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LOS CIMIENTOS 
DE LA SOSTENIBILIDAD
La industria del hormigón se ha puesto al hombro la vocación firme de que la sostenibilidad deje de ser solo un concepto. 
Con un manifiesto de trabajo conjunto entre las asociaciones globales del hormigón y una comisión local que ya inició su 
labor en la AAHE, las acciones concretas para la eficiencia y la responsabilidad en el uso de recursos están en marcha
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Editorial

El idioma, con el dinamismo que le es pro-
pio, ha permitido a la Real Academia Es-
pañola admitir los vocablos “aún” y “más” 
con o sin acento, según convenga al usua-
rio, y en esa misma línea de libertad, ha in-
corporado el neologismo “sostenibilidad”.
Buceando en la vigésima tercera edición del 
Diccionario de la Lengua Española, “soste-
nibilidad” encuentra una definición senci-
lla: “cualidad de sostenible”. Y continuando 
nuestra investigación, vamos a “sosteni-
ble”, para leer que es un adjetivo que habla 
de un proceso, “que puede mantenerse por 
sí mismo, como lo hace, por ejemplo, un 
desarrollo económico sin ayuda exterior ni 
merma de los recursos existentes”. 
He aquí que la lengua ha acuñado de una 
manera formal y elegante un término que 
también se escucha como sustentabilidad 
(aunque no esté oficialmente aceptado por 
la RAE) y que va, de a poco, tomando cuer-
po y alma en la cotidianidad de las indus-
trias, los procesos y las acciones humanas. 
La cuestión aquí parece ser que esa soste-
nibilidad, además de una definición y una 
línea adicionada en el diccionario, pueda 
tener peso propio en la realidad y deje de 
flotar livianamente como un concepto. 
Debe volverse corpórea. Y en eso estamos. 
Por eso, esta edición de Hormigonar tiene 
como nota de tapa la sostenibilidad. 

 • Porque ella se corporizó en un 
manifiesto compartido por la FIHP y 
la NRMCA escrito con la experiencia y 
las expectativas de ambas partes en el 
reciente Congreso de Medellín.

 • Porque ella se vuelve a poner sobre la 
mesa en un grupo de almas jóvenes 
de los socios de nuestra AAHE a 
partir de estos días, para tratar los 
temas que llevan a lograr mayor 

conciencia sobre el uso de recursos, la 
menor contaminación y la creciente 
responsabilidad de tener edificaciones 
más duraderas, saludables y eficientes. 

El hormigón, como el corazón de esas edi-
ficaciones, debe tomar el toro por las astas, 
y a través de una comisión de esta asocia-
ción especialmente formada para tratar el 
tema, ya está abriendo el diálogo y apos-
tando para que la sostenibilidad se vuelva 
tangible en el escenario argentino.
Además de encontrar artículos de interés 
técnico, como es costumbre en nuestra 
publicación, hallarán una completa re-
seña sobre el desarrollo de la obra de am-
pliación del Canal de Panamá; podrán leer 
una entrevista al presidente de la Cámara 
Argentina de la Construcción (Delegación 
Provincia de Buenos Aires), ingeniero An-
tonio Pécora, y tendrán la oportunidad de 
conocer novedades de nuestras empresas 
asociadas, de nuestros cursos y jornadas, 
y todo lo que ocurrió en Conexpo de Las 
Vegas, en marzo último.
Para reforzar la necesidad de que la sosteni-
bilidad se vuelva un hecho, vale la ocasión 
de estas líneas de encuentro con nuestros 
lectores para recordar que la Asociación 
incentiva y celebra la importancia de las 
certificaciones de las plantas hormigone-
ras. Porque tenemos un compromiso y una 
fecha para lograrlo: fines de 2014, momento 
en el que se cumplirán los dos años de vi-
gencia del Reglamento CIRSOC 201:2005. 
Para entonces, la gran mayoría de nuestros 
asociados habrá obtenido la certificación 
ISO, allanando el camino hacia el Modo 1, 
ajustando la actividad completa de las em-
presas a lo que el sistema de gestión de cali-
dad demanda para el hormigón elaborado, 
ese material que tanto queremos y que bus-
camos sea cada vez mejor. <

¿Sostenibilidad o sustentabilidad? 
Interrogantes de nuestra lengua
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Con la fi rma de un Memorando de Entendimiento histórico 
para el hormigón entre asociaciones regionales de los 
distintos continentes, se abrió un camino defi nitivo hacia una 
reconversión sustentable de la industria. En la Argentina y 
desde nuestra Asociación, una nueva y joven comisión asume la 
responsabilidad de hacer de esta iniciativa mucho más que un 
concepto de moda.

La industria levanta 
los cimientos de la 
sostenibilidad
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hormigón, iniciativas de sostenibilidad y capa-
cidad de adaptación funcional.
“Sobra decir que el tema de la sostenibilidad 
no tiene vuelta de hoja y la industria debe es-
tar involucrada al máximo en las iniciativas. Por 
ejemplo, durante el Congreso se presentaron 
varias Declaraciones Ambientales de Producto, 
tema que se puede prever como requisito en 
un futuro de mediano plazo en compras públi-
cas en la región”, expresa Manuel Lascarro, di-
rector ejecutivo de la FIHP. 
Entre las entidades presentes, estuvie-
ron la Cement Sustainability Initiative (CSI), 
AIDICO, el Concrete Sustainability Hub del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts, 
el Consejo Colombiano de Construcción 
Sostenible, la International Finance Corporation, 
la Ready Mixed Concrete Research & Education 
Foundation, Cementos Argos, Cemex Colombia, 
Laboratorios Contecon, Euclid-Toxement, 
Formesan, Holcim Awards y Sika Colombia, en-
tre otros. 
Con el presente de tantos expertos, se realizó 
la primera reunión presencial de la RSS Steering 
Committee-Abastecimiento Responsable con 
el Cement Sustainability Iniciative (CSI) y la firma 
del Memorando de Entendimiento, conocido 
como MoU con el CSI. 

Memorando de Entendimiento WBCSD

La reunión que culminó con la firma del MoU 
contó con la participación de cerca de 25 per-
sonas de 12 países, en donde se habló del abas-
tecimiento responsable. 
El objetivo de este Memorando es desarrollar 
y poner en marcha un plan global de abaste-
cimiento responsable para el hormigón y sus 
materiales componentes. Se espera que en 
conjunto se fijen las medidas comunes de des-
empeño del benchmarking en el sector hormi-
gonero mirándolo desde los aspectos sociales, 
ambientales y económicos.
“Ésta es nuestra manifiesta intención de jun-
tarnos a definir, para fines de 2014, las tan ne-
cesarias condiciones de distribución responsa-
ble del hormigón, lo que incluye trabajar con 
un amplio conjunto de partes interesadas para 
que este esquema se adopte como mone-
da corriente en el mercado”, destacó Philippe 
Fonta, director del CSI.
Por su parte, Lascarro comentó que “éste es un 
gran paso para determinar claramente una se-
rie de criterios aceptados internacionalmente 

Por Soledad Aguado

“Un esquema de abastecimiento responsable 
proporciona información cualitativa que iden-
tifica y promueve las prácticas responsables en 
la cadena de suministro de hormigón, consi-
guiendo un impacto tanto social como ambien-
tal en el negocio”, expresaron los representan-
tes de tres continentes, expertos en hormigón, 
al suscribir al Memorando de Entendimiento 
“Cement Sustainability Iniciative” en febrero últi-
mo, en Medellín. “Este Memorando histórico 
para nuestra industria se basa en un conjunto 
de principios convenidos de sostenibilidad, con 
el alcance exacto de lo que necesitan los gru-
pos de interés”. 
Realmente, se trata de un concilio histó-
rico, porque ésta es la primera oportuni-
dad en que la NRMCA (National Ready Mixed 
Concrete Association), la ECP (European Concrete 
Platform), la FIHP (Federación Iberoamericana 
del Hormigón Premezclado), la FICEM 
(Interamerican Cement Association) y FIPA 
(Federación Iberoamericana de Productores 
de Áridos) firman un Memorando de 
Entendimiento como promesa firme de co-
menzar a accionar en pos de una industria más 
sostenible, más eficiente, menos contaminan-
te, con alcance y responsabilidad global. 
El mundo, claro está, necesita de estas prome-
sas: que todas las manos se pongan a trabajar 
juntas para conseguir un objetivo que vaya mu-
cho más allá de un concepto que está de moda. 
Por eso, el 4 y 5 de febrero últimos, durante 
el Congreso Internacional de Sustentabilidad 
del Hormigón organizado en Colombia, este 
compromiso abarcó a las autoridades, los pro-
fesionales, los hormigoneros y toda su cade-
na de valor. Dieron el presente allí delegados 
de México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, 
Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Perú y  
Brasil, así como también representantes del 
Viejo Continente.  Anteriormente, el Congreso 
se había realizado en los Estados Unidos y en 
Medio Oriente. 
Esta vez tuvo lugar en Medellín, elegida recien-
temente como la ciudad más innovadora del 
mundo; contó con la participación de 220 asis-
tentes de 17 países, e incluyó temas como eva-
luación del ciclo de vida, desarrollo de bajo im-
pacto, hormigón verde, nuevas tecnologías del 

Untitled-11   5 08/05/14   17:46



NOTA DE TAPA6

Hormigonar 32    abril 2014

>

y obtener un amplio reconocimiento en el 
mercado”.
Como representante de la NRMCA, Robert 
Garbini, presidente de la institución, comen-
tó que este hecho del que formó parte lo en-
orgullece. “Desde nuestra Asociación estamos 
trabajando en el desarrollo de una planta de 
hormigón elaborado sustentable y en catego-
rización de los hormigones, para ponernos a 
la par de otros materiales de construcción que 
piensan en el ambiente y en la eficiencia”. 
Además, el director del ECP, Jean-Paul Méric, 
expresó: “Un acuerdo global nos permitirá te-
ner la ventaja de contar con un marco común 
para adoptar a nivel nacional y presentarnos 
globalmente como material sustentable ante 
los ojos del mundo”. 
Finalmente, Carlos Fernando Forero, director 
general de Asogravas, subrayó la importancia de 
que el hormigón se vea cada vez más creíble en 
su postura sustentable frente a las necesidades 
de un medio ambiente sin contaminación y con 
un compromiso como industria frente al progre-
so. “Estamos demostrando con evidencia cómo 
nuestra industria lidera un proceso de continuo 
desarrollo para ayudar al medio ambiente”. 

Tiempo de sinergia

Durante el Congreso, en su discurso de bien-
venida, Bill Childs, director de la NRMCA, hizo 
énfasis en el desarrollo de la industria del hor-
migón y de la construcción en América Latina, 
en cómo el mundo ha venido cambiando la 
percepción que tenía de América Latina y en 
cómo se está empezando a mirar hacia aquí 
como una buena inversión. Además, resaltó la 
sinergia que hay entre la NRMCA y la FIHP, y 
el buen trabajo que se ha venido desarrollando 
entre las dos partes. 
Luego, el ingeniero José Fernando Arce Suárez, 
presidente de la FIHP, habló sobre lo importan-
te que es hoy en día el tema de la sostenibilidad 
en el mundo: “Todas las industrias están traba-
jando fuertemente para ayudar a mejorar cada 
uno de sus procesos de producción y así gene-
rar un menor impacto al medio ambiente”.
El MIT (Massachusetts Institute of Technology) ofre-
ció un workshop de logística; el arquitecto espa-
ñol Luis de Garrido disertó sobre “Arquitectura 
sostenible en Hormigón”; y luego más de 50 
conferencistas de 12 países dieron su visión so-
bre el tema (durante dos jornadas, en varios sa-
lones en simultáneo). 

Durante el evento, hubo una visita al Centro 
de Investigación y Desarrollo de la empresa 
Cementos Argos, ubicado en la Universidad 
EAFIT de Medellín, donde se habló sobre los 
avances tecnológicos del proceso con algas, el 
hormigón poroso, entre otros temas. Ya en la 
clausura del Congreso, se pudo asistir a la con-
ferencia plenaria a cargo del ingeniero y arqui-
tecto colombiano Jorge Vanegas, en la actuali-
dad decano del Colegio de Arquitectura Texas 
A&M University en Estados Unidos, quien ha-
bló sobre “Consideraciones en la planeación de 
una edificación sustentable en hormigón”. 
“Una edificación sostenible no es pintarla de 
verde. La palabra ‘sostenible’, que viene des-
de mediados de los 80, tiene tres pilares: social, 
ambiental y económico. Es garantizar que al fu-
turo no le quitaremos la habilidad de resolver 
sus problemas. El ambiente urbano de las edifi-
caciones sostenibles también debe ser sosteni-
ble. Pensar en generaciones futuras y respetar 
el mundo en el que vivimos”, explicó.
El ingeniero reconoció que un mito de la sos-
tenibilidad es la creencia de que es más cos-
tosa que la construcción que no es “verde”. 
“Cuando uno usa hormigón, dura mucho y se 
puede dejar a la vista, usa menos pintura, me-
nos enchapes; si es otro material, hay que rem-
plazarlo, se deteriora. Otros materiales pue-
den ser menos costosos, pero los sostenibles 
traen más beneficios futuros; son trueques”, 
destacó.
Agregó, además, que el equilibrio entre infra-
estructura y medio ambiente no es cosa idílica. 
“No tienen por qué ser incompatibles. Vivimos 
en un ambiente natural y nuestras decisiones 
reflejan pensamientos. Tenemos esa disyunti-
va de valores, según lo que queramos lograr. Si 
queremos dinero a toda costa, eso es codicia. 
Se creería que el hormigón perjudica al medio 
ambiente, pero no; está con nosotros casi des-
de el comienzo de la humanidad. Pueden fallar 
aspectos ambientales en la cadena de produc-
ción, pero hay gente trabajando en minimizar 
el impacto”.

Responsabilidad local

El martes 22 de abril, la AAHE abrió sus puer-
tas a la primera reunión de la Comisión de 
Sustentabilidad y Medio Ambiente con-
formada por los ingenieros Enrique Kenny 
(W.R. Grace Argentina), Gastón Fornasier 
(Loma Negra), Sergio Begue (Carbemix), 
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Miguel Tomasi (Horcrisa) y Fernando Perrone 
(Hormigones Avellaneda). 
Alineados en una misma preocupación y bús-
queda de mejores resultados sustentables para 
el hormigón en la Argentina, los miembros de 
este grupo se comprometieron a reunirse una 
vez al mes para llegar a noviembre de este año 
con un objetivo cumplido: redactar un docu-
mento normativo que permita la adecuación 
de las plantas y los procesos del hormigón ela-
borado en nuestro país con un estándar de 
base que eleve la calidad y la responsabilidad 
para con el medio ambiente.
Así, con la idea de tener cada día más y mejores 
plantas que puedan certificar la no contamina-
ción, sumándose a la voluntad expresa de las 
asociaciones globales que dieron un gran paso 
a la acción en Medellín, los jóvenes profesiona-
les que integran la Comisión local describieron 
sus expectativas respecto del trabajo que es-
tán encarando. “Venimos hace tiempo hablan-
do de profesionalizar la producción. Sería bue-
no evaluar la situación de los productores, ver 
qué parámetros se pueden cuantificar sobre el 
uso de agua, residuos y energía en las plantas, y 
conectar estos requerimientos con las exigen-
cias para las distintas certificaciones”, manifes-
tó Sergio Begue. 
Por su parte, Tomasi destacó: “Los tratamien-
tos de sobrantes de materiales son un tema 
central para muchas plantas. Asimismo, es in-
teresante compartir experiencias locales y mi-
rar hacia el mundo y lo que tiene para contar 
como avances en la sustentabilidad”.
Gastón Fornasier, quien tuvo la oportunidad 
de participar en las conversaciones del CSI, la-
mentó que el hormigón no tenga una buena 
imagen frente a otros materiales. “Es hora de 
demostrar que se puede trabajar sobre el hor-
migón y el medio ambiente, la seguridad y sa-
lud ocupacional, y el reciclado como grandes 
ejes. Así, se podrá hacer que el negocio sea más 
saludable”.
Fernando Perrone puntualizó una urgencia: la 
de aclarar la normativa para facilitar y ordenar 
los requerimientos. 
Finalmente, el ingeniero Kenny, que anotaba los 
puntos de interés de los presentes como coor-
dinador del grupo, subrayó la importancia de 
trabajar para dejar un legado. “Hay que sentar 
las bases para el futuro, adelantarse a los re-
querimientos y levantar las necesidades en las 
barreras de entrada para el negocio”. 
El ingeniero Pedro Chuet-Missé, anfitrión de la 

reunión como director ejecutivo de la AAHE, 
puso sobre la mesa el problema de que los mu-
nicipios de nuestro país aún no sienten como 
necesaria la certificación ni están aplicando re-
glamentaciones para mejorar el trabajo de la 
industria del hormigón. “Queda en nosotros, 
como hormigoneros, establecer la diferen-
cia. Estar en regla es complejo, pero hay que 

Begue, Tomasi, Chuet- 

Missé y Fornasier, en 

pleno diálogo

‹

La primera reunión 

de la Comisión de 

Sustentabilidad, en las 

oficinas de la AAHE

‹‹
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empezar por casa y terminar así con la compe-
tencia desleal”.
Luego de repasar las definiciones de la susten-
tabilidad como una manera de desarrollarse 
sin hipotecar el futuro, la Comisión observó 
el ciclo completo del hormigón y la potencial 
evaluación de cuánta contaminación se gene-
ra en cada una de las fases. Una serie de imá-
genes ilustrativas de lo que es preciso evitar en 
las plantas a nivel de contaminación fueron por 
demás elocuentes para que el grupo se enca-
mine a la acción. 
“Armaremos un inventario de los puntos a tra-
bajar para minimizar los impactos “m<olestos” 
de las plantas hormigoneras, desde los ruidos 
hasta la generación de polvo, los residuos y el 
impacto visual”, comentaron. “De este modo, 
se podrá hablar de los umbrales mínimos tole-
rables y establecer una guía clara para los que 
se integran al negocio y para que los socios de 
la AAHE puedan acomodarse a la sustentabi-
lidad. Desde aquí, intentaremos generar una 
plataforma de parámetros y promocionarla 
para que la industria crezca saludablemente”, 
se propusieron, satisfechos de ser parte de una 
iniciativa con mucho futuro. 
Creemos que lo más importante es destacar 
que nos estamos alineando con lo resuelto en 
Medellín y esta comisión quiere interactuar 
con todos los asociados para asesorarlos y ayu-
darlos con las experiencias que conocemos de 
otros países.
La idea es tener más y mejores plantas que 
puedan certificar la no contaminación del me-
dio ambiente. Hay que resaltar que, cadía más, 
los organismos controladores del medio am-
biente -como ACUMAR (Autoridad de Cuenca 
Matanza Riachuelo)- exigen el cumplimiento 
de las normativas para el desarrollo de activi-
dades que no deben contaminar en sus proce-
sos industriales; y en el caso debemos tomar 
todas las medidas necesarias para que la pro-
ducción sea lo más amigable posible con el me-
dio ambiente.
En resumen: no solamente deben cumplir 
nuestros asociados con las nomras del CIRSOC, 
tener un sistema de SGC, sino además respetar 
el medio ambiente en cuanto al recupero y tra-
tamiento de aguas, destino de los excedentes 
de producción, contaminación del aire por la 
acción de viento sobre los stocks de áridos y en 
el lugar de carga de los motohormigones por 
falta de contención/aspiración y falta de con-
trol en el venteo de los silos. <

Enrique Kenny, de W.R. Grace Argentina, da la bienvenida al grupo‹

Kenny y la comisión definiendo los objetivos para el trabajo del grupo‹
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Los temas relativos al medio ambiente han preocupado a vastos 

sectores sociales durante los últimos años. Esto es producto de la 

conciencia sobre el importante deterioro de la capa de ozono, la 

contaminación de los ríos y lagos, los suelos y el aire que nos rodea. Es 

común hablar también de problemas como el efecto invernadero y la 

huella de carbono, entre otros.

Por esto mismo, cada uno de nosotros debe contribuir a disminuir los 

contaminantes que se producen en las tareas que desarrollamos. Sin 

embargo, no siempre sabemos qué pasos hay que seguir ni las medidas 

acertadas que lleven a ese fin. Dentro de nuestra actividad –que es 

el diseño de estructuras de hormigón–, estamos obligados a poner 

nuestro grano de arena para lograr un mundo más limpio y, por ende, 

mejorar la calidad de vida.

En el caso específico de la elaboración del cemento y el hormigón, se 

sabe que produce grandes cantidades de CO
2
. En el contexto global, 

en la actualidad responde por la emisión de un 2% aproximado de 

CO
2
 al ambiente. Esto suena insignificante, pero no es despreciable si 

vamos a mantener la misma tendencia.

¿Basta con sustituir materiales?

Para corregir la situación, en la elaboración de hormigón se ha 

tratado de sustituir parte del cemento por otros cementantes 

como las cenizas volantes, el humo de sílice, escorias y derivados de 

otras industrias. Hasta la fecha, éste es uno de los contados factores 

que otorgan puntos en la clasificación de los “edificios verdes” o 

certificados según la clasificación norteamericana LEED.

Nos surge una pregunta: ¿esto es suficiente? Y la respuesta inmediata 

es: no. El reemplazo de insumos resultaría insignificante en la práctica. 

Para poder aprovechar estos otros cementantes muchas veces 

debemos transportarlos desde lugares remotos y, en consecuencia, 

vamos a generar contaminantes del ambiente y emisiones de CO
2
, 

durante los procesos para llevar estos materiales desde su origen hasta 

la planta hormigonera.

Muchas ideas nos han pasado por la cabeza en el afán de contribuir 

con la solución del problema de la contaminación al medio ambiente. 

Nos hemos enfocado en la revisión de varios proyectos y en los 

intentos de mejorar al máximo el diseño estructural.

Después de elaborar diferentes esquemas estructurales sobre 

un mismo proyecto, pensemos en la posibilidad de llegar a una 

reducción efectiva de los materiales. Por un momento, propongamos 

una meta del 30%. Desde luego, habría una reducción directa 

de la contaminación en igual proporción al producir el cemento 

y el hormigón para esa estructura. Pero no podemos olvidar los 

demás componentes de la obra, como son el acero de refuerzo y el 

encofrado, por mencionar los principales.

Pensemos entonces en incorporar otro tipo de elementos y de 

sistemas constructivos que minimicen la estructura sin rebajar las 

exigencias que se le imponen. Algunas soluciones que nos permiten 

reducir la estructura pueden ser los sistemas postensados, las fibras de 

carbono, el acero de mayor resistencia o las fibras cortas.

Si nos proponemos únicamente reducir el cemento y sustituirlo 

por otros cementantes, pensemos en el caso ideal de que estos 

cementantes puedan obtenerse en un lugar cercano a la obra. 

En el mejor de los casos estaremos contribuyendo en un 25% 

aproximadamente del factor cemento, pero los demás componentes 

seguirán siendo los mismos.

Optimización

Este ejemplo sencillo nos muestra la necesidad de cambiar el 

enfoque si queremos atacar realmente el problema. Para lograr 

esta optimización de los proyectos, debemos analizarlos a partir de 

diferentes esquemas estructurales, haciendo cuantificaciones de 

cada uno de los posibles escenarios. Esto, desde luego, implicará más 

tiempo y mayores costos de ingeniería, pero también reducirá el 

costo de la estructura que, desde luego, rendirá mejor beneficio para 

el propietario y, como hemos dicho, menor impacto en la emisión de 

contaminantes al medio ambiente.

Al margen de las ideas que hemos expuesto, debe contarse con 

mejor planeación de las ciudades, buscando recortar los trayectos 

entre un sitio y otro y que la gente tenga todo lo que necesite en 

el radio cercano a donde vive. Que el transporte sea más eficiente 

y menos contaminante. Que los proyectos estén encaminados a 

brindar diferentes usos dentro una misma construcción: oficinas y 

departamentos, zonas comerciales y de esparcimiento.

Otro aspecto a considerar es la vida útil de las estructuras. Los edificios 

se diseñan generalmente con base en 50 años y se tienen en cuenta 

factores como viento, sismos, etc. Esto debe cambiar, para que las 

construcciones sean útiles durante muchos años más, y con ello el 

reciclado del terreno será cada día más prolongado. Así no tendremos 

que construir muchas veces en un mismo lugar y, desde luego, las 

estructuras serán menos contaminantes.

Si queremos dejar a las futuras generaciones un mundo mejor, ésta es 

una forma de pensar.

* El presente artículo es gentileza de la publicación Noticreto, realizada 

por ASOCRETO (Asociación Colombiana de Productores de Concreto) 

            La importancia del cuidado del medio ambiente

Por Dr. Roberto Stark
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Uno de los conflictos más comunes en obra surge cuando se 
comunican resultados bajos de probetas. Este problema se 
agrava más aun debido a que el hormigón se controla mucho 
tiempo después de colocado (en general, 28 días), y en algu-
nos casos, como edificios, se tienen dos pisos por encima del 
cuestionado. En primer lugar, cabe aclarar que resultados bajos 
de probetas no son sinónimos de hormigón provisto de mala 
calidad, de mala fe o insuficientes controles del proveedor, de 
necesidad de demoler la estructura ni de un medio a emplear 
para arreglos económicos. En cada caso en particular, deben 
estudiarse los resultados y procedimientos empleados y rea-
lizar ensayos sobre estructuras que serán definitivos, tal cual 
se describirá en el próximo número de Hormigonar. Sin ahon-
dar en detalles, existen tres grandes causas por las que pueden 
aparecer resultados bajos en probetas:

1. Errores o deficiencias en los ensayos, lo cual indica que 
una o más de las siguientes tareas han sido realizadas 
inadecuadamente (fuera de Normas IRAM y/o 
Reglamento CIRSOC): muestreo, moldeo de probetas, 
protección y curado de probetas, manipuleo, encabezado 
y ensayo de probetas, siendo las dos últimas atribuciones 
y responsabilidad del laboratorio de ensayos.

2. Errores de producción en planta, es decir, se incumple 
con la Norma de hormigón elaborado y con los 
requerimientos del cliente, pudiendo ser error de planta o 
humano, responsabilidades del proveedor.

3. Mala manipulación del hormigón en obra, como adición 
de agua, mal uso de aditivos o estadía excesiva de 
camiones en obra, entre otros, que tienden a disminuir la 
calidad del hormigón.

El análisis estadístico de resultados de probetas de hormigón 
es una práctica muy sencilla y, en algunos casos, poco conoci-
da. Muchas veces se acepta o no el hormigón sobre la base del 
cálculo de su resistencia característica. En otros casos, se consi-
dera resultado de ensayo el valor de resistencia de una probe-
ta; a veces sólo se promedian, y en otros casos, se descartan los 
valores muy bajos porque “no convienen”. Todas las prácticas 
anteriores son bastante habituales y completamente erróneas.
Para finalizar esta introducción y sólo como mención, existen 
en la actualidad una gran cantidad de otros ensayos sobre el 
hormigón endurecido, como los de durabilidad, los cuales no se 
describirán en el presente artículo, no porque no sean relevan-
tes sino porque su uso aún no está tan difundido en el medio.

Concepto de lote, muestra y ensayo 

El concepto principal del análisis debe basarse en considerar un 
volumen de hormigón como un lote, analizando así resistencias 
individuales y promedios de tres ensayos válidos consecutivos. 
Los cálculos engorrosos de resistencia característica sirven para el 
autocontrol de planta, pero no para la aceptación del hormigón 
con probetas moldeadas en obra. Con muy pocos pasos toda per-
sona, aun con escasa práctica, puede determinar si un lote cum-
ple o no con lo establecido por normas, pliegos y/o reglamentos. 
En primer lugar, deben poseerse los informes con los resul-
tados de resistencias emitidos por el laboratorio de ensayos. 
A continuación, se deben agrupar los elementos estructura-
les de igual f‘c (resistencia especificada) en conjuntos sucesi-
vos y con orden cronológico, denominados lotes. No deben 

Control de calidad 
en obra: análisis 
de resultados de 
probetas de obra
Ms. Ingeniero Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar 
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analizarse en forma conjunta hormigones de diferentes cate-
gorías ni mezclar en el análisis probetas a 7 y 28 días. Los lotes 
según Reglamento deben tener, como máximo, 100 m3 para 
Modo 2, y admite en ciertas condiciones lotes de 200 m3 para 
hormigones producidos por una planta en Modo 1. Tal como 
se describió en artículos anteriores de la serie “Control de cali-
dad en obra”, el mínimo de muestras a extraer son 5 por cada 
lote, y cada muestra se compone por 2 o más probetas, guar-
dando al menos 2 “gemelas” para la edad de diseño.
El criterio para conformar los lotes debe ser establecido con an-
telación y dependerá del criterio del Director de Obras y de la 
magnitud de la estructura. Pueden agruparse en edificios por 
pisos, por volúmenes importantes como plateas, por progresi-
vas o por tipología de elementos estructurales, entre otros.

Criterios generales de análisis

Tanto para el control de hormigones como para casi todos los 
materiales de construcción, se establecen dos criterios básicos 
que conceptualmente pueden resumirse como:

 • El promedio de una serie de ensayos de resistencias del 
lote debe ser igual o mayor a cierto valor.

 • Ningún valor individual de los resultados de ensayo debe 
ser inferior a un valor mínimo determinado.

Aplicado al control de resistencias en hormigones para probe-
tas moldeadas de camiones hormigoneros:

 • El promedio de una serie de tres ensayos de resistencias 
de probetas del mismo lote debe ser igual o mayor a 

cierto valor, el cual está relacionado con la resistencia 
especificada.

 • Ningún valor individual de los resultados de ensayo de 
resistencias de probetas del mismo lote debe ser inferior 
a un valor mínimo determinado (siempre inferior al del 
primer criterio).

Es indispensable conocer el reglamento, especificación o nor-
ma de aplicación para cada obra en cuanto al análisis de los re-
sultados de probetas. Si bien en nuestro país está en vigencia el 
Reglamento CIRSOC 201:05, se presenta en la Figura 1 una ta-
bla con los criterios que pueden encontrarse en especificaciones 
particulares y en normas extranjeras. El objetivo de la tabla no 
es confundir, sino establecer que todos los reglamentos y reco-
mendaciones analizan los resultados de manera muy similar, con 
el criterio de la media móvil y del resultado individual, además 
de servir como guía para contar con los criterios más aplicados.

Pasos simplificados para el análisis de resistencias

Cualquier análisis de resultados de probetas sólo es aplicable 
para probetas que hayan sido confeccionadas y curadas se-
gún la Norma IRAM 1524 y ensayadas a compresión según 
IRAM 1546. De otro modo, no es válido el análisis de resisten-
cias de probetas de hormigón, y lo que trae aparejado una ma-
yor cantidad de problemas es que para estos casos no pueden 
determinarse responsabilidades. Ante cualquier desviación de 
las normas de ensayo de las tareas de obra (muestreo, mol-
deo, curado) o del laboratorio de ensayos (encabezado, en-
sayo, informe), no serían aplicables los siguientes criterios. A 
continuación se describirá en 7 pasos cómo realizar un análisis 
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completo de resistencias y determinar la acepta-
ción del lote o, en caso negativo, si es necesario 
someterlo a ensayos complementarios. Estos pa-
sos se acompañan de 7 figuras con un ejemplo 
real de aceptación de lote, para H-25 de una plan-
ta en Modo 1:

Paso 1: analizar las probetas de una sola categoría 
resistente a la vez y con una edad igual o superior a 
la edad de diseño (generalmente, 28 días). Además, 
debe conocerse la Norma o Reglamento de aplica-
ción y determinar, según sus reglas propias, los dos 
criterios de aceptación. Para edades superiores a 
28 días, no son aplicables bajo ningún concepto co-
eficientes de regresión de resistencias.

Paso 2: con los datos del Informe del Laboratorio 
de Ensayos, ordenar cronológicamente (tanto en 
fechas como muestras del mismo día) las probe-
tas con su denominación, edad de ensayo y resis-
tencia a compresión en MPa (redondeado al 0,1 
MPa), verificando que pertenezcan al mismo lote.

Paso 3: calcular el resultado de cada ensayo, 
como el promedio aritmético de las probetas 
“gemelas” o pertenecientes a la misma muestra 
y ensayadas a la misma edad. Recordar que si se 
tiene una sola probeta por muestra, ya pierde va-
lidez el presente análisis.

Paso 4: validar los ensayos si la diferencia de las 
probetas extremas es menor al 15% de su prome-
dio aritmético; en caso contrario, no son válidos. 
Se calcula como la diferencia de las probetas ex-
tremas de la misma muestra, dividido el prome-
dio de éstas y expresado en porcentaje. Si se tiene 
una sola probeta a la edad de ensayo, no se consi-
dera válido el ensayo y deberá descartarse.

Paso 5: calcular las medias móviles de todos los 
conjuntos de tres ensayos válidos consecutivos 
(en orden cronológico). Comparar el valor con 
el especificado para el primer criterio de acep-
tación, en función de verificar o no su cumpli-
miento e indicarlo en la planilla. En caso de que 
el resultado no sea válido (diferencia intraensayo 
superior al 15% o al contar con una sola probeta), 
no deben ser considerados y se saltean.

Paso 6: copiar los resultados de ensayo (prome-
dios) válidos (diferencia entre probetas de la misma 
muestra inferior al 15%). Verificar si el resultado in-
dividual cumple con el especificado para el segun-
do criterio de aceptación e indicarlo en la planilla. 
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Paso 7: analizar el cumplimiento de ambos requi-
sitos simultáneamente, es decir que todos los ca-
silleros deben tener un “SÍ” de forma simultánea, 
pudiendo resultar en las siguientes posibilidades:

 › Si todos los valores cumplen ambos criterios: 
“Aceptación del lote”.

 › Si ninguno de los valores cumple ambos criterios: 
“Resultados no conformes”.

 › Si hay valores que cumplen con ambos criterios y 
otros no: “Acotar la fracción no conforme”; es decir, se 
realizarán ensayos complementarios sobre las partes 
de la estructura con resultados negativos para verificar 
la resistencia del hormigón, y no sobre la totalidad del 
hormigón colado en el lote.

Además del ejemplo 1 de aceptación del lote, se pre-
senta un segundo ejemplo en una sola figura para 
un hormigón H-25 y planta en Modo 2, en el cual no 
se cumplen los requisitos establecidos por el cliente.

Escenarios posibles después del análisis 
estadístico

Al analizar las probetas, pueden existir tres esce-
narios bien definidos: 

 • Que las probetas arrojen resultados 
satisfactorios. 

 • Que las probetas no puedan analizarse por 
una o más falencias en los ensayos. 

 • Que las probetas brinden resultados por debajo 
de lo especificado según el criterio de análisis.

En la mayor parte de las obras, si los resultados de 
probetas curadas de manera normalizada resultan 
satisfactorios, son suficientes para garantizar la ca-
lidad de las estructuras. Lo anterior es sólo válido 
si las tareas de manipuleo, colocación, compacta-
ción, acabado de superficies, protección y curado 
se realicen tal como lo indican los Reglamentos. 
Si hay dudas de estos procedimientos, aunque las 
probetas arrojen resultados adecuados deben rea-
lizarse estudios y ensayos complementarios. En al-
gunos casos, como en pavimentos, existen dispo-
siciones particulares que, independientemente 
del resultado de las probetas, exigen que es indis-
pensable extraer testigos para determinar la cali-
dad real del hormigón en la estructura, lo cual es 
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completamente válido y aceptable como criterio 
definitivo de aceptación.

En el lado opuesto, y para el caso de resultados de 
ensayo bajos, bien sea puntuales o generales, se 
deben reunir todos los reportes o informes y anali-
zar los resultados antes de tomar cualquier acción:

¿Viola realmente la secuencia de conformidad 
con las especificaciones?

¿Dan los informes de ensayo alguna pauta sobre 
las causas?

¿Están bien realizados los cálculos y determinacio-
nes por parte del laboratorio?

¿Existen al menos dos probetas “gemelas” ensaya-
das a la edad de diseño?
¿El rango de resistencia de 2 ó 3 probetas de la 
misma muestra excede reiteradamente un 8% o 
un 10% del promedio, respectivamente? 
Si existen probetas de la misma muestra ensaya-
das a edades diferentes, aunque figuren en infor-
mes distintos, ¿existe un crecimiento “normal” o 
“esperado” de resistencias? ¿O es errático?

En función de los registros de trazabilidad obliga-
torios a poseer en obra, ¿las probetas bajas coin-
ciden con elevados asentamientos, alto contenido 
de aire o bajas temperaturas?

Para validar los informes, debe verificarse que los 
procedimientos empleados desde el muestreo 
hasta el ensayo sean correctos. Si cualquiera de 
las etapas del ensayo fue realizada de manera de-
ficiente (fuera de norma), es información perdida 
e imposible de recuperar, lo cual impide técnica-
mente la determinación de responsabilidades in-
volucradas, complicando un potencial conflicto. 
Por ello, a todas las partes interesadas les “convie-
ne” realizar los ensayos de acuerdo con procedi-
mientos normalizados, ya que de esta manera se 
bajará notablemente la probabilidad de obtener 
resultados bajos y, de ocurrir, el responsable direc-
to de los ensayos complementarios y costos aso-
ciados será el proveedor de hormigón elaborado.
Tal como se expresó anteriormente, en caso de 
validar los ensayos y haber corroborado la meto-
dología, se podrán establecer responsabilidades 
que le pueden competer al proveedor de hormi-
gón elaborado, al Director de Obras o al labora-
torio de ensayos. En estos casos, deberán extraer-
se testigos de hormigón a costo del responsable, 

pudiendo o no ser complementados con ensa-
yos no destructivos, debidamente calibrados con 
hormigones de obra, tal como será descripto en 
el próximo número de Hormigonar. Debido a la 
potencial ambigüedad en la interpretación de re-
sultados de ensayos no destructivos, sus aplica-
ciones y limitaciones, deberán ser consensuados 
entre todas las partes involucradas. 
Para finalizar, se debe reiterar que resultados bajos 
de probetas, por más bajos que sean, no pueden 
ser tomados como una decisión unilateral para 
demoler una estructura o para cesar los pagos en-
tre las partes. Si bien el hormigón posee intrínse-
camente la debilidad de tener que ser controlado 
muchos días después de colado, posee también 
la fortaleza de “estar disponible” en la obra, y per-
mitir ser ensayado para verificar su cumplimiento 
con las especificaciones del cliente. <
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Un ensayo en la ciudad portuaria de Lorient, en Bretaña, pone a 
prueba la aplicación de hormigón de ultra alto comportamiento 
para la conservación de faros. Una tecnología originalmente 
desarrollada para puentes.

Los hormigones de 
ultraalto comportamiento 
se ponen a prueba en los 
ambientes marinos

A pesar de los refuerzos a través de los años, los faros 
se deterioran inevitablemente bajo el ataque constan-
te del mar: corrientes violentas, tormentas cargadas y 
olas rompiendo en sus bases los hacen frágiles. 
Hasta el momento, siempre se habían aplicado vendas 
de hormigón al pie de sus estructuras; sin embargo, 
con el tiempo terminaban deteriorándose. 
El Centro de Estudios Marítimo y Fluvial (CETMEF) 
en Brest, Inglaterra, que supervisa la gestión de dichas 

construcciones marinas, aceptó la propuesta de los 
ingenieros de la EPFL para desarrollar la aplicación de 
hormigón de alto comportamiento in situ para detener 
la destrucción de los faros que actúan apoyando a la 
navegación.
Así, en la ciudad portuaria francesa de Lorient, en Bre-
taña, una torreta de faro fue mejorada con tecnología 
desarrollada para puentes, en un ensayo que pone a 
prueba la aplicación de hormigón de ultra desempeño. 
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Hormigón impermeable

El hormigón de ultra alto comportamiento reforzado con fi-
bras es una mezcla de materiales cementantes idénticos a los 
que se encuentran en el hormigón más moderno y fibras de 
acero. Esta elección, basada en análisis químico y tamaño de 
partícula, lo hace excepcionalmente compacto y resistente 
al agua. Sus fibras confieren una capacidad de deformación 
comparable a la del acero sin el peso y la sensibilidad a la corro-
sión. Su impermeabilidad es tal que, incluso cuando se trate de 
una fina capa, el hormigón es difícil de deteriorar.
Con la misma densidad del hormigón, una fina capa de sólo 
unos pocos centímetros es suficiente para proteger la estruc-
tura. Según el jefe del proyecto, Emmanuel Denarié, “un espe-
sor de 6-7 cm de hormigón tradicional es necesario para pro-
teger una estructura de metal. Con el hormigón de ultra alto 
comportamiento, 15 mm es suficiente e incluso alcanza mucha 
mayor durabilidad”. 

Al rescate de las estructuras

Los antepasados del hormigón de ultra alto comportamiento 
aparecieron entre los años 70 y 80, y fueron utilizados princi-
palmente en la prefabricación. Desde 2004, el Laboratorio de 
Mantenimiento, Construcción y Seguridad de la Construcción 
(MCS de Inglaterra) ha jugado un papel pionero en la aplica-
ción de estos materiales en estructuras existentes bajo con-
diciones cada vez más exigentes. Esta tecnología se ha vuelto 
común en Suiza.
“Para los faros, el problema es muy similar al de los puentes. 
La duración de la intervención debe ser reducida al mínimo; 
nos debemos proponer soluciones extremadamente eficien-
tes y durables de construcción utilizando la menor cantidad 
de materiales posible. Por lo tanto, era natural para asesorar 
esta técnica para nuestros colegas franceses”, asegura el in-
vestigador.

Materiales más "verdes"

MCS es ahora uno de los laboratorios más avanzados del mun-
do en la comprensión del hormigón de ultra alto comporta-
miento y su aplicación para la mejora de las estructuras exis-
tentes, y ha aplicado las características técnicas del hormigón 
para dar servicio a muchos puentes en Suiza y en el extranjero.
También MCS ha desarrollado nuevas técnicas utilizando mate-
riales cada vez más "verdes" y regionales. “La matriz tradicional 
de hormigón de ultra alto comportamiento utiliza mucho ce-
mento. Nuestra investigación ha demostrado que sólo el 40% 
es necesario para obtener el adecuado refuerzo de estructuras 
de hormigón de alto rendimiento haciéndolos más "verdes". 
Por lo tanto, desarrollamos matrices de hormigón de ultra alto 
comportamiento mediante la sustitución de la masa de cemen-
to, principalmente con polvo de piedra caliza”, dice Denarié. 
El laboratorio tiene ahora diez años de penetración en el hormi-
gón de ultra alto comportamiento sobre las muchas estructuras 
que ha reforzado o conservado, como el puente sobre el Mor-
ges en Valais, el registro de puente ezsoški en Eslovenia, o incluso 
la estación de bomberos en Ginebra. “A lo sumo encontramos 
marcas de corrosión superficial, pero absolutamente nada en pro-
fundidad”. Los ensayos sobre elementos estructurales muestran 
claramente la impermeabilidad total del hormigón de ultra alto 
comportamiento bajo condiciones de funcionamiento reales.
Este nuevo enfoque seguramente representa un rayo de espe-
ranza para los viejos faros del Atlántico. <

Fuente: Centro de Estudios Marítimo y Fluvial (CETMEF) y Laboratorio 

de Mantenimiento, Construcción y Seguridad de la Construcción (MCS), 

Inglaterra
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En una gran cantidad de ciudades de nuestro país, a partir de 
los meses de abril y mayo comienzan períodos de tiempo frío; 
mientras que en otras sólo aparecen en algunos períodos de 
junio a agosto. La solución simplista muchas veces es no au-
torizar el hormigonado, imponer “vedas” que duran algunos 
meses, autorizar el hormigonado “sólo con 4 °C y en ascen-
so”; alternativas técnica y económicamente erróneas, más aun 
considerando que a veces se pierde la tercera parte del año al 
no poder realizar obras de infraestructura que tanto necesita 
nuestro país. Partiendo de la base de que la elaboración y pro-
tección del hormigón involucrará algunos costos adicionales, 
los cuales no incrementarán de manera notoria el presupues-
to de ninguna obra, técnicamente se cuenta con medios prác-
ticos y accesibles para cualquier obra, para que trabajando en 
conjunto con el proveedor de hormigón elaborado se puedan 
alcanzar estructuras más resistentes y durables, incluso más 
que cuando se trabaja en tiempo caluroso. Lo que es mejor: 
se cuenta con técnicas de ensayo específicas y muy sencillas, 
para verificar la efectividad de las medidas tomadas, para que 
inspección y constructor verifiquen su accionar.
Si, por el otro lado, se habilita construir obras sin ningún con-
trol para la protección de bajas temperaturas, es probable que 
el resultado sean obras de menor durabilidad y una cantidad 
de defectos inadmisibles. Ello conllevará lamentablemente a la 
mala inversión de los fondos y a un impacto ambiental nota-
ble, si se piensa que muchas estructuras afectadas por no ser 
protegidas tienen que ser reconstruidas.
Antes de abordar el tema, se define tiempo frío para tareas de 
hormigonado cuando la temperatura media diaria ambiente 
es menor a 5 °C, y simultáneamente la temperatura es menor 
a 10 °C por más de medio día en cualquier período de 24 ho-
ras, durante 3 o más días consecutivos. La temperatura media 

diaria ambiente se refiere al simple promedio aritmético de las 
temperaturas máxima y mínima registradas entre dos media-
noches, valores que son fácilmente determinados con un ter-
mómetro de máxima y mínima en las proximidades de la obra. 
Por ello, pronosticar el tiempo frío es relativamente sencillo 
basándose en cualquier pronóstico confiable, lo cual no ocu-
rría para las condiciones de tiempo caluroso, que son mucho 
más imprevisibles.
Al igual que todas las tareas relacionadas con el hormigón, no 
sólo bastará con el esfuerzo de una sola de las partes involu-
cradas. Deberán trabajar estratégicamente entre el proveedor 
de hormigón elaborado, quien deberá enviar el hormigón con 
cierta temperatura mínima y cumpliendo con las especifica-
ciones del cliente; y el personal de obra, que deberá proteger 
el hormigón de las bajas temperaturas los primeros días des-
pués del colado. 

Controles del hormigón elaborado en obra

Además de los controles de rutina relacionados con la deter-
minación de la consistencia y el moldeo de probetas para el 
curado normalizado, es relevante tener en cuenta la realiza-
ción de ensayos de temperatura del hormigón fresco. Según 
Reglamento CIRSOC 201 y para temperatura ambiente de 
hasta -1 °C, las temperaturas de aceptación son de entre 13 y 
16 °C; mientras que para temperaturas de hasta -18 °C exige 
temperaturas iniciales de 16 a 18 °C, para estructuras no masi-
vas; no debiendo sobrepasar en más de 10 °C estos mínimos, 
por riesgos de fisuración por gradiente térmico. Para estructu-
ras masivas, los requerimientos de temperaturas bajan al au-
mentar el espesor del elemento estructural. Con lo cual, los 
ensayos de temperatura toman la mayor relevancia en épocas 
de tiempo frío. Como se describirá, no sólo basta con contro-
lar que la temperatura se encuentre por encima de los valores 
enunciados, sino que habrá que proteger el hormigón duran-
te los primeros días (fundamentalmente las noches) para que 
pierda lentamente esta temperatura inicial.

Soluciones prácticas 
para el  hormigonado 
en tiempo frío
Ms. ingeniero Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar 
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F.1: Evolución de 

resistencias de 

diferentes categorías 

de

Hormigones para 

condiciones normales 

(23 °C) y para 

condiciones

de tiempo frío a 

temperaturas de 

protección de 8 a 

10 °C

‹

Asimismo, es conocido que en el caso de estruc-
turas en contacto con la humedad durante su ser-
vicio y localizadas en climas fríos, es fundamen-
tal la incorporación de aire, además de especificar 
categorías resistentes de al menos H-30 por te-
mas de durabilidad. Al especificar aire, deberá 
controlarse mediante el aparato de Washington 
o similar, siendo un criterio de aceptación o re-
chazo, al igual que todos los otros enunciados. Sin 
embargo, en zonas de climas cálidos y templados 
que circunstancialmente experimentan un perío-
do de tiempo frío, no es necesario el uso de aditi-
vos incorporadores de aire.
Las medidas de protección de las bajas tempera-
turas deben realizarse hasta que el hormigón po-
sea cierta resistencia, para que no sea dañado por 
las bajas temperaturas y/o por las heladas. Si las 
temperaturas descienden por debajo de los -2 °C 
rápidamente en el interior del hormigón, el daño 
será permanente, debiendo por lo general demo-
ler y reconstruir los elementos. El daño se relacio-
na con una fisuración irreparable en la matriz de 
la pasta cementicia, el cual afecta principalmente 
al hormigón “de piel”, que es el que está en con-
tacto con el ambiente y manejará la vida útil de la 
estructura (recubrimiento de armaduras o super-
ficie resistente al desgaste en pavimentos). Cabe 
destacar que siempre se expresa temperatura del 
hormigón y no temperatura ambiente, ya que 
puede hormigonarse con temperaturas extre-
madamente bajas y con muy buenos resultados, 
contando con vastas experiencias en zonas de 
alta montaña, en el sur de nuestro país y en em-
prendimientos mineros. 
Volviendo a la temática de los ensayos, se especi-
ficó que si el hormigón alcanza cierta resistencia 
a compresión, éste no es dañado. Por consenso 
en recomendaciones internacionales, conceptos 
plasmados en los comentarios del Reglamento 
CIRSOC 201:05, se especifica una resistencia mí-
nima de 7 MPa (1000 psi) antes de la exposición 
a temperaturas de congelación, controladas me-
diante el moldeo de probetas adicionales y cu-
radas en las mismas condiciones de humedad y 
temperatura que la estructura. El Reglamento 
establece que el período mínimo de protección 
para hormigones sin aire incorporado es de 12 
días, lo cual difícilmente se cumple en las obras. 
Conceptualmente el Reglamento es correcto, 
aunque conservador, ya que toma cierto “coefi-
ciente de seguridad”, mientras que también es-
pecifica que ese período puede ser reducido si se 
demuestra que probetas curadas al costado de la 

estructura adquieren una resistencia de 7 MPa o 
más, siendo indispensable la realización de estos 
ensayos, que ayudarán a la productividad de las 
obras y reducirán los costos de protección.
En la Figura 1 se presentan, sólo como valores 
referenciales, las evoluciones de hormigones 
H-20 a H-35 a una temperatura de curado nor-
mal (23 °C) y a una temperatura de protección 
media de 10 °C. Se aprecia claramente cómo en el 
segundo caso se retrasa la velocidad de endureci-
miento, pero no existe ningún daño; al contrario, 
a edades tardías las resistencias serán maximiza-
das y se tendrán hormigones menos porosos que 
para el colado a temperaturas más elevadas. Un 
hormigón H-20 alcanzará a 10 °C las resistencias 
de 7 MPa en 4 a 5 días, mientras que hormigones 
H-30 lograrán el objetivo en 2 a 3 días, y hormi-
gones H-35 probablemente, a las 24 horas. Con 
ello, al incrementar la categoría resistente del hor-
migón, se ahorrará considerablemente el equipo, 
insumos y personal necesario, para las noches de 
protección del hormigón en tiempo frío. Sin em-
bargo, tal como se expresó anteriormente, son 
sólo ejemplos que deberán ser confirmados por 
ensayos en obra.

¿Cómo incrementar la temperatura inicial 
del hormigón?

Tal cual se había detallado en el artículo sobre 
tiempo caluroso, la temperatura inicial del hor-
migón será la sumatoria de las temperaturas de 
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>F.2: Proteccion activa con recintos cerrados (Antena Aeroespacial Malargüe - Mendoza)‹

sus materiales componentes. Por ello, para elevar su tempe-
ratura inicial, se puede proceder a una o más de las siguientes 
alternativas:

 • No trabajar con agregados congelados ni con agregados 
lavados o con contenidos de humedad elevados.

 • Trabajar con cemento a la mayor temperatura posible o 
recién recibido, pudiendo ser factible aislar térmicamente 
algún silo de la planta.

 • Para temperaturas de producción mayores a -2 °C, 
generalmente es suficiente calentando el agua de 
mezclado a 60-70 °C. Por ejemplo: para una temperatura 
de cemento y agregados de 3 a 4 °C (próxima a la 
media ambiente de invierno, siendo poco probable que 
el cemento esté a tan bajas temperaturas), se eleva la 
temperatura del hormigón fresco a 16-18 °C, calentando 
el agua a 60-65 °C. 

 • En condiciones extremas, el proveedor deberá trabajar 
para elevar la temperatura del agregado en los acopios; 
pero si éste logra temperaturas arriba de las indicadas, no 
habrá inconvenientes en la obra.

Para reducir la pérdida de temperatura durante el viaje en con-
diciones de temperatura muy bajas (inferiores a -5 °C), es re-
comendable proteger los trompos de los camiones hormigo-
neros con espuma de poliuretano u otros materiales aislantes 
eficaces y no alterables por la humedad.

Necesidad y métodos de protección 
de bajas temperaturas

Hay que prestar especial atención cuando en el mismo día 
del hormigonado (o las primeras noches) se pueden presen-
tar temperaturas menores a 0 °C y riesgo de heladas en las in-
mediaciones del elemento estructural, o cuando se pronostica 

que la temperatura media diaria de los 3 días consecutivos 
puede estar debajo de 5 °C.
Sin embargo, y aunque no esté claramente previsto en los re-
glamentos, para condiciones de temperatura no tan exigentes 
–por ejemplo, para temperaturas medias de 7 a 10 °C o tem-
peraturas esperables de 0 °C o inferiores de forma puntual en 
una sola jornada–, se retrasa notablemente la velocidad de en-
durecimiento o ganancia de resistencias, aunque no exista nin-
gún daño potencial para la resistencia final o durabilidad. Este 
aspecto toma mayor relevancia en aquellas estructuras en las 
cuales deban aplicarse tensiones antes de la edad de diseño 
(habilitación rápida de pavimentos, movimiento de piezas pre-
moldeadas, retiro de puntales). Para este tipo de elementos, 
aunque no se encuentren en condiciones estrictas de tiempo 
frío, serán aplicables las recomendaciones que se detallan, con 
el objetivo principal de agilizar la ganancia de resistencias. En 
estos casos, y para habilitar tempranamente estructuras a de-
terminada edad, se recomienda realizar ensayos sobre el ele-
mento (por ejemplo, extracción de testigos) o sobre probetas 
moldeadas y curadas junto a la estructura.
La clave en obra consiste en una adecuada protección del hor-
migón. Muchas veces se piensa que la única forma de proteger 
el hormigón de bajas temperaturas es crear ambientes o mi-
croclimas en las inmediaciones de las estructuras, lo cual se de-
nomina “protección activa” del hormigón. Sin embargo, exis-
ten otros métodos de “protección pasiva” del hormigón, los 
cuales procuran que el hormigón pierda a una tasa muy len-
ta su temperatura inicial, previamente controlada, a la que se 
suma la temperatura de las reacciones de fragüe y primeras 
horas de endurecimiento. Deberá emplearse una u otra alter-
nativa, ya que si se realizan ambas protecciones –lo cual se ha 
relevado en algunas obras–, el calor generado por la protec-
ción activa no le llegará al elemento, al estar aislado del am-
biente por la protección pasiva, desperdiciando así recursos.
El período de protección, bien sea activa o pasiva, será el ne-
cesario para cumplir con las resistencias de 7 MPa, que para 
hormigones categoría H-25 y superior difícilmente supere las 
3 primeras noches. De no realizar estos ensayos, el Reglamento 
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F.3: Proteccion activa en ambientes al aire libre (losas y canales)‹

especifica 6 días en hormigones con aire incorporado y el do-
ble en hormigones sin aire.

Protección activa ante bajas temperaturas

Los métodos de protección activa se materializan general-
mente por quemadores, salamandras, caloventores de dife-
rentes escalas, turbos o “cañones” a gas, entre otros. Este tipo 
de medidas de protección deben separarse del hormigón me-
diante una tarima de madera o similar, para no dañarlo, y ge-
neralmente se colocan al finalizar la jornada de hormigonado, 
lo antes posible que puedan ser aplicados sin causar daños al 
hormigón. Su espaciamiento debe ser tal, que en el punto más 
lejano de la fuente se posea una temperatura de 10 a 13 °C 
como mínimo, lo cual se determina fácilmente con un termó-
metro. Por ello, el espaciamiento dependerá de las temperatu-
ras más bajas pronosticadas para la noche, pudiendo separar-
se de 5 a 15 metros. En el caso de caloventores a gas, éstos no 
deben apuntarse directamente a la superficie del hormigón, ya 
que pueden deshidratarlo rápidamente y producir fisuras por 
contracción o futuros defectos superficiales, como el empol-
vamiento superficial. Una adecuada ventilación y circulación 
del aire soluciona el problema.
Dependiendo del método escogido y de las inclemencias cli-
máticas, podrá optarse por cerrar los recintos con láminas 
plásticas y mejorar la eficiencia del método (Figura 2) o aplicar-
lo al aire libre (Figura 3), lo cual insumirá mayor cantidad de re-
cursos y combustibles. Aunque son métodos muy empleados, 
presentan ciertas desventajas:

 • Impacto ambiental: si se trata de una obra urbana, los 
“quemadores” con leña, aserrín, gasoil y otros impactan 
negativamente en la calidad del aire.

 • Costos: el precio de los insumos es bastante elevado, y 
en algunas regiones son difíciles de conseguir; además 
de estar usando para la protección del hormigón 
combustibles que podrían generar energía o calefacción. 

En zonas muy frías y/o ventosas, los costos se 
incrementan debido a la necesidad de cerrar el ambiente.

 • Mano de obra: son muy demandantes de mano de obra, 
incluso los fines de semana y feriados.

 • Seguridad del control: muchas veces queda la duda de si 
durante un fin de semana largo con bajas temperaturas el 
sereno a cargo tuvo la conducta de permanecer toda la 
noche atento a renovar los combustibles.

Protección pasiva ante bajas temperaturas

El concepto de protección pasiva del hormigón fresco es mu-
cho más sencillo desde el punto de vista conceptual y consiste 
en evitar que el hormigón pierda rápidamente su temperatu-
ra inicial (Figura 4). Sin embargo, deben tenerse en cuenta al-
gunos aspectos importantes para que el sistema sea efectivo:

 • La protección debe realizarse mediante un material 
aislante térmico, no protegiendo de bajas temperaturas 
las láminas de polietileno o membranas de curado, ya 
que éstas impiden la pérdida de humedad, pero al no 
ser porosos no impedirán la pérdida de temperatura del 
hormigón.

 • El hormigón debe llegar con cierta temperatura mínima, 
ya que si por ejemplo llega a obra a 3 ó 4 °C, la protección 
pasiva conservará esa temperatura y el hormigón verá 
dificultado o imposibilitado su fragüe.

 • La aplicación debe realizarse al finalizar la jornada y en lo 
posible después de algunas horas de asoleamiento y cuando 
la metodología no dañe superficialmente el hormigón.

 • Muchos de los materiales aislantes son livianos y con 
vientos pueden volarse, por lo cual deben ser protegidos 
mediante otros materiales pesados (ladrillos, piedras, etc.).
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 • Algunos de los materiales aislantes, como el 
poliestireno expandido, aplicados en obras 
fuera de predios privados “despiertan el 
interés” de las personas que circulan, con 
lo cual en ciertos casos es necesaria cierta 
vigilancia adicional al típico vallado.

 • Para el caso de probetas testigos de la 
estructura, éstas deberán colocarse bajo el 
material aislante de protección para simular 
las condiciones de curado de la estructura.

 • Debe tenerse en cuenta que el carácter 
aislante del material debe ser inalterable ante 
la presencia de agua, con lo cual aislantes 
como la lana de vidrio directamente expuesta 
al ambiente no serán eficaces; sí lo serán al 
envolverlos con una lámina de polietileno.

No obstante, presentan ventajas competitivas no-
tables respecto de los métodos tradicionales de 
protección activa, como ser: sólo requieren mano 
de obra para su colocación y no durante todo el 
período de protección; son reutilizables; no con-
sumen fuentes de energía, aprovechando la propia 
temperatura del hormigón; se disminuyen notoria-
mente los costos, entre otros. También es sencillo el 
control de su efectividad, sólo midiendo la tempe-
ratura ambiente y la temperatura bajo el material 
aislante en contacto con la superficie, la cual debe 
superar los 10 °C.
Las placas de poliestireno expandido de 4 cm, 
mantas térmicas de diferente tipo, cubiertas de 
materiales aislantes o “pluribol” (polietileno con 
burbujas) en 3 pliegues, han presentado excelen-
tes resultados. Además, algunos de estos aislantes, 

F.4: Proteccion pasiva con aislantes térmicos‹

como el poliestireno expandido, son materiales 
necesarios en otras etapas de la obra, con lo cual 
su costo es casi nulo, ya que debe adquirirse igual 
para el aislamiento en viviendas. Si bien no figu-
ra en la bibliografía especializada, se han realizado 
experiencias en obra con el polietileno con bur-
bujas para embalaje, presentándose como el mé-
todo más económico y versátil, ya que: 

 • Su costo por m2 considerando 3 pliegues es 
menos de la cuarta parte que el poliestireno 
expandido en planchas, y viene en rollos de 
fácil manipuleo y aplicación. 

 • No necesita grandes espacios de 
almacenamiento ni problemas relacionados 
con el flete.

 • Es varias veces reutilizable y fácilmente 
aplicable a todo tipo de superficies.

 • Es un material que, al no ser útil para 
aplicaciones en viviendas o comerciales, no 
requiere vigilancia y supervisión, ante posibles 
robos. 

¿Qué otras medidas adicionales deben 
evaluarse?

 • No trabajar con asentamientos muy elevados, 
ya que generalmente los aditivos retardarán 
el fragüe.

 • El empleo de aditivos acelerantes de 
endurecimiento puede traer resultados 
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favorables si son eficaces, o desfavorables, si 
retrasan el fragüe. Deben realizarse ensayos 
con cada conjunto de materiales, pero no 
debe pensarse que la solución para evitar 
inconvenientes en tiempo frío es el empleo 
de aditivos acelerantes exclusivamente, 
los cuales no protegerán en absoluto el 
hormigón de las heladas.

 • Se deben descongelar los encofrados y 
la sub-base antes del colado. En caso de 
pisos y pavimentos en tiempo frío, es 
muy recomendable el empleo de bases 
de RDC, debiendo protegerlos al menos 
36 horas después del colado. Existen 
numerosos estudios que demuestran que 
con contenidos de cemento superiores a 
120 kg/m3 se posee una buena resistencia a 
los ciclos de congelación y deshielo, debido 
principalmente a su importante porosidad 
(porcentaje de vacíos del orden del 22% al 
25%). Por ello, las bases de RDC son muy 
recomendables en climas fríos, debiendo 
protegerlos principalmente la primera 
noche después del colado. Los contenidos 
de cemento recomendables varían entre 
150 y 180 kg/m3.

 • Planificar el hormigonado para los horarios 
más convenientes. El mejor horario no es el 
de mayor temperatura ambiente, sino que 
el preferido es el de las 10 a 13 horas, para 
lograr que la mayor parte de asoleamiento 
de la jornada le brinde un período de 
protección inicial al hormigón, al menos hasta 
que comience a fraguar. A partir de las 17 a 

Técnicas constructivas en tiempo frío‹

18 horas, deberán aplicarse las medidas de 
protección, sin que dañen la superficie o el 
aspecto de los elementos hormigonados.

 • No iniciar el hormigonado si no se cuenta en 
el lugar con los medios de protección, como 
los elementos para cubrir, aislar, encerrar o 
calentar el ambiente.

 • Advertir que cuanto mayor sea la relación 
entre la superficie de evaporación y el 
volumen total de hormigón, mayor será 
la sensibilidad del elemento al tiempo frío, 
como losas y pavimentos.

 • No sólo prever medidas para controlar la 
temperatura en el período de protección, sino 
también aplicar un método de curado para 
evitar pérdidas de humedad.

 • No suspender la acción de los medios de 
protección hasta tanto no se tenga la certeza 
de que los valores de resistencias de probetas 
moldeadas y curadas con la estructura sean 
las apropiadas para liberar la estructura.

 • Estudiar la factibilidad de aumentar la 
categoría resistente para reducir los períodos 
de protección.

 • Agilizar la descarga y todas las tareas de 
colocación y compactación del hormigón.

 • Los aditivos anticongelantes no previenen los 
daños provocados por las heladas fuertes, y las 
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medidas de protección activa o pasiva deben 
llevarse a cabo de la misma manera (con sus 
costos asociados), debiendo siempre ensayar la 
compatibilidad entre aditivos anticongelantes 
y otros aditivos (superfluidificantes, aire 
incorporado, etc.), ya que existen casos 
relevados de incompatibilidad e inhibición 
permanente del fragüe.

 • Respecto del tiempo de curado del 
hormigón, será más prolongado. Los días en 
que el hormigón tenga temperaturas medias 
en su superficie de entre 5 y 10 °C deben 
ser considerados como medio día, mientras 
que temperaturas medias menores a 4 °C 
no deberían considerarse computadas para 
el curado, ya que se inhiben las reacciones de 
hidratación.

 • En lo posible, extender los tiempos de 
desencofrado (es conveniente dejarlos en el 

lugar). Los tiempos para desapuntalamiento 
se deben computar de la misma forma que 
para el curado, siendo también recomendable 
la realización de ensayos de probetas 
moldeadas y curadas al costado de las 
estructuras.

 • Al finalizar el período de protección, 
deben evitarse gradientes de temperatura 
desfavorables, no debiendo ser mayores 
a 3 °C/hora y sin sobrepasar los 20 °C en 
24 horas para hormigones convencionales. 
Para hormigones masivos, el descenso debe 
ser más gradual e inferior a 1,5 °C/hora.

 • Es siempre recomendable realizar reuniones 
previas de obra, para inferir responsabilidades 
y para intercambiar opiniones que 
seguramente serán muy provechosas para el 
proyecto. <
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Obras bicisenda Talar‹

Introducción

Promover el uso de medios de transporte limpios y silenciosos 
como la bicicleta, los patines o el monopatín no es sólo ofre-
cer al ciudadano una alternativa de ocio y deporte, sino tam-
bién ayudar a cumplir con uno de los objetivos principales de 

cualquier administración local o regional sensibilizada con la 
sostenibilidad: reducir los atascos de tráfico, la contaminación 
atmosférica y el consumo de carburantes. 
Los carriles bici, construidos tanto en medios urbanos como 
en rurales, pueden estar asociados a otra vía (junto a una ca-
lle, carretera o acera) o ser independientes. En zonas naturales 

Este material es una excelente alternativa: tiene una gran 
durabilidad, no requiere prácticamente mantenimiento y 
presenta un gran número de ventajas medioambientales, como 
la posibilidad de emplear áridos reciclados y cementos con un 
elevado contenido de adiciones.

Bicisendas con 
pavimento de hormigón
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Bicisendas‹  • Es un material muy durable, por lo que se evita 
el consumo de nuevos recursos y se reducen 
las emisiones de CO

2
.

 • En caso de no pigmentarse, su color claro 
reduce la generación de islas de calor en la 
ciudad. 

 • Requiere menor iluminación dada su 
claridad, con el consiguiente menor consumo 
energético. 

 • No produce lixiviados ni volátiles.

 • Es una técnica especialmente adaptada al 
empleo de cementos con alto contenido de 
adiciones. Ello se traduce en una reducción 
de las emisiones durante su fabricación, al 
disminuir la cantidad de clinker empleado 
e incorporar subproductos industriales 
como escorias o cenizas volantes, lo que 
favorece el cumplimiento del Protocolo de 
Kioto y de los compromisos de desarrollo 
sostenible.

Ventajas técnicas 

 • Es una solución estructuralmente resistente, 
dimensionada para aguantar no sólo el tráfico 
ligero, sino cualquier otro tipo de tráfico 
pesado que pudiera transitar por el carril. 

protegidas en las que se restrinja e incluso se pro-
híba el uso de vehículos a motor, facilitan el acceso 
de bicicletas, peatones y vehículos de emergencia. 
Para este tipo de vías, los pavimentos de hormi-
gón son una alternativa sostenible, ecológica, 
económica y social. Tienen una gran durabilidad, 
no requieren prácticamente mantenimiento y 
presentan un gran número de ventajas medioam-
bientales, como la posibilidad de emplear áridos 
reciclados y cementos con un elevado contenido 
de adiciones. Su integración en el entorno puede 
mejorarse mediante el empleo de hormigones 
coloreados, para lo cual resulta de gran interés la 
técnica de ejecución bicapa, en la que los pigmen-
tos se utilizan únicamente en la capa superior, que 
es donde son realmente necesarios. 
La Federación Europea de Ciclistas (ECF), en sus 
recomendaciones para reducir en 2020 a la mi-
tad las cifras de muertos y heridos habidos en 
2010, destaca que “los ciclistas se ven afectados 
desproporcionadamente por los baches y otros 
defectos de conservación, que pueden causar le-
siones muy serias”. Los pavimentos de hormigón, 
con una rodadura inalterable por mucho tiem-
po y sin apenas mantenimiento son, por lo tanto, 
una opción muy clara, en favor de la seguridad de 
los ciclistas, tanto en los carriles reservados a ellos 
como en todo tipo de vías. 
En esta guía se ofrecen soluciones para la ejecu-
ción de los carriles bici con esta técnica tan inno-
vadora como sostenible. 

Contribuciones a la sostenibilidad 

Los pavimentos de hormigón son soluciones sos-
tenibles, medioambiental, económica y socialmen-
te: aseguran una mayor durabilidad y no requieren 
prácticamente mantenimiento, resultan más econó-
micos a largo plazo (la inversión se realiza en la fase de 
ejecución, no lastrando la inversión futura), y su con-
tribución a la sostenibilidad ambiental es evidente. 
Las ventajas del pavimento de hormigón son de 
distinta índole: 

 • Emplea recursos naturales locales 
prácticamente inagotables (no consume 
derivados del petróleo). 

 • Permite el empleo de áridos reciclados 
(RCDs). 

 • Es reciclable en su totalidad al final de su vida 
útil.
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 • Se pueden realizar texturas diferentes asociadas a las 
necesidades de cada carril bici: desde soluciones de 
gran agarre como el árido visto empleado en carreteras, 
los adoquines o el estriado mediante cepillado (no 
recomendables para patines), hasta la sencilla terminación 
de semipulido (óptima para el agarre con resbaladicidad 
clase 3 según el CTE), de perfecto rodaje para toda clase 
de vehículos. 

 • La construcción se realiza con medios humanos y 
materiales locales. Las reparaciones o reposiciones (por 
apertura de canalizaciones u otros) se pueden ejecutar 
sin dificultad, sin maquinaria específica y con el mismo 
material, textura y tonalidad. 

 • Permite todo tipo de colores y terminaciones, 
adaptándose al entorno con una variedad de soluciones 
inagotables. 

 • Frente a la solución tradicional (pero poco durable) de 
pintar la superficie con resinas, se puede colorear el 
hormigón en masa, asegurando la durabilidad del color 
tanto como la del propio pavimento, sin degradaciones 
por la acción del sol o del tránsito. 

Ventajas económicas 

 • Con un coste de construcción semejante al de otras 
soluciones, la durabilidad y la resistencia están garantizadas 
durante varias decenas de años. 

 • Las operaciones de mantenimiento son prácticamente 
innecesarias, siendo, por lo tanto, muy reducidos estos 
costes, así como la afección que dichas operaciones 
producen sobre los usuarios. 

Proyecto 

El proyecto de un carril bici debe contemplar particularidades 
técnicas asociadas tanto al material utilizado en su ejecución 
como a su uso. Algunas de ellas son:

 • Ancho del carril: para el tránsito en un solo sentido, el 
ancho está comprendido entre 1,50 m y 3 m. Para carriles 
con doble sentido, el ancho estará comprendido entre 
2,50 m y 4 m. 

 • Pendiente: transversalmente, se debe garantizar la 
evacuación de las aguas de lluvia con un peralte mínimo 
del 1 ó 2%. Longitudinalmente, las pendientes superiores 

al 5% en las zonas urbanas se deberán limitar a 120 m de 
longitud, y a 45 m las superiores al 8%. 

 • Tipo de hormigón: normalmente se utilizan dos tipos de 
hormigón:

 • Hormigón con resistencia característica a flexotracción 
de 3,5 MPa a 28 días, que sería equivalente a un hormigón 
H-25.

 • - Hormigón con resistencia característica a flexotracción 
de 4,5 MPa a 28 días, que sería equivalente a un hormigón 
H-30.

Las anteriores equivalencias entre resistencias características 
a compresión y flexotracción son aproximadas y dependien-
tes, entre otros factores, del árido utilizado y en zonas con fre-
cuentes heladas se utilizará aire incorporado.
La consistencia del hormigón dependerá en gran medida del 
procedimiento de puesta en obra. Para colocación mecanizada 
con terminadora se utilizarán conos secos o plásticos (alrededor 
de los 2 cm de asiento en el cono de Abrams), mientras que si la 
colocación es manual será necesaria, como mínimo, una consis-
tencia blanda (alrededor de 8 ó 10 cm de asentamiento). 
Si se utiliza un hormigón coloreado, la solución más económi-
ca es disponer un pavimento bicapa en el que sólo se colorea 
la capa superior de 4 ó 5 cm (para lo cual el tamaño máximo 
del árido utilizado no deberá superar los 12 ó 16 mm respecti-
vamente). Para ello se emplean pigmentos dosificados entre el 
3% y el 5% del contenido de cemento (en ningún caso supe-
rior al 8%). Sólo en el caso de espesores reducidos tiene lógica 
colorear el hormigón en todo su espesor. 
Los pigmentos deben ser inorgánicos, para que se mantenga 
la tonalidad. El color verde, por ejemplo, se suele obtener me-
diante la adición de óxido de cromo. Las cantidades dosifica-
das de agua, arena, cemento y colorante en el hormigón debe-
rán quedar registradas para que cualquier reposición se haga 
con un hormigón igual y no se note. Cualquier modificación 
en el contenido de agua o en la relación agua/cemento no sólo 
tiene un efecto en la resistencia del hormigón, sino que, ade-
más, modifica la tonalidad. 
Existen otras posibilidades alternativas de coloreado super-
ficial, como los tratamientos colorantes en seco. Son amplia-
mente utilizados, a pesar de que la ejecución es algo más com-
plicada que en el caso de un coloreado en masa y que requiere 
mayores precauciones para obtener resultados duraderos. 
El pintado mediante resinas acrílicas, de poliuretano o epoxi 
también es posible, aunque en este caso no se aseguran parte 
de las ventajas relacionadas con la durabilidad. 

 • Secciones de las losas: para el diseño de las losas se deben 
conocer las características de su plataforma de la base. En 
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Ciclovías‹

caso de que ésta sea de reciclado, se debe 
estabilizar con suelo-cemento y compactar 
adecuadamente.

También es posible la utilización de adoquines 
de hormigón coloreado. Presentan la ventaja de 
sus posibilidades de reutilización y recolocación 
cuando se requiere levantar el firme (paso de tu-
berías, cableado, cambio de trazado u otros). Sin 
embargo, esta solución impide la obtención de 
una superficie de rodadura lisa, de manera que, 
aun siendo una solución cómoda y segura (el co-
lor permite diferenciar el carril bici de la acera o 
calle), no es apta para el patinaje. 

 • Juntas de contracción: es conveniente 
prescribir en proyecto que la distancia entre 
dichas juntas de contracción no sea superior 
a 3,5 o 4 m, ni a 25 veces el espesor total. 
Por otra parte, se debe evitar la creación 
de losas muy alargadas (la relación entre las 
dimensiones mayor y menor en planta no ha 
de ser superior a 2:1). Así, por ejemplo, para 
un espesor de 14 cm y un carril de sentido 
único de 1,75 m de ancho, las juntas no 
deberían distanciarse más de 3,5 m (≤1,75 x 2 
≤ 0,14 x 25).

Las juntas de contracción se pueden ejecutar: 

 › Mediante aserrado de la cara superior. Ésta 
resulta la solución ideal en zonas rurales 
o donde no se espere tránsito de patines. 
En caso contrario, es conveniente que el 
espesor del disco de corte sea el menor 
posible (≤ 3 mm) para evitar incomodidades 
a ruedas pequeñas como las de los patines 
o monopatines. La profundidad del corte 
deberá estar comprendida entre la cuarta y la 
tercera parte del espesor total.

 › Mediante la inducción de la junta desde 
abajo. Permite obtener una superficie 
prácticamente continua, mediante la 
colocación de elementos en el interior del 
hormigón que induzcan las fisuras hacia 
arriba, logrando que éstas sean de muy 
pequeño ancho e imperceptibles para la 
rodadura. La altura de este elemento, que 
puede ser de madera, porexpán u otro 
material, deberá estar comprendida entre 
la tercera y la cuarta parte del espesor 

total de la losa. Su colocación se puede 
hacer manualmente mediante su inserción 
conforme se ejecuta la capa (inferior), o 
bien disponerse previamente al vertido del 
hormigón. En el caso de ser un pavimento 
monocapa sin mortero colorante, la 
inducción se debería hacer desde abajo para 
no afectar la regularidad superficial. 

Además de las juntas de contracción transversa-
les, es necesario diseñar juntas especiales de dila-
tación en el caso de incluir elementos rígidos, que 
aíslen estos elementos. En cualquier caso, las jun-
tas deben evitar formar ángulos demasiado agu-
dos (inferiores a 60£).

 • Juntas de dilatación: son juntas de mayor 
espesor, necesarias cuando el pavimento esté 
limitado por algún elemento rígido, como 
cruces con otros pavimentos o estructuras.

 • Terminación superficial: hay una amplia 
variedad de posibilidades: 

 › Pulido: liso, de poca rugosidad y resbaladizo 
en presencia de humedad, similar a algunas 
terminaciones acrílicas. Bueno para bicicleta y 
excelente para patinaje.

 › Semipulido: más rugoso (equivalente 
a resbaladicidad clase 3 según el 
Código Técnico de la Edificación CTE, 
convenientemente ensayado y controlado), 
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pero sin una rugosidad excesiva para el patinaje. Excelente 
para bicicleta y bueno para patinaje. 

 › Cepillado transversal: muy rugoso. Rápida evacuación del 
agua de lluvia, incrementando la seguridad. Bueno para 
bicicleta y malo para patinaje. 

 › Textura de paso de arpillera: fácil de realizar, obtenida 
mediante el paso de una arpillera húmeda (textura de 
saco) que, en caso de ejecución mecanizada, puede ser 
arrastrada por la terminadora. Bueno para bicicleta y 
regular para patinaje. 

 › Cepillado longitudinal: desaconsejable por inducir al 
guiado de las ruedas. 

 › Árido visto: al quedar visto y sin mortero el árido de la 
capa superior, la rugosidad es muy buena, y la apariencia, 
similar a la del árido natural de la zona. Solución de gran 
estética e integración para zonas rurales. Excelente para 
bicicleta y mala para patinaje.

 › Terminación con capa de rodadura tipo acrílico, epoxi 
o slurry: de mayor coste y menor durabilidad, pero que 
puede tener una resbaladicidad adecuada. Buena para 
bicicleta y excelente para patinaje.

Proceso constructivo 

 • Preparación de la base: se deben eliminar todos los 
materiales orgánicos que puedan descomponerse o ser 
inestables. Se debe asegurar una buena compactación con 
rodillo vibrante hasta alcanzar la densidad especificada. 
Además, se debe realizar una buena nivelación (eliminar 
variaciones mayores de 2,5 cm medidas con regla de 3 m) 
y suprimir los puntos altos que impidan que el espesor real 
de la capa de hormigón sea como mínimo el proyectado. 
Antes de extender el hormigón, es conveniente humedecer 
el terreno para evitar que éste absorba parte del agua del 
hormigón, o bien disponer de un film de polietileno.

 • Colocación de los encofrados (cuando no se emplee una 
terminadora de encofrados deslizantes), que en algunos 
casos pueden ser definitivos (bordes premoldeados). 
Si se utilizan encofrados de madera, es conveniente 
humedecerlos. 

 • Algunos encofrados metálicos permiten adoptar formas 
curvas con relativa facilidad, aumentando la estética de la 
terminación. 

 • Delimitación de la zona para evitar la entrada de peatones, 
animales o vehículos, sobre todo cuando el hormigón está 
todavía fresco. 

 • Extendido del hormigón, que puede realizarse 
manualmente o con terminadora.

Si la ejecución es manual, resulta fundamental nivelar correcta-
mente el encofrado para no perjudicar la regularidad superficial 
del carril. Los clavos de sujeción no deben sobrepasar el nivel del 
encofrado para facilitar el paso de la regla vibradora sobre éste. 
Si se emplea una terminadora de encofrados deslizantes, se 
evitan problemas de planicidad asociados con una colocación 
defectuosa de los encofrados. 
La vibración se puede hacer mediante vibrador de aguja o re-
gla vibradora. En el caso de pavimento bicapa, puede ser inte-
resante combinar ambos, utilizando el vibrador de aguja para 
la capa inferior y la regla para la terminación superficial de la 
capa superior. 
La ejecución de un pavimento bicapa debe cuidarse especial-
mente, con objeto de conseguir que las dos capas trabajen 
solidariamente. Para garantizar la adherencia entre éstas, hay 
que asegurar que no transcurran más de 30 minutos entre la 
puesta en obra de ambas, por lo que, si la ejecución se rea-
liza manualmente, es conveniente trabajar con dos equipos 
de extendido. La capa inferior no debe quedar con una su-
perficie totalmente lisa a fin de mejorar la adherencia, sien-
do recomendable su compactación mediante vibración con 
aguja. En el caso de excederse el tiempo permitido para la 
colocación de ambas capas conjuntamente, éstas se deben 
unir mediante un producto adherente adecuado (por ejem-
plo, una lechada de cemento o una resina epoxi). En cual-
quier caso, hay que tener en cuenta los diferentes volúme-
nes de cada tipo de hormigón (en un bicapa con una capa 
inferior de 12 cm y una superior de 4 cm habrá que solicitar 
un hormigón gris y otro coloreado a la vez y en relación de 
volumen 3:1). 
Nunca se debe añadir agua al hormigón, pues se incrementa la 
relación agua/cemento, aumentando la porosidad y reducien-
do la resistencia. En este caso, además, la tonalidad del color se 
puede ver afectada si se varía dicha relación.

Conclusiones 

Las infraestructuras para el transporte y el ocio, como los ca-
rriles bici, pueden ser construidas con un pavimento de hor-
migón: una solución sostenible, durable, sin apenas manteni-
miento, con un elevado número de posibilidades expresivas de 
color, textura y forma, y que mejora la habitabilidad de la ciu-
dad o del medio rural. <

Fuente: Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones
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La concentración en las ciudades plantea importantes desafíos. 
La construcción de túneles y obras subterráneas contribuye a 
solucionar las demandas de este creciente desarrollo urbano, 
brindando, además, un entorno ambiental amigable y de mejor 
calidad de vida.

Túneles y obras 
subterráneas
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La evolución de la población mundial sigue mos-
trando una tendencia creciente a vivir en las 
ciuda des. Los organismos internacionales encar-
gados de monitorear la demografía –entre ellos, 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
FPNU (en in glés UNFPA)– estiman que la pobla-
ción urbana se guirá creciendo en los años venide-
ros a costa de la rural. La creciente concentración 
en las ciudades plantea importantes desafíos, 
como la contami nación, el suministro de servicios 
públicos y energía, la ocupación de suelos agríco-
las y la degradación de los centros históricos.
El reto que imponen las aglomeraciones es man-
tener el equilibrio entre los aspectos especial, 
social, ambiental del entorno urbano y las ne-
cesidades de sus habitantes, para satisfacer las 
exigencias de la generación presente sin compro-
meter la satisfacción de las necesidades de las ge-
neraciones. Esto es lo que se denomina “desarro-
llo sostenible”.

Importancia de la obra subterránea 
urbana 

En este contexto, las obras subterráneas urbanas 
contribuyen a solucionar las demandas del desa-
rrollo de las ciudades, al abrir los espacios subte-
rráneos para múltiples e importantes usos. Ésta 
es la razón por la cual la obra subterránea urba-
na tendrá una importancia creciente en el futu-
ro. Los beneficios sociales que puede aportar el 
aprovechamiento del espacio subterráneo son 
múltiples, y algunos de ellos son: reducción de la 
contaminación atmosférica (ruidos, vibraciones, 
emisión de gases y partículas), ahorro energético 
y liberación de área exterior urbana, cada vez más 
escasa y valiosa.
La utilización del nuevo espacio urbano contribui-
rá eficazmente al desarrollo sostenible y armonio-
so en la construcción de una nueva imagen de las 
ciudades y brindará un entorno ambiental urba-
no más amigable y de mejor calidad de vida. El in-
cremento del espacio subterráneo urbano exige, 
como condición necesaria, la completa aceptación 
por parte de la sociedad, que debe tener concien-
cia de que es seguro, atractivo y eficiente. La acep-
tación integral se conseguirá mediante la innova-
ción tecnológica que promueve nuevos métodos 
de construcción más competitivos y sostenibles, 

con costos de construcción y de usos semejantes 
a los de las edificaciones en la superficie.
Se prevé que en los próximos años se incremen-
tará notablemente la construcción urbana de tú-
neles sin importar el tipo de terreno, haciéndola 
competitiva y atractiva con la aplicación de nue-
vos métodos constructivos y de control, gracias a 
la innovación tecnológica en la que ya estamos in-
mersos. Las construcciones subterráneas promo-
verán el desarrollo de la infraestructura de las ciu-
dades, solucionando las necesidades, siempre en 
aumento, de medios de transporte para personas 
y mercancías. Los espacios subterráneos también 
necesitan alojar salas de concierto, bibliotecas y 
museos, entre otras actividades.
La utilización del espacio subterráneo exige tam-
bién estudios muy rigurosos y completos que eva-
lúen las posibles incidencias en el entorno. Deben 
analizarse primordialmente los eventuales impac-
tos de la construcción sobre las aguas subterrá-
neas. Hay que diseñar los espacios subterráneos 
siguiendo los criterios marcados por el urbanismo 
subterráneo, una disciplina que va a experimentar 
un notable desarrollo en los años venideros.

El urbanismo subterráneo

Está comprobado que las megaciudades y las 
grandes urbes son los sistemas que mayor im-
pacto ejercen sobre el planeta, y el objetivo del 
urbanismo subterráneo es reducirlo al mínimo. 
El imparable proceso de concentración de las 
comunidades humanas en ciudades (fenómeno 
urbanístico) impulsa a su vez, y de manera casi 
frenética, el crecimiento y desarrollo de tales ciu-
dades. Se establece, por lo tanto, una pugna entre 
el desarrollo urbano y su sostenibilidad en el tiem-
po. La batalla por la sostenibilidad del desarrollo 
en las ciudades se ganará o se perderá según sean 
los niveles de calidad de las organizaciones y de 
las gestiones urbanas que seamos capaces de de-
sarrollar e implantar en un futuro próximo. Será 
necesario construir edificios ecológicos y utilizar 
en el transporte público y privado vehículos que 
no contaminen el entorno. 
La presión sobre el medio ambiente urbano se ma-
nifiesta principalmente en un consumo creciente 
de recursos y en la contaminación ambiental. Para 
conseguir el desarrollo sostenible, es imprescindible 
reducir el consumo de los recursos y los niveles de 
contaminación, y el logro de tales objetivos consti-
tuye un gran reto para las obras subterráneas.
La creación del espacio bajo tierra ejerce hoy en 
día un impacto importante sobre la calidad de las 

Por Ing. José Rafael Acuña
Odebrecht
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condiciones de trabajo, el empleo y el medio ambiente. En algu-
nos países de Europa se realizan estudios que imprimen nuevo 
valor a los túneles y espacios subterráneos. Un indicativo de esta 
revalorización es la previsión de construir en ese continente más 
de 2.100 km de túneles durante los próximos años.
La construcción subterránea se desarrolla en Europa en un 
entorno global muy competitivo. Por ejemplo, países como 
Corea y Japón hace mucho tiempo que aprenden de la expe-
riencia europea y lo hacen invirtiendo importantes fondos de 
investigación en tecnología innovadora, con el fin de desem-
peñar un papel de líderes en el mundo.
América Latina tampoco se queda atrás en este proceso de 
construcción subterránea. Brasil, Chile, Ecuador, Panamá, Perú 
y Venezuela han emprendido labores para mejorar la infraes-
tructura de sus principales ciudades. 
En cuanto al urbanismo frente a las urbes que son sede de los 
Juegos Olímpicos, hay dos tipos de proyectos: los que usan las 
ciudades para los Juegos, y aquellos en los que las ciudades 
aprovechan los Juegos para transformarse.
Brasil desarrolla infraestructuras para atender la gran fiesta de 
las Olimpíadas de 2016 en Río de Janeiro. En la zona portuaria 
de la ciudad, se levantan grúas de construcción tan altas como 
rascacielos y no cesa el ruido de los taladros: son las obras del 
Puerto Maravilla, un millonario proyecto que busca transfor-
mar para los Juegos el centro de la ciudad hoy abandonado. 
El ambicioso programa comprende un área de 5 km2 e incluye 
museos, la construcción de un sistema de tranvías y dos nue-
vas vías expresas subterráneas para sustituir la actual autopista 
elevada, que altera la vista al mar. Será el sector destinado a re-
cibir a los miles de turistas que visitan la ciudad en cruceros. La 
nueva fachada del Puerto incluye 70 km de vías, de ellos 4 km 
de túneles, 17 km de ciclovías y la reconstrucción de las redes 
de agua y saneamiento.
El proyecto comprende, además, dos museos: el Museo de 
Arte de Río (MAR), levantado en un antiguo palacete de la 
era imperial y que da servicio desde finales de 2013, y el del 
Mañana, en 2014, en un imponente edificio contemporáneo 

similar a una nave espacial y diseñado por el arquitecto espa-
ñol Santiago Calatrava.
Otro de los proyectos que podemos mencionar es el me-
tro de Oporto, que recibió el premio Verónica Rudge Green 
Prize, entregado cada dos años por la Escuela de Diseño de la 
Universidad de Harvard a proyectos destacados por su exce-
lente diseño urbano sostenible. El metro ligero de Oporto co-
munica siete municipios del área metropolitana de la ciudad y 
tiene conexiones con las principales redes de autobús y ferro-
carril, además de llegar hasta el Aeropuerto Internacional de 
Pedras Rubras. Combina   de vía en superficie sobre platafor-
ma compartida con otros de plataforma segregada y dispone, 
además, de tramos enterrados con 7 km de túneles.
Desde un principio, el sistema se diseñó de forma que su im-
plantación constituyera un factor de recalificación y regene-
ración urbana. Por este motivo, se ha subrayado su contri-
bución a la preservación de Oporto, ciudad declarada como 
Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO, y a las 
condiciones de vida de sus habitantes, además de su capaci-
dad de integrar zonas aisladas.
Por ello, la construcción subterránea juega un papel vital en 
la economía de los países y en las sociedades. Esto implica un 
extenso abanico de empresas, desde contratistas, ingenieros, 
fabricantes y proveedores de vehículos hasta prestadores de 
servicios de infraestructura, comunicaciones, energía y organi-
zaciones de investigación, autoridades públicas, compañías de 
seguros y muchos otros.

Necesidades de nuevas tecnologías

En las obras bajo tierra se debe desarrollar la tecnología nece-
saria para abrir nuevos espacios subterráneos donde se colo-
quen las infraestructuras y los servicios con todas las segurida-
des y de manera sostenible, cualesquiera sean las condiciones:

 • En cualquier tipo de terreno.

 • En cualquier lugar.

 • En diferentes circunstancias.

 • Con dimensiones variables.

 • Con un mínimo consumo de recursos.

 • En el menor plazo posible.

 • De forma competitiva frente a las mejores tecnologías 
disponibles.

 • Con materiales inteligentes y hechos a medida.

 • De forma controlada, monitorizando durante todo el ciclo 
de vida útil.

“La nanotecnología ha permitido 
desarrollar nuevos aditivos para 

los hormigones, haciéndolos 
más eficientes y versátiles. Estas 

mejoras tecnológicas conseguirán 
incrementar sustancialmente la 

seguridad durante la vida útil de las 
obras subterráneas”
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Puerto Maravilla, Río de 

Janeiro
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 • Garantizando la seguridad.

 • Utilizando los últimos avances y tecnologías 
para la automatización y robotización de los 
procesos, en lo posible.

Los materiales juegan un papel fundamental en 
las infraestructuras subterráneas, debido a su ca-
rácter multifuncional y porque deben satisfacer 
requisitos de resistencias, durabilidad, estanquei-
dad y estética.
Las futuras investigaciones en este campo se 
orientan al desarrollo de soluciones a medida que 
se integren con nuevas tecnologías, procedimien-
tos y materiales que sean amigables con el medio 
ambiente, económicos y capaces de satisfacer las 
necesidades que se presentan a lo largo del ciclo 
de vida de estas estructuras.
Para satisfacer la demanda de nuevos insumos 
que cumplan con estas condiciones, se están de-
sarrollando nuevos materiales adaptables y mul-
tifuncionales. También se buscan nuevos compo-
nentes estructurales de revestimiento inteligente 
o avanzado, capaces de responder a las eventuali-
dades que se presenten en cada fase del proyecto.
Un tema importante será desarrollar una meto-
dología de ensayos no destructivos, aplicables a 
escala real, que permita establecer criterios ade-
cuados para el diseño, así como medidas para el 
control y seguimiento de las obras. Aquí es donde 
juegan un papel importante los organismos en-
cargados de desarrollar o adecuar normas acor-
des con estos nuevos retos constructivos, im-
plementando materiales fundamentados en la 
nanotecnología. Estos materiales a escala nano 
poseen propiedades muy diferentes de las de los 
materiales convencionales, porque sus compor-
tamientos físicos no siguen las leyes de la mecáni-
ca newtoniana sino de la mecánica cuántica.
La nanotecnología hará posible utilizar materia-
les de construcción más ligeros y resistentes. La 
incisión de nanotubos de carbono permitirá dis-
poner de hormigones más resistentes, durables y 
ecológicos con ahorro de cemento, convirtien-
do los revestimientos en elementos inteligentes 
que tienen la propiedad de manifestar la evolu-
ción de las deformaciones y tensiones a lo lar-
go de la vida útil de la estructura, adaptándose a 
ellas. La nanotecnología ha permitido desarrollar 
nuevos aditivos para los hormigones, haciéndolos 
más eficientes y versátiles. Estas mejoras tecnoló-
gicas conseguirán incrementar sustancialmen-
te la seguridad durante la vida útil de las obras 
subterráneas.

Nuevo urbanismo subterráneo

El desarrollo sostenible de las ciudades exige apli-
car un nuevo concepto de urbanismo, el llama-
do “urbanismo de tres niveles”: el nivel de super-
ficie, el nivel sobre la superficie y el nivel bajo la 
superficie. Este urbanismo a tres niveles interrela-
cionados contribuirá decisivamente a alcanzar la 
necesaria sostenibilidad del entorno urbano. Los 
principales objetivos del nuevo urbanismo son:

 • Mantener la biodiversidad y preservar los 
valores geográficos y naturales.

 • Autosuficiencia de recursos como agua, 
energía y materiales, reduciendo su consumo 
y favoreciendo su reutilización y reciclado.

 • Ordenar la logística urbana y ubicar en 
galerías los servicios de agua, gas, electricidad 
y telecomunicaciones.

 • Racionalizar la movilidad y la funcionalidad, 
creando plataformas específicas para cada 
medio de transporte público de superficie y 
subterráneo. Reducir los estacionamientos en 
superficie y facilitar la movilidad peatonal.

 • Incrementar el uso y las funciones de los 
espacios públicos en superficie, liberando la 
mayor cantidad posible de espacio público 
destinado a la circulación y al estacionamiento 
de vehículos privados, y convirtiéndolo en 
espacio para el uso y disfrute de la ciudadanía.

 • El objetivo final del urbanismo es hacer 
compatibles la complejidad, la competitividad 
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y la mejor calidad de vida en las ciudades. Es necesario 
redescubrir el uso ancestral del espacio subterráneo, 
adaptándolo a las exigencias y necesidades de nuestro 
tiempo, mediante el empleo de nuevas tecnologías que 
permitan aplicar nuevos procedimientos de construcción 
más seguros y eficientes.

En los países que tienen este proceso de desarrollo de los nue-
vos urbanismos subterráneos podemos citar algunos ejemplos:

 • Paso inferior glorieta de Cuatro Caminos, Madrid, España.

 • Depósito subterráneo Plaza de Castilla, Madrid, España.

 • Estacionamiento subterráneo y remodelación de la Plaza 
Teresa, Ávila, España.

 • Paso inferior Marta de Molina, Madrid, España.    

 • Remodelación de la Plaza Oriente, Madrid, España.

 • Construcción Zona Portuaria-Puerto Maravilla, Río de 
Janeiro, Brasil.

 • Construcción la Línea 4 Sul del Metro de Río de Janeiro, 
Brasil.

 • Construcción de la Línea 6 del Metro de San Pablo, Brasil. 

 • Construcción de la Línea 5 del Metro de Caracas, 
Venezuela. 

 • Construcción del Tramo Urbano Caracas-Guatire del 
Metro de Caracas, Venezuela.

 • Construcción de la Línea 2 de Metro de Los Teques, 
Venezuela.

 • Construcción del Metro de Panamá Línea 1, Ciudad de 
Panamá.

 • Construcción de Túnel de 8,3 km para el transporte de 
agua limpia, Mumbai, India.

 • Construcción de la Línea 6 del Metro en Santiago de Chile.

 • Proyecto Crossrail del este de Londres Farringdon, Reino 
Unido.

 • Culminación del Túnel New Irvington (5,7 km), Fremont, 
California, Estados Unidos.

La creación de los espacios subterráneos habitables exigirá ven-
cer las barreras psicológicas de los ciudadanos, para lo cual será 
necesario desarrollar proyectos de acuerdo con los principios de 
diseño del urbanismo subterráneo y los criterios de seguridad.
En este sentido, la Comunidad Europea creó la Plataforma 
Europea de Tecnología de la Construcción (ECTP en inglés), 
que trabaja en la innovación de la industria de la construcción 
y establece siete áreas de prioridad:

 › Apartado B-l: nuevos conceptos, integración de los usos 
subterráneos.

 › Apartado B-2: adecuación y renovación de las estructuras 
subterráneas existentes.

 › Apartado B-3: nuevas tecnologías de construcción de 
túneles (Tunconstruct).

 › Apartado B-4: nuevos procedimientos y tecnologías de 
comunicación (ICT, Tunconstruct).

 ›  Apartado B-5: subsuelo transparente para la planificación 
urbana en 3D.

 › Apartado B-6: modelización de la construcción de túneles 
(modelos digitales y herramientas de simulación de 
información subterránea). 

 › Apartado B-7: nuevos materiales.

En los próximos años, la construcción de obras subterráneas 
está llamada a experimentar un auge notable y a convertirse 
en un instrumento necesario para hacer sostenible el crecien-
te desarrollo que exigen las principales ciudades ante su incre-
mento demográfico. El nuevo desarrollo tecnológico –basado 
en la aplicación de novedades como la nanotecnología– hará 
que los proyectos subterráneos ofrezcan la seguridad exigible 
durante su construcción y durante el servicio a lo largo de la 
vida útil, con costos totales comparables a los de los proyectos 
realizados en superficie. <

Fuente: Noticreto
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El objeto del presente informe técnico es evaluar 
la aptitud de las cenizas volantes comercializadas 
por la firma Matermix, como adición mineral para 
la elaboración de morteros y hormigones.
Dicha evaluación se realiza sobre la base de los en-
sayos de laboratorio llevados a cabo en el LEMIT 
(Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario 
para la Investigación Tecnológica).

1. Los ensayos efectuados se orientaron a 
verificar:

El cumplimiento de las cenizas volantes con 
los requisitos establecidos en las normas 
ASTM C618 y EN 450-1. Se aclara que se uti-
lizaron estas normas por no haber a la fecha 
una norma IRAM de aplicación.
Evaluar el comportamiento comparativo de 
morteros con diferentes porcentajes de adi-
ción de cenizas volantes y sin adición, tanto 
en estado fresco como endurecido. El estu-
dio se realizó con tres cementos de diferente 

En esta ocasión, se presentará el resultado del informe realizado 
por el LEMIT respecto del comportamiento de las cenizas 
volantes en los distintos tipos de cemento. Dicho informe fue 
llevado a cabo por el ingeniero Pablo Giovambattista.

Comportamiento del 
uso de cenizas volantes 
en los tres tipos de 
cementos más utilizados 
en la Argentina
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procedencia y tres niveles de adición de cenizas (10%, 
20% y 30%).

2. Antecedentes

2.1. LEMIT. Informe Técnico. Estudio de morteros y hormigones 
con incorporación de cenizas volantes. Etapa sobre morteros (Exp. 
57078/13). 

2.2. ASTM C618-12. Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw 
or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete.

2.3. EN 450-1:2012. Fly Ash for concrete – Part 1. Definition, specifica-
tions and conformity criteria.

3. Aptitud de las cenizas volantes para su uso en 
morteros y hormgones

En el presente capítulo se analizan los resultados presentados 
en 2.1.

3.1. Requisitos químicos
La Tabla 1 compara los requisitos establecidos en las normas 
mencionadas en 2.2. y 2.3. con los valores obtenidos. En la ta-
bla, los requisitos indicados son aquellos comunes a ambas 
normas. 

Se debe hacer la aclaración que, para la ceniza volante clase F 
que contiene una pérdida por calcinación de hasta un 12%, la 
norma ASTM establece que puede ser aprobada por el usua-
rio, si se ponen a disposición registros de rendimiento acepta-
bles o resultados de pruebas de laboratorio. 
Teniendo en cuenta lo indicado en el parágrafo anterior y los 
resultados mostrados en el informe citado en 2.1., la ceniza vo-
lante cumple con lo exigido.

3.2. Requisitos físicos y mecánicos
Las Tablas 2 a 5 comparan los requisitos establecidos en las nor-
mas mencionadas en 2.2. y 2.3. con los valores obtenidos.

La ceniza volante evaluada cumple con el requisito de finura.

El índice de actividad expresa la relación porcentual entre la re-
sistencia a compresión obtenida en el mortero con adición de 
ceniza volante respecto del mismo mortero sin adición. Es una 
medida de la reactividad de ésta con un cemento dado y no 
debe ser considerada como la proporción de adición recomen-
dada para la elaboración de una mezcla de hormigón.  
Respecto del cumplimiento del índice de actividad, se observa que 
la ceniza volante cumple ampliamente para todas las edades en ni-
veles de adición del 10%. Para porcentajes de adición del 20% y 
30%, dicho requisito se cumple para las edades de 28 y 90 días.  
Finalmente, hay que mencionar que tanto la norma ASTM 
C618 como la EN 450-1 establecen una única proporción de 
cemento/cenizas para la realización de este ensayo. En el caso 
de la ASTM, la relación es 80/20, y para la EN, es de 75/25. 
Atento a ello, podemos decir que la ceniza volante cumple con 
el requisito del índice de actividad.

4. Análisis del comportamiento de las cenizas 
volantes en morteros en estado fresco

En iguales asentamientos, no se observa una mayor demanda 
de agua para los morteros con adición de cenizas volantes res-
pecto de los morteros sin adición. Tampoco se observan pérdi-
das de asentamiento importantes a lo largo del tiempo.
Los ensayos de exudación no muestran una influencia negativa 
en la adición de cenizas volantes.
En las pruebas realizadas en morteros con la inclusión de aditi-
vo incorporador de aire, se observa que la inclusión de cenizas 
volantes produce una disminución del contenido de aire. Este 
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Epígrafe‹

Epígrafe

‹‹

hecho concuerda con la bibliografía existente, por lo que pue-
de decirse que dichos resultados son esperables y no particu-
lares de esta ceniza volante.
Se confirma que la adición de cenizas volantes colabora en la 
reducción del calor de hidratación de las mezclas cementicias. 

Asimismo, se verifica que la incorporación de cenizas vo-
lantes produce un ligero aumento en el tiempo de fragua-
do, siendo del orden de una hora para el tiempo de fragua-
do inicial, y de una hora y media para el tiempo de fraguado 
final.
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5. Análisis del comportamiento de las cenizas volantes 
en morteros en estado endurecido 

La Tabla 6 y las Figuras 1 a 6 ilustran los resultados de los 
ensayos de resistencia a la compresión obtenidos en el 
laboratorio.
Los resultados muestran un menor desarrollo de resistencia de 
los morteros con adición de cenizas a corta edad. A 90 días, las 
resistencias no sólo se recuperan, sino que en algunos casos se 
obtienen valores superiores.

Conclusiones

De acuerdo con los resultados informados por el laboratorio 
LEMIT y el análisis efectuado sobre éstos, podemos concluir que:

 • Las cenizas volantes comercializadas por Matermix 
cumplen con los requisitos establecidos por las normas 
ASTM C618 y EN 450-1.

 • De acuerdo con dichos requisitos, la ceniza volante puede ser 
clasificada como de clase F (ASTM C618) y clase B (EN 450-1).

 • De acuerdo con los resultados obtenidos en morteros, 
tanto en estado fresco como endurecido, la ceniza volante 
analizada presenta un comportamiento acorde con la 
experiencia descripta en la bibliografía internacional.

 • Los ensayos realizados muestran un comportamiento 
satisfactorio de la ceniza volante con los tres cementos 
ensayados. <
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LAS SIGUIENTES EMPRESAS SON

info@constructorazarif.com.ar

www.casaarmando.com

maviconstrucciones@�bertel.com.ar

www.menara.com.ar

www.coarco.com.ar

jalehsa@speedy.com.ar lamarchesina@lamarchesina.com.ar

info@horba.com.ar

canteranire@infovia.com.ar

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

tcon�uencia@speedy.com.arconaring@speedy.com.arwww.grupoceosa.com

nivel@gesell.com.ar

hormigoneraelnocherosa@arnet.com.ar www.hormigoneraplatense.com.ar info@hormigonerapuntana.com.ar www.hormigonera-sa.com.ar

hormirapsa@speedy.com.ar www.hormiserv.com.armfricci@rcc.com.ar

www.erection.com.ar www.fenoblock.com.aregpuig@ciudad.com.ar

concremix@speedy.com.ar

admin@eldoradosrl.com.ar
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MIEMBROS ACTIVOS DE LA AAHE

www.carbemix.com.ar

www.lomanegra.com.ar

www.ocsaweb.com.ar

mauromelli@melmix.com.ar 

de DOTRHE SA

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

www.imepho.com.ar

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

rafaelrenna@arnet.com.ar epili@infovia.com.ar

ingeco@grupoingeco.com.aringcasas@ingcasas.com.ar

info@construmixsa.com.ar

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

www.cavellaneda.com

horneva@speedy.com.ar

jragadale@ccimadryn.com.ar

info@eliasyapur.com.arwww.hormigonhorcrisa.com.ar crhidalgo@sanpedro.com.ar hormi@arnet.com.ar

info@palumbohnos.com.ar polimix@polimixarg.com.arventas@pavisursa.com.ar

(continúa en la próxima página)
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www.bomanitesud.com.ar

LAS SIGUIENTES EMPRESAS SON
MIEMBROS ACTIVOS DE LA AAHE (viene de la página anterior)

www.grupoestisol.com

www.inti.gob.ar

www.nth.com.ar

LAS SIGUIENTES EMPRESAS SON
MIEMBROS AUSPICIANTES DE LA AAHE

www.silosareneros.com.ar

www.betonmac.com www.cadiem.com.ar

www.fedabom.com

www.sika.com.ar

www.icpa.org.ar

www.policemento.com.ar www.prokrete.com

www.gracecontruction.com

www.tecnussrl.com.ar

www.ith.com.ar

www.teknobomba.com.ar

matermixsrl@gmail.com

info@premixsa.com.ar

www.transir.com.arwww.tecbeton.com.arwww.tanmix.com

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

surmix@uolsinectis.com.ar
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LAS SIGUIENTES EMPRESAS SON
MIEMBROS ADHERENTES DE LA AAHE

www.cdhormigones.com.ar hbalzamo@�.uba.ar

LA ASOCIACIÓN LES DA LA BIENVENIDA
A SU NUEVO SOCIO

clientes@corralondellasanta.com.ar
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En la primera fila, de izquierda a derecha, ingeniero Diego Jaramillo (director de pavimentos de la FIHP), Jorge Solano (del ICCIC de Costa Rica) y Arcindo 

Vaquero y Mayor (director técnico de ABESC)

‹

Un salón del Hotel Cosmopolitan 
de Las Vegas, en los Estados Uni-
dos, fue el lugar elegido para la 
más reciente reunión del Consejo 
Directivo de la FIHP (Federación 
Iberoamericana del Hormigón Pre-
mezclado) donde, luego de verificar 
el quórum y con gran asistencia por 
parte de los países latinoamerica-
nos, el presidente José Arce Suárez 
dirigió palabras de bienvenida y dio 
inicio al repaso de lo observado y 
tratado en la Asamblea de Antigua, 
Guatemala.
Se aprovechó la ocasión para com-
partir la lectura del Memorando de 
Entendimiento entre FIHP y FICEM 
(Federación Interamericana del Ce-
mento; ver texto completo en el re-
cuadro de este artículo), presentar 
el tema de la sostenibilidad y anun-
ciar el 5° Congreso Iberoamericano 

de Pavimentos 2014, que se llevará 
a cabo en Cancún entre el 21 y el 24 

de octubre del presente año. Tam-
bién se destacaron como tópico de 

El 6 de marzo último se llevó a cabo la reunión del Consejo directivo de la Federación, en el 
cual la Argentina tuvo participación. Allí se habló del plan estratégico 2015-2017, el Programa de 
Abastecimiento Responsable y las perspectivas de la industria del hormigón en todo el continente.

La FIHP tuvo su Asamblea 
en Las Vegas 

Internacionales

El nuevo director de ABESC, Jairo Abud.‹

Ingeniero Carlos Stapff, director técnico de 

Concrexur SA de Uruguay, y su hijo también 

ingeniero Nicolás Stapff

‹
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la reunión los futuros programas de 
capacitación de la FIHP; entre ellos, 
el curso de gerenciamiento que se 
realizará en nuestro país, como así 
también el congreso de pavimentos 
a llevarse a cabo en Iguazú en 2015. 
Entre otros temas tratados, se ha-
bló del Plan Estratégico FIHP 2015-

2017; el Programa de Abasteci-
miento Responsable y Memorando 
de Entendimiento con CSI (Cement 
Sustainability Iniciative, abasteci-
miento responsable global y de 

carácter voluntario con los produc-
tores de hormigón); el Programa de 
intercambio de estudiantes “Con-
crete Industry Management Program 
New Jersey State University”; la pre-

Internacionales

Ingeniero Manuel Lascarro, director 

ejecutivo de Afip

‹

AAHE (Argentina)
ABESC (Brasil)
APHPPR (Puerto Rico)
Asocreto (Colombia)
ICCYC (Costa Rica)
ANEFHOP (España)
APRHOPEC (Ecuador)
ICCG (Guatemala)
AMIC (México)
UNICON y ASPECON (Perú)
APACRETO (Panamá)
AUFHE (Uruguay)
SOBOCE (Bolivia)
CAPIHE (Paraguay)
INST. SALVADOREÑO 
DEL CEMENTO 
Y DEL CONCRETO
INCYC (Nicaragua)

   Los miembros actuales de la FIHP

Las dos entidades detallaron que “dentro de su objeto social, comparten el interés de promover 
sistemas constructivos con base en cemento y hormigón”. Mientras que FICEM congrega en 
gran extensión a las asociaciones y productores de cemento, FIHP agrupa a las asociaciones y 
productores de hormigón premezclado de Latinoamérica, el Caribe y la Península Ibérica. Dado 
que existen objetivos y cobertura geográfica en común, ambos firmaron un Memorando de 
Entendimiento con el propósito de “reconocer la importancia de la colaboración mutua para la 
promoción técnica y la difusión de los sistemas constructivos con base en cemento y hormigón en 
los países iberoamericanos, buscando una mayor eficiencia de los recursos y una mayor cobertura 
de sus programas”.

Principios de la cooperación

Ambas partes acordaron:

1. Propiciar conjuntamente eventos, seminarios, programas técnicos, conferencias y todo tipo 
de actividades de capacitación para promover el uso del cemento y del hormigón en las 
diferentes aplicaciones constructivas.

2. Establecer comités técnicos ampliados, tales como los de pavimentos, vivienda, 
infraestructura, etc. 

3.  Desarrollar estudios conjuntos y propuestas regionales para presentar a organismos 
multilaterales con el objeto de fomentar un mayor consumo de cemento y hormigón.

4. Contratar, juntamente con instituciones afines, centros de educación e investigación y 
profesionales especializados, la elaboración de estudios, guías y manuales.

5. Desarrollar una estrategia de comunicaciones y publicaciones conjunta para promover los 
sistemas constructivos con base en cemento y hormigón, divulgar las mejores prácticas, 
nuevas tecnologías y modelos normativos.

6. Establecer convenios conjuntos con entidades afines, tanto en la región como en otras 
latitudes, que ayuden a fortalecer el propósito y los objetivos del presente Memorando.

7. Fomentar la participación de grupos de interés en los eventos que cada entidad realice por 
separado o en los eventos que se lleguen a realizar conjuntamente.

8. Desarrollar todas sus actividades conjuntas en el más estricto respecto a las disposiciones 
legales existentes en la región sobre protección de la competencia.

9. En general, propender por el desarrollo sostenible de la industria del cemento y del hormigón 
premezclado.

10. Pudiendo ser modificado de común acuerdo por las partes, el Memorando tiene vigencia 
indefinida a partir del día de su firma, en Colombia, el 5 de febrero de 2014. 

      Los puntos más salientes del Memorando de Entendimiento entre FIHP y FICEM
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Internacionales

sentación sobre el estado de la in-
dustria del hormigón elaborado en 
Norteamérica, a cargo de los repre-
sentantes del NRMCA; y finalmen-
te, una ponencia sobre el impacto 
en tiempo real de una mezcla de 
hormigón con eficiencia y calidad 
operacional.
Se dio lectura, a su vez, a una carta en-
viada por el director de Asocreto, José 

Miguel Paz, anunciando su retiro del 
cargo y expresando su agradecimien-
to por los momentos compartidos y 
la confraternidad de la industria, así 
como el apoyo de la Federación. 
Cada uno de los países miembros 
de la Federación presentó sus 
perspectivas, muy favorables en 
toda Latinoamérica –fundamen-
talmente en Perú, Panamá, Bolivia 
y Paraguay–, siendo muy reduci-
do el número de países con bajas 
perspectivas de crecimiento para 
el futuro año (entre los cuales se 
encuentra el nuestro). 
La próxima reunión será en Panamá 

del 24 al 26 de noviembre, donde se 
elegirán las nuevas autoridades: un 
presidente, tres vicepresidentes re-
gionales (norte, centro y sur) y un 
vicepresidente técnico. ¶

El presidente de la FIHP, José Fernando Arce 

Suárez

‹

Gary de la Rosa, Cementos Argos de 

Panamá, vicepresidente zona centro

‹

Juan Pablo Rivera, vicepresidente zona norte 

México

‹

El ingeniero Manuel Lascarro ha sido 
designado como nuevo presidente de 
ASOCRETO (Asociación colombiana del 
concreto) quien mantiene simultáneamente 
el cargo de director ejecutivo de AFIP. El 
ingeniero Lascarro asume en reemplazo del 
presidente saliente ingeniero José Miguel Paz

La FIHP tuvo su asamblea HMG32.indd   56 08/05/14   17:57



La FIHP tuvo su asamblea HMG32.indd   57 08/05/14   17:57



58

Hormigonar 32    abril 2014

“Si es nuevo, está aquí”, reza el slo-
gan de Conexpo Con/Agg. Y es to-
talmente válido. Esta exposición es 
un convite a descubrir productos, 
tecnologías e innovación para la 
construcción, reunidas en pabe-
llones interminables y sectores de 
muestra al aire libre como el Pla-
tinum Lot, donde se pudieron ver 
extendidas plumas y dosificadoras, 
así como también camiones mixer 
de todo tipo y tamaño. Por ejem-
plo, pudieron observarse en detalle 
mixers con eje suplementario reba-
tible y dos ejes hidráulicamente sus-
pendidos, otros de descarga frontal 

y minimixers con una capacidad de 
carga desde los 0,764 m3 hasta 1,5 y 
2,67 m3 de la marca norteamerica-
na Shortstop. En cuanto a plantas, 
se exhibieron avances sustentables, 
como las carpas antipolución, y la 
maqueta de una planta cargadora 
con premezclador. 
Vale decir que la muestra contó este 
año con 2.400 expositores de distin-
tos rubros, como el hormigón, asfal-
to, agregados, movimiento de sue-
los, elevación, minería y servicios 
para la construcción. Dieron el pre-
sente en el lugar más de 125.000 asis-
tentes empresarios y profesionales 

llegados desde distintos puntos del 
globo, quienes pudieron disfrutar de 
un innovador sistema de transporte 
para no caminar tanto dentro de la 
feria, así como guías in situ con cono-
cimiento sobre las distintas áreas y 
una aplicación para los dispositivos 
móviles ideal para planificar la jor-
nada y no perder detalle.
Esta vidriera de innovación para 
la construcción logró en 2014 un 
récord de asistencia en su historia. 
El director de la convención, Me-
gan Tanel, declaró: “El entusiasmo 
y movimiento de profesionales en 
el salón era simplemente increíble. 
Los expositores se refirieron a la 
alta calidad de los asistentes, nos 
dijeron que se trataba de compra-
dores serios y reportaron fuertes 
ventas a quienes ya los conocían; 
se superaron las expectativas de su-
mar nuevos clientes”. ¶

Cada tres años, la industria de la construcción norteamericana tiene su cita en Las Vegas. Esta vez, fue del 
4 al 8 de marzo, y hubo numerosos ejemplares para la industria del hormigón elaborado que vale la pena 
conocer. Aquí, fotos y novedades que trajeron los visitantes que representaron a la AAHE en el lugar.

Todas las tendencias en mixer dentro 
de la fascinante Conexpo Con/Agg

Internacionales

Distintos tipos de mixer‹

Planta hormigonera con carpa antipolución‹
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Organizado por el Comité de Ope-
raciones, Ambiente y Seguridad 
de la NRMCA (National Ready 
Mixed Concrete Association), en Las 
Vegas tuvo lugar un nuevo en-
cuentro de conductores de mixer, 
bajo la atenta mirada de un nume-
roso y experto juzgado.   
La competición ha sido diseñada 
para reconocer las habilidades ex-
cepcionales en los conductores de 
camiones mixer, responsables de 
la entrega en tiempo, forma y cali-
dad del hormigón elaborado. 
Dentro de un campo con 8 prue-
bas, los conductores debieron de-
mostrar su habilidad para girar 
hacia la izquierda y colocar las 
ruedas lo más cerca posible de 
una barrera sin voltearla; pasar a 
través de un camino surcado de 
pelotas de tenis en equilibrio sin 

derribarlas; estacionar en para-
lelo; avanzar hacia delante hasta 
una línea demarcada por una ba-
rricada con el objetivo de conse-

guir que el paragolpes del camión 
quede lo más cerca posible de ésta; 
manejar en reversa; colocar una 
de las ruedas sobre un cuadrado 

En marzo último se llevó a cabo una nueva edición del Campeonato Internacional de Conductores de 
Mixer durante la realización de la CONEXPO y la reunión FIHP en Las Vegas, Estados Unidos.

Un nuevo y apasionante 
campeonato de conductores 
de mixer en Las Vegas

Internacionales

Los competidores‹ Los integrantes del jurado‹

Primer premio Trent Slevens junto a uno de los directivos

‹
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marcado en el piso, entre otros 
tests.
Después de demostrar sus habi-
lidades en la pista, resultó gana-
dor Trent Slavens, conductor de 
la empresa Irving Materiales Inc. 
de Greenfield, Indiana, con una 
experiencia de más de 24 años al 
volante de un mixer, aunque ase-

guró que en la pequeña ciudad 
donde vive hay un solo semáforo. 
El segundo lugar del podio fue para 
Larry Dale Lowe Jr., de Oklaho-
ma, que actualmente trabaja para 
la empresa GCC Mid-Continent 
Concrete Co. Finalmente, decreta-
do por la concurrencia como ter-
cer lugar de la competencia, fue 
aplaudida la labor de Enrique Ar-
turo García Ramírez, conductor en 
Mixto Listo de Guatemala. ¶

Internacionales

Equipo usado para la prueba‹

Equipo de exposición con tercer eje levadizo y eje posterior rebatible‹

Segundo lugar: Larry Dale Lowe Jr.‹

Enrique García, tercer puesto por mixto listo de Guatemala, rodeado de visitantes‹
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El 9 de abril último, la UOCRA y 
nuestra Asociación firmaron un 
acuerdo para establecer un incre-
mento salarial del 15%, aplicable a 
partir del 1 de abril de 2014 sobre 
los salarios básicos conformados 
vigentes al último día de marzo de 
este período. Mientras tanto, se ob-
servará otro incremento del 10% a 
partir del 1 de julio de 2014, que se 
aplicará sobre los salarios vigentes 
al 30 de junio de este año. 

Según suscribieron el señor Hugo 
Ferreyra por la UOCRA y el ingenie-
ro Pedro Chuet-Missé, director eje-
cutivo de la AAHE, junto a Carlos 
Baratti, Mariano Di Santo y el doctor 
Rodolfo Sánchez Moreno por parte 
de la Asociación, “los salarios bási-
cos conformados al 31 de marzo de 
este año resultan de haber incorpo-
rado a la escala salarial básica vigen-
te la proporcionalidad de las sumas 
no remunerativas percibidas según 
el anterior acuerdo convencional. El 
incremento indicado se aplicará so-
bre las distintas categorías previstas 
en el Convenio Colectivo Nacional 
de Trabajo N° 445/06”. 
En su tercer punto, el convenio 
expresa que las partes dejaron esta-
blecido que la aplicación de la cláu-
sula de absorción en ningún caso 
se traducirá en una disminución 
del nivel total de ingreso que, para 
una prestación laboral equivalente 
en cuanto a su duración, condicio-
nes de trabajo, régimen de turno y 
demás condiciones, hubiera perci-
bido un trabajador alcanzado por el 

acuerdo durante marzo de 2014 por 
una jornada normal de trabajo (sin 
computar horas extraordinarias). 
Por su parte, los empleadores com-
prendidos en el ámbito personal y 
territorial de la aplicación de los 
Convenios Colectivos retendrán a 
todos los trabajadores incluidos en 
él, en concepto de Aporte Extraor-
dinario Solidario, el 1,5% mensual 
de los salarios sujetos a aportes y 
contribuciones legales, durante un 
período de 6 meses, y lo depositará 
a la orden de UOCRA, que lo afec-
tará a la realización de acciones de 
carácter sindical. 
Por otro lado, en el punto 5 de la 
negociación se deja constancia de 
que, a partir del 1 de mayo y por un 
término de 10 meses, cada emplea-
dor procederá a pagar mensual-
mente una contribución de $ 45 
por cada trabajador que integre su 
plantel a modo de contribución 
empresaria extraordinaria para la 
realización de acciones sociales, 
asistenciales y de apoyo en lo pre-
visional y/o cultural.¶

Nacionales

Se firmó el convenio paritario con UOCRA
La UOCRA y la AAHE suscribieron un acuerdo con vigencia hasta el 31 de marzo de 2015, 
comprometiéndose a conformar una comisión específica “para realizar el seguimiento de las variables 
del sector, su impacto socioeconómico y el análisis integral de las relaciones laborales de la industria”.
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Inauguración de la muestra del 2013‹

Batimat Expovivienda se prepara, una vez más, para 
recibir a los protagonistas de la construcción y la vi-
vienda, desde arquitectos e ingenieros hasta empresas 
constructoras y trabajadores del gremio.
En esta edición 2014, se llevará a cabo del sábado 4 
al 7 de junio, en los pabellones azul, verde y 9 de La 
Rural.
Como siempre, la muestra permite conocer en detalle 
el escenario actual de la industria y las perspectivas a 
futuro. 
Además, por supuesto, los visitantes podrán conocer 
nuevos productos y soluciones en rubros como revesti-
mientos y terminaciones; baños y cocinas; estructuras, 
aceros y sistemas constructivos; servicios; productos; 
máquinas y equipos. 
Asimismo, se desarrollarán actividades paralelas de 
capacitación, actualización, formación y debate, que 

permiten acceder a la última información de quienes 
dominan las claves del mercado. 
Entre las novedades, este año Batimat y la Cámara 
Argentina de Comercio realizarán rondas de compra-
dores, entre empresas expositoras con distribuidores 
de todo el país y de la región, y empresas extranjeras 
importadoras. Como ya es tradicional la AAHE contará 
con un stand apoyado por sus asociados y participará 
con dos conferencias dictadas por un especialista de 
hormigón elaborado.
El día jueves 5 de 16 a 17 hs. el ingeniero Humberto 
Bálzamo disertará sobre "Hormigones espciales". El sá-
bado 7 de 18 a 19 hs. el ingeniero Anibal Villa expondrá 
sobre "Ventajas del uso del hormigón elaborado". Am-
bas conferencias se realizarán en la sala de workshop.
Sin dudas, Batimat representa uno de los encuentros 
más significativos del año en la materia. ¶

La exposición internacional de la construcción y la vivienda se realizará en La Rural, 
del 4 al 7 de junio.

Se viene Batimat 2014
Nacionales
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Debido al éxito de la Convención 
realizada en Rosario a fines de 2013, 
durante la reunión de comisión 
directiva de la AAHE efectuada en 
marzo último se acordó realizar el 
próximo encuentro de la industria 
del hormigón en la provincia de 
San Luis, del 27 al 29 de noviembre 
de 2014. 
En principio, ya la AAHE cuenta 
con el apoyo de las dos hormigo-
neras locales socias, Hormigonera 
Puntana y Alubry. No dudamos, por 
eventos anteriores realizados en la 
provincia, contar con toda la cola-
boración del Gobierno de San Luis.
Al igual que en la edición anterior 
de nuestro encuentro, en breve se 
pondrán a la venta los tickets, a 
efectos de poder facilitar el pago en 
cuotas para la concurrencia. ¶

San Luis se prepara para ser anfitrión
La II Convención de la Industria del Hormigón Elaborado organizada por la AAHE ya tiene fecha y lugar

Institucionales
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Nuestra Asociación, con la colabo-
ración del Ms. ingeniero Maximilia-
no Segerer, ha editado recientemen-
te un Manual de Recomendaciones 
para el Personal de Plantas de Hor-
migón Elaborado en formato de 
librillo medio A4 espiralado que se 
pone a la venta para que cada una de 
las empresas hormigoneras entre-
gue a sus operarios como elemen-
to de consulta y aprendizaje. Hasta 
ahora, no existía un manual local 
al respecto realizado por la AAHE, 
aunque sí había uno aportado por la 
NMRCA (National Ready Mix Concre-
te Association) de los Estados Unidos 
y de algunas empresas en particular. 
La idea de este formato gráfico es 
que los operadores puedan dejar 
abierto el manual en la página de 
su interés dentro de la guantera del 
mixer y que, merced a la comodidad 
y portabilidad del librillo, se con-
vierta en un elemento más de traba-
jo, una herramienta con ejemplos, 
ilustraciones y gráficos con temas 
anexos puntualizados al detalle, de 
mucha ayuda en la tarea diaria. 
Dentro del contenido que el Ma-
nual ofrece, están temas como los 
siguientes: obligaciones de los plan-
tistas, fórmulas y dosificaciones, 
confección de remitos de entrega, 
ajuste de asentamiento, aditivos 
para el hormigón elaborado, tiem-
pos y horarios, conducta y relación 
con el cliente, control de calidad, 
cuidado del ambiente y limpieza de 
equipos, mantenimiento preven-
tivo de éstos, higiene y seguridad, 
entre otros tópicos. ¶

Se reeditó el Manual de recomendaciones 
para personal de plantas
La AAHE ha editado y pone a la venta este documento para inspirar la mejora continua y el máximo 
rendimiento en las plantas hormigoneras.

Institucionales
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La fresca mañana en Río Grande ama-
neció soleada y con una gran cantidad 
de inscriptos: más de 120 y con nume-
rosos interesados que, por una cuestión 
de capacidad de la sala, debieron que-
darse con ganas para la próxima cita. 
Así, con la organización de la AAHE 
y la hormigonera fueguina El Dora-

do como anfitrión local, comenzó 
la intensa actividad del día, que in-
cluyó una serie de abundantes coffee 
breaks entre las charlas y un almuer-
zo impecable en uno de los más mo-
dernos restaurantes de la ciudad. 
Para dar inicio y bienvenida a la Jor-
nada, el ingeniero Pedro Chuet-Missé 

le cedió la palabra al secretario de 
Obras y Servicios Públicos del Muni-
cipio de Río Grande, licenciado Jorge 
Darío Coldorf, quien se refirió a la im-
portancia de recibir este tipo de capa-
citaciones en la región.
Luego, llegó el turno de la presen-
tación del ingeniero Matías Polzi-
netti, de INTI Construcciones, refe-
rida al nuevo reglamento CIRSOC 
201:2005 y su aplicación en el cam-
po de tecnología del hormigón.
Por su parte, el arquitecto Sebastián 
Cichello, de Prokrete Argentina, 
habló sobre “Impermeabilización 
y protección del hormigón por 
cristalización con Sistema Xypex”, 
y el arquitecto Roberto Tozzini, de 
Policemento, tomó la palabra para 
explicar cómo reforzar con fibras 
pisos industriales. Para abundar en 
detalles, se llevó a cabo inmediata-
mente después una demostración 
práctica de pisos de hormigón, a 

La 30° Jornada de Actualización 
Técnica en Río Grande, a sala llena
La AAHE se trasladó a Tierra del Fuego para llevar adelante su Jornada N° 30 junto a la hormigonera 
local El Dorado. La respuesta del público local rebasó las expectativas y convirtió la reunión en un éxito.

Jornadas, Cursos y Conferencias

La concurrencia colmó el salón. Se inscribieron más de 150 personas y se debió acotar a la capacidad del lugar: 120‹

La arquitecta Clarisa Pardini, de Estisol‹ El arquitecto Roberto Tozzini, de Policemento‹

La 30 jornada en Rio grande HMg32.indd   70 08/05/14   18:06



cargo de El Dorado y Policemento, 
en plena calle de Río Grande. 
Después del almuerzo, la Jornada 
continuó con la ponencia del inge-
niero Joaquín Graham, de WR Gra-
ce Argentina, respecto de “Aditivos 
químicos en hormigones conven-
cionales y de última generación”. 
Luego, la arquitecta Clarisa Pardini, 
representando a Estisol, comentó a 
los presentes las potencialidades de 
los sistemas Concrehaus, Exacta e 
Isopanel. Su charla se tituló “Sistemas 
constructivos integrales: eficiencia 
energética, velocidad y economía”. 
Antes del cierre y la entrega de 
certificados a los asistentes que 
colmaron la sala durante todo el 
día, el ingeniero Emilio Granero, 
de Petroquímica Comodoro Riva-

davia, ofreció su visión sobre “Pa-
vimentos urbanos de hormigón: 

recomendaciones para una larga 
vida en servicio”. ¶
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El arquitecto Sebastián Cichello, de Prokrete‹ El secretario de Obras y Servicios Públicos 

del Municipio de Río Grande, licenciado 

Jorge Darío Coldorf

‹

Demostración práctica de piso con fibras en plena calle de Río Grande‹

El ingeniero Emilio Granero, de PCR‹

El ingeniero Joaquín Graham, de Grace‹

El ingeniero Matías Polzinetti, del INTI‹

Doctora Rosalía Duarte de la AAHE, en 

plena tarea de registración de los asistentes

‹
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Desde nuestra Asociación, incentiva-
mos y celebramos la importancia de 
las certificaciones de nuestras plan-
tas. El compromiso asumido es que, 
para fin del presente año, tiempo en 
el que se cumplirán los dos años de 
vigencia del reglamento CIRSOC 
201:2005, la mayoría de los asociados 
obtengan la certificación ISO.
Para allanar ese camino hacia el 
Modo 1, ofrecemos la guía Modelo de 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del 
Hormigón Elaborado, con 518 páginas 
de contenido que llevan a ajustar la 
actividad de las empresas de acuer-
do con el Modo 1, Reglamento CIR-
SOC 201: 2005 y Norma IRAM-ISO 
9001:2008. Entre las unidades desa-
rrolladas en este manual se destacan: 
gestión de documentos y registros; re-
visión de pedidos, ofertas y contratos; 
planificación de la calidad y control 
de procesos; servicio posventa; no 
conformidades y acciones de mejora; 
auditorías internas; y revisión por la 
dirección. 
Con esta idea claramente delineada 
en sus objetivos desde hace varios 
años –de hecho, en marzo de 2011 
ya habían obtenido el primer certifi-
cado–, la empresa HORMISA renovó 
su certificación con DNV hace pocos 
días, válida hasta 2017. 
“Como la certificación tiene validez 
por tres años, ahora nos tocó reno-

varlo, que es como empezar de cero 
en cuanto a inspecciones y audito-
rias”, explica el ingeniero Rodolfo 
J. Lilli, director técnico de Hormi 
SA. “Algo interesante por destacar 
es el alcance total de la certificación 
actual, que abarca el diseño, la pro-
ducción, el transporte y el asegura-
miento de la calidad del hormigón 
elaborado”.
Si bien en los procedimientos de 
la empresa estos puntos conllevan 
un tratamiento detallado, a grandes 
rasgos, DNV evaluó para la certifi-
cación las siguientes aristas de la 
actividad en la planta:  

 • Diseño: incluye el estudio de 
todos los materiales de acuerdo 
con normas (cementos, agregados 
y aditivos), análisis de aptitud 
y su compatibilidad con los 
cementos disponibles (RAS). 
Los estudios fueron realizados, 
periódicamente, en Laboratorios 
Externos (INTI, LEMIT). 
Observaron además el desarrollo 
de nuevos productos y de una 
amplia gama de dosificaciones 
que involucran resistencia y 
durabilidad.

 • Producción: referida a todos los 
procesos que ésta involucra. 

 • Aseguramiento de calidad: aplica 
a los controles del hormigón 
fresco y endurecido; análisis de la 
desviación estándar de todas las 
mezclas de hormigón estructural, 
lo cual constituye una radiografía 
de todo el conjunto de trabajo y 
de la planta; verificación de los 
equipos de medición y prensa 
de ensayos; actividades de los 
laboratorios fijo y móvil.

 • Distribución del hormigón 
elaborado: se relaciona con 
el horario de provisión, su 
coordinación y llegada a obra en  
las condiciones solicitadas por 
cada cliente.

Lo que he resumido en forma muy 
breve tiene en nuestros procedimien-
tos un tratamiento muy detallado.
“Considero que este tipo de certifica-
ción, con un alcance tan completo, 
coincide exactamente con el objetivo 
final de la AAHE sobre las hormi-
goneras, con la finalidad de que las 
empresas brinden confianza y segu-
ridad a los clientes y las empresas de 
producción tengan una competencia 
leal y no desleal, como suele ocurrir 
actualmente”, destaca Lilli que ha 
sido responsable y ejecutor de los re-
querimientos necesarios para lograr 
estas certificaciones. ¶

En camino hacia la excelencia
Con la recertificación de HORMISA en diseño, producción, aseguramiento de la calidad y transporte 
del hormigón elaborado, se refuerza la importancia de pugnar por el SGC en nuestra industria. 

Actualidad
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Si bien la provincia de San Luis ya 
tiene en funcionamiento la circula-
ción de bitrenes desde hace algunos 
años, el territorio argentino com-
pleto no los había aunado aún a la 
circulación libre en sus rutas. Sin 
embargo, atendiendo a exhausti-
vos trabajos de investigación que 
determinan innumerables ventajas 
para este tipo de vehículos en la in-
tegración del comercio regional y 
la sustentabilidad del transporte de 
cargas, la presidenta de la Nación, 
Cristina Fernández de Kirchner, fir-
mó el miércoles 22 de abril un de-
creto que permite la circulación de 
unidades tractoras con dos semirre-
molques biarticulados, más común-
mente conocidas como bitrenes. 
Será de aquí en más la Secretaría de 
Transporte, a través de la Comisión 

Nacional del Tránsito y la Seguri-
dad Vial, la responsable de estable-
cer los requisitos reglamentarios 
que deberán cumplir las configu-
raciones permitidas de los trenes 
de vehículos, así como también los 
corredores viales de circulación se-
gura para las unidades. 
Asimismo, se está a la espera de la 
resolución de las vialidades pro-
vinciales y municipales que deben 
reglamentar la circulación de este 
tipo de vehículo de gran porte so-
bre los que los ingenieros Azucena 
Keim y Héctor L. Giagante han ve-
nido indagando desde hace varios 
años, presentando un trabajo sobre 
los bitrenes y su potencialidad en el 
transporte de cargas argentino en el 
XXVI Concurso sobre Temas Viales. 
“Sus ventajas están relacionadas 

con el bienestar de los caminos, se-
guridad, maniobrabilidad, sustenta-
bilidad y economía que proporcio-
naría su uso y aplicación”, detalló 
el ingeniero Giagante, consultado 
por esta revista y también durante 
su presentación en la Convención 
Anual de la AAHE 2013, realizada 
en Rosario, donde participó de una 
disertación sobre el tema. 
Dentro del decreto, se destaca que 
el fin de la aprobación es lograr una 
ampliación en la capacidad de los 
vehículos de transporte interjuris-
diccional de carga, “lo que redunda-
rá en una mejora en la productivi-
dad industrial, logrando así mayor 
integración a nivel regional”.
Entre otros beneficios citados en el 
documento, se observa que “la dis-
tribución de la carga transportada 
entre los ejes de la unidad tractora 
con dos semirremolques permite in-
crementar el máximo de toneladas a 
transportar, sin afectar la infraestruc-
tura vial”. Y por ende, en este punto, 
se está hablando de que el hormigón 
elaborado pueda tener más y mejor 
vida en las rutas argentinas.¶

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el 22 de abril último el Decreto 574/2014, en 
el que se expresa la posibilidad de sumar bitrenes al transporte argentino con el fin de lograr una 
mayor integración regional y beneficios en la actividad productiva, la durabilidad de los caminos, la 
conservación del ambiente y la seguridad vial.

Un decreto permite a los bitrenes 
circular en la Argentina

Actualidad
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Durante la feria Bauma 2013, desarrolla-
da en Múnich, Alemania, la empresa Cifa 
presentó una hormigonera híbrida que 
cambiará las operaciones relacionadas con 
el transporte del hormigón, desde la carga 
en las instalaciones hasta la distribución 
en obra.
Se trata del mixer híbrido Energya9, con 
tambor de 9 metros cúbicos de capacidad, 
equipado con un motor eléctrico que se 
alimenta con baterías de litio de última ge-
neración. Éstas se recargan tanto durante la 
fase del transporte, aprovechando su motor 
diesel, como en la fase de carga o de parada 
de la máquina, a través de un enchufe co-
nectado a la red eléctrica. 
Con este lanzamiento, la empresa presenta 
un nuevo concepto de diseño y prestación, 
bajo el lema de la eficiencia energética y la 
sustentabilidad medioambiental. ¶

La hormigonera 
del mañana: 
económica, 
ecológica y eléctrica

 Levante la mano quién sabe 
cómo se dice “aditivo” en ale-
mán. La respuesta es “zusatzs-
toff”. ¿Y “hormigón visto” en 
italiano? Aquí va: “CLS a fac-
ciavista”. Y las renombradas 
cenizas volantes que son “fly 
ash” en inglés, ¿cómo se dirán si 
estamos en Brasil? Tomen nota: 
“cinzas volantes”. Por si alguien 
viaja a Francia, quizás quiere 
anotar cómo referirse al fra-
guado al lado de la Torre Eiffel. 
Bien, “fraguado” en francés es 
“durcissement”.
Éstas y otras 400 palabras que 
conforman el universo idiomá-
tico del hormigón forman par-

te del diccionario multilingüe 
que la ERMCO se encargó de 
gestar. Lo mejor del caso es que 
se puede bajar de Internet sim-
plemente copiando la siguien-
te dirección en el navegador de 
la computadora:  
http://www.ermco.eu/docu-
m e n t s / e r m c o - d o c u m e n t s /
copy-of-multilingual_dictio-
nary_of_concrete_technology-
r2.1-050818.xls
Automáticamente y sin tocar 
ninguna tecla extra, el docu-
mento Excel en el que está 
realizado el diccionario se 
descargará en la computadora 
propia. ¶

La empresa Cifa presentó un mixer 
híbrido que cambiará las operaciones 
relacionadas con el transporte de 
hormigón.

La ERMCO (European Ready Mixed Concrete Organization) ofrece 
en su web un original diccionario multilingüe del hormigón. 
Vale la pena tenerlo a mano.

El Babel 
del hormigón

NovedadesNovedades
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El hormigón permite reducir las necesidades de refrigeración y calefacción dentro de los edificios‹

En este artículo, gentileza de la revista Construcción y Tecnología 
en Concreto, editada por IMCYC (Instituto Mexicano del Cemento 
y del Concreto) y en consonancia con nuestra nota de tapa de 
la presente edición, la industria del hormigón mira con buenos 
ojos la tendencia sostenible y la oportunidad cercana de hacer un 
cambio responsable hacia los procesos productivos verdes.

Retos y oportunidades 
de la sostenibilidad
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Orden hospitalaria 

de San Juan de Dios, 

edificio sostenible 

realizado por Codina, 

Prat, Valls i Arquitectes 

Associats

‹

Más que esperar inocentemente, los protagonis-
tas del mundo del hormigón y diversas institucio-
nes apuestan a los procesos productivos verdes. 
El desafío es adaptarse al cambio con la responsa-
bilidad de construir un mundo mejor para la so-
brevivencia de las futuras generaciones.
Es innegable que el homo sapiens es una de las 
espe cies que evolucionan y prueban el planeta. 
Su sobrevivencia, al igual que la de otras, depende 
de su capacidad de adaptación al cambio. El de-
safío del mundo globalizado es su adaptación; en 
este caso, al cambio climático y a la degradación 
del medio ambiente. El reto es difícil, impone res-
ponsabilidad y conciencia sustentable.
Y hacia allá se dirigen todos los protagonistas del 
mundo del hormigón. Dejar de lado la protección 
del medio ambiente por mayores ganancias mo-
netarias es historia. Las economías globalizadas 
con su núcleo em presarial, sus mercados, consu-
midores, organizaciones y sociedad en general se 
reinventan y transforman en tre novedosas estra-
tegias de negocio, procesos produc tivos, innova-
dores productos ecológicos y tecnologías de van-
guardia. Conscientes de su responsabilidad con el 
planeta y las generaciones futuras, disponen de 
toda una mezcla para fraguar un desarrollo sos-
tenible en hormigón.
La tendencia mundial hacia las ciudades soste-
nibles está alcanzando mayor significado. Los 
protago nistas del mundo del hormigón hacen 
suyos los objeti vos sociales, medioambientales y 
económicos dirigidos hacia un desarrollo soste-
nible. La protección del medio ambiente es una 
conducta real que avanza a pasos agi gantados a 
través de estrategias creativas e innovado ras. El 
tiempo en que los núcleos de negocio fueron re-
nuentes a aceptar como un riesgo mortal el pro-
blema ambiental es parte del pasado. Sin embar-
go, lograr una construcción sostenible amerita 
cambios drásticos. Para empezar, los negocios 
deben transformarse. Es innegable el interés pro-
gresivo por parte de los agentes responsables del 
sector en profundizar sobre las implicancias y 
benefi cios que supone una edificación responsa-
ble y amiga ble con el medio ambiente.
El objetivo que habita en la mente de los hom-
bres de negocio en cuanto a la nada sencilla tarea 
de la construcción sostenible, satisfaciendo ne-
cesidades del presente sin afectar el planeta para 
futuras generaciones, es el desa rrollo de nuevos 
productos y soluciones que utilicen re cursos de 
manera más eficiente, se desempeñen mejor y 
duren más tiempo.

Las empresas proveedoras de materiales están 
res pondiendo con competitividad, emprendien-
do estrate gias de negocio orientando los esfuer-
zos en tres acciones específicas: desarrollo de me-
jores productos y solucio nes, apoyo al diseño y la 
renovación de edificios, y promo ción de planea-
miento urbano.
Toda transformación necesita de entidades que 
impulsen, concreten y promuevan los principios, 
valores y beneficios del nuevo ciclo de desarro-
llo, y de ejecutores que brinden soluciones soste-
nibles actuales y alternativas de cara al futuro. En 
este sentido, se desarrollan materiales que pro-
mueven tecnologías innovadoras de productos 
sostenibles de calidad, convirtiéndose en una re-
ferencia clara de signos que apuntan a la transfor-
mación de hacer negocios verdes.
La mejora de las condiciones en las que se desa-
rrolla y habilita la ingeniería para los proyectos y 
construcción de infraestructura debe ser una 

Retos y oportunidades HMG32.indd   79 08/05/14   18:08



80

Hormigonar 32    abril 2014

RSE

prioridad. Las características deben ser cada vez un requeri-
miento más extenso en la fabricación y la utilización de los ma-
teriales de construcción, para hacer posible un uso más racio-
nal de recursos naturales con los que cuenta la humanidad. De 
igual modo, la industria del cemento toma como uno de sus 
pilares la lucha por la protección del ambiente y se integra acti-
vamente en la gestión por la huella ambiental y obtención de 
los estándares de sostenibilidad.
Asimismo, han surgido diversas asociaciones con la idea de 
promover y acelerar la transición del mercado del diseño ar-
quitectónico, la construcción y la industria de los bienes raíces 
hacia el nuevo modelo sostenible, que se han integrado con 
el Consejo de Construcción Sostenible de Estados Unidos, 
permitiendo una sincronización en la ruta global hacia la 
transición.

Hacia una edificación sostenible

Alcanzar una edificación sostenible implica, además de los de-
safíos en las estrategias de negocio que tiendan a minimizar 
los impactos ambientales negativos de las obras de construc-
ción en todas las fases del ciclo de vida de una estructura, la 
obligación de expandir hacia toda la sociedad, especialmente 
entre todos los protagonistas de la edificación (empresas, au-
toridades, entidades varias, profesionales del área y jóvenes 
emprendedores), el conocimiento sobre las ventajas y benefi-
cios sostenibles.
La idea es lograr el máximo de actores en el proceso de rendi-
miento y optimización de las edificaciones con el menor im-
pacto ambiental. Para conseguirlo, es necesario, entre otros 
principios, considerar las condiciones climáticas, la hidrogra-
fía y los ecosistemas del entorno en la concepción del diseño 
arquitectónico y estructural, buscar la eficiencia y modera-
ción en el uso de materiales de construcción, reducir consu-
mos de energía y agua, con la utilización de fuentes renovables 
alternativas.
El futuro, con la consecuente presión sobre los recursos natu-
rales, los inevitables efectos del cambio climático, el crecimien-
to demográfico global y el advenimiento tecnológico, apunta 
hacia un replanteamiento del diseño, construcción y opera-
ción de las edificaciones singulares y comunidades enteras. La 
dinámica se dirige hacia la concepción y desarrollo de pro-
yectos inmobiliarios, acercándose a nuevos conceptos, tales 
como: edificios cero energía y/o con neutralidad en huella de 
carbono, construcciones biométricas o regenerativas, ciuda-
des resilientes, entre otros. Para los expertos, ésta será la única 
forma para responder a las expectativas de crecimiento urba-
no global. Además, la población mundial crecerá significativa-
mente en los próximos 40 años y habrá una migración masiva 
de personas de las áreas rurales a las urbanas.
El consenso científico general es que el cambio climático no debe 
ser ignorado. La comunidad global está comprometida a encon-
trar un modo eficaz de ampliar las ciudades existentes y cons-
truir nuevas, así como un mejor y racional uso de los recursos.

Diversos estudios exponen que para 2050 se espera que la po-
blación mundial –la que actualmente alcanza casi los 7.000 mi-
llones de personas– crezca hasta llegar a los 9.000 millones. Al 
mismo tiempo, se estima que cerca del 70% de la población 
viva en ciudades, en comparación con el 47% registrado en 
2000. En este contexto, el hormigón será fundamental para 
dotar a la creciente población de vivienda, energía y transpor-
te, entre otras necesidades.
La posibilidad de reinventar nuestras ciudades aún es posi-
ble. Actualmente existe un importante avance en materia tec-
nológica y científica para enfrentar los diversos desafíos que 
plantean las edificaciones con enfoque sostenible. Comienzan 
a registrarse casos de éxito y proyectos de modelo que com-
prueban el valor diferenciado y las prestaciones. 

Normativa y certificación

El resultado del mayor interés en los conceptos y prácticas de 
construcción verde es el desarrollo de los estándares, normas, 
códigos y sistemas de certificación de sostenibilidad que per-
mitan a los gobiernos, profesionales de la construcción y con-
sumidores entender y fomentar desarrollos y edificios más 
sostenibles. Las certificaciones son sistemas de acreditación 
voluntarios que reconocen el esfuerzo y logro de niveles de 
edificación sostenible. Se utilizan para distinguir los edificios 
construidos bajo parámetros extraordinarios en cuanto a la 
calidad de construcción, eficiencia energética, ahorro de agua 
potable, calidad del aire interior, acceso a vistas del paisaje y uti-
lización de materiales sin emisiones de contaminantes, entre 
otros. Se aplican a edificios y desarrollos, particularmente re-
sidenciales, comerciales y corporativos, y entre los beneficios 
que aportan se destacan el bajo costo operativo, la reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero y residuos noci-
vos, el ahorro de energía y agua, y un ambiente saludable y se-
guro para sus ocupantes.
Entre las certificaciones más reconocidas internacionalmen-
te, que ayudan a los usuarios finales a determinar el nivel de 
desempeño ambiental de una estructura, se encuentran la 
americana Leadership in Energy and Environmental Design (LEED, 
por su sigla en inglés) y el método británico Building Research 
Establishment Environmental Assessment Methodology (BREEAM, 
por su sigla en inglés). Además, en los últimos años, los merca-
dos han sido testigos de una dinámica proliferación y esparci-
miento de nuevos sistemas de certificación sostenible de apa-
rición local o global, así como del desarrollo y expansión de los 
existentes.
En ese sentido, el hormigón favorece, directa o indirectamen-
te, la obtención de puntuación bajo la metodología de certifi-
cación LEED en sus diversas versiones.

Hormigón sostenible

Los constructores de las ciudades modernas son conscientes 
de que el hormigón es uno de los materiales de construcción 
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Premio a la 

construcción sostenible 

para el estudio 

PROARQ, en España, 

por el uso de hormigón 

con alta inercia térmica 

como envolvente

‹

La hora del 

pensamiento ecológico

‹‹

más utilizados y estudiados en la evolución de la 
construcción de la sociedad. Indudablemente, 
la industria está tomando medidas firmes para 
transformar sus procesos productivos, al mismo 
tiempo que sus productos. Un ejemplo es la cla-
sificación de hormigones sostenibles, que permi-
te realizar una evaluación a través de parámetros 
como los contenidos de material recuperado en 
el reciclado, el aumento de la vida útil de la estruc-
tura, la disminución del uso de productos tóxicos 
y otras emisiones dañinas, la contribución a la se-
guridad y salud del medio ambiente de trabajo, 
contar con mano de obra más eficiente, contri-
buir al ahorro de agua y de energía, entre otros. 
Cabe señalar que el diseño de los nuevos ce-
mentos tiene atributos que lo convierten en un 
material amigable con la naturaleza. Su doble 
función de absorción y liberación de calor mi-
nimiza las oscilaciones de temperatura interna, 
convirtiendo el elemento en una estructura con 
masa térmica adaptable al medio ambiente. Esta 
propiedad logra minimizar el uso de aires acon-
dicionados y, por consecuencia, reduce el consu-
mo de energía. 
El diseño arquitectónico puede optimizar y maxi-
mizar energía, sin perder el elemento estético. El 
uso de traslúcidos permite el paso de luz hasta en 
un 70% aproximadamente, logrando importan-
tes ahorros de energía. Asimismo, es posible mini-
mizar la propagación del sonido aéreo a través de 
tabiques de hormigón. Este tipo de hormigones 
de acondicionamiento acústico se utiliza en espa-
cios para espectáculos recreativos y culturales, al-
canzando una atmósfera óptima para maximizar 
el sonido deseado y aislando los ruidos exteriores 
o adyacentes.
En los sistemas constructivos de las moder-
nas urbanizaciones y edificaciones, el rol de 
los hormigones ecológicos está a la orden del 
día. La permeabilidad del hormigón en los pa-
vimentos de parques, estacionamientos, en-
tre otros que están al aire libre, permite que 
se conviertan en sistemas para infiltrar o re-
cuperar el agua pluvial a través del propio pa-
vimento poroso, para su posterior reciclado. 
Efectivamente, según la Asociación Americana 
del Hormigón Premezclado (NRMCA), la es-
tructura vacía fácilmente el paso del agua plu-
vial. Cuidar y optimizar el uso del agua se ha 
vuelto una necesidad vital a nivel mundial. El 
uso y la aplicación del hormigón permeable o 
ecológico están en diversos lugares, como pla-
zas, parques, ciclovías, estacionamientos, fuen-
tes. Además de sus características amigables 

con el medio ambiente, también contribuye 
con la estética del entorno.
Así las cosas, el desarrollo de las economías glo-
balizadas requiere urgentemente extender e im-
pulsar la creación de materiales y procedimientos 
constructivos que garanticen la preservación del 
medio ambiente. El hormigón es, sin lugar a du-
das, uno de los materiales clave en el desarrollo de 
ciudades sostenibles. Su producción y sus carac-
terísticas con un manejo sostenible contribuirán a 
la creación de ciudades con mejor calidad de vida, 
para todos los que las habitamos. <
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RSE

La empresa Hormigonera Puntana es la unidad dedicada al hor-
migón elaborado de la firma Serving (Servicios de Ingeniería).
Nació en 2011 con el objeto de formar una compañía local, 
que respetara la idiosincrasia de la provincia de San Luis. 
Bajo el eslogan “Soluciones en concreto”, busca satisfacer las 
necesidades de clientes externos e internos, en la conjunción de 
sus principales pilares: “Servicio al cliente + Espíritu de equipo”.
“Consideramos que la vocación de servicio, sumada al pensa-
miento de trabajo en equipo y sociedad estratégica y a nuestra 
política de calidad de producto, conforman nuestro valor dife-
rencial y nos hacen líderes en el mercado de la provincia de San 
Luis, en nuestros más de 12 años de trayectoria y experiencia”, 
aseguran desde la compañía.
Así, proveen hormigón dosificado en sus plantas industriales 
de San Luis y Villa Mercedes, mezclado y transportado en ca-
miones mixer, para ser entregado fresco al pie de la obra, sea un 
puente, una autopista, un edificio, una cochera o una bicisenda. 

En este contexto, la empresa tiene un fuerte compromiso con 
la sustentabilidad. Con su programa ConcretaRSE, concentra 
esfuerzos para ser socialmente responsable: “Creemos firme-
mente en el valor del capital humano y cuán importante es 
para el desarrollo y el crecimiento en la vida empresarial”.
Es por ello que se focalizan en sus acciones de Responsabilidad 
Social Empresaria (RSE), con el objeto de fomentar la finalidad 
social de la empresa. 
“Hemos realizado el plan de RSE 2013-2014, sosteniendo que 
somos líderes en el mercado no sólo por la calidad de nuestros 
productos y la excelencia de nuestros servicios, sino también 
por la gestión responsable, integrando y respetando los valo-
res en cuanto a criterios éticos, sociales y de medio ambiente, 
en nuestro modelo de negocio”. 
Así, Hormigonera Puntana se focaliza en la ética y la transparen-
cia, valorando a empleados y colaboradores, aportando más al 
medio ambiente, involucrándose con socios y proveedores, 

Así, Hormigonera Puntana presenta su plan de Responsabilidad 
Social Empresaria, que apunta a la preservación del medio ambiente 
y la calidad de vida de las personas. Buenas ideas para un buen fin.

“Creemos firmemente 
en el valor del capital 
humano y cuán 
importante es para 
el desarrollo y el 
crecimiento en la vida 
empresarial”

Creemos firmemente Hormigoner puntana HMG32.indd   82 08/05/14   18:08



Creemos firmemente Hormigoner puntana HMG32.indd   83 08/05/14   18:08



84

Hormigonar 32    abril 2014

RSE

Visita a planta‹

Entrega de placa con el 

gobernador

‹‹

protegiendo a clientes y consumidores y promo-
viendo la comunidad, siempre comprometidos 
con el bien común y bajo los valores que los im-
pulsan: compromiso en las relaciones duraderas 
con clientes y proveedores, integridad en sus ac-
ciones, respeto por el factor humano en el am-
biente laboral y profesionalismo. 
“Trabajamos bajo el concepto de asertividad, es 
decir, la capacidad que tenemos las personas de 
transmitir, de comunicarnos adecuada y fluida-
mente con los demás, respetando los derechos e 
intereses de todas las partes involucradas, fomen-
tando ambientes y entornos distendidos, donde 
prime el respeto y el diálogo como premisa de va-
lor”, explican.
Así, desarrollan una serie de programas, elabora-
dos de acuerdo con las directrices de la Guía G3 
para la Elaboración de Reportes de Sostenibilidad, de-
sarrollada por Global Reporting Initiative, entidad de 
referencia mundial en la materia.

Sus programas

 • Medición del clima laboral: bajo el desarrollo 
de un código de conducta, ética empresaria 
y convivencia interna, buscan guiar a la 
organización, sus integrantes y la esfera de 
influencia en normas de convivencia que 
deben respetar directivos, colaboradores, 
clientes, proveedores y demás stakeholders 
vinculados a la compañía. Así, la empresa 
realiza evaluaciones para medir el desempeño 
del personal y las competencias, y para 
diseñar programas de desarrollo. La idea 
es “brindarles a todos los colaboradores la 
retroalimentación suficiente para tomar las 
medidas necesarias, con el fin de mejorar su 
desempeño”.

 • Programa Cosechar Talentos: consiste 
en ofrecer la posibilidad de realizar una 
pasantía rentada en la empresa. La propuesta 
busca llevar a cabo “un intercambio de 
conocimientos entre entidades educativas y 
nuestra empresa, de manera que los alumnos 
comiencen a tener contacto con la realidad 
del mercado laboral y la actividad privada, 
favoreciendo el know-how de los futuros 
egresados, tanto a nivel secundario como 
terciario y universitario”. 

 • Política de Salud: el objetivo es informar 
y concientizar sobre los posibles efectos 
nocivos de las enfermedades, como así 

también realizar actos de prevención. “Se 
comunican en mano, junto con el boletín 
interno y en la cartelera general, los efectos 
nocivos de la adicción al tabaco, como así 
también se brinda información relacionada a 
enfermedades, sean crónicas o estacionales”.

 • Política de Seguridad Laboral: se entrega un 
manual de seguridad, que incluye temas de 
seguridad en planta y recepción y descarga 
de materiales en obra. Además, se realizan 
capacitaciones en seguridad laboral e 
industrial; simulacros con el fin de saber 
cómo manejar aquellas acciones que no se 
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Epígrafe‹

Epígrafe

‹‹

RSE

Folleto sobre el proceso de residuo de pilas‹

pueden prevenir; control interno para auditar 
aleatoriamente que se cumplan las políticas 
de seguridad establecidas; incorporación de 
señalética y señalización corporativa; y lista de 
chequeo para verificar el entorno en función 
de la correcta recepción y colocación del 
hormigón en obra. La idea es “minimizar los 
riesgos de potenciales accidentes”.

 • Política de comunicación interna, desarrollo 
de canales formales de comunicación: 
incluye boletín interno, buzón de sugerencias, 
cartelera y mail interno (sugerencias@
hormigonerapuntana.com.ar), con el objeto 
de “establecer una comunicación bidireccional 
con todos los colaboradores de la compañía”. 

 • Concientización del no uso de drogas en el 
deporte: se organizan encuentros en distintos 
clubes deportivos (de fútbol, hockey, rugby 
y básquet, entre otros), con el objeto de 
“concientizar a niños, jóvenes y adultos sobre 
la importancia de mantener una vida sana, 
lejos del consumo de drogas, reivindicando 
los valores de la familia y el compromiso en 
la comunidad”. Los clubes se seleccionan de 
forma aleatoria y se les entregan a cambio 
bancos de material, realizados en hormigón.

 • Política de colaboración y compromiso con 
el medio ambiente: la empresa realiza dos 
proyectos. Por un lado, el Plan Provincial 
“A toda pila”, en el que el Ministerio de 
Medio Ambiente suscribió un convenio de 
cooperación y colaboración con la empresa 
(ésta tuvo a cargo el encapsulado de las 
pilas en bloques de hormigón para impedir 
la propagación de sus contaminantes 
al entorno). Por otro lado, el proyecto 
“Aprovechamiento y reciclado del agua”, una 
contribución muy valiosa al medio ambiente, 
ya que se aprovecha al máximo el agua que 
utiliza en su actividad laboral. Se trata de un 
“compromiso total con el medio ambiente”.

 • Motivación e incentivo en los puestos de 
trabajo: bajo el “Programa de Premios a la 
Innovación Laboral” organiza un concurso, en 
el que se reciben las diferentes propuestas de 
mejoras en los distintos puestos de trabajo, 
procedimientos, metodología e innovación 
y creatividad. La idea es “fomentar la 
interacción de los colaboradores, generando 
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RSE

Disertantes y organizadores del precongreso CAEII‹

Plan “A toda pila"‹

un sentido de pertenencia y permitiendo la 
participación en decisiones estratégicas de la 
compañía”. 

 • Programa de capacitación constante: con el 
fin de “potenciar y fomentar el desarrollo 
de los colaboradores de la empresa” ofrecen 
capacitaciones, que incluyen, entre otros 
beneficios, la palabra de expertos en la 
materia. 

 • Política de beneficios a los empleados: la 
empresa considera de vital importancia 
el capital humano y, por ello, ofrece ejes 
motivacionales no sólo económicos, sino 
también sociales, como el premio a la 
productividad, los préstamos económicos, el 
día de la familia y la posibilidad de no asistir al 
trabajo en el día del cumpleaños, entre otros. 
La idea es “generar identidad corporativa y 
sentido de pertenencia”. 

 • Protección de especies autóctonas: la plaza 
central de Hormigonera Puntana dispone 
de especies autóctonas. Desde la compañía 
buscan valorizar “el patrimonio cultural que 
estas especies significan”. 

 • Apadrinamiento de un comedor infantil: 
la empresa selecciona una localidad y una 
institución para desarrollar acciones que 
incluyen donaciones y organizar actividades 
que promuevan la capacidad creativa y 
cultural, colaborando en los procesos de 
desarrollo de autoestima, motivación, 
disciplina e inclusión. Con ello, buscan 
“colaborar con las clases socioeconómicas 
en estado de alta vulnerabilidad social, en 
búsqueda de poder brindar una oportunidad 
de mejora en su calidad de vida e inserción 
social”.

“Somos conscientes del impacto que causa la RSE 
y es nuestro humilde aporte colaborar con la pre-
servación del medio ambiente y la calidad de vida 
de las personas”, asegura Sergio Ángel Finelli, ge-
rente general de Hormigonera Puntana. 
Según sus palabras, esta política “implica ubi-
carse como aliados de la sociedad y de las fu-
turas generaciones en la concientización de la 
importancia del cuidado de los recursos natu-
rales disponibles”. <

Más información: www.caeii.com.ar

En agosto de 2014, en Potrero de los Funes, provincia de San Luis, se desarrollará el 
Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreas Afines (CAEII).
Éste propone abordar temáticas referidas al rol que el ingeniero industrial está 
tomando en los últimos años, como resultado de una adaptación a un contexto 
cada vez más demandante.
El encuentro se focalizará en tres aristas:

 › Nuevos líderes: emprendedores e innovadores.

 › La ingeniería como filosofía de vida, mejora continua-Método Kaizen.

 › Construyendo la naturaleza-Desarrollo sostenible.

Congreso CAEII
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Chicago ha nombrado a una sección de dos millas del camino 
West Cermak la calle en América más verde, por sus caracte-
rísticas de sustentabilidad. El pavimento permeable tiene tec-
nología de cemento que captura esmog, que podría ayudar a 
reducir la contaminación del aire. 
Como parte de una serie de medidas para las calles de la ciu-
dad de los vientos, el gobierno de la ciudad ha decidido utili-
zar cemento fotocatalítico como un pavimento fino permea-
ble para bicicletas y carriles de estacionamiento en Blue Island 
Avenue y Cermak Road.
El material fue desarrollado por la principal cementera italiana 
–Italcementi– para el Vaticano en la víspera del aniversario de 
la fe cristiana. La Iglesia católica había encargado la construc-
ción de una nueva iglesia para conmemorar el evento y estaba 
buscando un material superficial que sería capaz de retener su 
aspecto impecable a pesar de estar empapado en el aire tur-
bio de Roma. 
Italcementi respondió a la petición del Papado utilizando óxi-
do de titanio para desarrollar un cemento fotocatalítico. En el 
caso de exposición a la luz natural, el óxido de titanio reaccio-
na químicamente con los compuestos del cemento, que acele-
ra la descomposición de cualquier suciedad, y asimismo man-
tiene la limpieza. 
Las pruebas subsecuentes a través de un proyecto de investi-
gación europeo descubrieron, sin embargo, que el material po-
see propiedades de reducción de la contaminación que supe-
raron incluso las expectativas de sus inventores. El material fue 
capaz de limpiar el esmog en el aire circundante al romper los 

óxidos de nitrógeno que son creados por la quema de com-
bustibles fósiles. 
Según Italcementi, las pruebas realizadas en entornos urbanos in-
dican que el uso del material podría reducir los niveles de ciertos 
contaminantes del 20% al 70%, dependiendo de las condiciones 
locales y la cantidad de superficie expuesta.
El material es capaz de lograr una muy fuerte reducción en la 
contaminación del aire a 2,5 metros de la superficie, es ideal para 
un medio ambiente urbano como el de la pavimentación y redu-
ce efectivamente la cantidad de humo inhalado por los peatones. 
Mientras que las superficies de la carretera en Italia y otras par-
tes de Europa ya han sido pavimentadas con el nuevo material, 
Chicago pretende ser la primera ciudad en Estados Unidos en 
aplicarlo a sus propias calles con el cemento limpieza de esmog.
Janet Attarian, gerente del proyecto, asegura que general-
mente se descuidan las superficies de carreteras como espa-
cios para la aplicación de medidas, en la bioconstrucción, y que 
agregar cemento fotocatalítico podría ser una contribución 
clave para el medio ambiente urbano local.
En una ciudad como Chicago, mejor conocida por convertir 
sus ríos en un verde brillante, un nuevo título ha sido otorga-
do a un tramo de pavimento en la sección de Pilsen Industrial 
de Chicago. 
Dos millas de la ruta Cermak han sido ceremoniosamente 
apodadas por la ciudad como “la calle verde en América”, por 
la larga lista de características sustentables al acecho debajo y 
alrededor de la acera.
La tecnología incorporada parece lo suficientemente prome-
tedora como para hacer una diferencia si se escala hasta una 
zona entera, teniendo en cuenta además que alrededor del 
60% de los residuos de la construcción del proyecto se recicló. 
Según la Oficina de Medio Ambiente y Sustentabilidad de 
Chicago, costará un 21% menos que un proyecto de repavi-
mentación de camino tradicional y se espera que tenga menos 
costos de mantenimiento. 
Autoridades de la ciudad dijeron que actualmente están tra-
bajando en las pautas que pueden requerir muchas de estas 
características verdes asequibles para ser incluidas en todos los 
proyectos de futuros caminos. «

Agradecimiento: Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado (Amic)

La calle más verde de América
Chicago es pionera en el uso de un nuevo material innovador 
para pavimentación que es capaz de eliminar el aire circundante 
de la contaminación.
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Ingeniero Antonio Pécora‹

Decidió ser ingeniero “por la fuerte voluntad de 
crear y construir cosas concretas”. Así, comenzó 
su carrera a los 17 años, recibiéndose previamente 
de agrimensor y, luego, de ingeniero civil.
Hoy, es presidente de la Cámara de la Construcción, 
Delegación Provincia de Buenos Aires, y tiene su 
propia empresa, aquella que soñó durante muchos 
años y que, en 1988, quedó formalizada: Tecnipisos 
lleva más de 25 años de trabajo en el país y en el ex-
tranjero, con experiencia técnica y equipos de últi-
ma generación. 
“La ingeniería me ha dado una gran satisfacción en 
mi vida profesional, ya que a través de ésta he lo-
grado soñar y ejecutar un número muy importan-
te de obras, que generan una satisfacción incon-
mensurable al saber que muchas de ellas ayudan a 
mejorar la calidad de vida de la sociedad”, dice el 
ingeniero Antonio Pécora, un hombre que ama su 
profesión y que tiene como anhelo colaborar con 
la formación de las nuevas generaciones. 
 
¿Cuáles son las obras que marcaron a 
Tecnipisos?
 
Desde 1984, nuestra empresa utiliza diariamente, 
en forma ininterrumpida, hormigón elaborado, 

En ese sentido, cree que la capacitación constante resulta 
imprescindible, en un sector “tan competitivo y globalizado”, 
en el que él es protagonista con su empresa Tecnipisos y 
su labor como presidente de la Cámara de la Construcción, 
Delegación Provincia de Buenos Aires.

“Desearía poder 
colaborar con la 
formación de nuevos 
profesionales”
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Av. Maipú, Vicente 

López

‹

a pesar de que hace más de 20 años que, en si-
multáneo, producimos y colocamos pavimen-
tos asfálticos. En mi caso particular, fue el hor-
migón el que nos dio la posibilidad de realizar 
obras que nos han marcado, como por ejemplo: 
el Centro de Distribución del Su Supermercado 
(luego adquirido por la firma Disco); el centro de 
Distribución Invertrust (superan los 200.000 m2 

de naves), siendo uno de los operadores logísti-
cos más importantes del país; la Repavimentación 
con hormigón de la Avenida Maipú, en el partido 
de Vicente López; los Centros de Distribución de 
Danone, La Serenísima, en la localidad de Burzaco 
y Bahía Blanca; el Centro de Distribución de Tasa 
Logística de uso exclusivo de la Empresa Unilever 
(es el primer predio logístico que ha sido certifi-
cado por las normas Leed), entre otros. Luego de 
tantos años en la profesión y en la construcción, la 
cantidad de obras en las que intervenimos ha su-
perado varios centenares.       
                                                                                                                                               
¿Cómo ve la compañía de cara al futuro? 
¿Qué proyectos tienen?
 
Como todo emprendedor, en cualquier activi-
dad, el futuro lo vemos siempre con mucho op-
timismo y mucho más en nuestro gran país. A pe-
sar de la coyuntura que nos toca transitar en este 
período, en nuestra compañía tenemos una gran 
cantidad de proyectos y contratos, que van des-
de la industria automotriz, supermercadismo y 
centros logísticos hasta obras públicas de diversas 
especialidades.
 
¿Cuáles son sus expectativas empresaria-
les para 2014?
 
Si tenemos que hacer un balance de los últimos 
años en la actividad de la construcción, diría que 
ha sido excelente. Como bien sabrán, desde el 
sector del cemento y el hormigón, hemos supera-
do todos los récords históricos en ambos produc-
tos, y hoy estamos en una producción cementi-
cia de alrededor de las 12 millones de toneladas. 
Para este 2014, creemos que factores como la 
devaluación de nuestra moneda, la alta inflación, 
atraso en los pagos y el régimen de redetermina-
ción de precios (los dos últimos están referidos a 
la obra pública) van a producir una caída en la ac-
tividad de nuestro sector.

¿Cuándo y por qué ingresó a la Cámara 
Argentina de la Construcción, Delegación 
Provincia de Buenos Aires?
 
Si bien nuestra empresa tiene más de 25 años 
en la actividad de la construcción, en la Cámara 
tenemos poco más de 15 años de antigüedad y 
decidimos ingresar, ya que entendemos que la 
Cámara Argentina de la Construcción es el ámbi-
to ideal, en el cual podemos capacitarnos y crecer, 
sumando las sinergias de muchas empresas de 
gran prestigio con más de 50 años de camaristas.
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Niveladoras láser‹

Planta Danone‹

 ¿En qué año asumió como presidente?
 
Tengo una enorme satisfacción y responsabilidad 
que han depositado mis colegas de la Delegación, 
en la cual fui elegido como presidente en 2013.
 
¿Cuáles han sido los grandes desafíos den-
tro de su cargo y cuáles los logros más 
destacados?
 
Hoy el gran desafío que tenemos los empresarios 
es ver cómo logramos superar esta coyuntura tan 
compleja, que une el atraso en los pagos en algu-
nas fuentes de financiamiento, la alta inflación y 
básicamente lograr salir del actual régimen de re-
determinación de precios, hoy incompatible con 
la inflación reinante.
Como logro destacado, podemos nombrar el 
acuerdo firmado entre el Gobierno provincial y 
nuestra Delegación, mediante el cual vamos a ge-
nerar en los próximos años un banco de proyec-
tos de obras intermunicipales, para que, a través 
de él, las próximas autoridades municipales y pro-
vinciales tengan una herramienta para desarrollar 
las obras más importantes que sean de utilidad 
para nuestra sociedad.
                                                                                                            
¿Cuáles son las obras más relevantes que 
se desarrollaron en la provincia de Buenos 
Aires, en los últimos tiempos?
 
Las obras más importantes que podemos men-
cionar son: el Estadio Único Ciudad de La Plata, 
la Terminal Portuaria Tec Plata y una gran canti-
dad de obras hidráulicas en algunos distritos de 
la provincia. Hoy, las principales obras en ejecu-
ción son: el tercer carril de la Autopista Buenos 
Aires-La Plata; la finalización de la Ruta 6; la ejecu-
ción de las obras hidráulicas de La Plata, Beriso y 
Ensenada;  y la repavimentación de distintas rutas 
provinciales.
 
¿Qué proyecciones tiene la Cámara para 
este nuevo año?
 
Las proyecciones que nos dan nuestros analistas 
indican que para este año tendremos una desace-
leración de la actividad.
 
¿Cómo ve la infraestructura del país?
 
En los últimos años, ha habido una inversión en 
infraestructura muy importante, de alrededor 
del 3% de nuestro PBI; a pesar de ello, para poder 

crecer en forma sustentable al 5% del PBI, nues-
tro país debería invertir el doble en infraestruc-
tura, que hoy tiene un déficit en casi todos los 
sectores.
 
¿Qué opina sobre el mercado de la cons-
trucción actual? ¿Y del hormigón?
 
El mercado de la construcción ha crecido en for-
ma cuantitativa y cualitativa en todas las especia-
lidades, producto del gran desarrollo que tuvo 
todo el sector; y el hormigón elaborado ha sido 
un actor principal en esta evolución, que se puede 
observar en el crecimiento del volumen de hor-
migón, el parque automotor y las nuevas hormi-
goneras que han surgido.
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Planta Unilever

‹‹

Allanadoras o 

equipos alisadores 

(helicópteros)

‹

¿Cómo inciden las nuevas tecnologías en 
su rubro?
 
Las nuevas tecnologías han sido un factor deci-
sivo para lograr las productividades que se están 
obteniendo; éste es un rasgo distintivo de nues-
tras empresas, que tienen una gran capacidad de 
incorporar nuevas tecnologías.
 
¿Qué opina sobre la sustentabilidad en la 
industria?
 
En este campo se ha notado un importante avan-
ce en el sector, en cuanto a la recuperación del 
hormigón de demolición, utilizando los áridos de 
éste para hormigón pobre y, en algún porcentaje, 
de hormigones ricos. Algo similar está sucedien-
do con los pavimentos asfálticos. También se está 
trabajando en algunos distritos con la optimiza-
ción de recursos no renovables.
 
¿Qué pasos debería llevar adelante nues-
tro país en cuanto a innovación tecnológi-
ca y conciencia sustentable?
 
No veo en la actualidad una acción coordina-
da entre las distintas Cámaras, la Secretaria de 
Energía y las empresas prestadoras de gene-
ración y servicios tendientes a desarrollar esta 
conciencia.
 
¿Cuáles cree que son los desafíos del rubro 
de la construcción para el futuro?
 
Como hemos visto en los últimos años de gran 
demanda, va a ser muy importante estimular a 
los alumnos hacia las carreras afines a la construc-
ción, incentivar inversiones en cada uno de los ru-
bros sensibles de la actividad.
 
¿Por qué cree que es importante la capaci-
tación continua en esta industria?
 
En un sector tan competitivo y globalizado, resul-
ta imprescindible y vital la permanente capacita-
ción en cada área de cualquier empresa.
 
En lo personal, ¿cuáles son sus pasiones 
dentro de su carrera?
 
En lo personal, me apasiona el desarrollo de 
cada desafío, soñando con un nuevo proyecto 
ejecutado.

¿Cuáles son los recuerdos que jamás 
olvidará?
 
Nunca en mi vida voy a olvidar los valores que me 
han inculcado mis padres, que fueron inmigran-
tes italianos.
 
¿Cómo visualiza su futuro?
 
En los próximos años, tengo una enorme res-
ponsabilidad hacia las empresas que represen-
to, además de afianzar el crecimiento de nuestra 
compañía.
 
¿Qué sueños desearía concretar?
 
Desearía poder colaborar con la formación de 
nuevos profesionales y que nuestra Cámara sea un 
actor principal en el desarrollo de nuestro país. <
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Un ícono del comercio en América está renovándose: para 
alcanzar el máximo potencial de su posición en el mapa, el Canal 
de Panamá instaló dos plantas hormigoneras de gran capacidad 
(570 m3 por hora) para ejecutar las obras de ensanche que 
planean finalizar en dos años más.

La revolucionaria 
ampliación del Canal 
de Panamá
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Panamá es el centro logístico de América por ex-
celencia, pero quiere potenciar aún más el poder 
de su ubicación, una llave maestra para el comer-
cio en la región. Por eso, en 2007 decidieron co-
menzar a encarar una revolucionaria tarea de am-
pliación del canal, lo que resulta en un cambio de 
paradigma y un ahorro sensible de tiempos para 
los clientes que pasan por allí sus mercancías. Para 
entender la dimensión del flujo de comercio que 
pasa por aquí en los barcos cargueros del mundo, 
es posible revisar la lista de los principales clientes: 
por ejemplo, los Estados Unidos trasladan por 
aquí 142 millones de toneladas por año; China, 
52,7 millones; Chile, 28 millones; Japón 22,4; y 
Corea del Sur, 17 millones.

Un poco de historia

El canal inició sus operaciones en agosto de 1914, 
con lo que el próximo año celebrará su centena-
rio. Tiene 80 kilómetros de largo entre el océano 
Atlántico y el Pacífico. Es un canal de esclusas que 
opera con agua dulce de sus ríos y lagos, y que 
funciona por gravedad: se utilizan 200 millones 
de litros de agua dulce para el tránsito de un solo 
buque. 
En este punto, el lago Gatún tiene gran prota-
gonismo: con una elevación de 26 metros sobre 
el nivel del mar, sirve de cruce sobre la división 
continental. 
Los barcos demoran en transitar el canal unas 
11 horas en promedio, y el tiempo de espera más 
tránsito puede elevarse hasta las 18 a 30 horas.
Según Luis C. Ferreira, especialista de comunica-
ción de la Autoridad del Canal de Panamá, el hor-
migón utilizado para la construcción del Canal 
(los muros de las esclusas, el encofrado del muro 
central, las alcantarillas principales) fue construi-
do para soportar unos 5 años de uso continuo. 
Cada encofrado, por ejemplo, pesaba no menos 
de 6.400 kilos.
Por otro lado, para poder levantar el muro de la 
cámara de las esclusas (cuya altura equivale a un 
edificio de 6 pisos) hubo que manejar millones de 
toneladas de piedra, arena y cemento, nada senci-
llo para la época. Así, nació lo que los panameños 
llaman “la maquinaria Ingeniosa”, con una fun-
ción de seleccionar las proporciones correctas de 
piedra, arena y cemento y la mezcla de material.

La ampliación 

La obra que comenzó a ejecutarse en 2007 y 
que estaría finalizada en 2015 conlleva u$s 5.250 

millones de inversión e implica la profundización 
y ensanche de la entrada Atlántica, el ensanche 
y profundización del lago Gatún, y el ensanche 
de los canales de navegación del Corte Culebra; 
la elevación del nivel operativo máximo del 
lago Gatún de 26,7 a 27,1 metros; nuevas esclu-
sas Pospanamax en el Sector Pacífico y el Sector 
Atlántico; y la profundización y ensanche de la en-
trada Pacífico a 8,7 m3/s.
Para el diseño y la construcción de las esclu-
sas nuevas se contrató al consorcio empresario 
Grupo Unidos por el Canal SA, que comenzó la 
misión excavando y dragando un volumen de  
tierra que permitiera aumentar la capacidad del 

Delegación de la 

Asociación visitando 

la obra

‹

Vista del relleno de 

obra

‹‹
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Canal, de 38,3 millones m3 a 46,5 millones m3. “El 
tamaño máximo de los buques que soportaban 
las esclusas existentes es de 4.400 TEU, y con las 
nuevas, llegará a 13.000 TEU, además de tener un 
sistema de compuertas rodantes o deslizantes y 
un objetivo sostenible con tinas de reutilización 
de agua. De ese modo, las nuevas esclusas usa-
rán un 7% menos agua que las existentes”, rela-
ta Ferreira.
Para llevar adelante la obra, se montaron dos 
plantas hormigoneras en el lugar, con una capa-
cidad de 570 m3/h. Para las esclusas del Pacífico, 
por ejemplo, se produjo en el período de julio 
de 2013 un volumen mensual de 90.503 m3 y el 
plan total es alcanzar los 2,5 millones de m3 para 
realizar la obra. Mientras tanto, para las esclusas 
del Atlántico, el volumen de hormigón estruc-
tural despachado en el mismo período fue de 
71.612 m3 y la estimación del volumen total es de 
2,2 millones de m3. 
“El volumen de las barras de refuerzo que se uti-
lizará durante la construcción de la nuevas esclu-
sas sería suficiente para construir 19 Torres Eiffel 
(197.026 toneladas)”, añade Ferreira.  

Los requisitos del hormigón

 • Para que la obra sea un éxito, el hormigón 
debe responder a la altura de las 
circunstancias: 

 • £ Permitir vida de diseño funcional de 100 
años para las estructuras de las cámaras y 
tinas de las esclusas. 

 • £ Cumplir con requisitos para estructuras que 
retienen agua. 

 • £ Relación agua/cemento máximo de 0,4. 

 • £ Permeabilidad máxima de 1.000 Coulombs 
de acuerdo con ASTM C 1202. 

 • £ Control de diferencia entre temperatura 
interna y externa.

 • £Puzolana: entre 12% y 25%. 

 • £Microsílice: entre 5% y 8%. 

 • £Agregados: Basalto (grueso como fino). 

 
El volumen total de hormigón será de 4,7 millones 

Portacontenedor en el canal‹

Vista general de la obra‹
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de m3. Las empresas proveedoras son Argos para 
el área Atlántico y CEMEX para el sector Pacífico. 

 • Los tipos de hormigón utilizados son: 

 • Hormigón Estructural Marino (utilizado 
para todo hormigón reforzado compuesto 
de manera directa al agua o ambiente 
agresivo, con una vida de diseño de 100 años 
demostrada mediante modelaje numérico).

 • Hormigón de Relleno (Masivo Interior). 

 • Hormigón Estructural. 

 • Hormigón de Nivelación (85.000 m3 sin 
acero de refuerzo para nivelar la superficie 
de roca sedimentaria en la formación Gatún 
o para protección de la superficie de grado 
de excavación previo al inicio de los trabajos 
estructurales. Sólo utilizado en el sector 
Atlántico).

 • Hormigón Estructural Marino de Alta 
Resistencia a la Abrasión. 

Para llevar adelante el control de calidad, las hor-
migoneras utilizan dos laboratorios independien-
tes (“Fall Line” y “Contencon-Urbar”). El procedi-
miento incluye la programación de la actividad de 
producción, la lista de inspección y su solicitud ve-
rificada; si hay algo menor que no cumple, se le-
vanta una deficiencia por parte del contratista; si 
hay algo importante que el material no cumple 
tanto antes como después del vaciado, el contra-
tista debe abrir un informe de incumplimiento, 
entre otras normas de extrema prolijidad. <

Equipos mineros para el transporte de áridos‹

Cantera de áridos gruesos‹
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Autopistas urbanas finalizó el Paso Bajo Nivel de la Av. Federico 
Lacroze en su intersección con el Ferrocarril Mitre, en el barrio de 
Colegiales.

Nueva conexión 
vial, para mejorar 
la seguridad y agilizar 
el tránsito
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En menos de 10 meses, Autopistas Urbanas 
(AUSA) finalizó el Paso Bajo Nivel de la Av. Federico 
Lacroze y las vías del ex Ferrocarril Mitre, ramales 
Mitre y José León Suárez, en el barrio de Colegiales. 
En el marco del plan de Movilidad Sustentable del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, la obra tiene como 
objetivos principales agilizar el tránsito, mejorar la se-
guridad y optimizar la conectividad con el barrio.
Su túnel cuenta con cuatro carriles (dos en cada 
sentido) y permite la circulación de todo tipo de 
vehículos, por su altura de 4,30 m. 
El proyecto incluyó pasos peatonales bajo nivel, 
con escaleras y rampas para personas con movili-
dad reducida y, además, calles de convivencia que 
permiten el acceso de los frentistas a viviendas y 
comercios, donde se prevé una puesta en valor 
general del espacio público, a través de nuevas 
veredas, forestación y mobiliario urbano.
La intervención se completó con el emplazamien-
to de una marcada iluminación, tanto dentro del 
túnel como en la zona aledaña, para optimizar las 
condiciones de seguridad.
Para mejorar la estética de la obra, se realizaron 
una serie de murales, mediante pintura artística 
y colocación de venecitas, con una temática re-
lacionada a los colegiales, en referencia al barrio 
donde se emplaza la obra.

La obra en números

 • Longitud total: 267 m 

 • Veredas ejecutadas: 4.620 m£

 • Hormigón utilizado: cerca de 30.000 m3£.

 • Luminarias: 30 columnas dobles y 60 
proyectores en zona de túnel. <
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Laboratorios‹

Con más de una década en la industria, esta hormigonera logró la 
certificación de la Norma ISO 9001:2008, a través de IRAM. Desde 
Río Negro y Neuquén abastece tanto construcciones particulares 
como obras de gran envergadura.

“En la Patagonia, 
estamos trabajando 
con un sistema de 
gestión de calidad 
certificado”
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El ingeniero civil Eduardo Pili tiene vasta experiencia en el merca-
do. Sus hijos siguieron sus pasos y hoy trabajan en conjunto bajo 
dos pilares fundamentales: ofrecer a sus clientes servicio y calidad. 
Así lo hacen desde Hormigonera del Interior, una empresa de-
dicada a la producción de hormigón elaborado con más de 
una década de experiencia en el mercado. 
Con fuerte presencia sobre la zona norte de la Patagonia, abar-
ca distintos tipos de proyectos, desde construcciones particu-
lares hasta obras de gran envergadura.
“Trabajamos día a día buscando dar respuesta a un sector cada 
vez más competitivo, capacitándonos técnica y tecnológica-
mente, de forma tal de brindar soluciones a nuestros clientes, 
rápida y eficientemente”, explica Eduardo Pili, director comer-
cial de la empresa, junto a su hijo Pablo, también ingeniero ci-
vil, quien se encarga de la parte operativa y técnica de la com-
pañía; ambos conjugan experiencia y juventud en las tareas de 
todos los días.
Considerando la región como una gran ciudad lineal y con la 
intención de cubrir el área cada vez con mayor eficiencia, ase-
guran: “Se planteó la ubicación estratégica de nuestras cua-
tro plantas, en las ciudades más importantes de Alto Valle 
(Neuquén, Cipolletti, General Roca y Villa Regina), además de 
la posibilidad de montar plantas móviles, según lo requiera una 
obra de gran volumen o de emplazamiento remoto”. 
De este modo, la empresa buscó optimizar la logística y am-
pliar el espectro de ventas.
Actualmente, su flota está compuesta por 25 mixers, 2 bom-
bas con pluma y 3 de arrastre, además de 5 equipos para trans-
porte de áridos y 1 para cemento a granel. Asimismo, posee 
dos laboratorios –en las plantas de Neuquén y General Roca–, 
a fin de brindar soporte sólido y garantizar la calidad de su tra-
bajo. La empresa también realiza seguimientos y asistencia téc-
nica a sus clientes. 

Mirando hacia delante

Los Pili apuntan a mantener el proceso de crecimiento de la 
empresa, invirtiendo en nuevos equipos, actualizando sus 
plantas, adquiriendo nuevos mixers y equipando sus labora-
torios. Además, según sus palabras, buscan la trazabilidad de 
sus procesos con la adquisición de tecnología para el control y 
la gestión de la empresa, como así también capacitando cons-
tantemente a su personal técnico y administrativo.
El resultado de ello es la certificación de su Sistema de Gestión 
de Calidad, según ISO 9001:2008, a través de IRAM.
“Actualmente, iniciamos la producción de nuestros propios ári-
dos, invirtiendo en equipos para proceso y transporte de és-
tos, de forma tal de poder ajustar los controles en nuestros 
hormigones”, asegura Eduardo.

Sus clientes 

La empresa ofrece sus servicios y productos a distintos sec-
tores del mercado de la construcción: “Dentro del sector 
inversor-inmobiliario, atendemos a las principales empresas 
que construyen en propiedad horizontal, barrios cerrados y 
condominios, entre otros. Los mayores volúmenes de nuestra 
producción son entregados a las empresas constructoras de 
obras públicas, las cuales ejecutan las obras de envergadura de 
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Obra de contención‹ Planta Roca‹

la región (pavimento, revestimiento de canales, entubamien-
tos pluviales, obras de arquitectura, puentes, planes de vivien-
das). Asimismo, es muy importante la provisión a la industria 
ligada al empaque y conservación de frutas, principal actividad 
primaria de la región”, comparte Eduardo.
Según cuenta, la posición estratégica de las plantas les permi-
te atender el mercado minorista, que cada día surge con más 
fuerza, tentado por la utilización de la tecnología.
Dentro de sus últimos trabajos, los Pili enumeran las siguien-
tes obras, que han sido destacadas no sólo por sus volúmenes, 
sino también por sus características técnicas:

 • Obra de Toma: Acueducto Mari-Menuco, ciudad de 
Neuquén. Provisión de hormigón elaborado con una 
planta móvil y laboratorio en obra.

 • Revestimiento Canal Principal de Riego: General Roca. Se 
entregaron 11.000 m3 en 45 días, en plena temporada invernal.

 • Obra Hipermercado Coto: se entregaron 20.000 m3 en 
ocho meses, con la instalación de un laboratorio móvil en 
obra. Obras emblemáticas de la región: 

 › Edificio del Poder Legislativo de la Provincia de Neuquén, 
ciudad de Neuquén.

 › Cárcel de Encausados, ciudad de Cipolletti.

 › Edificio del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, 
ciudad de General Roca.

 › Supermercado Makro, ciudad de Neuquén.

 › Supermercado Vea-Easy, ciudad de General Roca.

 › Planta Potabilizadora de Agua, ciudad de Villa Regina.

 › Autovía Ruta nacional 22: Chichinales, Gral. Godoy.

Su política

“Por ser nuestro origen una empresa constructora, conoce-
mos lo que el cliente espera de su proveedor de hormigón ela-
borado”, aseguran desde la compañía.
Así, sus técnicos trabajan junto con los jefes de obra para lograr 
los mejores resultados, antes, durante y después de las coladas.
Su servicio de control de calidad visita diariamente las distintas 
ciudades para verificar las condiciones de entrega de las plan-
tas, “lo que otorga a nuestros clientes una mayor confiabilidad 
sobre nuestros productos”, dice Eduardo.
Asimismo, con el apoyo de las empresas líderes del mercado 
(en cemento y aditivos), generan talleres y reuniones para ac-
tualización de profesionales y trabajadores del gremio. 
Así, finaliza Pili padre: “Esperamos que mediante nuestro cons-
tante esfuerzo por brindar calidad y atención, logremos incor-
porar el uso del hormigón elaborado a un mercado cautivo 
que existe en las ciudades del interior y que aún no está aten-
dido, al no haber sido tentado a utilizar las ventajas de este ser-
vicio: calidad, economía y rapidez que le otorga a la obra”. < 

La empresa surgió como continuidad de Transmix base Neuquén, 

firma precursora de hormigón elaborado en la Argentina.

Con el aporte de una nueva generación y la experiencia de una 

marca reconocida, Hormigonera del Interior supo posicionarse en 

el mercado.

Hoy, es la empresa líder en hormigón elaborado de la región del Alto 

Valle de Río Negro y Neuquén.

La distribución estratégica de sus cuatro plantas de cargas posibilita 

atender el mercado con rapidez y eficacia.

Durante los últimos años, han ejecutado obras de envergadura, que 

les permitieron consolidarse técnica y tecnológicamente. 

Ayer y hoy
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En diciembre último, autoridades municipales, de la AAHE y 
profesionales santafecinos asistieron a la inauguración oficial de 
la planta sobre la Ruta nacional 70.

Inauguración de la 
planta hormigonera de 
Dellasanta en Rafaela

La calurosa jornada del 5 de diciembre en Rafaela 
fue el marco de una gran celebración. La empresa 
Dellasanta, con Néstor Dellasanta como titular y 
anfitrión del festejo, inauguró su planta hormigo-
nera sobre el kilómetro 84,5 de la Ruta nacional 
70. 
Dieron el presente para acompañar el aconteci-
miento más de 200 personas; entre ellas, el inten-
dente municipal, arquitecto Luis Alberto Caste-
llano; autoridades de la proveedora de cemento 
Holcim y de la firma de aditivos WR Grace Argen-
tina; la ingeniera Susana Keller de la UTN Rafaela; 
proveedores; profesionales y clientes. Por parte 
de la AAHE, asistió el ingeniero Pedro Chuet-Mis-
sé, quien tuvo la oportunidad de dirigirse al públi-

Vista general de la planta‹

El laboratorio‹
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co presente en un discurso en el cual, además de 
felicitar a la empresa y darle la bienvenida a la aso-
ciación, aprovechó para resaltar la importancia de 
incentivar una reglamentación para que haya más 
hormigoneras y menos “revolvedoras” en la re-
gión de Rafaela. “Debemos trabajar en conjunto 
entre la Asociación, los municipios y las hormigo-
neras locales para hacer crecer el hormigón en la 
zona”, destacó. 
Luego de los discursos, se pudo recorrer esta 
planta de última generación, equipada por nues-
tro asociado Betonmac. Dellasanta posee una 
capacidad de producción de 70 m3 por hora, dos 
silos con capacidad de 75 toneladas cada uno, 
cuatro mixers 0 km, laboratorio; y en cuanto al 
recurso humano, cuenta con 10 empleados. 
La firma comenzó las tareas un año antes de 
esta inauguración; por ello, el aniversario de sus 
primeros despachos coincidió con la posibilidad 
de que se sumaran activamente a la AAHE, que 
pide un año de antigüedad en el rubro para ser 
miembro. « Uno de los cuatro mixers con los que cuenta la empresa

‹
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Compartimos una serie de cuadros y gráficos que surgen de 
un estudio comparativo de estadísticas realizado por CAVERA 
en relación con la actividad de la construcción en la Argentina, 
que toma como puntapié inicial para el análisis los números 
que aportan el INDEC, la CAC, Clarín, Vivienda, El Constructor 
y Techo Digno. 

Nuestro agradecimiento al arquitecto Eduardo Juan 
Sprovieri, gerente de la Cámara, por hacernos llegar estos 
gráficos que pueden ser de gran utilidad a los efectos de 
visualizar ajustes que deban aplicar nuestros asociados en 
el futuro cercano. «

CAVERA, Cámara de la Vivienda y Equipamiento Urbano de la República Argentina, 
comparte con la industria estas interesantes estadísticas comparativas de la actividad 
de la construcción en el país en los últimos tiempos.

Los números hablan
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