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Editorial
Nuestro sueño es Calidad 
+ Gestión + Sustentabilidad

Hay temas que merecen estar en nues-
tra agenda. Y dentro de esa agenda hay 
palabras claves que deben ser puestas en 
orden de prioridad, que ameritan discu-
siones, debates, diálogos. Una de ellas, 
fundamental, es la calidad. Otra es la ges-
tión. Y otra, la sustentabilidad. 
En todas esas esquinas estamos dando 
pelea desde nuestra Asociación. Hace ya 
mucho tiempo que, por distintas vías de co-
municación, pugnamos por una industria 
que se transparente en todos estos sentidos, 
concibiendo un servicio y un producto que 
demuestre su fortaleza en cada aspecto. 
El desvelo por la calidad es la más meri-
toria de nuestras preocupaciones. Pero 
sobre todo, lo debe ser de nuestras accio-
nes. Cada entrega de hormigón elaborado 
debe reflejar, en cada paso del proceso y 
la cadena de valor, una calidad sin fisuras. 
Sin duda, sabemos que la aplicación a con-
ciencia del Reglamento CIRSOC 201-2005 
será de enorme ayuda para alcanzar esos es-
tándares sumamente necesarios para el país 
y sus obras; por tal razón, continuamos in-
sistiendo a nuestros asociados sobre la im-
portancia de tener sus plantas certificadas.
La gestión es otro pilar. De hecho, en los 
preparativos para la 2º Convención de la 
Industria del Hormigón Elaborado que 
celebraremos en noviembre en Potrero de 
los Funes, San Luis, nos focalizamos en 
que aparezca en la agenda de la reunión la 
importancia de gestionar sanamente y con 
inteligencia los recursos del negocio. 
En esa oportunidad, les propondremos 
un encuentro mano a mano con disertan-
tes de primer nivel, que puedan mostrar 
los escenarios actuales y futuros en los 
que nos movemos tanto desde la econo-
mía como desde la eficiencia, las certifi-
caciones, el manejo de los recursos y el 
compromiso con la calidad. 

Finalmente, la sustentabilidad es hoy y 
ahora. Y como es un tema casi natural 
para las nuevas generaciones, también 
lo tomamos como la puerta de entrada 
activa para que los socios más jóvenes de 
nuestra Asociación tomen protagonis-
mo en su puesta en marcha concreta. La 
Comisión de Sustentabilidad sigue estos 
pasos; muchos profesionales jóvenes que 
escriben en estas páginas se alinean a sus 
conceptos, y la rueda comienza a girar 
con un fin renovado. 
Siguiendo con esta línea de pensamiento, 
les proponemos en esta edición una nota 
de tapa referida a los avances que el soft-
ware, esa parte invisible de la tecnología, 
puede aportar para optimizar al máximo 
los recursos y procesos del negocio den-
tro de las empresas hormigoneras.
Uno de los grandes desafíos para la toma 
de decisiones, en la cúpula de las empre-
sas, es contar con información confiable 
y actualizada –en lo posible, en tiempo 
real–, durante toda la jornada de trabajo.
Hoy, las nuevas herramientas tecnológicas 
apuntan a la automatización de plantas; a 
los procesos de producción; al cálculo de 
mezclas; al control en la carga, traslado 
y descarga del hormigón; a la seguridad 
en obra y a la gestión económica, porque 
permiten mediciones de producción, ope-
ración y control de maquinaria, así como 
gestión del personal. Lo más innovador en 
este campo lo resumen voces expertas en 
el artículo principal de esta edición.
Esperamos que disfruten de este nuevo 
encuentro con los conceptos técnicos, 
las noticias institucionales y las obras del 
hormigón elaborado a lo largo de nues-
tras páginas. 
Nos despedimos deseando contar con un 
gran número de asistentes para repetir el 
éxito que tuvimos en la 1º Convención. «
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Tal como ocurre en otros mercados, los avances tecnoló-
gicos modernos permiten optimizar al máximo los recur-
sos y diversos procesos del negocio dentro de las compañías 
hormigoneras. 
Uno de los grandes desafíos para la toma de decisiones, en la 
cúpula de las empresas, es contar con información confiable 
y actualizada –en lo posible, a tiempo real–, durante toda la 
jornada.
Hoy, las nuevas herramientas tecnológicas apuntan a la au-
tomatización de plantas; procesos de producción; cálculo de 

mezclas; control en la carga, traslado y descarga del hormigón; 
seguridad en obra; y a la gestión económica, porque permiten 
mediciones de producción, operación y control de maquina-
ria, y gestión del personal.
El Magíster ingeniero Maximiliano Segerer, consultado por su 
expertise, siempre ha estado ligado a la tecnología y al asesora-
miento de la calidad. Su vínculo con más de una veintena de 
hormigoneras del país le permitió, en los últimos años, mos-
trarles cómo y cuándo pueden ahorrar: “Conceptualmente 
es muy sencillo. Hay ciertos aspectos con los que un gerente 

Los avances tecnológicos permiten optimizar recursos y procesos 
del negocio. Los nuevos software destinados al mercado del 
hormigón se suman al capital humano como valor agregado, en 
pos de un producto de calidad, duradero y seguro.

Aliados de última 
generación
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de hormigonera sueña con cuantificar, como re-
sumir en algunos gráficos información relevante 
por interno, calificar a los mixers que mejor rin-
den para la empresa, definir indicadores de simple 
visualización o estimar las ganancias de diferentes 
obras y clientes”. El nuevo desafío, para él, es unir 
lo técnico con la economía y la gestión. Sin em-
bargo, asegura que “no existen recetas mágicas”. 
Pero en esa búsqueda, en la que cada organiza-
ción es única y necesita de sus propios análisis, los 
avances tecnológicos ofrecen múltiples ventajas. 
Desde hace varios años, existen software capa-
ces de medir de manera precisa, por ejemplo, la 
cantidad de componentes que se cargan para 
disminuir al mínimo posibles pérdidas de mate-
riales, garantizando la calidad final del produc-
to. Asimismo, permiten diagramar el consumo 
de los diferentes tipos de materias primas para 
la producción. “A la hora del transporte –explica 
Segerer–, aplicando la tecnología necesaria, se lo-
gra reducir en forma notable los tiempos de en-
trega del producto, no sólo monitoreando, sino 
también estableciendo recorridos más directos 
entre la planta y la obra”.
En esta línea, además de determinar la localiza-
ción de los camiones, existen dispositivos tecno-
lógicos para el control del asentamiento. “Sin em-
bargo, la toma de conciencia del mixero sobre la 
importancia del producto que transporta y cómo 
muchos factores pueden influir negativamente 
en sus propiedades no pueden ser reemplaza-
dos”, agrega el especialista.
Según sus palabras, la correcta aplicación de las 
nuevas tecnologías genera un entorno de trabajo 
más acorde con los tiempos modernos y permite 
que la empresa se vuelva una sola unidad coordi-
nada de trabajo. 
Pablo Castañeda, responsable del desarrollo de la 
tecnología de HormiLine, la primera herramien-
ta del mercado creada para customizar y mejo-
rar la eficiencia en la gestión del hormigón elabo-
rado, y capaz de medir la rentabilidad en tiempo 
real, asegura que siempre es necesario tener la he-
rramienta indicada para cada tarea: “En la actuali-
dad, vivimos y trabajamos en un entorno social y 
empresarial muy cambiante, por lo que es indis-
pensable tener una herramienta tecnológica que 
se adapte a los cambios”.
El software HormiLine es una herramienta mo-
derna de la tecnología, pensada para dicho pro-
pósito, capaz de ajustarse a la forma de operar de 
las distintas empresas. “Uno de sus grandes mé-
ritos –manifiesta Castañeda– es su capacidad 
de adaptar las plantas, generando menor gasto 

y acelerando el proceso de automatización. En 
cuanto a los procesos de producción, y los de se-
guridad en obra, se ha logrado monitorearlos en 
tiempo real”. 
César Altea, gerente comercial de Pagustech, em-
presa dedicada a la consultoría de informática 
y gestión de instalaciones informáticas, asegu-
ra que el software es la herramienta tecnológica 
a través de la cual se pueden introducir los pun-
tos de control necesarios para validar el accionar 
a partir de la información que se recopila, direc-
tamente relacionada con los requerimientos de la 
gestión.
En su rol de experto, comenta que en el laborato-
rio de investigación de la compañía, orientado a la 
telemetría y a las aplicaciones móviles, se realizan 
pruebas para determinar qué sensores son los 
adecuados para cada caso: “Algunas de las situa-
ciones que pueden medirse son: giro del trompo 
de un camión tipo mixer, control del combustible, 
niveles de temperatura, carga, apertura de puer-
tas, descargas y accionar de motores”.

Hormigonar 33    agosto 2014
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Cada dato de medición se integra a Urbetrack, que permi-
te definir umbrales de comportamiento y monitorear la acti-
vidad en tiempo real desde un dispositivo remoto, instalado 
usualmente en el camión o maquinaria, al que se le conectan 
distintos sensores. Luego, esos datos son transmitidos a la pla-
taforma para su procesamiento y generación de reportes.
“En el caso de la actividad del hormigón –explica Altea–, 
controlamos el cumplimiento del ciclo logístico de envío del 
producto, solicitado al cliente, que incluye cada una de las 
instancias que conforman el ciclo de carga y recepción de do-
cumentación, inicio de viaje, en viaje, en cliente, descargando y 
la vuelta a la base. Cada uno registra los eventos de control au-
tomatizados por una función geográfica o censada de descar-
ga, los tiempos de recorrido, estadía y los recursos insumidos”. 
Hormigonera Puntana, empresa con trece años de trayecto-
ria en el mercado, que provee hormigón dosificado en sus 
plantas industriales de San Luis y Villa Mercedes, ha desarro-
llado en el área de mantenimiento un sistema denominado 
SBI, que les permite alimentar los indicadores de disponibi-
lidad y mantenimiento de los equipos productivos, para re-
gistrar posibles fallas y tomar acciones para la confiabilidad 
de cada máquina. 
Sergio Flores, del área de mantenimiento de la compañía, y 
Carlos Figueroa, de Concret Soft, aseguran que la gran ven-
taja del sistema es que permite “analizar información sobre 
el comportamiento de cada equipo, a nivel mecánico, es-
tructural, eléctrico y electrónico, así como su interacción 
con el responsable para tomar decisiones de inversión o 
capacitación”. 
Si bien esta herramienta es de uso interno, repercute en el pro-
ducto final. “Un equipo cuidado –agregan– garantiza la calidad 
del producto desde la elaboración, el traslado y la descarga”.

Capacitación y control de calidad

Escuchando las voces de los expertos, queda claro que el uso 
de herramientas tecnológicas mejora los procesos y posibili-
ta resolver situaciones a tiempo. Sin embargo, la capacitación 
continua está por encima de cualquier sistema que ofrecen las 
nuevas tecnologías. Conviene entonces, en pos del producto 
final, sumar ambas cuestiones. 
“En esta industria –dice Altea–, contamos con un grupo de 
profesionales especializados que, a través del tiempo, fue-
ron ganando experiencia en la problemática y hoy resultan 
de sumo valor en la optimización constante que brindamos a 
cada nueva implementación que realizamos”. 
Segerer, quien siempre ha acompañado su actividad como 
asesor con la docencia universitaria y el dictado de cursos de 
formación con nuestra Asociación, también cree que la capa-
citación permanente es vital y que el factor humano siempre 
debe ser el recurso más valorado en toda empresa: “El mixero 
es el más importante de toda hormigonera, y su postura y tra-
to con el cliente y el hormigón que transporta no pueden ser 
reemplazados por ninguna herramienta tecnológica”. 

Para él, con la aplicación de estas nuevas herramientas, los mi-
xeros y bombistas se sienten más controlados y el rendimiento 
aumenta de manera considerable; “sin embargo, ninguna tec-
nología puede reemplazar a un buen mixero que se encuentre 
adecuadamente capacitado”.  
En esta misma línea, se le consultó sobre las ventajas que 
ofrecen los software para el control de calidad y durabilidad: 
“Aunque no todos los gerentes de empresas suelen enfocar-
se demasiado en el área de calidad, es el sector que más aho-
rros puede darle. Fórmulas optimizadas traen reducciones de 
costos notables, mientras que dosificaciones cargadas en ce-
mento por seguridad restan notablemente la competitividad 
con las demás empresas del mercado local. Si se vinculan estas 
herramientas con la toma de muestras y análisis de resultados, 
pueden apreciarse oscilaciones de valores mucho antes que si 
se cargan manualmente los resultados y se analizan mensual 
o bimestralmente. De esta manera, las dosificaciones se van 
ajustando de manera dinámica, siempre bajo el mando del res-
ponsable de calidad de la empresa”. 

Aquí y allá

La tecnología acompaña de cerca los distintos procesos, mejo-
rándolos y proyectando nuevos avances. Según los expertos, 
nuestro país está transitando un buen camino en esta materia.
“Nos va muy bien –dice Castañeda–, con gente joven y pro-
gramadores con ideas innovadoras, que deben ser alimenta-
das por las necesidades de cada empresa en particular”.
“Creo –continúa– que hay un creciente interés y necesidad 
por parte de directorios y propietarios de empresas, dedica-
das a la elaboración de hormigón, de controlar y ajustar cada 
proceso en tiempo real, para ser más competitivos, creciendo 
en forma uniforme y controlada. Esto genera que cada vez se 
creen más equipos de investigación tecnológica, con el desa-
fío de controlar o automatizar nuevos procesos. Por lo cual 
nuestro país, a través de la incorporación de nuevos software, 
como HormiLine, tiene como meta ser pionero en desarrollo 
y utilización de nuevas tecnologías”.  
Altea asegura que desde la empresa le han prestado especial 
atención al segmento del hormigón, ayudando en los proce-
sos de la actividad y viendo un crecimiento de empresas más 
pequeñas que buscan diferenciarse de sus grandes competi-
dores. “Nuestra proyección –dice– es especializarnos aún más, 
incorporando nuevos controles de medición, que entende-
mos serán requeridos a mediano plazo”.
Así, en la actualidad, la compañía está trabajando en nuevos 
desarrollos relacionados con el manejo de cuenta de los pe-
didos del hormigón, el control de stock de materiales que se 
utiliza para la elaboración, y reportes orientados a la gestión y 
toma de decisiones. 
“Por el lado de la investigación, estamos trabajando en sen-
sores de control de combustible en línea, mediciones rela-
cionadas con el agregado de agua y medición, e incluso de 
peso. También pondremos el foco en aplicaciones móviles, 
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de mercado y maneras de diferenciarse en los 
servicios y productos que ofrecen”.
Seguramente, éste es el fin último: ofrecer siem-
pre lo mejor. Y la tecnología, entonces, estará al 
servicio del desarrollo constante. 
“La docencia y la aplicación de estrategias para la 
inserción del hormigón elaborado en todo tipo 
de obras pueden aumentar la productividad de 
nuestra industria a corto plazo, en forma consi-
derable”: una mirada optimista de Segerer para 
dar fin a esta nota sobre software destinados al 
mercado del hormigón elaborado. 
El pronóstico es alentador.  «

desarrolladas especialmente para la actividad, 
como inspecciones y toma de muestras”, com-
parte Altea. 
Con estas proyecciones, buscamos conocer qué 
sucede en otras latitudes. Para tal fin, entrevista-
mos al ingeniero civil Leonello Marthe, colombia-
no que reside en los Estados Unidos desde hace 
diez años, con especializaciones en Alta Gerencia 
y Mercadeo, quien trabajó en su país en la indus-
tria de hormigones, áridos y cementos, pasando 
por las áreas de ventas, operaciones, calidad, pla-
neación y gerencia, y que actualmente es geren-
te regional para América Latina en Command 
Alkon, una compañía con más de tres décadas en 
la industria. 
Como últimos avances, la empresa ha lanza-
do productos como Plant Watcher, un sistema 
que monitorea la automatización; COMMAND 
Batch, que envía alarmas en caso de que algu-
nos materiales de la carga estén fuera de tole-
rancia o haya cambios en la formulación no au-
torizados; MOBILE Commerce, que les muestra a 
los constructores el estado de sus pedidos con la 
hormigonera que tenga el sistema de despachos 
COMMAND Concrete; así como recibir alertas 
de camiones en viaje e, incluso, hacer pedidos 
en línea desde una PC, una tablet o un teléfono 
móvil. Además, en cuanto a gestión económica, 
hoy tienen aplicaciones de Business Intelligence, que 
muestran fácilmente tableros indicadores claves 
de gestión. También es posible el uso de herra-
mientas de programación, que permiten progra-
mar la entrada del personal de manera organiza-
da y eficiente.
“Las aplicaciones por sí solas no hacen mucho y 
los usuarios son quienes pueden aprovechar las 
funcionalidades para administrar sus procesos. 
Durante la implementación de las aplicaciones, 
se configuran de acuerdo con el flujo de proce-
sos acordado y se entrena a los usuarios de ma-
nera que puedan usar las herramientas eficien-
temente. Es importante que se sigan haciendo 
capacitaciones periódicas, no sólo para refrescar 
conocimientos, sino además para aplicar nue-
vas funcionalidades que vienen con actualizacio-
nes. Nuestro staff se compone de personas que 
vienen de la industria y, además de conocer las 
aplicaciones, conocen la industria de nuestros 
clientes”, explica Marthe, en coincidencia con 
Segerer, quien hace hincapié en la capacitación 
del personal. 
Para el ingeniero colombiano, “la industria del 
hormigón en la Argentina es muy profesional, 
con abundantes productores que buscan nichos 
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La temática de los Ensayos No Destructivos (END) siem-
pre ha sido discutida y de interpretación controvertida. El 
Reglamento CIRSOC 201 de 1982 admitía el empleo de los 
ensayos no destructivos (como esclerometría y ultrasonido) 
como complemento de la extracción de testigos. Sin embargo, 
el CIRSOC 201 vigente no menciona en su texto el empleo de 
END, probablemente debido a las diversas opiniones, al gran 
número de veces que han sido interpretados por personal no 
capacitado y, principalmente, a que en algunas ocasiones estos 
ensayos se han empleado como único medio para dirimir la 
aceptación o no de la estructura y juzgar sobre su seguridad y 
aptitud en servicio. Es claro que los END no pueden emplearse 
cómo único medio con aquella finalidad. Antes de comenzar 
el estudio de los campos de aplicación y las limitaciones de los 
END más empleados en nuestro medio, merecen destacarse 
los siguientes puntos:

 • Ningún END determina directamente la resistencia a 
compresión del hormigón.

 • En caso de bajas resistencias, los testigos calados no 
pueden ser totalmente reemplazados por END.

 • Los END siempre presentan una variabilidad e 
incertidumbre apreciable y para tener en cuenta.

1. Campo de aplicación de los END

No obstante lo expresado anteriormente, en muchos casos 
es necesario inferir sobre alguna de las propiedades del hor-
migón endurecido sin dañar la estructura, como su resisten-
cia a compresión, empleando para ello END. Hay que tener 

presente las limitaciones de estos END, ya que no “pueden bo-
rrar” totalmente resultados bajos de probetas y que éstos de-
ben ser realizados e interpretados por personal muy capacita-
do. Tal como se afirmó, debe tenerse en cuenta que ninguno 
de los END mide directamente la resistencia a compresión del 
hormigón, sino que puede ser estimada mediante otra magni-
tud física y luego correlacionarla, siempre con una calibración 
previa con materiales locales. Por ejemplo, un error frecuente 
es emplear el esclerómetro y utilizar las curvas impresas de fá-
brica, o usar las curvas para estimación de resistencias con el 
ultrasonido obtenidas de bibliografía especializada.
En cualquier campaña de END, deben realizarse ensayos tan-
to sobre los elementos cuestionados –por ejemplo, de baja re-
sistencia en probetas– como en elementos con resultados sa-
tisfactorios. Los ensayos no destructivos son muy útiles para 
comparar resultados y estimar uniformidad. Por ejemplo, si en 
una obra se tienen 10 resultados de probetas aceptables y 3 re-
sultados bajos de probetas, se deberán realizar END (esclero-
metría o ultrasonido) sobre aquellos elementos que arrojaron 
resultados negativos y también sobre los sectores con resulta-
dos positivos. A igualdad de condiciones (encofrados, tipo de 
hormigón, curado) se marcará y apreciará una diferencia en-
tre los resultados de las magnitudes medidas por END (dure-
za o velocidad de onda). En caso de que arroje una marcada 
uniformidad en los 13 resultados, podría existir un problema 
en el ensayo de las 3 probetas que arrojaron un resultado ne-
gativo. Si claramente hay una diferencia en el mismo sentido 
entre ambos grupos de ensayos, casi con seguridad un hormi-
gón tendrá menor resistencia que el otro. Pero si en una obra 
contamos con 20 resultados y todos son bajos, no podrán em-
plearse los END como único medio para inferir la calidad del 
hormigón de las estructuras.
Entre las principales aplicaciones de los END pueden señalar-
se las siguientes:

1. Estimación de uniformidad de hormigones de la misma 
obra y con análogas técnicas constructivas.

Control de calidad 
en obra: limitaciones 
y aplicaciones de los END
Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar 
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Fotografías varias de ensayos de esclerometríaF.1

2. Si las probetas moldeadas al mismo tiempo 
que la estructura arrojan una resistencia 
inferior a la especificada, o si no se han 
moldeado, siempre como complemento de 
la extracción de testigos.

3. Si la estructura muestra signos de debilidad, 
como fisuración excesiva, por deficiencias de 
proyecto, materiales o técnicas constructivas, 
como complemento de otros ensayos.

4. Estructuras con daños provocados por 
sobrecargas, efectos climáticos, fuego, 
ataques químicos o eventos extraordinarios, 
como sismos.

5. Diagnóstico de estructuras existentes y 
detección de armaduras.

6. Como criterio de aceptación en ciertas 
estructuras si figura en especificaciones 
particulares.

7. Estructuras después de haber sido reparadas, 
reforzadas o recicladas.

En la tabla adjunta se muestra un listado no 
exhaustivo de los END para hormigones más em-
pleados en el medio. No se incluyen los END para 
determinar ensayos de durabilidad, ya que no es 
el objeto del presente artículo y, si bien actual-
mente su uso es de utilidad, no está difundido en 
el país. La determinación de la capacidad resisten-
te de estructuras (extracción y ensayo de testi-
gos, y ensayos de carga directa en estructuras) se 
abordará en el próximo número de Hormigonar.
La inspección visual es quizás el END más impor-
tante para comenzar el diagnóstico de cualquier 
estructura. De todas maneras, ninguna aprecia-
ción visual puede ser determinante en la acepta-
ción o rechazo de una estructura en función de 
su resistencia; se debe validar con ensayos y valo-
ración numérica. En lo que respecta a los ensayos 
para estimar resistencia, si bien existe un núme-
ro importante de patentes comerciales y diferen-
tes ensayos, se estudiarán a continuación los en-
sayos de esclerometría y ultrasonido, ya que son 
los más ampliamente utilizados en el medio para 
diagnosticar estructuras.

2. END de esclerometría

El esclerómetro es, sin duda, el instrumental de 
END para hormigones más empleado (Figura 1), 
y en muchas ocasiones su empleo es completa-
mente inapropiado, con lo cual lamentablemente 

ha perdido credibilidad. La función primaria del 
esclerómetro es la determinación de la unifor-
midad dentro de la misma estructura de hormi-
gón y la metodología del ensayo se especifica en 
la Norma IRAM 1694. Dependerá del director de 
obras establecer la necesidad y el alcance de los 
ensayos de esclerometría sobre las estructuras. El 
primer aspecto para tener en cuenta es que el es-
clerómetro, de muy fácil manejo, no mide la re-
sistencia del hormigón, sino su dureza superficial. 
En función de la dureza superficial medida por el 
número de rebote del esclerómetro, si se cumple 
una importante cantidad de condiciones, puede 
estimarse la resistencia del hormigón, y aun en 
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cemento y el tipo de agregados. Nunca deben 
compararse mediciones realizadas sobre 
hormigones elaborados con agregados de 
distinta composición petrográfica.

 • Edad del hormigón: es uno de los factores 
más influyentes y que muchas veces no se 
tiene en cuenta. En el mismo esclerómetro 
viene impreso que es válido para 
determinaciones de entre 14 y 56 días; es 
decir, no es válido para estimar resistencias en 
hormigones muy jóvenes ni a edades tardías. 
En otros esclerómetros más modernos, 
vienen impresos factores de corrección en 
función de la profundidad de carbonatación 
(relacionado con la edad y ambiente de 
exposición). La superficie del hormigón 
expuesta al ambiente se va carbonatando con 
el tiempo, lo que resulta en un aumento de 
la dureza superficial, que no está relacionada 
con la resistencia a compresión del núcleo 
del elemento de hormigón. Es por ello que, a 
igualdad de resistencia, se obtienen números 
de rebote entre 3 y 6 unidades mayores para 
hormigones “viejos” que para hormigones 
“nuevos”. Este límite de 56 días puede 
ser extendido si se aprecia que no existe 
influencia en los ensayos de la carbonatación, 
la cual es progresiva y depende de una 
importante cantidad de variables o 
directamente se elimina esta capa con un 
abrasivo. Para determinar con precisión la 
profundidad de carbonatación en milímetros, 

este caso, siempre se posee una incertidumbre 
elevada del orden del ±25%.
Como se mencionó anteriormente, el escleróme-
tro es muy útil para determinar la uniformidad 
del hormigón de una estructura. Si se han em-
pleado las mismas técnicas constructivas –como 
compactación, curado, desmoldantes y tipos de 
encofrados– y los hormigones poseen edades si-
milares, el esclerómetro acusa variaciones de re-
sistencia. Para estimar resistencias, siempre con 
la incertidumbre mencionada, debe tenerse en 
cuenta la calibración o contraste previo con ma-
teriales locales:

 • Calibración de rutina del esclerómetro: no 
pueden emplearse para estimar resistencias 
las curvas impresas en el esclerómetro, sino 
que siempre debe ser calibrado con los 
materiales locales, en resistencias que oscilen 
entre 10 y 40 MPa. Para poder estimar la 
resistencia del hormigón, lo que no reemplaza 
el resto de los ensayos reglamentarios, 
debe existir una adecuada correlación (R2 
superior a 0,90) entre los números de rebote 
y resistencia a compresión de las probetas, 
siendo preferible su verificación con probetas 
de la obra en la cual se estimarán resistencias.

 • Calibración con probetas de obra: siempre 
es recomendable confirmar la calibración 
de rutina del esclerómetro, con al menos 
5 a 10 probetas de obra a auscultar, para 
verificar o no la línea de calibración preliminar, 
en el rango de resistencias que arrojan los 
resultados de las probetas. En la Figura 2 se 
muestra una curva de rutina y, superpuestas, 
probetas de una obra en particular.

La calibración del esclerómetro se realiza some-
tiendo probetas de 15x30 cm a una precarga del 
orden de 5 toneladas en la prensa de ensayos, 
pero sin ningún tipo de encabezado (o con enca-
bezado de azufre). Se dan 3 golpes en 3 vertica-
les equidistantes y se toma el valor promedio del 
número de rebote. Si hay valores que distan en 
más de 3 a 5 unidades del promedio, deben des-
cartarse y recalcular el promedio. Luego se ensaya 
cada probeta con encabezado a compresión, ob-
teniendo así su resistencia mecánica.
El índice esclerométrico o número de rebote está 
influenciado por una gran cantidad de parámetros:

 • Materiales constituyentes del hormigón: 
influyen de manera determinante el tipo de 
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debería realizarse el ensayo con aspersión de 
solución de fenolftaleína en testigos.

 • Estado de humedad: es importante que los 
ensayos sobre estructuras se realicen con 
estados de humedad similares a los de las 
probetas empleadas para su calibración, 
siendo recomendable el estado seco. En 
general, mientras mayor es el contenido de 
humedad, menor es el número de rebote. 

 • Terminación de superficies: las superficies 
llaneadas o con encofrados metálicos 
presentan números de rebote superiores 
que las superficies ásperas o porosas, 
como al emplear encofrados de madera. 
Ciertos tratamientos, como endurecedores 
superficiales, invalidan el ensayo. En caso de 
pequeñas irregularidades, membrana de 
curado o desmoldantes, se deben remover 
con una piedra de pulir.

 • Dimensiones de los elementos ensayados: 
la realización de ensayos sobre elementos 
estructurales de menos de 12 cm de espesor 
o elementos muy esbeltos que vibren 
durante el ensayo puede arrojar resultados 
erráticos. Por ejemplo, si se desea emplear el 
esclerómetro en losas alivianadas, deberán 
hacerse los ensayos en zona de vigas y no en 
la capa de compresión sobre losetas.

 • Posición del ensayo: si el golpe se realiza hacia 
abajo (superficie de una losa), el número de 
rebote promedio se incrementa en 2 a 5, 
mientras que si se realiza hacia arriba (fondo), 
se debe disminuir en 4 a 5. Muchas veces, en 
el mismo esclerómetro figuran los factores 
de corrección para diferentes ángulos de 
incidencia, o bien pueden emplearse los que 
aparecen en IRAM 1694. Esta corrección está 
dada por el efecto de la gravedad respecto 
de la masa que impacta el hormigón; para 
ensayos hacia abajo, la masa rebotará menos 
que en horizontal.

3. END de ultrasonido

El ultrasonido puede ser empleado tanto para 
detectar defectos ocultos (si se cuenta con un os-
ciloscopio adecuado), y más comúnmente para 
estimar uniformidad y resistencia del hormigón 
endurecido. Es una técnica que requiere más cui-
dados que la esclerometría, pero presenta una 

menor incertidumbre que el esclerómetro; es de-
cir, si se efectúa adecuadamente, puede tenerse 
una precisión de±5-10%, constituyéndose en el 
END con menores errores para la estimación de 
resistencias. El equipo de ultrasonido básicamen-
te mide el tiempo en segundos que tarda una 
onda en atravesar un elemento de hormigón, y 
conociendo su espesor (distancia entre emisor 
y receptor) se calcula la velocidad de onda. La 
Norma IRAM 1683 establece el procedimiento 
de ensayo, fundamentos y los diferentes factores 
que influyen en los resultados. Es indispensable 
un adecuado contacto entre los transductores y 
el hormigón, lo que se logra con un gel especial o 
vaselina común, y en caso de superficies ásperas, 
éstas deben eliminarse. 
En realidad, el ensayo de ultrasonido mide la con-
tinuidad dentro del hormigón y la magnitud de su 
módulo de elasticidad dinámico, pudiendo apre-
ciar la variación de sus propiedades con el tiempo. 
Esta variación de módulo de elasticidad puede in-
terpretarse como fisuración interna y estimarse 
cambios de resistencias. Por ejemplo, al presen-
tarse zonas de compactación deficiente, vacíos 
o material deteriorado en los hormigones que se 
someten a ensayos, se obtendrá una disminución 
de la onda ultrasónica.
Además de la puesta a cero del ultrasonido que 
se realiza con una barra patrón al inicio de las 
mediciones (Figura 3), es muy aconsejable su ca-
libración con probetas elaboradas con los mis-
mos materiales que los empleados en la obra. Al 
igual que con el esclerómetro, para poder estimar 

Instrumental y mediciones en ensayos de ultrasonidoF.3
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resistencias se debe poseer una curva de calibra-
ción con hormigones elaborados con materia-
les locales, y de ser posible, ser complementada 
con probetas de obra. Para su calibración deben 
emplearse probetas de 15x30 cm, realizar 5 ensa-
yos de ultrasonido en el sentido longitudinal con 
el gel de contacto y medir la altura de la probeta 
de manera precisa en al menos 4 puntos. Con los 
valores anteriores se tendrá la velocidad de onda 
en m/s. Luego se encabeza y ensaya a compre-
sión la probeta normalmente y se llega a su resis-
tencia real, obteniendo así curvas de correlación. 
En estructuras existentes, es muy recomendable 
realizar ensayos de ultrasonido en los mismos ele-
mentos de los que se extraen los testigos para su 
ensayo a compresión y realizar curvas de calibra-
ción para estimar resistencias en otros elementos 
de la misma obra (Figura 4). Este procedimiento 
es muy útil para estimar resistencias en estructu-
ras de cualquier edad, lo cual no puede lograrse 
con el ensayo de esclerometría.
Las condiciones  para  tener en cuenta en el ensa-
yo son, entre otras: humedad, temperatura, ter-
minación de superficies, efecto de armaduras, 
distancia de traspaso, forma y tamaño de ele-
mentos, naturaleza de los agregados, etc. No pue-
den extrapolarse curvas de calibración con hor-
migones de edades muy diferentes o de distinta 
composición, debiendo realizar la calibración con 
probetas o testigos tal como se ha menciona-
do. Para los ensayos de ultrasonido, existen dife-
rentes tipos de colocación de los transductores 
(Figura 5), siendo siempre deseable la transmisión 
directa. Con las transmisiones semidirectas e indi-
rectas difícilmente puedan determinarse resisten-
cias a compresión, pero sí podrían evaluarse dis-
continuidades internas.

5. Detección de armaduras

Existen dispositivos que sólo distinguen la presen-
cia de metales; otros, que además estiman la pro-
fundidad (espesor de recubrimiento); y los más 
sofisticados pueden también inferir el diámetro 
de las barras (Figura 6). Para la auscultación de es-
tructuras de las que no se poseen planos, debe ve-
rificarse en varios puntos (picando el hormigón y 
exponiendo las barras) la posición de armaduras, 
corroborando la información del pachómetro. En 
columnas o nudos muy armados, pierde validez. 
También se emplean para detectar la posición de 
las armaduras antes de extraer testigos para inten-
tar no cortar barras o armaduras principales.

Pachómetros para detectar armaduras y cateos para observación directaF.6
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Como última y novedosa técnica para el diagnós-
tico de estructuras de hormigón, pueden men-
cionarse la radiografía, tomografía y/o gamma-
grafía del hormigón. Algunos de estos métodos 
están disponibles en nuestro país y con experien-
cia probada, y si bien cada una de las técnicas tiene 
sus particularidades, pretenden tener una imagen 
del interior del hormigón, detectando principal-
mente disposiciones de armado, espesores y, en 
algunos casos, defectos ocultos que puedan te-
ner ciertos elementos. Los diferentes métodos se 
basan en la colocación de películas especiales y en 
que son sometidas a diferentes tipos de radiacio-
nes, con principios similares a los equipos emplea-
dos en medicina. En la Figura 7 se muestran en-
sayos realizados en un supermercado en Buenos 
Aires, incluyendo imágenes de la fuente radiacti-
va, placas en contacto con columnas, revelado de 
placas e interpretación de observaciones. «

Tomografía por gammagrafía para detección 
de armaduras en supermercado

F.7
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Un análisis de las variables constructivas, técnicas, ambientales y 
económicas para el crecimiento sostenible de las vías de tráfico de 
los centros urbanos. Además, los pasos del Programa ICPA para el 
Desarrollo de Pavimentos Urbanos a lo largo y ancho del país.

Pavimentos urbanos de 
hormigón en la Argentina

El desarrollo de los pavimentos en los Municipios 
es de gran importancia para mejorar el transporte y 
satisfacer las necesidades económicas, sociales y de 
comunicación de la población. En este sentido, la 
implementación de programas de pavimentación 

resulta una actividad primordial para el desarrollo 
sostenible de los centros urbanos, ya que mediante 
estas obras de infraestructura se logran importantes 
beneficios:

 • Accesibilidad permanente bajo cualquier condición 
climática.

 • Desarrollo de emprendimientos comerciales e 
inmobiliarios.

Pavimento de Hormigón en Colonia Hinojo. Olavarría, Provincia de Buenos Aires‹

Por Departamento Técnico
Instituto del Cemento Portland Argentino
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 • Mayor seguridad vial.

 • Integración sociocultural de los vecinos.

En este tipo de aplicaciones, los pavimen-
tos de hormigón ofrecen numerosas ven-
tajas para vías con tránsito de diferente 
caudal. Además de ser una solución estruc-
tural durable y eficiente, su construcción 
representa una fuente de trabajo para per-
sonal local y cuentan con una buena adap-
tabilidad a pequeños proyectos. Por todo 
esto, el pavimento rígido resulta la opción 
ideal para las obras viales urbanas y una 
importante mayoría de los Municipios los 
emplea regularmente.

Ejecución con pavimentadora de encofrados deslizantes‹ Texturizado con arpillera húmeda‹

Los pavimentos de hormigón permiten combinar distintas terminaciones, texturas y colores‹

>

Aplicación del hormigón 
en la infraestructura vial urbana 

Aspectos económicos
Una de las principales razones que motiva 
la elección del hormigón en vías urbanas 
es su durabilidad. Por ello, se convierte en 
una solución ideal para proyectos de pa-
vimentación, ya que permite destinar los 
recursos disponibles en la ampliación de 
la red pavimentada, minimizando la nece-
sidad de utilizarlos en el mantenimiento 
de las calzadas en servicio.
En los últimos años, esta alternativa expe-
rimentó una gran evolución, tanto en el di-
seño como en su construcción, lo que per-
mitió optimizar el empleo de los recursos 
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necesarios, incrementando su competitividad a costo 
inicial frente a otras soluciones y resultando muy ven-
tajosa cuando en el análisis se incorporan los costos de 
mantenimiento y conservación.
Otro aspecto para destacar es el desarrollo de las nue-
vas técnicas de restauración de pavimentos de hormi-
gón que permiten, con un costo razonable, llevar la 
calzada a una condición de seminueva, extendiendo 
su vida útil más allá de la originalmente prevista en 
el diseño.

Aspectos constructivos
Desde el punto de vista constructivo, actualmente se 
encuentran disponibles una gran variedad de equipa-
mientos que pueden seleccionarse en función de la 
envergadura del proyecto a ejecutar. En este sentido, 
para pequeñas obras de pavimentación, la ejecución 
se puede efectuar con tecnologías convencionales de 
construcción compuestas, en general, por moldes fijos 
y regla o viga vibratoria. Esto posiciona la solución 
como una opción fácilmente accesible, tanto desde el 
punto de vista del equipamiento necesario como de la 
capacitación requerida para su ejecución.
Alternativamente, y en función del tamaño del proyec-
to a ser ejecutado, se puede optar por tecnologías cons-
tructivas de mayor complejidad, como el empleo de ter-
minadoras de rodillos, o pavimentadoras de encofrados 
deslizantes, que brindan una significativa mejora en la 
calidad de la terminación, aumentando los rendimien-
tos productivos y reduciendo los costos de ejecución. 
Otra ventaja que ofrecen estos pavimentos es la posibi-
lidad de aplicar distintas texturas durante la etapa de 
terminación, en función de los índices de fricción re-
queridos en servicio, incrementando de esta manera la 
seguridad vial y reduciendo las tasas de siniestralidad.
Cuando las necesidades y exigencias se combinan con 
la estética, esta solución ofrece, mediante la técnica de 
hormigón estampado, la posibilidad de lograr una am-
plia gama de terminaciones y colores, que permiten per-
feccionar el estilo arquitectónico de la vía de acuerdo 
con la condición de servicio y el uso.

Aspectos técnicos
En lo que respecta a cuestiones estructurales, una de las 
principales ventajas de esta solución es que, debido a su 
elevada rigidez, es capaz de distribuir la carga aplicada 
en mayores superficies. Esta particularidad la convierte 
en una alternativa especialmente conveniente para zo-
nas donde los suelos cuentan con baja capacidad de so-
porte, y también en aquellas arterias en las que se prevea 
la circulación de vehículos pesados.
En materia de seguridad vial, cabe destacar que en este 
tipo de pavimentos no se produce el clásico ahuella-
miento, que frecuentemente presentan otras alternati-

vas por la acción repetitiva de las cargas de tránsito y 
que resulta sumamente peligroso, ya que el agua acu-
mulada en la zona de circulación incrementa el riesgo 
de deslizamiento y la consiguiente pérdida de control 
del vehículo, causando accidentes.
Asimismo, en zonas de giros o donde se produce acele-
ración y frenado, como pueden ser las intersecciones, los 
esfuerzos tangenciales a los que se encuentra sometida la 
superficie del pavimento pueden originar distorsiones u 
ondulaciones localizadas. Dado que el hormigón no flu-
ye plásticamente, estos fenómenos no se presentan en las 
calzadas, lo que lo convierte en una solución ideal en vías 
urbanas, ya que allí estos esfuerzos se manifiestan en forma 
frecuente.
También se debe destacar que no son afectados por el 
derramamiento de combustibles, fenómeno que habi-
tualmente se presenta en las zonas por donde se des-
plazan los vehículos de transporte público.

Aspectos ambientales
Desde lo ambiental, los pavimentos de hormigón ofrecen 
ventajas singulares. Una de ellas radica en su color claro, 
que permite una mayor reflexión de la radiación solar, 
disminuyendo el efecto Isla Urbana de Calor. Esto es de 
gran importancia, ya que el empleo de superficies claras 
reduce la temperatura media del ambiente en los conglo-
merados urbanos, reduciendo de esta manera el consu-
mo de energía eléctrica asociado a la refrigeración de los 
interiores, con la consecuencia de menores emisiones de 
gases de efecto invernadero.
Vinculado a su color claro, deben mencionarse –ade-
más– las mejores condiciones de visibilidad nocturna 
que se alcanzan con esta solución, ya que permiten 
una mayor reflexión de la luz suministrada por los ve-
hículos y las luminarias. En el caso de arterias urbanas, 

Pavimento de Hormigón en Metrobus 9 de Julio. Ciudad Autónoma de Buenos Aires‹
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esto se traducirá en un ahorro en la energía destinada al 
alumbrado público, además de brindar mejor seguridad 
vial por el incremento de la visibilidad.
Otro beneficio es su elevada durabilidad. Si bien esta 
ventaja ya ha sido mencionada, debe destacarse que es 
un aspecto que incide de manera significativa en el pla-
no sostenible, ya que en un análisis de Ciclo de Vida, el 
impacto ambiental que genera la fase constructiva se 
diluye a lo largo de todo el período de vida en servicio.
Los pavimentos de hormigón en las vías urbanas implican:

 • Elevada durabilidad con mínimos requerimientos 
de mantenimiento.

 • Equipamiento accesible para la ejecución de 
pequeños proyectos.

 • Simplicidad constructiva permitiendo brindar 
empleo a personal local.

 • Nuevas tecnologías que aportan mejoras en la 
calidad y altos rendimientos.

 • Amplia gama de terminaciones, texturas y colores.

 • Mejor respuesta en zonas de giro, frenado y 
aceleración.

 • Mayor seguridad vial, por alcanzar elevados índices 
de fricción y no presentar ahuellamiento.

 • Resistencia al derramamiento de combustibles.

 • Reducción del efecto Isla Urbana de Calor.

 • Mejora en las condiciones de visibilidad nocturna.

Programa ICPA para el Desarrollo de Pavimentos 
Urbanos

A partir de las ventajas antes citadas, puede explicarse 
el fenómeno de la mayor presencia de pavimentos rí-
gidos en las vías urbanas de las localidades de nuestro 
país. Esta tendencia se verificó a través del relevamien-
to realizado por el Instituto del Cemento Portland Ar-
gentino (ICPA), en la primera etapa del Programa de 
Desarrollo de Pavimentos Urbanos. 
Fue lanzado recientemente por el ICPA y tiene como 
objetivo principal divulgar, capacitar y promover las 
prácticas correctas, los nuevos usos y tecnologías que 
optimicen la calidad de los pavimentos de hormigón 
en sus diversas aplicaciones en ámbitos urbanos. 
En su primera etapa, se planteó la necesidad de iden-
tificar el estado actual de los pavimentos urbanos de 
hormigón y establecer un canal de comunicación con 
los diferentes Municipios. Esta fase consistió en la rea-
lización de un relevamiento de las prácticas de diseño 
utilizadas, los requerimientos de materiales, las especi-
ficaciones técnicas, las metodologías constructivas, las 
estrategias de mantenimiento, etc.
Esto llevó a establecer contactos con representantes de 
distintas localidades, a los efectos de que el ICPA pueda 
tener presencia activa en los proyectos, prestar asisten-
cia técnica en las obras más relevantes y emplear las 
herramientas que ayuden a resolver la problemática 
actual. 

Etapa 1: Identificación del estado actual de los pa-
vimentos de hormigón en ámbitos urbanos
Se elaboró un diagnóstico de la situación actual de 
los pavimentos de hormigón urbanos en lo que res-
pecta al diseño, el mantenimiento y la construcción. 
Para ello, el plan de trabajo se subdividió en cuatro 
tareas: la identificación de una muestra de estudio 
(determinación del campo de aplicación), el estable-
cimiento de contactos municipales, el relevamien-
to de información (búsqueda y procesamiento de 
antecedentes) y la identificación de las necesidades 
específicas en esta materia, lo que permitió definir 
las acciones que se están desarrollando en el marco 
de este programa.El color claro del hormigón permite reducir el efecto Isla Urbana de Calor

‹
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Determinación del campo de aplicación 
Dado que en la Argentina existen más de 
3.000 localidades, se previó como primera 
medida identificar el campo de acción. Esta 
tarea comprendió la búsqueda de anteceden-
tes demográficos, sociales y económicos de las 
diferentes localidades, para luego analizarlos 
y determinar a partir de allí una muestra re-
presentativa que conformó la base del trabajo.
Con la finalidad de realizar un análisis a 
nivel urbano es que se descartaron las esta-
dísticas por departamentos o partidos (pri-
mera división geo-política-administrativa 
de las provincias), recurriéndose a los datos 
disponibles por localidades.
De la búsqueda efectuada se determinó 
que, en nuestro país, existe un total de 
3.443 localidades.
En función de los datos poblacionales, se 
subdividió el total en cinco categorías, 
siendo C1 la categoría para los Municipios 
más poblados (mayor que 200.000 habi-
tantes) y C5 los de menor población (me-
nor que 2.000 habitantes). Al agrupar la 
población de todos los Municipios, se ob-
servó que el 55% de la población del país 
se encuentra concentrada en la categoría 
C1, es decir, en grandes ciudades, mientras 
que sólo el 1% reside en Municipios de la 
categoría C5.
En la siguiente tabla, se puede observar la 
cantidad de población agrupada en las dis-
tintas categorías, según el Censo 2010:
Las localidades incluidas en la categoría C5 se 
descartaron del muestreo, dado que se consi-
deró que cuentan con un bajo desarrollo en 
infraestructuras de servicios públicos y viales. 
Adicionalmente, el INDEC considera rural la 
población agrupada en dichas localidades.

Para la muestra, se seleccionó una localidad 
por provincia de las categorías C2, C3 y C4. 
Para cada categoría se adoptó un valor de po-
blación media, siendo la localidad selecciona-
da para la muestra aquella que más se aproxi-
me a dicho valor.
Para el caso de la categoría C1, de más de 200.000 
habitantes, se incluyó a todas las localidades del 
interior del país (exceptuando la Provincia de 
Buenos Aires) que cumplen esta condición. De 
Buenos Aires se seleccionaron ocho localidades, 
de las cuales seis corresponden al Conurbano 
bonaerense.

Establecimiento de contactos
Una vez definidos los Municipios de referen-
cia, se realizaron contactos con los funciona-
rios públicos a cargo o con injerencia en la 
infraestructura vial municipal, a los efectos de 
conseguir los antecedentes pretendidos. 
Se obtuvieron 85 confirmaciones de Munici-
pios para participar en el programa. Se esta-
blecieron contactos directos, a los cuales se les 
envió la Encuesta Técnica de Pavimentos.
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Búsqueda y procesamiento 
de antecedentes
Se obtuvieron 80 respuestas de Municipios, 
que representan el 89% del total de Muni-
cipios originariamente incorporados para 
la ejecución del Programa.
En la tabla 2 se resume la cantidad de Mu-
nicipios seleccionados al inicio del Progra-
ma y el total de encuestas respondidas en 
cada una de las categorías establecidas.

Evaluación de resultados
A partir de las encuestas recibidas por 
parte de los Municipios, se realizó el pro-
cesamiento y análisis de los antecedentes 
obtenidos, y se elaboró un documento 
técnico que refleja el estado actual de 
los pavimentos urbanos de hormigón en 
nuestro país.
El procesamiento de la información se 
subdividió en los Módulos de Información 
General y Sección Técnica (Módulos de Di-
seño, Construcción y Mantenimiento de 
Pavimentos de Hormigón).

Información general
En cuanto al Módulo de Información Gene-
ral de la encuesta, las preguntas se centra-
ron específicamente en la composición de 
la infraestructura de pavimentos del Muni-
cipio y los elementos que se tienen en con-
sideración para la toma de decisiones. Del 
procesamiento de esta sección se destacan 
las siguientes conclusiones:

 • El 60% de los Municipios consultados 
definen el tipo de pavimento a utilizar 
en función de los costos, en tanto que el 
70% de este grupo lo hace considerando 
únicamente el costo de construcción 
y el 30% restante considera, además, 
otros costos que se producen durante el 
Ciclo de Vida de la estructura.

 • El pavimento de hormigón es la 
solución más seleccionada por los 
Municipios para la pavimentación de 
sus avenidas y calles, seguida por la 
opción de carpeta de concreto asfáltico.

 • Si bien las diferencias a nivel global 
resultan ser pequeñas entre el hormigón 
y el asfalto (avenidas 65%-35% y calles 
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55%-45%), al analizar los resultados por región se 
observa que el empleo de pavimentos de hormigón 
está más difundido en las vías urbanas de Buenos 
Aires, Centro y el NEA.

 • Una explicación a este comportamiento es que en 
las regiones de Buenos Aires, Centro y el NEA se 
concentran los suelos más pobres de nuestro país, 
en tanto que en la región patagónica y la Cordillera, 
los suelos son sensiblemente mejores. Además, 
otro elemento para destacar es que los pavimentos 
flexibles requieren en general un mayor empleo de 
áridos en la estructura, razón por la cual también 
es esperable que en las regiones donde estos 
materiales se encuentran fácilmente disponibles se 
incremente el empleo del concreto asfáltico.

 • Si se realiza un análisis por categoría de 
Municipio, se observa que en las localidades de 
mayor población el hormigón en general es más 
empleado, aunque se menciona que, dado que la 
mayoría de los Municipios C1 y C2 seleccionados 
se encuentran en la región Centro y Buenos Aires, 
la tendencia observada seguramente se halla 
influenciada por el mayor empleo del hormigón en 
esas regiones.

 • Del total de encuestados, aproximadamente la 
mitad de los Municipios informaron que han 
ejecutado pavimentos de hormigón en los distintos 
períodos consultados (2005-2010, 2011-2012 y en 
la actualidad).

 • Asimismo, el 66% de los Municipios han 
informado que tienen previsto ejecutar pavimentos 
de hormigón en los próximos años, vislumbrando 
que esta solución cuenta con buenas perspectivas 
de expansión futura.

 • En la mayoría de los Municipios consultados, los 
pavimentos de hormigón más antiguos de esas 
localidades presentan más de 30 años en servicio, 
demostrando la elevada durabilidad de esta 
solución.

 • En lo que se refiere al comportamiento en servicio, 
en la mayoría de los casos (80%) los funcionarios 
han calificado el desempeño de los pavimentos 



NOTA TÉCNICA 27

Hormigonar 33    agosto 2014

Etapa 2: Asistencia técnica y capacitación 
en pavimentos urbanos
A partir de la información recogida en la 
Etapa 1, el Instituto del Cemento Portland 
Argentino ha encaminado una serie de ac-
tividades específicas, destinadas a impulsar 
el desarrollo de los pavimentos de hormigón 
en el ámbito municipal, que se orientan a la 
elaboración de publicaciones actualizadas 
sobre el diseño y la construcción de pavi-
mentos urbanos de hormigón, el dictado de 
nuevos cursos de capacitación en distintas 
localidades y la posibilidad de ofrecer ase-
soramiento técnico en forma gratuita a los 
funcionarios municipales responsables. «

Para mayor información sobre las próximas actividades que 

se desarrollan en el marco de este Programa, el ICPA convoca 

a acceder al nuevo sitio que ha lanzado sobre pavimentos 

urbanos de hormigón: http://pavimentos.urbanos.icpa.org.ar.

de hormigón de su localidad como 
Satisfactorio o Muy Satisfactorio, en 
tanto que tan sólo un 5% lo calificó 
como Poco Satisfactorio y un 15% no 
ha respondido esta pregunta.

 • Finalmente, en esta sección de la 
encuesta se brindó un espacio a 
los encuestados para que pudieran 
aportar una opinión general sobre 
los pavimentos de su localidad. Entre 
las características o ventajas de los 
pavimentos de hormigón que justifican 
su empleo en proyectos urbanos, los 
funcionarios municipales han destacado: 

 › Elevada vida útil.

 › Mayor empleo de mano de obra local.

 › Mejor adaptabilidad a pequeños proyectos.

 › Mejor comportamiento frente a tránsito pesado.

 › Mejor desempeño en arterias que no cuentan con 
desagües pluviales (desagües naturales).

Sección técnica
El Módulo de Sección Técnica se dividió en 
cuatro partes (Diseño de Avenidas, Diseño 
de Calles, Construcción y Mantenimiento), 
e incluyó más de 70 preguntas acerca de las 
prácticas habituales que emplean los Mu-
nicipios para el proyecto, ejecución y con-
servación de los pavimentos de hormigón.
El informe y análisis estadístico de la in-
formación recabada se encuentra disponi-
ble en el sitio web de nuestra institución: 
www.icpa.org.ar.
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Las tareas de protección y curado lamentablemente son ol-
vidadas y subestimadas en una gran cantidad de obras, lo 
cual trae consecuencias muy relevantes en lo que concier-
ne a la durabilidad futura de la obra y a su seguridad y apti-
tud. Muchas veces se cree que el curado del hormigón “sólo 
consiste en aportarle agua” y que sirve para darle un plus al 
hormigón o “mejorar sus propiedades”. Además, existe un 
desconocimiento sobre el término “protección del hormi-
gón”, que en muchos casos se confunde con el curado. El 
período de protección del hormigón fresco es aquel ante-
rior o simultáneo al período de curado, tal como se define 
a continuación:

 • Protección del hormigón: brindarle condiciones 
propicias durante la colocación y sus primeras horas. 
Fundamentalmente debe procurarse evitar una pérdida 
de performance del hormigón, antes y durante su fragüe, 
que se verá traducida luego en defectos en el hormigón 
endurecido; evitar las condiciones climáticas (temperatura, 
humedad relativa, lluvia, viento, nieve, congelación) y ciertas 
acciones (sobrecargas, movimientos de encofrados, fuego, 
vibraciones, sustancias agresivas, agua en movimiento) que 
puedan llegar a fisurar o degradar el hormigón o alterar el 
normal desarrollo de las reacciones de hidratación.

 • Curado del hormigón: brindar al hormigón de las 
estructuras condiciones adecuadas de humedad (evitar 
toda pérdida de agua del hormigón) y temperatura, 
para que se desarrollen normalmente las reacciones 
de hidratación al hormigón endurecido durante cierto 
período y que el hormigón de la estructura alcance la 
performance (resistencia, durabilidad, resistencia al desgaste, 

etc.) requerida en el proyecto. El curado se debe realizar 
en todas las estructuras, con independencia de la clase de 
hormigón y el tipo de obra.

1. Protección del hormigón en sus primeras horas

Inmediatamente después de su colocación, el hormigón debe 
ser protegido, durante el período en el que permanece en es-
tado plástico y en sus edades tempranas, contra las acciones 
que pudieran agredirlo. Las protecciones que al efecto se ma-
terialicen deben permanecer hasta tanto el hormigón adquie-
ra la resistencia suficiente, para no ser afectado por esas agre-
siones. El hormigón debe ser especialmente protegido de los 
efectos que a continuación se detallan, pudiendo –de lo con-
trario– aparecer defectos en el hormigón (Figura 1).

 • Secado prematuro por la acción del sol, baja humedad 
relativa y del viento: en el caso de estructuras con grandes 
superficies no encofradas y expuestas, como losas, pisos 
y pavimentos. Las medidas de protección a aplicar son 
las que se describieron en “Hormigonado en tiempo 
caluroso”; entre ellas, crear una niebla de agua sobre la 
losa inmediatamente después de la colocación y antes 
del acabado y curado, aplicar películas para retener la 
humedad, como membranas en base solventada, o 
proteger el hormigón con láminas de polietileno cuando 
no interese el acabado superficial. Asimismo, pueden 
tomarse medidas para que efectos climáticos como viento 
y asoleamiento no sequen prematuramente la superficie, 
mediante toldos, cortavientos u otros métodos. 

 • Secado prematuro por acción de la circulación del 
aire: particularmente en túneles, conductos, galerías y 
estructuras similares, donde debe evitarse la circulación de 
aire por su interior, manteniéndolos cerrados durante el 
mayor tiempo posible.

Soluciones prácticas 
para la protección 
y curado del hormigón
Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar 
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Defectos asociados a una pobre protección en sus primeras horasF.1 • Contacto directo con lluvia y/o nieve: ciertas 
lluvias muy finas suelen no perjudicar los 
elementos de hormigón en general ni los 
encofrados, como tabiques y columnas. Si 
hay lluvias de mayor intensidad, en el caso 
de losas o pisos es recomendable contar con 
cubiertas plásticas para prevenir el lavado de 
la capa superficial, que será la que resistirá el 
desgaste (por ejemplo, en pavimentos).

 • Aguas, líquidos, suelos o sustancias agresivas 
para el hormigón que puedan existir en el lugar 
de emplazamiento de la estructura: los fluidos 
se deberán conducir momentáneamente 
hasta que concluya el período de curado y que 
el hormigón posea la resistencia y compacidad 
necesarias para no ser atacado.

 • Acciones mecánicas, oscilaciones, vibraciones 
o sobrecargas: deberán ser evitadas hasta 
lograr la resistencia requerida. Ejemplos de 
ello son la habilitación muy temprana de 
pisos y pavimentos o la remoción antes de 
tiempo de puntales en elementos sometidos 
a flexión.

 • Acción de temperaturas extremas: tal 
como se analizó en los números pasados 
de Hormigonar, en los artículos relacionados 
con “Hormigonado en tiempo caluroso” y 
“Hormigonado en tiempo frío”, el aspecto 
más relevante es proteger el hormigón de 
temperaturas de congelación durante las 
primeras 48-72 horas.

 • Acción de transeúntes, vehículos, animales, 
escrituras sobre el hormigón y otras similares: 
se debe señalizar el área para reducir la 
probabilidad de ocurrencia mediante un 
vallado, al menos durante el primer día.

2. Métodos de curado convencionales

El curado se debe iniciar tan pronto el hormigón 
haya endurecido lo suficiente como para que su 
superficie no resulte afectada por el método de 
curado elegido. Cuando el hormigonado se reali-
ce en condiciones medioambientales que puedan 
afectar el hormigón, éste deberá ser convenien-
temente protegido hasta que se inicie el curado. 
Por ello, existen algunos casos en los cuales el mé-
todo de protección aplicado en estado fresco 
también actúa como medio de curado, como ser 
las membranas de curado en base solventada y 

las láminas plásticas. Ambos métodos son, quizás, 
los más versátiles en la actualidad, y bien aplica-
dos previenen adecuadamente la pérdida de hu-
medad en estado fresco y estado endurecido. Sin 
embargo, no previenen de la pérdida de tempe-
ratura en condiciones de tiempo frío. La temáti-
ca de la protección del hormigón contra las bajas 
temperaturas fue abordada con varios ejemplos 
en el número anterior de Hormigonar.
Existe una gran cantidad de métodos de curado 
para evitar la pérdida de humedad, los cuales a 
veces se combinan; pero si son aplicados adecua-
damente, con uno de ellos es suficiente. Debido 
al carácter tradicionalista de los constructores y, 
en algunos casos, de pliegos de especificaciones, 
en muchas circunstancias se aplica el curado con 
agua con el perímetro de bordos o diques. Desde 
el punto de vista teórico, el curado con agua es 
efectivo, pero desde los puntos de vista práctico, 
económico y ambiental, no lo es. Requiere una 
cantidad considerable de mano de obra y super-
visión durante un tiempo próximo a una semana 
(que muchas veces no se cumple); a veces se em-
plea agua de calidad dudosa que puede traer de-
fectos en el hormigón y desde el punto de vista 
ambiental se consumen recursos, como agua po-
table, que serían más útiles para otros fines. 
Podemos citar un ejemplo muy habitual: el caso de 
las viviendas o losas convencionales, que casi con 
exclusividad son curadas por inundación. Cabe pre-
guntarse: ¿los fines de semana y feriados se conti-
núa el curado? ¿No existen fisuras que puedan fil-
trar agua a la parte inferior de la losa y aumentar las 
molestas eflorescencias? ¿El agua ha sido ensaya-
da previamente? Si es agua potable, ¿no podría ser 
aprovechada con una finalidad mejor? Con todo 
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periódicos. Los riegos deberían espaciarse para 
que la superficie de hormigón siempre se aprecie 
como húmeda.
2.4. Coberturas húmedas: consiste en emplear 
cubiertas saturadas de agua, como la arpillera, la 
que debe ser enjuagada y saturada antes de la 
aplicación. Se deben aplicar cuando el hormigón 
ya no es erosionable. Se utilizan en todo tipo de 
elementos, que deben ser cubiertos por comple-
to. Pueden decolorar las superficies.
2.5. Papeles impermeables: consisten en papeles 
o cartones comerciales de varias hojas, cementa-
das por material bituminoso reforzado con fibras 
como el papel kraft. En general, se lo humecede 
una vez y no necesita riegos periódicos. Son pre-
feribles los colores claros para clima caluroso. 
2.6. Láminas plásticas: las láminas de polietile-
no cada vez son más empleadas por su versatili-
dad, siendo un método muy efectivo de curado 

ello, ¿por qué no curar con láminas plásticas reu-
tilizables? Otro ejemplo que aún se observa es el 
curado de pavimentos con agua, que incrementa 
los recursos económicos a utilizar; la arena de los 
bordos dificulta la limpieza posterior del pavimen-
to y ensucia las juntas, complicando las tareas pos-
teriores; si se desea hormigonar carriles adyacentes 
a otros que están siendo curados con agua, no se 
podrán apoyar las reglas vibratorias e incomoda-
rán notoriamente las técnicas constructivas. Como 
un último ejemplo, es sabido que el curado se rea-
liza sobre las caras expuestas de los elementos de 
hormigón y éstas serán las que estén en contacto 
con ambientes agresivos y en una zona próxima 
a las armaduras (recubrimiento). Con lo cual, si se 
emplea agua no apta, ello puede dañar el hormi-
gón en sus primeros días (debido a que es el mo-
mento que se presenta como más permeable) e 
impedir que alcance su vida útil. Esto no ocurre con 
los otros métodos de curado, ya que no ingresan 
al hormigón y son no invasivos. Por lo expuesto, si 
bien no niega que el curado con agua sea efectivo 
técnicamente, en la mayoría de los casos no es el 
más conveniente.

2.1. Encharcamiento o inmersión: consiste en for-
mar bordos o diques de arena, y entre ellos inun-
dar el área periódicamente (Figura 2), para que 
nunca quede la superficie sin humedad superfi-
cial, en un lapso acorde con lo que se indicará más 
adelante. El agua empleada debe cumplir con los 
requisitos de IRAM 1601. Este método no impide 
que el hormigón se fisure en estado fresco, debi-
do a que en general se aplica cuando el hormigón 
“puede pisarse”, es decir, ya finalizado el estado 
fresco y cuando las fisuras pueden haber apareci-
do. En ciertas estructuras masivas, es indispensa-
ble el curado por inundación durante un período 
prolongado, para que actúe como “amortigua-
dor” de temperaturas entre el núcleo de las piezas 
masivas y la temperatura ambiente, reduciendo 
así el riesgo de fisuración por contracción térmica.
2.2. Rociado o aspersión: este método es simi-
lar al estudiado para la protección del hormigón 
en tiempo caluroso y consiste en pulverizar agua 
sobre las superficies. No existe una regla fija para 
determinar el número de riegos de elementos en 
el día, pero la superficie debe presentarse visual-
mente “más que húmeda”. Es un método efec-
tivo (escala de horas) para protección, pero de-
manda mucha mano de obra especializada para 
el período de curado (escala de días).
2.3. Riegos con agua: es uno de los métodos más 
empleados y poco eficaces si no existen controles 

Curado por inundación en pavimentos y problemas asociadosF.2

Láminas plásticas para el curado del hormigónF.3
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(Figura 3). Es necesario aclarar que no protegen 
de las bajas temperaturas. Tienen peso reduci-
do y se pueden adaptar a cualquier forma. Deben 
cubrir la totalidad del elemento y complemen-
tarse con riegos para columnas y tabiques; tam-
bién deben ser aplicadas cuando no marquen el 
hormigón y procurar que no se circule sobre ellas 
para no dañarlas. No son recomendadas en pisos 
con terminaciones especiales, ya que pueden de-
colorar o formar el denominado “efecto inver-
nadero” por condensaciones entre el plástico y 
la superficie llaneada. Deben solaparse al menos 
40 cm y el espesor de las láminas debe ser de al 
menos 100 cm. Debe preverse que no se levan-
ten con el viento, ya que éste deseca rápidamente 
la superficie del hormigón. Para sumar la protec-
ción de bajas temperaturas, puede usarse el “plu-
ribol” (polietileno con burbujas para embalajes). 
Además, cabe destacar que es uno de los pocos 
métodos de curado reutilizables.
2.7. Encofrados dejados en el lugar: los encofra-
dos dejados en su posición ofrecen una buena 
protección contra la pérdida de humedad, prin-
cipalmente en tiempo caluroso. Las caras en los 
encofrados deben mantenerse húmedas, me-
diante riegos o rociado. Al desencofrar, si no se ha 
cumplido la edad indicada de períodos mínimos 
de curado, debe continuarse el curado con algún 
otro método descripto.
2.8. Membranas de curado: actualmente es uno 
de los métodos más empleados, pero en muchos 
casos no se tienen los cuidados requeridos para 
lograr su máxima efectividad. Su objeto es for-
mar una membrana adherida a la superficie del 
hormigón y así impedir la pérdida de humedad 
(no protege de bajas temperaturas, ya que es tan 
pequeño su espesor que no puede ser aislante). 
Es un método práctico, que necesita poca mano 
de obra (aunque capacitada). No son aplicables 
los tiempos indicados de períodos mínimos de 
curado, ya que con la correcta aplicación impide 
la pérdida de humedad durante varias semanas 
(Figura 4). Respecto al momento de aplicación de 
las membranas de curado:

 › En pavimentos, debe ser inmediatamente 
después de texturada la superficie, sin que 
exista una cantidad considerable de agua de 
exudación en superficie, pero antes de que se 
opaque (pérdida de brillo superficial).

 › En pisos industriales, después de concluir el 
llaneado mecánico.

 › En tabiques, columnas y vigas, 
inmediatamente al desencofrar.

Nunca deben diluirse y se colocan mediante dis-
positivos apropiados que formen una película 
continua sobre el hormigón, debiendo destapar 
los picos de aplicación permanentemente; de lo 
contrario, las membranas no serán eficientes para 
retener el agua dentro del hormigón (Figura 5). 
No es recomendable su aplicación para elemen-
tos que luego recibirán algún revestimiento o tra-
tamiento superficial, ya que deberá eliminarse 
mediante cepillado o arenado antes de aplicar el 
revestimiento. Conceptualmente, existen dos ti-
pos de membranas químicas:

 › Membranas en base acuosa: son aplicables 
cuando el hormigón ya se encuentra 
endurecido (pisos industriales, columnas, 
tabiques). Su dosis recomendada es de unos 
0,2 l/m2. Si bien son más económicas y tienen 

Adecuada aplicación de membranas de curadoF.4

Incorrecta aplicación de membranas de curadoF.5
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una gran cantidad de aplicaciones, en algunos 
casos son indispensables las membranas 
en base solventada; si existen condiciones 
de rápida evaporación de agua (viento, 
baja humedad y/o elevada temperatura), 
la membrana no podrá formarse de 
manera continua, debido a que el agua que 
constituye su base también se evaporará, 
perdiendo su efectividad.

 › Membranas en base solventada: son 
indispensables para pavimentos, y más aún 
cuando existen condiciones de tiempo 
caluroso, ya que además brinda protección 
al hormigón fresco. Su aplicación debe ser 
rápida y adecuada, pudiendo optar por 
pulverizadores tipo fumigadores, ya que con 
las mochilas convencionales suelen taparse 
los picos, ser muy lentos y hacer ineficaz la 
doble finalidad de la membrana solventada: 
protección y curado. Su dosis media es del 
orden de 0,1 l/m2. Si bien son más costosas, el 
consumo es cercano a la mitad que en el caso 
de membranas en base acuosa. 

3. Períodos de curado para métodos 
convencionales

Como se mencionó en la definición, el concepto 
de curado involucra dos parámetros fundamen-
tales: humedad y temperatura. Las primeras 48 
a 72 horas, el hormigón generalmente se presen-
ta con resistencias mecánicas bajas, aspecto que 

está condicionado directamente por la porosidad de 
la pasta cementicia. Es decir, los procesos de hidrata-
ción y endurecimiento son progresivos y van dismi-
nuyendo la porosidad con el tiempo, incrementando 
así la resistencia y durabilidad (reducción de la per-
meabilidad). Las formas para evitar la pérdida de hu-
medad fueron estudiadas anteriormente, mientras 
que las prácticas corrientes para lograr temperaturas 
adecuadas para el desarrollo de las reacciones de hi-
dratación se abordaron en el artículo “Hormigonado 
en tiempo frío”. 
Durante el período mínimo de curado, deben man-
tenerse las condiciones de humedad adecuadas; se 
considera suficiente cuando el hormigón de obra al-
canza el 70% de la resistencia especificada. El tiempo 
mínimo de curado dependerá del material cementi-
cio empleado, las proporciones de la mezcla, el tama-
ño y la forma de los elementos, la temperatura me-
dia ambiente y el sitio de exposición futuro (diseño 
por durabilidad). Los períodos varían entre tres días, 
para hormigones con cementos ARI, hasta algunas 
semanas, para estructuras masivas, como presas o 
plateas de fundación. Es muy relevante que el cura-
do sea continuo, debiéndose tomar todas las medi-
das necesarias para que no se suspenda el curado en 
días feriados o no laborables.
Para los cementos más empleados en nuestro país 
–que son de categoría CP 40–, el período de curado 
reglamentario es de ocho días, excepto para ambien-
tes no agresivos de exposición, en los que podría re-
ducirse a cinco días. Para el caso de cemento CP 30, 
hay que sumar tres días a los valores indicados ante-
riormente, y para cementos CP 50, los períodos son 
de dos días menos que para CP 40. 
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Se deben computar como días válidos de cura-
do aquellos en los que la temperatura media del 
aire en contacto con la estructura sea igual o ma-
yor que 10 °C. Para condiciones de tiempo frío, 
se debe computar un día de curado por cada dos 
días en que la temperatura media esté entre 5 y 
10 °C, debido a que se retrasa la velocidad de en-
durecimiento. Para temperaturas menores a 5 °C, 
las velocidades de las reacciones de hidratación 
disminuyen, con lo cual debe extenderse el perío-
do de protección para brindar temperaturas ma-
yores en el ambiente que rodea la estructura.

4. Curado acelerado

En los casos en que deben obtenerse resistencias 
muy elevadas a edades tempranas (menores a 48 
horas), se aplican ciclos de curado acelerado con 
vapor de agua de forma controlada. Se pueden 
lograr resistencias del 65% al 75% a las 24 ho-
ras en estructuras, resistencias logradas en con-
diciones normales a los cinco o siete días (Figura 
6). Para asegurar el método, es muy importante 
el control y registro estricto y continuo de hu-
medad relativa y temperatura en las inmediacio-
nes de los elementos. Además, es indispensable 
realizar ensayos de laboratorio antes de comen-
zar una línea de producción con curado acelera-
do para poder optimizar el ciclo, tanto en dura-
ción de etapas como en temperatura máxima a 
alcanzar. Es recomendable limitar esta última a 65 
o 70 °C como máximo, por potenciales proble-
mas de ataque interno de sulfatos (formación de 
etringita diferida) que, junto con otros factores en 

forma simultánea, pueden traer serias consecuen-
cias a las estructuras. De manera conceptual, es po-
sible indicar cinco etapas relevantes en los ciclos de 
curado acelerados:

 › 1° etapa de espera: hasta iniciar el fragüe (3 a 6 
horas) a temperatura no menor a 15 °C.

 › 2° etapa de calentamiento: con gradientes de 
ascenso entre 10 y 30 ºC/hora.

 › 3° etapa o plafón a temperatura máxima: entre 
50 y 70 ºC de 5 a 10 horas, definido por ensayos.

 › 4° etapa de enfriamiento: con gradientes de 
descenso entre 10 y 30 ºC/hora.

 › 5° etapa de curado complementario: se efectúa 
curado húmedo a temperatura ambiente al 
menos 3 días.

La aplicación de vapor de agua sin controles de tem-
peratura o tiempo ni ensayos previos de caracteriza-
ción puede aparejar consecuencias indeseables en 
las estructuras, o directamente que no sean efecti-
vas y cometer errores al aplicar tensiones tempranas 
a una estructura que no haya alcanzado el grado de 
endurecimiento deseado. Es decir, no sólo basta con 
tener una caldera y una carpa para proteger la es-
tructura, sino que debe haber planificación y control 
de manera continua. Si bien son métodos casi exclu-
sivos para grandes obras o plantas de premoldeados, 
pueden ser aplicables a obras convencionales si se 
evalúan económicamente y aumentan la productivi-
dad y/o la rápida habilitación de estructuras. «
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El vehículo de transporte de carga como herra-
mienta productiva tiene, como costos importan-
tes, el consumo de gasoil y el mantenimiento me-
cánico en general.
La eficiencia energética de un vehículo de 
carga –esto es, lo que consume de combustible 
para transportar una tonelada/kilómetro– depen-
de, entre otras variables, del estilo conductivo del 
chofer. 
La experiencia muestra que el estilo de la 
Conducción Racional (CR), también denominada 

Durante el último año, el costo de los combustibles subió más 
del 100%. No hay posibilidades de que esta tendencia se revierta 
y, por lo tanto, las decisiones sobre este insumo significativo 
son premisas para obtener resultados positivos tanto desde 
la economía y el negocio como desde el aspecto ecológico y 
de impacto ambiental que atañe a la logística del hormigón 
elaborado.

Economía de 
combustible: una 
forma de mejorar 
la rentabilidad en el 
transporte de cargas

Por Dr. Julio Brizzi
Presidente AFT Conosur / Socio gerente de Serv-Vac S.R.L.
La empresa se dedica a ingeniería de formación para el 
transporte de carga y pasajeros, ofreciendo tecnología de 
control, certificación y programas de formación continua 
en este segmento
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conducción económica o conducción eficiente, 
permite mejorar sensiblemente la eficiencia ener-
gética, produciendo ahorros promedio de gasoil 
no inferiores al 15%, y la consecuente reducción 
de emisiones contaminantes.
Este estilo conductivo se aprende. De hecho, en 
los países de mayor desarrollo, donde existe la 
obligatoriedad de la formación profesional de los 
conductores, ya sea en el transporte de carga o de 
pasajeros, o de vehículos automotores particula-
res, se imparten los respectivos cursos en los que 
se capacita al futuro conductor en dicha técnica.
Debe señalarse que los ahorros que pueden ob-
tenerse por el cambio de estilo conductivo son 
independientes del estado mecánico del vehícu-
lo. El estilo conductivo es una variable más, que se 
agrega a la eficiencia energética y que puede mo-
dificarse mediante una nueva gestión en la em-
presa de transporte: capacitación y control en los 
diferentes niveles de ésta.

Las ventajas

La práctica del estilo de la CR incorpora y requie-
re una actitud previsional que anticipa permanen-
temente las situaciones cambiantes en la circula-
ción del entorno que se transita. Esto significa una 
sensible mejora en la seguridad vial, directamen-
te medible a partir de los parámetros objetivos 
que entrega la práctica del nuevo estilo conduc-
tivo. La uniformidad de marcha que se logra me-
jora el mantenimiento de la estructura del vehí-
culo y el control sobre él en cualquier condición 
de circulación.
Por último, no sólo se ahorra combustible con el ré-
dito económico que ello implica, sino que la correc-
ta administración del motor y del vehículo, que son 
dos cosas diferentes, permiten importantes ahorros 
en los costos del mantenimiento mecánico (frenos, 
caja de cambios, neumáticos, etc.). En los estánda-
res europeos, estos ahorros monetarios son siem-
pre superiores a los ahorros de combustible.
Implementar el estilo de la conducción racional 
en una empresa de transporte, independiente-
mente del tema ambiental, es una acción para la 
reducción de los costos operativos. 

Implementar el estilo 
de la conducción racional 

Implementar la práctica efectiva del estilo de la 
conducción racional por parte de los choferes de 
una empresa de transporte significa, en esencia, 
establecer una política de formación continua.

El estilo de la conducción racional se aprende; exis-
te una formación específica que abarca el conoci-
miento de aspectos básicos del funcionamiento de 
la planta motriz para su correcta administración, así 
como para asimilar conceptos vinculados al estricto 
comportamiento que debe seguir el chofer cuando 
conduce el vehículo.
Se necesita que el chofer participe en un curso de for-
mación donde pueda adquirir el conocimiento ne-
cesario y, a partir de una práctica orientada y guiada 
por el formador, más un instrumental pedagógico de 
ayuda, entienda cómo practicar el nuevo estilo, com-
prenda la diferencia con el que siempre practicó y 
constate objetivamente las ventajas que se obtienen.
Practicar el nuevo estilo no significa para el chofer 
un esfuerzo mayor; por el contrario, es mucho más 
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distendido. Necesita, sí, concentrarse más en su actividad y no 
repetir lo que durante años realizó. En definitiva, una vez que 
ha conocido en qué consiste el nuevo estilo y ha podido prac-
ticarlo, depende de su voluntad adoptarlo o no, involucrarse o 
no en un estilo más profesional, más seguro y más eficiente. Por 
cada punto porcentual de combustible ahorrado por la prácti-
ca de la CR se logra el 1,5% de ahorro en el mantenimiento me-
cánico, por sólo agregar un dato. 
La experiencia enseña que el nivel promedio de comprensión y 
de capacidad conductiva que se observa en los actuales chofe-
res les permite muy rápidamente comprender los fundamen-
tos del estilo de la CR y practicarla sin inconvenientes. Siempre 
existen quienes lo hacen con mayor facilidad y quienes exhiben 
algunas dificultades, pero en general, luego del curso de for-
mación todos los participantes se motivan fuertemente, por-
que descubren algo insospechado: se puede conducir con otro 
estilo que mejora el rendimiento global y requiere menor es-
fuerzo físico.
También la experiencia enseña que años y decenas de miles de 
kilómetros de una determinada práctica generan reflejos con-
dicionados y hábitos muy arraigados que conspiran fuertemen-
te para la incorporación del nuevo estilo. Inconscientemente, el 
chofer tiende a practicar su antiguo estilo y, dependiendo de 
las características personales, al cabo de un tiempo la conduc-
ción racional va pasando al olvido.
El análisis en profundidad de los factores que obstaculizan la 
práctica sistemática del nuevo estilo conductivo llevó a SEC-
VAC al desarrollo de algunas metodologías para intervenir al 
interior de una empresa de transporte y al desarrollo de una 
electrónica embarcada denominada INCORA (Indicador de 
Conducción Racional). 
Este dispositivo, además de indicarle al conductor cuando se 
aparta de la práctica del nuevo estilo y deja de administrar co-
rrectamente la planta motriz, registra los parámetros mensu-
rables que, convenientemente analizados, permiten la forma-
ción continua del conductor para mejorar paulatinamente y 
lograr el máximo rendimiento que sus condiciones naturales 
le permiten.

La decisión empresaria

La implementación en una empresa de transporte del nuevo 
estilo conductivo constituye un cambio importante en el fun-
cionamiento interno. Se puede decir que implementar la CR es 
una acción del tipo “donde todos se benefician”.
El seguimiento del estilo conductivo implica un control mayor 
y específico sobre el conductor, que debe articularse correcta-
mente con una política de formación continua a los efectos de 
establecer con precisión que la operación es de profesionaliza-
ción y no meramente de un control más estricto sobre la pro-
ducción del servicio.
El estilo conductivo es una variable más de la que depende la 
eficiencia energética. El mantenimiento mecánico tiene una 
gran importancia y todo se complica si algo falla en esa gestión, 

y manteniendo el correcto estilo, el conductor detecta que 
algo está mal. Entonces habrá que revisar la gestión de parque 
y de mantenimiento, y corregir lo que no sea adecuado.
En resumen, la implementación del nuevo estilo será una deci-
sión de la Dirección de la empresa, que deberá asumir con ab-
soluta conciencia los cambios que se requiere instrumentar y 
las nuevas responsabilidades que se transfieren a los mandos 
intermedios.

La auditoría energética

Con ella se determinan los consumos específicos promedio de 
cada vehículo en cada mes, y al menos desde dos años anterio-
res, lo que permite establecer la denominada “línea de base” 
para la evaluación de las mejoras de la eficiencia energética que 
se obtengan con el Programa y, por ende, las mejoras en la re-
ducción de emisiones gaseosas.
La auditoría permite, además, determinar las características de 
la gestión de parque y de mantenimiento, y proporciona las re-
comendaciones adecuadas para mejorarlas. Las conclusiones 
ayudan a trabajar sobre todas las variables que afectan la efi-
ciencia energética, y en particular, establece los principios para 
el mejor seguimiento de la práctica conductiva.
Durante el desarrollo de la auditoria energética, se trabaja con 
los diferentes responsables de las áreas de tráfico y de mante-
nimiento, evaluando las posibilidades de los recursos humanos 
disponibles para adecuarlos a las nuevas responsabilidades que 
asumirán con el Programa.

Formación del monitor para el seguimiento 
del estilo conductivo

La empresa decidirá, en función de las recomendaciones de la 
auditoria energética, qué persona será responsable del segui-
miento del estilo conductivo, la cual trabajará con los audito-
res (externos) del Programa en el análisis de los datos releva-
dos de la actividad de cada conductor. Este “monitor” tendrá 
a su cargo la tarea de tratar, en primera instancia, con aquellos 
conductores a quienes se les deban realizar observaciones so-
bre su práctica y exponerles las situaciones que se plantean 
en cada caso, intentando la corrección de los inconvenientes 
verificados.
El “monitor” será capacitado para su función en un curso espe-
cífico que se inicia en la auditoria energética y concluye con la 
propia participación en los cursos de conducción racional.

Cursos de conducción racional

Concluidos estos pasos, se procede a la formación de todos los 
conductores de la empresa.
Ocupan una jornada completa, son teóricos y prácticos, sobre 
un vehículo de la empresa cargado como en la actividad nor-
mal y sobre un circuito similar al que el conductor recorre ha-
bitualmente en su trabajo. El vehículo se instrumenta con un 
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equipamiento pedagógico utilizado como sopor-
te de la formación. 
Es el propio chofer participante quien, condu-
ciendo primero en su forma natural y luego in-
tentando practicar el nuevo estilo, produce los 
resultados medibles y objetivos que le indican las 
diferencias y las ventajas entre ellos. De esta for-
ma, se aprecia la disminución del consumo de 
combustible, la reducción de los frenos utiliza-
dos y de los cambios de marcha, como también 
la firme tendencia a producir una mayor veloci-
dad comercial.
La empresa recibirá también un informe detalla-
do de los resultados obtenidos en cada curso y las 
correspondientes conclusiones y recomendacio-
nes, si ello lo amerita.

Seguimiento del estilo conductivo 
de los conductores formados

Inmediatamente completado el curso, se debe 
realizar el seguimiento de la práctica efectiva del 
nuevo estilo conductivo por parte del chofer. 
Para ello puede utilizarse el INCORA, equipa-
miento que se instala en cada unidad, o mediante 
el control del consumo de combustible de cada 
vehículo, según las prácticas tradicionales.
Aquellos conductores que presenten dificultades 
en la práctica del nuevo estilo serán entrevistados 
en una sesión de análisis para determinar el ori-
gen de dichas dificultades, y en caso necesario, 
realizarán nuevas prácticas asistidas con un for-
mador, donde se repasarán los conceptos funda-
mentales y se insistirá en la corrección de los de-
fectos que se detecten.
El seguimiento del estilo conductivo se inscribe en 
el concepto de formación continua y, por lo tan-
to, debe apuntar a consolidar los ahorros que se 
obtienen y a mejorar en todo lo posible el rendi-
miento general y la profesionalización del chofer.
En tal sentido, el INCORA y la metodología desa-
rrollada para su utilización son nuevas herramien-
tas pedagógicas que ayudan a esos objetivos.

INCORA y su operación

Es un equipo electrónico con microprocesador 
que se instala en el vehículo y registra las variables 
que permiten definir la correcta administración 
de la planta motriz y el estilo conductivo que el 
chofer practica. 
Un formador experimentado, al conducir el vehí-
culo, establece los límites que definen la correc-
ta conducción, lo que puede considerarse una 

“calibración” del INCORA. Esta calibración define 
cuán ajustada será la pauta para que el conduc-
tor se mantenga dentro del correcto manejo, y es 
una posibilidad para trabajar en el perfecciona-
miento conductivo.
Tiene un funcionamiento autónomo, sin inter-
vención alguna del chofer y de terceros. Durante 
la marcha del vehículo, registra en un archivo toda 
la información necesaria para analizar la práctica 
del estilo conductivo del chofer y la forma en la 
que se aparta o se mantiene en la CR. Sólo indi-
ca al conductor, con el destello de un “led rojo”, 
cuando registra que se ha apartado del mencio-
nado estilo.
Cuando el vehículo retorna a la “base”, el archivo 
generado en el “viaje” se transfiere mediante co-
nexión Wi-Fi y por Internet a un servidor que lo 
analiza y genera el informe correspondiente, indi-
cando las observaciones que se hubieren detecta-
do. También informará el “índice” o “puntuación” 
que le corresponde al chofer como evaluación 
promedio de ese viaje, donde previamente ha 
quedado definido un valor de base que debe su-
perarse y que indica el “nivel de calidad prome-
dio” que la empresa ha establecido para ese cho-
fer en el vehículo.
En caso de ser necesario, el archivo puede analizar-
se en conjunto con el chofer y con el soporte de 
un utilitario, a los efectos de señalar las tendencias 
o las imperfecciones que el conductor exhibe para 
permitir su corrección y un mejor desempeño.
La conexión al servidor permitirá a la empresa ob-
tener las estadísticas que desee elaborar, a partir 
del acceso a la base de datos que se generará con 
cada vehículo y con cada chofer a lo largo de su 
desempeño. «
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También conocida como Demolición Hidráulica (Hidro-blasting 
o Hidro-jetting), la hidrodemolición es una técnica utilizada 
para la eliminación y extracción del hormigón, haciendo uso 
de agua a alta presión directamente aplicada sobre la super-
ficie para quitar el material deteriorado. Dicha técnica es útil 
para remover hormigón dañado, tanto en posición horizontal 

como vertical; aunque también en ocasiones se utiliza para re-
mover hormigones o acabados en buen estado, según los di-
ferentes requerimientos.
Remover hormigón dañado incluye el material que se encuen-
tra agrietado, degradado, con desprendimientos, contaminado 
por cloruros, por sulfatos, carbonatado, dañado por el fuego 

El agua se presenta como alternativa para la eliminación y 
extracción de hormigón previo a renovaciones mediante la 
hidrodemolición, una técnica de presión para quitar el material 
deteriorado. Además, un novedoso robot la propone como 
método para demoliciones de gran porte.

La fuerza del agua 
versus la fortaleza 
del hormigón
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o por elevadas temperaturas, o simplemente por 
la acción de ciclos de congelamiento y deshielo. 
En otros casos, esta técnica se utiliza para remo-
ver hormigón resistente, en aceptable estado; casi 
siempre para proporcio nar a algún material de re-
paración un espacio adecuado bajo el acero de re-
fuerzo, o también si se desea garantizar un espe-
sor mínimo de este material (de reparación) en un 
determinado proceso de reparación, e incluso de 
reforzamiento. En general, el proceso de hidrode-
molición puede llevarse a cabo de manera manual 
o automatizada.
Gracias a la porosidad que presenta el hormigón 
endurecido, si se utilizan los pa rámetros adecua-
dos de presión y de caudal de agua puede supe-
rarse la resistencia interna a la tensión del material, 
provocando microestallidos superficiales que per-
miten su extracción controlada. En otras palabras, 
el agua busca el ca mino de menor resistencia, pe-
netrando los poros del material dañado, y consi-
gue romperlo a través de dos mecanismos gene-
rales separados: impacto directo en la superficie y 
presurización de poros y cavidades en el hormigón.
Otras fuentes consultadas hacen mayor referen-
cia a un tercer proceso denominado “cavitación” 
(también llamado aspi ración en vacío), que se re-
laciona con el efecto hidrodinámico producido 
con el paso del agua a gran velocidad. Los com-
ponentes del hormigón que ofrecen siempre me-
nor resistencia suelen ser el cemento y la arena.
Tras el uso de la hidrodemolición, la superficie re-
sultante se presenta rugosa, lo que significa una 
de sus principales ventajas si ha de considerarse 
la necesaria adherencia que debe existir entre la 
antigua superficie que queda expuesta y el reves-
timiento que se aplique tras la técnica. Conocida 
también en diferentes países como Hidroblasting, 
molienda hidráulica, agua a presión o chorro de 
agua, esta técnica implica, entonces, un proce-
so que proporciona una excelente superficie de 
unión para el material de reparación y/o las nue-
vas aplicaciones de recubrimiento.
Una superficie plana típica que ha sido tratada 
con la técnica de hidrodemolición exhibe dos ca-
racterísticas singulares:

 • i) Agregados intactos y lavados, debido a 
la remoción de la pasta de mortero del 
hormigón. Los agregados que quedan 
expuestos suelen ser ideales para la adhesión 
de una nueva capa de hormigón.

 • ii) Varillas de acero que también quedan 
intactas y descamadas. El proceso de 

hidrodemolición no daña la armadura, sino 
que también limpia las varillas embebidas 
en el hormigón y las expone al ser removido 
el hormigón circundante y la posible capa 
de óxido. Con este lavado, se diluye la 
concentración de iones de cloruro pre sentes 
en la superficie de adhesión.

La hidrodemolición es, en la actualidad, el único 
método de extracción de hormigón permitido 
por las administraciones públicas, en países como 
Estados Unidos, Japón, Suiza, Italia y Suecia. La 
ventaja de esta técnica consiste en que, al obte-
ner un mayor monolitismo en la estructura repa-
rada con ella, la necesidad de volver a reparar el 
hormigón se dilata en el tiempo, reduciéndose los 
riesgos de nuevas intervenciones por el despren-
dimiento de las capas aplicadas sobre la superfi-
cie antigua.
La técnica se desarrolló por primera vez en 
Europa durante la década de 1970 y ha sido am-
pliamente aceptada tanto para la remoción de 
hormigón como para la preparación de super-
ficie por todo el mundo, especialmente en toda 
Europa y América del Norte. La hidrodemolición 
no se utiliza para la demolición, sino más bien 
para la restauración de superficies y acciones de 
conservación en general. Otra de las ventajas es 
que posibilita retirar de forma selectiva la par-
te dañada de hormigón (debido a su flexibilidad 
para controlar la cantidad de energía descargada), 
desde pequeñas porciones en mal estado hasta 
realizar cortes regulares, a lo largo de una gran su-
perficie. Con su empleo, además de poder retirar 
el hormigón dañado, se minimiza la remoción de 
hormigón en buen estado. El agua penetra las ca-
vidades hasta encontrar hormigón “bueno”, con 
calidad uniforme.
Su mayor aplicación suele resultar exitosa cuan-
do el hormigón se ha deteriorado o el acero de 
refuerzo ha comenzado a presentar el fenóme-
no de corrosión; en este momento, se hace ne-
cesario eliminar con hidrodemolición cualquier 
hormigón en mal estado, con el fin de reempla-
zarlo por hormigón nuevo, ofreciendo trata-
miento al acero dañado y devolviendo la  inte-
gridad necesaria a la estructura. Desde el punto 
de vista de la seguridad estructural, es una téc-
nica recomendada siempre que se con sideren 
peligrosas las vibraciones transmitidas por otros 
métodos de extracción de hormigón. Es una 
técnica particularmente efectiva para remo-
ver el material alrededor de elementos de me-
tal embebidos en hormigón, que pueden incluir 
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barras de acero de refuerzo, anclajes y tuberías 
o canalizaciones.
La literatura especializada exhibe diversas aplica-
ciones de la hidrodemolición, por lo que una de 
las ventajas que le concede la comunidad de es-
pecialistas es su gran versatilidad. Destacan en-
tre las más significativas la remoción de mem-
branas y recubrimientos, de capas de pintura, 
de juntas de expansión, de escorias sueltas de 
hormigón, entre otras; principalmente en es-
tructuras como puentes, diques y muelles, pre-
sas y centrales hidroeléctricas, túneles, estacio-
namientos y cimentaciones.
Los parámetros que deben considerarse para la 
correcta aplicación de la técnica de la hidrodemo-
lición son muy variados y todos de suma impor-
tancia. En primera instancia, la presión óptima del 
agua y la configuración de la boquilla; la velocidad 
y volumen de agua; también la distancia adecua-
da entre la boquilla y la superficie a tratar, y la ve-
locidad de desplazamiento del equipo.
La tecnología empleada implica máquinas que 
operan hasta una profundidad determinada en 
el hormigón “sano”, realizando la remoción com-
pleta del material debilitado o dañado, y que son 
impulsadas por potentes motores diesel. Estos 
motores pueden proporcionar agua a una pre-
sión de aproximadamente 2.500 kg/cm2, con un 
caudal de unos 250 litros por minuto; aunque es-
tas propiedades varían según las particularidades 
de los equipos de hidrodemolición existentes en 
el mercado. El tiempo de exposición del hormi-
gón al chorro de agua a presión determinará una 
mayor o menor profundidad de demolición. El 
rendimiento de esta técnica suele alcanzar un va-
lor promedio de un metro cúbico por hora, tam-
bién variable –como ya se comentó– en función 
del tipo de máquina empleada.
Criterios de experiencia en trabajo con esta téc-
nica hacen que los especialistas manejen para la 
presión óptima de operación una relación de 0,25 
kg/cm2 (3,5 psi) de presión de agua por cada psi 
de resistencia a la compresión del hormigón. Por 
ejemplo, si el ensayo a muestras de hormigón 
endurecido reporta que éste tiene 350 kg/cm2 

(5.070 psi) de resistencia a la compresión, enton-
ces se acepta como adecuada una presión míni-
ma de agua de 17.700 psi (1.250 kg/cm2).
Un aspecto importante es el hecho de que, en 
muchas ocasiones, el hormigón deteriorado por 
efectos medioambientales se degrada a partir 
de la superficie expuesta y hacia el interior de la 
masa de hormigón endurecido. Esta situación 
permite concluir que no necesariamente la resis-
tencia del hormigón a la compresión resulta una 
propiedad única a ser evaluada a la hora de tomar 
una considera ción acerca de las particularidades 
de un determinado proceso de hidrodemolición. 
De acuerdo con lo anterior, es opinión de varios 
autores que otra propiedad que habría que te-
ner en cuenta al establecer la evaluación de cierto 
pro ceso de hidrodemolición es la caracterización 
del estado del sustrato por medio de pruebas de 
tensión directa.
En la prueba de tensión directa se estima la fuerza 
de tensión a ser aplicada por el equipo para des-
prender un disco metálico previamente adherido 
al sustrato del hormigón con un pegamento epó-
xico, adecuado para tal fin.
Una vez determinada la presión del agua, pueden 
ajustarse el resto de los parámetros. Por ejemplo, 
la velocidad del recorrido de la boquilla se esta-
blece para una duración mínima de impacto del 
chorro de agua, mientras todavía se logra la pro-
fundidad deseada de remoción de hormigón. 
Para maximizar la producción, el tiempo de dura-
ción puede reducirse con el aumento de la fuerza 
de impacto, lo que se logra incrementando el cau-
dal de agua en el sistema.
Si bien se han mencionado algunas de las venta-
jas más importantes de esta técnica, es importan-
te nombrar otras que de igual manera la vuelven 
más atrayente. Entre ellas se destaca el hecho de 
que, con su empleo, no se genera polvo que con-
tamine el medio ambiente; se reduce considera-
blemente el ruido que tanto afecta a los opera-
dores con otras técnicas para el mismo uso; es un 
procedimiento más rápido comparado con otros 
métodos mecánicos alternati vos de remoción; es 
más económico y permite grandes ahorros en la 
ejecución del trabajo. «

El presente artículo, escrito por Eduardo de J. Vidaud 

Quintana (ingeniero civil/máster en Ingeniería) e Ingrid N. 

Vidaud Quintana (ingeniera civil/doctora en Ciencias), es 

gentileza de Construcción y Tecnología en Hormigón, del 

IMCYC, México.
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Omer Haciomeroglu, estudiante en el Instituto de Diseño Umea de 
Suecia, ha diseñado ERO, un robot que recicla el hormigón de forma 
energéticamente eficiente y lo separa de barras de refuerzo y otros 
desechos en el lugar. El proyecto ganó el 2013 Internacional Design 
Excellence Award (IDEA), en la categoría “diseños de estudiantes”. 
Las máquinas pesadas que se utilizan en la demolición consumen 
grandes cantidades de energía, con el fin de convertir muros de 
hormigón en trozos pequeños. Este proceso va acompañado de 
grandes cantidades de agua rociadas sobre las estructuras para 
evitar la dispersión de polvo. Una vez que el trabajo está hecho, los 
escombros se transportan a las estaciones de reciclaje en las que los 
residuos se separan manualmente. Trituradoras de potencia se utilizan 
para pulverizar el hormigón, mientras que el metal se funde para su 
reutilización. 
ERO Concrete Recycling Robot toma las bases de la hidrodemolición 
–técnica que se usa para reparar estructuras de hormigón reforzado– 
y suma una serie de jets de agua con muy alta presión para incidir 

violentamente en las microgrietas o irregularidades en el hormigón, 
lo que causa que rápidamente se separe y pulverice por medio de un 
sistema de vacío. Además, permite desmontar de manera eficiente las 
estructuras de hormigón sin residuos, polvo o separación adicional, 
y puede explorar el contexto y determinar la forma óptima en que 
debe ejecutarse la operación. Este robot inteligente tiene la opción de 
cambiar entre los modos de pulverización y deconstrucción inteligente, 
separando el hormigón paso a paso. 
Esto permite recuperar los materiales de construcción para ser 
reutilizados como elementos prefabricados mediante la utilización de 
un chorro de agua que rompe la superficie, separando el material del 
polvo y otros residuos. Después de la deconstrucción, la succión y la 
separación del cemento, el robot ERO recicla el agua para ser usada 
nuevamente en el sistema. El hormigón limpio se envasa y se etiqueta 
para ser enviado a las estaciones de elementos prefabricados para su 
reutilización, mientras que las barras de refuerzo se limpian y se cortan, 
listas para ser reutilizadas en otro proyecto.

El robot que come hormigón
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La sede de ABESC (Asociación Bra-
sileña de Empresas de Servicios de 
Concreto) recibió el 27 de agosto a 
representantes de las asociaciones 
de toda Latinoamérica para asistir 
al “Taller sobre movilidad urbana 
y peso de vehículos en la industria 
del hormigón”, organizado por la 
FIHP. Pero las voces fueron absolu-
tamente globales y así se logró ha-
cer un análisis de lo que sucede en 
relación con los camiones y cargas 
en nuestra industria, a nivel de dis-
tintos continentes y territorios. 
En primer lugar, Alessandro Roma-
nello estuvo a cargo de la ponencia 
de ERMCO (European Ready Mixed 
Concrete Organization); allí manifes-
tó que su principal preocupación 
es la ecología y la sustentabilidad, 
y puso sobre el tapete qué cargas 

están permitidas para los vehículos 
pesados en Europa. El planteo de la 
Asociación es elevar –dentro de la 

comunidad económica europea, co-
menzando por Alemania– los pesos 
admitidos en toneladas en 2.400 kg 

En Brasil, los camiones fueron 
protagonistas del diálogo
Organizado por FIHP, el 27 de agosto se llevó a cabo el “Taller sobre movilidad urbana y peso de 
vehículos en la industria del hormigón” en San Pablo (Brasil), coincidiendo con la exitosa exposición 
Concrete Show.

Internacionales

Los stands de las distintas marcas (Volvo, Mercedes, Volkswagen, Ford) destacaron sus 8x4 y planta móvil para hormigón proyectado, una de las grandes 

novedades de la plaza de máquinas de Concrete Show

‹

Pedro Chuet-Missé, Enrique Kenny, Manuel Lascarro; abajo: Víctor Hugo Trejo Sotres, Eduardo Pilli 

y Castorino Rojas (representante de Emprendimientos de Concretos SA, de Paraguay) en el stand 

de Grace, en Concrete Show

‹

>
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Institucionales NacionalesInternacionales

(1 m3), lo que permitiría disminuir 
las emisiones de CO2 en el transpor-
te, una de las razones vitales para 
este cambio.
Asimismo, Romanello expresó que 
se está en diálogo para impulsar la 
creación de vehículos más aerodi-
námicos y eficientes, o propulsa-
dos por otras tecnologías que les 
permitan sumar peso y disminuir 
contaminantes. Según sus cálcu-
los, la medida permitiría reducir 
la congestión de tránsito y hacer 
más eficiente la jornada laboral. “La 
distancia anual recorrida por los 
camiones para la distribución del 
hormigón caería de 1.264 a 1.115 
millones de kilómetros”, explicó. 
“Esa reducción de distancia equi-
vale a 3.725 vueltas alrededor de 
la Tierra. Implicaría salvar 151.000 
toneladas de emisiones de CO2 a lo 
largo del año”.  
Mientras tanto, la NRMCA (Na-
tional Ready Mixed Concrete Asso-
ciation), con Richard Szecsy como 
vocero, expuso la normativa ac-
tual en el estado de Texas, Estados 
Unidos, la cual permite un exceso 
en las cargas de sus camiones con 
la incorporación de ejes, mediante 
la aplicación de una contribución 
compensadora de los daños que 
pueda producir este exceso, estable-
ciendo un canon. Claramente, para 

Equipo Zoomlion Cifa de la Fórmula de TC Brasil, con el reconocido piloto Rubens Barrichello y al 

volante Galid Osman 

‹
Camilo de Lelis Arnaldi habló por el sector 

de los piedreros sobre la incidencia en su 

negocio de las limitaciones de carga en 

camiones

‹

Osmar Hirashiki, responsable de Venta de 

Camiones y Tránsito de Ford en Brasil

‹

Ingeniero Manuel Lascarro, director 

ejecutivo de la FIHP y director en Asocreto

‹

Ingeniero Marcelo Antonelli, CEO de 

Zoomillion

‹

Víctor Hugo Trejo Sotres, de AMIC‹
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Jornadas, Cursos y Conferencias

el país norteamericano el tema es 
reparar el potencial daño ocasio-
nado a la infraestructura, en una 
mirada distinta de la que tiene el 
continente europeo. 
Con esta propuesta, se demostró 
en un lapso de siete meses que no 
sólo es rendidor a nivel empresa-
rial sino también en cuanto a la 
recaudación que acarrea para el 
estado. En Texas afirman que es el 
programa más exitoso en la histo-
ria de la dirección de vialidad de la 
región, pues se emitieron más de 
5.600 permisos. 

Una propuesta semejante fue pre-
sentada por la AAHE al departa-
mento Transporte Automotor de 
Cargas de la Dirección Provincial 
de Transporte de la Provincia de 
Bs. As., para ser incorporado en la 
próxima ley "Régimen Legal del 
Transporte Automotor de Cargas"
La jornada continuó con la pre-
sencia de la Asociación de Provee-
dores de Áridos brasileña, cuyos 
representantes manifestaron que 
los excesos de carga en el trans-
porte de los áridos, elemento fun-
damental para la realización del 

hormigón, obligan a realizar mu-
cha mayor cantidad de viajes, con 
más contaminación y consumos 
de combustibles y neumáticos, en-
tre otros insumos. 
Más tarde, finalizada la introduc-
ción de Manuel Lascarro, director 
ejecutivo de la FIHP y director de 
Asocreto, el CEO de Zoomlion, 
Marcelo Antonelli, comentó al pú-
blico presente las novedades de la 
marca. Y a continuación, por parte 
de Ford Camiones, disertaron Os-
mar Hirashiki (Venta de Camiones 
y Tránsito) y Guy Rodríguez (Ope-
raciones de Camiones de América 
del Sur). 
Desde la AAHE, con la presencia 
del director ejecutivo Pedro Chuet-
Missé y los socios Enrique Kenny y 
Eduardo Pilli, hubo intervenciones 
respecto de la misma problemática, 
mientras que la Asociación mexica-
na, representada por el arquitecto 
Víctor Hugo Trejo Sotres, también 
explicó su posición. 
Al finalizar la jornada, toda la con-
currencia fue invitada a visitar la 
Concrete Show South America, 
realizada en San Pablo del 26 al 
28 de agosto. Allí los participan-
tes fueron recibidos con un ága-
pe ofrecido por Ford Camiones. 
Luego, la firma Zoomlion Cifa los 
invitó a su stand, donde todos se 
encontraron con el equipo de com-
petición en el que corre el ex pilo-
to de F1 Rubens Barrichello junto 
con Galid Osman, hijo del CEO de 
Polimix Concreto. 
Autógrafos y fotos mediante, Grace 
dio una grata bienvenida en su stand, 
y lo mismo sucedió con Teknobom-
ba, donde la comitiva argentina fue 
recepcionada por Ricardo Peritori. 
Luego de ver las más novedosas tec-
nologías y camiones 8x4 que ofre-
ce el mercado, toda la comitiva del 
taller fue invitada por BASF a una 
cena tradicional brasileña, bien re-
gada de vinos argentinos, en el Res-
taurante Fogo de Chao. ¶

La concurrencia de representantes de toda América Latina‹
El ingeniero Arcindo Vaquero y Mayor, Osmar Hirashiki (Ford) y el director de ABESC‹
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Atenta a la cantidad de obras que se 
generaron en Salta en los últimos 
años y al crecimiento de despachos 
de hormigón elaborado, nuestra 
Asociación visitó la capital provin-
cial para mantener una reunión 
mano a mano con el presidente del 
Concejo Deliberante de Salta, el in-
geniero Ricardo Villada. 
Por parte de la AAHE, estuvo presente 
el ingeniero Pedro Chuet-Missé, acom-
pañado por la señora Andrea Isa, titu-
lar de AGI Construcciones, empresa 
salteña asociada a nuestra entidad y 
certificada con la norma ISO 9001.
En el encuentro, se debatió sobre las 
posibilidades de implementar una 
ordenanza municipal que regule la 
actividad del hormigón elaborado y 
se hizo referencia a la adecuación al 
Reglamento CIRSOC 201-2005. En la 

provincia de Salta, adoptaron parcial-
mente sólo la parte sísmica del regla-
mento, con la incongruencia que esto 
acarrea, dado que se toma únicamen-
te lo referido al cálculo pero no a la 
ejecución de obras.
La reunión se redondeó con la pro-
mesa del ingeniero Villada de realizar 
las averiguaciones correspondientes, 
para implementar en forma comple-
ta el CIRSOC a nivel provincial. 
Asimismo, en el encuentro se co-
mentó la visita de representantes 
del Ministerio de Industria de la 
Nación a Salta, donde se mantuvie-
ron diversas reuniones con perso-
nalidades de la construcción; entre 
ellos, numerosos ingenieros y ar-
quitectos dedicados a la obra públi-
ca procurando la pronta aplicación 
de dicho reglamento. ¶

De izquierda a derecha, Andrea Isa, el ingeniero Villada y el ingeniero Chuet-Missé‹

El director ejecutivo de la AAHE se reunió con el presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de 
Salta para hablar de la reglamentación del hormigón a nivel municipal.

Encuentro con autoridades en Salta
Nacionales
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Participantes de la exposición Batimat‹

Batimat Expovivienda se llevó a 
cabo del 4 al 7 de junio, en La Ru-
ral. La AAHE estuvo presente con 
su stand, el de mayor tamaño de la 
muestra, en donde participaron con 
sus mixers los siguientes asociados: 
Loma Negra SA, Carbe SA, Mate-
riales San Fernando SA, Readymix 
Argentina SA, Cemax SA, Babuin 
y Babuin SA, Teknobomba SA (con 

una bomba pluma) y Tecnus SA 
(con una planta dosificadora). 
Con la misma dinámica del año 
anterior, el stand contó con un es-
critorio para la atención al público 
que, a medida que se acercaba a 
observar los camiones y bombas, 
también obtenía información so-
bre el hormigón elaborado, sus 
ventajas y posibilidades.  

En el área de capacitación, la 
Asociación brindó dos charlas 
técnicas dentro del calendario de 
Batimat: el jueves 5, a las 16, el in-
geniero Humberto Bálzamo diser-
tó sobre “Hormigones especiales”, 
y el sábado 7, a las 18, el ingenie-
ro Aníbal Villa expuso sobre las 
“Ventajas del uso del hormigón 
elaborado”.  

Las empresas más representativas del sector de la construcción se reunieron en La Rural para 
compartir sus novedades, en un encuentro que genera oportunidades de negocios y afianzamiento 
de vínculos. La AAHE dio el presente con el stand más grande de la exposición.

Batimat, vidriera de tendencias
Nacionales

>
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Nacionales

Por otra parte, en la bienvenida al pre-
dio de Batimat y al aire libre, los visi-
tantes pudieron ver en detalle la plan-
ta dosificadora de Tecnus –ya vendida 
a ICYM SA de La Plata– y consultar 
detalles en el stand informativo que la 
empresa montó en este espacio. 
Con la mirada puesta en el futuro, 
la exposición tuvo como objetivo 
fomentar los diferentes usos de la 
tecnología y los materiales en el 
área de la construcción, para ser 
aplicados de manera eficiente, ra-
cional y sustentable. ¶

Concurrencia en una de las disertaciones‹

Ingenieros Humberto Bálzamo y Pedro Chuet-Missé‹

Planta dosificadora Tecnus al ingreso de la exposición‹

Ingeniero Aníbal Villa‹

Stand AAHE‹
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Con gran éxito en la primera edi-
ción, realizada en la ciudad de Mar 
del Plata, en 2008, la Cámara de la 
Piedra de la Provincia de Buenos Ai-
res organizará el 2º Congreso Argen-
tino de Áridos, que se llevará a cabo 
del 9 al 12 de noviembre de 2014, en 

el Tattersall del Hipódromo de San 
Isidro, provincia de Buenos Aires.
La extensa participación de tra-
bajos técnicos (más de 150), tanto 
de especialistas nacionales como 
internacionales, principalmente 
de América Latina e Iberoamérica, 
hará del evento el marco ideal para 
que todos los profesionales conoz-
can las nuevas tecnologías y aplica-
ciones en la industria de los áridos 
y la minería. Además, posibilitará el 
intercambio de experiencias en el 
campo de los áridos y materiales de 
construcción, con el objetivo de lo-
grar una comunicación transparen-
te y actualizada, así como dar a co-
nocer las metodologías y procesos 
que tiene la industria de los áridos 
y revalorizar este sector que contri-
buye tan positivamente al país.
Para complementar la parte aca-
démica, se celebrará en forma pa-
ralela la 2º Expo Áridos, una ex-
posición dedicada exclusivamente 
al sector, donde las empresas e 

instituciones difundirán sus nue-
vas tecnologías, productos, herra-
mientas y sistemas. 
Es importante destacar que, por pri-
mera vez, se contará con un Patio 
de Maquinarias, que será el espacio 
adecuado para que los expositores 
que intervengan puedan exponer 
sus equipos y mostrar la diversi-
dad de maquinarias de moderno 
desarrollo y avanzada tecnología, 
necesarios para hacer frente a las 
exigencias del sector. El objetivo 
es fortalecer y difundir las nuevas 
aplicaciones y tecnologías. 
Las áreas que abarca la exposición 
incluyen, entre otras, accesorios 
de voladura, canteras, constructo-
ras, consultores, equipos para la 
industria minera, herramientas y 
sistemas de montaje, insumos para 
procesamientos de áridos, maqui-
naria y repuestos para la industria 
minera, neumáticos especiales, per-
foración, seguridad minera y servi-
cios varios. ¶

Se viene el 2º Congreso Argentino 
de Áridos
Se realizará en el Tattersall del Hipódromo de San Isidro, del 9 al 12 de noviembre

Nacionales

El Primer Congreso Argentino de Áridos contó con la presencia de más de 6oo profesionales nacionales e internacionales‹

Al igual que en 2008, esta segunda edición 

de Expo Áridos contará con la participación 

de destacadas empresas e instituciones que 

darán a conocer sus tecnologías, productos, 

herramientas y sistemas

‹
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Institucionales NacionalesNacionales

El presidente de la Cámara de la Piedra 

de la Provincia de Buenos Aires, ingeniero 

Rodolfo Guerra Fernández, junto al secretario 

de Minería del Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios de la 

Nación, ingeniero Jorge Mayoral

‹

- Producción de áridos:

 ›  Exploración y explotación de rocas para la elaboración de áridos.

 ›  Producción y comercialización.

 ›  Aspectos económicos.

 ›  Proveedores de equipos y servicios.

 ›  Gestión de calidad de procesos y productos.

 ›  Áridos reciclables.

- Marco regulatorio. Seguridad y salud.

- Aplicaciones de los áridos:

 ›  Hormigones, prefabricados, pavimentos, balasto para vías ferroviarias, 

bloques para escolleras, otras aplicaciones.

- Áridos y medio ambiente:

 ›  Cuidado y recuperación ambiental.

 ›  Contexto social.

 ›  Ordenamiento territorial.

- Panorama iberoamericano sobre materiales de la construcción.

Áreas temáticas del Congreso

El presidente de la Cámara de la Piedra 

de la Provincia de Buenos Aires, ingeniero 

Rodolfo Guerra Fernández; el presidente de 

la Federación de Áridos de España, doctor 

Javier Andrada Andrada; y el secretario 

de Minería del Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios de la 

Nación, ingeniero. Jorge Mayoral, fueron los 

encargados del corte de cinta de la exposición

‹

Los disertantes del Congreso, al igual que en la primera edición, serán destacados profesionales, reconocidos a nivel mundial dentro del sector.‹
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Con una gran concurrencia, la 
AAHE recibió a sus miembros en su 
sede el 18 de septiembre. El orden 
del día incluía la Asamblea Gene-
ral Ordinaria en primera instancia, 
luego la Asamblea General Extraor-
dinaria, y finalmente la elección del 
Consejo Directivo Nacional que re-
presentará a la entidad durante los 
próximos dos períodos. 
Dentro del temario, se trataron los 
siguientes tópicos: 

 • Consideración de la Memoria, 
Balance, Cuenta de Gastos y 
Recursos correspondiente al 
Ejercicio Nº 35 2013-2014.

 • Elección de los integrantes del 
Consejo Directivo Nacional con 

mandato por 2 (dos) períodos. 
La lista propuesta fue única.   

 • Elección de los integrantes de la 
Comisión Revisora de Cuentas 
con mandato por 1 (un) período.  

Nuevo Consejo Directivo Nacional 
y los temas que interesan a todos
La AAHE convocó a sus asociados el jueves 18 de septiembre a la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria y a la elección de sus nuevos representantes

Institucionales

Mesa directiva. De izq. a der.: Puisys, Zitzer, Casas, Pili y Fornasier‹

Algunos de los concurrentes a la asamblea‹

Hormigonar 33    agosto 2014
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 • Consideración de lo actuado 
por el Consejo Directivo sobre 
el aumento de las cuotas 
sociales, septiembre 2013, según 
atribución art. 10º Estatutos 
AAHE. 

 • Nombramiento de los 
ingenieros José María Casas 
y Leonardo Zitzer como 
Presidentes Honorarios.

 • Elección de dos socios para 
firmar el Acta de la Asamblea 
General Ordinaria.

Mientras tanto, en la Asamblea 
General Extraordinaria, se trató la 
necesidad de ampliar el número de 
integrantes del Consejo Directivo 
Nacional, debido al incremento del 
número de asociados, que se fueron 
incorporando en el último año. El 
fin es poder brindar a los asociados 
un lugar en el Consejo y la Asam-
blea; es el momento ideal para 
modificar el Estatuto de la AAHE, 
incorporando en él nuevos Vocales.
Al término de las Asambleas, se 
llevó a cabo la reunión del Consejo 
Directivo Nacional, en la que, como 
primer punto, se habló de la distri-
bución de los cargos de las nuevas 
autoridades. ¶  Más concurrentes a la asamblea‹
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Consejo Directivo Nacional

Presidente: Ingeniero Eduardo Pili (Hormigonera del Interior S.R.L.)

Vicepresidente: Señor Guillermo Puisys (Cementos Avellaneda S.A. División   

Hormigón Elaborado)

Secretario: Ingeniero Gastón Fornasier (Loma Negra S.A.)

Prosecretario: Licenciado Sergio Begue (Carbe S.A.)

Tesorero: Señor Miguel Ángel Tommasi (Horcrisa S.A.)

Protesorero: Ingeniero Javier Casas (Ing. José María Casas S.A.)

Vocales titulares:   

 Ingeniero Nelson Melli (Nelson Melli Construcciones S.A.)

 Señor Rafael Verna (Materiales San Fernando S.A.)

 Ingeniero Enrique Kenny (W.R. Grace Argentina S.A.)

 Ingeniero Ricardo Gattoni (Sika Argentina S.A.)

 Señor Enrique Romero (Instituto del Cemento Portland Argentino)

 Señor Sergio Finelli (Hormigonera Puntana S.R.L.)

Comisión revisora de cuentas (2013-2014):   

 Señor Hugo Ferrero (Santa Fe Materiales S.A.)

 Ingeniero Guillermo Álvarez (Coarco S.A.)

 Doctor Hugo Rosati (Prokrete Argentina S.A.)   
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“Optimizando nuestros recursos” es el lema que recibirá a toda la familia del hormigón en el Hotel 
Potrero de los Funes, en San Luis, del 20 al 22 de noviembre de 2014.

La  2º Convención de la Industria del 
Hormigón Elaborado AAHE 2014 
está en marcha. Por segundo año con-
secutivo, desde la Asociación tene-
mos el placer de invitarlos a formar 
parte de este encuentro vital para la 
gestión, el desarrollo futuro y la sus-
tentabilidad de nuestra industria.
La cita, que tendrá lugar del 20 al 
22 de noviembre próximos en la 
ciudad de Potrero de los Funes, San 
Luis, propone un programa inten-
so: habrá una Convención con re-
conocidos disertantes y temas de 

gran interés para la industria del 
hormigón, rondas de negocios para 
intercambiar información sobre 
productos y servicios y hacer bue-
nos contactos, cena anual de cama-
radería (el viernes 20 por la noche) 
y, como plus y novedad, el Torneo 
Nacional de Operadores de Mixer & 
Curso de Conducción Eficiente. 

La Convención 

Entre las temáticas por abordar, se 
puntualizó en el apoyo a la mejora 

de la gestión y eficiencia del nego-
cio, la optimización de recursos y 
el ahorro financiero a partir de las 
buenas decisiones. 
Se tratarán los siguientes temas: 

 • El escenario económico global 
y local: oportunidades para el 
futuro cercano, con el licenciado 
Tomás Bulat como orador.

 • Certificación ISO 9001: 
proyección de costos de la 
certificación y adaptación de 
las plantas a Modo 1 según el 
Reglamento CIRSOC 201-2005, 
a cargo de profesionales del 
IRAM (Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación).

 • Economía de combustibles y 
conducción eficiente, con la 
disertación del doctor Julio 
Brizzi.  

 • Tiempos y cemento: los factores 
clave para el ahorro inteligente, 
a cargo del Magíster ingeniero 
Maximiliano Segerer. 

En noviembre, llega la 2° 
Convención de la Industria del 
Hormigón Elaborado AAHE 2014

Institucionales

Hotel Internacional Potrero de los Funes‹
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 • Mantenimiento de plantas y 
camiones. 

 • Incorporación de tecnología 
y software de gestión para 
optimizar procesos.

 • La empresa familiar: relación, 
posicionamiento, protocolos y 
vínculos.  

El Torneo 

Este año se llevará a cabo el Tor-
neo Nacional de Operadores de 
Mixer, el jueves 20 de noviembre. 
Pero el día previo, los primeros 12 
operadores inscriptos recibirán, 

antes de la competencia, un cur-
so instructivo sobre “Conducción 
eficiente”, a cargo del doctor Julio 
Brizzi, titular de Sec-Vac. De esta 
manera, los operadores de mixer, 
al regresar a sus puestos de traba-
jo, podrán compartir conocimien-
tos con sus pares.
Al día siguiente, participarán de 
una competencia de habilidad con-
ductiva y conocimientos sobre la 
industria del hormigón elaborado 
en el Circuito Internacional de Po-
trero de los Funes. La competencia 
consta de una prueba escrita y lue-
go un test práctico al volante, con 
pruebas de estacionamiento, ma-
niobras, entre otras.

Habrá importantes premios para 
las mejores calificaciones, que se-
rán entregados durante un cocktail 
de bienvenida en el Hotel Potrero 
de los Funes, en el atardecer del jue-
ves 20. 
 
Ronda de negocios

El sábado 21 por la mañana, se re-
nueva la oportunidad de encon-
trarse, el momento del diálogo 
comercial fructífero para conocer 
adelantos tecnológicos, productos 
y consultar proveedores mano a 
mano, ampliando las fronteras del 
negocio entre empresarios, provee-
dores, constructores e ingenieros. 
Un salón con mesas disponibles 
para presentar y conocer propues-
tas estará a disposición de quienes 
deseen participar, tal como sucedió 
con sumo éxito en la primera edi-
ción de la Convención, en Rosario, 
el último año. 
Además, en el foyer del salón de la 
convención habrá una exposición 
con distintos proveedores de nues-
tra industria y una plaza de máqui-
nas en el ingreso al hotel. ¶

Para más información, escribir a 

convencion2014@hormigonelaborado.com.

Circuito Potrero de los Funes‹
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“El Reglamento CIRSOC 201-2005 
introduce variantes significativas 
en los criterios de conformidad 
para la recepción y aprobación del 
hormigón en obra. Esas innovacio-
nes están aclaradas en los Comen-
tarios del reglamento, fueron divul-
gadas en los años posteriores a 2005 
en conferencias dadas en diferentes 
ciudades del país y tratadas por Al-

berto Giovambattista en el libro 
Hormigón. Materiales, vida útil y crite-
rios de conformidad y su consideración 
en el reglamento CIRSOC 201-2005, 
editado por el INTI en mayo de 2011 
(a la venta en la sede de la AAHE)”, 
expresa el nuevo librillo de consul-
ta El CIRSOC 201-2005 y la recepción 
del hormigón en obra, editado por la 
AAHE en agosto del corriente año 

como un anexo del capítulo 4 y una 
manera de ayudar a la comprensión 
y aplicación del reglamento. 
Como estas innovaciones en el 
CIRSOC se aplican específicamen-
te sobre el hormigón elaborado y 
vinculan los criterios de conformi-
dad con la posesión por parte de la 
planta elaboradora de un certifi-
cado de calidad del proceso según 
ISO 9000 o equivalente, resulta de 
vital interés para nuestros socios 
que sigamos haciendo hincapié 
en la comunicación de este tipo de 
manuales. 
“La reciente aprobación del Regla-
mento por parte de la Secretaría de 
Obras Públicas de la Nación actua-
lizó el interés de los elaboradores 
de hormigón por la certificación de 
sus plantas. Estas páginas intentan 
ayudar a la comprensión y aplica-
ción de los nuevos criterios del CIR-
SOC 201-2005”, culmina el prólogo.
El librillo contiene antecedentes 
y aprobaciones del reglamento 
CIRSOC 201-2005 a nivel nacio-
nal, provincial y municipal; certi-
ficación de las plantas; criterios de 
conformidad; seguridad de las es-
tructuras; clases de hormigones; y 
además, un capítulo dedicado espe-
cíficamente a la descripción de las 
actividades del sistema de gestión 
de la calidad para plantas elabora-
doras de hormigón, un tema que 
la AAHE editó en marzo de 2013 
como guía-modelo para desarrollar 
los procedimientos de las distintas 
áreas. ¶

La AAHE publicó el material de 
consulta El CIRSOC 201-2005 y la 
recepción del hormigón en obra
Con comentarios del ingeniero Alberto Giovambattista, especialista en la materia, se logró este material 
para ayudar a la comprensión y aplicación de los nuevos criterios del CIRSOC 201.-2005

Institucionales
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En una gran oportunidad para ca-
pacitarse con los mejores tecnólo-
gos del país, el 24° Curso de Labo-
ratoristas de Hormigón Elaborado 
inaugura un nuevo capítulo en la 
capacitación continua de nuestra 
industria. 
Entre el 15 y el 19 de septiembre, 
se dicta este curso en la Escuela de 
Educación Técnica Nº 1, en aulas 
del reconocido Otto Krause. 
Con la organización de la AAHE, 
ahora designada como UCAP (Uni-
dad Capacitadora) por la SEPYME 
(Secretaría para la Pequeña y Me-
diana Empresa y Desarrollo Re-
gional de la Nación), las empresas 

asociadas y no asociadas pueden ac-
ceder al reintegro para programas 
de capacitación por parte de este 
organismo. 
El cupo es de 20 alumnos, con una 
carga horaria de cursada de 43 ho-
ras semanales y una evaluación 
final teórico-práctica. Se aceptan 
para este curso alumnos que sean 
técnicos y personal de laboratorio 
de empresas de hormigón elabora-
do; receptores de obra del hormi-
gón elaborado; técnicos y personal 
de laboratorio de hormigones de 
empresas constructoras; técnicos y 
personal de laboratorio de hormi-
gones de organismos y reparticio-

nes públicas; inspectores, sobres-
tantes y capataces de obras públicas 
y privadas; así como ingenieros, 
arquitectos, maestros mayores de 
obras y alumnos interesados en ser 
laboratoristas de hormigón. 
Quienes aprueban la evaluación 
reciben un certificado de aproba-
ción del curso expedido por AAHE 
y Otto Krause, y las dos mejores 
notas reciben una beca para cursar 
el Nivel II en el LEMIT de la ciudad 
de La Plata. La mejor nota cuenta 
con hotel pago por dos noches y 
no abona arancel para el Nivel II; 
la segunda mejor nota no abona el 
arancel.

El 24° Curso de Laboratoristas 
de Hormigón Elaborado, 
con el sello del Otto Krause 
y la inscripción en SEPYME
Con la AAHE designada como Unidad Capacitadora por la SEPYME, por primera vez se dicta el Nivel I 
en las aulas del Otto Krause.

Jornadas, Cursos y Conferencias
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El programa

Dictado por especialistas de la ta-
lla de los ingenieros Humberto 
Balzamo, Leonardo Checmarew, 
Leonardo Zitzer, el arquitecto 
Vandoni y el Magíster ingeniero 
Maximiliano Segerer, el curso con-
templa múltiples contenidos que 
atañen a los laboratoristas del hor-
migón elaborado. 
Comienza con una introducción 
a la industria del hormigón, el 
cemento portland, los aditivos y 
fibras, el hormigón en estado fres-
co y endurecido, y el hormigón 
elaborado. 
Continúan luego las clases teórico-
prácticas con temáticas que abar-
can los ensayos de agregados para 
hormigones, ensayos de hormigón 

fresco y endurecido –incluidas 
pruebas de laboratorio, donde se 
observan muestreos, moldeo y 
curado de probetas–, entre otras 
pruebas.   

La inscripción como UCAP

¿Qué significa que nuestra Aso-
ciación esté inscripta como Uni-
dad Capacitadora en el Programa 
SEPYME del Ministerio de Indus-
tria de la Nación? 
Significa que las Pymes pueden 
obtener reintegros por sobre la in-
versión que realicen para la capaci-
tación de su personal en las activi-
dades que brinde la AAHE. 
El beneficio se hace efectivo a tra-
vés de la emisión de un certificado 
de Crédito Fiscal (bono electrónico) 

aplicable a la cancelación de im-
puestos nacionales.  

Para mayor información, también se puede 

consultar el sitio web http://www.industria.gob.ar/

credito-fiscal-capacitacion/ ¶
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El jueves 19 de junio, en el Salón de 
Actos de la FADU/FHU de la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
de la Universidad Nacional del Lito-
ral, en la ciudad de Santa Fe, se llevó a 
cabo la 31° Jornada de Actualización 
Técnica organizada por la AAHE jun-
to a la UNL y Santa Fe Materiales.
Esta Jornada obtuvo la declaración 
de Interés Provincial por el Gobier-
no de la Provincia de Santa Fe, se-
gún el Decreto Nº 1512-2014; tam-
bién fue declarada de interés por 
la Secretaría de Estado de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la pro-
vincia de Santa Fe, de acuerdo con 
la Resolución 033/14; y de Interés 
Académico por la FADU-UNL, Re-
solución Nº 84-2014. 
El programa abrió sus puertas a 
las 8.30 de la mañana y, luego de 
la acreditación, llegó el momento 
de las palabras de apertura a cargo 
de las autoridades. Con la sala col-

mada, el ingeniero Leonardo Chec-
marew, de Sika Argentina, abrió la 
Jornada con la disertación sobre 
“Últimos avances en tecnología de 
aditivos”. 
Más tarde, la charla “Cemento 
CPF40 Avellaneda: revisión de sus 

propiedades y ventajas a 20 años 
de su lanzamiento” fue ofrecida 
por el ingeniero Carlos Milanesi, 
representante de Cementos Ave-
llaneda SA. 
Luego, el arquitecto Roberto Tozzi-
ni, de Policemento, brindó la charla 

Santa Fe y un récord de asistencia 
para la 31° Jornada Técnica
129 profesionales de la construcción dieron el presente en la jornada ofrecida por la AAHE, declarada 
de interés provincial. 

Jornadas, Cursos y Conferencias

Concurrencia a sala llena‹

Arquitecto Roberto Tozzini, de Policemento‹ Arquitecto Sebastián Cichello, de Prokrete 

Argentina

‹
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Institucionales NacionalesJornadas, Cursos y Conferencias

“Pisos industriales reforzados con 
fibra” y continuó con una demos-
tración práctica de pisos de hormi-
gón, llevada a cabo gracias al apoyo 
de Policemento y la empresa local 
Santa Fe Materiales. 
Tras el almuerzo, momento de diá-
logo y camaradería, el ingeniero Se-
bastián Mora, de WR Grace Argen-
tina SA, habló a la audiencia sobre 
“Aditivos químicos en hormigones 
convencionales y de última genera-
ción”. 
El programa se completó con la 
disertación “Impermeabilización 
y protección del hormigón por 
cristalización. Sistema Xypex”, que 
impartió el arquitecto Sebastián 

Cichello, de Prokrete Argentina, 
y “Pavimentos urbanos de hormi-
gón”, en la voz del ingeniero Diego 
Mantegna, de Loma Negra CIASA. 
Al finalizar el día, se entregaron 
certificados de asistencia y las en-
cuestas reflejaron el alto grado de 
conformidad de los presentes por 
tan intenso aprendizaje. ¶

Ingeniero Carlos Milanesi, de Cementos 

Avellaneda

‹
Ingeniero Sebastián Mora, de WR Grace 

Argentina
‹

Apertura de la jornada‹

Demostración de pisos industriales fibrados‹

Ingeniero Diego Mantegna, de Loma Negra‹ Ingeniero Leonardo Checmarew, de Sika 

Argentina

‹
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Este 2014 es intenso en cuanto a 
agenda de cursos para laboratoristas 
de plantas de hormigón elaborado. 
Ya se realizó un Nivel I, se desarro-
lla otra oportunidad de este nivel 
en el Otto Krause y con el beneficio 
de la SEPYME, y se contabilizan dos 
Nivel II. Aquí, un repaso de lo suce-
dido en información e imágenes.

23º Curso de Tecnología Básica 
del Hormigón para Laboratoris-
tas de Plantas de Hormigón Ela-
borado INTI-AAHE Nivel I: se 
dictó del 5 al 9 de mayo en la ciudad 
de Buenos Aires, con 15 inscriptos 
de Neuquén, Córdoba, Jujuy, Misio-
nes, Santa Fe y la ciudad y los alre-
dedores de Buenos Aires. 

En el INTI y con la ingeniera Alejan-
dra Benítez a cargo del curso, luego 
de la evaluación final, el sábado 10 
se visitó una planta hormigonera y 
un laboratorio especializado en hor-
migones (en este caso, la planta Inge-
niero José María Casas S.A.). Luego, 
los participantes recibieron sus di-
plomas y fueron agasajados con un 
almuerzo por parte de la Asociación.
La modalidad intensiva de cursada 
ayuda a que, tanto las empresas de 
Buenos Aires como las del interior, 
puedan enviar a su personal a capa-
citarse en el plazo de una semana, 
con una carga horaria de 35 horas 
para abarcar todo el programa de 
interés de este Nivel I.
Como ya es costumbre, la AAHE 
ofreció dos becas para realizar el 
Nivel II a los alumnos que obtu-
vieran la mejor nota de este cur-
so, quedando exceptuados del 

Laboratoristas en acción
En lo que va del año, se llevaron a cabo tres cursos de laboratoristas de plantas de hormigón 
organizados por la AAHE, mientras se acaba de iniciar un nuevo Nivel I en el Otto Krause.

Jornadas, Cursos y Conferencias

La ingeniera Benítez junto al grupo que cursó el Nivel I en el INTI‹

Ingeniero Nicolás Agustín Pintos, de la empresa 

Grupo Consultor Mesopotámico, primer 

becado del Nivel I (INTI), con su diploma

‹

El segundo becado del Nivel I cursado en mayo, Emmanuel Perren, de la empresa asociada 

Corralón Dellasanta SA

‹
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pago del arancel y de la tarifa del 
hotel en el caso de la nota más 
alta; y otra beca para el alumno 
con la segunda mejor nota, lo 
que lo exime del pago del aran-
cel. Los beneficiados fueron, en 
esta oportunidad, el ingeniero 
Nicolás Agustín Pintos, de Grupo 
Consultor Mesopotámico; y Em-
manuel Perren, de la empresa so-
cia Corralón Dellasanta SA. 

14° Curso de Laboratoristas Ni-
vel II: Dictado por el Ms. ingenie-
ro Maximiliano Segerer. Se llevó 
a cabo en el IMERIS (Instituto de 
Mecánica Estructural y Riesgo Sís-
mico) de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Cuyo, en Men-
doza, el 21, 22 y 23 de mayo de este 
año. Fue un curso intensivo, con 
una carga de 21 horas y al que con-
currieron 23 alumnos. 

15° Curso de Laboratoristas Ni-
vel II: con 10 profesionales ins-
criptos, incluidos los becados se-
leccionados del Nivel I, se realizó 
en el LEMIT (Laboratorio de Entre-
namiento Multidisciplinario para 
la Investigación Tecnológica) de 
La Plata, del 4 al 6 de junio. El pro-
grama del Nivel II incluye temá-
ticas como Hormigón fresco: pro-
piedades y factores involucrados; 
Diseño de mezclas de hormigón de 
peso normal; Aplicación del CIR-
SOC 201; Conceptos generales de 
aditivos para hormigón; además de 
actividades prácticas, como resolu-
ción de dosificaciones según dis-
tintos niveles de resistencia y agre-
sividades del medio (aplicación 
de los criterios especificados en el 
CIRSOC 201-2005); evaluación de 
los agregados disponibles y recopi-
lación de datos de caracterización; 
elaboración y ajuste de hormigo-
nes con diversos conjuntos de ma-
teriales y medición de parámetros 
en el hormigón fresco; y diseño de 
mezclas con aditivos. ¶

Los integrantes del Nivel II realizado en el LEMIT de La Plata, junto a Carlos Justiniano, por la AAHE‹
Los participantes del Nivel II en el IMERIS de Mendoza‹

La visita del curso de laboratoristas a la planta del ingeniero José María Casas‹
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Una enfermedad cardíaca aquejó 
al arquitecto Eduardo Souza en sus 
últimos meses de vida. A la edad de 
45 años, falleció el 16 de agosto. Ca-
sado, con tres hijos, fue un gran ex-
perto en pavimentos de hormigón y, 
por lo tanto, consultor de muchos de 
nuestros asociados que apreciaban 
su labor. Además, lo recordamos con 
mucho cariño por su cercanía con 
nuestra Asociación, ya que no sólo 
fue nuestro vecino por su labor en 
el ICPA, sino también por su partici-
pación como disertante en jornadas 
técnicas que hemos organizado. 
Para recordarlo como este valioso 
colaborador y amigo de la casa me-
rece, queremos recorrer detalles de 
su currículum que lo volvieron tan 
cercano a nuestra industria. 
Edgardo nació en la ciudad de Bue-
nos Aires, un 28 de agosto de 1969. 
Se formó en la Facultad de Arqui-

tectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad de Buenos Aires. Cursó 
luego la carrera de “Magister en Tec-
nología de las Construcciones y el 
Hormigón”, dictada por la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad del 
Centro de la Provincia de Buenos 
Aires, en Olavarría. Además, reali-
zó el curso de Posgrado “Diseño de 
hormigones livianos”, dictado en el 
Departamento de Estabilidad. 
Su capacitación también tuvo citas 
en el exterior del país; por ejemplo, 
en el Portland Cement Institute, de 
Skokie, Estados Unidos, en 2006.
Actuó como coordinador del De-
partamento de Tecnología, a cargo 
de las Divisiones Tecnología del 
Hormigón, Vivienda y Laboratorio, 
en el Instituto del Cemento Port-
land Argentino (ICPA). Desde este 
lugar, brindó asistencia a importan-
tes obras, diseño de mezclas de hor-

migón, control de calidad y análisis 
estadístico de resultados.
Preocupado por la calidad y la sus-
tentabilidad de las obras, integró 
los subcomités de Hormigones, Ce-
mento, Agregados, Bloques de Hor-
migón (Secretario), Construcción 
Sostenible y Eficiencia Energética 
en Edificios en el IRAM.
Por otro lado, llevó adelante una la-
bor docente desde 2001 y hasta su 
fallecimiento, dedicado al sector de 
hormigones, dentro del Laboratorio 
de Materiales y Estructuras de la Fa-
cultad de Ingeniería de la UBA. 
Fue un experto consultado en nu-
merosos congresos de la Argentina 
y el mundo, así como autor de expe-
riencias de evaluación de materia-
les, como el Whitetopping Ultradel-
gado, el Texturizado de Pavimentos 
de Hormigón en Vías de Altas Velo-
cidades o la Rugosidad en Distintas 
Secciones de Pavimento de Hormi-
gón Ejecutados con TAR. 
Fue coautor de “Susceptibilidad al 
daño por ciclos térmicos de hormi-
gones para pavimentos elaborados 
con distintos tipos de agregado 
grueso”, presentado en la 18ª Reu-
nión Técnica de la AATH, en Mar 
del Plata (2010). 
Además de escribir en numerosos 
medios específicos de tecnología y 
materiales, colaboró intensamente 
con la difusión del uso de los pa-
vimentos de hormigón, incluso en 
artículos y notas de tapa de Hormi-
gonar. Por su aporte continuo a la 
industria y por su grandeza como 
persona, le estamos sumamente 
agradecidos. ¶

Despedimos al arquitecto 
Eduardo Souza
Un joven profesional del ICPA, también colaborador muy cercano de la AAHE, falleció el 16 de 
agosto último.

Actualidad
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Fuente: Elaboración IERIC sobre la base del INDEC‹

El más reciente Informe de Coyun-
tura del IERIC (Instituto de Estadís-
tica y Registro de la Industria de la 
Construcción), con datos corres-
pondientes a junio y julio de 2014, 
aportó como dato principal respec-
to del empleo en la construcción 
que en junio último se registraron 
386.983 puestos de trabajo en la 
industria de la construcción, can-
tidad que se mantuvo inalterable 
con respecto a mayo. Sin embargo, 
la contracción del número de em-
presas constructoras en actividad 
volvió a desacelerarse en julio a lo 
largo de todo el mapa argentino. 
Luego de haber registrado una baja 
interanual del 12,2% en mayo y del 
10% en junio, en julio evidenció un 
retroceso del 8,9%.
En cuanto a los trabajadores, el in-
forme destacó los siguientes puntos:

 • El promedio de empleo durante 
el primer semestre del año fue 
de 383.703 puestos de trabajo, 
dando cuenta de una retracción 
del 2,4% interanual.

 • Si bien el volumen de empleo 
sectorial resultó un 1,8% 
inferior al de junio de 2013,  la 
dinámica interanual continuó 
con la tendencia de una marcada 
desaceleración del ritmo de caída 
por segundo mes consecutivo.

 • El plantel promedio de las 
empresas constructoras se 
mantuvo constante durante 
junio, en un nivel de 13,1 
trabajadores.

 • En el país continúa 
evidenciándose un escenario 

de fuerte heterogeneidad en 
la dinámica laboral, con la 
mitad de las jurisdicciones 
que exhiben un volumen 
de empleo igual o superior 
al de junio de 2013, y con la 
otra mitad que presenta la 
situación inversa.

 • Las provincias con mejor 
desempeño del empleo sectorial 
en la comparativa interanual 
son San Luis (que muestra un 
crecimiento del 18,3%) y La 
Rioja, con una expansión del 
18%. ¶

El Informe completo puede ser consultado en 

www.ieric.org.ar/coyuntura.asp.

Menos empresas constructoras, 
pero empleo formal garantizado
De acuerdo con el Informe de Coyuntura del IERIC con datos de junio y julio de 2014, presentado 
a finales de agosto, el empleo permaneció constante en la primera mitad del año.

Actualidad
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Viviendas realizadas por Edificadora Tauro‹

Los arquitectos Eduardo H. Corbacho, presidente de CAVERA, 
y Eduardo J. Sprovieri, revisor de cuentas titular de la Cámara, 
comparten su visión sobre pasado, presente y futuro de la 
vivienda social en la Argentina.

“Hay que desempolvar 
la ley FONAVI y ponerla 
arriba de la mesa”

Hormigonar 33    agosto 2014
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Arquitecto Eduardo 

Corbacho

‹

Corría el año 1973 cuando nació la Cámara de la 
Vivienda y Equipamiento Urbano de la República 
Argentina (CAVERA). Los objetivos de quienes se 
sentaron en aquella primera mesa de trabajo esta-
ban abocados a la resolución de un problema tras-
cendental que llega a nuestros días: el déficit habi-
tacional. ¿La solución? La construcción de “vivienda 
de interés social”, como se le llamaba en la época.
De hecho, la primera Cámara se denominó “de la 
Vivienda Económica de la República Argentina” y 
decidió representar a constructores, productores 
de insumos y materiales, a los profesionales y en-
tidades intermedias vinculados con la actividad 
de la construcción de viviendas, con el acento en 
temas que iban desde la durabilidad, seguridad y 
habitabilidad, hasta la producción en serie, indus-
trialización, diseño, control presupuestario y, por 
sobre todas las cosas, una búsqueda constante 
hacia la política habitacional más adecuada para 
la Argentina. 
Con 41 años de historia, esta organización 
gremial-empresaria comienza entonces a par-
tir de la inquietud de empresas constructoras 
que dan relevancia a la construcción de vivien-
da social. “Esto se da con la aparición de dos 

organismos de financiación: el FONAVI y el Banco 
Hipotecario. Desde el inicio, la Cámara se ocupó 
de diseñar políticas y articular, en el día a día, el 
funcionamiento de estos dos organismos, que 
eran una llave de acceso a nuestra actividad. Lo 
que hoy existe como vivienda de interés social fue 
construido por alguno de estos dos entes. Pues 
éste es un sector que no ha tenido financiamien-
to externo, no necesita insumos externos y es el 
que más mano de obra ocupa por cada peso que 
gasta”, comenta el arquitecto Eduardo Corbacho, 
hoy presidente de CAVERA, y resalta el compo-
nente fiscal de este tipo de construcción: “Cada 
$ 100 que facturamos, $ 40 son impuestos que 
corresponden a cargas fiscales y previsionales. 

Hormigonar 33    agosto 2014

Arquitecto Eduardo 

Sprovieri

‹‹
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Esto hace que la inversión en vivienda tenga un recupero fiscal 
monstruoso. Los comitentes y la UOCRA se encargan de agre-
gar formalidad en estos aspectos”.
Corbacho llegó a la Cámara en 1981 para aprender mientras 
hacía obra en la provincia de Buenos Aires. Sprovieri llegó un 
año después, como representante de la empresa SIDECO 
Americana, una de las más importantes de la época en cons-
trucción de vivienda. “El 80% de nuestra actividad era vivien-
da de interés social. Era un tema casi filosófico: elegíamos 
construir esto y no pisos en avenida del Libertador”, cuenta 
Corbacho, un verdadero pionero en la construcción de vivien-
das en lugares alejados, como la Patagonia. 
Hasta 1983, la Secretaría de Vivienda y el Banco Hipotecario fun-
cionaban casi fusionados. El banco financiaba las viviendas para 
clase media y media baja, y el FONAVI, para sectores bajos y mar-
ginales. “En ambos casos, el elemento movilizador para la existen-
cia de estos fondos era el subsidio no explícito de las tasas de in-
terés, pero que, de alguna manera, permitía el financiamiento. En 
el largo plazo, esta política dejó sin recursos al sistema”, explican. 
En ese sentido, CAVERA ha realizado estudios sobre la nece-
sidad de una moneda de largo plazo para financiar la vivien-
da. “Habría que desarrollar con imaginación algún sistema 
que permita devolver lo que uno recibe como financiamien-
to. Todo esto, integrado en una política económica de previsi-
bilidad, estabilidad y seriedad, dado que todos los programas 
de vivienda son de mediano o largo plazo”, comenta Sprovieri, 
responsable de la autoría de diversas investigaciones al respec-
to, como un trabajo sobre los costos de la vivienda, realizado 

junto con el doctor Ricardo Andino, y otro sobre el acceso a la 
vivienda de la clase media, con el licenciado Tomás Bulat, hijo 
de un miembro honorífico de la Cámara, Gajo Bulat. 
“Nuestro propósito es, desde el rincón de la bolsa de cemen-
to, aportar ideas al sistema. Nuestras empresas en general son 
Pymes de distintos tamaños, pero Pymes al fin”, dicen. 
Volviendo al tema crucial del financiamiento para clases bajas y/o 
marginales, prácticamente se ha bajado un 25% de lo que era hace 
15 años. “El FONAVI históricamente se financiaba con un impues-
to mal llamado ‘impuesto al trabajo’, que se desplomó de $ 18.000 
millones al año a sólo $ 4.500 millones en diciembre de 2013. No 
hay programas para que la gente esté contenida y tenga la espe-
ranza de poseer una casa”, comenta Corbacho.  
Sin embargo, reconocen que hubo algunas buenas intenciones 
con inyección de fondos extra FONAVI al sector, como con el 
Plan Federal que se anunció a mediados de 2004 y que prome-
tió 120.000 viviendas, y el segundo Plan, de 2005, 300.000 vi-
viendas. El problema es que, a la fecha, sólo se construyó el 60%. 
“El tema de la vivienda no es solamente hacer paredes. Una 
casa necesita el desarrollo de la vivienda en lo físico, en el en-
torno, lo social, la estructura de servicios. La ley FONAVI lo 
preveía. Lo otro importante es que, teóricamente, los fondos 
que este organismo les daba a los prestadores de servicio se los 

Edificio de vivienda social realizado por el arquitecto José Vidal‹

 › Participación activa en Comisión Técnico-Asesora CAT (CAVERA 
integra la Comisión de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda de la Nación que emite los Certificados de Aptitud 
Técnica).

 › Comisión de Clasificación del Registro de Licitadores (Sección 
Obras) del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios 
Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

 › Comisiones Mixtas con el Instituto de la Vivienda de la Provincia 
de Buenos Aires (IVBA) y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad 
de Buenos Aires (IVC).

 › Foro Nacional de Competitividad Industrial del Sector 
Construcción.

 › Participación en las Negociaciones Colectivas de Trabajo, a 
través de la FAEC (Federación Argentina de Entidades de la 
Construcción). 

 › Socio Promotor e integrante del actual Comité Ejecutivo del INTI.

 ›  Miembro principal e integrante del Consejo de Dirección de 
FIABCI Argentina (Federación Internacional de Profesiones 
Inmobiliarias).

 ›  Reuniones abiertas de Consejo Directivo.

 ›  Charlas sobre economía, encabezadas por el licenciado en 
Economía Tomás Bulat.

Las actividades que lleva adelante CAVERA incluyen:
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tenían que devolver. Nunca lo hicieron. Creemos firmemente 
que la ley FONAVI fue sabia en su origen, y sin dudas necesita 
actualizarse, pero es el instrumento de mayor eficacia que el 
país tiene en la materia”, explican. “Esto, en términos políticos, 
acarrea su inconveniente: el fondo nace como específico, no 
se podía gastar ese recurso en otra cosa. Esa fuente práctica-
mente desaparece con un fondo mucho menor y porque dejó 
de ser específico: las administraciones provinciales las pueden 
usar en gastos generales”. 
Como recurso vital al que hay que devolverle su naturaleza, 
en CAVERA ven que aquellas provincias que manejaron es-
tos fondos con ingenio y aplicados a la vivienda han avanzado 
en mejoras de infraestructura, como es el caso de La Pampa, 
Chubut, Río Negro y Santa Cruz. 
Pero, además, hay un tema vital de conceptos por compren-
der como sociedad: “Una solución habitacional no es lo mis-
mo que una vivienda. Esta última es un espacio físico donde se 
desarrolla la vida de una familia, con servicios de infraestruc-
tura, luz, gas, calles, espacios de uso social. De hecho, se debe 
pugnar por que los beneficiarios aprendan a participar de la 
vida en común de sus barrios, y que toda la población progre-
se social y educativamente”, afirman. 

Envidia, de la buena

“Hay que desempolvar la ley FONAVI y ponerla arriba de 
la mesa. ¡En el mundo hay fondos específicos! –comen-
ta Sprovieri–. Podemos envidiar a Latinoamérica, a países 
como México por la cantidad de vivienda que construye al 
año. El modelo de vivienda de Chile también cuenta con un 
financiamiento sano. Nuestro continente tiene recursos con 
mecanismos de financiamiento que resuelven. Necesitamos 
imitarlos”.
La liviandad en las decisiones de desarrollo urbano compli-
ca aún más el panorama actual. “Los barrios que se constru-
yen están lejos de los centros donde estudia o trabaja la gente 
y el transporte tiene una alta incidencia en el jornal”, agrega 
Corbacho. 
Mientras valorizan los 12 años de labor del Plan Estratégico 
Territorial, se lamentan por una realidad en la que “hay mu-
chas declamaciones y poca realidad. Igualmente siempre esta-
mos esperanzados como Cámara en que el déficit algún día se 
encare con seriedad, instrumentos de mediano y largo plazo”. 
“La brecha del progreso es tan enorme que la heredarán, la-
mentablemente, nuestros nietos –manifiesta Corbacho–. 
Hemos violentado una tradición hermosa de la llegada de in-
migrantes que al poco tiempo pasaban con esfuerzo de la pie-
za de conventillo a la casa chorizo. Hoy el 50% de los nuevos 
habitantes del GBA se alojan en villas (2001 a 2010)”. 
Mientras tanto, Sprovieri se vale de otro dato alarmante, apor-
tado por un estudio de noviembre de 2013 de la fundación 
“Un techo para mi país”: sobre 7 regiones donde se concentra 
el 60% de la población argentina, hay más de 1.800 villas que 
alojan a 2 millones de personas.

Avances tecnológicos

Los integrantes de CAVERA celebran la aparición y el avance 
de sistemas constructivos no tradicionales que resuelven in-
convenientes no menores con la falta de mano de obra ca-
lificada. “La oferta de sistemas y materiales es buena en la 
Argentina. Pero en cien años no se ha cambiado la manera de 
construir. Es una de las industrias que más atrasa. La tecnolo-
gía ha evolucionado tanto, que podría mejorar todos los pro-
cesos”, comentan. 
Respecto del masivo avance de la vivienda de hormigón en 
América Latina, manifiestan: “México construye más de 1 mi-
llón de viviendas por año, y la mitad es en hormigón, que re-
suelve los problemas sísmicos. Este material aporta durabilidad 
y velocidad de ejecución de obra, lo que redunda en eficiencia. 
Pero lo que precisan estos sistemas es escala, previsibilidad, ré-
gimen de precios, planes plurianuales para prever desarrollos 
de mediano y largo plazo. Sin esto, no se pueden encarar”. «

Obra de la firma CAVCON‹

Presidente: Arquitecto Eduardo H. Corbacho
Vicepresidente 1º:° Señor Mario A. Raspagliesi
Vicepresidente 2º:° Arquitecto José O. Vidal
Secretario: Ingeniero Luis E. Aronoff
Prosecretario: Ingeniero Carlos E. Ibañez
Tesorero: Señor Pascual Mammoliti
Protesorero: Ingeniero Carlos Santos
Vocal Titular: Doctor Carlos María Jaunarena
Vocal Titular: Arquitecto Daniel E. Vasek
Vocal Titular: Arquitecto Luis J. Jimenez
Vocal Suplente: Ingeniero Enrique López Arano
Vocal Suplente: Ingeniero Carlos B. Scaramellini
   
Revisores de cuentas

Titular: Ingeniero Pedro H. Chuet-Missé
Titular: Arquitecto Eduardo J. Sprovieri
Suplente: Ingeniero Pablo Bereciartúa
Suplente: Señor Aldo Romaniuk
 
Consejo honorífico

Arquitecto Gajo Bulat 

Nómina del Consejo Directivo
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El ingeniero Jorge Castellano, coordinador del proyecto por parte 
de la UTE ATENEO, formada por Tecnipisos S.A. y Construmex 
S.A. y el ingeniero  Alberto Carbonell, jefe de obra, cuentan los 
detalles de la primera etapa de esta obra que busca mitigar las 
inundaciones en el vecindario, única en su tipo en América Latina.

La gran obra de ingeniería 
en torno al Reservorio 
Ateneo del Aliviador 
arroyo Maldonado

Hormigonar 33    agosto 2014
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Llenado de primeros pilotes‹

Vista parcial de los 840 pilotes‹

Llenado de pilotes por colada continua‹

Este Aliviador para el arroyo Maldonado en el 
partido de La Matanza, con su gran reservorio, 
tiene por misión mitigar el efecto de las inunda-
ciones. Además, se ha previsto la incorporación 
de troneras en todo el perímetro de calles ale-
daño al sector de trabajos, que permiten que el 
agua pluvial que anega las calles circundantes in-
grese al reservorio directamente. Estas troneras 
ya se encuentran en funcionamiento, por lo que 
han disminuido los niveles de inundación del sec-
tor, según cuentan los responsables de la obra, los 
ingenieros Jorge Castellano y Alberto Carbonell.  
¿Cómo funciona el reservorio? “Capta las aguas 
excedentes del arroyo Maldonado y de la zona 
donde se encuentra implantado, mediante tro-
neras y un vertedero que funciona por desbor-
de. Evacua el agua mediante un ramal de salida de 
hormigón armado de 1,20x2,50 metros, de apro-
ximadamente 600 metros de longitud, que se ex-
tiende por las calles Cerrito, D’Elía, Av. San Martín 
y 12 de Octubre, hasta su intersección con el ra-
mal principal del arroyo Maldonado en la calle 
Sargento Cabral”, explica Castellano.
El reservorio Ateneo es un receptáculo de hor-
migón armado cubierto con ingreso y salida de 
los líquidos por gravedad, que es único en su 
tipo en América Latina. Cubre una superficie de 
27.000 m2 y con una altura libre de 3,50 metros, 
podrá recibir un volumen de hasta 94.500 m3 de 
agua pluvial, aliviando de esta manera la inciden-
cia de las lluvias de moderada intensidad sobre el 
caudal del arroyo Maldonado. 
”La obra es subterránea, por lo que el proyecto 
original prevé una cubierta de suelo. Con la co-
laboración del estudio de arquitectura Orbaiz y 
Asociados, la empresa ha elaborado un antepro-
yecto de un espacio verde urbano diferente de 
una plaza convencional –de las que existen varias 
en la zona–, pero basado en las actividades aeró-
bicas y de ejercicios que ya se desarrollaban en el 
sector, agregándole zonas parquizadas, de juegos 
de mesa, de paseos lúdicos con piletones acuáti-
cos y un auditorio para presentaciones artísticas”, 
detallan.

Las etapas constructivas

Luego de delinear el proyecto, la excavación co-
menzó con un movimiento de suelos que alcanzó 
los 143.000 m3. “Durante la excavación, se pudo 
observar el perfil de la laguna original, completan-
do la idea de cómo era el lugar a través de fotos 
casi centenarias que aportaba el vecindario”, rela-
tan los ingenieros.
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En la etapa de pilotaje, se realizaron 840 pilotes de 
tracción, construidos mediante perforación, que 
se han hormigonado mediante colada continua. 
Se colocaron 10.520 metros de viga y 840 colum-
nas coincidentes con los pilotes. En cuanto a las 
losas, las inferiores son de subpresión, con un es-
pesor de 0,40 metros, mientras las superiores son 
de 0,18 metros de espesor. Por otra parte, la ter-
minación superficial es fratachada. 
El reservorio está conectado al sistema, por lo que 
ya se encuentra en servicio. Se prevé su finaliza-
ción en junio de 2015.

Responsabilidad socioambiental 

La obra cuenta con dos profesionales responsa-
bles: el ingeniero industrial Leonardo Santagada, en 
materia ambiental, y el ingeniero Horacio Cariddi, 
en seguridad, quienes se ocupan de monitorear 
permanentemente las condiciones en dichas áreas, 
interactuando e informando a los vecinos y a las di-
versas organizaciones vecinales del barrio.
“Ofrecen charlas sobre cómo será el proyecto y 
sus beneficios, dado que la obra se convertirá en 
el ‘Corredor de la salud’, llamado así por los ve-
cinos de Ramos Mejía. Preexistente al reservorio, 
este corredor delimita el perímetro de la obra y 
es elegido diariamente por centenares de aman-
tes de los ejercicios aeróbicos, mientras que los 
responsables de la obra redoblaron esfuerzos 
para mantener su traza con las debidas condicio-
nes de seguridad, señalizaciones y banderilleros”, 
explican. «
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Llenado de la primera losa de subpresión de 40 cm de espesor‹

Llenado de las losas de subpresión‹
Proyecto para los espacios verdes que quedarán para 

uso de los vecinos por encima del reservorio

‹
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Encofrado de tabique entre pilotes perimetrales‹

Losa de tapa con doble armadura de 18 cm de espesor‹

Vista de la losa de subpresión‹

Conducto de salida por gravedad en la esquina de Humboldt y Cerrito‹

NOMBRE:   “OBRA ALIVIADOR ARROYO MALDONADO - RESERVORIO - ETAPA I”
UBICACIÓN:   RAMOS MEJÍA, Partido de LA MATANZA, Provincia de Buenos Aires 
COMITENTE:   MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA
EJECUTANTE:   ATENEO UTE - TECNIPISOS SA - CONSTRUMEX SA 
PROYECTO:   CONSULTORA HALCROW GROUP
MONTO:     $ 79.952.234,59 
FECHA INICIO:   Febrero de 2013
DURACIÓN ESTIMADA:  730 días

PORCENTAJE APROXIMADO EJECUTADO AL MOMENTO DE LA NOTA: 72%

M3 DE MOVIMIENTO DE SUELO:    143.000 m3

M3 DE HORMIGÓN:   19.250 m3

TONELADAS DE HIERRO:  1.310  Tn

TIPOS DE HORMIGÓN:  Se utiliza hormigón del tipo comercial Factor cemento 380 con superfluidificante colado 
mediante bomba del tipo pluma. 

PROVEEDOR DE HORMIGÓN: Cementos Avellaneda División Hormigón Elaborado
CANTIDAD APROXIMADA DE SERVICIOS DE BOMBEO: 50

FICHA
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Planta 400 m3/h Represa Belo Monte‹

Betonmac reafirma a diario su expansión en la región, con 
plantas dosificadoras y elaboradoras de hormigón que llevan su 
sello y experiencia a las obras más relevantes en ejecución de la 
actualidad: viaductos, aeropuertos, represas y grandes puentes.

Un asociado 
que pisa fuerte 
en Latinoamérica
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Astaldi Pirris-Costa Rica‹

Campos Novos Brasil (nocturna)‹

Dique La Miel-Colombia‹

Pionera en la Argentina en la fabricación de plan-
tas dosificadoras y elaboradoras de hormigón, 
Betonmac ha logrado un desarrollo tal que le per-
mite competir internacionalmente y estar presen-
te en la gran mayoría de las obras importantes que 
hoy en día se llevan a cabo en Latinoamérica, espe-
cializándose en el diseño y fabricación de grandes 
plantas elaboradoras de hormigón, utilizadas en la 
construcción de represas, grandes puentes, viaduc-
tos, autopistas, aeropuertos, entre otras.
Para estas grandes obras, los requerimientos de 
diseño, bajo tiempo de montaje, funcionamiento 
de los diferentes equipos y la calidad del produc-
to terminado son de muy alta exigencia. Entre las 
condiciones que implica este tipo de proyectos, 
se pueden enumerar las siguientes:
 

 • Las plantas deben ser elaboradoras, 
ya que son altos los requerimientos de 
homogenización y se logran con la utilización 
de los distintos tipos de mezcladoras, 
dependiendo de las características de los 
diferentes hormigones a ser elaborados.

 • Por lo general, cada componente se dosifica 
por peso y por separado, teniendo un estricto 
control en sus tolerancias.

 • Deben ser equipos de gran robustez y alta 
confiabilidad, construidos con elementos 
de primera calidad que aseguren su 
funcionamiento, debido a que normalmente 
las obras se encuentran en zonas de difícil 
acceso. 

 • Deben ser aptos para trabajar 24 sobre 24 
horas, con un mínimo mantenimiento.

 • Los equipos poseen alto grado de 
personalización. Éstos contemplan las 
características requeridas para cada obra, 
como poder adaptarse a las distintas formas 
de transporte del hormigón ya elaborado 
(cintas transportadoras, camiones volcadores, 
motohormigoneras, baldes, etc.), utilizar 
balanzas para otros componentes (como 
microsílice, puzolana, hielo, agua fría, agua 
caliente, fibras, aditivos líquidos o sólidos, 
etc.). 

 • Los equipos necesitan poseer alto grado de 
adaptación al lugar de trabajo, puesto que 
deben utilizar la geografía del lugar para 
su instalación, aprovechando las distintas 
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Aeroparque ‹

Represa Chaparral-El Salvador‹

cotas del terreno, y montar los diferentes 
componentes de la planta a diferentes alturas: 
sistemas de alimentación de áridos, módulos 
de dosificación, torres de elaboración, y 
finalmente los elementos de transporte del 
hormigón elaborado.

 • El automatismo de control debe asegurar una 
alta precisión y repetitividad de dosificación 
para mantener la trazabilidad de los 
hormigones elaborados, incluso en cargas en 
Modo Manual, con el fin de poder realizar 
controles posteriores.

 • Se debe contar con la posibilidad de realizar 
gestiones remotas.

 • Se debe poder brindar asistencias y chequeos 
en línea, en tiempo real, desde centros de 
monitoreo remotos y desde la fábrica, para 
poder evacuar rápidamente cualquier duda 
y, de esta manera, dar asistencia en tiempos 
cortos.

 • Adicionalmente, tener monitoreo 
permanente de todos los elementos críticos 
del equipo; por ejemplo, calibración de 
balanzas, presiones neumáticas, estado de la 
mezcladora, entre otros.

Tener la tecnología a favor, con el sistema au-
tomático de las plantas, es una gran clave para 
el éxito de Betonmac. En el recuadro adjun-
to a esta nota, por ejemplo, se puede visualizar 
la gran cantidad de obras icónicas en las que la 
empresa aportó sus plantas como proveedora 
de las más importantes compañías constructo-
ras internacionales. 
Por ejemplo, en el Dique La Miel, en Colombia, 
cuya obra comenzó en 1999 y requirió un total 
de 2.700.000 m3 de hormigón elaborado, el pa-
redón de 200 m de altura está considerado el 
más alto del mundo construido en HCR (hormi-
gón compactado a rodillo). Gracias a este desafío, 
Betonmac incursionó en la provisión de las plan-
tas principales para las grandes represas, con dos 
plantas de 300 m3/h cada una, trabajando a la 
par, produciendo 600 m3/h en forma continua, y 
con el principal volumen de hormigón trasladado 
desde las centrales elaboradoras hasta la represa 
mediante cintas transportadoras.
Actualmente está en ejecución la represa Belo 
Monte, sobre afluentes del río Amazonas, en Brasil.
Se trata de la tercera represa más grande del >
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Camargo Tucuruí‹

mundo después de 3 Gargantas en China e Itaipú 
en Brasil, y para su monumental obra de 5 millo-
nes de m3 se están utilizando dos centrales hor-
migoneras para 400 m3/h cada una y una central 
de 200 m3/h, totalmente diseñadas y fabricadas 
por Betonmac, que ganó la licitación internacio-
nal en competencia con empresas de Estados 
Unidos, Alemania, China y Brasil. 
La calidad de las plantas se asienta en el ser-
vicio, un notorio complemento que ofrece la 
compañía, instalada en Córdoba capital. “A tra-
vés de sus 54 años de desarrollo permanente, 
ha logrado satisfacer todos los requerimien-
tos de las grandes obras nacionales e interna-
cionales, y de las empresas o grupos construc-
tores, gracias a su permanente renovación, con 
equipos productivos y auxiliares de última ge-
neración, impulsando productos y soluciones 
a medida de cada proyecto”, relatan sus direc-
tores. “Está impulsada por un plantel de inge-
nieros, técnicos y personal altamente califica-
do, y cuenta además con diseño y producción 
propios de los sistemas de automatización y 
control, actualización permanente y acompa-
ñamiento a la evolución de los avances tecno-
lógicos en electrónica y software”.
Las plantas se pueden ensamblar con siste-
mas operativos y de control satelital existentes. 
Además, del otro lado de la línea siempre habrá 
alguien dispuesto a escuchar y resolver dudas o 
imponderables: “La asistencia que ofrecemos es 

gratuita cada vez que instalamos una planta. No 
importa si es de día, de noche o feriado. La asis-
tencia remota ofrece, desde cada planta, una co-
nexión directa e instantánea con los gerentes de 
sistemas. Esto permite ganar tiempo, no parali-
zar obras y dar respuestas constantes dentro y 
fuera de nuestro país”, completa el director de 
Betonmac, Daniel Gerard, un apasionado por el 
hormigón elaborado, la tecnología y el crecimien-
to constante, quien lleva más de cuatro décadas 
trabajando en la empresa. «
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Capítulo 1: Ventajas competitivas del hormigón elaborado

 Manual del Hormigón 
Elaborado AAHE
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1.1. Definiciones y propiedades generales 
del hormigón elaborado
 
El hormigón es el material de construcción más empleado 
en el mundo y tiene una infinidad de aplicaciones. Puede de-
finirse como “una mezcla homogénea compuesta por una 
pasta de cemento y agua, con agregados gruesos y finos, que 
en estado fresco tiene cohesión y trabajabilidad y que lue-
go, por los procesos de fragüe y endurecimiento de la pas-
ta cementicia, adquiere resistencia mecánica y a las acciones 
del ambiente que rodea la estructura (durabilidad). Además 
de estos cuatro componentes básicos, frecuentemente con-
tiene aditivos químicos, adiciones minerales y/o fibras de 
refuerzo”.
Definido el hormigón como material, el hormigón elaborado 
es aquel que ha sido dosificado por peso en planta central me-
diante estrictos controles de calidad y se entrega en obra en 
estado fresco, antes de que inicie su fragüe, brindando el tiem-
po suficiente para que el cliente pueda colocarlo en obra de 
manera eficiente. Además, está diseñado a medida en función 
de los requerimientos del cliente para satisfacer sus necesida-
des y las de sus estructuras.
El hormigón elaborado de buena calidad une la resistencia 
mecánica solicitada a la edad prevista –la durabilidad que lo 
mantenga en condiciones aceptables durante la vida útil de la 
obra–, y se obtiene a un precio razonable, de modo que no 
pueda ser reemplazado por otro material. Además, el hormi-
gón debe ser trabajable y uniforme, ya que de nada serviría un 
hormigón con escasa trabajabilidad o que los diferentes via-
jes de hormigón elaborado tengan propiedades muy disími-
les. De allí que, para obtener un hormigón de buena calidad, 
deben reunirse las cinco propiedades fundamentales de for-
ma simultánea:

 • Resistencia, durabilidad, trabajabilidad, uniformidad y 
economía.

Los proveedores asociados a la AAHE “no sólo venden hormi-
gón”, sino que “ofrecen un servicio integral”. En este servicio, el 
control de calidad no sólo se basa en la realización de ensayos 
y el análisis de los resultados, sino que es un sistema de mejo-
ra continua que tiene en cuenta tanto las características de los 
materiales como las propiedades del hormigón y los resulta-
dos de ensayos en obra, junto con un asesoramiento técnico 
permanente e interacción con el cliente.
 
1.2. Responsabilidades involucradas
 
Cabe mencionar que, además del diseño de un buen hormi-
gón, es indispensable que en todas las tareas de elaboración y 
puesta en obra se respeten las reglas del arte de la Tecnología 
del Hormigón, para que éste posea las propiedades deseadas 
en la estructura. Si no se realiza correctamente, puede conver-
tirse un buen hormigón en uno de mala calidad. Debe prestar-
se atención a todas y cada una de las tareas que involucra esta 
“cadena”. Las tareas de acopio, dosificación, mezclado y trans-
porte son responsabilidad del proveedor de hormigón elabo-
rado, mientras que el manipuleo, colocación, compactación, 
acabado superficial, protección y curado dependen del direc-
tor de obras. Si alguno de los eslabones es débil, esta “cadena” 
fallará y el hormigón no cumplirá en la obra con sus propieda-
des de resistencia, durabilidad y economía.
A diferencia de cualquier otro material, el hormigón tiene la 
particularidad de que en obra se interviene de forma activa en 
su fabricación, y se pueden realizar tareas que vayan en detri-
mento de su calidad final; en sentido contrario, muy pocas o 
ninguna acción pueden realizarse para mejorar la calidad del 
hormigón que ya viene elaborado de planta central. Asimismo, 
si el hormigón elaborado no cumple desde el inicio con los re-
quisitos impuestos por el cliente, en obra no podrá mejorarse 
su calidad, por más de que “se lo trate bien”. Por ello, se pue-
de afirmar que la calidad del hormigón es “una consecuencia 
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compartida”, debiendo siempre aunarse esfuerzos para lograr 
los objetivos antes planteados.
 
1.3. Ventajas competitivas del hormigón elaborado
 
Cabe preguntarse: ¿por qué el hormigón elaborado es el mate-
rial de construcción más empleado y versátil en la actualidad? La 
respuesta se basa en los cuatro pilares básicos de la industria del 
hormigón elaborado: calidad, servicio, ambiente y economía. A 
continuación, se señalan sólo 20 de estas ventajas competitivas:

 • Calidad

 › Hormigón de mejor calidad y uniformidad, logrando así 
estructuras más resistentes y durables.

 › Reducción de los errores propios de la dosificación en 
obra, por el empleo de plantas automatizadas.

 › Su elaboración, transporte y entrega se ajustan a la 
Norma IRAM 1666 de Hormigón Elaborado.

 › Una parte importante del control de calidad de los 
materiales y del hormigón es realizado en planta.

 › Existe un responsable visible de la calidad solicitada a 
quien le corresponden responsabilidades.

 • Servicio

 › Existe una amplia gama de hormigones convencionales y 
hormigones especiales.

 › Se cuenta con una extensa variedad de servicios, como 
el de bombeo, que brindan una rapidez excepcional al 
colado de elementos.

 › Flexibilidad de entrega de pequeños y grandes volúmenes, 
en fechas y horarios indicados por el cliente.

 › Se dispone de la asistencia técnica de los especialistas del 
proveedor.

 › Puede contarse en obra con un hormigón resistente, 
durable y económico, pensado para cada aplicación.

 • Ambiente

 › Disminución de la contaminación acústica y emisión de 
polvos en la obra.

 › Eliminación de sobrantes y desperdicios de materiales, y 
los costos asociados de su transporte y disposición.

 › No se requiere lugar para acopiar materiales, que en 
algunas obras es crítico.

 › Reducción de inconvenientes en el tránsito en las 
inmediaciones de la obra, por viajes de materiales 
constituyentes y descargas en obra (tres veces más viajes 
de materias primas).

 › Mejora notable en la limpieza y organización de la obra y, 
por ende, disminución de accidentes laborales.

 • Economía

 › Reducción general de costos de la construcción y 
aumento notable de su productividad por la disminución 
de tiempos en tareas de hormigonado.

 › Eliminación de pérdidas de materiales por imprevistos 
(lluvias, robos, acopios vencidos, etc.).
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 › Supresión de costos de elaboración del hormigón, tanto 
en equipos como en mano de obra especializada.

 › Con el bombeo, reducción de costos y mayor agilidad, por 
ejemplo, no son necesarias grúas de gran capacidad para 
baldes de hormigonado.

 › Eliminación de la necesidad de contratar diferentes 
proveedores de materiales.

Para cuantificar aún más los beneficios, es fundamental con-
siderar el proveedor de hormigón elaborado no sólo “un pro-
veedor más” sino “un aliado estratégico” que puede ayudar en 
gran medida en todo proyecto.
 
1.4. Certificación de calidad de plantas 
de hormigón elaborado
 
En la actualidad, varias de las plantas de hormigón elaborado 
de nuestro país cuentan con Sistemas de Gestión de Calidad 
(SGC) certificados y una cantidad mayor está en proceso de 
certificación o con intenciones de ser realizado. Este avance en 
la industria del hormigón elaborado es quizás el hito más im-
portante de la última década, que ha servido para posicionar-
lo como el material de construcción más confiable. Por ello, el 
Reglamento CIRSOC 201 vigente incentiva, promueve y pre-
tende que las plantas elaboradoras de hormigón posean un sis-
tema de calidad certificado. De esta manera se persigue:

 • Que el cliente posea confiabilidad suficiente en el 
hormigón elaborado.

 •  Mayor seguridad y racionalidad en las estructuras 
construidas.

 • Mejora generalizada de la calidad de la industria de la 
construcción.

 • Disminución general de costos de elaboración del 
hormigón.

 ›  Entre Modo 1 (Plantas con SGC certificados) y Modo 2 
(Plantas no certificadas) existen varios “ahorros”.

 › Mayor eficiencia global de las empresas con un SGC 
certificado.

Se promueve que cada organización que produzca hormi-
gón elaborado establezca, documente, implemente y man-
tenga un SGC que contemple procesos involucrados directa 
o indirectamente en la producción, partiendo de los proce-
sos de gestión de compra de los insumos que intervienen en 
la fabricación, pasando por la gestión de control de proce-
sos de fabricación hasta la gestión de los procesos de entrega 
y medición de la satisfacción del cliente. Es indispensable la 
temática relacionada con la concientización y el compromi-
so de todos los integrantes de la empresa con respecto a la 
calidad, haciéndoles saber su importancia e influencia, ade-
más de la capacitación continua en todas las áreas de la plan-
ta elaboradora.
La certificación emitida por una entidad debidamente acredi-
tada determinará que las actividades y los hormigones produ-
cidos cumplen con los requisitos establecidos en los remitos 
de entrega. Involucrando su proceso principal, se tienen las si-
guientes ventajas con respecto a plantas no certificadas:
 

 • Mejora de todos los aspectos relacionados con la 
productividad y medición mediante indicadores 
específicos.
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 • Mejora global de la imagen de la empresa, no sólo por 
estar certificada con ISO 9001, sino también por poseer 
personal capacitado (por ejemplo, choferes).

 • Importante herramienta de marketing, en clientes de toda 
magnitud.

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

 • Mejora de higiene, seguridad y limpieza y reducción 
de accidentes, optimizando el ambiente laboral, las 
condiciones y el rendimiento de los operarios.

 • Oportunidades de mejora mediante el feedback con el 
cliente.

 • Ingreso a ciertos mercados que pronto exigirán 
proveedores certificados.

 • Verdadero balance del antes y después, que brindará 
resultados positivos.

 • Disminución notable de costos por no conformidades y 
rechazos y mayor confiabilidad para el cliente.

La Asociación Argentina del Hormigón Elaborado ha confec-
cionado, y dispone para sus asociados, un completo e inédi-
to documento llamado Modelo de SGC del Hormigón Elaborado 
según Modo 1 del Reglamento CIRSOC 201 y Norma IRAM-
ISO 9001, de más de 450 páginas, que constituye un compen-
dio de documentación para comenzar el camino de la certifi-
cación de calidad.
 

1.5. Reunión previa al inicio de obra
 
Para finalizar este capítulo introductorio, se considera indispen-
sable demostrar la relevancia de la reunión previa a obra. Por ex-
periencias en varias construcciones de diferentes magnitudes, 
cuando se realiza la reunión previa se disminuyen en mucho 
más de la mitad los potenciales problemas que pudieran apare-
cer. Esto trae como resultado una reducción de costos globales, 
y un mejor avance y productividad de la obra, sólo por “tomarse 
unos minutos” para acordar las condiciones de trabajo. 
Antes de comenzar una construcción, es muy recomendable 
llevar a cabo una reunión de obra en lo que se relaciona con 
el hormigón. Este servicio es ofrecido por los proveedores de 
hormigón confiables. Es imperativo que se reúnan todos los 
miembros del equipo:
 

 • Propietario de la obra (pública o privada).

 • Director de obras.

 • Ingeniero estructural, calculista y arquitecto proyectista.

 • Proveedor de hormigón elaborado (calidad, 
asesoramiento, comercial).

 • Subcontratistas (por ejemplo, constructores de pisos).

 • Inspector o supervisor de obra.

 • Cualquier otro involucrado en la obra.

En este ejercicio real de trabajo interdisciplinario, todos pue-
den aportar sus experiencias, que son muy valiosas, además de 
consensuar cómo se realizarán todas las tareas vinculadas con 
el hormigón elaborado. Cada proyecto de construcción reúne 
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a diferentes compañías y personal, que pueden o no haber tra-
bajado juntos con anterioridad; de todas maneras, dos proyec-
tos nunca son iguales. Las reuniones previas a la construcción 
son necesarias para acordar detalles acerca de:

 • Cómo deben ser ejecutados los diferentes trabajos.

 • Cómo identificar los contactos autorizados para aspectos 
varios.

 • Cómo actuar si algo no sale como estaba previsto.

De hecho, en muchos casos, los proyectos que comienzan sin 
un claro entendimiento de las responsabilidades asignadas dan 
como resultado la realización de trabajos extras, pérdidas de 
tiempo y mayores costos. Si todas las partes involucradas “ha-
blan el mismo idioma” y “se conocen las caras”, van a trabajar 
en conjunto y aprovechar el asesoramiento técnico ofrecido 
por los proveedores de hormigón.
Entre algunos de los temas para tratar, pueden citarse los 
siguientes:

 • Diseño de la mezcla de hormigón y especificaciones 
particulares

 ›  ¿Qué tipos de hormigón se emplearán en el proyecto?

 ›  ¿Los diseños de las mezclas tienen que ser aprobados? 
¿Cuál será el proceso de aprobación?

 ›  ¿Existen especificaciones técnicas de la obra?

 ›  ¿Se han realizado estudios de capacidad portante y de 
agresividad de suelos?

 ›  ¿Se ha efectuado un adecuado diseño por durabilidad?

 › ¿Hay requerimientos especiales en el desempeño del 
hormigón?

 ›  ¿Hay aditivos con valor agregado aprobados para su uso?

 ›  ¿Quién debe autorizar cambios en la dosificación?

 ›  ¿Qué informes o controles periódicos aportará el 
proveedor de hormigón?

 •  Solicitud del hormigón y programación de las entregas

 › Asegurar que exista un programa de entrega de 
hormigón y establecer el tiempo necesario para pedidos.

 › Enlace de comunicaciones y contactos entre cada una de 
las partes.

 › Responsables de tomar y/o cancelar pedidos en ambas 
partes.

 › Establecer áreas seguras para estacionamiento, maniobra 
y lavado de camiones.

 •  Inspecciones

 › ¿Serán requeridas las inspecciones a las plantas? ¿Quién 
hará las inspecciones y qué implicarán?

 › ¿Serán valoradas las certificaciones de plantas de 
entidades reconocidas?

 › ¿Quién es el responsable de aprobar encofrados y 
armaduras?

 › ¿Quién es el responsable para la aprobación de sub-bases?
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 › ¿Quién es el responsable de la colocación y compactación 
del hormigón?

 › ¿Quién es el responsable para la provisión y manipuleo de 
aditivos?

 › ¿Quién es el responsable de las tareas de protección y 
curado? ¿Qué métodos se emplearán?

 › ¿Cuál es la resistencia mínima requerida para desencofrar?

 › ¿Se prevé realizar ensayos in situ complementarios?

 › ¿Quién será autorizado por parte del proveedor de 

hormigón para inspeccionar los trabajos?

 • Muestreo y ensayos

 › ¿Qué procedimientos se seguirán para la aceptación de 
muestras?

 › ¿Cuál será la frecuencia de muestreo y ensayos del 
hormigón? ¿Qué ensayos serán efectuados?

 › ¿Quién supervisará los ensayos y capacitará a los 
laboratoristas?

 › ¿Cuántas probetas se harán y cómo serán curadas? ¿A 
qué edades serán ensayadas las probetas?

 › ¿Qué procedimiento se seguirá si no se cumplen los 

requisitos?

 • Responsabilidades de la aceptación o rechazo del 
hormigón fresco

 › ¿Quién tiene la autoridad para rechazar la entrega del 
hormigón?

 › ¿Por qué razones el hormigón puede ser rechazado?

 › ¿Cuáles son las tolerancias para los ensayos del 
hormigón fresco?

 › Establecer los tiempos admisibles de estadía de 
camiones en obra.

 › Establecer procedimientos claros para la aceptación o 
rechazo sobre la base de ensayos normalizados.

 •  Manipulación y ensayo de probetas

 ›  ¿Cómo serán almacenadas las probetas en la obra?

 › ¿Quién deberá asegurar el ambiente inicial de 
protección y curado?

 › ¿Cómo se controlarán los parámetros de curado, 
como humedad y temperatura?

 › ¿Cómo serán transportadas las probetas al 
laboratorio?

 › ¿Quién realizará los ensayos a compresión del 
hormigón?

 › ¿Se realizarán otros ensayos, como flexión, tracción, 
módulo de elasticidad o ensayos de durabilidad?

 › ¿Cómo se informarán y con qué periodicidad los 
resultados de ensayos?

 › ¿Quién asumirá los costos en caso de realizar ensayos 
adicionales?

 • Otros puntos que pueden ser tratados en la reunión 
en función del tipo de obra «
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