
encontrar respuesta a distintas in-
quietudes que generaron los trabajos 
presentados. Aquí las compartimos.

¿Qué es un Bitren?

Es un vehículo modular, que con-
siste en un tractor primario y dos 
semirremolques enganchados en-

tre sí por un acople tipo “B”. Los 
ejes tándem dobles o triples pueden 
variar su posición según el tipo de 
carga que tengan que transportar 
porque, además del peso bruto to-
tal, hay que respetar el peso por eje.

¿Por qué impulsan el uso de 
Bitrenes?

Porque la economía del mundo 
crece día a día. El número de habi-
tantes se multiplica. La demanda 
de alimentos, tanto para los seres 
humanos como para la producción 
de las distintas carnes, aumenta 
proporcionalmente. El incremento 
de la actividad económica global y 
regional ha generado un fuerte au-
mento del flujo de las cargas. Todo 
ello provocó una fuerte evolución 
del cultivo de granos, median-
te el avance de mejores semillas, 
mayores y modernas máquinas 
agrícolas, centros de acopio, alma-
cenamientos y puertos, mientras 
que el transporte carretero, fluvial 
y ferroviario no ha evolucionado 
en la misma proporción. El trans-
porte carretero absorbe el 85% del 
transporte terrestre. Pese a que el 
transporte fluvial y el ferroviario 
son más redituables, no tenemos 
capitales ni tiempo para poner en 
condiciones la devastada red fe-
rroviaria; tampoco podemos, por 
los mismos motivos, aumentar las 
capacidades de nuestra red camine-
ra. Sobre la base de lo expuesto, se 
propone como solución paliativa 
a la problemática que presenta el 

Nacionales

Bitrenes, vehículos combinados de carga 
de alto rendimiento
Para ampliar la presentación de Bitrenes en el XVI Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito realizado 
en Córdoba, les proponemos aquí una charla con el ingeniero Héctor Giagante, especialista en 
caminos, quien junto a la ingeniera Azucena Keim realizó el trabajo técnico “Un camino para prolongar 
la vida útil de las carreteras”
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transporte carretero la incorpora-
ción de “Vehículos Combinados 
de Carga de Alto Rendimiento” (Bi-
trenes de 7 ejes, 19,60 m de largo y 
60 toneladas de capacidad bruta, o 
9 ejes, 25 m de longitud y 75 tn de 
carga bruta).

¿En qué países se usa este tipo de 
vehículos?

Canadá, Estados Unidos, Australia, 
Nueva Zelanda, Sudáfrica, Suecia, 
Alemania, y nuestros vecinos Uru-
guay y Brasil.

¿Cuáles son los beneficios po-
tenciales?

Para el propietario y empresas de 
transporte, implica mayor produc-
ción, rendimiento, competencia, 
economía en el mantenimiento 
de los equipos, menor consumo 
de combustible, mejor control del 
comportamiento de los choferes y 
de los equipos. 
Para el chofer, jerarquización del ofi-
cio, mayor comodidad, mejor rendi-
miento, mayor seguridad, mejor sa-
lario. Mientras tanto, pensando en 
el productor, el ahorro en el costo 
de la tn-km alcanza en muchos ca-
sos el 30%, y esto hace que su pro-
ducto transportado pueda compe-
tir en mercados más lejanos de los 
centros de producción, sobre todo 

en aquellos productos cuyos costos 
de transporte inciden mucho en el 
precio final de éste. También hay 
beneficios con los Bitrenes para los 
caminos y rutas, nacionales, provin-
ciales, vecinales: el uso de estos ve-
hículos significa el ahorro de costos 
de mantenimiento y/o reconstruc-
ción de rutas en un 50%, ya que si 
el transporte se hiciese con Bitrenes 
de 9 ejes la vida útil de las calzadas 
se duplicaría. Las terminales por-
tuarias y zonas de acopio obtienen 
una mejora en la logística de carga 
y descarga, sobre todo en las cargas 
a granel, reduciendo los tiempos 
muertos de los camiones en espera. 

¿Y cuáles son los beneficios para 
la sociedad?

Para empezar, la mayor seguridad en 
las rutas, porque los Bitrenes están 
equipados con unidades de control 
electrónico ECU que provee: Sistema 
de frenos ABS (control de frenado 
antibloqueo), EBS (control de estabi-
lidad mediante el frenado), ILAS (sis-
temas de balanza a bordo del grupo 
de ejes automáticos en función de 
la carga) y Conectividad (comunica-
ción PC/panel de diálogo). También 
produce menor contaminación, dado 
que se reduce considerablemente el 
consumo de combustible, es decir, 
se reduce la emanación de CO2. Para 
el país, el beneficio está en un menor 

precio de competencia en los produc-
tos de exportación; menor contami-
nación; menor costo por accidentes; 
menor costo en el mantenimiento de 
calzadas de rutas y caminos; y menor 
demanda de capacidad de calzadas, 
ante el aumento de la producción a 
transportar.

¿Se necesita importar camiones 
especiales para los Bitrenes?

No. Los concesionarios de las dis-
tintas marcas que venden camiones 
en nuestro país poseen los modelos 
que cumplen con las características 
técnicas que se exigen para confor-
mar un Bitren.

¿Y en el caso de los trailers que 
componen los Bitrenes?

Tampoco es necesario importar-
los, ya que en nuestro país hay tres 
empresas metalúrgicas que los pro-
ducen: Heill en Cañuelas, Buenos 
Aires; Vulcano en Las Rosas, Santa 
Fe; y Hermman en Gualeguaychú, 
Entre Ríos. Asimismo, creemos que 
cualquiera de las otras metalúrgicas 
productoras de acoplados y/o semi-
rremolques está en condiciones de 
construir estos trailers. 
A modo de cierre, el ingeniero Gia-
gante expresó: “Indistintamente del 
lugar, los desafíos que enfrentan 
quienes trabajan con el transporte 
son similares. En los próximos años, 
varios países comenzarán a utilizar 
vehículos combinados de carga, 
que les permitirán ser más compe-
titivos. En la Argentina, el tema se 
está tratando en diversos foros, in-
tentando experimentar con estos 
vehículos en corredores específi-
cos. Quien esté interesado no debe 
quedarse afuera y está invitado a 
participar constructivamente de la 
discusión, pues la implementación 
del Decreto 1886/04 que habilita el 
tránsito de estos vehículos podrá 
convertirse en realidad en breve”. ¶

La primera prueba de los Bitrenes en la Argentina se llevó a cabo en San Luis, que reglamentó su 

circulación

‹
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El Instituto Argentino de Norma-
lización y Certificación festejó el 
Día Mundial de la Normalización 
con un evento para empresarios, 
funcionarios públicos, consulto-
res, académicos, socios, clientes 
y amigos. 
El Día Mundial de la Normaliza-
ción se celebra el 14 de octubre, 
fecha elegida para conmemorar la 
primera reunión realizada en 1946, 
a la que concurrieron delegados de 
25 países en 1946 con el fin de crear 
una organización internacional 
que facilitara la normalización. En 
esta fecha se recuerdan los esfuer-
zos de los miles de expertos que, día 
a día, desarrollan normas volunta-
rias en las organizaciones, como la 
Organización Internacional de Nor-
malización (ISO), la Comisión Elec-
trotécnica Internacional (IEC) y la 
Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones (UIT). Todos los años, 
estas tres organizaciones generan 

un mensaje, basado en un aspecto 
actual de la normalización. Este 
año ese lema es: “Menos desechos, 
mejores resultados, las normas au-
mentan la eficiencia”. 
IRAM, como representante de ISO 
en la Argentina, celebra todos los 
años el Día Mundial de la Normali-
zación, ocasión en la que se encuen-
tra con sus socios y clientes para 
compartir una velada y brindar an-
tes de que finalice el año. Enrique 
Romero, presidente de IRAM, reali-
zó una síntesis clara y concreta del 
origen, de la actualidad y del futuro 
del instituto: “Hace 77 años inicia-
mos un camino que nos convirtió 
en representantes de los distintos 
actores sociales. Nuestro deber es 
ser consecuentes con el objetivo de 
superación constante y con nuestra 
condición de organismo arraigado 
al devenir nacional. Reafirmamos 
nuestro propósito de continuar tra-
bajando, conscientes de que IRAM 

es parte de la Argentina, y la Argen-
tina es parte de IRAM”. 
La reunión se realizó en la Usina 
del Arte, del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad de Buenos Aires, que se 
encuentra en La Boca, y contó con 
las palabras de Enrique Romero, 
Marcelo Garavaglia (director gene-
ral de IRAM) y Luis Trama (director 
de Relaciones Internacionales y Co-
operación). 

Las novedades

IRAM cerró 2012 con importantes 
novedades que permiten un mayor 
acercamiento de la institución y las 
normas a la sociedad. Durante el 
evento, se proyectó el nuevo video 
institucional que destaca el aporte de 
las normas a la mejora de la calidad 
de vida de las personas. El video fina-
liza presentando el nuevo logo IRAM. 
“En la sociedad actual se requieren 
cambios de imagen como un sím-

En la Usina del Arte, presentó su nueva imagen institucional y brindó por un nuevo año

IRAM celebró el Día Mundial 
de la Normalización

Nacionales

Enrique Romero, presidente de IRAM, en el brindis de fin de año‹
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bolo de nuestra decisión de reno-
vación y dinamismo. El año pasado 
hemos encarado la nueva Revista 
IRAM, denominada Acceso, con una 
tirada de cerca de 4.000 ejemplares. 
En la misma línea, este año hemos 
afrontado un cambio de nuestro 
logo como parte de una imagen 
institucional nueva y que hoy te-
nemos el gusto de compartir con 
ustedes. Hemos entrado a este en-
cuentro con un logo IRAM, que nos 
acompañó gran parte de nuestra 
historia, y nos vamos a retirar con 
uno nuevo como un ejercicio de 
renovación permanente que hace 
a las necesidades de una organiza-
ción moderna”, comentó Romero, 
iniciando una nueva etapa. 
Además, se presentó “IRAM Co-
lección”. Se trata de un servicio on 
line de suscripción a colecciones de 
normas técnicas. El usuario tiene 
la posibilidad de adquirir grupos 
de normas por tema o la colección 
completa a través de una platafor-
ma web que pronto estará on line. 
Así podrá buscar, visualizar, impri-
mir y acceder a todas las normas 
suscriptas. Como valor agregado, 
podrá consultar el foro de discusión 
para la norma seleccionada. 
El Centro de Documentación de 
IRAM cuenta con un acervo norma-

tivo único en el país, con 250.000 
documentos extranjeros y más de 
8.000 propios. Su misión es trabajar 
para asegurar un intercambio de in-

formación fluida y dinámica, en la 
búsqueda de la excelencia y la satis-
facción de los socios, los clientes y 
los ciudadanos interesados. ¶

Presentación del nuevo logo en la Usina del Arte, con cena y show de tango como grato acompañamiento‹

Luis Trama, Enrique Romero y Marcelo Garavaglia, autoridades de IRAM‹
Las organizaciones mundiales de normas voluntarias eligieron “Menos desechos, mejores 
resultados, las normas aumentan la eficiencia” como lema para este año. Las normas 
internacionales son cruciales para aumentar la eficiencia. Este tema se encuentra a la vanguardia 
en los desafíos globales, como son la sostenibilidad y la incertidumbre financiera. 
La eficiencia indica la capacidad de alcanzar objetivos mediante la implementación de procesos, 
para desarrollar productos o servicios de óptima calidad con los mínimos desechos, gastos o 
esfuerzos innecesarios. Ayuda a las organizaciones a maximizar las ganancias y cumplir con sus 
objetivos, y es crucial para el éxito en el actual entorno económico existente y competitivo. 
En un mundo globalizado y complejo, el tema de la sostenibilidad, visto desde una perspectiva 
económica, ambiental y social, significa que las empresas deben ser más eficientes en una amplia 
gama de medidas y áreas de acción. 

Mensaje de ISO, IEC, UIT por el Día Mundial de la Normalización
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Del 7 al 9 de noviembre y con una 
concurrencia de 110 asistentes, se 
desarrolló en la ciudad de Bahía 
Blanca el 5° Congreso Internacional 
y 19° Reunión Técnica Ing. Oscar R. 
Batic, organizada por la Asociación 
Argentina de Tecnología del Hormi-
gón en la Universidad Nacional del 
Sur de la Provincia de Buenos Aires.
La apertura en el Salón de Actos de 
la UNS contó con las palabras del 
ingeniero Luis Traversa, presidente 
de la AATH; el doctor Carlos Rossit, 
director decano del Departamento 
de Ingeniería de la UNS; la magíster 
María del Carmen Vaquero, vice-
rrectora de la UNS; el doctor Alfre-
do Juan, miembro del Directorio 
de CIC; y la ingeniera Lilia Señas, 
presidente del Comité Organizador.
Ellos fueron el prólogo a la con-
ferencia plenaria “Aportes de la 

petrografía al conocimiento de los 
agregados para hormigón. Alcances 
y limitaciones” que ofreció el des-
tacado geólogo bahiense doctor Pe-
dro Maiza como gran inauguración 
de la jornada.

Más tarde, se ofreció un cóctel de 
bienvenida en la Casa de la Cultu-
ra, una hermosa casa colonial en 
perfecto estado de conservación 
que, a la vez, funciona como sa-
lón de exposiciones de escultura 
y pintura. 

El doctor Pedro Maiza en la conferencia 

inaugural

‹
La ciudad fue anfitriona del 5° Congreso Internacional y 19° Reunión Técnica de la Asociación 
Argentina de Tecnología del Hormigón

Bahía Blanca congregó a los expertos 
en tecnología del hormigón

Nacionales

En la apertura del Congreso, de derecha a izquierda: ingeniero Luis Traversa, presidente AATH; doctor Carlos Rossit, director decano del Departamento 

de Ingeniería de la UNS; magíster María del Carmen Vaquero, vicerrectora de la UNS; doctor Alfredo Juan, miembro del Directorio de CIC; ingeniera Lilia 

Señas, presidente del Comité Organizador

‹

El ingeniero Guillermo Di Pace durante su 

ponencia sobre aplicación de tecnologías de 

avanzada en el hormigón

‹

>
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A continuación, en el Salón de Actos 
del Departamento de Ingeniería de 
la Universidad, se desarrollaron las 
jornadas técnicas; iniciaron con la 
conferencia del ingeniero Guillermo 
Di Pace, quien hizo un gran paneo 
sobre grandes obras en hormigón en 

las que él intervino como asesor. 
Cada 15 minutos, en dos salones, 
había sesiones técnicas con distin-
tos oradores (éstas se extenderían 
también jueves y viernes), suman-
do alrededor de 60 disertaciones de 
sumo interés, con temáticas que to-
caron un gran abanico: el hormigón 

autocompactante arquitectónico, el 
hormigón liviano estructural extrui-
do (HLEE), el estudio de módulos de 
elasticidad de hormigones de alta re-
sistencia en Mendoza, la evaluación 
acústica y mecánica de hormigones 
porosos, el desarrollo de microhor-
migones para análisis dinámico de 
estructuras a escala, la evaluación de 
las cenizas volcánicas del Puyehue 
para su uso como material de cons-
trucción, el pórfido y el caucho de 
neumáticos triturados como agrega-
dos, la succión capilar, la evaluación 
de morteros con agregado fino reci-
clado en reemplazo de arena natural 
de trituración, entre muchas otras. 
Mientras en una sala se orientaron 
a la tecnología aplicada a hormigón 
de obra, en la otra los expertos se 
refirieron más puntualmente a las 
investigaciones sobre el hormigón 
elaborado. Entre las distintas diser-
taciones, el día miércoles, al cierre 
de la jornada, el ingeniero Maxi-
miliano Segerer presentó su confe-
rencia “La historia del hormigón” 
(además de desarrollar otra gran 
cantidad de conferencias con la sa-
piencia habitual). 

El ingreso al Rectorado de la Universidad Nacional del Sur‹

Ingeniera M. Sosa, del LEMIT, en su ponencia 

sobre “Evaluación de morteros con 

agregado fino reciclado en reemplazo 

de arena natural de trituración”

‹

La concurrencia al acto inaugural‹

Nacionales

El magíster ingeniero Maximiliano Segerer, 

en su ponencia sobre sistema de gestión 

de calidad

‹

El libro Ese material llamado hormigón, 

publicado por la AATH y presentado 

durante el encuentro

‹
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El cierre del viernes 9, al medio-
día, estuvo a cargo del ingeniero 
Fabián Irassar, decano de la Fa-
cultad de Ingeniería de la UNC, 
con una conferencia plenaria re-
ferida a “Materiales para la cons-
trucción sustentable”, luego de la 
cual se entregaron los galardones 
a los alumnos premiados en el 4° 
Concurso Nacional sobre Aplica-
ciones y Hormigones Especiales. 
Este concurso –organizado por 

el LEMIT– propuso a los equipos 
obtener determinadas resistencias 
del hormigón a la tracción, la com-
presión y el menor peso, logran-
do además un factor estético. Los 
mejores resultados los alcanzaron 
los equipos de la Universidad de 
Córdoba, la Universidad del Sur y 
la Universidad San Juan Bosco, en 
ese orden.
Por otra parte, durante el evento, 
la doctora Noemí Maldonado pre-

sentó el libro Ese material llamado 
hormigón: 366 páginas a color reali-
zadas en papel ilustración, con 19 
autores especializados en diversos 
temas vinculados con la tecnolo-
gía del hormigón. Los sponsors del 
libro fueron Loma Negra CIASA, 
Instituto del Cemento Portland 
Argentino, Laboratorio CADIEM, 
Laboratorio CIMHE SRL, UTN Re-
gional Concordia y Laboratorio 
LEMIT. ¶

Doctor Néstor Ortega, presidente del Comité Científico de la Reunión junto a la doctora Graciela 

Maldonado, de UTN Mendoza

‹

G. Bossini, disertando sobre “Uso de 

agregados reciclados provenientes de un 

hormigón de demolición para pavimentos 

de hormigón”

‹

Ingeniero Violini, de Cementos Avellaneda, 

refiriéndose al “Desarrollo e implementación 

de un hormigón reforzado con fibras 

sintéticas para la repavimentación de la Ruta 

24 en Uruguay”

‹

Ingeniero Villagrán Zaccardi y su exposición 

sobre “Relación entre la velocidad de 

succión capilar y la velocidad de secado de 

probetas de hormigón”

‹

Ingeniera Lilia Señas, encargada de la 

organización

‹
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Diecisiete equipos de distintas universidades del país se 
presentaron en el Cuarto Concurso Nacional de Alum-
nos AATH, Premio Ing. Maioli, con el objetivo de diseñar 
un hormigón con una resistencia a compresión al mo-
mento del ensayo de 40 MPa, con la mayor relación trac-
ción/compresión y el menor peso posibles, que además 
obtuviera un resultado estético. Con estos hormigones 
propuestos se moldearon cuatro probetas cilíndricas 
de 100 mm de diámetro, con una altura igual al doble 
de éste. En la reunión técnica, la ingeniera Carla Priano 
fue la encargada de realizar en el laboratorio de la UNS 
los ensayos por compresión diametral de las probetas, 
mientras que el jurado compuesto por el arquitecto Ed-
gardo Souza (Instituto del Cemento Portland Argenti-
no), el doctor ingeniero Luis Fernandez Luco (Facultad 
de Ingeniería, UBA) y el ingeniero Gastón Fornasier 
(Loma Negra) se ocupó de la evaluación del factor estéti-
co, las dimensiones de las probetas y los pesos.

En esta fase fueron descartados cinco equipos por no 
cumplir con requerimientos del reglamento. Por ejem-
plo, que el material con el que se moldearon las probe-
tas no fuese homogéneo o por no alcanzar los 40 MPa.
El podio final de ganadores quedó compuesto por los 
siguientes equipos: 
1° Premio: Equipo 9 “Los Raulitos”, de la Universidad 
Nacional de Córdoba. Su responsable por la Facultad 
fue Raúl López, y los integrantes del equipo, María 
Laura Falcón, Lautaro Moreno, María Nieves Rinaudi y 
Gastón Oscar Sánchez Conci.
2° Premio: Equipo 8 “Toten”, de la UTN de Bahía Blanca, 
coordinado por Julio Mancini. Los integrantes fueron 
Juan Singer y Marcos Fernández.
3° Premio: Equipo 13 “Patagonia Rebelde”, de la Univer-
sidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Rodrigo 
Bastida Arias, Guillermo Gabriel Isola y Galo Yamil Ba-
rrios integraron el equipo, con la tutoría de Leda Cotti. ¶

Nacionales

El análisis de las probetas y la entrega de los premios a los equipos ganadores de todo el país se llevó a 
cabo en la Universidad Nacional del Sur, a la par del V Congreso Internacional de la AATH en Bahía Blanca

Cuarto Concurso Nacional de 
Alumnos AATH, Premio Ing. Maioli
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La Cámara Argentina de la Construc-
ción recibió a los profesionales de la 
AAHE, magíster ingeniero Maximi-
liano Segerer e ingeniero Humberto 
Balzamo, para brindar dos cursos 
desde su sede central hacia varios 
puntos en el mapa argentino, dele-
gaciones que recibieron las charlas 
mediante transmisión simultánea. 
De este modo, el martes 9 de oc-
tubre próximo pasado, en la Sede 
Central CAC y Delegaciones CAC 

de las ciudades de Corrientes, Jujuy, 
La Plata, Mar del Plata y Santiago 
del Estero, se pudo asistir al curso 
“Cómo pedir y recibir hormigón 
elaborado”, desarrollado por el in-
geniero Balzamo. Con los ensayos 
de calidad como tema central del 
curso, se detallaron los siguientes 
tópicos: el uso del check list en obra, 
los aspectos principales por revisar 
cuando se recibe el hormigón, la 
toma de muestras según la norma 

IRAM 1541, los ensayos en estado 
fresco y endurecido, la frecuencia 
para la extracción de muestras, 
entre otros temas de sumo interés 
para los asistentes. 
Por otra parte, la tercera edición en 
el año desde la CAC del curso “Solu-
ciones prácticas en obra para los in-
convenientes más frecuentes con el 
hormigón elaborado”, dictado por el 
ingeniero Segerer, se desarrolló en 
dos jornadas –el 17 y 24 de octubre– 
con videoconferencia en las Delega-
ciones de la CAC de Santa Fe, Rosa-
rio, Jujuy, Misiones y Corrientes. 
Destinado a ingenieros, arquitectos, 
técnicos y capataces de obra con ex-
periencia suficiente en hormigón, 
proyectistas, inspectores de obra 
pública y privada, y encargados 
de redacción y actualización de 
pliegos, el curso destacó las ven-
tajas competitivas del hormigón 
elaborado, describió cómo se debe 
realizar un pedido de HE, los incon-
venientes más comunes con el hor-
migón fresco, la prevención de fisu-
ras y otros defectos en el hormigón 
fresco y endurecido, y la resistencia 
del material. ¶

Segerer y Balzamo, con dos 
conferencias desde la CAC hacia las 
delegaciones del Interior
“Soluciones prácticas en obra para los inconvenientes más frecuentes con el hormigón elaborado” y 
“Cómo pedir y recibir hormigón elaborado”, los dos temas que convocaron a 41 y 26 profesionales 
respectivamente, en los encuentros presenciales y vía videoconferencia de los últimos meses

Jornadas, Cursos y Conferencias
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Con 88 inscriptos, entre ellos jefes de divisiones mu-
nicipales de pavimentación, legalistas técnicos, su-
pervisores y jefes de obra, inspectores, jefes zonales de 
vialidad, laboratoristas, profesionales y estudiantes, la 
ciudad de Casilda recibió, en su sede de la Universidad 
Nacional de Rosario, a la 25° Jornada de Actualización 
Técnica organizada por nuestra asociación y la empre-
sa Constru Mix. 
Dentro del programa desarrollado tras la acreditación 
y apertura formal de la jornada, bien temprano en la 
mañana del 13 de septiembre último, se ofrecieron las 
siguientes charlas:

 • “Aditivos químicos en hormigones convencionales y de 
última generación”, a cargo del ingeniero Sebastián Mora, 
WR Grace Argentina SA 

 • “Impermeabilización y protección del hormigón por 
cristalización. Sistema Xypex”, a cargo del arquitecto 
Sebastián Cichello, Prokrete Argentina SA

El grupo completo de los inscriptos y disertantes de la jornada técnica‹

Atenta concurrencia ante la charla del ingeniero Sebastián Mora, de WR 

Grace Argentina

‹

El Auditorio de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario, en Casilda, 
Santa Fe, recibió a los 88 inscriptos de la jornada con especialistas en las disertaciones y demostraciones 
prácticas de RDC 

Exitosa 25º Jornada de Actualización 
Técnica en Casilda

Jornadas, Cursos y Conferencias
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 • “Rellenos de fluidos cementiceos”, por MMO Pablo 
Mainonis, Sika Argentina SA

 • “Últimos avances en rellenos cementiceos y en aditivos 
para hormigones de altos requerimientos", por MMO 
Pablo Mainonis

 • “Pisos industriales reforzados con fibra”, a cargo del 
arquitecto Roberto Tozzini, Policemento SRL 

 • “Implementación nueva CIRSOC 201/2005”, por el 
ingeniero Raúl López, jefe del Centro Tecnológico Holcim 
Argentina

 • “Vivienda de hormigón”, a cargo del arquitecto Eduardo 
Sprovieri, CAVERA (Cámara de la Vivienda y Equipamiento 
Urbano de la República Argentina)

Antes del almuerzo y en medio de las diferentes char-
las, se procedió a una demostración práctica de RDC 
(relleno de densidad controlada), desarrollada por las 
empresas Constru Mix SA y Sika Argentina, sponsors 

de la Jornada junto con las empresas Policemento, Hol-
cim, Grace y Prokrete Argentina. 
Al finalizar, los participantes completaron sus encues-
tas de calidad evaluando la Jornada y se procedió a la 
entrega de certificados de asistencia. ¶

La demostración práctica de RDC organizada por Sika y Constru Mix‹

Otra instancia de la demostración de RDC, en el mediodía de Casilda‹El arquitecto Cichello, de Prokrete, junto a Rosalía Duarte de la AAHE‹

El arquitecto Tozzini, de Policemento‹

Pablo Mainonis, de Sika Argentina, durante una de sus ponencias‹

Jornadas, Cursos y Conferencias
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El seminario “Soluciones prácticas en obra para los 
inconvenientes más frecuentes con el hormigón”, 
dictado por el magíster ingeniero Maximiliano Se-
gerer, visitó la ciudad de Rafaela, en Santa Fe. La or-
ganización corrió por cuenta de la AAHE junto a la 
empresa Control y Desarrollo de Hormigones, y, del 
lado local, la Facultad Regional Rafaela y Laboratorio 
de Ingeniería Civil que la Universidad Tecnológica 
Nacional tiene en esta localidad y que este año está 
celebrando su 40 aniversario. 
En el marco del festejo, se dispuso el Centro Cultural 
Ben Hur de la ciudad para recibir a los profesionales 
inscriptos ávidos de escuchar al magíster ingeniero 
Maximiliano Segerer, quien fue presentado por el de-
cano de la Facultad, el ingeniero Oscar David. Otra 
gran anfitriona, a cargo de la organización, fue la 
ingeniera Susana Keller, quien recibió gratamente a 
invitados y asistentes. 
El programa del seminario recorrió las siguientes 
temáticas:

 • 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 UTN Regional Rafaela recibió el 
seminario de Soluciones prácticas
Con gran cantidad de asistentes y una óptima organización de los anfitriones, se desarrolló el 6 y 7 de 
septiembre últimos

Jornadas, Cursos y Conferencias

Marcelo Paglia, Alejandro Breg y Federico Amaya, Pedro Chuet-Missé, 

Susana Keller, Maximiliano Segerer y Martín Engler

‹

La nutrida concurrencia a la jornada‹

El ingeniero Oscar David, decano de la Facultad de Ingeniería de la UTN 

Rafaela, introduciendo el seminario

‹
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El técnico Fernando Damián Viciconde, de la empresa Sistemas y Diseños SRL de la localidad de 

Francisco Alvarez, Buenos Aires, fue el segundo becado del curso

‹
Nivel I

Del 17 al 21 de septiembre se dictó 
el XIII Curso de Tecnología Básica 
del Hormigón para Laboratoristas 
de Plantas de Hormigón Elaborado, 
con una carga horaria de 35 horas. 
Contó con clases teóricas y prácti-
cas, y se entregó a los participantes 
certificados de asistencia y aproba-
ción de evaluación escrita.
En la clase teórica introductoria, 
se presentaron las propiedades del 
hormigón, su resistencia, durabili-
dad y condiciones de trabajo.
Bajo esta modalidad también se tra-
taron los siguientes temas: agrega-
dos para el hormigón y propiedades 
relacionadas con la dosificación; 
propiedades del cemento y cambios 
introducidos por las normas IRAM 
50000, 50001 y 50002; materiales 
cementicios suplementarios incor-
porados durante la fabricación del 
cemento y la elaboración del hor-
migón; propiedades del hormigón 
fresco, ensayos y principios básicos 
para la dosificación; principales 
propiedades del hormigón elabo-
rado, aplicación de la norma IRAM 
1666 y características mínimas de 
un laboratorio de planta; propieda-

des mecánicas y elásticas del hor-
migón endurecido, ensayos asocia-
dos y factores que influyen en los 
resultados; hormigones especiales; 
y el nuevo enfoque del proyecto 
CIRSOC 201:2005. 

Nivel II

Del 24 al 26 de octubre, se llevó a 
cabo el Curso de Tecnología del 
Hormigón para Laboratoristas de 

Plantas de Hormigón Elaborado 
en convenio con el Laboratorio de 
Entrenamiento Multidisciplinario 
para la Investigación Tecnológica 
(LEMIT).
Con una carga horaria de 21 horas, 
se desarrolló en las instalaciones 
del LEMIT, donde investigadores 
y profesionales de ese laboratorio 
dictaron clases teóricas y prácticas. 
El programa incluyó como temá-
ticas el hormigón fresco, sus pro-
piedades y factores involucrados; 
diseño de mezclas de hormigón y 
elección de sus características; con-
ceptos generales de aditivos para 
hormigón, tipos y usos, normativas 
vigentes, mecanismos de acción y 
principales propiedades y acciones 
secundarias, entre otras.
En cuanto a las actividades prácti-
cas, se trabajó sobre la resolución 
de dosificaciones según distintos 
niveles de resistencia y agresivida-
des del medio; elaboración y ajuste 
de hormigones con distintos con-
juntos de materiales y medición de 

Cursos de Laboratoristas
Síntesis del segundo semestre del año

Jornadas, Cursos y Conferencias

El grupo, luego del almuerzo y entrega de diplomas por cierre del curso, celebrado en el Asador 

Criollo “Las  Nazarenas”

‹

>
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parámetros en el hormigón fresco; 
y diseño de mezclas con aditivos, 
entre otros temas. 
La evaluación contó con la entrega 
de trabajos prácticos y un examen 
teórico, bajo la modalidad multiple 
choice, sobre los temas dictados.
Los asistentes que aprobaron dicha 
evaluación recibieron un certifica-
do de asistencia y aprobación, expe-
dido por el LEMIT y la Asociación 
Argentina de Hormigón Elaborado 
(AAHE). Asimismo, se entregaron 
copias del material utilizado en el 
dictado de las clases.

Nivel III

Del 28 al 30 de noviembre, en las 
instalaciones del LEMIT, inves-
tigadores y profesionales de ese 
laboratorio dictaron el Curso de 
Tecnología del Hormigón para La-
boratoristas de Plantas de Hormi-
gón Elaborado con clases teóricas 
y prácticas. 
El curso trató las siguientes temá-
ticas: aditivos para hormigón; adi-
ciones minerales en el hormigón; 
transporte, colocación, compac-
tación y curado del hormigón; y 
hormigonado en climas calurosos 
y fríos.
Durante las actividades prácti-
cas, los participantes realizaron 
ejercicios de resolución de dosifi-
caciones con empleo de aditivos 
especiales en distintos tipos de 
exposición, sobre la base del regla-
mento CIRSOC 201. Éstos fueron 
evaluados con la entrega de traba-
jos prácticos y una evaluación es-
crita de una hora, mediante multi-
ple choice, sobre los temas tratados 
durante el curso, que tuvo una 
carga horaria de 21 horas.
A aquellos asistentes que apro-
baron las evaluaciones, el LEMIT 
y la AAHE les entregó un cer-
tificado de asistencia y aproba-
ción del curso.
Asimismo, los participantes con-
taron con copias de la informa-
ción utilizada durante las clases, 
como material de consulta. ¶

Jornadas, Cursos y Conferencias

El grupo que cursó el Nivel II del 24 al 26 de octubre, en la entrada del LEMIT‹

Las becas otorgadas en el NIVEL I pueden 
ser utilizadas para cursar el NIVEL II  ó III. La 
beca con la mejor nota consiste en que la 
AAHE se hace cargo del hotel y del arancel 
que debiera abonar el alumno, mientras que 
la beca con la segunda mejor nota no bona 
arancel para cursar.

El grupo de alumnos del Nivel III, cursado 

entre el 28 y el 30 de noviembre últimos, 

en la entrada del LEMIT

‹

Ingeniero Mariano Ventrice de Cementos Avellaneda, ganador de la beca en el Curso Nivel I de 

Septiembre 2012 dictado por el INTI, recibiendo el certificado del Nivel III en el LEMIT

‹
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Jornadas, Cursos y Conferencias

HISTÓRICO: GRADUADOS DEL CURSO LABORATORISTA NIVEL II
DESDE OCTUBRE/2007 HASTA SEPTIEMBRE/2012

CURSOS LABORATORISTAS DE HORMIGÓN ELABORADO 
AAHE – Primer Semestre Año 2013

>
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Institucionales NacionalesJornadas, Cursos y Conferencias

HISTÓRICO: GRADUADOS DEL CURSO LABORATORISTA NIVEL I
DESDE OCTUBRE/2005 HASTA SEPTIEMBRE/2012

HISTÓRICO: GRADUADOS DEL CURSO LABORATORISTA NIVEL III
DESDE OCTUBRE/2005 HASTA SEPTIEMBRE/2012
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El edificio del LEMIT durante su construcción‹
Se conmemoró el 70 aniversario 
de la creación del Laboratorio de 
Entrenamiento Multidisciplinario 
para la Investigación Tecnológica 
(LEMIT), que pertenece a la Comi-
sión de Investigaciones Científicas 
de la Provincia de Buenos Aires 
(CIC). Del acto realizado en el Salón 
de Actos del LEMIT, en la ciudad de 
La Plata, participaron el ministro de 
Producción, Ciencia y Tecnología, 
Cristian Breitenstein; el presidente 
de la CIC, ingeniero agrícola José 
María Rodríguez Silveira; el subse-
cretario de Ciencia y Tecnología, 
Hernán Vigier; y el director del 
LEMIT, ingeniero Luis Traversa.
El ministro Breitenstein sostuvo 
que “es ejemplar que un centro de 
investigación pueda cumplir 70 

años en la Argentina. Desde el pun-
to de vista de cómo se diseñó un país 
en la década del 40, entendemos 
que la planificación, las políticas de 
Estado y la visión estratégica de lo 
que es el futuro de una sociedad es-
taban vigentes independientemen-
te de las percepciones políticas. Por 
eso hemos retomado esa senda y la 
triangulación entre la Subsecreta-
ría de Ciencia y Tecnología, la CIC 
y el Ministerio de Producción tiene 
que ver con estar más cerca de los 
problemas concretos de la gente, de 
las empresas, de la industria y de la 
producción”.
Por su parte, el presidente de la CIC, 
José María Rodríguez Silveira, des-
tacó al LEMIT como el Centro más 
emblemático de la CIC y celebró 

que cumpla 70 años, “lo que marca 
la posibilidad de que en el Estado 
se tenga perseverancia y que los 
proyectos continúen a lo largo del 
tiempo, a pesar de las diferentes po-
líticas que pueden haber habido en 
la provincia”. Agregó que el LEMIT 
continuará produciendo conoci-
miento y otorgándole prestigio a la 
CIC y a la provincia.
El director del Laboratorio, Luis 
Traversa, expresó que “el LEMIT ha 
contribuido intensamente al desa-
rrollo de tecnologías y conocimien-
tos, que se han volcado directamen-
te al mejoramiento de las obras 
civiles de la Provincia de Buenos Ai-
res y también del resto del territo-
rio argentino. La actividad desarro-
llada se ha ido ampliando a lo largo 

Desde hace siete décadas, el Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación 
Tecnológica, perteneciente a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, 
contribuye al desarrollo de tecnologías y conocimientos. Aquí compartimos el discurso pronunciado 
por su director durante la ceremonia de celebración

El LEMIT celebra su 70 aniversario 
Actualidad
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del tiempo dependiendo de las distintas necesidades e 
inquietudes del personal científico, y a requerimiento 
del sector productivo. En los últimos años se ha incur-
sionado en la fundición de piezas escultóricas y en los 
estudios arqueológicos y de los bienes patrimoniales”.
Durante la conmemoración, se descubrieron plaque-
tas en reconocimiento al aporte al sistema científico y 
tecnológico de la Provincia de Buenos Aires del LEMIT 
durante sus 70 años. A su vez, se reconoció al doctor 
Alberto Sofía, por su labor en el LEMIT desde 1948 en 
el área de cueros y sus manufacturas, y se entregaron 
medallas a quienes cumplieron 25 años en la institu-
ción. Los homenajeados fueron: la ingeniera Graciela 
Giaccio, la doctora Beatriz Pion, el doctor ingeniero 
Raúl Zerbino y la doctora Silvia Ciccarelli.
Las principales áreas de investigación, desarrollo, ase-
soramiento y servicios tecnológicos del LEMIT son: 
tecnología del hormigón; ligantes hidráulicos y adi-
ciones minerales activas; tecnología vial; mineralo-

gía, petrografía y sedimentología; paleomagnetismo y 
magnetismo de rocas; materiales para edificios; corro-
sión y vida útil de las estructuras; tecnología de la fun-
dición y de la soldadura; restauración y conservación 
del patrimonio.
El LEMIT ha participado en importantes obras civiles 
que se han desarrollado en el país, como el aeropuerto 
internacional de Ezeiza, la central termoeléctrica de 
Bahía Blanca, el túnel subfluvial Paraná-Santa Fe, en-
tre otras. ¶

La concurrencia colmó la sala‹

Autoridades en la apertura: el subsecretario de Ciencia y Tecnología, 

Hernán Vigier; el ingeniero Luis Traversa; el presidente de la CIC, 

ingeniero agrícola  José María Rodríguez Silveira; y el ministro de 

Producción, Ciencia y Tecnología, Cristian Breitenstein

‹

Placa recordatoria del evento entregada por la AAHE‹

Ingeniero Luis Traversa, director del LEMIT‹ >
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Actualidad

En mi carácter de director del LEMIT y en nombre de todos los que 
integramos actualmente la institución, quiero agradecerles su presencia 
en este acto, en el cual conmemoramos el 70 aniversario de la fundación 
del LEMIT. Quiero saludar particularmente a los ex lemitianos que se 
encuentran presentes y que siempre nos acompañan en circunstancias 
como la que hoy nos toca vivir, como así también en el recuerdo 
cotidiano. 
El 5 de octubre de 1942 se inaugura este laboratorio, con la 
denominación de Laboratorio de Ensayo de Materiales (LEMOP), y 
en aquel acto el señor gobernador, doctor Rodolfo Moreno, decía en 
una parte de su discurso inaugural que “en el mundo actual, la técnica 
es uno de los pilares en que se apoya la grandeza de los pueblos, y para 
que se desarrolle, ya que sus primeros pasos son especulativos y sin 
remuneración, es indispensable que el Estado la organice y sostenga”. 
Estas palabras pronunciadas hace 70 años en este mismo salón que 
hoy nos cobija siguen teniendo plena vigencia, y agregaría que resulta 
imprescindible su cumplimiento para que la Provincia de Buenos Aires y, 
consecuentemente, nuestro país alcancen un desarrollo sostenible.
La gestación y desarrollo del LEMIT fueron resultado del pensamiento y 
de una persistente acción debida a funcionarios del Ministerio de Obras 
públicas de la Provincia de Buenos Aires, que a través de diferentes 
gobiernos lograron la realización de este emprendimiento. Debemos 
mencionar, en particular, a los ingenieros Carlos Pérez del Cerro, Pascual 
Palazzo, Vicente Añón Suárez, y a la Comisión Especial designada 
oportunamente e integrada por los ingenieros José Montalbo, Donato 
Gerardi, José L. Negri y el doctor Pedro J. Carriquiriborde, quien se 
desempeñó durante muchos años como director. No debemos olvidar 
tampoco al ingeniero Adolfo P. Grissi, gran impulsor de la creación del 
laboratorio y su primer jefe, denominación que luego se transformó en 
la de director. 
Emplazado desde siempre en la ciudad de La Plata, en la Avenida 52 
entre 121 y 122, en una construcción destinada específicamente para 
desarrollar tareas de ensayo e investigación, diseñada por el vicedirector 
de Arquitectura de la Provincia de Buenos Aires, ingeniero Vicente 
Pereda, cuyo plano original se encuentra en el hall de entrada del LEMIT. 
Este edificio, de acuerdo con la Comisión del Sitio de la Municipalidad 
de La Plata, integra el catálogo de Bienes Patrimoniales de la ciudad, 
habiéndosele asignado “Arquitectónico con grado de protección 
estructural”. 
La Medalla acuñada en dicha oportunidad presenta en su anverso una 
réplica del edificio, y en su reverso, la frase “Ciencia e Investigación al 
Servicio de la Técnica y la Industria”, concepto que ha guiado el pasado, 
el presente y –esperemos también– el futuro del LEMIT.
El espíritu que aquella generación de bonaerenses planteó en la creación 
de esta Institución se mantuvo constante a través de los años, como 
así también en las distintas generaciones de profesionales, técnicos y 
obreros que han constituido el más rico patrimonio con que ha contado 
el laboratorio. Debemos mencionar, en forma particular, a los asesores 
técnicos designados inicialmente, como por ejemplo, el ingeniero Andrés 
Arena, el doctor Celestino Ruiz y el doctor Joaquín Frenguelli.
Resultaría difícil mencionar a todos aquellos que han conformado 
los planteles del LEMIT, que han dejado, la mayoría de ellos, un sello 
inconfundible de su paso por la Institución, desde la cual se hicieron 

valiosos aportes a la ciencia, a la tecnología y a la normalización, sin 
olvidarnos de los aportes efectuados en la redacción de pliegos y 
reglamentos de construcción de obras civiles.
Recordamos que en el año 1944, y vista la realidad que indicaba que 
era necesario profundizar todo lo vinculado con la tecnología y la 
investigación aplicada, se designó al laboratorio con la sigla LEMIT, 
Laboratorio de Ensayo de Materiales e Investigación Tecnológica, la cual 
nos acompañaría hasta nuestro días. 
Algunos años después, en 1947, se incorpora el LEMIT como Dirección 
del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, y en el 
año 1948, se adquieren 36 hectáreas en Gonnet, donde se construyeron 
tres plantas pilotos. En la actualidad, parte de esas hectáreas conforman  
el Parque Tecnológico CIC, donde funcionan distintos centros de 
investigación. 
Por la importante actividad desplegada en algunos departamentos del 
LEMIT, éste ha actuado como una incubadora de diversos Centros de 
Investigación y Desarrollo, como por ejemplo, el CIDEPINT, el CITEC, el 
CIOP, el CETMIC, el LAL, entre otros.   
En 1979, el LEMIT pasa a depender administrativamente de la Comisión 
de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, en cuyo 
ámbito se crea el Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario 
para la Investigación Tecnológica (se mantiene la sigla LEMIT), 
disponiéndose que los centros antes mencionados, que funcionaban en 
el ámbito del ex-LEMIT, dependieran del Directorio de la CIC. Debido 
a estas circunstancias, el nuevo LEMIT amplió sus funciones, con la 
incorporación de investigadores, personal de apoyo a la investigación 
y becarios. También, y a partir de ese momento, se incursiona 
fuertemente en la formación de Recursos Humanos, mediante el 
dictado de cursos de especialización y posgrado cuyos alumnos se 
encuentran hoy diseminados en todo el territorio del país y, algunos de 
ellos, en países latinoamericanos. 
También, ha colaborado con los sectores industriales, con los cuales 
mantiene una estrecha relación en actividades de investigación, 
desarrollo y control de calidad. 
En este tipo de aniversarios se recuerdan los hechos positivos y aquellas 
anécdotas que de generación en generación se transmiten oralmente. 
Así, se recuerda, entre otros hechos, al ministro Mercante, a fines de 
la década del 40 y principios de la del 50, recorriendo una o dos veces 
por semana el laboratorio y conversando con sus autoridades o sus 
integrantes sobre el avance en las investigaciones, sobre las necesidades 
de equipamiento, etc. Debemos mencionar, también, la presencia 
del personal del LEMIT en todo el territorio provincial evaluando las 
obras y controlando su calidad. Esta acción, en algunas circunstancias, 
fue realizada fuera de la provincia, ya que este laboratorio ha sido 
reconocido desde siempre por su capacidad científico-tecnológica, 
debiendo mencionar aquí el asesoramiento integral en la técnica de cera 
perdida para la instalación de una planta de fundición en Venezuela.   
Sin embargo, en la vida de la institución no todo fue siempre de esta 
forma. Existieron circunstancias adversas, en las cuales tuvimos miedos 
tanto personales como relacionados con la continuidad de la institución 
misma. 
Las circunstancias mencionadas, tanto las positivas como las negativas, 
han hecho aunar esfuerzos en pos del cumplimiento de aquellos 

Palabras del director Ingeniero Luis Traversa
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objetivos que tan sabiamente se plantearon en la creación de este 
laboratorio. El LEMIT ha realizado valiosos aportes a la ingeniería 
argentina, en particular en lo vinculado con los materiales empleados 
en las construcciones civiles. Merecen destacarse los estudios realizados 
en su primera etapa para la construcción del Barrio Obrero de Berisso, 
obra emblemática en la cual se emplearon tecnologías constructivas y 
materiales elaborados con arcillas extraídas de las proximidades del lugar 
de emplazamiento. 
Además, el laboratorio ha participado a lo largo de estos 70 años en la 
mayoría de las obras de ingeniería que se han realizado en el país. Merecen 
citarse la Planta Potabilizadora de Punta Lara, el Aeropuerto Internacional 
de Ezeiza, los Diques Paso de las Piedras, Nihuil, Agua de Toro, Represa 
Salto Grande, Central Termoeléctrica de Bahía Blanca, el Túnel Subfluvial 
Paraná-Santa Fe y el Aeropuerto Internacional de Ushuaia, entre otras. 
Por todo lo expuesto, puede plantearse que el LEMIT, a lo largo de 
estos fructíferos 70 años de existencia, ha contribuido intensamente 
al desarrollo de tecnologías y conocimientos que se han volcado 
directamente al mejoramiento de las obras ejecutadas en la Provincia 
de Buenos Aires, y también en todo el territorio argentino. La actividad 
desarrollada desde su fundación se ha ido ampliando a lo largo del tiempo, 

dependiendo de las distintas necesidades e inquietudes del personal 
científico, profesional y técnico que lo conforma o de requerimientos 
del sector productivo, incursionando en los últimos años en la fundición 
de piezas escultóricas, en los estudios arqueológicos y de los bienes 
patrimoniales.
Para finalizar estas palabras, creemos que el LEMIT, organismo pionero en 
el desarrollo tecnológico de la Provincia de Buenos Aires, ha cumplido con 
el mandato de aquellos hombres que lo soñaron y de todos aquellos que 
a lo largo del tiempo creyeron en que la ciencia y la tecnología hacen al 
desarrollo social y al engrandecimiento de los pueblos. Esperamos poder 
continuar el camino, para lo cual es necesario redoblar aquella apuesta 
inicial; seremos muchos los que estaremos dispuestos a seguir dando 
parte de nuestro tiempo y conocimientos para alcanzar dicho objetivo y, 
con seguridad, muchos otros se incorporarán para continuar el camino 
iniciado hace 70 años. 
Por último, quiero agradecer particularmente a los compañeros del 
LEMIT, quienes desde hace más de 40 años posibilitan que la institución 
continúe vigente y que hoy se puedan festejar los 70 años de su 
fundación en plena actividad creadora y de servicio a la técnica y al sector 
productivo. 

El Doctor Alberto Sofía recibe placa conmemorativa por su trayectoria 

en la Investigación

‹
La ingeniera Giaccio recibe una medalla por sus 25 años de labor

‹

El ICPA entrega recordatorio

‹

El Doctor Zerbino recibe medalla por sus 25 años de labor

‹
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“Oscar Niemeyer, brasileño, arqui-
tecto. Vivió entre amigos, creyó en 
el futuro”. Ésa era la frase que el fa-
mosísimo Oscar Niemeyer quería 
que pusieran en su lápida a la hora 
de su muerte. Una manera de recor-
darlo de modo franco, optimista, 
fiel a su estilo que siempre pensó en 
el futuro de la arquitectura.
Niemeyer, con 104 años, falleció el 5 
de diciembre en Río de Janeiro, tras 
haber trabajado todos los días de su 
vejez y mientras soñaba salir del 
hospital para cuidar de sus proyec-
tos que, decía él, estaban atrasados.
“Arquitecto, ingeniero civil, artista 
plástico, humanista, comunista, ha 
diseñado obras para diversos pue-
blos del mundo. Sus magníficos 
proyectos han tenido la capacidad 
de atraer a cualquiera por la ma-
gia que lograba transformando el 
hormigón, un material duro, bruto 
y resistente, en obras ligeras, sim-
bólicas y atractivas que parecían 
flotar en el aire. Ha proyectado y 

construido, con la maestría de los 
dioses, obras emblemáticas y mar-
cos contemporáneos de nuestra 
civilización”, destacaron desde la 
Asociación Brasileña de Empresas 
de Servicios de Concreto (ABESC).
Su carrera comenzó en los años 30, 
a la par de Lucio Costa, el arquitecto 
referente del Movimiento Moderno 
en Brasil. Sin duda, lo icónico de las 

más de 600 obras de Niemeyer en 
el mundo tienen mucho de apren-
dizaje como discípulo de Costa en 
su juventud, y de hecho numero-
sos edificios públicos de Brasilia (la 
catedral, el congreso, los palacios 
de Alvorada, Itamaraty y Planalto, 
entre otros) fueron proyectados por 
Costa para que luego Niemeyer los 
construyera durante fines de los 50.

El genial arquitecto brasileño falleció a los 104 años, víctima de una infección respiratoria, rodeado de 
sus seres más queridos y vanagloriado en el mundo del diseño y la construcción por el gran legado 
que dejó, mirando al futuro

El adiós a Oscar Niemeyer
Actualidad

Edificios públicos de Brasilia, con el sello de Niemeyer‹

Tribunal Federal‹
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Su país natal alberga obras de la mag-
nitud del Edifico Copan y el Parque 
Ibirapuera, en San Pablo; la Casa de 
las Canoas y la sede del Banco Boavis-
ta, en Río de Janeiro, como ejemplos 
de la armónica, blanca y referencial 
arquitectura del maestro centenario.
Durante su exilio en Francia, entre 
1964 y 1985, el mundo conoció bien 
sus trabajos: editorial Mondadori en 
Italia; el hotel Pestana Casino Park 
en Portugal; la sede del Partido Co-
munista en Francia; la Universidad 
de Ciencia y Tecnología en Argelia; 
la Universidad de Haifa, en Israel. En 
los 80, llegaron los reconocimientos 
que se extendieron hasta estos días; 
entre ellos, el prestigioso Premio 
Pritzker en 1981.
En la Argentina, quedó la cuenta pen-
diente de ver su Puerto de la Música 
en Rosario, que nunca llegó a cons-
truirse por disputas de financiamien-
to entre los gobiernos de Provincia y 
Nación. De todos modos, su dibujo 
expresivo, impactante y emotivo dejó 
plasmada la genialidad del maestro 
para el futuro, cuando ojalá encuen-
tre el momento de ser construido.
“Niemeyer ha contribuido sobrema-
nera a forjar la sociedad brasileña, 
con un toque de rebeldía e innova-
ción necesarios para una democra-
cia y un desarrollo social más justo. 
Ha dejado un bellísimo ejemplo per-
sonal de dedicación y compromiso 
con el trabajo, de pasión por la per-
fección, de coherencia existencial”, 
resaltaron desde ABESC. ¶

La Catedral brasileña, un símbolo en la obra del maestro centenario
‹

El Congreso Nacional brasileño

‹

Edificios públicos de Brasilia, con el sello de Niemeyer‹

Planalto‹
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El ingeniero Rafael Castagnet na-
ció el 19 de diciembre de 1938. De-
sarrolló sus estudios secundarios 
en las aulas del Liceo Naval Mi-
litar de Río Santiago y más tarde 
egresó como bachiller del Colegio 
Nacional de la Universidad Nacio-
nal de La Plata.
Su vocación lo llevó a formarse 
como ingeniero, a la hora de los estu-
dios superiores, también en la Uni-
versidad Nacional de la Plata, donde 
se especializó en Construcciones.
Un tiempo después ingresó como 
vendedor en la empresa Cementos 
San Martín, hasta la inauguración 
de Hormigonera Argentina, don-

de se desempeñó como gerente. 
En este camino por el mundo del 
hormigón, se convirtió en socio 
fundador de la AAHE, y por su 
tarea recibió un reconocimiento 
cuando se celebraron, en 2009, los 
30 años de la Asociación. Allí fue 
aplaudido y homenajeado por to-
dos sus colegas y pares. 
La actividad en Hormigonera Ar-
gentina continuó hasta que la em-
presa fue vendida a Loma Negra. 
Luego se dedicó al laboratorio vial 
asociado al ingeniero Merlo y en 
2004 se incorporó nuevamente en 
un puesto de decisión gerencial a 
la empresa hormigonera Hormi-

maq. En 2008, esta empresa cerró 
sus puertas y Castagnet, ya jubi-
lado, se convirtió en un excelen-
te colaborador de la Asociación 
donde, entre otras cosas, recopiló 
los datos necesarios para la reali-
zación del Manual de Bombeo de 
Hormigón que esta institución pu-
blicará proximamente. Será, sin 
duda, una buena manera de man-
tenerlo siempre presente en el 
mundo hormigonero y dentro de 
nuestra Asociación. ¶

El 6 de noviembre último, falleció uno de los fundadores de la Asociación, y aquí queremos honrar su 
memoria con unas líneas sobre su prolífica carrera

Despedida al ingeniero Rafael 
Castagnet (1938-2012)

Actualidad
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El presidente de la Cámara Argen-
tina de la Construcción, Enrique 
Wagner, fue –como es costumbre– 
el encargado de abrir la Convención 
Anual, este año con gran presencia 
de funcionarios gubernamentales 
y, también, con algunos invitados 
atípicos para la grilla tradicional 
del encuentro; por ejemplo, el ár-
bitro italiano Pierluigi Colina, o el 
joven emprendedor techi Santiago 
Bilinkis para hablar del futuro y la 
aceptación de los cambios vertigi-
nosos que impone la tecnología. 
“La construcción, que suele re-
flejar con precisión el flujo de la 
economía del país, tuvo este 2012 

un comportamiento desigual, ya 
que hubo meses de crecimiento y 
otros de retracción. Las medidas 
adoptadas por el Banco Central en 
el mercado de cambios impactaron 
fuertemente en el mercado inmo-
biliario, afectando a nuestro sector 
que, aun cuando opera fundamen-
talmente en la economía interna, 
vio reducida su demanda en el sec-
tor privado. No obstante, tenemos 
expectativas optimistas para 2013, 
cuando la inversión del sector lle-
garía a 14% del PBI”, manifestó el 
directivo dando paso a una jornada 
en la que los oradores coincidieron 
en mostrar grandes oportunidades 

para el país cuando vienen de la 
mano de la generación de infraes-
tructura, mientras que los poten-
ciales escollos fueron atribuidos a 
los vaivenes de la economía inter-
nacional; por caso, la crisis europea 
y la desaceleración que vive Brasil 
en la región. Por su parte, el eco-
nomista estadounidense Nouriel 
Roubini, uno de los oradores más 
interesantes de la reunión (pre-
sente vía conferencia virtual), fue 
quien desgranó con mayor sapien-
cia estas consecuencias posibles. 
“La Argentina se orienta a un ca-
pitalismo de Estado, lo que podría 
tornar al país más vulnerable ante 

El balance de un año fluctuante, la 
fuerte presencia oficial y los peligros 
que llegan de la crisis internacional
El 19 de noviembre último se llevó a cabo en el Hotel Sheraton de Retiro la clásica convención de la 
Cámara Argentina de la Construcción, a la que asistieron más de 1.600 personas. Se presentó el Plan 
Procrear para impulsar la construcción, se mostraron obras de infraestructura en detalle y muchos 
disertantes aportaron datos sobre cómo la desaceleración brasileña y la crisis europea pueden 
repercutir en el escenario local

Actualidad

El acto de apertura con Carlos Enrique Wagner a la cabeza, como titular de la CAC‹
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shocks internos y externos”, sostuvo 
el reconocido profesor. 

Voces diversas

Por el lado del macrismo, fue el 
jefe de Gabinete de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, Horacio 
Rodríguez Larreta, quien asistió a 
la convención para anunciar la in-
versión en emprendimientos cons-
tructivos del 4% del presupuesto 
de la Ciudad, con una cifra cercana 
a los $ 12.000 millones. Entre las 
obras propuestas está la amplia-
ción de las líneas de subterráneos, 
del metrobús y el entubamiento 
del arroyo Vega; también prevén la 
construcción de paso a niveles fe-
rroviarios y el desarrollo de un polo 
judicial en la zona sur. Y aunque el 
futuro suene auspicioso, Rodríguez 
Larreta no dejó de expresar la preo-
cupación por las mermas en permi-
sos de construcción y puestos de 
trabajo que arrastró 2012. 
Por el estrado también pasaron 
los encargados de las obras más 
grandes de infraestructura que se 
han construido en el país en los 
últimos tiempos: la represa hi-
droeléctrica Los Caracoles en San 
Juan y el Estadio Único de la ciu-
dad de La Plata.
Por su parte, los representantes 
del gobierno de Cristina Kirchner 
presentaron planes para mejorar 
el desarrollo de las escuelas técni-
cas en el país, así como también el 
Plan Procrear, que prevé construir 
400.000 viviendas en cuatro años, 
de las cuales las primeras 100.000 
ya estarán listas en el transcurso de 
2013. Diego Bossio, titular del An-
ses, destacó: “Estaremos lanzando 
un nuevo plan con 33 desarrollos 
más, utilizando tierra pública y 
con distintas alternativas de finan-
ciamiento; para el desarrollo de los 
primeros 11 pliegos ya se presen-

taron 45 empresas constructoras”.
Como ya hace varios años, el cierre 
estuvo a cargo de la presidenta, que 
se encargó de destacar cómo creció 
exponencialmente la construcción 
de forma sostenida en los últimos 
20 años. Cristina Fernández de Kir-
chner expresó: “Es preciso diferen-
ciar la actividad inmobiliaria de la 
de la construcción e impulsar las 
transacciones en moneda nacional 
en el sector inmobiliario, porque 
la construcción es una de las pocas 
actividades en la que todos los insu-
mos que necesita se producen en el 
país y se pagan en pesos”. ¶

Wagner y la Presidenta, nuevamente cerraron juntos el año‹

Horacio Rodríguez Larreta y la visión de la 

Ciudad de Buenos Aires

‹

Alberto Sileoni, Gregorio Chodos y José López‹
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Primera parte: MEDIDAS PREVENTIVAS a tener en cuenta an-
tes de la descarga

1. MOVILIDAD

 • Es necesario que el responsable de la obra estudie 
y advierta a su proveedor de hormigón sobre las 
restricciones de tráfico cercanas a la obra para facilitar 
que los camiones mezcladores puedan acceder a ella sin 
ningún inconveniente.

 • Igualmente se deben verificar las restricciones existentes 
para la entrada o salida de camiones mezcladores de la 
obra, tales como andenes, postes, tipos de calles, zonas de 
estacionamiento, etc.

 • Hay que prever que las dimensiones del acceso a la obra 
sean suficientes como para garantizar que el camión 
mezclador pueda entrar a ésta.

 • Al momento de preparar la ruta por la cual circulará el camión 
mezclador y el lugar de estacionamiento para la descarga 
del hormigón es importante verificar que el terreno sea 
lo suficientemente firme y que no existan excavaciones o 
zonas inestables cercanas con el fin de prevenir el riesgo de 
volcamiento o deslizamiento del camión.

 • La obra debe designar un sitio de estacionamiento para 
los camiones mezcladores en su interior. Si esto no fuera 
posible, se debe ubicar un sitio cercano que genere el 
mínimo impacto en el tráfico, personas y equipos de 
acuerdo con las normas vigentes.

 • Si es necesario cerrar o bloquear vías, el constructor 
debe realizar los trámites necesarios ante las autoridades 
competentes con suficiente anticipación. Recuerde 
siempre dejar previsto un paso seguro para los peatones 
correctamente señalizado.

Movilidad‹

Compartimos con ustedes una interesante cartilla sobre el tema, 
elaborada por Asocreto, en Colombia, que se hace extensiva 
como necesidad para el sector hormigonero de todo el continente 
con la meta de contribuir a la disminución de los accidentes del 
personal de obra

Seguridad industrial 
para la recepción y 
descarga de hormigón 
en obra



91

>

RSE

Hormigonar 28    diciembre 2012

 • Disponga siempre en la obra de suficientes elementos 
de señalización para advertir el estacionamiento del 
camión mezclador, tales como conos, cintas y señales de 
advertencia.

2. ÁREA DE TRABAJO 

 • Recuerde que es posible que el conductor del camión 
mezclador y cualquier otro proveedor visite la obra 
por primera vez y no esté familiarizado con ella. Por lo 
tanto, toda la obra debe estar correctamente señalizada, 
indicando los posibles accidentes que se puedan presentar.

 • Es importante mantener el orden y la limpieza en todos los 
lugares de la obra y mantener despejado el trayecto usado 
para el transporte del hormigón al interior de ésta.

 • Siempre que se encuentre al borde de zanjas, excavaciones 
y desniveles es obligatorio mantener una distancia segura; 
es decir, una distancia igual o mayor a la profundidad de la 
zanja, excavación o nivel correspondiente.

 • Esta regla es conocida como la "Regla del 1 x 1" y 
siempre deberá aplicarse cuando se esté utilizando 
algún equipo en zona de riesgo. Esto significa que por 
cada un metro de profundidad en la zona de riego se 
debe tomar como mínimo un metro de distancia del 
borde de la zona de peligro.

 • Si existen líneas de energía cerca del lugar donde se 
realizará la descarga de hormigón adviértalo al proveedor 
previamente para que pueda estudiar los posibles riesgos 
eléctricos y tomar las medidas preventivas requeridas antes 
de iniciar el proceso. Recuerde que la distancia mínima 
entre cualquier equipo y las líneas eléctricas es de 5 metros.

3. PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS

 • Es importante que el camión mezclador cuente con 
alarma de retroceso para evitar cualquier accidente 
provocado por el desplazamiento de éste dentro o fuera 
de la obra. La persona encargada de la recepción del 
vehículo debe verificar que el camión cuente con dicha 
alarma.

 • La obra debe designar un responsable para dirigir los 
camiones mezcladores al sitio de la descarga que conozca 
las estipulaciones de seguridad para esta actividad.

 • Antes de que el camión mezclador ingrese a la obra 
se recomienda que el conductor reciba una pequeña 
instrucción acerca de los riesgos que se presentan en la 
obra.

 • El encargado de la obra siempre debe tener a mano el 
nombre y el teléfono de contacto de la persona o empresa 
hormigonera en caso de presentarse una emergencia o 
algún cambio antes o durante la descarga.

 • No olvide destinar un lugar para el muestreo y la toma de 
ensayos al hormigón en una zona segura y protegida de la 
caída de materiales.

 • También verifique que los moldes o encofrados estén 
adecuadamente anclados y sujetados de tal forma que 
sean estables cuando se inicien los vaciados.

 • Cuando el camión mezclador no se pueda acercar 
suficientemente al sitio de la descarga coordine con el 
proveedor el método de colocación y la cantidad de 
canaletas necesarias. Evite solicitar la descarga en sitios 
muy próximos al borde cuando se trata de cimentaciones 
o excavaciones, así como la improvisación de métodos 
artesanales por parte del conductor o del personal de obra.

Área de trabajo

‹

Procedimientos y equipos‹
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Elementos de seguridad‹ Elementos de seguridad‹ Bombeo‹

4. ELEMENTOS DE SEGURIDAD

 • Es importante que todos los elementos de protección 
personal cumplan las normas de calidad emitidas por las 
respectivas autoridades.

 • Siempre deberá utilizarse casco dentro de la obra. Todos 
los elementos de seguridad deben conservarse limpios e 
inspeccionarse periódicamente para verificar su estado.

 • El hormigón en estado fresco puede causar quemaduras. 
Por ello se deben utilizar gafas de protección para evitar 
salpicaduras a los ojos de hormigón fresco y de cualquier 
otro material empleado en la obra que al entrar en 
contacto con ellos pueda causar un accidente de trabajo.

 • El calzado de seguridad en las obras es necesario. No olvide 
que debe tener suela antideslizante, ser aislante eléctrico 
y resistente a puntillas o elementos cortantes y contar con 
puntera de protección. En caso de existir riesgo eléctrico 
inminente se debe disponer de un tapete aislante.

 • Las personas que estén manipulando los equipos 
mezcladores y las herramientas y equipos para descarga 
y transporte de hormigón al interior de la obra deben 
utilizar guantes para evitar el contacto directo de la piel 
con el material. Pueden ser de baqueta o de caucho. Las 
construcciones, por lo general, generan ruido, por lo 
que también es recomendable contar con una adecuada 
protección auditiva o tapa oídos. Estos últimos pueden 
ser tipo orejeras, tapones externos e internos o de 
material de silicona.

 • Cuando realice descargas en lugares con más de 1,5 metros 
de altura o trabajos que presenten riesgo de caídas de altura, 
hundimientos y desprendimientos no olvide utilizar arneses.

 •  Recuerde que en todo momento el personal deberá 
colocarse camisas con cintas reflectivas o chalecos 
reflectivos para poder ser identificados fácilmente.

 • No se debe olvidar que en toda obra se debe contar con 
extintores multipropósito para cualquier clase de fuego. 
El encargado de la obra responsable de la descarga debe 
conocer su ubicación en caso de requerirse, especialmente 
cuando se realizan operaciones de bombeo que puedan 
presentar riesgos eléctricos por la cercanía a cables 
energizados.

Bombeo

5. PREVISIONES ESPECIALES DE ACCESO A LA 
OBRA Y UBICACIÓN DEL EQUIPO

 • Al igual que con los camiones mezcladores, los 
responsables de la obra deben verificar las rutas y 
lugar de estacionamiento temporal de los equipos de 
bombeo buscando minimizar el impacto en el tráfico y las 
perturbaciones a los transeúntes.

 • Recuerde que el bombeo de hormigón se puede realizar 
con diferentes tipos de equipos y cada uno requiere 
espacios y condiciones de estabilidad del terreno 
diferentes. Verifique el tipo de equipo y las necesidades 
previamente con el proveedor de hormigón.

 • La ubicación seleccionada en la obra para el equipo de 
bombeo no debe obstruir la descarga y entrada y salida de 
los camiones mezcladores que lo alimentará.

 • No olvide verificar que el lugar de estacionamiento 
tenga un suelo lo suficientemente estable y firme para 
el equipo. Verifique que los acoples estén debidamente 
colocados sobre el terreno y en buenas condiciones. Toda 
la operación debe estar debidamente señalizada.

 • Aunque las compañías de hormigón tomarán las medidas 
de seguridad razonables para realizar el bombeo de 
acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes de 
equipos y las prácticas en esta actividad, se debe minimizar 
la circulación de personal de la obra alrededor de equipos 
de bombeo cuando está en ejecución la operación.
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Bombeo de hormigón con tubería‹

6. BOMBEO DE HORMIGÓN CON 
TUBERÍA

 • Coordine con el suficiente tiempo la 
instalación de tuberías. Esto permitirá revisar 
adecuadamente el sitio, las condiciones 
de seguridad de la descarga, advertir a los 
trabajadores de la obra acerca de la existencia 
de obstáculos y, en general, prevenir 
accidentes.

 • Las personas que instalan las tuberías para el 
bombeo de hormigón han sido capacitadas 
para esa labor por las empresas productoras 
encargadas de dicho proceso. Ellas 
verificarán que el acople de la tubería esté 
seguro. Permita que ejecuten su trabajo en 
condiciones de seguridad y no las exponga a 
riesgos innecesarios, como el trabajo en altura 
sin protección. La operación de la máquina 
de bombeo está a cargo de los operarios 
designados por la empresa responsable; 
evite la participación de personal ajeno a ella 
durante la operación.

 • Disponga de señalización en la obra para 
advertir del paso de la tubería a fin de 
evitar caídas y resbalones que puedan 
desencadenar accidentes fatales.

 • Si la instalación de las tuberías está a cargo 
de la obra, recuerde verificar que sean 
compatibles con la máquina de bombeo, 
que estén ensambladas y ajustadas 
adecuadamente y chequear periódicamente 
que se encuentren en buen estado. De igual 
forma, es prioritario revisar que la tubería no 
represente riesgo alguno ni presente formas 
o elementos que puedan obstruir el flujo y 
salida del hormigón.

 • No olvide que los tubos no se deben 
cargar metiendo las manos o dedos por los 
extremos.

 • El agua es un elemento conductor de 
electricidad, por lo que no debe olvidarse 
verificar que las tuberías y el equipo de 
bombeo estén secos en el momento de 
utilizarlos. Asimismo, si está lloviendo no 
se debe realizar el proceso de bombeo en 
cercanías a líneas transmisoras de energía.

7. RIESGO ELÉCTRICO

 • Si existen líneas de energía cercanas al lugar 
donde se utilizará el equipo de bombeo 
adviértalo al proveedor de hormigón 
previamente para que pueda estudiar 
los posibles riesgos eléctricos y tomar las 
medidas preventivas requeridas antes de 
iniciar el procedimiento.

 • Recuerde que no es necesario que los 
equipos de bombeo o las tuberías toquen 
físicamente las líneas eléctricas para que se 
produzca una descarga y se ponga en riesgo 
la vida de las personas. Cuando existen líneas 
eléctricas cercanas al lugar del bombeo 
la distancia mínima que se debe guardar 
siempre es de 7 metros frente a líneas de 
alta y mediana tensión, con un potencial que 
puede oscilar entre los 12.000 V hasta más de 
57.500 V y cinco metros de distancia para las 
líneas de baja tensión.

 • No realice cambios de última hora en la 
ubicación de los equipos de bombeo que 
no sean acordados previamente con el 
proveedor de hormigón. Recuerde que 
puede estar en riesgo la vida de sus propios 
trabajadores.

 • En caso de ser necesario recuerde solicitar y 
verificar el corte de energía de las líneas de 
alta tensión.«
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El cinturón de seguridad fue inventado en la dé-
cada del 40 con el objetivo de minimizar las heri-
das en una colisión. Hoy, se considera el sistema 
de seguridad pasiva más efectivo jamás inventa-
do, aun sobre las bolsas de aire o la carrocería de-
formable. Su uso es fundamental.

Sin embargo, se deben tener en cuenta otras pre-
cauciones. Aquí, algunos consejos:

 • No conducir bajo la influencia de drogas y 
medicamentos, alcohol, cansancio, sueño o 
cuando el nivel de atención se vea afectado 
por cualquier otra causa.

 • No llevar a los niños en las piernas o sin 
cinturón; como ejemplo, un niño de 20 kg 
en un choque a 60 km/h se desplaza hacia 
adelante con una fuerza superior a los 360 kg; 
además, si lo tiene sentado en sus piernas y 
usted pesa 70 kg, lo aplastaría con una fuerza 
superior a los 1.200 kg.

 • Respetar las reglas y señalamientos de 
tránsito: no estar atento a ellas puede 
ocasionar accidentes viales; existen para 
protegernos y ayudarnos a conducir mejor.

 • Tener el mantenimiento del vehículo en 
regla: tomar en cuenta aceite de motor, 
amortiguadores, anticongelante, batería, 
faros, filtros, limpiaparabrisas, líquidos de 
dirección hidráulica, líquido de frenos, líquidos 
de transmisión y llantas.

 • Circular con las luces bajas encendidas aun 
en el día: esto logra que los vehículos sean 
visibles a mayor distancia, incluso en días 
nublados y lluviosos. No sólo es importante 
ver, sino también ser visto.

En toda actividad relacionada con la construcción y el hormigón, 
el manejo de vehículos automotores es indispensable. En esta nota, 
apoyamos y reforzamos el uso del cinturón de seguridad

Atarse a la vida

Por Sandra Escobedo
Comité de Seguridad AMIC 
proyectos@amicp.org.mx
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En la década del 40, el empresario estadounidense y diseñador de 
automóviles Preston Tucker revolucionó el sistema de seguridad 
automovilístico tras presentar el primer cinturón de seguridad como 
solución a las muertes producidas por accidentes viales.
Sin embargo, una serie de trabas impuestas por organismos que 
regulaban la industria norteamericana del automóvil en ese entonces 
vetó el proyecto. 
Así, años después, la idea de Tucker fue reciclada por la empresa Ford, 
que presentó al cinturón de seguridad como opción de equipamiento 
dentro del paquete Safe Guard. 
Fue en 1959 cuando el ingeniero sueco Nils Bohlin, de la compañía 
automotriz Volvo, inventó el cinturón de tres puntos de anclaje, que 
se convertiría en la norma para los vehículos de todo el mundo. 
Aquella evolución se centró en solventar la necesidad de crear un 
cinturón que sujetara, además de la parte superior del tronco de 
manera diagonal, la zona de las caderas y que se atara a un lado del 
asiento.
Con el tiempo, llegaron otras mejoras, como la introducción del 
carrete inercial, que permite desenrollar el cinturón en caso de 
movimientos lentos y el bloqueo de éste en movimientos bruscos 
y, en los últimos tiempos, los anclajes pirotécnicos en los que, 
en el momento de una colisión, se dispara una carga explosiva 
(generalmente en simultáneo con los air bag) que ajusta totalmente el 
cinturón acortando su recorrido y dejando ajustado el cuerpo de la 
persona al asiento.

Historia del cinturón de seguridad

Pecados capitales del mal conductor 

Los mayores causantes de accidentes trágicos:

 • No utilización del cinturón de seguridad.

 • Conducir bajo los efectos del alcohol.

 • Exceso de velocidad.

 • No tomar en cuenta la distancia de 
separación entre vehículos.

 • “Zigzag” entre los carriles e ingresos y salidas 
sorpresivas. «
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Kenneth Hover‹

El interés del ingeniero Kenneth Hover por las estructuras de 
hormigón nació cuando observaba la construcción de un edi-
ficio en su colegio. Esa vivencia lo llevó a decidir que estudia-
ría Ingeniería Civil, profesión que empezó a ejercer en una em-
presa constructora donde, durante los seis años que estuvo, el 
90% de los proyectos se construyó en hormigón reforzado o 
pretensado. De ahí que comprende la necesidad de desarro-
llar estándares teniendo en cuenta la mayor cantidad posible 
de variables.

En el ACI

Hover se integró al Instituto Americano del Concreto cuan-
do tenía que asistir a las reuniones de un capítulo local de 
Ohio: el Greater Miami Valley. “Me convertí en vicepresiden-
te del capítulo de Greater Miami Valley y allí me uní al ACI a 
nivel nacional. Entonces comencé a recibir las publicaciones y 
las noticias de las actividades de la asociación. En cinco años 
me uní a mi primer comité –el 308– de curado. Después es-
tuve activo en los comités de especificaciones para hormi-
gón, de colocación de hormigón en clima cálido y en clima 
frío, de consolidación del hormigón y del código de hormi-
gón estructural para especificaciones, liderando los capítu-
los de curado y de mezcla de hormigón, manejo, colocación, 
consolidación y curado de diversas juntas del grupo de tra-
bajo”, precisó el especialista.

Kenneth Hover:  
“El hormigón será  
sostenible en lo ambiental  
y en lo económico”
Como parte de una edición especial de la revista Noticreto de 
Colombia, el actual presidente del Instituto Americano del 
Concreto expresó sus opiniones sobre los avances y el futuro del 
material de su especialidad. Aquí, compartimos la entrevista
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Marina City‹

Su amplia actividad en la entidad y en la construc-
ción, el diseño, la educación y la investigación lo 
ayudó a conocer mucha gente en el instituto y lo 
llevó a ser el presidente de ACI durante el período 
2011-2012. Desde su cargo dirige las acciones para 
liderar, apoyar, motivar y mantener los desarrollos 
en la tecnología del hormigón. Su máxima preocu-
pación es divulgar ideas, materiales y técnicas no-
vedosas. “Dado que el cemento y el hormigón son 
los materiales de construcción más utilizados en el 
mundo, la tecnología tiene una influencia impor-
tante en la sostenibilidad. El interés en esta materia 
ha crecido rápidamente debido al reconocimiento 
del rol del cemento y el hormigón en el consumo 
de los recursos limitados, la gerencia responsable 
y racional en el uso eficaz y rápido.… Otro ejemplo 
claro es mejorar los beneficios del hormigón de 
alto desempeño, para el cual el ACI estableció el 
comité 239”, completó. 

Pasado, presente y futuro del hormigón

Rememora Hover que “los ingenieros romanos 
no sólo fueron los primeros en usar de manera 
efectiva y práctica el hormigón sino que además 
establecieron un hito en el camino hacia el pro-
greso del hormigón, que se ha desarrollado en 
miles de pasos en los últimos 20 siglos. Podemos 
citar adelantos en el proceso de producción del 
cemento, en el hormigón elaborado, encofrados 
deslizantes, pretensado, incorporación de requi-
sitos de durabilidad, diseño para satisfacer la de-
manda de propiedades mecánicas y la incorpora-
ción de criterios de sostenibilidad”. 
Pero uno de los avances que más admira es el 
cambio repentino y profundo que produjeron los 
reductores de agua de alto rango: los súperplas-
tificantes. Atrás quedaron años no muy lejanos. 
“Estuve en muchas obras en las que para alcanzar 
la manejabilidad sin sacrificar la resistencia era ne-
cesario introducir transformaciones en la mitad 
de un proyecto”, señaló.
El presidente de ACI se refiere a los avances de nues-
tros días, que se producen en múltiples lugares: “Una 
de las cosas que más me emociona de la industria 
del hormigón es la velocidad con que viaja una bue-
na idea. Hallazgos cuya validez se comprueba en un 
país A muy pronto serán utilizados en el país Z”.
Y amplía las consideraciones sobre el porvenir: 
“No hay duda de que en el futuro el hormigón 
será sostenible en lo ambiental y en lo econó-
mico. Cualquier incremento en el costo debe-
rá ser compensado por claros beneficios en los 
costos de ciclo de vida. El hormigón del futuro 

seguirá siendo un material producido localmen-
te –una clave para la economía y la sostenibili-
dad–, pero también será un producto menos va-
riable. Mientras se generaliza la disponibilidad 
del hormigón de ultra alto desempeño (UHPC, 
por su sigla en inglés), habrá muchas aplicacio-
nes para el hormigón de desempeño ordinario 
con reducción de la vulnerabilidad del ambien-
te de construcción y resistencia confiable a las 
condiciones de exposición”, advirtió. “Es seguro 
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Puente de la autopista 471 de Cincinnati‹

que habremos de incorporar nuevos materiales cementantes 
y agregados mientras manejamos los recursos escasos y bus-
camos soluciones de valor añadido –agregó–. También pode-
mos aprender a integrar efectivamente refuerzos convencio-
nales y no convencionales, análisis y diseños que hagan menos 
frecuentes las indeseables fisuras”.

Desafíos

Para el ingeniero Hover, cualquier proyecto, por pequeño que 
sea, puede convertirse en un gran desafío. “He sido muy afor-
tunado en participar en diversos proyectos que comienzan 
con un simple conjunto de pasos y terminan en cimentacio-
nes masivas, rascacielos, losas de grandes puentes suspendidos 
y pontones de elementos flotantes de hormigón. Sin embar-
go, en todos ellos el desafío más grande ha sido reunir el genio 
creativo de los diseñadores y los especialistas con la habilidad 
y motivación de los líderes del equipo, ingenieros de campo, 
colocadores de encofrados, colocadores de refuerzos, opera-
dores de bombas, operadores de vibradores, operadores de 
canteras, realizadores de acabados, operadores de hormigón y 
personas que realizan el curado y protegen el hormigón. Todos 
los integrantes de este equipo quieren construir una estructura 
de calidad y dejar un legado en hormigón endurecido. Cuando 
tenemos esto orientado a la misma dirección la industria del 
hormigón es imparable”, aseguró.
En días pasados, Hover visitó diversos países latinoamerica-
nos, entre ellos Perú –donde asistió al lanzamiento de la revista 
Noticreto ACI Perú– y Colombia –para participar en el semina-
rio “Lo nuevo del ACI y las conexiones humanas de las partícu-
las”, donde expuso a los profesionales de ese país cómo crear 
conciencia sobre la importancia de las conexiones humanas 
y a nivel de las partículas para obtener hormigón de buena 
calidad–.<

“Siempre me emocionaba y me 
ponía nervioso sentir que una vez 

mezclado el hormigón había un 
plazo muy limitado para colocarlo, 

consolidarlo y realizar el acabado 
sin importar que la cuadrilla no 

estuviera lista o que el clima fuera 
adverso”. Y entonces comenta algo 
para tener en cuenta: “El hormigón 

maneja su propio horario”





OBRAS102

Hormigonar 28    diciembre 2012

Banco Marlene‹

Varios de los equipos de diseñadores que presentaron sus 
ideas de asientos para espacios públicos en el concurso anual 
de FOA eligieron el hormigón como materia prima. Aquí, los 
seleccionados que se lucieron en la muestra realizada en la ex 
fábrica Alpargatas de Barracas

Bancos urbanos y 
creativos en hormigón

Concurso en Casa FOA
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Banco LUME‹

Banco SKRGOT

‹‹

El último octubre tuvo a Casa FOA, con su 29° 
edición, nuevamente como protagonista de 
un espacio recuperado en la ciudad; esta vez, la 
gran fábrica de Alpargatas, ubicada sobre la Av. 
Regimiento Patricios, justo entre los barrios de La 
Boca y Barracas. 
En su patio central, abrazado por la arquitectura in-
dustrial característica del edificio, hubo una docena 
de propuestas de bancos urbanos, seleccionados 
entre más de un centenar y medio de propues-
tas de diseñadores, estudiantes y arquitectos ar-
gentinos. Lo curioso de esta edición del Concurso 
Bancos Urbanos fue que, en porcentaje, la mayoría 
de ellos fueron concretados en hormigón. 
Algunas de las razones que dieron sus creadores 
sobre la elección del material fueron que con él 
respondían a las condiciones que imponía el con-
curso: solidez, seguridad, características antivan-
dálicas y resistencia ante los embates climáticos y 
uso de vida en el exterior que requerían estos ob-
jetos urbanos, siempre teniendo en cuenta otros 
dos pilares esenciales: la creatividad e innovación 
que demostraran las piezas a la par de su buena 
ejecución industrial. 

Banco MARLENE

Marlene Herbel, estudiante de Diseño Industrial 
del Instituto Superior de Comunicación Visual 
de Rosario (ISCV), junto con el arquitecto Jorge 
Luis Peretti, de la Universidad Nacional del Litoral 
(UNL), propusieron una estructura de hormigón 
como cuerpo del banco, sobre la que se encas-
tran una serie de costillas de madera con bordes 
redondeados para privilegiar la seguridad en el 
uso público. 
La armonía de materiales y la delicadeza en las for-
mas caracterizan la propuesta. Cada ranura lleva 
un led solar para destacar la silueta por las noches. 

Banco SKRGOT

La casa del caracol inspiró a Florencia Pasqualini 
(estudiante de ABM Instituto de Enseñanza 
Superior), quien pensó en “crear un asiento que 
sea un espacio para que la gente pueda tomar-
se un respiro en medio de una ciudad vertigino-
sa y tener en él un momento confortable para la 
lectura, la comida o apoyar sus escritos sobre el 
hormigón pulido”. Con capacidad para dos per-
sonas, se lo pensó en 70 cm de altura por 1,30 m 
de largo. 

Banco LUME

El equipo conformado por Victoria Gallego, María 
Fernández Madero, Marina Miche Forziano, 
Fernanda Rota y Constanza Saenz diseñó en hor-
migón armado este banco y justificó su elección 
por “ser un material moldeable con buenas propie-
dades mecánicas y de durabilidad que, en este caso, 
se combinó con una armadura de hierro”.
La forma se dio a traves de un encofrado de caño 
de PVC. Respecto de la composición, los autores 
explicaron que el banco se concibió como una lí-
nea única continua, con un espacio de luz que la 
atraviesa. Así se creó un mueble urbano visual-
mente liviano, inspirado en la síntesis de una lám-
para de bajo consumo. La propuesta remite a una 
estructura rígida que genera movimiento. <
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Localizada en el borde de una planta de hormi-
gón en la localidad de Rajastán, en India, esta casa 
de 3.000 m²—con la firma del estudio Sanjay Puri 
Architects, premiado internacionalmente por sus 
realizaciones residenciales, hoteleras y comer-
ciales en hormigón— fue diseñada en respues-
ta al clima, con largos meses de verano, que ele-
van el termómetro hasta los 45 ºC en promedio. 
Los volúmenes de hormigón, orgánicamente dis-
puestos en variadas proporciones, irradian desde 
el centro de la vivienda para luego abrirse hacia un 
patio creando una serie de espacios esculpidos.
El diseño, por más vanguardista que parezca, es 
una reminiscencia de los primeros patios tradi-
cionales de la India, de las casas que crean un am-
biente más fresco en la batalla contra el calor ex-
tremo. Cada habitación está orientada a captar el 
paisaje que cambia a cada lado a través de aber-
turas de los espacios que forman una transición 
profunda entre el interior y el exterior. De este 
modo, además se reduce considerablemente la 
ganancia del calor en los espacios internos.
Por otra parte, la mayoría de las habitaciones se 
abre a espacios ajardinados cubiertos en los sec-
tores privados que se crean con el pasto y la ve-
getación que cubre los bordes del propio terreno. 
Esto transfiere al patio una conexión franca como 
espacio al aire libre en juego permanente con lo 
construido. Por otro lado, esos grandes montícu-
los de tierra adyacentes dan privacidad al usuario 
y sombras constantes a los espacios internos.
Siguiendo los extensos requerimientos del clien-
te, los arquitectos decidieron organizar los am-
bientes alrededor de un gran patio central, dispo-
ner las habitaciones de huéspedes localizadas a lo 
largo de un patio menor y conectar los sectores 

Un vistazo por dentro y por fuera a la arquitectura de la Casa 
Patio, diseñada por el estudio Sanjay Puri Architects para desafiar 
las altas temperaturas de Rajastán, en India, aprovechando 
la cercanía de una fábrica de hormigón para concretar la 
materialidad con eficiencia y sin esfuerzos de logística

Tres mil metros cuadrados 
de puro hormigón
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El estudio Sajan Puri Architects ha colocado en sus vitrinas ya 21 
galardones internacionales de arquitectura en los últimos tres años. El 
más reciente fue por el diseño del hotel más sustentable de 2012, con 
el premio Hospitality Design Award entregado en Nueva York. 
Otros premios han sido el Chicago Athenaeum Museum of 
Architecture & Design’s International Architecture Award 2011, 
seis Mipim Architectural Review Commendations y tres World 
Architecture Community Awards en el Reino Unido. 
En 2009 se llevaron un galardón específico por su labor con el 
hormigón: el JK Cement Architect of the Year Award, por una de sus 
viviendas realizadas en este material. 
Establecido en 1992, el estudio lleva adelante encargos en la India, 
Montenegro, España y Estados Unidos. Su estilo se basa en diseños 
que se adapten al contexto logrando una integración franca entre 
lo construido y el paisaje de manera sustentable. Éstos 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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de la casa mediante un corredor abierto. Cada 
uno de los baños y vestuarios también ventilan a 
un jardín pequeño.
La casa está construida casi en su totalidad por 
hormigón, creando una presencia magnánima y 
escultórica con síntesis de elementos materiales. 
Los ángulos en diferentes direcciones con varia-
ciones volumétricas colaboran con esta intención 
en la exterioridad mientras que, en los espacios 
interiores, la casa posee una identidad única con 
espacios abiertos, cerrados y semi-cerrados en 
constante cambio con relación a quien se mueve 
en la casa o en cada una de las habitaciones.
El programa garantiza la ventilación cruzada en 
todos los espacios de la planta. Este aspecto, jun-
to con el calado de grandes patios internos ajar-
dinados, la conexión con el paisaje externo y las 
ventanas de gran apertura crean una casa que es 
mucho más fresca en su interior que en su exte-
rior, haciéndola extremadamente eficiente en tér-
minos energéticos.
El hormigón fue elegido con una idea sustenta-
ble fundamental: eliminar movimientos logísticos 
dada la accesibilidad de la casa respecto de una 
planta de hormigón a menos de 200 metros de 
su terreno.
La edificación resulta un ícono escultural en apa-
riencia, pero es de destacar su sensibilidad respec-
to del entorno climático y paisajístico. «
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Con más de 110.000 m∂ de hormigón provisto por Lomax, la 
empresa Roggio lleva adelante las obras de prolongación de la 
Línea E de subtes, que sumarán 12,5 kilómetros y tres estaciones 
nuevas –Correo Central, Catalinas y Retiro–, siendo la primera 
línea en combinar con las otras seis existentes

Hormigón en túneles: 
prolongación de la Línea 
E de Subterráneos

Ciudad de Buenos Aires
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Los trabajos avanzan 

en el túnel bajo la 

Av. del Libertador, a la 

altura de Retiro
‹

Contratada por el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, 
la empresa Benito Roggio e Hijos, junto con 
Lomax como proveedora de los 112.000 m³ de 
hormigón, se encarga por estos días de realizar la 
construcción de la prolongación de la Línea E de 
Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, en-
tre la cola de maniobras de la existente Estación 
Bolívar en Plaza de Mayo y la Estación Retiro del 
ex Ferrocarril Bartolomé Mitre.
“Una vez más nos encontramos ante el desafío 
de realizar una obra de carácter público, en este 
caso con la particularidad de estar ubicada en 
pleno corazón de la capital y a lo largo del cen-
tro político, comercial y empresarial de la ciudad”, 
explican los técnicos de la empresa. “Sin embar-
go, no es su única particularidad. Y es que pocas 
veces hemos desarrollado un proyecto inserto en 
un entorno históricamente tan rico. La zona que 
recorrerá el subterráneo entre la Plaza de Mayo y 
Retiro ha sido testigo privilegiado de más de dos 
siglos en la vida de una ciudad que ha crecido y se 
ha modificado de manera incesante”.
Tal inserción de la obra en sitios de gran valor patri-
monial para la ciudad se visualiza en la ubicación es-
tratégica de las tres nuevas estaciones que aportará 
la Línea E, la única que ofrecerá conexión con las otras 
seis líneas de subtes de la ciudad. Las estaciones serán:

Correo central: ubicada bajo la avenida 
Leandro N. Alem, entre la calle Sarmiento y la 
avenida Corrientes. Estará unida con la Estación 
Alem de la Línea B, lo que la convertirá en uno de 
los nudos de trasbordo más importantes de la 
red de subterráneos, ya que se encuentra en ple-
no microcentro, a metros de numerosos puntos 
neurálgicos de la ciudad.
Catalinas: también bajo la avenida Alem, entre 
las calles Paraguay y Marcelo T. de Alvear, en el co-
razón del área corporativa.
Retiro: situada bajo la Avenida del Libertador, 
entre la avenida Ramos Mejía y la calle Basavilbaso. 
Será otra de las grandes estaciones de la ciudad y 
tendrá una combinación directa con su homóni-
ma de la Línea C y con el hall central de la estación 
cabecera del ex ferrocarril Bartolomé Mitre.

La ejecución de los túneles

La sección transversal típica de un túnel de dos 
vías (denominada ST2) o de una vía (denomi-
nada ST1) se encuentra conformada por dos 
elementos estructurales básicos: el primero de 
ellos es la solera, y el segundo, la calota o bóve-
da.* Estos elementos se empalman mediante 
una junta longitudinal en doble espiga confor-
mada en el hormigón.
Para las obras de la Línea E en ejecución actualmen-
te, el método constructivo elegido conlleva la se-
cuencia típica constructiva de un túnel:

 • A medida que se excava, se ejecuta una 
estructura provisoria constituida por cerchas 
metálicas embebidas en hormigón proyectado 
de 0,15 m de espesor aproximadamente.

 • Terminada la operación indicada más arriba, 
se perfila el terreno y se ejecuta la pre-solera 
con hormigón proyectado.

 • Posteriormente se ejecuta la impermeabi-
lización, colocándose en la parte inferior un 
hormigón de protección de forma tal que 
permita el armado y hormigonado de la 
solera hasta el nivel de la junta longitudinal 
solera-calota.

 • Finalizada la solera, se coloca un molde 
metálico deslizante que sirve de encofrado 
para hormigonar la calota. Este molde tiene 
tapas de cierre en sus dos extremos o en uno 
de ellos, según se esté hormigonando una 
calota aislada o una adyacente a una calota 
ejecutada previamente.

Por Oficina técnica Benito Roggio
e Hijos SA 
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 •  La calota se ejecuta colocando un hormigón convencional 
por bombeo.

Características de los hormigones según su aplicación

A continuación se detallan las características básicas de los hor-
migones, de acuerdo con las clasificaciones típicas utilizadas:

 • Hormigón para calota y solera de túnel

 › Clasificación: Grupo H-II

 › Tipo: H-21

 › Contenido mínimo de cemento: 300 kg/m³ de hormigón

 › Tamaño máximo del agregado grueso: 26,5 mm

 › Aire incorporado total: 5,0%-1,0%

 › Aditivo: plastificante

 › Permeabilidad menor de 50 mm (condición de baja permeabilidad 
según CIRSOC 201-1982, artículo 6.6.5.2. – Hormigón de elevada 
impermeabilidad)

 › Baja contracción de fragüe

 • Hormigón gunitado

 › Clasificación: Grupo H-II

 › Tipo: H-21

 › Contenido mínimo de cemento: 400 kg/m³ de hormigón

 › Tamaño máximo del agregado grueso: 9,5 mm

 › Aire incorporado total: 5,0%-1,0%

 › Aditivo: inhibidor de fragüe para el transporte, plastificante, acelerante 
de fragüe para la colocación 

 › Permeabilidad menor de 50 mm (condición de baja permeabilidad 
según CIRSOC 201-1982, artículo 6.6.5.2. – Hormigón de elevada 
impermeabilidad)     

Materiales

 • Cemento

Se utiliza cemento del tipo Portland, que satisfaga los requisitos es-
tablecidos en el artículo 6.2 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.
En cada tramo de la obra se evalúan las características de agresi-
vidad de suelos y agua sobre el hormigón y el acero, en las con-
diciones actuales y las que puedan presentarse en el futuro, 
para todas las estructuras que están en contacto con el suelo.

De este análisis puede surgir la necesidad de emplear cemen-
tos de alta resistencia a los sulfatos (ARS).

 • Áridos

Los agregados de densidad normal provienen de la desintegración 
natural o trituración de rocas de composición y características 
adecuadas. Deben satisfacer los requisitos establecidos en el artí-
culo 6.3 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos, teniendo una cur-
va granulométrica continua, comprendida dentro de los límites fi-
jados en el artículo 6.3.2 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.

 • Agua

El agua a emplear para mezclar y curar el hormigón y para la-
var los agregados satisface los requisitos del artículo 6.5 del 
Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.

 • Aditivos

Los aditivos cumplen los requisitos de la Norma IRAM 1663.

Elaboración de los hormigones

Dosificación: los valores de contenido mínimo de cemento y la re-
lación agua-cemento máxima se ajustan en cada caso, al ejecutar-
se las dosificaciones definitivas de cada uno de los hormigones.
Controles de calidad y uniformidad del hormigón fresco y 
endurecido: 

 • Ensayos a pie de obra

 › •Asentamiento

 › •Peso de la unidad de volumen

 › Contenido de aire

Frecuencia: al inicio de las operaciones de hormigonado y lue-
go cada 25 m³ de hormigón, y cada vez que se moldean pro-
betas para la evaluación de la resistencia.
En el caso de hormigones con aditivos superfluidificantes:

 • el asentamiento se mide antes y después de su colocación

 • el peso de la unidad de volumen se mide después de su 
colocación

 • el contenido de aire se mide después de su colocación

Frecuencia: al inicio de las operaciones de hormigonado, y 
cada vez que se moldean probetas para la evaluación de la 
resistencia.
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Esquema de hormigón para túneles subterráneos

‹

 • Muestreo para ensayos en hormigón 
endurecido

Por cada día de hormigonado y para cada tipo de 
hormigón, se extraen probetas de acuerdo con 
lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201 – 
Tabla 12 “Hormigón elaborado”. «

Aclaración de la Redacción:
Las soleras son losas horizontales sobre las que 
se asentarán otras piezas verticales. Hoy en día se 
construyen mayoritariamente con una capa de hormigón 
horizontal con un espesor de 5 a 25 cm –que dependerá 
del uso–, vertida sobre un terreno compactado. Pueden 
ser de hormigón armado, para soportar la flexión. Entre 
el suelo compactado y la capa de hormigón, se conforma 
otra capa de grava de tamaño grande, de diámetro 
similar, limpia. Ésta sirve para impedir el paso de humedad 
del terreno al hormigón, por capilaridad.
El método para la construcción de túneles que aquí se 
detalla, comenzando por excavar la bóveda o calota, 
sostenida en el terreno mediante un entramado 
progresivo de madera y asegurándola con encofrado 
mientras se avanza, suele llamarse también “método 
belga”. Esta forma asegura que se vayan retirando 
los elementos más estables del túnel a medida que se 
avanza en el calado, evitando el hundimiento o la falta 
de estabilidad del frente. Ha sido el método más usado 
en la construcción de los túneles del metro de Madrid y 
de Chicago, así como también para la primera etapa de 
construcción de la Línea H y las extensiones de la Línea A, 
aquí en Buenos Aires.

La prolongación del subte E con los puntos de referencia más importantes de la zona que unirá‹

 › 150.000 pasajeros más se podrán transportar

 › 3 estaciones nuevas

 › 12,5 kilómetros de extensión de la línea

 › 2.075 metros lineales de extensión de la traza

 › 3.225 metros lineales de extensión de los túneles

 › 272.500 m³ de volumen de excavación 

 › 112.000 m³ de volumen de hormigón a ejecutar

 › 5.150 toneladas de acero

 › 550 personas trabajan actualmente en la obra

La obra en números
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La vanguardia en ciudades como Shangai, 
Dubai y Bombay es cosa corriente. No es tan 
complejo encontrarse con la construcción de 
torres que desafían la altura tanto como las po-
sibilidades que hasta ahora había demostrado 
la arquitectura, y desde este lado del mundo, 
con renders que muestran la magnánima bús-
queda de vanguardia como cosa cotidiana.
Así, nos topamos con este ejemplo: las dos to-
rres Aquaria Grande, de 165 m de altura y 37 
pisos, en Bombay (India), un complejo residen-
cial con una planta en forma de boomerang que 
apunta al máximo aprovechamiento de espa-
cios y vistas que se lanzó a crear, en cada depar-
tamento, un balcón con piscina propia. 
Evidentemente, el lujo no se escatima en este 
proyecto de Wadhwa Group y el arquitecto 
James Law, como tampoco han olvidado hacer 
sustentable el proyecto que se autoproclama 
energéticamente autosuficiente y que cuen-
ta, además, con zonas verdes que reutilizan el 
agua de lluvia. La fachada se resolvió con vi-
drio hermético de alta eficiencia ante los rayos 
UV y la temperatura, lo que los vuelve ideales 
en cuanto a promover la reducción de consu-
mo energético y acondicionamiento térmico. 
Además, otros revestimientos utilizados com-
plementan los beneficios: paneles solares para 
absorber el exceso de ganancia de calor, pane-
les opacos para tamizar vistas y vidrio transpa-
rente para hacer uso de la iluminación natural 
en los jardines del techo concebido como pai-
saje en altura.
Las piscinas sirven de extensión a los balcones, 
como una continuidad de la losa de hormigón 

Los 37 pisos curvados de estas dos torres en Bombay proponen 
una extraordinaria novedad y, a la vez, un gran desafío para la 
construcción: piscinas en el balcón de cada departamento

Aquaria Grande Towers: 
piscinas en la altura

Rascacielos de lujo
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de cada piso y bordes planteados en vidrio, lo que las vuel-
ve no aptas para los que sufren de vértigo. La estructura del 
edificio es de hormigón armado, con columnas compues-
tas planas que dejan plantas libres para dar oportunidad de 
customización a cada propietario. 
Todos los departamentos están abiertos hacia tres la-
dos del edificio, lo que facilita la ventilación cruzada y la 

iluminación natural en interiores a toda hora del día, en 
coincidencia con el guiño sustentable del proyecto. 
La construcción de las torres inspiradas en la forma orgáni-
ca de un árbol y sus hojas desplegadas ya alcanzó el piso 12, 
pero para completar la obra habrá que cubrir nada menos 
que 13.639 m² de superficie cubierta, sobre un terreno que 
llega a los 37.000 m². «
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