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Nuestra Revista Hormigonar cumple 30 ediciones y una década de vida. Decidimos 
celebrarla repasando los hitos que marcaron al mundo hormigonero en estos años, aquellos 
que también se reflejaron a través de sus páginas. Así también, reunimos a los presidentes de 
la AAHE que participaron de la creación y la evolución de la revista para compartir anécdotas.
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Editorial

En esta edición número 30, en la que 
cumplimos 10 años de nuestra revista 
Hormigonar, decidimos repasar el ca-
mino andado. Siempre es grato encon-
trarse con que hemos trabajado, en cada 
paso, mirando y traccionando hacia el 
futuro con optimismo. Creemos y con-
fiamos en que ser parte de esta Asocia-
ción es una misión conjunta que nos 
dio y nos dará buenos resultados com-
partidos. Dentro de esos logros que nos 
nuclean, que fomentan la pertenencia, 
se encuentra esta publicación a la que 
nutren profesionales de la industria del 
hormigón con sus notas técnicas y sus 
informes especiales; arquitectos con sus 
obras; empresas con sus productos y su 
innovación; novedades periodísticas de 
aquí, de las provincias, del mundo. 
En la satisfacción de comunicarnos una 
vez más a través de estas páginas, debe-
mos celebrar que hay muchos hitos del 
hormigón por repasar en esta última 
década, hitos que marcan un camino de 
avance permanente y sostenido. 
Pero como la mirada está proyectada 
hacia el mañana, no tenemos que dejar 
que la rueda se detenga ni un instan-
te por ese repaso. Así es que estamos 
prontos a partir hacia el XIII Congreso 
Iberoamericano del Hormigón Premez-
clado, organizado por la FIHP en Guate-
mala, para poner en alerta el oído ante 
las tendencias mundiales en cuanto al 
negocio, el desarrollo, las aplicaciones 
y la sustentabilidad del hormigón en 
voces de sus referentes globales. 
También, preparamos bajo un claro 
lema que expresa esta filosofía –“An-
ticipando el futuro”– nuestra próxima 

Convención 2013 en la ciudad de Ro-
sario, que se concretará entre el 28 y el 
30 de noviembre próximos. Queremos 
generar con ella un ámbito propicio 
para los buenos negocios, el conoci-
miento del mercado y para anticipar-
nos a los temas necesarios en el mundo 
del hormigón en el futuro cercano: el 
escenario económico, la innovación, la 
calidad del producto y el servicio, y la 
adaptación de las plantas al Modo 1, tal 
como lo indica el reglamento CIRSOC 
recientemente aprobado después de 
años de exigir su vigencia. 
Recomendamos la lectura de nuestra 
nota de tapa, donde hemos tratado de 
plasmar la historia de estos 10 años de 
nuestra querida revista con sus anécdo-
tas y realizaciones.
Les pedimos que conserven esta edición 
y la próxima, dado que en ellas les com-
partimos una guía para hallar con faci-
lidad nuestras primeras 100 notas técni-
cas publicadas, un contenido de interés 
permanente para nuestros lectores. 
También queremos darles la bienveni-
da a nuestros cinco nuevos socios, los 
que, con su incorporación, nos alientan 
a continuar en el camino de difusión y 
presencia por todo el país.
El fin último es que el trabajo cotidiano 
eleve su calidad. Porque cada paso que 
demos en el presente repercutirá en una 
mejor industria en el mañana, pero no 
hablando de un horizonte hipotético o 
lejano, mucho menos utópico. Habla-
mos y pensamos en un mañana próxi-
mo y real, en tener hoy una industria 
del futuro y con futuro. Para eso trabaja-
mos, en eso creemos, hacia allí vamos. «

El futuro es hoy
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Editora: Editorial PGQ, Boulogne Sur Mer 740, (C1213AAL) Ciudad de Buenos Aires.

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

Nos pueden enviar sus notas, 
artículos o publicaciones a la secre-
taría de nuestra entidad: San Martín 
1137, piso 5º, telefax: 4576-7194; 
secretaria@hormigonelaborado.com
Los conceptos vertidos en los artículos firma-
dos o personalidades entrevistadas y el con-
tenido de los avisos publicitarios no reflejan 
necesariamente la opinión de la AAHE.
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En 10 años se dieron pasos vitales, unos más gran-
des, otros más pequeños pero constantes, de 
esos que terminan siendo grandes con el transcu-
rrir del tiempo. Todos merecían mencionarse en 
esta nota de tapa que resume los hitos que han 
ido marcando el pulso de nuestra Asociación y 

Repasamos los avances más importantes de nuestra industria y 
nuestra Asociación en la última década, celebrando al mismo 
tiempo los 10 primeros años de nuestra publicación especializada

10 años de Hormigonar, 
10 hitos del hormigón 
en la Argentina

de nuestra industria, en ocasión de la década de 
Hormigonar, páginas que también supieron comu-
nicar estas noticias mientras iban sucediendo. 

1. El Congreso: Mar del Plata, noviembre 
de 2010. El I Congreso Hormigón de las 
Américas y XII Congreso Iberoamericano 
del Hormigón Premezclado fue el evento 
más grande y con la más alta responsabilidad 
que corrió por cuenta de la AAHE. Como 
anfitriones del mundo iberoamericano 
del hormigón, la agenda marcó el ritmo 
de oradores internacionales a la par del 
campeonato de conducción de camiones 
mixer en las calles de la Costa Atlántica. Todas 
las grandes empresas del hormigón argentino 
dieron el presente y se puso proa hacia una 
industria de mayor calidad y compromiso 
medioambiental.  Este evento fue presidido 
por el arquitecto Omar Valiña, quien además 
está fuertemente relacionado con otros dos 
hitos que se mencionan más adelante en 
esta nota: tanto el lanzamiento de la revista 
Hormigonar como la firma del convenio 
colectivo de trabajo 445/06 con la UOCRA 
sucedieron bajo su Presidencia en la AAHE.

2. Socios multiplicados: aumentaron de 20 a 80 
y siguen creciendo. Condicionantes para este 
crecimiento fueron el conseguir un convenio 
laboral propio para la actividad, que hizo que 
todas las empresas hormigoneras quisieran 
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Curso de laboratoristas 

Nivel 1 en Mendoza 

‹

Congreso Hormigón 

de las Américas. Mar 

del Plata, 2010

‹‹

estar representando a la patronal asociándose 
a la AAHE; también, la revista se convirtió en 
un medio que representa a la Asociación con 
la difusión de toda la actividad, generando 
pertenencia. A estas acciones se le suma 
la realización de Jornadas en todo el país y 
los cursos de laboratorio en sus tres niveles, 
que fueron cubriendo algo que se había 
abandonado hacía años en la Argentina: la 
vital necesidad de jerarquizar la capacitación. 
Además, se actúa en conjunto con instituciones 
de alto nivel académico y específico en nuestra 
actividad, tales como el LEMIT, el INTI, el IRAM 
y las Universidades del interior del país (como 
las de Córdoba, Salta y Mendoza, entre otras). 

3. GIIC 2012: con la organización de la FIHP, 
juntamente con la AAHE, el Curso de 
Gerenciamiento Integral de la Industria 
del Hormigón Elaborado también tuvo 
su versión porteña en agosto de 2012. Por 
primera vez en la Argentina, se llevó a cabo 
en el Salón Auditorium de la AAHE y sumó 
seis días intensivos con 30 inscriptos que 
pudieron nutrirse de profesores nacionales y 
extranjeros según un programa abarcativo, 
pensado para formar en los requerimientos 
de la alta gerencia en nuestra industria. Se 
trabajó sobre temas como la planeación 
estratégica, indicadores financieros, talento 
humano, responsabilidad social, seguridad 
industrial, riesgos legales, eficiencia en 
logística, bombeo de hormigón, medio 
ambiente y desarrollo tecnológico. 

4. Aprobación del CIRSOC: la Asociación, 
integrante del Comité de redacción del 
reglamento, celebró con orgullo la aprobación 
del CIRSOC 201/05 después de siete años. 
Se ha establecido que, a dos años de la 
aprobación, todas las empresas asociadas 
deberán estar dentro de las solicitudes del 
Modo 1, que es lo que requiere el reglamento.   

5. SGC: el Sistema de Gestión de Calidad es un 
trabajo realizado por el magíster ingeniero 
Maximiliano Segerer, integrante del staff 
permanente de conferencistas y autor de 
notas de la Asociación. El sistema sirve de 
guía a todas las empresas hormigoneras 
sin distinguir su tamaño, pudiendo lograr 
de forma rápida, efectiva y económica la 
certificación para la norma ISO 9001 y el estar 
dentro de lo requerido por el CIRSOC 201/05 
para Modo 1.  

CIRSOC 201/05

‹
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6. Cursos y Jornadas de actualización técnica: los cursos 
de laboratoristas, así como las Jornadas de actualización 
técnica, recorren el mapa argentino sin descanso. En 
promedio, la asistencia a las Jornadas supera siempre 
el centenar de inscriptos, mientras que los cursos de 
laboratoristas suman especialización e interés de los 
profesionales. La AAHE entrega certificados de asistencia 
y diplomas, respectivamente en uno y otro caso, y 
prioriza la capacitación permanente en la industria del 
hormigón con este tipo de acciones, apoyadas además por 
empresas asociadas y sus disertantes. El magíster ingeniero 
Maximiliano Segerer, el ingeniero Humberto Balzamo y los 
representantes de diversas empresas, así como del IRAM 
y otros organismos, son parte del staff permanente de 
expositores y docentes en estos encuentros. 

7. Revista Hormigonar: la revista nació a partir de la necesidad 
de hacer conocer la actividad del sector y difundir las 
modernas técnicas de elaboración del hormigón. Así se 
gestó la idea de tener un órgano de comunicación propio 
para la Asociación, que se tradujo en nuestra revista 
Hormigonar, la cual fue creciendo desde su primer número 
en noviembre de 2003, con 48 páginas, a las más de 100 
que posee en la actualidad. En este tiempo, la revista 
apostó a generar nuevas secciones, incluyendo temas de 
sustentabilidad, informes especiales, historia del hormigón, 
obras nacionales e internacionales, y la cobertura de todos 
los encuentros, Jornadas y convenciones que atañen a la 
industria. Con cambios en el gramaje del papel, el diseño 
y la encuadernación, Hormigonar creció físicamente para 
satisfacer a los fieles lectores. 

8. Paritarias, convenio colectivo de trabajo 445/06: la realidad 
que existía antes de este convenio era una dispersión 
de contratos de trabajo donde plantas hormigoneras 
pertenecían al gremio de comercio o al de camioneros. 
Si bien la gran mayoría formaba parte de la UOCRA, 
estaban bajo el régimen que se establece para las empresas 
constructoras cuyos trabajadores estaban categorizados 
según las necesidades de la obra clásica de construcción. 
Este convenio ha permitido categorizar específicamente 
cada una de las actividades de una planta hormigonera, 
abonar mensualmente sus honorarios (no quincenalmente, 
como era la tradición en obra), y lograr un manejo 
diferenciado con mejores beneficios para el trabajador. 

9. Récord de despachos: el crecimiento de la industria del 
hormigón elaborado ha tenido dos caminos paralelos 
simultáneos y que se suman. El primero es que cada vez se 
realiza menos hormigón en obra volcándose al hormigón 
elaborado; el segundo es el desarrollo de los índices de 
construcción de los últimos años, que han contribuido 
a aumentar la producción. Hace 10 años, una ciudad de 
aproximadamente 60.000 habitantes no contaba con 
ninguna planta hormigonera. Esa misma ciudad hoy suele 

Diplomas entregados por La AAHE en el curso LEMIT 2011‹
Curso de gerencia integral realizado en agosto de 2012‹

Primer curso de laboratoristas en el INTI‹
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tener dos o más plantas. Son claros ejemplos ciudades 
como Azul, Bariloche, Esquel, Las Flores, Tandil. La razón 
económica que establece el hormigón elaborado es 
su menor costo por la posibilidad de compra de los 
insumos en mayor cantidad, así como la mayor tecnología 
solamente aplicable en las plantas (agregar aditivos y 
controlar con exactitud las proporciones son algunas 
de esas razones) permite lograr un producto de menor 
costo y mayor confiabilidad, no sólo en su resistencia sino 
también en su durabilidad, cosa prácticamente imposible 
de lograr en un hormigón en obra. 

10. El camino hacia la sustentabilidad del hormigón: no es 
casual que este concepto se reanime en cada convención 
y cada encuentro internacional. Tampoco que resuene 
puertas adentro en la industria del hormigón elaborado 
argentino y que sea en tiempos de aplicación del esperado 
Modo 1 para las plantas. Este objetivo vinculado con 
la sustentabilidad es también un camino en sí mismo: 
una serie de pasos por completar de a poco pero sin 
pausa, para conseguir una industria que logre recuperar 
sus desperdicios y reutilizarlos, que se proponga 
no contaminar, que busque aliados para conseguir 
productividad superior y optimizar tiempos de obra, 
y lograr una mejor calidad de vida para los usuarios de 
las construcciones. De eso se trata la sustentabilidad, y 
aceptando sus reglas de juego ya vamos en buen camino. <

Doctora Marta Pujadas, señor Hugo Ferreyra, arquitecto Omar Valiña, 

señor Gerardo Martínez, ingeniero José María Casas e ingeniero Pedro 

H. Chuet-Missé en la firma del convenio de la UOCRA, 2006

‹

Revista Hormigonar N°1‹
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El grupo de ex presidentes en un almuerzo-reportaje junto al director ejecutivo de la AAHE, ingeniero Pedro Chuet-Missé; el director de Hormigonar, ingeniero 

Guillermo Masciotra; la secretaria de la Asociación, doctora Rosalía Duarte; el ingeniero Eduardo Pili; y la periodista de Hormigonar, licenciada Soledad Aguado

‹

Reunidos en un almuerzo, el director de Hormigonar, ingeniero 
Guillermo Masciotra, y los presidentes de la AAHE que vieron 
nacer y crecer a la Revista Hormigonar –el ingeniero Leonardo 
Zitzer, el ingeniero Nelson Melli y el ingeniero José María Casas, 
con el arquitecto Omar Valiña, ausente con aviso– hicieron 

memoria sobre la evolución de la publicación, y la charla se vio 
enriquecida por anécdotas, detalles y notas favoritas. 
En el repaso del camino recorrido, una reunión mensual de jue-
ves de los miembros de la Asociación marcó el inicio. “Valiña 
decretó que los más jóvenes se metieran con el tema de la re-
vista”, comentó sonriendo Zitzer. “Se había hablado de la posi-
bilidad de tener un boletín electrónico con noticias del hormi-
gón y de la Asociación, pero todos pensamos en que la mejor 
manera de comunicarnos sería mediante una revista, en papel”. 

En un almuerzo donde no faltaron anécdotas y espíritu compartido, 
el director de la revista Hormigonar, ingeniero Guillermo Masciotra, 
repasa junto a los ex presidentes y el actual presidente de la AAHE 
las etapas que llevaron a la creación de esta revista

El valor de comunicar 
el hormigón elaborado

Por Soledad Aguado
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Con las primeras 

ediciones de 

Hormigonar sobre la 

mesa, los ingenieros 

que vieron nacer y 

crecer a la publicación 

a lo largo de estos 10 

años: Masciotra, Zitzer 

y Melli

‹

Ingeniero Guillermo 

Masciotra

‹‹

Con una Summa+ en mano y otras publicaciones 
específicas del rubro aportadas por asociacio-
nes del exterior, el grupo empezó por debatir el 
nombre propio de la revista. Y así (sin poder de-
terminar durante el almuerzo si había sido Omar 
o Leonardo el autor intelectual), encontraron que 
el nombre Hormigón ya existía en una publicación; 
que Hormigonando, nombre por el que votaba 
Casas, no tenía tanta adhesión; y que Hormigonar 
era la mejor forma de hablar de la industria en pri-
mera persona. 
“El primer número tuvo 40 páginas, se editó en 
una oficina en un altillo y se presentó en el even-
to de fin del año 2003 de la Asociación. La tapa 
fue la expresión de lo que la industria del hor-
migón elaborado en la Argentina debía ser en 
aquel momento de noviembre de 2003. El título 
decía “La industria del hormigón une sus fuer-
zas y se proyecta a nivel nacional”. Ésa era la for-
ma de expresar la unión, la voluntad de difun-
dir el hormigón elaborado, de generar socios y 
trabajar en conjunto detrás del objetivo en co-
mún”, destacó Masciotra. 
Fue él mismo quien tomó un sobre con el 
membrete de la Asociación que estaba sobre 
la mesa y, con sus dotes de caricaturista, le dio 
forma a la mascota que engalanaría las páginas 
(ver recuadro). 
“No teníamos bancos de fotos, les pedíamos imá-
genes a todos”, relató Melli. “Discutíamos sobre 
cómo sería la temática: si nos íbamos a volcar sólo 
a lo técnico y tecnológico, o si iba a haber lugar 
para obras y otros temas institucionales”, com-
pletó Casas.
Hecha en casa, esta mayoría de ingenieros logró 
darle forma y vida a Hormigonar. “En aquella pri-
mera entrega hicimos un reportaje a funciona-
rios como Ricardo Ubieto, entonces intendente 
de Tigre, una sección que luego seguiría con otros 
intendentes y gobernadores”, comentaron al uní-
sono. “También estrenamos el Manual de uso 
del Hormigón Elaborado ilustrado por la masco-
ta, que continuó en 15 ediciones para luego dar 
paso al Manual de Bombeo, que se extendió por 
3 ediciones”.
Anécdotas van y vienen, bromas también. La ca-
maradería está intacta. “Corridas siempre hubo, 
no estábamos habituados a cierres editoriales ni 
publicaciones, pero lo que la revista logró fue te-
jer relaciones más cercanas entre los miembros de 
la Asociación”, destacó Zitzer.
“En aquella época éramos quizás más soñado-
res, teníamos otra mística. Sin embargo, con más 
o menos tiempo dedicado puertas adentro a 

proyectos como éste, todos queremos mucho al 
hormigón”, subrayó Casas.
Así, se los ve como un grupo de amigos que lo-
graron poner en pie un sueño con la ayuda de 
otras personas, como el ingeniero Caballero, 
promotor de la Asociación desde el ICPA al que 
todos los ex presidentes valoran mucho por 
su calidad humana y profesional; el ingeniero 
Rodríguez; y los siempre colaboradores que je-
rarquizan la publicación con sus artículos, el ma-
gíster ingeniero Maximiliano Segerer y el ingenie-
ro Gastón Fornasier. 
La primera tirada fue de 2.500 ejemplares. Luego, 
la avidez de los socios por recibir la revista y el 
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de esa intención de comunicación queda. Hoy es 
tiempo de aportar información útil y técnica en 
equilibrio con impacto visual para reforzar el con-
cepto de que hormigonando se entiende la gen-
te”, agregó Masciotra.
Mientras Zitzer admite que a veces comienza a 
leerla por la última página para encontrarse con 
el chiste, Masciotra valora la gran participación de 
los profesionales para nutrir de temas técnicos e 
informes. “Lo mejor de nuestra revista es que su 
origen no es comercial, no es una revista tan ári-
da para leer aunque tenga un tema técnico como 
fondo y es un gran inspirador para aplicar el hor-
migón elaborado y promocionar el uso de nues-
tra actividad principal. Con ella, colaboramos a 
impulsar el crecimiento del hormigón en el país”, 
resumieron todos, brindis de por medio, para ce-
lebrar la primera década de Hormigonar. <

El ingeniero Masciotra 

y el arquitecto Valiña 

con los primeros 

números de la revista 

Hormigonar

‹

Ingeniero José María Casas‹

Ingeniero Nelson Melli‹

número in crescendo de éstos marcó el rumbo ha-
cia una tirada que duplicaba la inicial. Las pági-
nas llegaron a ser más de 120 por edición. El es-
píritu quedó intacto, pero la revista se modernizó 
en diseño, sumó colaboradores, creció en sec-
ciones donde no faltan visiones de sustentabili-
dad, historia, obras sobresalientes y actividades 
constantes. 
Todos coinciden en que la mejor tapa fue la se-
gunda, donde unas manos mostraban el hormi-
gón en primer plano. “Era el momento de de-
mostrar que el material, la tecnología y el factor 
humano estaban unidos en el hormigón”, rela-
taron. También recuerdan la tapa del número 
10, con un operario vestido con casaca de la se-
lección argentina especialmente diseñada por 
la AAHE para la ocasión; la portada que celebró 
los 30 años de la asociación con un Concurso 
Fotográfico como eje; la que reflejó el post 
Congreso de Mar del Plata Hormigón de las 
Américas; y la que puso énfasis en la capacitación 
bajo el título “El hormigón vuelve a las aulas”. “La 
revista evolucionó a la par del crecimiento de la 
cantidad de asociados, y fue manifestando cada 
paso del hormigón elaborado en el país, con un 
anclaje en la realidad, la economía, la técnica y la 
tecnología”, explicó el actual presidente. “Los pro-
blemas del sector, las gestiones por el CIRSOC, las 
reuniones institucionales también forman parte 
del temario desde siempre. La revista, junto con 
las Jornadas Técnicas, ayuda a hacer docencia en 
distintos puntos del mapa. Habrá quienes la leen 
más detenidamente y quienes le dedican menos 
tiempo, pero siempre algo de esa información y 
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Ingeniero Leonardo Zitzer‹

La primera mascota de la revista, dibujada por Masciotra, tomó 
forma en un sobre membretado. Después pasó a un papel blanco y 
se lo coloreó con pincel y acrílicos. La fecha era septiembre de 2003. 
“No podíamos no tener una mascota”, afirman todos. Simpático, 
con botines y cuerpo albiceleste, este mixer llamado Gustavito –unos 
pocos conocen que se trata de un silencioso homenaje a un operario 
de planta responsable de una gran cantidad de macanas– fue 
publicado por primera vez en la página 36, acompañando una nota 
institucional de la primera edición. 
La mascota representó cada capítulo del manual para acercarlo con 
amenidad a los lectores.

“No es sencillo hacer humor con un tema técnico”, dice Masciotra, y 
tiene mucha razón. El ingeniero Omar Yapur tomó la posta junto a él 
para guionar y dibujar un chiste para cada edición de Hormigonar, con 
el fiel perro Fratacho reflexionando sobre hechos no tan ficticios del 
mundo hormigonero. “Fratacho intenta decir lo que otros callan en 
la obra y las plantas. Al menos lo piensa, lo cual para nosotros es muy 
conveniente porque los perros, afortunadamente, no hablan”, dice 
Masciotra, chistoso. Basados en sucesos y personajes reales, los chistes 
han enriquecido la nutrida historia de la revista. El que esté libre de 
pecado que descargue el primer camión de hormigón, bromea el 
director. 

Desde la primera hasta la decimoquinta edición de Hormigonar, un 
personaje llamado Pepe Hormigón cubrió aspectos de comunicación 
técnica sobre la aplicación del hormigón elaborado como un 
trabajador convertido en personaje de historieta. Encarnado por un 
deseo de Omar Valiña y dibujado por el arquitecto Müller, Pepe se 
hizo famoso y pronto se lo mencionaba en aulas, empresas y obras. 
“Preguntale a Pepe Hormigón”, decían algunos. Luego, durante tres 
ediciones, Omar Yapur se encargó de darle vida a esta sección. 

1. 2.

3.
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Expertos en tratamiento de cemento arquitec-
tónico para pisos y revestimientos, en Bomanite 
explican los pasos a seguir para lograr pisos es-
tampados de hormigón, sumándole belleza a la 
durabilidad de este noble material. 
La tarea implica, como primer paso, que una vez 
retirado el manto vegetal y compactado el piso 
se coloque un nylon para evitar que asciendan 
humedad y alcalinidad del sustrato, evitando un 
pronto envejecimiento y debilitación del piso.
En segundo lugar, explica el CEO de Bomanite, 
Guillermo Camarero, se coloca una malla cima 4,2 
para controlar las contracciones y dilataciones del 
piso. El diámetro de esa malla puede cambiar según 
la utilización del piso, el tránsito y pesos a recibir.
“En el tercer paso, ya estamos en condiciones de 
volcar el hormigón. Recomendamos que sea un 
H21 por la cantidad de cemento que tiene, lo-
grando mejores texturas y calidad de termina-
ción y mayor resistencia. Utilizando una regla me-
tálica y fratachos de madera, nivelamos y damos 
pendientes al piso –cuenta Camarero–. Luego de 
asegurarnos de que no quede ningún valle (pozo) 
en la superficie del hormigón, sembramos el en-
durecedor lo más parejo posible y respetando los 
3 kg/m². Podemos mezclar varios colores obte-
niendo características diferentes en el diseño fi-
nal del piso”.
Una vez llaneado y después de asegurarse de 
que el color está parejo sin que se vea el verde 
del hormigón, se puede ya sembrar el desmol-
dante si fuese en polvo, o dispersar con un spray 
si fuese líquido. Aquí también es factible utilizar 
varios colores.

El CEO de Bomanite, Guillermo Camarero, responde acerca 
del proceso para hacer hormigón estampado, los diseños, las 
recomendaciones y el mantenimiento posterior

Técnica y estética 
para lograr el hormigón 
estampado
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“Es importante encontrar el punto medio para 
obtener una buena textura, o sea, una vez que 
tocamos el hormigón y estamos en condiciones 
de pararnos y no nos hundimos. Si pasamos este 
punto medio, no obtendremos buenas texturas y 
los moldes no podrán penetrar la superficie del 
hormigón”, cuenta.
Antes de empezar a utilizar los moldes, se debe 
planificar la entrada y la salida de la superficie a 
texturar o si hay algún objeto, muro o similar a te-
ner en cuenta, ya que una vez empezado es muy 
difícil o imposible volver a texturar.
Hay que encastrar los moldes de manera que no 
queden espacios entre éstos, y con un pisón del 
mismo material de los moldes, se apisona pareja 
y enérgicamente.
Así, se llega al último paso: a las 48 horas de rea-
lizadas las tareas que se mencionaron arriba, se 
lava el piso con hidrolavadora (con el pico ancho 
para no estropear las texturas). “Arreglamos al-
gún detalle y, una vez seca la superficie, coloca-
mos sellador con un rodillo o spray –recomienda 
Camarero–. La colocación del sellador en varias 
manos entrecruzadas es muy importante para 
la futura protección y durabilidad del piso. Estos 
pasos son muy importantes. Hay que respetarlos 
para obtener un piso durable y de calidad”.
Los microcementos pueden renovar espacios co-
merciales, residenciales o industriales sin romper el 
solado o muro existente, logrando una decoración 
rápida y sencilla. “Las fórmulas de hormigón modi-
ficado con aditivos plásticos garantizan una óptima 
respuesta ante abrasión, fricción y condiciones ad-
versas que los pisos tradicionales no soportan. Su 
capa UV logra mantener los colores inalterables al 
paso del tiempo”, destaca el CEO de Bomanite. «

¿Cómo deben ser los asentamientos para los pisos estampados?

Los asentamientos van de 9 a 12 cm, según el factor climático y la rapidez con la que 
vamos a texturar.

¿Cómo se miden los tiempos de endurecimiento?

Es diferente según los pasos de la realización del piso:

1. Cuando colocamos endurecedores, tienen que poder penetrar y colorear 
el piso; si nos apuramos, vamos a utilizar el doble y veremos que brota agua 
constantemente.

2. Para texturar, tenemos que poder subirnos a la superficie fresca sin que 
nos hundamos; si entramos antes, provocaremos pozos y los moldes harán 
sopapa contra el hormigón. De esa manera, obtendremos muy mala calidad de 
terminación, y cuando llueva, quedarán charcos y agua sobre la superficie.

¿Qué formas se pueden dar en el estampado?

Es en este punto donde interviene el profesional de diseño, ya que se puede obtener 
textura de lajas, piedras, maderas, etc., y diseños indefinidos e irrepetibles.
¿Cómo son los moldes y cuándo se quitan?
Los moldes son piezas de diferentes tamaños según tipo de obra y textura; 
pueden ser con juntas, adoquines o texturas sin cortes, lajas, etc. Se quitan una 
vez apisonados, se va caminando con éstos sobre la superficie hasta texturarla 
completamente.

¿Cuánto tiempo debe transcurrir antes de transitar la superficie?

Para el paso peatonal, entre 48 y 72 horas; para el tránsito vehicular, 5 días como 
mínimo.

¿Cómo se mantiene la superficie con hormigón estampado? ¿Requiere 

cuidados especiales? 

El mantenimiento depende de la zona (si es árida o húmeda), el tránsito a recibir y 
la intensidad de uso. Por ejemplo, si es un lugar donde tenemos polvo constante o 
arena sobre el piso y vamos a observar fricción permanente, entonces habrá que 
resellar antes, aunque con un buen lavado seguramente alargaremos el período de 
resellado. Lo mismo pasa si el piso tiene tránsito intenso. En ningún momento se 
necesita algún cuidado especial, sólo si es un piso en situaciones especiales, como en 
estaciones de servicio. Para el exterior y el interior, el mantenimiento es el mismo.

¿Se le aplica un endurecedor superficial?

Utilizamos endurecedores minerales que no afectan el medio ambiente a 3 kg/m² 
promedio.

Mano a mano para lograr el mejor resultado 
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La aplicación, simple y rápida‹

Se trata de perlas preexpandidas de EPS Isopor que se incorporan 
en las plantas de hormigón y permiten ofrecer un material 
ultraliviano bombeable para contrapisos, además de hormigones 
estructurales para contrapisos.

Un innovador agregado 
ultraliviano para 
contrapisos
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El producto está conformado por perlas preex-
pandidas de EPS Isopor, perfectamente esféricas, 
de densidad controlada, no tóxicas y dimensio-
nalmente estables aditivadas con EIA. La mezcla 
obtenida con estos hormigones no es inflamable, 
tóxica ni corrosiva, ya que no altera el PH del hor-
migón. La incorporación de esta novedosa tecno-
logía en las plantas de hormigón permite ofrecer 
un hormigón ultraliviano bombeable para con-
trapisos, además de los hormigones estructurales 
en sus diversos tipos.
La preparación de estos hormigones consiste en 
incorporar el ISOCRET sobre la pasta de cemento 
y agua con el mixer en movimiento. Esta operación 
se realiza en planta con ayuda de un ventilador 
que facilitará la introducción del agregado den-
tro del mixer cargando las bolsas a nivel del piso lo-
grando densidades que van desde los 250 kg/m³. 
La cualidad de ser bombeable hasta los 60 m de 
altura hace posible contar dentro de la obra con 
mayor espacio libre que, de lo contrario, estaría 
ocupado por material acopiado. La colocación 
del producto luego de ser bombeado no requie-
re personal especializado, ya que simplemente se 
nivela como cualquier hormigón tradicional y con 
una mayor velocidad dado su bajísimo peso. 
Entre las cualidades que presentarán estos hor-
migones para rellenos y contrapisos, se cuentan 
una excelente aislación térmica debido a su baja 
conductividad térmica (0,080 W/m.K para una 

Por Arq. Clarisa Pardini
Responsable Técnico Construcción – Grupo Estisol 

Permite ser bombeado en altura hasta 60 m‹

Descarga de hormigón en la cola del mixer‹Resuelve los contrapisos con mayor rapidez

‹

Perlas de Isopor

‹
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Permite bombear los contrapisos de todo el edificio desde la PB

‹

densidad de 300 kg/m³), la reducción de ruido 
por impacto en el orden de unos 14 dB a 500 Hz, 
la estabilidad dimensional y una composición ho-
mogénea incluso en espesores importantes sin 
sedimentar o segregar. 
La tendencia mundial hacia el cuidado del planeta 
hace cada vez más necesario contar con recursos 
que permitan hacer un menor uso de las energías 
no renovables. Los hormigones producidos con 
estos agregados permiten colaborar con el cui-
dado del medio ambiente y son cada vez más re-
queridos en proyectos con mayores exigencias de 
hormigones de bajo peso, mayor rapidez de co-
locación en obra y con una mayor aislación tanto 
térmica como acústica.
Grupo Estisol fabrica y comercializa el ISOCRET 
en cada una de sus 5 plantas distribuidas en toda 
la Argentina. Así se cubre el mapa completo, in-
distintamente de dónde esté ubicada la hormigo-
nera o la obra.
Con la incorporación de estas perlas, las hormi-
goneras están agregando un producto adicional 
a su línea, como un abanico mayor para ofrecer 
en obra, de resultados veloces para el profesional 
constructor y de aislación térmica para el usua-
rio final. «

Hormigón ultraliviano, reduce la mano de obra durante la aplicación
‹

Losa final con ISOCRET‹
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Vivienda construida totalmente con hormigón visto‹

Tomando como punto de partida las características intrínsecas 
del hormigón, con la elevada masa térmica como detalle más 
destacado, los especialistas del ICPA lo proponen como el 
material ideal para dar cuerpo a viviendas pensadas desde la 
sustentabilidad

Aprovechamiento 
de la masa térmica 
del hormigón 
para la construcción 
de viviendas sostenibles
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La masa (o inercia) térmica se define como la ca-
pacidad de un material de absorber calor, alma-
cenarlo, y posteriormente liberarlo y entregarlo. 
En general, cuanto mayor es el peso específico de 
los materiales de construcción, mejora su capaci-
dad para almacenar grandes cantidades de ener-
gía calórica y, en consecuencia, se traduce en una 
masa térmica elevada.
Proyectando la envolvente de un edificio con ma-
teriales de masa térmica considerable, se pue-
den reducir las temperaturas extremas que ex-
perimentan los usuarios dentro de la vivienda. De 
esta manera, se logra que la temperatura interior 
promedio sea moderada a lo largo del año, y por 
consiguiente, en términos de habitabilidad, se ob-
tiene un mejor nivel de confort.
La utilización de materiales con gran masa tér-
mica puede reducir la energía necesaria para ca-
lefaccionar y refrigerar un local hasta un 25%, 
comparado con una vivienda construida con ma-
teriales livianos, con baja masa térmica.(1)

Contribución del hormigón

Existen diversos y reconocidos sistemas cons-
tructivos que utilizan el hormigón como material 
principal para resolver sus elementos constitu-
yentes; éstos combinan la aislación térmica ne-
cesaria con una de las características más impor-
tantes que posee este material en lo referente a 
eficiencia energética: la masa térmica. En la tabla 
de la Figura 1 se presentan valores de la masa tér-
mica expresada como la capacidad volumétrica 
de almacenamiento de calor para distintos mate-
riales usados en la construcción de viviendas.
La masa térmica del hormigón es particularmen-
te significativa para alcanzar el nivel de confort 
deseado en climas donde imperan las altas tem-
peraturas en verano y simultáneamente existe 
una gran amplitud térmica diaria, no siendo tan 
importante, pero sí beneficiosa, en zonas donde 
el clima es menos riguroso. Esta propiedad debe 
ser cuidadosamente manejada, dado que en de-
terminadas situaciones en las que el ingreso de 
radiación solar a la vivienda es limitado, ella po-
dría aumentar los requerimientos de calefacción 
en invierno.

Las propiedades más importantes a tener en 
cuenta en los materiales para optimizar la masa 
térmica son:

 • Alta densidad: A mayor densidad, resulta una 
masa térmica más elevada.

 • Conductividad térmica apropiada: El material 
debe permitir que el calor lo atraviese, pero si la 
conductividad es demasiado grande, la energía 
absorbida podría ser liberada tan rápidamente 
que no permita la acumulación requerida.

Por Juan Pastormerlo y Edgardo Souza
Instituto del Cemento Portland Argentino
Departamento de Tecnología del Hormigón
División Vivienda
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Aprovechamiento de la masa térmica del hormigón para la ejecución de toda la 

envolvente de una vivienda de elevada calidad

‹

 • Baja reflectividad: Las superficies oscuras, de 
color mate o con textura, absorben mayor 
cantidad de energía que las luminosas, lisas 
y brillantes o reflectantes. Un buen diseño, 
por ejemplo, permite que el piso refleje 
cierta cantidad de energía hacia un muro de 
alta masa térmica, con el fin de optimizar su 
capacidad de almacenamiento de calor.

Diseño solar pasivo

El diseño basado en el aprovechamiento de la 
energía solar incidente en la vivienda se nutre, 
en las zonas de clima templado a frío, de mate-
riales de construcción de gran masa térmica en 
combinación con otros de características aislan-
tes, como por ejemplo los paneles de hormigón 
para muros, que incorporan en su interior placas 
de poliestireno expandido.
Mediante este tipo de esquemas, se pueden lo-
grar mejores condiciones de habitabilidad, redu-
ciendo la necesidad de calefaccionar o refrigerar 
un determinado ambiente por medios mecáni-
cos o eléctricos, lo que implica una reducción de 
la demanda energética.
Los pisos de hormigón, las paredes interiores y 
exteriores compuestas por materiales sólidos, la 
orientación de las ventanas, la ejecución de aleros 
y techos debidamente aislados son elementos a 
considerar y analizar (Figura 2). 
En zonas de gran amplitud térmica diaria, una vi-
vienda que aplica el diseño solar pasivo es capaz 
de absorber la energía solar a través de las ven-
tanas, y almacenarla en la gran masa de las losas, 
muros y techos, con la posibilidad de liberarla sólo 
cuando la temperatura del aire interior disminuye 
a valores menores a los de estos elementos, me-
diante la radiación. Este sistema utiliza la capaci-
dad de almacenar calor del hormigón para mo-
derar las temperaturas extremas tanto en verano 
como en invierno.
Una consideración adicional es la posición del 
norte geográfico, dado que la altitud del sol en 
el cielo varía conforme lo hace la latitud del lugar. 
Debido a esto, se debe prestar especial atención 
al ángulo de incidencia de los rayos solares en el 
interior del edificio para las distintas épocas del 
año.
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Efectos estacionales sobre 
el comportamiento del hormigón

Verano

Inicialmente, las partes componentes de la en-
volvente ejecutadas con un material con gran 
masa térmica presentan una temperatura menor 
a la del aire circundante; por lo tanto, funcionan 
como disipadores de calor. Al absorber calor del 
medio, la temperatura del aire interior es menor 
durante el día, dando como resultado una mejora 
en el confort sin necesidad de emplear un siste-
ma de acondicionamiento de aire adicional, redu-
ciendo el consumo de electricidad y mejorando 
la eficiencia  energética (Figura 3).
Durante la noche, el calor es lentamente liberado 
hacia las corrientes frescas provenientes de la ven-
tilación natural, expulsado mediante extractores 
de aire o simplemente entregado hacia el interior 
del ambiente. Las temperaturas internas durante 
la noche pueden ser ligeramente mayores que si 
se hubieran empleado materiales con poca masa 
térmica; sin embargo, con las menores tempera-
turas del ambiente que naturalmente se experi-
mentan, en general es esperable que éstas se en-
cuentren dentro de la zona de confort.

Invierno

En el hemisferio sur, la masa térmica en pisos o 
muros absorbe el calor irradiado por el sol a tra-
vés de las ventanas con orientación norte, este y 
oeste. Durante la noche, el calor es gradualmente 
liberado en la habitación, a medida que la tempe-
ratura del aire interior disminuye. Esto mantiene 
un ambiente temporalmente confortable, redu-
ciendo la necesidad de calefacción suplementaria 
mediante estufas u otros sistemas. Además, parte 
del calor proveniente de estos artefactos puede 
ser almacenado en los elementos que tienen esta 
propiedad, complementándose beneficiosamen-
te. Horas después que se apaga la calefacción, 
la lenta liberación del calor acumulado permi-
te mantener una temperatura confortable en el 
ambiente (Figura 4). Este efecto posibilita la pro-
gramación del apagado anticipado del sistema de 
calefacción, generando un ahorro adicional en el 
consumo de energía.

Ejemplo de un alero de hormigón para permitir el ingreso de luz solar controlando las 

ganancias de calor por radiación

‹
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Epígrafe‹

Epígrafe

‹‹

Ventajas adicionales

Para complementar el sistema de acondiciona-
miento solar pasivo y aprovechar al máximo los 
beneficios asociados a la masa térmica que pro-
veen los paneles de hormigón, es necesario dis-
poner de grandes áreas de aberturas bien orien-
tadas y diseñar aleros que regulen el ingreso de 
energía, mediante la proyección de sombra, du-
rante las épocas y horarios de mayor radiación.
Otro valor agregado que se desprende de la iner-
cia térmica consiste en el efecto de amortiguar 
las temperaturas medias interiores reduciendo 
los picos y retrasándolos en el tiempo, haciendo 
que éstos se produzcan en las horas de menor ac-
tividad dentro de la vivienda.
En la Figura 5 se presenta esquemáticamente el 
fenómeno descripto, en el que se aprecia que se 
puede reducir la temperatura interior hasta unos 
6 °C a 8 °C respecto de su valor exterior, retra-
sando además el momento en el que se producen 
estos picos, manteniendo un ambiente interior 
térmicamente más estable y consecuentemente 
más confortable.
Esta característica colabora con la reducción de 
los gastos de operación de una vivienda y, por lo 
tanto, ayuda a lograr una mayor equidad social a 
través de la obtención de costos más accesibles 
para mantener condiciones de habitabilidad ade-
cuadas. La estabilidad térmica que se logra en el 
interior de las construcciones de hormigón con 
un diseño apropiado contribuye a proporcionar 
hogares más confortables y de mejor calidad. En 
términos económicos ello implica una mayor va-
lorización del bien y, gracias a las características 
durables del hormigón, la conservación del valor 
Otro beneficio es la menor inversión necesaria 
asociada a los sistemas de calefacción más sim-
ples, menores potencias necesarias en los equipos 
de ventilación y de acondicionamiento de aire, y 
una disminución de los gastos resultantes de ope-
ración y mantenimiento vinculados con ellos.
En cuanto a las ventajas referidas al entorno, se 
puede afirmar que una de las principales es la de 
utilizar y optimizar la masa térmica del hormigón 
para la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero debido al ahorro de energía 
que se puede experimentar a lo largo de toda la 
vida en servicio de la edificación.
Dado que una proporción importante de las emi-
siones de CO

2
 proviene de las etapas de uso y 
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Utilización del hormigón en un diseño solar pasivo para la acumulación de energía 

mediante la masa térmica y parasoles verticales para iluminar y  controlar asoleamiento

‹

mantenimiento de las viviendas y que éstas po-
seen una larga vida útil, una pequeña disminución 
en el consumo unitario de energía produce en el 
largo plazo ahorros muy significativos. 
Los ahorros inherentes mostrados en la Figura 6 
se obtienen solamente considerando una eleva-
da inercia térmica en un edificio, mientras que 
los potenciales se logran con un diseño pensa-
do y optimizado para maximizar la eficiencia 
energética.

Consideraciones finales

El Instituto del Cemento Portland Argentino vie-
ne acompañando y desarrollando el conocimien-
to sobre las diversas aplicaciones del cemento y 
del hormigón, considerando que, por sus carac-
terísticas intrínsecas, es un material que presenta 
excelentes propiedades para la construcción de 
viviendas sostenibles, ya que es económico, ener-
géticamente eficiente, de fácil y rápida ejecución, 
adaptable a cualquier forma y diseño, de elevada 
masa térmica, apto indistintamente para peque-
ños o grandes proyectos, resistente, muy durable 
y de bajo mantenimiento. Por todo ello, queda de 
manifiesto que el hormigón constituye una ver-
dadera alternativa sostenible para la construcción 
de viviendas modernas, durables y confortables. <

Bibliografía:
(1) Sustainable Energy Authority, Victoria, Australia.
(2) Passive Solar Design, Cement & Concrete Association 
of Australia.
(3) Concrete for energy-efficient buildings, European 
Concrete Platform.
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El planeamiento de los medios de transporte y 
colocación adecuados a cada obra es una de las 
claves para su éxito. La mayor productividad será 
lograda si se planea el trabajo para que se apro-
vechen, al máximo, el personal y los equipos, y si 
éstos se seleccionan para que se reduzcan los re-
trasos. Además, en este planeamiento se deben 
evitar todos los factores que puedan iniciar el 
fragüe del hormigón antes de su compactación. 
Como referencia y comenzando como “tiempo 
cero” cuando el agua toma contacto con el ce-
mento (en la práctica, materializado como el ho-
rario de carga de camiones), todas las siguientes 
tareas deben realizarse antes de que inicie el fra-
güe del hormigón:

 • Dosificación, carga completa y mezclado en 
el camión hormigonero en planta.

 • Transporte del hormigón a la obra, llegada y 
entrada del camión a la obra.

 • Ensayos de aceptación del hormigón fresco 
e incorporación eventual de aditivos en 
obra. Manipuleo del hormigón a su posición 
definitiva.

CONTROL DE 
CALIDAD EN OBRA: 
TIEMPO INICIAL 
DE FRAGÜE Y SU 
APLICACIÓN EN OBRA
Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar 

 • Superación de posibles imprevistos o retrasos 
en la colocación del hormigón.

 • Compactación del hormigón de cada 
capa y compactación con otras capas de 
hormigón (inferiores o laterales), provenientes 
posiblemente de pastones (camiones) 
diferentes.

Para brindar una definición sencilla de fragüe, lo 
podemos considerar el “período de transición 
entre el estado fresco y el estado endurecido”, y 
éste dura algunas horas. El inicio de fragüe corres-
ponde al fin del estado fresco, y el fin de fragüe al 
comienzo del período de estado endurecido (ver 
Figura 1).
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Ensayo para determinación de tiempos de fragüe en 
el hormigón

Muchas veces se confunde inicio de fragüe con pérdi-
da de asentamiento o con el incremento de la temperatu-
ra del hormigón fresco, aspectos independientes del fragüe. 
Hormigones en tiempo caluroso que desprendan mucho ca-
lor en fresco o que tengan asentamientos bajos no implican en 
absoluto un inminente inicio de fragüe de éste, con lo cual no 
pueden rechazarse camiones en estas circunstancias. El ensayo 
para determinar el tiempo de fragüe del hormigón no impli-
ca medición de variaciones de temperatura o de trabajabilidad 
de la mezcla, debiendo realizarlo siguiendo los pasos indicados 
en la Norma IRAM 1662, los cuales se resumen conceptual-
mente a continuación:

 • Se tamiza el hormigón fresco por el tamiz # 4, 
desechando el agregado grueso retenido en el tamiz.

 • Se acondiciona el mortero fresco en un recipiente y se 
tapa para evitar la evaporación del agua.

 • A partir de 2 horas, y cada 30 minutos, se van realizando 
determinaciones para medir la resistencia a la penetración 
en el mortero, retirando siempre el agua de exudación de 
la superficie.

Deben realizarse al menos 3 determinaciones por cada dosi-
ficación y temperatura del hormigón. De esta manera, y con-
vencionalmente a nivel mundial, se considera que los tiempos 
de fragüe del hormigón son:

 • Inicio de fragüe: cuando posee una resistencia a 
la penetración de 3,5 MPa, que es el que tiene real 
importancia práctica; se lo llama también “tiempo de 
máximo vibrado”.

 • Fin de fragüe: resistencia a la penetración de 28,0 MPa, 
que no suele ser un parámetro tan importante.

Factores que influyen en los tiempos de fragüe

 • Temperatura del hormigón fresco (influenciada 
directamente por la temperatura ambiente).

 • Categoría resistente del hormigón (relación a/c), iniciando 
el fragüe antes un H-30 que un H-20, a igualdad de 
temperatura, ya que las partículas de cemento están más 
próximas en el primer caso.

 • Tipo de cemento (contenido y tipo de adiciones, finura).

 • Empleo de aditivos retardadores de fragüe. 

 • Empleo de otros aditivos; en general los 
superfluidificantes, acelerantes de endurecimiento, 
retrasan levemente el inicio del fragüe entre 15 y 60 
minutos, para las demás condiciones constantes.

 • Impurezas contenidas en el agua o agregados.

 • Condiciones de mezclado, agitación y transporte en los 
camiones hormigoneros.

Tiempos en la industria del hormigón elaborado

Según los remitos de hormigón elaborado, los proveedores 
brindan un tiempo máximo de estadía en obra de los camio-
nes de entre 45 y 60 minutos, desde su llegada a obra hasta la 
finalización de su descarga. En este tiempo, deben realizarse 
todos los ensayos, ya que el proveedor garantiza la calidad del 
hormigón sólo en este período. Algunos datos informativos 
respecto del giro de los dispositivos mezcladores:

 • Durante el transporte y la estadía en obra, el camión 
hormigonero siempre debe estar en velocidad de 
agitación (2 a 6 revoluciones/minuto) para evitar 
repentinas pérdidas de asentamiento.

 • Antes de la descarga, si no se incorporan aditivos, debe 
remezclarse el hormigón a velocidad de mezclado (12 a 16 
revoluciones/minuto) durante al menos 25 revoluciones 
(cerca de 2 minutos).

 • Antes de la descarga, si se emplean aditivos o fibras en 
obra, luego de su incorporación debe colocarse el trompo 
a velocidad de mezclado, en un tiempo de 1 minuto por 
m³ y no menos de 5 minutos.

 • Cabe destacar que tanto el CIRSOC como la Norma IRAM 
1666, y la mayor parte de las disposiciones en el mundo, 
establecen que la descarga total del hormigón del camión 
debe realizarse:

 • Antes de que transcurran 90 minutos desde la carga en 
planta, en condiciones normales o de tiempo frío, o de 
que transcurran 60 minutos desde la carga del camión en 
planta, en condiciones de tiempo caluroso.

 • Antes de alcanzar los 300 giros del tambor mezclador 
(difícilmente controlable en la práctica).

 • Cuando se determine el tiempo inicial de fragüe, antes de 
éste; contabilizando además el tiempo para la colocación y 
compactación del hormigón en obra.

El tiempo de 90 minutos, que es el que muchas veces en obras de 
toda magnitud se confunde con el tiempo inicial de fragüe, no 

Control de calidad en obra HMG30.indd   29 13/09/13   13:48



TECNOLOGÍA30

Hormigonar 30    agosto 2013

es tal: los hormigones no tienen un cronómetro in-
corporado para que comience su fragüe justo a los 
90 minutos. Es entendible el espíritu conservador 
que nos expresa “descargue el hormigón en 1 hora 
y media salvo que me demuestre que el hormigón 
inicia su fragüe más tarde”. El Reglamento reconoce 
con esta disposición que no es probable que el hor-
migón comience su fragüe antes de este lapso, pero 
brinda la libertad para demostrar mediante ensa-
yos y poder transportar el hormigón más tiempo.
Sin embargo, estos tiempos recomendados de 90 
ó 60 minutos desde la carga del camión en planta 
muchas veces no se cumplen en la obra, por dife-
rentes causas: 

 • Lentitud en la descarga del hormigón (Figura 
2) y/o falta de planificación en obra.

 • No poseer los elementos listos para 
hormigonar, como por ejemplo los 
encofrados.

 • No haber previsto la adecuada accesibilidad 
de los camiones y bombas a la obra.

 • Medios de manipuleo incompatibles con el 
hormigón elaborado (carretillas, por ejemplo).

 • Inconvenientes en los equipos de manipuleo, 
como las bombas o grúas.

 • Paralización de la obra durante recesos, como 
almuerzos o descansos.

 • Imprevistos, como accidentes laborales u otros.

En estos casos, lamentablemente muy corrientes en 
obras en nuestro país, deben conocerse para hor-
migones y condiciones climáticas similares valores 
orientativos sobre el tiempo inicial de fragüe. Puede 
asumirse, si no se cuenta con los elementos para el 
ensayo del tiempo inicial de fragüe en obra (quizás 
todos los casos en la práctica), extender estos 60 a 90 
minutos al tiempo inicial de fragüe informado. De to-
das maneras, estas demoras no deben ser frecuen-
tes en la obra, ya que el hormigón elaborado “pierde 
su garantía” y, en ciertos casos, debería solicitarse la 
incorporación de retardadores de fragüe en planta.
Es comprensible que los reglamentos sean conser-
vadores con los tiempos de descarga si no se de-
termina el tiempo inicial de fragüe; pero sólo como 
guía y referencia, y basados en diferentes experien-
cias con cementos y materiales de nuestro país, los 
tiempos iniciales de fragüe varían según:

 • Tiempo muy caluroso: entre 2 y 4 horas.

 • Tiempo caluroso: entre 3� y 5� horas.

 • Tiempo normal: entre 4 y 8 horas.

 • Tiempo frío: entre 6 y 12 horas.

Sin embargo, y aunque no esté establecido en el 
Reglamento, nunca es recomendable llegar a es-
tos tiempos, ya que existe un elevado riesgo de 
formación de juntas frías. Se recomienda:

 • Estructuras en general: considerar como 
mínimo 1 a 2 horas menos del tiempo inicial 
de fragüe como tiempo de máximo vibrado, 
según se trate de tiempo caluroso y tiempo 
frío, respectivamente.
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 • Hormigón visto arquitectónico, pisos, pavimentos y 
estructuras de contención: minimizar los tiempos lo 
máximo posible, ya que pueden aparecer fisuras que 
afecten la estructura o su aspecto estético.

Previsión ante tiempos de transporte considerables

En muchos casos, inspectores de obra o clientes solicitan que 
el hormigón viaje “seco”, es decir, sin adición de agua en plan-
ta, para que pueda realizarse el mezclado en obra después de 
la incorporación de agua. Según relevamientos en varias pro-
vincias, es una técnica que no trae aparejados buenos resulta-
dos, debido principalmente a dos causas. En primer lugar, no se 
puede medir de forma precisa como en planta la cantidad de 
agua, y en segundo lugar, el mezclado se dificulta en demasía 
debido a que por la humedad propia de los agregados, princi-
palmente de la arena, se forman “pelotones” o “bolas” de are-
na húmeda y cemento que ni un remezclado enérgico puede 
romper, obteniendo un hormigón segregado y no uniforme. 
Para solucionar esta situación, es altamente recomendable 
cargar todas las cantidades en planta y estudiar el tiempo ini-
cial de fragüe del hormigón en función del tipo de hormigón 
y condiciones ambientales. Para viajes prolongados mayores 
a 1 hora y media, puede ocurrir una pérdida de trabajabilidad 
considerable en el tiempo, aspecto que se acentúa con ciertos 
aditivos incorporados en planta. En estos casos es recomenda-
ble que el conductor del mixer esté capacitado para detener el 
camión y apreciar la trabajabilidad de éste a intervalos no ma-
yores a 45 minutos. En caso de que esté cayendo la consisten-
cia, ajustar de forma adecuada con aditivos superfluidificantes 
para evitar que el hormigón baje de 2 a 3 cm de asentamiento 
y después no sea posible hacerlo más fluido, aun con aditivos. 
Además, salvo en condiciones de tiempo muy frío, para estos 
casos siempre es recomendable el empleo de aditivos retarda-
dores de fragüe en planta.

Tratamiento de juntas no previstas

Los hormigones de diferentes viajes de una jornada que con-
formen el mismo elemento deben ser colados y compactados 
solidariamente antes del inicio de fragüe de ambos. Es reco-
mendable que entre la salida de obra de un camión y descarga 
del próximo no transcurran períodos de más de 30 minutos. 
Sin embargo, muchas veces no se cumplen en la obra por las 
causas enunciadas anteriormente, a las que se le suman poten-
ciales inconvenientes en la logística de la planta de hormigón 
elaborado, rotura de sus equipos o demoras excesivas e inne-
cesarias para el pedido del “corte”.
El problema se presenta cuando en el mismo elemento estruc-
tural debe colarse y consolidarse un nuevo hormigón solida-
rio y que trabaje en conjunto con un hormigón colado previa-
mente que ya ha iniciado su fragüe o está próximo a este inicio; 
si esto ocurre, se forman en el elemento juntas frías no previs-
tas, las cuales traen los siguientes inconvenientes:

 • Si no son tratadas adecuadamente, pueden no transferir 
esfuerzos, alterando la capacidad de transmitirlos 
eficientemente en las zonas de juntas; sin embargo, 
cuando existe continuidad de armaduras en los 
elementos, éstas serán quienes transfieran los esfuerzos 
(Figura 4 izquierda).

 • Al desencofrar, sean bien tratadas o no, las juntas quedan 
marcadas en los diferentes elementos, afectando 
seriamente la estética, lo cual es crítico para elementos de 
hormigón visto (Figura 4 derecha).

 • Si las juntas no son tratadas, muchas veces se forman 
fisuras que pueden alterar la durabilidad o funcionalidad 
(por ejemplo, filtraciones de agua).

Es recomendable contar en obra con los medios para tratar es-
tas juntas imprevistas, que nunca son deseables, pero si éstas 
ocurren, que al menos se garantice una adecuada transferen-
cia de esfuerzos para no poner en juicio la capacidad resisten-
te de la estructura. En todos los casos, cuando se esté próxi-
mo al fragüe o transcurran más de 30 minutos entre diferentes 

“El tiempo de 90 minutos, que es 
el que muchas veces en obras de 

toda magnitud se confunde con el 
tiempo inicial de fragüe, no es tal: los 
hormigones no tienen un cronómetro 

incorporado para que comience su 
fragüe justo a los 90 minutos”
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camiones, debe vibrarse superficialmente el hormigón de la 
capa anterior, para apreciar visualmente si éste se fluidifica mo-
mentáneamente o directamente “no se mueve”. Si esto ocu-
rre, es decir que, presionando con fuerza el vibrador para que 
penetre en la superficie de forma perpendicular a la superfi-
cie en algunos segundos, éste fluidifica aun el hormigón, no es 
necesario ningún otro tratamiento más que consolidarlos en 
conjunto. El caso anterior, que es el más frecuente, debe reali-
zarse inmediatamente antes de recibir el viaje “retrasado” de 
hormigón.
En el caso de que con el vibrador de inmersión no se “mueva” 
el hormigón, se está en presencia de una potencial junta fría. 
Es conveniente preparar lechadas u otros productos que for-
men “puentes de adherencia” (Figura 5) y que puedan ser apli-
cados fácilmente. Una recomendación es preparar en un bal-
de una lechada modificada con látex con una parte de agua, y 
dos partes de látex para hormigones y cemento incorporados 
con cuchara hasta lograr la fluidez requerida. Se mezcla ma-
nual o mecánicamente y se vierte sobre el hormigón que inició 
su fragüe, inmediatamente antes de colar el nuevo hormigón; 
es decir, se realiza el tratamiento cuando el nuevo camión hor-
migonero ya está en la obra. «

“Para viajes prolongados mayores 
a 1 hora y media, puede ocurrir 
una pérdida de trabajabilidad 

considerable en el tiempo, aspecto 
que se acentúa con ciertos aditivos 

incorporados en planta. En estos 
casos, es recomendable que el 

conductor del mixer esté capacitado 
para detener el camión y apreciar la 

trabajabilidad de éste a intervalos no 
mayores a 45 minutos”.

Control de calidad en obra HMG30.indd   32 13/09/13   13:48



Control de calidad en obra HMG30.indd   33 13/09/13   13:49



NOTA TÉCNICA34

Hormigonar 30    agosto 2013

>

Hormigón en obra‹

Puede resultar extraña la publicación de un artí-
culo referido al hormigón hecho en obra en una 
revista dedicada íntegramente al hormigón ela-
borado, pero consideramos relevante transmitir-
les la síntesis de estudios realizados en la provin-
cia de Mendoza durante los últimos 9 meses. En 
particular, se tomaron más de 170 muestras de 
37 obras en el Gran Mendoza, moldeando pro-
betas y tomando asentamientos y temperatu-
ras, tanto de hormigón in situ como de hormigón 
elaborado. Si bien existen varios trabajos de los 

Sorprendente realidad del estudio llevado a cabo sobre el 
hormigón realizado en obra

¿ES CONFIABLE EL 
HORMIGÓN IN SITU?

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

graves inconvenientes que apareja el hormigón 
in situ y su variabilidad, no suele disponerse de 
resultados reales y relevamientos de obras cons-
truidas en los últimos años. Muchos artículos se 
basan en ensayos realizados en laboratorio para 
medir la variabilidad, pero pocos son experien-
cias verídicas de obra.
Los resultados de ensayos dependen fuertemen-
te de los materiales locales empleados en la pro-
vincia de Mendoza, es decir, agregados locales y 
cementos categoría CP40, con lo cual no son ex-
trapolables a todas las regiones o circunstancias 
que puedan aparecer en nuestra vasta geogra-
fía. Sin embargo, son un llamado de alerta porque 
pocas veces se cuenta con este tipo de estudios. 
Para ir comprendiendo la magnitud del proble-
ma: los resultados de los ensayos de hormigón 
in situ brindaron resultados promedio de catego-
rías H-4 a H-8 para hormigones estructurales, ha-
biendo obtenido resistencias puntuales inferiores 
a 2 MPa a los 28 días en condiciones normaliza-
das de ensayo. Esto no sólo trae aparejado ries-
go estructural, más aún en una zona sísmica, sino 
también un aumento notable de problemas fun-
cionales y de durabilidad. Resultado: obras de es-
casa vida útil y mala inversión de los recursos por 
falta de controles.

Controles de hormigón elaborado vs. 
controles del hormigón in situ

Es curioso, pero en las obras convencionales don-
de se controla la calidad del hormigón se realizan 
siempre pruebas y ensayos del hormigón elabo-
rado, y en muy contadas circunstancias del hor-
migón in situ, que en muchas provincias se em-
plea aun con más frecuencia. Esto demuestra la 
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Bolsas de cemento que 

no siempre llegan al 

hormigón

‹

necesidad del control, pero controlamos el esla-
bón más confiable y “no queremos ver” los re-
sultados o ensayos sobre los hormigones in situ. 
Cuando compramos un hormigón categoría 
H-21, por ejemplo, le solicitamos al proveedor 
que cumpla con la resistencia especificada. Pero a 
los albañiles y obreros de la construcción, no les 
controlamos “el 1:2:3” que realizan en obra, con-
fiando en que con dosificaciones empíricas que 
datan de hace muchos años obtendremos las pro-
piedades de resistencia y durabilidad necesarias.
Hoy en día, en casi todos los casos el llenado de 
losas es sinónimo de hormigón elaborado y en 
varias obras suelen realizarse controles; pero 
cuando llenamos las columnas sobre y bajo es-
tas losas (en las que la calidad del hormigón tie-
ne una misión estructural, más relevante aun que 
en las losas), los “volúmenes pequeños hay que 
realizarlos con hormigones in situ”, y es muy raro 
que un profesional pida controles sobre estos 
hormigones. Como se mencionó anteriormente, 
es una situación muy corriente y a su vez extraña, 
en la cual existe la conciencia de control de cali-
dad, dirigido exclusivamente al hormigón elabo-
rado. Esto no significa que no haya que controlar 
nuestra industria; al contrario, los proveedores 
socios de la AAHE prefieren que los controlen 
para demostrar su calidad, pero también hay que 
poner en “igualdad de reglas de juego” al hormi-
gón in situ. 

Especificaciones y reglamento

No llama la atención aún encontrar en pliegos de 
especificaciones las fórmulas empíricas en volu-
men de X partes de cemento, Y partes de arena 
y Z partes de ripio, para realizar elementos es-
tructurales como fundaciones, columnas y losas. 
Es fácilmente comprensible que estas “recetas” 
no tengan el resultado deseado, más aun consi-
derando las inexactitudes propias de la práctica 
del hormigón in situ. El Reglamento CIRSOC 201, 
tanto en sus versiones de 1982 como de 2005, en 
ningún momento especifica este tipo de fórmu-
las y recetas, lo cual simplificaría la situación: si no 
está en el Reglamento, que es ley, no deben uti-
lizarse. El Reglamento CIRSOC 201 vigente esta-
blece claramente cuáles son las disposiciones y 
ocasiones para producir hormigones en obra en 
volumen o partes: 

 • Para hormigones clase H-15 (ex H-13 
del viejo CIRSOC), se pueden adoptar 
dosificaciones empíricas basadas en 

proporciones preestablecidas si se cumple 
simultáneamente esto: la condición de 
exposición de la estructura es ambiente no 
agresivo, no puede emplearse en elementos 
de hormigón armado, se deben utilizar 
contenidos unitarios de cemento mínimos 
de 300 a 350 kg/m³, cuando no se utilicen 
aditivos ni adiciones, no se emplearán 
asentamientos mayores a 18 cm y el cemento 
se medirá en bolsa entera.

 • Para hormigones clase H-20 (ex H-17), si 
se cumple simultáneamente, además de 
las condiciones ya enunciadas para H-15, 
esto: la capacidad útil de la hormigonera 
debe ser mayor a 1/4 m³, se determinará 
previamente la densidad a granel de los 
materiales en las condiciones de humedad 
en que se encuentran en el acopio, 
efectuándose la medición en volúmenes 
aparentes de materiales sueltos, en recipientes 
cuidadosamente enrasados de pequeña 
sección y gran altura. Por último, se debe 
determinar el contenido de humedad 
superficial de los agregados como mínimo 
al comenzar las tareas de hormigonado y 
cuando cambie el acopio o las condiciones de 
humedad de éste.

Cabe preguntarse: ¿en cuántas obras hemos visto 
medir las densidades a granel de los agregados? 
¿A cuántas pastonadas de máquina hormigonera 
le realizan ensayo de asentamiento? ¿Cuándo en 
una obra corriente hemos visto recipientes enra-
sados de mayor altura que diámetro para la car-
ga de materiales? ¿En qué obras con hormigón in 
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situ cuentan con estufas y balanzas para determi-
nar diariamente el contenido de humedad de los 
agregados? ¿En qué obras incorporamos aditivos 
en los hormigones in situ? 
Esto es lo que indica el Reglamento CIRSOC 
201 del año 2005 para elaborar como máximo 
categoría H-20 en volumen, aspectos que no 
son cumplidos en ninguna obra. El mensaje del 
Reglamento es claro: no realice hormigones in 
situ. Explicación: no son confiables. Demostración 
y evidencias: a continuación.

Relevamientos y ensayos realizados

Como se comentó en la introducción, el obje-
tivo del presente artículo es compartir los en-
sayos realizados en una gran cantidad de obras 
del Gran Mendoza, tanto para el hormigón ela-
borado como para el hormigón in situ. Además 
de ello, se relevaron en obras “anormalidades”, 
como mediciones de agregados y cemento “a 
pala” o en carretillas, dosificaciones de hasta 9 
partes de agregado por parte de cemento, multi-
plicidad de fórmulas y dosificaciones en función 
de diferentes cuadrillas dentro de una misma 
obra, hormigones realizados en pequeñas “peri-
tas” en forma alternada con morteros para revo-
ques, entre otros.

Antes de entrar en el análisis de resultados de resis-
tencias a compresión, pudo deducirse que “ablan-
dar el hormigón” afecta su resistencia. El asenta-
miento –rara vez medido en hormigones in situ 
donde tienden a trabajar con éstos lo más “blan-
dos” posibles sin el empleo de aditivos– tiene una 
influencia decisiva en las resistencias. Además, con 
materiales y condiciones análogas, se pierde en-
tre 0,6 a 1,0 MPa por cada cm de asentamiento en 
exceso. Como ejemplo, si a un H-13 con 8 cm de 
asentamiento se lo ablanda para llevarlo a 16 a 18 
cm, no cumpliría ni con un hormigón H-8.
Analizando más de 100 resultados de las em-
presas elaboradoras de hormigón del Gran 
Mendoza, se obtuvieron resistencias promedio 
a 28 días de 24,6 MPa para H-21, 18,7 MPa para 
H-17 y 14,9 MPa para H-13. Los resultados no di-
fieren en más de un 5% de las medias indicadas 
para las tres categorías resistentes según Norma 
IRAM 1666 de Hormigón Elaborado. Por ello, es-
tos valores se consideran razonables y aceptables, 
presentando en menos del 5% de los casos resul-
tados inferiores a los indicados por el Reglamento 
CIRSOC 201. Todos estos controles fueron “sin 
aviso previo”; intencionalmente no se comunica 
al proveedor que los laboratoristas concurren a 
sus obras para controlarlos.
Para el hormigón in situ se registraron siempre las 
fórmulas en volumen empleadas en diferentes 
obras (cabe destacar la elevada variabilidad entre 
distintas obras que responden al mismo Pliego) y 
sus resistencias a compresión a la edad de 7 y 28 
días. En el gráfico donde se presentan los resulta-
dos, se indican en azul aquellos hormigones con 
asentamientos medios a elevados (mayor o igual a 
12 cm), y en color rojo, aquellos con asentamientos 
bajos (menor o igual a 8 cm). Estos últimos hormi-
gones de baja trabajabilidad rara vez son emplea-
dos en obra, ya que “cuesta” mucho más trabajar-
los y probablemente fueron elaborados sólo para 
cumplimentar los controles. A diferencia del hor-
migón elaborado, en el que los controles fueron 
“sorpresivos”, en este caso los albañiles sabían que 
los estaban controlando al producir el hormigón. 
Por lo cual, la línea de tendencia más representati-
va es la azul, ya que en obras de viviendas es raro 
emplear asentamientos menores a 8 cm.

Evaluación de fórmulas empíricas para 
lograr diferentes categorías resistentes

Se vuelve a destacar que el presente estudio 
fue realizado en gran cantidad de obras del 
Gran Mendoza, no siendo extrapolables a otras 
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condiciones, ya que los resultados dependen fuertemente de 
las características de los materiales locales y de las “costum-
bres” para su preparación y colocación in situ. De todas formas, 
constituye una “alerta” a la falta y ausencia del control de es-
tos “hormigones”.
Del análisis del gráfico presentado, sin considerar la elevada 
variabilidad, para lograr un hormigón H-13 con resistencias 
del orden de 15 MPa a 28 días deberían emplearse dosifica-
ciones de 1 parte de cemento cada 2½ a 3 partes de agregado. 
Considerando el peso promedio de los canastos y/o baldes y 
la densidad de los materiales locales, estas proporciones indi-
can hormigones con contenidos de cemento del orden de 380 
a 400 kg/m³ para poder lograr, sin confiabilidad y con elevada 
variabilidad, un hormigón H-13. 
Si calculamos sólo los costos de los materiales para lograr 
esta tan baja resistencia (hormigones no estructurales según 
Reglamento), se llega a costos similares a los del hormigón 
elaborado, en el cual se emplea un 40% menos de cemen-
to para lograr resistencias medias equivalentes. Cabe subra-
yar que sólo comparamos materiales de hormigón in situ vs. 
costo del hormigón elaborado, es decir que, si consideramos 
mano de obra de elaboración y colocación en volúmenes 
pequeños y maquinarias, claramente el hormigón in situ no 
es competitivo. Más aun si tenemos en cuenta el servicio in-
tegral de hormigón elaborado, que incluye una figura visible 
con sus responsabilidades correspondientes, la comparación 
no puede sostenerse.
Mayor fue la sorpresa para hormigones categoría H-17, que se-
gún los Códigos Sismorresistentes es la mínima para elemen-
tos de hormigón armado, Para asentamientos mayores a 10 
cm, ningún ensayo realizado llegó a una resistencia media ade-
cuada para un H-17. Extrapolando la curva, pero con fórmu-
las no empleadas en ninguna obra, se podría inferir que ni aun 
con una dosificación de 1 parte de cemento por 2 partes de 
agregado se lograría un H-17 in situ en el Gran Mendoza. Cabe 
preguntarse si en alguna obra se utiliza una fórmula 1:1:1 para 
elaborar hormigones. Creo que la respuesta es clara: si analizá-
ramos económicamente esta fórmula es mucho más desfavo-
rable que para el caso anterior del hormigón H-13.
Hoy en día, el Reglamento CIRSOC 201 del año 2005, 
en vigencia para las obras públicas de la provincia de 
Mendoza, especifica que para hormigones estructurales la ca-
tegoría resistente mínima es de H-20, y como el hormigón de 

obra se encuentra en “Modo 2”, según el nuevo reglamento, el 
promedio de los resultados de ensayos debería arrojar valores 
del orden de 25 MPa. Sólo dando un vistazo a la curva, se aprecia 
la imposibilidad en el medio de realizar hormigones in situ para 
lograr la mínima categoría de hormigones resistentes estructu-
rales. No es tan diferente la realidad para hormigones no estruc-
turales H-15 (mínima categoría resistente en la actualidad) que 
el Reglamento admite que para ciertas condiciones se elabore 
in situ: serían necesarias resistencias promedio del orden de 20 
MPa, las cuales no se obtuvieron en las obras relevadas.

Conclusiones y recomendaciones

 • El hormigón in situ presenta confiabilidad nula, sólo que al 
no controlarlo “nos tapamos los ojos” para creer que las 
recetas empíricas brindan buenos resultados. Aun más, 
muchas veces escuchamos críticas respecto de la industria 
del hormigón elaborado y su confiabilidad, pero pocas 
veces los profesionales de la construcción cuestionan el 
hormigón in situ.

 • Si bien el hormigón elaborado es mucho más confiable, 
no indica que sea infalible, y para ello existen todos 
los controles de calidad obligatorios, según indica el 
Reglamento. Esta conclusión se basa en las más de 100 
muestras tomadas aleatoriamente en estos meses sin aviso 
previo al proveedor.

 • Sobre la base de una comparación económica estimativa, 
sólo el costo de los materiales (cemento y agregados) del 
hormigón H-13 in situ, para lograr resistencias equivalentes, 
es similar al costo del “servicio integral del hormigón 
elaborado”. Si sumamos equipamiento y mano de obra 
al hormigón in situ para estas bajas resistencias, brinda 
costos muy superiores al hormigón elaborado, y sumado 
a la responsabilidad que tiene el proveedor, no pueden 
realizarse comparaciones justas.

 • A partir del análisis de 37 obras del Gran Mendoza, 
no se pudieron conseguir hormigones H-17 según el 
Reglamento del año 1982, y mucho menos hormigones 
H-20 según el Reglamento vigente; es decir que 
no logramos hormigones estructurales, aun con 
dosificaciones “muy cargadas en cemento” como 1:1:1 
(cemento:arena:agregado grueso), no empleadas en 
ninguna obra de las relevadas.

 • Consideramos que sería de mucha utilidad la realización 
de estudios de este tipo en todas las provincias para 
poder reflejar la calidad de los hormigones in situ y la 
explicación de por qué el Reglamento CIRSOC 201 vigente 
especifica ciertas condiciones muy contadas para realizar 
hormigones in situ, debiendo existir gran cantidad de 
controles que no se encuentran corrientemente en obra. «

“Los resultados obtenidos en esta 
investigación constituyen un alerta 

a la ausencia del control de estos 
hormigones”
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Represa Los Caracoles, provincia de San Juan‹

Un ser humano difícilmente puede sobrevivir más de cin-
co días sin beber agua; podemos prescindir de muchas cosas, 
pero no del agua. Las congregaciones humanas más impor-
tantes se fundaron y crecieron cerca del constante rumor de 
una corriente. En la actualidad, el almacenamiento y distribu-
ción del líquido se lleva a cabo por complejas redes que irrigan 

nuestras ciudades, emulando sin proponérselo nuestro siste-
ma sanguíneo. El éxito de estos sistemas que conducen cada 
día millones de metros cúbicos se lo debemos en buena par-
te al dominio de las leyes de la hidráulica y a la ingeniería de 
materiales. En esta última área del conocimiento, el hormigón 
ha desempeñado, desde siglos atrás, un papel crucial. Bajo el 
nombre de Opus Caementitiumel, fue un material empleado 
sistemáticamente en múltiples termas, acueductos y puertos 
romanos para contener el agua.  Hoy el contacto hormigón/
agua se considera una frontera donde un material termina y 
el otro comienza. Aunque dicho límite no es tan claro, puesto 

Hormigón de baja 
permeabilidad, algo 
más que disminuir 
la  razón A/C (1º parte)

Por Germán Hermida
Ph.D Sika (Colombia)
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que el agua penetra la matriz porosa del hormigón hasta cierto 
punto y podría incluso atravesarlo si la porosidad es importan-
te, la presión del agua suficiente o, por qué no, la dimensión de 
la pared es reducida. 
Existen así factores externos al material mismo (presión del lí-
quido, espesor del elemento, etc.) que determinan si una es-
tructura de hormigón permite o no el paso del agua a través 
de todo su espesor. En la construcción se habla de “hormigón 
impermeable”; sin embargo, un muro constituido por un hor-
migón de una porosidad en extremo baja podría ser atrave-
sado si es muy delgado o si la presión es muy alta. Igualmente 
un hormigón de gran porosidad podría no ser atravesado por 
el agua si tiene un enorme espesor (presa) o la presión es muy 
baja. De esta forma es necesario distinguir entre la estructura y 
el material. Definir un hormigón como impermeable es similar 
a definir un hormigón como irrompible, incluso un hormigón 
de ultra alta resistencia (UHPC- BPR) con una sección pobre o 
la suficiente presión fallará. 
Partiendo de la premisa de que existe una diferencia eviden-
te entre calificar una estructura y calificar el material que la 
constituye, podemos analizar la permeabilidad del hormigón 
como material, y así definir qué es un hormigón de baja per-
meabilidad (CBP).
El propósito del presente artículo es revisar los mecanismos 
más comunes de penetración de agua en el hormigón, definir 
una escala de permeabilidad del material y cuantificar el efec-
to de los aditivos impermeabilizantes de masa (bloqueadores). 
Este marco puede ser útil a especificadores como a usuarios 
finales cuando existe el interés por establecer un nivel de per-
meabilidad del hormigón. 

Penetración del agua al interior 
del hormigón

Los mecanismos de penetración de agua dentro de la red po-
rosa del material pueden seguir principios físicos muy distin-
tos, como la permeabilidad, la difusión, la absorción capilar, la 
convección o la electromigración. Sin embargo, los fenómenos 
más frecuentes de penetración de agua al interior del hormi-
gón en la construcción son, en orden, la capilaridad y la pene-
tración de agua bajo presión o permeabilidad.

Absorción capilar

La penetración de agua al interior del hormigón se considera 
el mecanismo más frecuente de transporte de agua en las es-
tructuras de hormigón armado.  
El agua, al tocar la superficie de un hormigón convencional, su-
frirá así un efecto de atracción similar al producido por una es-
ponja. Un hormigón seco de 28 días con una relación agua/ce-
mento de 0,60 luego de 3 horas de contacto con el agua (una 
lluvia) ya ha absorbido 2 l/m2. Si este hormigón tiene una po-
rosidad del 15%, significa que el agua ya ha penetrado en al-
gunos puntos hasta 1,2 cm. La velocidad de penetración por 

absorción capilar en un hormigón seco puede ser del orden de 
un millón de veces más rápida que la del mismo volumen de 
agua que atraviesa el mismo hormigón bajo un gradiente de 
presión, es decir, por permeabilidad. La absorción capilar del 
hormigón es mucho más rápida que la penetración bajo pre-
sión, pero su velocidad va aminorando a medida que el hor-
migón se satura; una vez que la red porosa del material está 
saturada, el movimiento del agua por absorción capilar se de-
tiene. La penetración del agua al interior de un material poroso 
como el hormigón sólo puede darse para medios secos o par-
cialmente saturados.
Un ejemplo de la velocidad con la que penetra el agua por ca-
pilaridad aparece en la Figura 1 para un hormigón cuya hume-
dad relativa interior es cercana al 60%.

La Figura 1 expone la penetración del agua contra la raíz del 
tiempo. Esta forma de expresar el tiempo permite visualizar 
más fácilmente el ritmo de penetración y, sobre todo, permi-
te calcular una pendiente o velocidad de avance del frente hú-
medo hacia el interior. La norma ASTM C 1585-04 (Método 
para medir la tasa de absorción de agua en hormigón cemen-
to hidráulico)  define la penetración como I=S√t+A. Así la pe-
netración I (mm) depende de la raíz del tiempo (seg.), de un 
valor de penetración inicial A (mm), pero sobre todo de una 
velocidad (pendiente) o ritmo de penetración S, que se deno-
mina Sortividad. La Figura 1 nos muestra así cómo el cemento 
con escoria tiene la menor sortividad (S = 6 x10-4mm/s0.5) 
mientras que otro cemento con la puzolana incluida casi tripli-
ca dicho valor (S = 16 x10-4 mm/s0.5). Esta sortividad es la que 
determina la norma ASTM C 1585-04 y con la que se califica 
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un hormigón determinado. En realidad, la norma determina 
una sortividad inicial (antes de las 6 horas) y una sortividad se-
cundaria o final a partir de las 24 horas y hasta los 7 días. Esto 
debido a que el ritmo de absorción antes de las 6 horas es ra-
dicalmente diferente del ritmo de absorción luego de 24 ho-
ras, justamente por el estado de hidratación del hormigón. Las 
pendientes antes calculadas corresponden, en este caso, a la 
sortividad final.
Así, a los 4 días de contacto con el agua, estos hormigones 
que tenían inicialmente cerca de un 60% de humedad rela-
tiva en el interior sufrieron penetraciones muy diferentes. En 
el hormigón con puzolana, el agua ya había penetrado cerca 
de 1,70 mm, mientras que en el hormigón que incluyó escoria 
apenas había penetrado 0,65 mm.
Si bien la sortividad (S) es el parámetro más medido en el con-
tinente para calificar la resistencia a la penetración de agua por 
absorción capilar, en Europa la norma SIA 262-1 (Anexo A) em-
plea un parámetro similar denominado absorción capilar (qw). 
La absorción capilar qw se expresa en términos de g/(m2 h), 
es decir, podría también expresarse en términos de mm de 
penetración/hora. 

Permeabilidad bajo presión hidráulica

La permeabilidad del hormigón se calcula a partir de una con-
dición de presión hidrostática sobre una de sus caras y corres-
ponde a la velocidad o al caudal de agua que atraviesa el mate-
rial, debido a la diferencia de presión entre la cara en contacto 
con el agua y la cara que no lo está. El flujo de agua a través del 
hormigón debido al empuje del líquido (gracias a la gravedad) 
depende de factores externos al material, como la altura de 
la lámina de agua y el espesor del elemento, pero también de 
factores internos, como la capacidad del material para conte-
ner el líquido.
El parámetro que en este caso describe la calidad del material 
es el coeficiente de permeabilidad al agua (K) de Darcy. Si bien 
la ASTM no cuenta con una norma para su determinación, la 
AASTHO y el Cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos sí 
disponen de metodologías para su medida. La determinación 
de la permeabilidad del hormigón o del coeficiente de Darcy 
sólo se puede hacer una vez que el hormigón está saturado. El 
coeficiente de Darcy (K) –que describe la facilidad con la que 
el material puede ser penetrado por el agua– puede variar en 
dos órdenes de magnitud o más. Una clasificación de este pa-
rámetro que califica los hormigones aparece en la Tabla 1.
Desafortunadamente, el coeficiente de Darcy no es un pará-
metro frecuente en las especificaciones del hormigón. En rea-
lidad, la permeabilidad como propiedad rara vez es exigida en 
la construcción en términos numéricos. Por supuesto, la cons-
trucción de un tanque de agua o de una presa parte de la pre-
misa de que no contará con filtraciones que deterioren el as-
pecto como el funcionamiento de la estructura. 

En el caso particular de las normas europeas (EN:206, EN 
12390) la permeabilidad del hormigón se determina no a tra-
vés de la medición del coeficiente de Darcy sino midiendo, 
bajo condiciones normalizadas de presión y área, una profun-
didad de penetración. La norma EN 12390-8  somete una pro-
beta de hormigón (extraída de la estructura o fabricada en la-
boratorio) a presión de agua en un área determinada. Al cabo 
de 72 horas de presión, el ensayo se detiene y la probeta se 
rompe en tracción indirecta, de modo que pueda medirse la 
profundidad de la mancha de penetración. Las especificacio-
nes europeas vienen así expresadas en términos de profundi-
dad de penetración máxima admisible.

Hormigón de baja permeabilidad

Los problemas de filtraciones en estructuras enterradas como 
estacionamientos, sótanos o en estructuras de contención de 
agua como tanques y reservorios han presionado a los diseña-
dores para que se pronuncien sobre la definición de un hormi-
gón de baja permeabilidad (CBP). 
Los tanques de agua que hacen parte de nuestro paisaje coti-
diano urbano y rural podría pensarse que son tecnología su-
perada y que construir un tanque de hormigón (son la ma-
yoría) para contener agua resulta sencillo. Esta imagen puede 
ser engañosa, porque cuando se examina en detalle el núme-
ro de casos de tanques de agua con dificultades, nuestra pers-
pectiva hacia su diseño y construcción puede cambiar drásti-
camente. Un estudio recientemente publicado reveló que en 
Francia sólo el 58% de los usuarios de tanques de agua eleva-
dos, reservorios y tanques enterrados están satisfechos con su 
desempeño.
Los que más problemas han evidenciado con respecto a in-
filtraciones son los elevados (¿porque son los que más caras 
muestran?). Dentro del levantamiento de las causas de los pro-
blemas está, en primer lugar, la fisuración (22%), seguida por la 
permeabilidad de los recubrimientos o el material (12%) y la 
abrasión (10%).
Como vemos, el hormigón impermeable no sólo debe serlo 
en su propia masa, sino que no debe fisurarse. Una reciente 
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publicación estableció de acuerdo con la normativa europea 
los siguientes requisitos para la definición de un hormigón de 
baja permeabilidad (Tabla 2):

¿Cómo conseguir que un hormigón cumpla con estos pará-
metros? Una primera respuesta al interrogante anterior se 
constituye en disminuir la relación A/C. Desde los ya legenda-
rios trabajos de T.W. Powers durante la década de los 50,  re-
sulta claro que la permeabilidad de la pasta de cemento varía 
su permeabilidad en forma exponencial con respecto a la con-
centración de cemento por unidad de volumen o, mejor di-
cho, con respecto a la distancia promedio de las partículas de 
cemento entre sí (A/C). En hormigón se ha determinado igual-
mente que la “calidad” de la pasta gobierna de manera expo-
nencial la facilidad de penetración del agua al interior. Desde 
el punto de vista de permeabilidad, siguiendo la norma EN 
12390, la Figura 2 expone esta relación.
La Figura 2 expone que el criterio de hormigón de baja per-
meabilidad (máx. 30 mm) se cumple a partir de relacio-
nes A/C inferiores a 0.45. Esta medida es consistente con la 

norma de durabilidad EN 206:2000, que para ambientes ma-
rinos bajo las más agresivas condiciones de exposición fren-
te a aguas salobres (ambiente XD 3) le exige al hormigón una 
relación A/C de 0.45 máxima. De esta forma el agua, que en 
este caso lleva una carga de sales, no podrá atravesar hormi-
gón hasta el refuerzo. En el caso del ACI 318-11 para la condi-
ción más agresiva exposición al agua de mar (C2), donde se 
busca evitar la penetración del agua, la exigencia es de una re-
lación A/C máxima de 0.40. Estos hormigones serían así hor-
migones de baja permeabilidad; sin embargo, la aplicación en 
el caso de tanques, reservorios de contención de agua, de es-
tructuras enterradas, estas relaciones agua/cemento llevan 
automáticamente a resistencias a la compresión muy eleva-
das, así como a cuantías de cemento también muy altas que 
aumentan el riesgo de fisuración del hormigón (sobre todo 
bajo la recomendación del ACI).
Una solución alternativa consiste en utilizar recubrimientos su-
perficiales; sin embargo, la durabilidad de éstos es inferior al te-
ner un hormigón que dentro de su propia masa resulta poco 
permeable. 
El uso de aditivos impermeabilizantes resulta justamente una 
de las alternativas más usadas en la actualidad. <

*Este artículo continuará con su segunda entrega en la edición 
31 de Hormigonar.
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Una guía para hallar las 
primeras 100 notas técnicas 
de Hormigonar (1º entrega)

Un aporte de conocimiento y perfeccionamiento de parte de nuestra publicación

Queremos agradecer a los autores de nuestras primeras 
100 notas técnicas por el esfuerzo realizado para su redac-
ción, que difunde las mejores técnicas de elaboración y dis-
tribución del hormigón (tarea que continuaremos desarro-
llando en cada número de la revista). Es un orgullo para la 
AAHE contar con prestigiosos colaboradores desinteresa-
dos que han sido los artífices del éxito de nuestros 30 nú-
meros, aunque logramos llegar al centenar de notas técni-
cas hace varias ediciones y seguiremos sumando las nuevas 
a esta guía en el futuro, para hacer más clara y sencilla su 

búsqueda a la hora de la consulta. Sin desmerecer las otras 
secciones, la importancia de difundir la información téc-
nica es el motivo principal de la existencia de este medio. 
Por eso pedimos a los lectores que guarden este número, 
ya que les servirá como primera parte de una guía tanto 
para consultar su colección de Hormigonar en papel como 
para buscar estos primeros 44 artículos de su interés, des-
cargando la edición on line completa de cada publicación 
en www.hormigonelaborado.com, sección Publicaciones, 
Revista Hormigonar.
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Planta de cemento L 'Amali de Loma Negra en la ciudad de Olavarría, Buenos Aires‹

Aquí, el escenario de las adiciones disponibles en Argentina, su 
potencialidad de uso y el real beneficio que este tipo de productos 
aporta al hormigón, tanto desde el punto de vista económico 
como medioambiental

El uso de adiciones 
minerales en la elaboración 
de hormigones: 
un enfoque integral 
buscando la sostenibilidad
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Hace 40 años, los materiales componentes del hormigón se 
nombraban casi sin pensarlo: cemento, arena y piedra. Era muy 
común no mencionar el agua de amasado y mucho más in-
frecuente dos componentes que llegaron para quedarse: los 
aditivos químicos (en inglés, chemicals admixtures) y las adiciones 
minerales (en inglés, mineral additives). 
Desde su definición, los aditivos son productos líquidos y oca-
sionalmente polvos que se agregan al hormigón en pequeñas 
cantidades, en general por debajo de los 10 kg/m3 de hormi-
gón. Pueden brindarle a la mezcla propiedades particulares 
como la fluidez, el aire incorporado, la modificación de los 
tiempos de fragüe, mayor resistencia inicial, etc.
Las adiciones minerales ingresan en la mezcla en cantidades 
más grandes (por encima de los 10 kg/m3) y pueden llegar a 
reemplazar hasta un 70% del cemento pórtland utilizado de-
pendiendo de las adiciones y de las necesidades específicas 
de diseño de la mezcla (también existen ejemplos de mayor 
reemplazo en casos muy especiales), brindando diferentes 
propiedades a la mezcla tanto en estado fresco como en es-
tado endurecido.
El objeto de esta nota es brindar información de las adicio-
nes disponibles en Argentina, su potencialidad de uso y el real 
beneficio que este tipo de productos aporta al hormigón, 
ya sea desde el tradicional punto de vista económico tanto 
como el novedoso y más abarcativo de considerar la cuestión 
medioambiental. De esta forma, se consideran dos de los tres 
ejes de la sostenibilidad: ambiental económico y social.
¿Para qué utilizamos adiciones?
En primer lugar, vamos a mencionar el aspecto medioambien-
tal. La fabricación de cemento pórtland es una de las industrias 
que más aporta a las emisiones de CO

2
 a la atmósfera (5% del 

CO
2
 antropogénico). El clinker, producto intermedio de la fa-

bricación del cemento, se somete al proceso de molienda jun-
to al yeso para convertirse en cemento pórtland, dando lugar 
a los cementos “puros” o “sin adiciones” que eran muy comu-
nes en el siglo XX.
Tanto el cemento como el hormigón siguen siendo la alterna-
tiva más utilizada en la industria de la construcción, porque en 
términos de relación costo/beneficio, disponibilidad, sosteni-
bilidad y economía resulta la alternativa más eficiente.
En virtud de mantener y profundizar esas ventajas frente a 
otros materiales de construcción, la industria cementera glo-
bal enfrentó este desafío comenzando a adaptar sus opera-
ciones a los cambios que imponía la sostenibilidad de nuestro 
planeta.
Se fundó el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo 
Sostenible (WBCSD, siglas en inglés), que es una coalición 
de 160 empresas internacionales unidas por un compromi-
so compartido, el desarrollo sostenible, por medio de los tres 

pilares de crecimiento económico, equilibrio ecológico y pro-
greso social. Los miembros del WBCSD provienen de más de 
30 países y 20 sectores industriales. El WBCSD, además, se be-
neficia de una red global de 35 consejos y sociedades naciona-
les y regionales que representan alrededor de 1.000 empresas 
líderes a nivel mundial (www.wbcsd.org).
Dentro del WBCSD, en 1999 se constituyó la Iniciativa para la 
Sostenibilidad del Cemento (CSI, Cement Sustainability Initiative). 
Es una contribución de 10 de las principales empresas cemente-
ras a la sostenibilidad del planeta y toda la información genera-
da en CSI es pública en su página web (www.wbcsdcement.org). 
Para ello, CSI centró sus esfuerzos en seis áreas consideradas 
claves en el desarrollo sostenible de la industria del cemento:

 • •Combustibles y materias primas

 • •Protección del clima

 • •Salud y seguridad de empleados

 • •Reducción de emisiones

 • •Impactos locales

 • •Procesos empresariales internos

Dentro de las materias primas, el uso de adiciones juega un rol 
fundamental para disminuir el denominado “factor clinker”, 
maximizando el uso de adiciones minerales en la fabricación 
de cemento pórtland. Esto generó un cambio importante en 
las normativas de cemento a nivel mundial, incorporándose 
los cementos con adiciones. La norma argentina IRAM 50000 
que data del año 2000 unificó las normas individuales de ce-
mento que existían hasta ese momento en nuestro país para 
concentrar la normativa de los cementos en dos normas base: 
la de cementos de uso común (IRAM 50000) y la de cementos 
con propiedades especiales (IRAM 50001).

El uso de adiciones minerales 
en el hormigón elaborado

Independientemente de la incorporación de adiciones mine-
rales que utilizan los productores de cemento para minimizar 
el factor clinker, una práctica habitual en los países desarrolla-
dos es el uso de adiciones minerales en el proceso de elabora-
ción del hormigón, directamente en cada planta elaboradora. 
Si bien esto dependerá del acceso a esas adiciones y del desa-
rrollo industrial del país, la posibilidad de manejar las adiciones 
le otorga al productor de hormigón ciertas ventajas y riesgos 
que debe asumir.
Sin duda, la primera ventaja importante está relacionada con el 
impacto económico. Las adiciones, en general, tienen un cos-
to menor al costo del cemento (hay excepciones como la mi-
crosílice o humos de sílice o Silica Fume que es una adición, y en 

Por Ing. Edgardo Becker - Ing. Gastón Fornasier
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Argentina es más cara que el cemento, aunque su utilización 
está limitada a hormigones de alta resistencia). 
Es por ello que el uso de adiciones le permite al productor de 
hormigón tener la “posibilidad” de hacer más económico su 
material cementicio. Y dejamos con un signo de pregunta la 
palabra “posibilidad”, dado que el reemplazo per se de una adi-
ción mineral por cemento no siempre genera un ahorro en el 
costo de materia prima. Si vemos en particular el caso del mer-
cado de hormigón elaborado de la Ciudad de Buenos Aires y 
el Área Metropolitana, el costo de materia prima está en el or-
den del 65% al 75% del precio del hormigón, influenciado en 
gran parte por el costo del agregado grueso, cuyo centro prin-
cipal de abastecimiento está a más de 300 kilómetros de dis-
tancia. Esto hace más crítica la búsqueda de alternativas para 
que el productor de hormigón pueda mantener acotado el 
principal costo del negocio.
Como segunda ventaja importante, el uso de adiciones le per-
mite al productor de hormigón poder administrarlas desde el 
punto de vista técnico, y de esta forma adaptar mejor sus pro-
ductos al desempeño técnico que busca el cliente final. Así, y 
a modo de ejemplo, el productor incorporará altos porcenta-
jes de adiciones minerales activas en concretos de fundaciones 
donde el requerimiento de edad de diseño puede llevarse a 
los 56 ó 90 días, y donde la durabilidad del hormigón necesite 
optimizarse. En cambio, si el requerimiento es una rápida habi-
litación de la estructura y las adiciones tienden a disminuir la 
resistencia temprana del hormigón, su uso estará minimizado. 
La flexibilidad de ambas opciones es prácticamente imposible 
si se cuenta con un tipo de cemento fijo.
En contraposición, la desventaja principal del uso de adiciones 
en plantas de hormigón es su contaminación y manipuleo, so-
bre todo en las adiciones hidráulicamente no activas como el 
filler calcáreo. Las consecuencias por errores en la dosificación 
del producto pueden provocar daños económicos muy signi-
ficativos, incluyendo la potencial necesidad de demolición de 
una estructura. En el caso de las adiciones minerales activas, 

está demostrado que presentan una mayor sensibilidad al cu-
rado del hormigón y, por ende, a la ganancia de resistencia a 
largo plazo. Esto puede llevar a diferencias importantes entre 
las resistencias potenciales y efectivas, significativamente ma-
yores que las obtenidas cuando se emplean cementos puros. 
Como comentario adicional, es fundamental siempre mantener 
informado al usuario final. Los cementos con adiciones que pre-
sentan una menor evolución a la resistencia temprana pueden 
afectar los tiempos de desencofrado y apuntalamiento, sobre 
todo en contextos de baja temperatura ambiente. Lo mismo su-
cede con el momento de aserrado en juntas para pavimentos. 

Eficiencia de las adiciones y relación agua/material 
cementicio: una combinación fundamental hacia la 
economía y la sostenibilidad

La relación entre la cantidad de agua incorporada en el hormi-
gón respecto de la cantidad de cemento, conocida como re-
lación agua/cemento, tiene correlación positiva demostrada 
con la resistencia a la compresión del hormigón para un con-
junto de materiales dado. Está relación, conocida como Ley de 
Abrams, tiene su vigencia hasta la actualidad.
Históricamente, las curvas de Abrams fueron utilizadas por di-
ferentes métodos de dosificación desarrollados por distintos 
autores y/o reglamentos. También fue aceptada la relación li-
neal entre curvas de Abrams cuando se utilizaban cementos 
de diferentes categorías de resistencia. En Argentina existen 
tres categorías (CP30, CP40 y CP50) en relación directa con la 
resistencia a la compresión a los 28 días ensayada bajo la nor-
ma IRAM 1622. La controversia sobre la validez de la categori-
zación de cementos fue planteada varias veces en la discusión 
pública de normas y reglamentos. Para ampliar este concep-
to, recomendamos leer el artículo presentado por el ingeniero 
Becker en el Seminario de Discusión de la norma IRAM 50000 
en 2006 (www.lomanegra.com.ar).
Ahora bien, la incorporación de adiciones minerales en los ce-
mentos de uso general (ya se producían cementos puzolánicos 
desde la década del 70) comenzó en Argentina a principios de 
la década de los 90, impulsada por aspectos medioambienta-
les y económicos. En definitiva, el concepto de sostenibilidad 
empezaba a tomar forma para instalarse en forma definitiva 
en el siglo XXI.
El estudio de las diferentes adiciones incorporadas a los cemen-
tos pórtland empezó a mostrar que éstas influían en la curva de 
Abrams y que además hacían variar sustancialmente estas cur-
vas en función de la edad del hormigón. Y es en ese momen-
to cuando comienzan a introducirse en la tecnología del hor-
migón dos términos “nuevos”: material cementicio equivalente 
(el cemento ya no es puro) y eficiencia de la adición mineral.
La Tabla 2.5 del CIRSOC 201/2005 puesto en vigencia el 
01/01/2013 a nivel nacional en nuestro país establece requisi-
tos de relación agua/cemento máximas y resistencias especifi-
cadas mínimas en función del tipo de exposición de la estruc-
tura que vamos a construir.

Planta de cemento L 'Amali de Loma Negra en la ciudad de Olavarría, 

Buenos Aires

‹
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En el apéndice (1) de la tabla extraída del reglamento se deja 
aclarado que cuando se utilice una adición mineral activa, el 
denominador deberá contabilizar al cemento pórtland (c) y la 
cantidad y eficiencia de la adición (x).
Esta “eficiencia de la adición” se mide generalmente en forma 
comparativa contra un patrón que, también generalmente, es 
el hormigón o mortero sin adiciones. 
En términos matemáticos:
X = K * MC  donde K es la eficiencia propiamente dicha y MC es 
la cantidad de adición incorporada en la mezcla.
Es decir que una adición mineral tendrá una eficiencia de 1,00 
si el parámetro de control que se esté analizando resulta similar 
al patrón. Si bien, según nuestra opinión, en el reglamento no 
está demasiado claro, conceptualmente se debería analizar la 
eficiencia de la adición sobre el parámetro o criterio de diseño 
que prevalezca. En general, este criterio de diseño será alguna 
condición de durabilidad y, en menor medida, de resistencia, o 
podrá ser de resistencia si se trata de una estructura en un am-
biente no agresivo. En el caso de evaluarse la eficiencia desde el 
punto de vista de la resistencia a los 28 días, el valor de eficien-
cia es 1,00 si se alcanza la misma resistencia que el patrón con un 
porcentaje (%) de reemplazo definido.
Si la resistencia o parámetro a evaluar a esa edad es menor, la efi-
ciencia será menor a 1,00. Con el mismo criterio, la eficiencia pue-
de medirse a edades mayores a los 28 días (56 ó 90 días), ya que 
en general las adiciones activas como las puzolanas, escorias y ce-
nizas tienden a disminuir la resistencia temprana del hormigón y 
alcanzar y/o superar el desempeño resistente a largo plazo.

Requisitos normativos que deben cumplir las adicio-
nes minerales

En la Argentina, IRAM tiene vigentes tres normas tendientes a 
caracterizar las adiciones minerales que pueden utilizarse para 
fabricar cementos o para incorporar en plantas de hormigón. 

Éstas son:

 • •IRAM 1667-90 Escoria de Alto Horno para cemento junto 
con la norma IRAM 1655-70 de Métodos de Ensayo.

 • •IRAM 1668-68 Puzolanas junto con los métodos de 
ensayo establecidos por la norma IRAM 1654-68.

 • •IRAM 1593-94 Material Calcáreo para Cemento (filler).

Si bien estamos de acuerdo en que las tres normas deberían 
revisarse a la brevedad por el simple avance tecnológico que 
se dio en la industria del hormigón en los últimos 15 años (la 
norma de puzolana tiene más de 40 años de antigüedad), está 
claro que cualquier otra adición mineral que pretenda usarse 
en el hormigón, que no esté contemplada en estas normas, 
no debería utilizarse. Al menos, debería verificarse si la adición 
mineral cumple especificaciones de normas y/o reglamentos 
internacionales de referencia, ya que las materias primas utili-
zadas en cualquier material, y sobre todo en hormigones que 
luego deberán asegurar la seguridad y durabilidad de una es-
tructura, deben ser materias primas garantizadas y de recono-
cido comportamiento. 
Es por ello que ante la necesidad de caracterizar una adición 
no contemplada en estas tres normas se recurre a la normati-
va europea o americana. Éste es el caso de la microsílice (Silica 
Fume) y de las cenizas volantes procedentes de centrales térmi-
cas de generación de energía (Fly Ash). Para el caso particular 
de las cenizas de producción local, durante el proceso de de-
sarrollo y pruebas a escala industrial llevado a cabo por Lomax 
y el Centro Técnico Loma Negra, éstas fueron analizadas de 
acuerdo con la norma ASTM C618 y la norma europea EN 
450-1. La aplicación de la norma IRAM 1668 para este material 
es discutible y necesita ser revisada, ya que, como fue mencio-
nado, la norma tiene 40 años de antigüedad.

El uso de adiciones minerales HMG30.indd   58 13/09/13   14:29



INFORME ESPECIAL 59

Hormigonar 30    agosto 2013

>

Observando la tabla extraída del informe de 
caracterización de la ceniza realizado por la 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires (UNCPBA), se puede apreciar 
que el producto ensayado no cumple con el re-
quisito de pérdida por calcinación impuesto por 
ambas normativas.

Estos resultados, llevados a la determinación de la efi-
ciencia de la adición para diferentes tipos de hormi-
gones, permiten aseverar que las cenizas de produc-
ción presentan una eficiencia del orden de 0,65-0,70.

¿Economía y sostenibilidad 
son compatibles?

En nuestra opinión, es importante dejar en claro 
las dos fuerzas que juegan en el trade-off que mu-
chas veces se plantea en el negocio del hormigón 
elaborado:

 • Fuerza E (Economía) – Premisas

1. Es posible utilizar adiciones minerales que son 
más económicas que el cemento.

2. Es posible reemplazar parte del cemento 
por adición mineral. Incluso aumentando 
la cantidad de material cementicio total 
puede lograrse economía. Si la adición 
mineral tiene una eficiencia k < 1, casi con 
seguridad estaremos obligados a incorporar 

un contenido de material cementicio mayor 
(por ejemplo, cenizas de producción local y/o 
el filler calcáreo).

3. Dada la disponibilidad y calidad de las 
adiciones en el mercado, la variabilidad 
del hormigón podría aumentar si la 
disponibilidad es limitada y esto se 
traduciría en una mayor incorporación de 
material cementicio total que asegure el 
cumplimiento del reglamento.

 • Fuerza S (Sostenibildad) – Premisas

4. Dado el objetivo de maximizar la cantidad de 
adiciones para minimizar el factor clinker, será 
necesario diseñar un clinker de mayor calidad 
y resistencia para que permita maximizar las 
adiciones. O utilizar “súper cementos” que 
permitan emplear menos kg/m3 de cemento en 
el hormigón para lograr una misma resistencia.

5. Hay límites en las normas de cemento que no 
permiten superar determinadas cantidades 
de adiciones. Sobre todo en los cementos 
compuestos, donde se limita a 35% el uso de 
dos o más adiciones.

6. Si se utilizaran adiciones que repercutan 
negativamente en el comportamiento 
resistente (y para compensar se agregara 
un contenido de material cementicio 
mayor), es probable que la alternativa no 
fuera sustentable. Para ello es importante 
determinar las cantidades de CO

2
/tn 

equivalentes que emiten a la atmósfera tanto 
el cemento como las adiciones empleadas.

En forma esquemática, las Tablas 1 y 2 que se ad-
juntan pretenden poner en claro lo que ambas 
fuerzas, E y S, hacen sobre el negocio del hormi-
gón “sostenible”. Para ello se asumen dos calida-
des de cemento (equivalente a un cemento de 
línea CP40 y a un “súper cemento” que denomi-
naremos CP50).
Estos cementos se combinan con una adición mi-
neral activa de eficiencia k = 1,0 (AMA 1) y una 
adición mineral activa de k < 1,0 (AMA 2), como se 
ha verificado que se comporta la ceniza de pro-
ducción local. También se incorpora en el análisis 
el filler calcáreo (AMNA), al cual la bibliografía le 
asigna baja eficiencia por tratarse de un material 
cuasi activo que no genera productos de hidra-
tación del tipo CSH (silicato de calcio hidratado), 
como sí lo hacen las escorias y puzolanas.
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En la Tabla 1 se detallan los contenidos de material 
cementicio (CUMC) necesarios para obtener un 
hormigón de similar clase resistente de acuerdo 
con el CIRSOC 201. Las combinaciones A, B y C 
muestran el efecto de utilizar adiciones minerales 
activas (AMA 1 y AMA 2) con un cemento CP40, 
mientras que las alternativas D, E y F combinan es-
tas adiciones (incluyendo el filler calcáreo) lo ha-
cen con un cemento CP50. 
Valorando los atributos de economía y sostenibi-
lidad en forma gráfica, se observa que el uso de 
adiciones minerales puede generar economía 
y no ser tan conveniente desde el punto de vis-
ta de la sostenibilidad. En otras palabras: ¿de qué 
sirve incorporar una adición mineral activa poco 
eficiente si para obtener la misma resistencia se 
debe utilizar un contenido de material cementi-
cio (CUMC) mayor?
¿No sería mejor utilizar un cemento de mejor 
desempeño resistente que asegure un CUMC 
menor y, por ende, un menor impacto desde el 
punto de vista medioambiental?
Ahora bien, considerando fijo el CUMC como lo 
hacen muchos pliegos de especificaciones técni-
cas de obras con requerimientos de durabilidad, 
la situación puede plantearse en la Tabla 2 para un 
CUMC fijo de 380 kg/m3. Asumiendo que la de-
manda de agua de estas mezclas varía en función 
de la trabajabilidad de las mezclas y con un mismo 
tipo y dosis de aditivo reductor de agua de medio 
rango, la Tabla 2 evalúa la economía y la sostenibi-
lidad, pero sumando la variable durabilidad. Centro de distribución logística LOMASER en Vicente Casares, Buenos Aires‹
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En las mezclas con cemento CP40, se observa que la adición 
mineral activa de baja eficiencia tiene una mayor demanda de 
agua y ve afectada la durabilidad por tener una mayor relación 
agua/material cementicio. Las mezclas de cemento CP50 tie-
nen la influencia en durabilidad de la incorporación de filler cal-
cáreo que, al tener una eficiencia inferior, provoca el aumento 
por dilución de la relación a/(c+x) que plantea la Tabla 2.5 del 
CIRSOC 201-2005.
En conclusión, todo análisis es relativo al objetivo buscado. Sin 
lugar a dudas, el negocio del hormigón elaborado priorizará el 
enfoque económico al enfoque medioambiental hasta que las 
exigencias reglamentarias aumenten la presión sobre aspectos 
tales como la huella de carbono o el ciclo de vida de las estruc-
turas de hormigón. Esto puede llevar a la falsa de idea de que 
agregando una adición mineral por economía se pueda lograr 
también un efecto medioambiental positivo. Como se comen-
tó anteriormente, esto puede llevar a confusión y es, en nues-
tra opinión, una aseveración falsa.
Por el contrario, el negocio del cemento ha asumido un 
fuerte compromiso medioambiental con exigencias cada 
vez mayores en lo que se refiere a reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero (CSI). Esto potencia el 

uso de adiciones minerales en la fabricación de cemento. 
Lamentablemente, Argentina no cuenta con una gran dispo-
nibilidad y diversidad de adiciones minerales, lo cual es una 
limitante de importancia.

Consideraciones finales

El uso de adiciones minerales como parte del material cemen-
ticio en la producción de hormigón es una alternativa tecno-
lógicamente posible. Sin embargo, su utilización requiere altos 
estándares de aseguramiento/garantía de calidad similares a 
los del cemento. Sin dudas, en la actualidad, esto sólo puede 
ser logrado por unos pocos productores de hormigón, siem-
pre y cuando estas adiciones minerales resulten garantizadas 
y cumplan los requerimientos de calidad exigidos por las nor-
mas de referencia. 
En Argentina, la producción de cementos con adiciones de 
acuerdo con los requerimientos de las normas IRAM 50000 y 
50001 implica el uso más eficiente de las adiciones, aseguran-
do al productor de hormigón el uso de un producto de com-
portamiento previsible y, sobre todo, de probada calidad, lo 
que asegura la sostenibilidad. <
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En un número de la Revista de la IMCYC de 1972 fue publica-
do un interesante documento, originalmente presentado en la 
revista Nordisk Betong, donde se daba cuenta del trabajo titá-
nico realizado para el impresionante rescate arqueológico de 
uno de los conjuntos monumentales más importantes del an-
tiguo Egipto: el templo de Ramsés II y de su esposa Nefertari, 
en Egipto. 
“Durante 1964 y 1968 se llevó a cabo el salvamento de los 
templos de Abu Simbel. Este salvamento fue hecho por el 
Gobierno de la entonces República Árabe Unida (RAU), 

financiado por la UNESCO y supervisado por un consejo con-
sultivo. Estos templos fueron construidos por los antiguos 
egipcios hace 3.200 años. Los colosos de piedra de 22 metros 
de altura que se encuentran en el frente del templo represen-
tan la imagen del faraón Ramsés II”, en su calidad de gober-
nante y dios.
Para su traslado a un nuevo emplazamiento –dado que don-
de se encontraba estaba en construcción la presa de Asuán 
y ahí quedaría el embalse–, “el templo fue desmantelado en 
1.000 bloques y se cortaron otros 5.000 para formar la nueva 

En un artículo publicado por la revista Construcción y Tecnología 
en Concreto de la IMCYC, se comparte el trabajo de recuperación 
con hormigón para el salvamento de Abu Simbel, el complejo 
arquitectónico construido por el faraón Ramsés II, en Egipto

El rescate 
de una obra faraónica
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ubicación de los templos. Las principales estructuras hechas 
con hormigón fueron dos cúpulas gigantescas encargadas de 
proteger los templos y soportar las colinas artificiales construi-
das para hacer más real el sitio”.
La cúpula mayor es una estructura única de 60 metros de cla-
ro en la parte del frente, 45 metros de fondo y 25 metros de 
altura. Soporta una carga de 100.000 toneladas y su espesor 
varía entre 1,4 y 2,1 metros. El colado del cascarón de la cúpula 
se llevó a cabo mediante segmentos que fueron colados alter-
nadamente, soportados por una estructura de acero, corredi-
za, en forma de arco. Las secciones restantes se apoyaron so-
bre las ya coladas. Resulta interesante señalar que, dentro del 
proyecto integral de rescate, se respetó la orientación de los 
templos, dado el simbolismo religioso que conllevan y también 
porque, durante los solsticios, el sol ingresa hasta el fondo del 
templo de Ramsés II e ilumina cuatro esculturas que represen-
tan a diferentes dioses y al propio faraón.
Como los agregados adecuados eran escasos en Nubia –zona 
donde se encuentra Abu Simbel–, se optó por traer granito 
triturado de la presa de Asuán como agregado grueso, y arena 
de Khor-el-Or como agregado fino. El cemento fue fabricado 
en Heluán, cerca de El Cairo, empleándose un cemento normal 
en las estructuras comunes y uno moderado de bajo calor de 
hidratación para las cúpulas. El autor del texto señala que en la 
época de mayor calor “se procedió a enfriar el hormigón du-
rante su fabricación y su endurecimiento; esto último median-
te serpentines de tubería negra”.

La gran cúpula

La gran cúpula creada para proteger Abu Simbel “consiste en 
una estructura monolítica [...]. Para el colado, el cascarón de la 
cúpula fue dividido en 218 bloques y 73 juntas de contracción, 
siendo estas últimas de un metro de ancho. El tamaño de los 
bloques fue determinado principalmente en función del so-
porte de los cerramientos. No fue permitido disponer de los 
soportes desde la propia estructura. El colado de la parte cilín-
drica de la cúpula fue hecho por franjas, y como soporte de los 
cerramientos fue construida una estructura de acero en forma 
de arco, de elementos estándar”. Como el arco experimentaba 
flechas considerables durante el colado de las franjas, el tama-
ño adecuado del bloque y la secuencia de colado de los blo-
ques del arco fueron investigados de manera que los esfuer-
zos adicionales internos provocados por este procedimiento 
pudieran ser reducidos a un mínimo. [...] Las juntas fueron lle-
nadas como última operación para cada franja. Cada segunda 
franja de la parte cilíndrica de la cúpula fue colada mediante 
este arco. La cimbra para el colado de las franjas intermedias 
fue soportada por las franjas ya completadas. Para la parte es-
tética de la cúpula, se utilizó un sistema análogo.
La primera franja de la parte cilíndrica de la gran cúpula fue 
terminada en febrero de 1967, así como el andamiaje de apoyo 
del arco en movimiento hacia la posición de la segunda franja 
para que ésta fuera colada, entre otras obras.

Agregados para hormigón

“En Nubia, son escasos los agregados adecuados para hormi-
gón. Los vientos dominantes que vienen del noroeste trans-
portan arenas finas desde el desierto occidental hacia el río 
Nilo, que no puede ser cruzado por las arenas. Entonces, la 
margen occidental del río está más o menos cubierta con are-
na del desierto, mientras que la erosión eólica actúa en la mar-
gen oriental, en el fondo de un valle seco (wadi) sobre la mar-
gen oriental”, cuenta la historia en el artículo de 1972.
En Khor-el-Or, situado 5 kilómetros aguas arriba de Abu Simbel, 
se encontró un agregado fino aceptable para el hormigón, ob-
tenible en una capa superficial de 0,2 a 0,5 metros de espesor, y 
que contenía en su mayor parte granos de cuarzo. Dado que el 
depósito quedaría inundado por la construcción de la presa de 
Asuán, la cantidad de agregado requerido debió ser removida, 
cribada y transportada a través de lanchones hasta el lugar del 
templo, y almacenada en ese lugar durante las primeras etapas 
de la obra. También se usó granito, no obstante que lo común 
en la zona es la arenisca, no apropiada como agregado.

Acerca del cemento

El cemento fue proporcionado por las dos fábricas ubicadas 
en Heluán, cerca de El Cairo. Se transportó por lanchón hasta 
Asuán, por camión a través de la presa y de nuevo por lanchón 
hasta Abu Simbel. Para las estructuras de los templos se utili-
zó cemento pórtland normal; pero para los dos cascarones de 
las cúpulas fue fabricado un cemento de bajo calor moderado 
de hidratación. Cabe decir que “el cemento y todos los agrega-
dos, así como el hormigón premezclado, fueron trabajados a la 
sombra. Durante la estación calurosa, desde marzo hasta oc-
tubre, los agregados gruesos fueron enfriados rociando agua 
sobre ellos dentro de las tolvas y soplando aire por la parte in-
ferior de dichas tolvas”. La temperatura de los agregados pudo 
mantenerse a 20 ºC y la del hormigón premezclado, a menos 
de 30 ºC. En sí –subraya el autor–, sólo durante unos días tuvo 
que ser interrumpido el colado por el calor excesivo.
“Los cascarones de las cúpulas fueron colados en bloques de 
hormigón relativamente pequeños. Un bloque ordinario te-
nía las siguientes dimensiones: 1,8 x 2,5 x 6 metros. Si el colado 
del hormigón de cemento pórtland común se llevaba a cabo a 
una temperatura inicial de 30 ºC, el interior del bloque llegaba 
a alcanzar una temperatura máxima de 65 ºC después de dos 
días”, por lo que se tuvieron que tomar diversas precauciones.
“Las experiencias y resultados obtenidos en Abu Simbel muestran 
que es posible realizar obras de hormigón de alta calidad, en cli-
mas extremadamente calurosos y secos, bajo condiciones muy 
difíciles. Sin embargo, es necesario que cada paso del colado del 
hormigón sea seguido de manera cuidadosa”. Además, expresa el 
autor original de este interesante artículo, el hormigón está en los 
lugares más insospechados. En este caso, conformando una coli-
na artificial para lograr preservar uno de los grandes vestigios ar-
queológicos, no sólo de Egipto, sino del mundo entero. <
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Institucionales

“Anticipando el futuro” es el 
lema que nuclea y da vida al progra-
ma de conferencias y a las ruedas 
de negocios que se pensaron para la 
Convención AAHE 2013. Buscamos 
así generar un ámbito óptimo para 
la toma de decisiones respecto de 
una industria en pleno crecimiento 
y expansión, que merece reunirse, 
pensar en conjunto, caminar mi-
rando hacia delante. 
El encuentro se llevará a cabo del 
28 al 30 de noviembre próximo, 
en el Hotel Pullman del Comple-
jo City Center de Rosario. En ese 
atractivo marco, los invitamos a 
participar de un cocktail de bienve-
nida el día jueves desde las 20.30, y 
así estar listos para la agenda nu-
trida en cuanto a conferencias y 
presentaciones del día viernes 29. 
Desde las 9 de la mañana y hasta 
las 18, se presentarán las diserta-

ciones de Marsh SA sobre “Impli-
cancias de los Seguros-ART”; el 
licenciado Tomás Bulat se referirá 
a “La economía poselectoral. Incer-
tidumbres y ajustes”; el ingeniero 
Héctor Giagante, de la Dirección de 
Vialidad de la Provincia de Buenos 
Aires, hablará sobre los Bitrenes; 
el doctor Rodolfo Sánchez More-
no del Estudio Moltedo, disertará 
sobre "El modelo sindical argenti-
no"; la ingeniera Alejandra Benítez, 
junto a su colega Matías Polzinetti, 
ambos del INTI, expondrán sobre 
“Industria del hormigón elaborado 
a la vanguardia de la certificación”; 
el ingeniero Maximiliano Segerer 
hablará sobre “Indicadores de ges-
tión en la industria del hormigón 
elaborado y toma de decisiones. 
Aplicaciones y ejemplos”, mientras 
que cerrará la Jornada el ingeniero 
Leo Marthe, Regional Account Mana-

ger de Command Alkon, presentan-
do su charla “Control de costos en 
hormigón”. 
Una cena grupal y una noche en el ca-
sino marcarán el final de la Jornada. 
Luego, el sábado 30, las rondas de ne-
gocios abarcarán la mañana con la 
misión de optimizar el intercambio 
comercial de las empresas del rubro: 
equipamientos, productos y servicios 
podrán ser ofrecidos y comprados en 
este mismo lugar de encuentro. 
Para la tarde del sábado habrá vi-
sitas por la ciudad de Rosario y 
almuerzos cerca del río para dis-
frutar en espíritu de camaradería y 
junto a los acompañantes. A las 21, 
se realizará la tradicional Cena de 
fin de año AAHE en el Salón Para-
ná de las Palmas, con música, sor-
teos y la merecida diversión para 
brindar por el año que se va y el 
que llega pronto. ¶

Del 28 al 30 de noviembre próximos, preparamos un ámbito ideal para la toma de decisiones en el 
mundo del hormigón en la Argentina, dirigido a propietarios, gerentes y responsables de negocios de 
empresas hormigoneras.  

En la cuenta regresiva hacia la 
Convención AAHE 2013 en Rosario
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Clorindo, en su estudio, rodeado de croquis y lápices, sus pasiones siempre a mano‹

Enredados, una obra del Testa artista‹

Si bien era italiano (nacido en Ná-
poles), siempre se lo consideró ar-
gentino. Trabajó hasta pocos días 
antes de su muerte en la oficina de 
Santa Fe y Callao, su estudio donde 
convivían una enorme cantidad 
de dibujos a mano alzada, con pin-
turas de su factoría y bocetos colo-
ridos de obras y más obras, la ma-
yoría construidas y emblemáticas. 
Allí, nuestra revista lo entrevistó 
hace algunos años (ver reportaje en 
Hormigonar Nº17, pág. 80), cuando 
habló de sus pasiones, de sus edifi-
cios, de su vida. 
Bastará con nombrar algunas para 
saber que Clorindo Testa fue un íco-
no de la arquitectura en la Argenti-

na: el Centro Cultural Recoleta, la 
Biblioteca Nacional, el Hospital 
Naval, el Banco de Londres, el bal-
neario La Perla de Mar del Plata, la 
Universidad Di Tella, entre muchas 
otras. Asimismo, su porfolio de 
obras se nutre de casas considera-
das clásicas, como La Tumbona en 
Pinamar, la casa de Guido Di Tella, 
la Ciudad Cultural Konex y el Audi-
torio de la Paz, ubicado en el templo 
Soka Gakkai de Buenos Aires.
Nació en 1923, fue parte de la pri-
mera camada de arquitectos que 
surgió de la Facultad de Arquitec-
tura y Urbanismo de la Universi-
dad de Buenos Aires en 1948, y su 
trayectoria le valió una gran canti-

dad de premios y reconocimientos, 
como el Konex de Platino, la men-
ción como Doctor Honoris Causa 

A los 89 años, falleció en abril último uno de los más reconocidos arquitectos argentinos, que puso 
su firma a la Biblioteca Nacional, el Centro Cultural Recoleta y numerosos edificios que se volvieron 
emblemas de Buenos Aires. Aquí, nuestro homenaje a Clorindo Testa

El arquitecto artista, y viceversa
Nacionales
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de la UBA, la ciudadanía ilustre de 
la Ciudad de Buenos Aires y el Pri-
mer Premio Nacional de Pintura del 
Banco Central. Por otro lado, Testa 
era parte de la Academia Nacional 
de Bellas Artes desde 1976, una de 
sus tantas maneras de demostrar el 
amor que sentía por el arte, desdi-
bujando la frontera invisible entre 
la arquitectura, la pintura, lo escul-
tural, lo creativo, lo urbano.
Precisamente, la ciudad lo inspiraba. 
En más de una declaración a lo largo 
de su vida, destacó que Buenos Aires 
era divertida, que merecía plazas y 
espacios abiertos conviviendo con 
edificios que salieran del molde, que 
movilizaran su dibujo urbano. Sin 
duda, la Biblioteca Nacional es un 
ejemplo de esta manera de pensar. 

Con Le Corbusier como referente 
global, siendo joven ganó una beca 
para perfeccionarse en Europa, y al 
regresar, ganó su primer concurso 
(en 1952) para construir el edifi-
cio de la Cámara Argentina de la 
Construcción.
Sería apenas el comienzo de una ca-
rrera en la que probó la plasticidad 
de los materiales en las fachadas y 
la estructuralidad de los edificios, 
en la que amó el hormigón, la in-
troducción del color y una espacia-
lidad flexible en todas sus obras. A 
cada década le dejó su impronta, y a 
la Argentina, un gran legado. Basta-
rá con salir por las calles de Buenos 
Aires para admirar sus ejemplos y 
rendirle así a Clorindo el mejor de 
los homenajes. ¶

Otra pintura‹

Banco de Londres por dentro‹ Biblioteca Nacional‹

Banco de Londres‹
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Las nuevas autoridades y los representantes del municipio y la gobernación celebraron la asunción 

en el CACDBA

‹

En la ciudad de la Plata, la Delegación 
Provincia de Buenos Aires de la CAC 
tuvo su acto de renovación de autori-
dades, nombrando como presidente 
al ingeniero Antonio Pécora., quien 
sucedió al ingeniero Pablo Gutierrez.
Asistieron directores provinciales 
de entidades y federaciones afines, 
presidentes de colegios y consejos 
profesionales, así como represen-
tantes de la administración munici-
pal y provincial. Dieron el presente 
el intendente de La Plata, doctor 

Pablo Bruera; el ministro de Infraes-
tructura, licenciado Alejandro Ar-
lía; el ministro de Trabajo, doctor 
Oscar Cuartango; el secretario de 
Espacio Público, doctor Eduardo 
Aparicio; y por supuesto, el presi-
dente de la CAC sede central, inge-
niero Gustavo Weiss, entre otros. 

Durante el acto, el ingeniero José 
María Casas, presidente de la 
AAHE, recibió una plaqueta en 
reconocimiento a su trayectoria 
como empresario de la construc-
ción, nombrándolo además como 
Vocal Honorario de la Comisión 
Directiva del CACDBA. ¶

CACDBA renovó sus autoridades
El 4 de septiembre último, la Delegación Provincia de Buenos Aires de la Cámara Argentina de la 
Construcción presentó formalmente a quienes representarán a la entidad en el período 2013-2014

Nacionales

El nuevo presidente, ingeniero Antonio 

Pécora, entrega una plaqueta al ingeniero 

José María Casas, presidente de la AAHE

‹

Ingeniero Pécora‹

Presidente  Ing. Antonio Pécora

Vicepresidente 1º Ing. Pablo Gutiérrez

Vicepresidente 2º Ing. Jorge Cibraro

Vicepresidente 3º Sra. Graciela de la  

  Fuente

Secretario  Ing. Pablo Scafati

Prosecretario Lic. Luis Pacella

Tesorero  Ing. Diego Buracco

Pro tesorero Ing. Guillermo Rucci

Vocales  Ing. Ricardo Alconada

  Ing. Alberto Andrenacci

  Arq. Norberto Álvarez 

  Ing. Carlos Begue  

  Dr. Pascual Caiella

  Arq. Patricia De Rito

  Lic. Andrés J.E. Domínguez

  Sr. Sebastián Galuzzo

  Ing. Eduardo Gutiérrez

  Ing. Jorge Guzmán 

  Lic.. Lucas Luciano

  Ing. Alejandro Metro 

  Sr. Hugo Molina

  Ing. Marcelo Orazi

  Arq. Luis M. Piatti 

  Sr. Mario Raspagliesi

  Cdor. Alfredo Soriano

  Prof. Marcelo Sarasqueta

  Ing. Carlos Trevisiol

  Arq. Omar Valiña

  Ing.  José Luis Triviño (h)

  Sr. Hermes Zambano

 

Suplentes  Sr. Claudio Robustelli

  Sr. Marcelo Midaglia

 

Consejero Honorario Sr. Dardo Cotignola

Consejero Honorario Ing. José M. Casas

Presidente Honorario  Ing.  Juan A.Cibraro 

COMISION DIRECTIVA 2013-2014
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Miembros del Consejo Directivo con familiares‹

El Consejo Directivo 2014 de la 
Federación Iberoamericana del 
Hormigón Premezclado (FIHP), 
con la participación de delegados 
de Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
España, Guatemala, México y Pana-
má, resumió la situación actual del 
hormigón en la región como prelu-
dio del XIII Congreso Iberoameri-
cano del Hormigón Premezclado a 
celebrarse en Antigua, Guatemala, 

del 18 al 20 de septiembre de 2013. 
Como entidades correspondientes, 
estuvieron presentes el Presidente 
de la Junta Directiva de la NRMCA 
de Estados Unidos y la Vicepresi-
dente de Asuntos Internacionales 
de la misma organización.   
A todos los recibió AMIC, la asocia-
ción de productores de hormigón 
más antigua de América Latina, 
fundada en México en 1958, y el 

tema central fue la sostenibilidad 
que desvela al sector y su futuro. En 
la sesión se trataron temas de inte-
rés por parte de especialistas, como 
las consideraciones de una empresa 
para ingresar al mercado de valores 
o asuntos de índole gerencial, como 
el equilibrio entre lo laboral y lo fa-
miliar. 
La reunión de Consejo Directivo 
sirvió de marco para cerrar la sexta 

En la ciudad de Guadalajara, el 24 de mayo último, participaron de la reunión delegados de diversos 
países con la misión de anticipar el XIII Congreso Iberoamericano de Hormigón Premezclado que se 
celebrará en Guatemala

Con AMIC como anfitriona, 
se desarrolló el Consejo Directivo 
2014 de la FIHP

Internacionales
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promoción del Programa Gerencia 
Integral de la Industria del Con-
creto, que desarrolla la FIHP desde 
2007 con excelentes resultados y 
que ha servido a cerca de 150 direc-
tivos de nuestra industria para me-
jorar sus habilidades gerenciales y 
el conocimiento del sector. 
Por supuesto, no faltaron las activi-
dades sociales, que incluyeron una 
noche típica de mariachis en uno 
de los restaurantes más reconoci-
dos de Guadalajara y una visita a 
las plantaciones de Agave y a la des-
tilería José Cuervo en el pueblo de 
Tequila, Jalisco.
Las próximas reuniones de la FIHP 
serán la Asamblea 2013, a cele-
brarse en la mañana del 18 de sep-
tiembre en Antigua, Guatemala, 
como antesala del XIII Congreso 
Iberoamericano del Hormigón 
Premezclado; el Consejo Directivo 
2014, a celebrarse en Las Vegas, Es-
tados Unidos, dentro del marco de 
Conexpo/Conagg; y la Convención 
anual de la NRMCA, en marzo del 
próximo año.

Anuncios

Entre otros tópicos, el Consejo Direc-
tivo comentó sobre su acercamiento 
con Cement Sustainability Iniciative 
(CSI), el esfuerzo mundial más gran-
de que en materia de sostenibilidad 
vienen haciendo 24 de las compañías 
cementeras más importantes y que 
producen 2/3 del cemento que consu-
mimos (excluyendo a China). CSI tie-
ne interés en impulsar un programa 
de abastecimiento responsable para 
el sector del hormigón, que se evalua-
rá con las entidades más importantes 
del ramo, entre ellas NRMCA, ERM-
CO y la FIHP.

También durante este encuentro 
se anunció oficialmente la celebra-
ción del primer foro de sostenibili-
dad de hormigón realizado junta-
mente con la NRMCA de Estados 
Unidos.  Este evento, que sólo se ha 
hecho en ciudades como Boston, 
San Francisco, Dubai y Doha, se lle-
vará a cabo por primera vez en 2014 
en Latinoamérica. La ciudad selec-
cionada es Medellín (Colombia), y 
la fecha, el 6 y 7 de febrero. 
Se informó que ya suman más de 
1.500 los conductores que en 8 paí-
ses han tomado total o parcialmen-
te el programa de entrenamiento 
PEC (Profesional de la Entrega de 
Concreto) de la FIHP, con el cual los 
conductores de las hormigoneras 
son entrenados en conocimiento 
del producto y ensayos, servicio al 
cliente, sostenibilidad, manteni-
miento y operaciones, seguridad 
industrial y sostenibilidad. El pro-
grama y el material en Argentina 
están disponibles por intermedio 
de la AAHE.

“Después de la reunión, veo que la 
única diferencia que tiene nuestra 
industria en América es la geogra-
fía y el lenguaje. Después de eso, 
todos tenemos un interés común”, 
destacó William Childs IV, respon-
sable de la NRMCA y CEO de Cha-
ney Enterprises.
Por su parte, José Arce Suárez, 
Presidente de FIHP y Gerente Ge-
neral de Hormigones Hércules 
en Ecuador, resaltó: “Para el Con-
sejo Directivo de la FIHP fue de 
gran orgullo poder participar de 
una ceremonia de graduación de 
tantos directores, gerentes e in-
cluso presidentes de empresas de 
hormigón de Latinoamérica, en 
el programa de Gerencia de la In-
dustria del Concreto que tuvimos 
la oportunidad de clausurar en 
Guadalajara. Nos alegra que cerca 
del 70% de los asistentes vengan 
de compañías que ya han partici-
pado en ediciones anteriores, lo 
cual habla bien del programa y de 
sus beneficios”. ¶

Cena de camaradería en la reunión FIHP‹
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Con un nutrido programa de confe-
rencias (más de 40) y disertantes de 
numerosos países, incluida la Argen-
tina, se llevará a cabo el XIII Congreso 
Iberoamericano del Hormigón Pre-
mezclado, organizado por la Federa-
ción Iberoamericana del Hormigón 
Premezclado, FIHP y el Instituto del 
Cemento y del Concreto de Guate-
mala (ICCG), recibiendo a comitivas 
de todos los países del continente. 
La delegación argentina estará repre-
sentada por al menos 8 miembros 

de la AAHE y, entre las conferencias, 
expondrá el director ejecutivo de 
la Asociación, ingeniero Pedro H. 
Chuet-Missé sobre el tema "Sistemas 
de gestión de calidad en la producción 
de hormigón según ISO 9001-2008".
Los avances, los desafíos en la produc-
ción, distribución y utilización del 
hormigón, así como los temas de sus-
tentabilidad y economía internacio-
nales respecto de nuestra industria, 
tendrán su espacio en este encuentro, 
tal como sucedió en las ediciones an-

teriores, realizadas en Sevilla, España 
(2007), y en Mar del Plata, en 2010.  
Entre los temas planteados figuran 
el panorama de la industria del hor-
migón y su futuro; los puentes de 
hormigón; la proyección de la in-
dustria hacia 2030; la tecnología del 
hormigón, el diseño sísmico de edi-
ficios; la seguridad en la construc-
ción; las patologías; los pavimentos 
de hormigón; la vivienda industria-
lizada en este material; y el mante-
nimiento y patologías frecuentes.
Entre las conferencias magistrales, 
el ingeniero José Pepe Izquierdo, ex 
secretario de Estado de Puerto Rico, 
hablará sobre “El uso histórico del 
hormigón en edificaciones colonia-
les”; Ramón Carrasquillo disertará so-
bre “Hormigón hacia el 2030”; y Anne 
Ellis, presidente del ACI International 
de los Estados Unidos, dará su visión 
del “Uso moderno del hormigón”. 
Además, se llevará a cabo durante el 
Congreso el Segundo Campeonato 
Iberoamericano de Conductores de 
Camión Mezclador, en Santo Do-
mingo del Cerro. ¶

A horas del XIII Congreso 
Iberoamericano del Hormigón 
Premezclado 
Del 18 al 20 de septiembre, se realiza en la bella y patrimonial ciudad de Antigua, Guatemala, un nuevo 
congreso para el sector del hormigón elaborado iberoamericano

Internacionales

Catedral San José en Antigua, Guatemala‹

La ciudad que será anfitriona del XIII Congreso 
Iberoamericano del Hormigón Premezclado 
fue reconocida en 1979 como Patrimonio 
mundial de la humanidad por la UNESCO. Su 
historia ha sido construida y reconstruida una 
y otra vez tanto como sus cimientos, en sus 
tres anteriores emplazamientos derrotados 
por la furia de la naturaleza expresada en 

terremotos e inundaciones en el pasado. 
Ahora, Antigua preserva su arquitectura 
renacentista española con fachadas barrocas 
y una gran cantidad de ruinas por visitar. 
Situada a 40 km de la capital de Guatemala, 
fue conocida como una de las tres ciudades 
más bellas de la Colonia Española en América 
y hoy es una joya detenida en el tiempo.

Antigua, Guatemala
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Jornadas, Cursos y Conferencias

En instalaciones del Laboratorio de 
Entrenamiento Multidisciplinario 
para la Investigación Tecnológica 
(LEMIT), situado en La Plata, se rea-
lizó el 4 de julio último la jornada 
técnica “Uso de macrofibras sinté-
ticas en hormigón”, organizada por 
el LEMIT con el auspicio de Nicieza 
y Taverna Hnos. (NTH). El encuen-
tro tuvo por objetivo presentar las 
experiencias en el desarrollo y apli-
cación de la macrofibra Macronita 
recientemente fabricada por NTH. 
La actividad estuvo destinada a pro-
fesionales, empresas y personal de 
organismos públicos relacionados 
con la industria de la construcción.
El presidente de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la 

provincia de Buenos Aires (CIC), 
ingeniero agrónomo José Rodríguez 
Silveira, participó del lanzamiento 
de la jornada técnica. Allí se dieron a 
conocer las experiencias en el desa-
rrollo y aplicación de la macrofibras 
como un claro ejemplo de vincula-
ción entre una empresa y el sistema 
científico provincial. En los labora-
torios del LEMIT se efectuaron los 
ensayos y pruebas con la macrofibra 
incorporada al hormigón.
Rodríguez Silveira se refirió a la im-
portancia de este vínculo entre dos 
sectores que contribuye en el desa-
rrollo productivo con sustitución de 
importaciones. Además destacó que 
el LEMIT “es el centro más impor-
tante y tradicional de la provincia, 
desde hace muchos años viene vin-
culándose con el sector empresarial, 
en el que ha sido pionero”. Acompa-
ñando al presidente de la CIC estu-
vieron el director del LEMIT, inge-
niero Luis Traversa; el investigador 
doctor Raúl Zerbino y el gerente ge-
neral de NTH, Hernán Arrillaga.
Por parte de NTH, Arrillaga se refi-
rió a la macrofibra: “Nos encontra-
mos con un producto interesante 
que tiene buenas propiedades, pero 
al que necesitábamos darle difu-
sión. Afortunadamente, una insti-
tución como el LEMIT nos ha ido 
acompañando y asesorando en el 
desarrollo”, finalizó Arrillaga.
Por su parte, Zerbino, en represen-
tación del LEMIT, dijo que “desde el 
laboratorio es un gusto poder haber 
aportado a la transferencia. Es de 
destacar que una empresa de nues-
tro país desarrolle las macrofibras, 

lo que tendrá un impacto importan-
te ya que se importaban, ahora esto 
se hace en nuestro país”. La utiliza-
ción de la macrofibra para refuerzo 
de hormigón está muy difundida 
en Europa y Estados Unidos, donde 
se la utiliza para la construcción de 
caminos, pisos, pendientes, túneles, 
piscinas, canales, etc.
Durante la jornada, se presenta-
ron las siguientes conferencias: 
“Hormigones reforzados con fi-
bras, propiedades y aplicaciones. 
Uso de macrofibras sintéticas 
para el refuerzo del hormigón” y 
“Experiencia relativa a las propie-
dades en estado fresco y endureci-
do de hormigones reforzados con 
Macronita”,  a cargo del doctor in-
geniero R. Zerbino; “Fabricación y 
caracterización de la macrofibra 
Macronita”,  a cargo del ingeniero 
Labourdette, de la empresa NTH 
SA; “Uso de macrofibras sintéticas 
en hormigón. Experiencia en el 
uso como whitetopping para la re-
habilitación de la ruta 24 en Uru-
guay. Experiencia en la construc-
ción de secciones experimentales 
en camino de acceso a Planta San 
Jacinto”, a cargo de los ingenieros  
D. Violini y M. Pappalardi, de Ce-
mentos Avellaneda SA; y “Empleo 
de macrofibras sintéticas en la eje-
cución de pisos interiores y pavi-
mentos exteriores de hormigón”, 
a cargo del licenciado Roberto 
Pombo, de Bautec SA.
La jornada concluyó con una 
mesa redonda en la que se generó 
un interesante intercambio con 
los participantes. ¶

En una jornada técnica en el LEMIT, con investigadores, profesionales y empresas, se conocieron las 
características de este producto

Se presentaron las macrofibras 
sintéticas en hormigón
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El 26 de abril último se llevó a cabo 
en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Cuyo, en 
Mendoza, la 27° Jornada de Actua-
lización Técnica organizada por la 
AAHE junto a Control y Desarrollo 
de Hormigones y la UNCUYO. 
El Anfiteatro Este de la Facultad de 
Ingeniería, ubicado en el Parque 
General San Martín de Mendoza, 
albergó el desarrollo académico y 
práctico del día ante un auditorio 
repleto y en una ciudad en la que 
se da un fenómeno inédito de nues-
tra Asociación: en Mendoza, las 
siete empresas hormigoneras más 
importantes de la provincia se en-
cuentran asociadas a la AAHE. Esto 
fue, sin duda, un factor clave para el 
éxito de concurrencia y difusión del 
encuentro. Así las cosas, el 90% del 
mundo hormigonero de la provin-
cia dio el presente. 
Las conferencias de la mañana 
contaron con el ingeniero Carlos 

Milanesi, de Cementos Avellane-
da, hablando sobre las “Nuevas 
posibilidades de uso de los agre-
gados para hormigones: avances 
en el campo normativo”; el inge-
niero Leonardo Checmarew, de 
Sika Argentina, con la charla sobre 

“Aditivos multifuncionales de re-
ciente generación”; y el arquitecto 
Roberto Tozzini, de Policemento, 
con “Pisos industriales reforzados 
con fibra”. Esta última charla fue el 
preludio de la demostración prác-
tica de la Jornada, esta vez abando-

La innovación del hormigón, en Mendoza
La 27° Jornada de Actualización Técnica tuvo lugar en la ciudad de Mendoza, en la Universidad 
Nacional de Cuyo

Jornadas, Cursos y Conferencias

Policemento y Hormicon hicieron posible la demostración práctica de pisos‹ Arquitecto Cichello (Prokrete)

‹

Arquitecto Tozzini (Policemento)‹Magíster ingeniero Segerer (CDH)‹
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nando la tradicional demostración 
de morteros fluidos cementicios 
(como era costumbre) para dar lu-
gar a demostraciones sobre pisos 
de hormigón. En este caso, estu-
vo a cargo de Policemento junto 
con Hormicon, quienes realizaron 
prácticas divididas en dos etapas: 
la primera, el llenado del espacio 
de demostración y, almuerzo me-
diante, el llaneado con helicópte-
ros y elementos de terminación. 
Por la tarde, el ingeniero Sebastián 
Mora, de WR Grace Argentina, 
se refirió a “Aditivos químicos en 
hormigones convencionales y de 
última generación”; el arquitecto 

Sebastián Cichello habló sobre “Im-
permeabilización y protección del 
hormigón por cristalización. Siste-
ma Xypex”, en nombre de Prokrete 
Argentina; y luego del coffee break, 
cerraron la Jornada el ingeniero 
Raúl López de Holcim Argenti-
na, disertando sobre “Calidad del 
hormigón = Condiciones locales + 
Decisiones técnicas”; y el magíster 
ingeniero Maximiliano Segerer, ti-
tular de CHD, con su visión sobre 
“Hormigón visto arquitectónico”. 
La Jornada contó también con el 
apoyo de las empresas locales Hor-
micon, Compacto, Concremix, Pre-
mix y Palumbo. ¶

El público, entusiasmado con la demostración práctica‹

Ingeniero Checmarew (Sika)‹

Ingeniero López (Holcim Argentina)‹ Ingeniero Milanesi (Cementos Avellaneda)‹

Ingeniero Mora (WR Grace)

‹

La demostración práctica de pisos 

de hormigón

‹
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Las numerosas patologías encon-
tradas en los distintos municipios 
de la zona sur de nuestro país lle-
varon a la idea de realizar jorna-
das específicas sobre el tema. Así, 
la Municipalidad de San Carlos de 
Bariloche, juntamente con la hor-
migonera Ñire SRL y la AAHE, puso 
en marcha la planificación de una 
Jornada que abarcara el tema del 
hormigón, su realización y repara-
ción en clima frío. La intendenta 
interina, licenciada María Eugenia 
Martini, encabezó la invitación a 
los municipios cercanos para que se 
integraran a este tipo de evento, ya 
que todos padecen los mismos in-
convenientes en sus redes viales. In-
teresados en el tema, dieron el pre-
sente los municipios de Lago Puelo 
(Chubut) y Zapala (Neuquén), así 
como también representantes de 
la Administración de Parques Na-
cionales, Vialidad Nacional, Aguas 
Rionegrinas, el INVAP, el Departa-
mento Provincial de Aguas de Río 
Negro, el Centro Atómico Bariloche 
(CNEA), entre otros. 
Realizada el jueves 18 de julio último 
en la Sala de Sesiones del Concejo 
Deliberante del Palacio Municipal, 
en pleno Centro Cívico de la ciudad, 
la intendenta, junto con el ingeniero 
Pedro Chuet-Missé en representa-
ción de la AAHE, el presidente del 
Concejo Deliberante de Bariloche 
y Néstor Dracklers de Ñire dieron 
la bienvenida a los presentes, entre 

Bariloche y una Jornada especial 
sobre las patologías del hormigón 
en clima patagónico
En plena temporada invernal, el Municipio de la ciudad de San Carlos de Bariloche junto a la 
hormigonera Ñire y la AAHE llevaron a cabo la Jornada sobre “Pavimentos de hormigón: su realización 
y reparación en clima frío”

Jornadas, Cursos y Conferencias

En la Mesa de apertura, de izquierda a derecha: señor Néstor Drackers de Ñire SRL; ingeniero 

Pedro Chuet-Missé de la AAHE; licenciada María Eugenia Martini, intendenta interina (y electa para 

una próxima gestión, al cierre de esta edición) de Bariloche; y arquitecto Carlos Valeri, presidente 

del Concejo Deliberante de la ciudad 
‹

El arquitecto Edgardo Souza del ICPA‹ El arquitecto Sebastián Cichello de Prokrete SA‹
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los que había técnicos, ingenieros, 
arquitectos, estudiantes, miembros 
de la municipalidad y representan-
tes de empresas constructoras de la 
región, como COARCO y Oriente 
Construcciones. 
Así, la Sala del Palacio Municipal 
se vio colmada en su capacidad, su-
perando ampliamente las expecta-
tivas con más de 120 inscriptos en 
la Jornada. “La difusión que logró 
la hormigonera local fue realmente 
importante, ya que en el comienzo 
de la Jornada se encontraban cuatro 
canales de TV y varias emisoras de 
radio locales y de municipios veci-
nos cubriendo el evento”, relataron 
los presentes por la AAHE. 
La empresa Ñire aportó también 
deliciosos coffee breaks y almuerzo 
con sabores patagónicos, mientras 
que la Municipalidad tuvo la de-
licadeza de obsequiar numerosos 
presentes a todos los disertantes y 
organizadores, resaltando la identi-
dad de la Patagonia y el destino que 
significa Bariloche en ahumados, 
chocolates y tallas en madera. 
La intendenta se ubicó en la prime-
ra fila y escuchó atentamente la di-
sertación del Instituto del Cemen-
to Portland, interesándose por los 
conceptos que ofreció el arquitecto 
Edgardo Souza.   
Por su parte, la AAHE estuvo repre-
sentada en la parte académica por 
el ingeniero Humberto Balzamo, 
quien se refirió a “Hormigonado en 
clima frío”.

Este programa fue armado con una 
secuencia lógica, siendo los pavi-
mentos el primer tema del día; el 
segundo, el hormigón que realiza 
esos pavimentos; el tercero, el cura-
do de ese hormigón con su tomado 
de juntas; el cuarto, el sistema de 
gestión que debe ser aplicado por 
las hormigoneras que proveen para 
estas obras; cerrando con cómo 
debe ser la aplicación del nuevo re-
glamento CIRSOC en ellas. 
Aportaron su experiencia y visión 
el arquitecto Sebastián Cichello, 
de Prokrete Argentina; el ingeniero 
agrónomo Diego Ayarra, gerente de 
la filial Comahue del Instituto Ar-

gentino de Normalización y Certifi-
cación (IRAM); y el ingeniero Matías 
Polzinetti, responsable del sector 
Hormigones del INTI (Instituto Na-
cional de Tecnología Industrial).  
Desde nuestra Asociación, expresa-
mos un gran agradecimiento hacia 
la Municipalidad de Bariloche por 
su recibimiento y organización; al 
INTI, por enviar al ingeniero Pol-
zinetti; al señor Enrique Romero, 
presidente del ICPA y del IRAM, 
por las conferencistas de ambas 
instituciones; y a la empresa hormi-
gonera local Ñire SRL, dado que, sin 
su colaboración, no se podría haber 
realizado el evento. ¶

Jornadas, Cursos y Conferencias

El ingeniero Humberto Bálzamo de la AAHE y su demostración con el cono de Abrahms‹

El ingeniero agrónomo Diego Ayarra 

del IRAM

‹ En representación del INTI, el ingeniero 

Matías Polzinetti

‹
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La 28° Jornada de Actualización Téc-
nica tuvo lugar en el microcine de la 
Facultad de Ingeniería de la UNAS 
(Universidad Nacional de Salta), en 
el complejo universitario General 
San Martín.  Con la organización de 
la AAHE, la facultad y la empresa 
hormigonera local AGI Construc-
ciones, hubo más de 100 inscriptos 

entre profesionales, funcionarios 
públicos, empresas hormigoneras re-
gionales y estudiantes de Ingeniería.
La Jornada contó además con el 
auspicio de Grace, Holcim, Iram, 
Policemento, Prokrete y Sika. 
Las actividades comenzaron con pa-
labras a cargo del decano ingeniero 
Edgardo Shan, dando la bienveni-

da a los presentes. A continuación, 
tomó la palabra el ingeniero Leonar-
do Checmarew, jefe de Servicio Téc-
nico de la empresa Sika Argentina, 
refiriéndose a “Aditivos multifun-
cionales de reciente generación”. 

La 28° Jornada de Actualización 
Técnica hizo escala en Salta
Continuando con el programa de actualización técnica en distintos rincones del país, la AAHE arribó a 
la ciudad de Salta, donde hubo más de 100 inscriptos

Jornadas, Cursos y Conferencias

Demostración práctica

‹

La concurrencia a la jornada

‹

Ingeniero Sebastián Mora, gerente regional 

de ventas WR Grace Argentina

‹
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Tras el coffee break, el arquitecto Se-
bastián Cichello, responsable del 
Departamento de Hormigón de 
Prokrete Argentina, destacó al siste-
ma Xypex para la impermeabiliza-
ción y protección del hormigón por 
cristalización. 
El arquitecto Roberto Tozzini, por 
su parte, se refirió a “Pisos industria-
les reforzados con fibra”, en nombre 
de Policemento. Y a continuación, 
para expresar aún mejor el con-
cepto,  se llevó a cabo una demos-
tración de pisos. Esta actividad se 

realizó en dos etapas, siendo la pri-
mera el volcado del hormigón, que 
tuvo que esperar hasta comenzar su 
endurecimiento para aplicarle, en 
la segunda etapa (ya por la tarde, 
almuerzo de por medio), el proce-
so de terminación, destacándose 
las virtudes de la incorporación de 
fibras de polietileno para así dismi-
nuir las fisuraciones plásticas tan 
comunes en este tipo de pisos.  
Para el resto de la Jornada, se pro-
gramaron charlas sobre “Aditivos 
químicos en hormigones conven-
cionales y de última generación”, en 

la voz del ingeniero Sebastián Mora, 
de WR Grace Argentina; “Los benefi-
cios de contar con el respaldo de una 
certificación”, a cargo del ingeniero 
Fernando Flores Blasco, de IRAM; y 
“Calidad del hormigón: Condiciones 
locales + Decisiones técnicas”, diser-
tación a cargo del arquitecto Miguel 
Guzmán, de Holcim Argentina. 
El día en Salta, siempre bien bauti-
zada como “La linda”, finalizó con 
la entrega de certificados a todos los 
asistentes. ¶

Arquitecto Miguel Guzmán, asesor técnico 

de Holcim Argentina

‹
El ingeniero Edgardo Shan, decano de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional de Salta, dio la bienvenida

‹

Arquitecto Roberto Tozzini, gerente 

de Policemento SRL

‹

Ingeniero Fernando Flores Blasco, gerente 

del IRAM NOA

‹

Arquitecto Sebastián Cichello, responsable 

del Departamento de Hormigón de 

Prokrete Argentina

‹

Ingeniero Leonardo Checmarew, jefe de 

servicios técnicos de Hormigones de Sika 

Argentina

‹
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La oferta del mercado turco en 
cuanto a máquinas superlativas 
para la construcción y la posibili-
dad de entablar lazos comerciales 
con empresarios de todo el mundo 
fueron dos grandes atractivos para 
la delegación argentina que asistió 
al TUSKON Trade Bridge Brings en 
Estambul, entre el 16 y el 23 de ju-
nio últimos, siempre acompañados 
por el embajador argentino en Tur-
quía, Juan José Arcuri. 
Desde Casilda, ciudad base de la 
hormigonera y constructora Cons-
tru Mix y de la empresa proveedora 
de material Construshopping, viajó 
el arquitecto Luis Moya, presiden-
te de éstas y miembro del Consejo 
Directivo de la AAHE, junto a una 
delegación argentina integrada por 
los también arquitectos Drazen An-
tún Juraga, Jorge Kicherer y Mario 

Chernomordik; el ingeniero Carlos 
Collins; la licenciada Cecilia Ivrea; 
el ejecutivo Mirko Juraga; el doctor 
Néstor Bechthold; y el señor Suley-
man Eren. Todos fueron testigos y 
participantes activos de la cumbre 
de negocios internacional que or-
ganiza la Confederación de Hom-
bres de Negocios e Industriales de 
Turquía, una entidad sumamente 
representativa del empresariado 
turco, con gran prestigio en el de-
sarrollo de vínculos comerciales a 
nivel global. 
Este año, el encuentro se dedicó 
a la construcción, el lanzamiento 
de maquinarias de última genera-
ción y materiales innovadores, y 
reunió a 1.000 empresarios de 140 
países, 2.500 participantes del país 
anfitrión y un centenar de exposi-
tores turcos. Los asistentes argenti-

nos pudieron constatar el nivel de 
desarrollo industrial de Turquía, 
que está entre los más dinámicos 
del mundo, y realizaron muy bue-
nos contactos y negocios durante 
la muestra. A su vez, recorrieron 
Estambul y Ancara conociendo 
fábricas en modernos centros co-
merciales e industriales, degustan-
do desayunos y cenas de trabajo y 
amistad, siempre acompañados por 
solícitos traductores. ¶

La delegación que viajó  a Turquía; el arquitecto Luis Moya, segundo desde la derecha‹

El arquitecto Luis Moya, de la firma afincada en Casilda, junto a una delegación de profesionales 
argentinos, participó de las ruedas de negocios fructíferas y visionarias en el TUSKON Trade Bridge 
Brings, en Estambul

Constru Mix y un puente comercial 
con Turquía

Actualidad

Construmix y un puente con turquia HMG30.indd   92 13/09/13   15:22



Construmix y un puente con turquia HMG30.indd   93 13/09/13   15:22



94

Hormigonar 30    agosto 2013

El crecimiento sostenido de la cons-
trucción en la última década impul-
sa la inversión. De acuerdo con este 
contexto favorable, la firma Holcim 
Argentina instaló su tercera plan-
ta recicladora para la industria del 
hormigón en Argentina. Para esto 
contó con la provisión del equipo y 
el asesoramiento de la firma alema-
na Bibko.
En este caso, la planta recicladora 
debía estar integrada al proceso de 
producción del hormigón. El incon-
veniente era salvar las diferencias 
de alturas existentes y el poco espa-
cio disponible en el área producti-
va. Bibko presentó distintos layouts 
del sistema ComTec20; el cliente 
optó por un diseño especial que 

permite vaciar y lavar tanto mixers 
como las bombas de hormigón en 
un espacio muy reducido.
“El equipo Bibko ComTec ofre-
ce una capacidad de reciclado de 
20 m3/h y cuenta con un proceso 
completo para la recuperación de 
la grava y la arena; así, los sólidos 
>0,2 mm son lavados, quedando 
listos para su reutilización. El agua 
con finos <0,2 mm es utilizada 
100% en producción, almacenada 
en piletas con agitadores, donde la 
densidad es regulada automática-
mente”, explica Matías Beverina, 
gerente de Exportación de Bibko.
Con este sistema, la planta puede 
derivar todos los restos de hormi-
gón fresco, como los de aguas resi-

duales de lavado, directamente a la 
tolva del equipo dosificador, reci-
clando el 100% del agua y sólidos. 
Con este adecuado gerenciamien-
to de los recursos, uso racional del 
agua, ahorro de energía y reducción 
de emisiones de CO2, la compañía 
cementera promueve la conserva-
ción de los recursos cumpliendo 
su política ambiental y renueva su 
compromiso con el desarrollo sos-
tenible de la mano de una solución 
que suma muchas ventajas y es 
amortizable a mediano plazo.
Con más de 1.450 sistemas recicla-
dores de hormigón fresco entrega-
dos en todo el mundo, Bibko se pre-
senta como un especialista global 
en la materia. ¶

Bibko de Alemania provee 
el sistema ComTec20 para la 
hormigonera Holcim en Córdoba

Actualidad
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El 8 de agosto último, la planta hor-
migonera de la empresa Ing. José 
María Casas SA, ubicada en la loca-
lidad de José León Suárez en la pro-
vincia de Buenos Aires, recibió visi-
tas. Allí estuvo la AAHE y el propio 
titular de la firma, el ingeniero José 
María Casas, para acompañar en la 
recorrida a representantes del Mi-

nisterio de Industria (los licencia-
dos Soledad Ferrari y Juan Palomo), 
del Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social (las licenciadas Carmen 
Ciarallo y Paula Monteserin), y del 
INTI (ingeniero Matías Polzinetti). 
Se les mostraron las tareas inheren-
tes a la producción de hormigón 
elaborado, desde la recepción de 

materiales hasta la elaboración, pa-
sando por las tareas de laboratorio y 
control, así como la expedición, en 
esta planta que lleva más de 40 años 
de experiencia en el rubro. 
Por otra parte, los visitantes pudie-
ron conocer detalles de la nueva 
planta de recuperación de pavi-
mentos de hormigón, donde se 
recicla para producir áridos que 
son nuevamente incorporados a la 
masa de hormigón, logrando un cír-
culo virtuoso de reutilización. ¶

El sector de la planta recicladora de áridos ‹

El ingeniero Casas da la bienvenida al laboratorio de su planta a la licenciada Ciarallo y al licenciado 

Palomo 

‹

Visita a la planta Ing. José María Casas 
Representantes de los Ministerios de Industria y de Trabajo y Seguridad Social, así como personal del 
INTI, recorrieron junto al ingeniero Casas cada palmo de su planta en José León Suárez

Actualidad

La licenciada Carmen Ciarallo, el ingeniero 

Marías Polzinetti y la licenciada Soledad 

Ferrari

‹

El grupo de visitantes completo sonríe para 

la cámara

‹
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En un espacio inédito para la AAHE 
en su participación en este tipo de 
exposiciones de la construcción, 
con 675 m2 de superficie expositiva 

(45 m de largo por 15 m de ancho), 
los mixers de distintas empresas 
hormigoneras se lucieron y convo-
caron a gran cantidad de público 

tan sorprendido como interesado 
en la actividad durante la última 
edición de Batimat Expovivienda 
realizada en La Rural. 
En los cinco días de la muestra, nues-
tra institución contó con ocho moto-
hormigoneros de última generación 
expuestos, una bomba propiedad de 
la empresa Carbemix en la entrada 
del predio, y mucha información 
disponible para los visitantes. 
En el stand pudieron apreciarse de 
cerca los equipos modernísimos de 
varias empresas, con 10 m3 de ca-
pacidad y, en algunos casos, vehí-
culos 8x4 recién incorporados a la 
flota. Todos se mostraron en exce-
lente estado y hasta hubo visitan-
tes que se animaron a preguntar a 
qué precio se vendían los mixers, 
como curiosidad simpática de los 
días de exposición. 
Las empresas presentes que enga-
lanaron el stand con sus vehículos 
fueron Fenomix, Horcrisa, Ing. José 
María Casas, Carbemix, Daconmat, 

La AAHE sorprendió con sus mixers 
en Batimat Expovivienda
Un imponente stand de 675 m2 llamó la atención del público de la feria de la construcción en junio 
último, respaldando el crecimiento y la calidad de la industria del hormigón elaborado

Ferias y Exposiciones

Los ocho motohormigoneros expuestos en el stand‹

El ingeniero. Humberto Bálzamo en el tema 

"Los nuevos hormigones y su aplicación en 

la industria de la construcción"

‹El ingeniero Aníbal Villa en la primera de las 

charlas de la exposición "Ventajas del uso 

del hormigón elaborado"

‹

>
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Lomax, Cementos Avellaneda y Ba-
buin & Babuin. 
La Asociación ofreció, además, dos 
charlas técnicas sobre hormigón a 
cargo de los ingenieros Aníbal Villa 
y Humberto Balzamo, en los audi-
torios preparados para tal fin, que 
se completaron en su capacidad 
con las dos propuestas. 
Batimat, cuyos organizadores son 
la Asociación de Empresarios de 
la Vivienda y Desarrollos Inmobi-
liarios (AEV), la Cámara Argentina 
de la Construcción (CAC) y Ferias 
y Exposiciones de la Construcción 
Argentina (EFCA), sumó este año 
otros sectores inéditos, como la 
Ciudad del Acero, y un área dedi-
cada al paisajismo. Incluyó a las 
mujeres que trabajan en la indus-
tria de la construcción con activi-
dades especialmente desarrolladas 
para ellas, y redobló la apuesta con 
las rondas de negocios junto a la 
Fundación Export.ar.
Por otro lado, se entregaron los Pre-
mios AEV 2012 al Desarrollo en Ar-
gentina, reconociendo a empresas 
en nueve categorías. Los premiados 
fueron: Premio al Desarrollo Sus-
tentable, a la Sede Corporativa de 
Banco Ciudad de Parque Patricios; 
el premio a la Financiación Hipote-
caria para la vivienda, a Banco Ciu-
dad de Buenos Aires. En la categoría 
Estrategia Comercial Exitosa fue 

premiada La Defensa Lofty Suites, 
de GO Real Estate. En Planificación 
Urbana y apoyo al desarrollador, se 
distinguió a la Municipalidad de 
Rosario, y como Constructora del 
Año, a Criba SA. El premio al Joven 
Desarrollador recayó en el inge-
niero Gustavo Ortolá Martínez, y 
como Desarrollo Académico para 
negocios inmobiliarios se eligió a 
la Universidad de San Andrés. El 
Desarrollo del Año fue Al Río de 
Vicente López –de Ribera Desarro-
llos– y el Premio Especial al Desa-
rrollador del Año se otorgó al inge-
niero Miguel Camps. ¶

Para ver más sobre nuestra presencia 
en Batimat 2013, se puede ingresar en: 
h t t p : / /www . y o u t u b e . c om /
watch?v=HYnXsMIgHjs

Ferias y Exposiciones

Concurrencia a la inauguración‹

Vista general del stand‹

Bomba para hormigón de nuestro asociado 

CARBEMIX

‹

El público escucha la exposición del 

ingeniero Villa

‹
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De semillas de girasol para aceitunas. Sí, aceitunas. 
Los investigadores de la Universidad de Granada 
han fabricado con éxito hormigón autocompac-
table con cenizas procedentes de la combustión 
de pellet de residuos de poda de olivo. En un ar-
tículo publicado en junio último en la revista 
Construcción y Materiales de Construcción, estos in-
vestigadores manifiestan los resultados prelimi-
nares sobre el uso de las cenizas volantes, produ-
cidas en la combustión interna de la caldera de 
pellets de biomasa de residuos de aceituna, como 
sustituto del filler en la fabricación de hormigón 
autocompactable. 
El hormigón producido tiene una resistencia a la 
compresión ligeramente mayor que el hormigón 
convencional y sobre el mínimo requerido para 
hormigón estructural de acuerdo con el código 
Español EHE-08 (Real Decreto 12472008).
Debido a su plasticidad y cohesión, este tipo de 
hormigones no necesita compactación y tiene 
muchas ventajas sobre el hormigón convencio-
nal, lo que resulta en un ahorro considerable de 
tiempo y dinero.
Tradicionalmente, el hormigón autocompactable 
se hace mezclando agregados estándar, agua y ce-
mento, con un grano material inerte fino conoci-
do como relleno “filler” y un aditivo superplastifi-
cante que mejora la fluidez cuando el hormigón 
está en estado fresco.
El doctor Montserrat Zamorano, de la 
Universidad del Departamento de Ingeniería Civil 
de Granada, explica que desde la aprobación de 
políticas europeas y españolas para promover el 
uso de las energías renovables, la energía de la 

Un método más eficaz y barato, sustituto del filler en la 
fabricación de hormigón autocompactable

Hormigón fabricado 
con cenizas de biomasa 
de residuos de aceitunas
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biomasa se ha utilizado en una creciente gama de 
contextos, trayendo consigo considerables venta-
jas medioambientales.

El problema con la ceniza

Sin embargo, la combustión implica producir 
subproductos de combustión de biomasa, ceni-
za que debe gestionarse en consonancia con los 
principios de gestión de residuo básica estable-
cidos en Europa (Directiva 982008CE) y España 
(Ley 222011, de residuos y suelos contaminados). 
Actualmente, la ceniza es depositada en los ver-
tederos o utilizada en la agricultura. Por lo tan-
to, aumentar la producción de ceniza significa 
que necesitamos encontrar alternativas, entre las 
cuales tenemos su aplicación en la industria de la 
construcción.
En este sector, el uso acertado de las cenizas vo-
lantes obtenidas como un residuo de la combus-
tión del carbón en centrales térmicas y eléctricas 
es generalizado y ha sido regulado. 

Sin embargo, éste no es el caso de cenizas de bio-
masa de olivo. El enfoque de esta investigación, 
que tiene características físicas y químicas, ge-
nera resultados muy diferentes de los de ceniza 
tradicional (básicamente debido a su inactividad, 
mientras que en conjunto con el cemento es fun-
cional y porque las partículas son más finas).
El doctor Zamorano advierte que, dados los re-
sultados de esta investigación, el uso de la bio-
masa de las cenizas volantes como relleno en 
hormigón autocompactable es factible, pero es 
necesario un estudio a gran escala de más amplio 
alcance para garantizar que el hormigón fabrica-
do sea de alta calidad. «

Gentileza del Boletín mensual de AMIC / Fuente: Web 
Site Digital Journal.com

orgnews2013-05-effective-cheaperconcrete-
ash-olive.htmljCp

Más información
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El presente artículo, gentileza de la revista Asocreto, escrito 
por José Miguel Ferrer –gerente de Desarrollo de Negocios de 
Productos Cave–, muestra la actualidad de los techos verdes como 
solución para el diseño sustentable de ciudades en Colombia y 
el mundo. Además, complementamos la visión con una mirada 
local del especialista en espacios verdes y paisajismo Fabio 
Márquez, de Integral Instituto de Diseño

Techos verdes, una 
solución cada vez más 
tangible
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Techo en escuela sin 

intervenir

‹

Los techos vegetales son una gran novedad en 
América Latina, pero también en naciones como 
Alemania y Estados Unidos. El desarrollo que han 
tenido estos dos países frente a cubiertas de este 
tipo es sorprendente, no sólo por la tecnología 
que respalda los respectivos sistemas, sino tam-
bién por la gran cantidad de proyectos que han 
apostado por entregar a las ciudades diseños 
sustentables.
No debería sorprendernos que en los próximos 
años comencemos a percibir una proliferación de 
áreas verdes como producto de la incorporación 
de techos verdes en las grandes urbes del sur del 
continente americano. En la actualidad ya es fac-
tible encontrar interesantes proyectos ejecuta-
dos en ciudades como Bucaramanga, Santiago 
de Chile y Ciudad de México. Lo llamativo de esto 
no es sólo lo que ya podemos ver, sino lo que to-
davía está en las mesas de diseño de connotados 
arquitectos.
Hay mucha historia detrás de los sistemas de te-
chos vegetales, pero lo concreto es que, si habla-
mos de superficie instalada, las miradas se trasla-
dan rápidamente a Alemania, donde es factible 
oír de proyectos que ya llevan realizados más de 
cuarenta años, a pesar de que la expansión de 
mayor relevancia comenzó a observarse en la dé-
cada de los 80. Sorprende lo que está a la vista 
en ciudades importantes como Stuttgart, donde 
todos los edificios de la sede central de Daimler-
Benz están provistos de este tipo de cubiertas.
Si nos trasladamos al hemisferio occidental, ob-
servaremos que Estados Unidos está liderando el 
desarrollo de techos verdes en América, pero de-
bido al espíritu emprendedor de sus ciudadanos 
y a la incesante búsqueda de tecnologías y pro-
ductos de avanzada no sería raro que pronto pa-
sen a encabezar esta industria.

¿Qué es un techo vegetal?

Un techo vegetal es un sistema integrado por una 
variedad de componentes especializados que 
buscan satisfacer la necesidad de instalar vegeta-
ción sobre un techo.
Hay que recordar que estos techos se instalan 
no sólo por una necesidad estética sino también 
porque otorgan innumerables beneficios tanto 
para los edificios como para sus habitantes y las 
ciudades.
Los proyectos pueden ser residenciales –como 
casas y edificios–, hasta fábricas u oficinas. Casi no 
existen límites para la imaginación, y la especializa-
ción es tal que es posible encontrar componentes 

específicos para implementar proyectos de gran 
complejidad.
Hoy en día existen tres categorías de techos ve-
getales: extensivos, semi-intensivos e intensivos.
Las principales diferencias que se observan entre 
los tres sistemas son el espesor del medio de cre-
cimiento, su accesibilidad, el peso por metro cua-
drado, diversidad de plantas, cantidad de compo-
nentes del sistema y el mantenimiento.
Dentro de los componentes que podemos en-
contrar en un techo vegetal están los siguientes:

 • Soporte estructural (por ejemplo, placa de 
hormigón)

 • Membrana de impermeabilización

 • Protección de la membrana de 
impermeabilización

 • Barrera contra raíces

 • Aislación térmica

 • Drenaje

 • Sistema de detección de fugas de agua

 • Retenedor de humedad

 • Sustrato/medio de crecimiento especial

 • Vegetación
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Principales beneficios de un techo vegetal

Podríamos extendernos bastante en esta parte 
del artículo, pero quisiera mencionar sólo algu-
nos de los beneficios de este tipo de techos, que 
en mi opinión son los más relevantes:

1. Reducción del efecto isla de calor ur-
bano (ICU): este efecto se ocasiona por un in-
cremento en las temperaturas de áreas en don-
de hay gran densidad de superficie construida. 
Las superficies permeables, como el hormigón, y 
otras, como los techos de color negro, captan los 
rayos del sol y los re-emiten a la atmósfera en for-
ma de calor, lo que puede influir en que en zonas 
céntricas de las ciudades se obtengan temperatu-
ras de hasta cuatro grados más que en las zonas 
periféricas. Las elevadas temperaturas asociadas 
a la ICU aumentan las reacciones de óxido de ni-
trógeno, componentes orgánicos volátiles (VOC) 
y varias otras mezclas de emisiones de índole in-
dustrial que forman luego ozono a nivel de super-
ficie. Algunos problemas de salud que se pueden 
percibir en la población son principalmente respi-
ratorios y de irritabilidad cardíaca.

2. Mejora en la calidad del aire: los techos ve-
getales mitigan los niveles de polución del aire re-
duciendo las temperaturas extremas en el vera-
no, atrapando partículas y capturando gases. Al 
proveer una aislación térmica adicional, ayudan a 
reducir los costos de enfriar y calentar un edificio. 
Es importante destacar que las plantas tienen la 
capacidad de transformar el dióxido de carbono 
en oxígeno, asunto no menor para urbes moder-
nas y con altos índices de contaminación, como 
Ciudad de México y Santiago de Chile.

3. Escorrentía superficial: el agua de esco-
rrentía se forma cuando las precipitaciones supe-
ran la capacidad de infiltración en el suelo. Todavía 
existen ciudades donde los colectores de aguas 
lluvias también son usados para evacuar las aguas 
negras, lo que genera serios problemas cuando se 
presentan lluvias de gran intensidad en períodos 
muy cortos. La mayor parte del área de las gran-
des ciudades es impermeable, lo que implica rea-
lizar un manejo serio y eficiente de las aguas de 
escorrentía con el fin de mantener la superficie lo 
menos saturada de agua posible. El agua prove-
niente de la escorrentía superficial se va contami-
nando en el trayecto hacia los colectores debido a 
la acumulación de aceites, hidrocarburos y rastros 
de lluvia ácida en la superficie, agua que en parte 

va luego a parar a los mantos acuíferos, ríos, lagos 
y mar, lo que en consecuencia comienza a gene-
rar contaminación.
Un techo vegetal puede retrasar la escorrentía su-
perficial hasta un 60% y detener temporalmen-
te hasta el 85% del agua que va a los colectores, 
retrasando la recarga de éstos por períodos de al 
menos dos horas.

4. Eficiencia energética: la biomasa de un te-
cho vegetal también es un método efectivo para 
aislar térmicamente las superficies. Las tempera-
turas más bajas presentes en estos techos ayudan 
a disminuir el consumo de electricidad necesaria 
para bajar la temperatura del aire que entra por 
las tomas de los sistemas de climatización de los 
edificios.
A manera de ejemplo, podemos señalar que en 
época de verano un techo con superficie negra 
puede alcanzar temperaturas de hasta 70 °C. La 
reflectividad de un techo negro es de 50%, mien-
tras que la de un techo vegetal es de sólo 12%.

5. Creación de puestos de trabajo: los te-
chos vegetales son una importante fuente de tra-
bajo en los países donde se han usado: para ins-
talar con éxito un techo de estas características 
se necesita mano de obra calificada, además de 
que se comienza a generar demanda por pro-
ductos que antes no estaban disponibles en los 
mercados locales (sustrato de crecimiento es-
pecial, sistemas de drenajes en rollos, retenedo-
res perimetrales, etc.). Esto también lleva a au-
mentar los requerimientos de plantas utilizables 
en los techos, lo cual es positivo para los viveros. 
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Alumnos de la escuela 

en el techo verde
‹ de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley 

N° 4.428 sobre techos verdes, incorporando al 
Código de Edificación de la Ciudad este siste-
ma constructivo que la ley promueve con ex-
cepción de impuestos locales a las edificacio-
nes que lo implementen.
Algunas ciudades de otras geografías distintas 
de la nuestra han masificado este sistema a lo lar-
go del tiempo, logrando cambiar de modo os-
tensible, y con notables beneficios, la calidad del 
ambiente urbano. La Ley que recientemente se 
promulgó en Buenos Aires debiera resultar un 
impulso para desarrollar de modo concreto un 
cambio hacia la mejora ambiental de la Ciudad, 
en el que cada edificación puede aportar su espa-
cio de techo o azotea. En este sentido se espera el 
ejemplo del Gobierno de la Ciudad, que en 2011, 
desde la Agencia de Protección Ambiental, desa-
rrolló la primera cubierta vegetada en la escuela 
primaria N° 6 “French y Beruti” en el barrio de 
Retiro, pero que al momento ha quedado todavía 
como una situación excepcional. 
Implementar esta Ley de “techos verdes” requie-
re conocimientos técnicos, tanto para resolverlo 
desde lo constructivo como desde lo paisajísti-
co. Por ello, en reconocidos institutos de diseño 
se viene instrumentando la formación sobre cu-
biertas vegetadas en la currícula regular de carre-
ras como Técnico Superior en Paisajismo, con el 
objetivo de que los egresados estén a la altura de 
los desafíos que se requieren en nuestra sociedad.
La Ley es un hito para mejorar la calidad constructi-
va de los edificios urbanos y, al mismo tiempo, pro-
mueve un espacio profesional para los paisajistas 
capacitados, fortaleciendo la conjunción de con-
ceptos como ambiente, sostenibilidad y paisaje. «

En algunos países, la tasa de crecimiento anual de 
techos vegetales instalados fluctúa entre 15% y 
20%, lo que permite dimensionar la importancia 
de esta nueva fuente de creación de empleo.

Para masificar los techos vegetales es importante 
que se produzcan alianzas entre las entidades pú-
blicas y privadas, un modelo ampliamente usado 
en países desarrollados y que ha probado ser efi-
caz cuando se ha instaurado correctamente.
Los techos vegetales son un componente más de 
elementos que benefician los programas de sus-
tentabilidad, una palabra que hoy está de moda y 
que recoge otros asuntos, como reutilización del 
agua, generación de electricidad con paneles fo-
tovoltaicos y turbinas de viento, por nombrar al-
gunos. Las compañías están tomando conciencia 
de los nocivos efectos que tienen sobre el planeta 
la rápida expansión urbana y el fuerte incremento 
en la población mundial.
Los recursos son escasos y debemos usarlos de 
forma tal que se puedan regenerar, para que tam-
bién sean aprovechados por las generaciones fu-
turas. La actual revolución industrial nos ha brin-
dado oportunidades, descubrimientos y mejoras 
en la calidad de vida, pero existe el temor de que 
no podamos seguir viviendo bajo los mismos 
modelos de la actualidad. Esperamos contar con 
su aporte al medio ambiente.

Los techos verdes porteños 
están más cerca

Si nos asomamos desde algún balcón alto en la 
Ciudad de Buenos Aires, veremos muchos te-
chos y azoteas ociosas de variadas edificaciones. 
Aparecen generalmente con el brillo plateado de 
la membrana impermeabilizante, o del color te-
rracota de las baldosas de terrazas pensadas para 
el tendido de ropa, pero que muchísimas veces 
se encuentran sin uso. Gobiernan la visual de lo 
inerte en el paisaje urbano, que se percibe espe-
cialmente desde los contrafrentes y, más allá de lo 
antiestéticas que resultan, expresan un desperdi-
cio de superficies tanto desde lo ambiental como 
desde lo paisajístico.
Hace ya unos cuantos años que intentamos 
promover desde la disciplina del diseño del 
paisaje y de la arquitectura el aprovechamiento 
de esos espacios para desarrollar cubiertas ve-
getadas, más genéricamente conocidas como 
“techos verdes”, con el objetivo de atenuar 
los males del ambiente urbano. La buena noti-
cia es que, en diciembre de 2012, la Legislatura 
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Frente de Alvear Tower‹

Llevará el estigma, al menos hasta que otra se 
atreva a hacerle sombra, de ser la torre de vi-
viendas más alta de Sudamérica. Alvear Tower 
es un emprendimiento residencial ubicado en 
el Boulevard Azucena Villaflor 559 –dique 2 de 
Puerto Madero–, que alcanzará los 235 metros de 
altura. El diseño está a cargo de PfZ Arquitectos, 
quien ha confiado la Dirección de Obra al arqui-
tecto Juan J. Boffi, de BAT Consultores. En tanto, 
la construcción estará a cargo de Criba, que tiene 
como antecedentes la Torre Repsol YPF (proyec-
tada por Cesar Pelli), las torres River View, los edi-
ficios Quartier, Torre Unión, entre muchos otros.
La torre más alta de la Argentina tendrá caracte-
rísticas distintivas: será el primer edificio residen-
cial concebido desde la visión de un elevado nivel 
de servicios que el Grupo Alvear, referente hote-
lero por excelencia, proveerá al emprendimien-
to. Con sus 56 pisos, 2 niveles de subsuelos y una 
superficie de 72.000 m2, albergará viviendas (197 
departamentos, 7 monoambientes y 426 coche-
ras). En definitiva, por sus dimensiones, cambiará 
la perspectiva desde la que se podrá contemplar 
la Ciudad de Buenos Aires.
Dada la complejidad logística que el proyecto im-
plica, la empresa enfrentará un gran desafío cons-
tructivo que, entre otros aspectos, se basará en 
una ajustada coordinación de la circulación ver-
tical de operarios y materiales, sorteará interfe-
rencias en el plano horizontal y deberá prestar 
especial atención a garantizar la seguridad de las 
maniobras que se realicen.

Con una altura de 235 m y una superficie de 72.000 m2, Alvear 
Tower, ubicada en Puerto Madero, será el rascacielos más alto de 
la Argentina

Se construye la torre 
residencial más alta 
de Sudamérica
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Entre los elementos fundamentales para lograr un adecua-
do desarrollo de la obra, se encuentran un montacargas y tres 
grúas torre de alta velocidad, especialmente adquiridos para 
ésta. Las grúas acompañarán el crecimiento del edificio y per-
mitirán trabajar a la velocidad que requiere el ritmo de cons-
trucción, a la vez que manejarán una  importante capacidad de 
carga. Los profesionales del equipo de Criba realizaron un cui-
dadoso análisis en el que estudiaron los tiempos de izaje.
La construcción crecerá en altura mediante un sistema de en-
cofrado totalmente innovador para el mercado local. Se trata 
de un sistema autotrepante desarrollado por una firma espe-
cializada, de primer nivel mundial. Conceptualmente, está di-
señado para trabajar en estructuras de hormigón armado ver-
ticales y para ascender en la misma medida que la estructura 
lo hace, aportando versatilidad, productividad, calidad, seguri-
dad y, a la vez, la reducción de los inconvenientes que provoca 
la presencia de fuertes vientos de altura.
Santiago Tarasido, gerente general de Criba, señala que “cons-
truir esta torre de viviendas es un gran orgullo para Criba, ya 
que nos permite seguir innovando en la construcción de edi-
ficios de vanguardia que serán considerados referencias arqui-
tectónicas en el país. Además, trabajaremos con los estándares 
más exigentes de seguridad, demostrando una vez más la im-
portancia que el recurso humano tiene para la empresa”.
El entorno de Puerto Madero, y en particular la ubicación de 
la torre,  es uno de los factores que deben ser tenidos en cuen-
ta. Se deberá cumplir con estrictos horarios de operación, des-
carga de materiales, acceso racionalizado de vehículos, respeto 
a la privacidad de los predios vecinos, cuidado de los peato-
nes, atenuación de los efectos acústicos en la zona de implan-
tación, el orden y la limpieza del sector en obra.
La constructora no sólo dará asistencia a tareas propias de su 
alcance, como por ejemplo la estructura de hormigón, la alba-
ñilería y las terminaciones en revoques y yesos, sino que tam-
bién prestará colaboración tanto en infraestructura como en 
coordinación, para que todos los demás participantes puedan 
desarrollar un trabajo alineado y productivo. <

Comparación con el Obelisco‹

Obras Criba‹

Vista nocturna de Alvear Tower‹
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En uno de los momentos más tormentosos de la Argentina, 
exactamente cinco meses antes de que el país fuera sacudido 
por una de sus peores crisis económicas, nació Hormigonera 
Puntana, un emprendimiento personal llevado adelante por el 
ingeniero Osvaldo Belsunce. Hormigonera Puntana es el área 
dedicada al Hormigón Elaborado de Serving SRL (Servicios de 

Ingeniería) y surgió con el objetivo de convertirse en la mayor 
proveedora de hormigón para el mercado de San Luis y Villa 
Mercedes, en la provincia de San Luis, respetando la idiosincra-
sia de su gente. 
El ingeniero Belsunce, con experiencia y trayectoria en el ru-
bro, tuvo visión de empresa. Estaba convencido de que la 

Se trata de una empresa con presencia en las obras más 
importantes de la provincia de San Luis, expresamente 
comprometida con el cuidado del medio ambiente

“Nuestro mayor activo 
es el capital humano"

Hormigonera Puntana

Otra planta de hormigón puntana‹

>
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Bombeo en distintas obras

‹‹

En la búsqueda de alcanzar los más altos estándares de calidad, la empresa decidió 
realizar la certificación del sistema de gestión de calidad ISO 9001, otorgada en 2008. 
Comprometidos con esta norma, “garantizamos a nuestros clientes la trazabilidad 
de nuestros productos, la excelencia en la materia prima y un seguimiento de todos 
los procedimientos”, asegura Finelli.

Certificación de calidad

Realización de platea de hormigón‹

hormigonera conquistaría el mercado de San 
Luis.  De todas maneras, su emprendimiento no 
escapó a la situación del país y a los pocos me-
ses de su presentación fue azotada por la crisis 
de 2001. Gracias a las políticas progresistas de cre-
cimiento y expansión aplicadas en la provincia, 
Hormigonera Puntana pudo sortear los obstá-
culos y salir adelante. Distintas obras de gran en-
vergadura, como la ciudad de La Punta o la can-
tidad de nuevas autopistas que hoy comunican 
la provincia, posibilitaron el crecimiento.  La em-
presa fue partícipe de incontables obras, como la 
reconstrucción del Puente Blanco, el edificio de 
La Caja Seguros, la Universidad de La Punta y las 
pasarelas peatonales de la Av. Santos Ortiz, entre 
tantas otras.
Desde aquellos primeros días de 2001 hasta los 
tiempos que corren, “la fortaleza de Hormigonera 
Puntana es el capital humano, por ello trabaja-
mos día a día para fortalecer nuestro mayor acti-
vo, nuestro personal”, afirma Sergio Ángel Finelli, 
su gerente general.
Ubicada estratégicamente en el ingreso del 
Parque Industrial Sur de la Ciudad de San Luis, en 
estos 12 años de historia la empresa atravesó di-
ferentes etapas, desde el  conocimiento del mer-
cado hasta su afianzamiento en él; desarrolló un 
know-how en los procesos y procedimientos para 
mejorar sus servicios, y entendió las necesidades 
del mercado de su provincia.
Los primeros 10 años de historia sirvieron para 
afianzarse y sentar una base consolidada de cara 
a lo que estaba por llegar. Es que, como cierre 
de una serie de procesos, en 2010 Hormigonera 
Puntana inició una nueva etapa al sumar un fla-
mante socio estratégico, con políticas de expan-
sión definidas. Estas políticas de crecimiento se 
concretaron con una fuerte inversión en maqui-
naria y tecnología que, acompañadas de las políti-
cas financieras bancarias, permitieron un apalan-
camiento de la compañía.  
El tipo de comercialización de Hormigonera 
Puntana B2B y B2C, beneficiado por políticas 
provinciales, como el impulso de la obra pú-
blica, y políticas nacionales, como el progra-
ma Pro.cre.ar, permite un mercado en constan-
te crecimiento. “Esto nos obliga a un  esfuerzo 
enorme en mejora continua. Nuestro trabajo, 
focalizado en la excelencia de producto y fuerte 
vocación en el servicio al cliente, nos permite ser 
líderes indiscutidos de la provincia de San Luis, 
gracias al esfuerzo de todo nuestro equipo de 
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Bombeo de hormigón‹

Planta principal de Hormigonera Puntana‹
trabajo y la confianza y fidelización de nuestros 
clientes”, expresa Finelli.
Hoy la empresa cuenta con 25 camiones mixer, 5 
camiones de bombeo y 4 plantas dosificadoras, 
además de plantas en las principales ciudades de 
la provincia, como San Luis y Villa Mercedes.
“Trabajar en forma continua, abocados al cuida-
do del medio ambiente y la responsabilidad social 
empresaria. Fortalecer el crecimiento del equi-
po de trabajo y desarrollo del capital humano. 
Devolver a la comunidad, mediante la generación 
de empleo, la confianza brindada durante estos 
12 años de trayectoria” son los desafíos que enu-
mera el gerente general de la empresa.
Pero no son los únicos desafíos que deben enfren-
tar: persiguiendo ese continuo crecimiento, la em-
presa está abocada al desarrollo de hormigón de 
alta performance (hormigón sustentable y hormigón 
liviano). También está involucrada en la realización 

de un proyecto de aprovechamiento del agua y 
optimización de su utilización. “Queremos recupe-
rar, reprocesar y reutilizar el agua que se usa en los 
procedimientos ligados con nuestra producción, 
mediante una planta recuperadora de agua”, ase-
guran.  Una frase que reafirma el compromiso de 
Hormigonera Puntana con el medio ambiente. « 

A partir de un convenio firmado entre Hormigonera Puntana y el Ministerio 
de Medio Ambiente de la Provincia de San Luis, ambas instituciones se 
comprometieron a trabajar en conjunto por el cuidado del planeta. Así fue como 
surgió el Plan “A toda pila”, que busca concientizar a la población y eliminar las 
pilas del circuito de la basura, con el fin de minimizar su impacto negativo en el 
medio ambiente. ¿Cómo lo logran? Juntan la mayor cantidad de pilas posibles y las 
depositan en envases PET; luego se rellena con un polvo y se cubre con streech para 
sellar la botella. Finalizado este proceso, los envases con las pilas ingresan a un molde 
que se rellena con hormigón. Cuando el hormigón se seca, todo queda convertido 
en un cubo contenedor. Éstos se trasladan desde la planta hacia un centro de 
disposición final. 

Plan “A toda pila”
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