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Editorial

El éxito de la 2° Convención del Hormi-
gón Elaborado que acabamos de celebrar 
en Potrero de los Funes, San Luis, no es 
casualidad. Se trata de otra cosa: de una 
voluntad expresa de encontrarnos, de 
muchas voluntades que comparten la 
pasión por la industria del hormigón 
elaborado, y entonces la casualidad se 
convierte en causalidad. 
Así como en la labor cotidiana cada uno 
desde su planta, el laboratorio, el moto-
hormigonero, la oficina de proveedor o 
la mesa de reuniones pone las decisiones 
y los deseos a favor de una causa: que 
nuestra industria crezca. Eso también es 
causalidad.  
Esa sensación positiva y esperanzada, 
de cara a un nuevo año que renueva su 
calendario, se compartió e hizo explíci-
ta en San Luis. Porque cuando estamos 
juntos, compartiendo horas de negocios, 
camaradería y reencuentro, es posible 
hacer más. La acción se vuelve más tan-
gible. Como cuando decidimos ser parte 
de esta Asociación y pensar temas en 
conjunto, abiertos a escuchar y con ga-
nas de ser escuchados, generando bases 
sólidas y comunes para el trabajo en cada 
región del país.
Precisamente, con estas convenciones 
que sucedieron en Rosario, ahora en San 
Luis y que ya tienen anfitrión para 2015 
en San Carlos de Bariloche, confirmamos 
la vocación de una industria federal, que 
se expande por el mapa sin limitaciones, 
alimentando obras públicas y privadas, 
caminos, centros comerciales, hoteles, 
edificios de vivienda. El hormigón elabo-
rado está por todas partes. El hormigón, 
como solemos decir, es el segundo ma-
terial más utilizado en el globo después 

del agua. ¿Cómo no vamos a permitirnos 
este pequeño lujo de llevar por distin-
tos puntos de la Argentina la idea de la 
sustentabilidad, la gestión basada en la 
calidad, la misión de sumar tecnología 
y mirar el futuro con ojos promisorios?
Como una prueba más para este camino 
que nos enorgullece, el 23 y 24 de abril 
de 2015, en Puerto Iguazú, Misiones, te-
nemos por delante el Congreso de Pavi-
mentos, cuya organización nos ha con-
fiado la FIHP. Agradecidos, encaramos el 
desafío con entusiasmo y les renovamos 
la invitación por este medio.  
Los invitamos, desde estas páginas de 
nuestra revista Hormigonar N.° 34, a re-
pasar todo lo acontecido en la 2° Conven-
ción, así como también a poner especial 
atención en las notas técnicas, de tecno-
logía y los informes especiales que ata-
ñen específicamente a nuestra actividad 
y que están escritos por especialistas con 
la idea de que la profesionalización y el 
avance sean motores de una industria de 
alta calidad, capacitada y pujante.
Antes de avanzar en la lectura, reciban 
nuestro más cordial saludo para comen-
zar 2015 con todo lo mejor por venir. Y 
pasen con sus seres queridos una hermo-
sa Navidad. «

Causalidad

1
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Editada por la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado

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

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

Nos pueden enviar sus notas,  
artículos o publicaciones a la secre-
taría de nuestra entidad: San Martín 
1137, piso 5º, telefax: 4576-7194;  
secretaria@hormigonelaborado.com
Los conceptos vertidos en los artículos firma-
dos o personalidades entrevistadas y el con-
tenido de los avisos publicitarios no reflejan 
necesariamente la opinión de la AAHE.
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Los stands de Betonmac, Sika, Revista Vivienda, Indumix, Teknobomba y WR Grace fueron algunos de los logrados espacios de la exposición comercial‹

POTRERO DE LOS FUNES.– El pronóstico meteorológico ha-
bía amenazado ya con detener las actividades al aire libre del 
día anterior a la 2° Convención. El cielo plomizo y la lluvia in-
cesante de la fecha de llegada prevista para los asistentes pa-
recían atentar contra arribos de vuelos, horas en la ruta y pro-
gramas cambiantes. Sin embargo, nada de esto pudo torcer el 
destino de la Convención que la AAHE venía planeando hacía 

meses para recibir a la industria del hormigón elaborado, des-
de cientos de puntos del mapa argentino, en la localidad de 
Potrero de los Funes, en San Luis. 
Y así fue: los planes se ajustaron nuevamente al ideal y la no-
che del jueves 20 encontró a los colegas del hormigón elabo-
rado reunidos en el cocktail ofrecido en el Salón Caja de los 
Trebejos del Hotel Internacional Potrero de los Funes, con una 
vista imponente al lago, copas en mano para celebrar el re-
encuentro y mucho entusiasmo por la exposición comercial 
y las ponencias que se desarrollarían durante toda la jornada 
del viernes 21.

La 2° Convención de la Industria del Hormigón Elaborado AAHE 
realizada en Potrero de los Funes, San Luis, congregó a más de 
un centenar de asistentes con la mirada puesta en el encuentro, 
el intercambio y el análisis de la optimización de recursos, como 
base fundamental para el futuro cercano.

Tiempo para potenciar 
los recursos y crecer 
en comunión

Soledad Aguado

NOTA DE TAPA4
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Arquitecto Daniel 

Beltrami

‹

Con energías repuestas, los asistentes colma-
ron temprano el salón La Toma del primer piso 
del hotel. Allí, en el área de foyer, todos los spon-
sors de la Convención instalaron sus stands con 
excelente resolución arquitectónica, aportán-
dole color, información y puntos de encuen-
tro comercial al programa. Estuvieron presentes 
Betonmac, Indumix y Sika (sponsors Gold); WR 
Grace Argentina, Tecnus y revista Vivienda (spon-
sors Silver); junto a Alubry, Bureau Veritas, revis-
ta El Constructor, Hormigonera Puntana y Tekno 
Bomba (sponsors Bronze). 
Apenas pasadas las 9 de la mañana, con la presen-
cia del ministro de Industria, Comercio, Minería 
y Transporte de la provincia de San Luis, Federico 
Trombotto, agradecido por la elección de su pro-
vincia como sede del evento; del intendente de 
Potrero de los Funes, Daniel Orlando; del secretario 
de Turismo de Potrero, Javier Pedernera; y, por su-
puesto, de las autoridades de la AAHE (el ingeniero 
Eduardo Pili, presidente de la Asociación, y el inge-
niero Pedro Chuet-Missé, director ejecutivo), se dio 
inicio formal a las actividades de la jornada. El him-
no nacional, un video institucional que repasó la últi-
ma década de logros de la Asociación y las palabras 
de bienvenida del ingeniero Pili marcaron el comien-
zo del día: “Me siento orgulloso de que hayamos 
elegido este lugar para reunirnos este año y hacer 
aún más federal el hormigón elaborado”, destacó. 
“Agradezco a los disertantes que tan generosamen-
te vienen a compartir su conocimiento con nuestros 
colegas. Todas son figuras de primer nivel en su dis-
ciplina y hoy disertarán sobre temas centrales para 
hacer más sustentable nuestro negocio”. 
Por su parte, el ministro Trombotto subrayó que 
la provincia atraviesa un clima de eficiencia eco-
nómica y social. “Si bien contamos con el 1% del 
presupuesto a nivel nacional, la provincia es un 
ejemplo en el orden de la administración de los 
recursos, y tenemos la tasa de desempleo más 
baja del país”, expresó.
Respecto de la industria del hormigón en este te-
rritorio, indicó que San Luis posee una moderna 
infraestructura vial de casi mil kilómetros de auto-
pistas, casi un 40% de la totalidad de la Argentina. 
“Además, el 50% de la población tuvo acceso a vi-
viendas dignas construidas por el Estado, y en ma-
teria de obra pública se han construido hasta la 
actualidad 19 diques. En todo este tipo de empren-
dimientos, el hormigón elaborado es un producto 
clave para concretar las políticas de obra pública, y 
el Gobierno destina el 50% de su presupuesto para 
ello”, comentó.

Observar, escuchar, analizar

El primer orador de la mañana fue el arquitecto 
Daniel Beltrami, quien se refirió a los detalles de la 
normativa ISO 9001 como gerente de Relaciones 
Institucionales del IRAM. Más allá de la cuestión 
técnica y los pasos operativos para abordar el ca-
mino hacia la certificación de calidad en empresas 
hormigoneras, Beltrami destacó los beneficios de 
contar con un sistema de gestión: “Fluidez en los 
procesos, motivación del personal, satisfacción de 
los clientes, rendimiento en los plazos, mejor toma 
de decisiones. Estos y otros factores llevan a un he-
cho indispensable: la disminución de costos”.
A continuación, Lorena Bernardi, representando 
al Bureau Veritas y con su experiencia de más de 
una década en auditoría de las normas ISO 9001 y 
14001, habló sobre la importancia de la aplicación 
de una norma sumamente nueva, la ISO 39001, 
en empresas que interactúen con el sistema vial. 
Por su parte, Eugenia Bustos, responsable de 
la oficina de GenIA San Luis, desarrolló los 

La mesa inaugural 

contó con la presencia 

del ingeniero Pili, 

presidente de la 

AAHE; el ministro 

Federico Trombotto; el 

intendente de Potrero 

de los Funes, Daniel 

Orlando; y el ingeniero 

Chuet-Missé, director 

ejecutivo de la AAHE

‹‹

NOTA DE TAPA 5
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beneficios de los Programas Nacionales para la industria. A 
continuación, fue el turno del ingeniero Oscar Serrano, reco-
nocido asesor en gestión de negocios, quien se explayó sobre 
un proyecto abocado a la sustentabilidad del hormigón ela-
borado, un documento valioso para el futuro cercano: la pri-
mera Guía de Gestión Ambiental específicamente desarrolla-
da para esta industria. 
Luego de un coffee break de cara al lago de Potrero, en una 
mañana luminosa, el licenciado en Economía Tomás Bulat 
volvió a colmar la sala, tal como lo había hecho en nuestra 
primera Convención, en Rosario. Bulat propuso un recorri-
do inteligente, ameno e interactivo por el escenario eco-
nómico actual y futuro, no sólo en la Argentina sino tam-
bién en la región y en el mundo. En su disertación ofreció 
un recorrido reciente por la situación fiscal, la ejecución 
del presupuesto argentino, la importación y exportación, 
los subsidios y el dólar, cuyas fluctuaciones tantos desvelos 
causa en la industria, e incitó a los presentes a sacarse du-
das, preguntar y recrear en historias cotidianas las distintas 
situaciones que enunciaron los números. “Los argentinos 

estamos acostumbrados a las crisis, que ya son ciclos. Y 
esto no es sólo historia reciente, viene de hace muchas dé-
cadas. Nuestro ejercicio para este fin de ciclo que llega en 
2015 es adaptarnos, corregir el rumbo y continuar”, enun-
ció Bulat. 

Profesor Guillermo Perkins‹

Doctor Julio Brizzi‹
Eugenia Bustos, de GenlA San Luis‹

Ms. ingeniero Maximiliano Segerer‹

Durante todo el día se pudo recorrer la Plaza de Máquinas, 
que contó con la exhibición de un camión Scania 8x4 de 
10 m³, que es el producto más recientemente lanzado por la 
firma cordobesa Indumix. A su lado, se encontraba la planta 
cargadora de la empresa Tecnus, última generación en este 
tipo de equipos, aventajando a las anteriores con mayor 
capacidad y rapidez de carga. Finalmente, en el ingreso del 
estacionamiento del hotel estaba desplegada una imponente 
bomba Pultzmeister, perteneciente a la firma Fenomix, cedida 
en esta ocasión para la muestra por la firma representante 
TeknoBomba SA.

Al aire libre

NOTA DE TAPA6

Tiempo para potenciar HMG34.indd   6 15/12/14   16:47



Tiempo para potenciar HMG34.indd   7 15/12/14   16:47



Hormigonar 34    diciembre 2014

La tarde

Luego del almuerzo en el restaurante Terrazas, la agen-
da continuó con la experiencia del Magíster ingeniero 
Maximiliano Segerer, titular de la firma Control y Desarrollo 
de Hormigones SA, quien habló de la difícil relación entre 
“Cemento y tiempo”, la cual redunda directamente en aho-
rros considerables en las empresas cuando las áreas de ca-
lidad y logística consiguen establecer objetivos estratégicos. 
“¿Sobre qué variables conviene actuar en primer lugar para 

obtener un cambio? Los costos de distribución variables y fi-
jos, la producción y mantenimiento, estructura y ventas, la 
carga impositiva, las materias primas, el cemento y la ganan-
cia (utilidades) deben estar presentes en ese gráfico de aná-
lisis”, detalló Segerer. 
Entonces, la diferenciación entre eficiencia y eficacia resulta 
sustancial: “La eficiencia alude a la mejor utilización de los re-
cursos, en tanto que la eficacia se basa en la capacidad para 
alcanzar un objetivo, aunque en el proceso no se haya hecho 
mejor uso de los recursos”, explicó. 

La bomba Pultzmeister de Fenomix‹
Lorena Bernardi, de Bureau Veritas‹ El licenciado Tomás Bulat, a sala llena‹

El nuevo camión 8x4 de 10 m³ de Indumix‹

Planta cargadora de Tecnus‹

NOTA DE TAPA8
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El programa continuó con el ingeniero Julio Brizzi, 
quien aprovechó los resultados y la experiencia 
del Curso de Conducción Racional ofrecido dos 
días antes a los operadores de motohormigone-
ros en San Luis para poder explayarse sobre la in-
fluencia del estilo conductivo en el consumo de 
combustible.  
El cierre apeló a las emociones: el profesor 
Guillermo Perkins habló sobre “La vinculación 
entre la empresa familiar y la familia dueña”, 
atendiendo a que más del 80% de las empre-
sas hormigoneras asociadas son familiares y 
tienen la necesidad de hablar de temas como 
los protocolos, la sucesión, las habilidades di-
rectivas, las relaciones humanas más allá de las 
decisiones económicas y de gestión. Con ca-
sos e historias que sacaron desde sonrisas has-
ta lágrimas, todos consiguieron comprender la 
esencia de esa familiaridad aplicada al negocio 
del hormigón elaborado. Un gran cierre, para 
un gran día. <

NOTA DE TAPA 9
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En la mañana del sábado, se preparó una veintena 
de mesas para el desarrollo de la Ronda de negocios, 
otra etapa sustancial del encuentro dentro de la 2° 
Convención. Empresas proveedoras de servicios para 
la industria del hormigón elaborado –desde aditivos 

hasta fibras, desde equipos hasta certificaciones y 
herramientas de gestión– y propietarios de empresas 
hormigoneras pudieron mantener charlas mano a mano, 
promover acuerdos y compras, y agendar reuniones 
futuras. <

Ronda de negocios

Carlos Figueroa, de Concrete Soft‹

Enrique Kenny, de Grace, junto a Hernán Arrillaga, de NTH‹

El ingeniero Brandinelli junto a Ricardo Peritori, de Teknobomba‹

Los responsables de Hormiline‹

Los representantes de Cifa / Thermodyne Vial‹

El Ms. ingeniero Maximiliano Segerer, con la propuesta de Control y 

Desarrollo de Hormigones

‹

NOTA DE TAPA10

Tiempo para potenciar HMG34.indd   10 15/12/14   16:48



Tiempo para potenciar HMG34.indd   11 15/12/14   16:48



Hormigonar 34    diciembre 2014

El camión escuela aportado gentilmente por Alubry San Luis, con operadores e 

instructores de Sec-Vac a bordo

‹

POTRERO DE LOS FUNES.– Con un equipo de 
ocho técnicos especializados en capacitación de 
transportistas y un motohormigonero escuela 
equipado con el software necesario para hacer el 
seguimiento de la habilidad conductiva de cada 
operador –vehículo cedido gentilmente por la 
empresa Alubry San Luis–, el doctor Julio Brizzi 
y su empresa Sec-Vac, junto a la AAHE, ofrecie-
ron una oportunidad distintiva en el calendario 
de capacitación anual: el Curso de Conducción 
Racional para operadores de mixer. 
“Los mixer son una especialidad, no se trata de 
un transporte convencional. El consumo de com-
bustible tiene una componente importante en la 
operación específica del equipo que mantiene el 
hormigón y que luego lo descarga, estando el ve-
hículo parado. Entonces, además del tema con-
ductivo y atendiendo al costo operativo que hoy 
se incrementa por el costo del combustible, me 
ha parecido importante detenerme un poco más 
en la operación global del vehículo y su equipa-
miento especial a la hora de diseñar este curso”, 
explicó el doctor Brizzi, quien diseñó el curso en 
módulos teóricos y prácticos, incluyendo un re-
corrido individual de cada operador por la pis-
ta de Potrero para poder evaluar su desempeño 
conductivo antes y después de haber recibido la 
instrucción, acompañados por un formador. De 
las tablas comparativas, surgió una evaluación su-
mamente enriquecedora para los operadores, lo 

El doctor Julio Brizzi, de la empresa Sec-Vac, junto a su equipo, 
capacitó a ocho operadores de mixer, incluyendo pruebas de 
rendimiento y conducción con un mixer escuela por el circuito 
de Potrero de los Funes.

También en San Luis, 
el Curso de Conducción 
Racional

NOTA DE TAPA12
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Los canales de TV local cubrieron el evento con sumo 

interés

‹

Los participantes del curso, en el inicio de la jornada de capacitación‹

que de seguro redundará en la eficiencia de sus 
respectivas empresas. “Con el relevamiento de la 
velocidad promedio, consumo de gasoil, frenos y 
cambios realizados, y humos producidos, los cho-
feres pueden hallar la diferencia de estilos sobre 
datos objetivos”, mencionó. 
“Si mejoramos la eficiencia energética ahorrando 
petróleo, si impactamos menos en el ambiente, si 
mejoramos la seguridad vial, estamos mejorando 
la rentabilidad de la empresa. Se trata, básicamen-
te, de un tema de eficiencia y sustentabilidad con 
una base de economía y, por qué no, un compo-
nente ético”, comentó Brizzi. “Por esto, el estilo 
conductivo del chofer impacta en el consumo de 
combustible y, con el cambio de estilo, logramos 
una reducción de consumo y una mayor rentabi-
lidad. También mejoramos la seguridad vial, y al 
margen de lo que ello implica socialmente en la 
reducción de accidentes o del riesgo, está el fac-
tor económico”.
Además del camión escuela, la filmación comple-
ta de las instancias del curso, una evaluación pos-
terior de los contenidos entrevistando individual-
mente frente a cámara a los participantes, se hizo 
entrega de certificados de cursada y de material 
de consulta permanente para que los operadores 
puedan tenerlo siempre a mano, a bordo de sus 
mixers, con información sobre chequeo del esta-
do del vehículo, consumo de combustible, plani-
ficación de recorrido, paradas, entre otras varia-
bles fundamentales para quien está a cargo de un 
vehículo que transporta hormigón elaborado. <

Hormigonera Puntana, Alubry San Luis y el Municipio de Potrero de los Funes, grandes 

anfitriones

‹

El doctor Julio Brizzi da la bienvenida al curso a todos los operadores de mixer‹

NOTA DE TAPA 13
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Dar en el blanco, una de las pruebas realizadas en el torneo con la colaboración de WR Grace y Hormigonera Puntana‹

En un sitio emblemático de la localidad de Potrero de los Funes, 
con la mística de su pista de carreras, la habilidad conductiva 
tuvo su premio: participaron siete operadores de distintas zonas 
del país y el ganador resultó Franco Rodríguez, de la empresa 
Alubry.

Desde los boxes, 
el Torneo Nacional 
de Operadores 
de Motohormigoneros
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Franco Rodríguez, de Alubry San Luis, recibiendo el primer premio de manos del 

secretario general del Municipio de Potrero de los Funes, Pablo Politti

‹

Miguel Ángel Albelo, segundo puesto del torneo, recibe el premio entregado por 

Enrique Kenny, de WR Grace Argentina

‹
Prueba de estacionamiento entre vallas‹

POTRERO DE LOS FUNES.– El reloj da las 8 en 
San Luis el jueves 20 de noviembre. Y llueve. 
Llueve mucho. Demasiado. Hasta granizo cae. 
Pero los operadores de mixers que han llega-
do hasta aquí para ser protagonistas del Torneo 
Nacional de Operadores de Motohormigoneros 
están listos, tanto como el jurado y los organiza-
dores, para que el clima no les gane la pulseada. 
En los boxes de Potrero de los Funes espera una 
prueba escrita. Los profesores a cargo de reci-
bir, orientar y ayudar a los participantes con las 
50 preguntas de un test fundamental para de-
mostrar su conocimiento del material que trans-
portan son el Magíster ingeniero Maximiliano 
Segerer y el ingeniero Humberto Bálzamo, entu-
siasmados con la propuesta. 
Por el lado de WR Grace Argentina, auspiciante 
de esta actividad junto con la AAHE, colaboran 
con idéntico compromiso los ingenieros Enrique 
Kenny, Joaquín Graham y Sebastián Mora. Desde 
la Asociación, el ingeniero Pedro Chuet-Missé da 
la bienvenida al grupo y comienza la acción: es 
hora de escribir respuestas sobre temas técnicos, 
de seguridad laboral y vial, calidad del hormigón y 
medio ambiente. Cada pregunta correcta equiva-
le a 2 puntos para la competencia. 
Coffee break de por medio, la inclemencia del día 
no favorece las pruebas al exterior. Sin embargo, 
una selección de siete de ellas es posible, y entre 
pilotos y paraguas, tizas, conos y vallas, los jura-
dos salen al estacionamiento de boxes para mar-
car las estaciones donde se desarrolla cada test. 
Mientras la lluvia lo permita, en lapsos cortos 
pero fundamentales, la actividad seguirá adelante 
seguida atentamente por cámaras de canales de 
TV local y un dron que sobrevuela las pruebas y 
tienta a todos para la foto. 
Las competencias de habilidad conductiva inclu-
yen ejercicios prácticos como el giro 90� (consis-
te en girar hacia la izquierda o la derecha lo más 
cerca posible de un obstáculo; la huella dejada en 
el piso por el tándem trasero del mixer se define 
con talco y se mide la distancia perpendicular en-
tre el obstáculo y el borde externo de la huella de-
jada en el piso); estacionamiento paralelo al cor-
dón; circulación entre camino de cinco pelotas de 
tenis hacia delante; en el blanco (una prueba que 
consiste en pasar circulando hacia delante sobre 
un blanco con el mixer y tratar de centrar el extre-
mo de la canaleta extendida sobre el blanco); de-
tención de trompa, de frente, lo más cerca posible 
de un caballete sin tocarlo; circulación entre pelo-
tas de tenis hacia atrás (duales traseras derechas); 
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Prueba de maniobrabilidad, bajo la lluvia incesante‹

Reunión de amigos en el cocktail de bienvenida en el Salón Caja de los Trebejos‹

estacionamiento marcha atrás sobre una marca; 
zigzag sorteando conos, entre otros ejercicios. 
Con espíritu de competencia, pero también de 
amistad, participantes y jurados consiguieron 
una jornada exitosa. La lluvia no apagó los áni-
mos, reunidos horas más tarde para celebrar en el 
Salón Caja de los Trebejos (llamado así por su for-
mato, como el de las cajas donde se guardan las 
piezas del ajedrez) del Hotel Internacional Potrero 
de los Funes, donde se entregaron los premios a 
los dos ganadores, cocktail y brindis de por medio. 
El ganador del torneo fue Franco Rodríguez, ope-
rador de mixer de la empresa Alubry San Luis, 
quien se hizo acreedor de una estadía en una ca-
baña en Potrero de los Funes durante cuatro no-
ches, cedido por la Municipalidad de Potrero de 
los Funes; un premio en dinero en efectivo; una 
copa y diploma recordatorios. 
El segundo premio, que consistió en un fin de se-
mana en el complejo vacacional Valeria Family 
Apart, en la Costa Atlántica (Valeria del Mar), se lo 
llevó Miguel Ángel Albelo, operador de mixer de 
la empresa Hormigonera Puntana. 
Finalmente, se ofreció un aplauso para el ter-
cer puesto conseguido por Jorge Giménez, de 
Alubry San Luis. De este modo, la trilogía de ga-
nadores consagró a los anfitriones puntanos en el 
podio. <

1 Franco Rodríguez

2 Miguel Ángel Albelo

3 Jorge Giménez

4 Ángel Marano

5 Luis Amarfil

6 Julio Dryndak

7 Pablo Escudero

Los participantes
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Mientras se llevaba a cabo la 2° Convención, el viernes 21 de 
noviembre último, la provincia de San Luis desplegó opciones 
turísticas de su mapa para que las acompañantes de los con-
vencionales pudieran disfrutar de un día diferente, pensado a 
su medida. 
Con un sol radiante en la mañana, partieron desde el Hotel 
Potrero de los Funes rumbo a la capital puntana, para reco-
rrer sus atractivos históricos y luego visitar, junto a dos guías 
de la agencia Dasso Viajes, las encantadoras localidades de El 
Volcán, El Trapiche, Estancia Grande y el Dique La Florida. 
El almuerzo se realizó en el restaurante del complejo Punta 
Arenas, en la ciudad de La Punta –una de las más flamantes 

del país–, con vistas al hipódromo, todo un sello de este 
espacio. 
El paseo también incluyó distintas escalas dentro de La Punta, 
como el Estadio Juan Gilberto Funes, el Set de Cine, el Parque 
Astronómico y la Réplica del Cabildo, donde se interpretó una 
emotiva canción patria con una armónica, lo que consiguió 
emocionar a las participantes del trip. 
Potrero esperaba con su lago sereno, su pista de Fórmula 1 y sus se-
rranías para un último repaso del encanto puntano, antes de vol-
ver al hotel sede. El Municipio de Potrero de los Funes acompañó 
el paso junto con revista Vivienda, con detalles que halagaron a las 
damas, como unos chocolates regionales para cada una de ellas. <

El Programa de Acompañantes las llevó a visitar distintos sitios 
de la capital, la ciudad de La Punta y Potrero de los Funes.

Las mujeres 
de la Convención 
tuvieron su día de paseo 
en San Luis
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Como cada año, hubo shows, rica comida y brindis. Pero también 
se sumaron las emociones de una Convención exitosa, el paisaje 
nocturno de Potrero de los Funes, los homenajes y la amistad que 
une desde hace mucho tiempo a los representantes de la industria 
del hormigón elaborado.

Una noche de música, 
reencuentro y amistad

La cita era a las 21 horas. Después de un día de mucha acti-
vidad, que incluyó todo el cronograma de disertaciones de la 
Convención en el Hotel Potrero de los Funes, la exposición co-
mercial y de Plaza de Máquinas, era tiempo de distenderse: la 
cita era la Cena de Camaradería de la AAHE. 
Ni un poco de cansancio había en las caras. Sí, en cambio, se 
notaban las ganas de compartir otra etapa de la estadía: la de 
los momentos de amistad, de los reencuentros fuera de las ofi-
cinas, las plantas y las obras. 
Este año, el calendario se apresuró un poco para levantar las 
copas con buenos deseos para 2015, pero poco importaba la 
fecha exacta, porque la idea era disfrutar de la reunión. Una 
banda de jazz dio la bienvenida durante el cocktail; luego, llegó 
la hora de los primeros sorteos y, poco más tarde, unas cuantas 
parejas inauguraron la pista de baile al compás de hits de otras 
décadas con el show en vivo de “Melodías en el recuerdo”. Y 

hasta hubo un talentoso cantante salido del público que des-
pertó numerosos aplausos. 
El ingeniero José María Casas recibió de manos del ingeniero 
Leonardo Zitzer un cuadro recordatorio firmado por todos 
sus camaradas, con un chiste de la revista Hormigonar que re-
crea la frase de cabecera del ex presidente: “El hormigón es un 
sentimiento”.
Luego, llegó una sorpresa para el ingeniero Pedro Chuet-
Missé: una lapicera en reconocimiento a su labor como di-
rector ejecutivo en la última década en la Asociación.
Finalmente, llegó un show vernáculo en el que se mixtu-
ró el folclore y el humor. El público, agradecido, celebró la 
iniciativa, se sumó a cantar y luego al brindis. Y, sin dudas, 
al deseo unánime de seguir encontrándose con el hormi-
gón elaborado como la mejor de las excusas que nuclea 
esta amistad. <
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Mesas listas‹

El ingeniero Juan Olmo, Juan Alexander, Lorena Bernardi junto a su 

esposo; ingeniero Guillermo Álvarez (Coarco), y los ingenieros Cassia y 

Pinasco (El Ladrillero)
‹

Guillermo Puysis y señora; Sergio Acevedo y señora; y Javier y Fernando 

Casas, junto a sus esposas

‹

El ingeniero Jorge García y Juan Sanguinetti (Thermodyne Vial) junto 

al ingeniero Leonardo Checmarew, Pablo Maimonis y el arquitecto 

Gustavo Fresco (Sika)

‹

El ingeniero Oscar Serrano junto a Miguel Balbi y señora‹

Hernán Arrillaga, Eduardo Mandalunis (ambos de NTH), Alejandro Prats 

y Martín Meyer (de revista Vivienda)

‹
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Juan Manuel Castro, Mirko Sprljan y el ingeniero Aldo Rozze (Indumix), 

junto a Mario Nuñez y Martín Quevedo (Tecnus)

‹
Los ingenieros Eduardo Pili, José María Casas y Leonardo Zitzer junto a 

sus esposas
‹

Entrega de reconocimiento al ingeniero Pedro Chuet-Missé, por sus 10 

años en la Asociación

‹

La señora Marta Andreis de Verna, la señorita Jésica Verna; Rafael Verna 

y su esposa; Constantino Verna (todos de Betonmac); Ricardo Peritore 

(Teknobomba) y Juan Pica (El Constructor)

‹

Pablo Pili, Miguel Tomassi, Sergio Begue, Gabriel Ruiz, Gastón Fornasier 

y Diego Jalón, junto a sus esposas

‹

El cuadro con el chiste de Hormigonar y las dedicatorias de sus 

compañeros de la Asociación, para el ingeniero José María Casas

‹
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Música de jazz para la bienvenida al Salón Caja de los Trebejos‹
El arquitecto Roberto Tozzini, aplaudido por su interpretación en vivo 

de “La Balsa”, junto a la banda “Melodías en el recuerdo”

‹

Los premios de los ya clásicos sorteos‹

Folclore y humor, la fórmula para cerrar la noche‹
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Hora del sorteo mayor‹
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Una noche de musica HMG34.indd   26 15/12/14   16:54



Una noche de musica HMG34.indd   27 15/12/14   16:54



Hormigonar 34    diciembre 2014

Introducción

El hormigón autocompactante (HAC) es un hormigón especial 
que fluye por su propio peso, tomando la forma del encofrado 
y ocupando todos los espacios vacíos. Alcanza un alto grado 
de compactación, aun en presencia de una gran densidad de 
armaduras, sin necesidad de vibración y sin que se produzca 
segregación de los materiales componentes.
Los primeros desarrollos del HAC se iniciaron a mediados de la 
década de 1980, en la Universidad de Tokio (Japón), bajo la di-
rección del profesor Okamura. Recién hacia fines de la década 
de 1990 surge con impulso en los Estados Unidos, con el nom-
bre de Self Consolidating Concrete (SCC). En la Argentina, las 
primeras investigaciones comenzaron en el año 2000 y en la 
actualidad hay experiencias de obras realizadas con HAC.
Para la elaboración de un HAC, se usan los mismos agregados 
que para un hormigón convencional (HC), con la diferencia de 
que las partículas finas y el tipo de aditivo gobiernan las carac-
terísticas de autocompactibilidad de la mezcla fresca. Para in-
crementar la resistencia a la segregación de un HAC y mante-
ner la cohesión, se requiere una gran cantidad de finos, lo cual 
genera una mayor demanda de agua en el hormigón debido 
al aumento de la superficie específica de los agregados. Este 
efecto se compensa por el empleo de aditivos reductores de 
agua de última generación, sin los cuales no sería posible ela-
borar un HAC.
Los agregados reciclados se obtienen de la trituración de 
hormigón de desecho y la fracción gruesa de áridos tritura-
dos puede ser utilizada como reemplazo del agregado grue-
so natural en la producción de hormigón. Los beneficios e in-
convenientes del uso de agregado grueso reciclado han sido 

extensamente estudiados. Se ha demostrado que el compor-
tamiento mecánico no se modifica significativamente, en hor-
migones con un reemplazo de hasta 75% de agregado natural 
por reciclado. A pesar de presentar menor densidad y mayor 
absorción que los agregados naturales, es factible elaborar un 
hormigón de buen desempeño mediante una correcta dosi-
ficación. El uso de agregados reciclados reviste una gran im-
portancia ambiental, ya que reduce la explotación de recursos 
naturales y otorga utilidad a un material de desecho de la in-
dustria de la construcción.
En el proceso de trituración de áridos, queda una fracción re-
manente fina, que puede ser incorporada en la elaboración de 
hormigón, para reemplazar parte de los agregados finos na-
turales. Algunos autores sostienen que hasta un 30% de re-
emplazo no modifica sustancialmente las propiedades me-
cánicas del hormigón reciclado ni su durabilidad. Este efecto 
puede ser atribuido a una relación agua/cemento efectiva 
más baja del hormigón reciclado respecto del convencional y 
a que los agregados que provienen de la trituración de hor-
migón presentan partículas con forma angulosa y textura ru-
gosa, generando una mejor interfase en la zona de transición 
pasta-agregado, en relación con el árido natural. Una de las di-
ferencias más significativas entre el HC y el hormigón elabora-
do con agregados reciclados es la presencia de dos tipos dife-
rentes de interfases: una zona de transición entre el antiguo 
mortero y el agregado natural, y otra entre el nuevo mortero 
y el agregado, que puede ser tanto reciclado como natural. El 
mecanismo de falla del hormigón con agregado reciclado de-
pende, ante una solicitación mecánica, de la calidad de las dos 
zonas de interfase, la nueva y la vieja. 
Se considera que en el HAC, independientemente de si el agre-
gado es reciclado o natural, la microestructura de la pasta y de 
la zona de interfase es más densa y homogénea que en el HC, 
debido al uso de adiciones, eliminación de la vibración mecá-
nica y disminución del volumen y el tamaño del árido grue-
so. Cuanto más grande es el tamaño del agregado grueso, la 
zona de transición es menor; por lo tanto, la colaboración de 

Hormigón 
autocompactante 
con agregados reciclados
Ingenieras Lilia Señas y Carla Priano
Docentes del Departamento de Ingeniería, 
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca 
cpriano@uns.edu.ar
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la interfase en la resistencia es más débil. Algunos 
autores sostienen que el incremento de poro-
sidad en la zona de interfase agregado-pasta de 
un HAC es menos pronunciada que en un HC. 
Incluso el volumen, la distribución y el diámetro 
crítico de los poros de un HAC son similares a los 
de un hormigón de altas prestaciones.
En este trabajo se estudió un HAC reemplazando 
el 50% del agregado grueso (canto rodado pata-
gónico) por agregado reciclado y el 20% del agre-
gado fino (arena natural) por polvos de molien-
da resultantes de la trituración del hormigón. Se 
utilizaron dos aditivos experimentales reducto-
res de alto rango y se estudió su compatibilidad 
con el cemento propuesto. Se evaluaron las pro-
piedades de las mezclas frescas con ensayos que 
definen su autocompactabilidad y se determina-
ron propiedades físicas y mecánicas en estado en-
durecido para evaluar la influencia de la incorpo-
ración de agregados reciclados en el hormigón 
autocompactante.

Materiales y mezclas

Para la elaboración de los diferentes pastones, se 
utilizaron los siguientes materiales:
Cemento Portland Normal (CPN 40) prove-
niente de una fábrica ubicada en la provincia de 
Buenos Aires. 
Agua corriente tomada de la red de provisión de 
la ciudad de Bahía Blanca.
Dos tipos de agregado:

 • Natural: constituido por arena silícea de 
módulo de finura 2,42 y canto rodado 
de tamaño máximo nominal 12,5 mm. 
Ambos cumplen con las especificaciones 
granulométricas dadas por la norma IRAM 
1627 y provienen de un yacimiento ubicado al 
sur de la provincia de Buenos Aires.

 • Reciclado: se logró a partir de la trituración 
de hormigón elaborado con canto rodado 
proveniente de la Patagonia, de obras 
realizadas en la zona de Bahía Blanca. Se molió 
el material a reciclar con una trituradora de 
mandíbulas (figura 1). Se separó la fracción 
gruesa (figura 2) de la fina (figura 3), de 
manera tal de obtener un agregado grueso 
reciclado de tamaño máximo nominal similar 
al canto rodado (12,5 mm) y un agregado fino 
reciclado con módulo de finura de 3,77.

TECNOLOGÍA 29
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el sistema agua/cemento/aditivo, y se lo 
evalúa con el ensayo del cono de Marsh. Una 
dosificación de aditivo por encima del punto 
de saturación no sólo no modifica la fluidez 
de la pasta, sino que puede causar efectos 
negativos (retraso de fraguado, segregación), 
además de encarecer notablemente el 
costo del hormigón.   
Se determinó el residuo sólido (IRAM 1663) 
de cada uno de los aditivos, para establecer 
el contenido de agua que aportan al agua de 
amasado. Para el aditivo “H” fue  49%, y para 
el “S”, 41%, valores que se tuvieron en cuenta 
al momento de realizar la dosificación de las 
pastas cementicias para el ensayo con el cono 
de Marsh. 

 El resultado del ensayo con el cono de Marsh 
en pastas cementicias a los 5 y 60 minutos 
de elaboradas se puede apreciar en la figura 
5. Ambos aditivos demostraron una total 
compatibilidad con el cemento empleado, ya 
que la fluidez se mantuvo constante en un 
tiempo superior a 60 minutos.

b. Ensayos del HAC en estado fresco 
Las propiedades básicas del HAC (fluidez, 
resistencia a la segregación, deformabilidad 
en estado fresco y viscosidad) se evaluaron 
y cuantificaron por ensayos normalizados, 
que tienen en cuenta tanto su capacidad 
para llenar los espacios vacíos como para 
pasar a través de obstáculos sin perder su 
homogeneidad ni crear obstrucciones. Se 

realizaron los siguientes ensayos (figura 6):

Para completar el contenido de finos necesario 
en un HAC, se utilizó filler calcáreo y el polvo de 
molienda pasante por el tamiz de malla 0,149 mm 
(Nº 100) (figura 4), obtenido como fracción rema-
nente en el proceso de trituración de hormigón. 
Con estos materiales, se dosificaron seis hormi-
gones distintos de relación agua/cemento 0,50. 
Se utilizaron dos aditivos “experimentales”, re-
ductores de agua de alto rango (policarboxila-
tos modificados en base acuosa), denominados 
“S” y “H”, que dieron origen a dos grupos dife-
rentes, de tres pastones cada uno. En ambos gru-
pos, se trabajó con un hormigón de referencia, 
elaborado con canto rodado y arena natural (PS 
y PH). Luego se dosificó un hormigón con can-
to rodado  y un reemplazo del 50%, en volumen, 
del agregado grueso natural por reciclado (RGS y 
RGH). Finalmente, se reemplazó 20% del agrega-
do fino natural por agregado fino reciclado (RGFS 
y RGFH). Las denominaciones y características de 
cada uno de los pastones se detallan en la tabla 1, 
donde se observa que, para lograr un mismo ám-
bito de consistencia, fue necesario aumentar la 
dosis de los dos aditivos (% en peso del cemento) 
en los pastones en los que se incorporó el agrega-
do grueso reciclado y la arena de trituración.
Debido a la cantidad y tipos de finos y a los adi-
tivos empleados, todos los HAC requirieron un 
tiempo de amasado mayor que el HC, para alcan-
zar una apropiada homogeneidad de la mezcla.

Experimental

a. Compatibilidad aditivos/cemento 
Para optimizar la dosis de aditivo, se debe 
determinar el punto de saturación para 
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 • Ensayo de extendido (ASTM C1611): 
determinación de T50 (tiempo que tarda el 
hormigón en alcanzar la marca de 50 cm de 
diámetro) y dmáx (diámetro final alcanzado 
por la mezcla).

 • Ensayo J-Ring (ASTM C1621): determinación 
de h1-h2 (alturas del hormigón en los 
extremos interior y exterior del anillo), T50 
(tiempo que tarda el hormigón en alcanzar 
la marca de 50 cm de diámetro) y dmáx 
(diámetro final alcanzado por la mezcla).

 • Ensayo de embudo en V (V-Funnel): 
determinación de Tv (tiempo que tarda en 
escurrir el volumen total de hormigón).

 • En muchos casos, los aditivos reductores 
de agua de alto rango pueden incluir aire 
en la masa de hormigón fresco; por ello se 
determinó su contenido mediante el aparato 
“Washington” (IRAM 1602).

c. Ensayos del HAC en estado endurecido 
Se moldearon y curaron probetas cilíndricas 
de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, de 
acuerdo con la normativa vigente en nuestro 
país (IRAM 1534), para realizar los ensayos 
mecánicos de resistencia a compresión (IRAM 
1546) y tracción simple por compresión 
diametral (IRAM 1658).

Se realizaron probetas cilíndricas de 10 x 20 cm 
para el ensayo de succión capilar (IRAM 1871) y 
se determinó la capacidad (C) y velocidad de suc-
ción capilar (S). La primera representa la cantidad 
de agua por unidad de área que es capaz de ab-
sorber la muestra bajo ensayo hasta llegar a una 
constancia de masa, y la segunda mide la rapidez 
con la cual el agua penetra en la estructura poro-
sa del hormigón. 

Resultados y discusión

En todos los pastones elaborados, se modifi-
có notablemente la fluidez al agregar el aditivo. 
Cuando se reemplazó el agregado natural por el 
reciclado, se debieron incrementar las dosis pro-
puestas por el fabricante, a fin de lograr una con-
sistencia similar a los hormigones de referencia. El 
agregado fino reciclado presenta textura rugosa 
y mayor absorción de agua que la arena natural. 
En el caso del aditivo S, se logró la fluidez reque-
rida con una dosis mucho menor que la máxima 
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embudo en V, todos los HAC califican como 
VF2 (T50 > 8 segundos), salvo la mezcla PH, que 
resultó VF1 (T50 ≤ 8 segundos). La viscosidad 
plástica evaluada con el método del embudo 
en V aumentó a medida que se incrementó el 
porcentaje de agregado reciclado en reemplazo 
del natural. Este efecto resultó más significativo 
en los pastones elaborados con el aditivo H. 
La diferencia entre el diámetro final alcanzado 
en el ensayo del extendido libre y en el ensayo 
del J-Ring se mantiene menor o igual a 50 
mm, por lo que la capacidad de pasaje entre 
armaduras se considera aceptable en todas las 
mezclas. 

 › Ensayos del HAC en estado endurecido 
En las mezclas elaboradas con el aditivo S, 
se observa una disminución en los valores 

recomendada por el fabricante (2% en peso del 
cemento), mientras que con el aditivo H se debió 
utilizar la dosis máxima recomendada (1,5% en 
peso del cemento).
En todos los casos, las mezclas presentaron buena 
imagen, sin signos de segregación ni exudación. 
En los pastones con incorporación de la fracción 
fina reciclada, se observó un material de aspecto 
más áspero y la presencia de algunas macrobur-
bujas de aire.

 › Ensayos del HAC en estado fresco 
En la figura 7 se observa el ensayo de 
extendido del pastón RGFH, mientras que 
la figura 8 muestra el aspecto de la mezcla 
RGS luego del ensayo del J-Ring y en la figura 
9 se aprecia en detalle el borde de la mezcla 
RGFH luego del ensayo de extendido.  
Los hormigones elaborados con el aditivo 
S incorporaron mayor cantidad de aire 
respecto de los realizados con el H. En ambos 
casos, las mezclas que contenían polvo 
registraron menor tenor de aire incluido en 
comparación con los otros dos pastones 
(patrón y 50% de grueso reciclado).  
En todos los casos estudiados, los valores 
de los resultados obtenidos en los ensayos 
de ambos grupos de mezclas en estado 
fresco se mantuvieron dentro de los 
límites aconsejados para los HAC por la 
bibliografía y brindan una referencia de las 
condiciones de autocompactibilidad de las 
mezclas.    
Teniendo en cuenta la clasificación dada 
por The European Guidelines for Self-
compacting Concrete, los HAC elaborados 
con el aditivo S se pueden calificar 
como clase SF2 (660 a 750 mm), y los 
elaborados con H, como clase SF1 (550 
a 650 mm), en función de los resultados 
del ensayo de extendido. Para los dos 
aditivos estudiados, la clase de flujo no se 
vio modificada al reemplazar el agregado 
grueso y fino natural por el reciclado. En 
cuanto al T50 medido durante el ensayo de 
asentamiento, se observa que la viscosidad de 
las mezclas elaboradas con el aditivo H se ve 
alterada a medida que aumenta el reemplazo 
de agregado natural por reciclado. En el 
caso de las mezclas elaboradas con el aditivo 
S, no se observan modificaciones en dicho 
parámetro. Todos los pastones se pueden 
calificar como VS2 (T50 > 2 segundos).  
En relación con los resultados del ensayo del 
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de resistencia a compresión y tracción a medida que 
se incrementa el reemplazo de agregado natural por 
reciclado. La resistencia a compresión disminuye un 6% 
cuando se incorpora el agregado grueso reciclado (RGS) 
y un 5% más con el agregado fino triturado (RGFS). En 
el caso de la resistencia a tracción, dichas disminuciones 
fueron del orden del 11% y 17% respecto de la 
del hormigón de referencia.    
En las mezclas elaboradas con el aditivo H, no se 
observaron diferencias significativas en los valores de 
resistencia a compresión a medida que se incrementó 
el tenor de agregado reciclado. La resistencia a tracción 
presentó una disminución del 2% y 11% respecto del 
hormigón de referencia, cuando se incorporaron el 
agregado grueso (RGH) y el fino reciclado (RGFH). 
La inclusión de agregados reciclados en las mezclas con el 
aditivo S generó un marcado incremento en los valores 
de capacidad y velocidad de succión capilar, respecto 
del hormigón de referencia (13%-32% y 23%-56% 
respectivamente).     
Por el contrario, las mezclas con aditivo H tuvieron un leve 
aumento en los valores de capacidad y velocidad de succión 
capilar (5%-12% y 4%-17% respectivamente), a medida 
que se reemplazó el agregado natural por el reciclado. Pese 
a la mayor absorción de agua que presentan los agregados 
reciclados frente a los naturales, el comportamiento en el 
ensayo de succión capilar resultó similar, siendo el reductor 
de agua de alto rango el único componente diferente entre 
los pastones del grupo S y H.    
Estos resultados indican que el hormigón elaborado 
con agregados reciclados, comparado con un hormigón 
convencional, sería un material más vulnerable frente 
al ingreso de agentes externos que pueden producir 
reacciones deletéreas y afectar su durabilidad.

Conclusiones

En el presente trabajo se estudió la influencia del uso de agre-
gados reciclados en hormigón autocompactante. De los resul-
tados obtenidos se puede concluir que:

 • Los dos aditivos estudiados (H y S) resultaron compatibles 
con el cemento utilizado proveniente de la provincia de 
Buenos Aires. La inclusión de agregado reciclado hace 
necesario el uso de mayores dosis de aditivo que en las 
mezclas de referencia. Se debió utilizar la dosis máxima 
propuesta por el proveedor del aditivo H para lograr un 
mismo ámbito de consistencia.

 • En todos los casos, las mezclas elaboradas con agregados 
reciclados presentaron buen aspecto, sin signos de 
segregación ni exudación. Los valores de los ensayos de 
los pastones en estado fresco resultaron admisibles para 
caracterizar un HAC.

 • Se verificó una disminución en los valores de resistencia 
a compresión y tracción de las mezclas con aditivo 
S, a medida que se incrementó el reemplazo de 
agregado natural por reciclado. La influencia del uso de 
agregados reciclados, tanto grueso como fino, resultó 
más significativa en el ensayo de tracción simple por 
compresión diametral. Los valores de resistencia a 
compresión para las mezclas con aditivo H y reemplazo 
de agregados reciclados resultaron similares al hormigón 
de referencia, mientras que los de resistencia a tracción 
presentaron una leve disminución.  

 • Las mezclas elaboradas con el aditivo S con inclusión 
de agregado grueso y fino reciclado presentaron un 
incremento en los valores de capacidad y velocidad de 
succión capilar, respecto de las mezclas de referencia. Las 
mezclas con aditivo H tuvieron un leve aumento en los 
parámetros de succión capilar evaluados, a medida que 
se reemplazó el agregado natural por el reciclado, pese a 
la mayor absorción de agua que presentan los agregados 
reciclados frente a los naturales. 

 • Los resultados indican que la elección correcta del aditivo 
a utilizar en un HAC permite reemplazar un 50% del 
agregado grueso y un 20% de agregado fino natural 
por agregado reciclado, para obtener un material de 
buena prestación como para ser utilizado en estructuras 
resistentes. Es importante tener en cuenta que la influencia 
del aditivo debe estudiarse no sólo en las mezclas en 
estado fresco, sino también en el hormigón endurecido.

 • Es factible la inclusión de polvos de molienda como 
agregado fino reciclado, de manera tal de lograr un 
aprovechamiento integral del material tratado; es decir, 
agregado grueso, arena y polvos. <
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A lo largo de la historia, por su durabilidad y confiabilidad el 
hormigón se ha utilizado para el desarrollo de infraestructu-
ras. Sin embargo, todavía tiene mucho que enseñarnos; con el 
desarrollo tecnológico y de investigación al que ha sido some-
tido, se han descubierto nuevas características que incremen-
tan sus virtudes y sus ámbitos de aplicación por parte de los 
profesionales de la construcción. Antes y durante la ejecución 
de una estructura de hormigón, las características, detalles y 

manera de utilizar los materiales en el proyecto son objeto 
de rigurosos análisis que incluyen ensayos tanto destructivos 
como no destructivos.

Ensayos al hormigón en estado fresco

Las propiedades del hormigón en estado fresco son impor-
tantes para identificar sus características de trabajabilidad y 
para establecer de antemano las propiedades del hormigón 
endurecido. Ambos estados deben estudiarse con mucho 
cuidado a fin de garantizar la seguridad estructural de las 
edificaciones y determinar la resistencia ante acciones físi-
cas, químicas y mecánicas que permiten garantizar su vida 
útil.
Mientras que los análisis disponibles en la actualidad ofrecen 
procedimientos similares para identificar las propiedades del 
hormigón, los datos que proporcionan tienen alta desviación 
estándar (con base en error del operario o del equipo) y la in-
formación obtenida es insuficiente para entender la calidad 
del hormigón.

Ensayo de permeabilidad al aire del hormigón

Este método consiste en una celda de doble cámara que es-
tablece un vacío sobre la superficie del hormigón, de manera 
que el aire que está en los poros a presión atmosférica fluya 
de manera controlada hacia la cámara mediante un regulador 
de presión.
Cuanto más permeable es el hormigón, más rápido se recupe-
ra la presión en la celda de vacío.
Existe una ecuación que permite calcular el Coeficiente de 
Permeabilidad del Hormigón al aire. Este método se relaciona 
muy bien con el de succión capilar, ensayo de penetración del 
agua, presión y con los ensayos de difusividad o migración de 
cloruros y carbonatación.
Con los resultados obtenidos en este ensayo, se ha logrado 
optimizar las mezclas de hormigón. Uno de los problemas 
de las especificaciones prescriptivas en el hormigón es, por 
ejemplo, el valor máximo de la relación agua/material ce-
mentante, sin tener en cuenta las diversas condiciones que 
se puedan presentar.

Ensayo a especímenes cilíndricos de hormigón‹

Técnicas innovadoras 
para ensayar el hormigón

Whitney Belkowitz, Jon Belkowitz, 
Paul Bryant, David Harris
Noticreto
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Dispositivo metálico 

que se embebe 

en el hormigón 

para determinar 

propiedades en estado 

fresco y determinar 

tiempos

‹

Equipo para medir la 

resistividad eléctrica del 

homigón

‹‹

En los ensayos de desempeño, se puede ajustar el 
diseño para tener la misma permeabilidad con los 
mismos valores de A/C, por ejemplo.
Este método fue desarrollado por el ingeniero 
Roberto Torrent, autoridad mundial en temas de 
tecnología del cemento y del hormigón. 

Resistividad eléctrica para probar la 
manejabilidad y el tiempo de manipulación

La resistividad eléctrica del hormigón puede rela-
cionarse de manera sencilla con la porosidad del 
material. Con una cantidad mínima de muestra, 
en cuestión de segundos y de manera no des-
tructiva, este factor puede medir la resistencia a 
la compresión (NTC 550: Elaboración y curado de 
especímenes de hormigón en obra, y NTC 673: 
Ensayos de resistencia a la compresión de espe-
címenes cilíndricos de hormigón). Por otra parte, 
estos dispositivos permiten la medición continua 
de la resistividad eléctrica con el tiempo, que pue-
de aplicarse para estimar otros parámetros, como 
el tiempo de ajuste. Éste se puede configurar fá-
cilmente mediante la incorporación de dos vari-
llas en el hormigón fresco y monitorear el cambio 
de la resistividad eléctrica entre ellos.
Mientras el hormigón alcanza su estado endure-
cido, atraviesa varias etapas que alteran la com-
posición química de las sustancias que se encuen-
tran en los poros del material, lo que permite la 
percolación del agua y el desarrollo microestruc-
tural del elemento. Estos cambios afectan la resis-
tividad eléctrica medida entre varillas embebidas. 
Por lo tanto, la resistividad eléctrica del hormi-
gón puede proporcionar un método sencillo para 
controlar los tiempos del fraguado del hormigón. 
Dentro de las múltiples ventajas de esta caracte-
rística se cuenta un mejor acabado del hormigón.

Pruebas y análisis de propiedades 
al  hormigón endurecido

Los ensayos sobre el hormigón, una vez endure-
cido y con el respectivo curado, son imprescindi-
bles para determinar si el material se elaboró de 
acuerdo con las respectivas especificaciones téc-
nicas que garanticen la integridad estructural y 
la vida útil. Hay gran variedad de equipos y pro-
cedimientos para efectuar los ensayos destructi-
vos y no destructivos, pero los métodos recien-
tes –como los ya descriptos– resultan más fiables 
que los experimentos a los que sustituyen.

Ensayo de tracción modificado

El Ensayo de Tracción Modificado (ETM) (Blümel, 
2000) representa un nuevo enfoque para inves-
tigar la resistencia a tracción uniaxial. La prueba 
incluye una muestra cilíndrica de geometría es-
pecial, donde se crea un campo de esfuerzo de 
tensión unidireccional. La prueba es sencilla y 
puede realizarse en cualquier máquina para en-
sayos de comprensión simple. Los resultados pre-
sentados evalúan el ETM como un método de 
pruebas de laboratorio (fáciles de realizar) que 
proporciona un valor realista para la resistencia a 
la tracción directa del hormigón.
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Los ensayos al hormigón endurecido son imprescindibles para determinar si el material 

se elaboró de acuerdo con las respectivas especificaciones técnicas

‹

La resistencia a la tracción del hormigón es un pa-
rámetro crítico cuyo valor es mucho menor que 
la resistencia a la comprensión. En los frecuen-
tes casos en los que se producen esfuerzos de 
tensión, es definitivo realizar una comparación 
con los valores medidos durante los análisis de 
laboratorio.

La resistividad eléctrica 
para permeabilidad

Este método de ensayo consiste en medir la re-
sistividad de los cilindros de hormigón, sometidos 
previamente al proceso de curado, mediante los 
electrodos de placa puestos en contacto con las 
superficies extremas de la muestra. A través de 
la muestra de hormigón, se aplica una corriente 
eléctrica alterna con el medidor de resistividad. 
El aparato mide la resistencia de una muestra de 
hormigón, en ohmios, lo cual permite determinar 
la resistividad eléctrica del elemento.
La resistividad eléctrica de las probetas permi-
te identificar la permeabilidad del hormigón. Un 
hormigón más denso se relaciona con una menor 
porosidad y una conectividad entre poros, lo que 
conduce a permeabilidad inferior y a resistividad 
superior. Una investigación realizada en Estados 
Unidos mostró, a través de la utilización de la 
permeabilidad de iones cloruro (ASTM C1202) 
y la resistividad eléctrica, que a medida que dis-
minuía la permeabilidad aumentaba la resistivi-
dad eléctrica (Shane, 1999). La medida de la per-
meabilidad se puede utilizar como un valor para 
determinar la durabilidad y la estructura de una 
muestra de hormigón. Específicamente, la resis-
tividad eléctrica y la permeabilidad se refieren 
a la capacidad del hormigón para resistir el ata-
que químico de sales de descongelamiento y de 
productos químicos más agresivos que pueden 
impactar negativamente en la composición del 
hormigón curado. Mientras que la prueba de re-
sistividad eléctrica no ha reemplazado el uso del 
ion cloruro para permeabilidad, entidades guber-
namentales de Estados Unidos y Canadá han co-
menzado a adoptar los experimentos de resis-
tividad eléctrica para los proyectos que exigen 
propiedades de mayor rendimiento. <

“Las propiedades del hormigón en estado 
fresco son importantes para identificar sus 

características de trabajabilidad y para 
establecer de antemano las propiedades del 

hormigón endurecido”
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El Reglamento CIRSOC 201 establece los requisi-
tos a cumplir cuando deben verificarse estructu-
ras existentes ante cargas gravitatorias, para obras 
en las cuales se desconocen planos, disposición 
de armaduras y calidad de los materiales, o cuan-
do se duda de esta última. Existen dos alternati-
vas conceptuales bien definidas en caso de que se 
desee conocer la capacidad resistente de estruc-
turas de cualquier edad:

Control de calidad 
en obra: Capacidad 
resistente de estructuras 
de hormigón

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

1. Determinar las dimensiones y las propiedades 
de los materiales constituyentes (hormigón 
y acero).

2. Realizar ensayos de carga en las estructuras, 
principalmente en elementos sometidos a 
flexión y corte.

El primer caso es aplicable principalmente a ele-
mentos como columnas, tabiques y fundaciones, 
en los cuales son difícilmente practicables los en-
sayos de carga (por la magnitud de cargas a ma-
terializar y la imposibilidad de medir deformacio-
nes axiales). Se admite que si se determinan las 
dimensiones, las propiedades de los materiales y 
las disposiciones precisas de las armaduras (ubica-
ción y diámetros de barras, alambres, mallas o ca-
bles), puede evaluarse estadísticamente e inferir 
sobre la seguridad de una estructura ante deter-
minadas solicitaciones. En la figura 1 se muestra 
un caso de estudio de piletas de una bodega de 
80 a 90 años que fueron recicladas para un nuevo 
restaurante. Más adelante, se describirá la meto-
dología para evaluar la resistencia y otras caracte-
rísticas del hormigón y las propiedades mecánicas 
del acero.
Las mediciones y determinaciones mencionadas 
deben realizarse en las secciones críticas en las 
cuales cada tipo de solicitación, calculada para la 
carga bajo análisis, alcanza su valor máximo. Para 
este tipo de estudios es aceptable la utilización de 
métodos no destructivos de investigación (por 
ejemplo, ultrasonido para estimar resistencias y 
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Extracción de testigosF.2uniformidad o tomografía para detectar la posi-
ción de las armaduras), con las limitaciones des-
criptas en el artículo anterior de Hormigonar. 
En los casos en los cuales la resistencia al corte o 
a la adherencia de un elemento estructural cons-
tituya un factor crítico con respecto a la seguri-
dad de la estructura, las pruebas de carga directa 
son la solución más eficiente para eliminar o con-
firmar las dudas que pudieran existir sobre el nivel 
de seguridad. La realización de una prueba de car-
ga también es el recurso más apropiado para car-
gas de flexión, cuando no es posible determinar 
las dimensiones y propiedades de los materiales 
necesarios para la evaluación analítica. Cuando 
no se poseen planos, la determinación de arma-
duras en vigas y losas, en ambas caras de éstas, 
suele ser una tarea que lleva a dañar severamente 
la losa e insume una gran cantidad de recursos. Es 
de suma importancia que si como parte del pro-
ceso de evaluación se especifica una prueba de 
carga directa, todas las partes involucradas acuer-
den, antes de su realización, las zonas a ensayar, la 
magnitud de la carga a aplicar, el procedimiento 
para realizar la prueba de carga y los criterios de 
aceptación o rechazo.

1. Extracción y ensayo de testigos 
de hormigón

En caso de ser necesario investigar la calidad del 
hormigón de las estructuras existentes, o cuando 
los resultados de las probetas no han sido satis-
factorios, surge frecuentemente la necesidad de 
extraer testigos de hormigón (figura 2). Respecto 
de la planificación de la extracción de testigos se-
gún la norma IRAM 1551, deben tenerse en cuen-
ta, entre otros, los siguientes factores:

 • Diámetro de testigos: el diámetro del testigo 
debe ser de 3” como mínimo y al menos 
3 veces el tamaño máximo del agregado. 
Para el caso de hormigones estructurales, 
lo más corriente es que se utilicen TMN de 
19 a 25 mm, con lo cual es recomendable 
emplear el diámetro mínimo de 3” para evitar 
cortar armaduras. En caso de que se desee 
determinar espesores de pisos y pavimentos 
o cuando se emplee un TMN de 30 a 38 mm, 
el diámetro del testigo será de 4”. Para otros 
casos, como pavimentos con espesores de 
20 cm o superiores, es recomendable la 
extracción con diámetro de 5” a 6” como 
máximo.

 • Presencia de armaduras: si bien nunca es 
deseable cortar armaduras, en algunos casos 
es inevitable. Debido a que se quiere juzgar 
la calidad del hormigón, es recomendable 
extraer los testigos en las zonas de menor 
cuantía de armaduras (por ejemplo, la parte 
media de la altura para vigas). De cortar 
armaduras transversales o estribos, la norma 
IRAM 1551 establece que es admisible cuando 
las armaduras no representen más del 4% 
de la sección transversal del testigo, que 
nunca estén direccionadas longitudinalmente 
y que la rotura del testigo no se produzca 
inicialmente en las inmediaciones de la barra.

 • Esbeltez de testigos: la relación entre la 
altura y el diámetro de los testigos debe 
estar comprendida entre 1 y 2. Luego se 
emplean coeficientes correctores menores 
a 1 para convertir la resistencia de testigos 
con esbelteces menores a 2 a la equivalente a 
probetas normalizadas (siempre de esbeltez 
igual a 2).

 • Número de testigos: para el caso de verificar 
la resistencia de estructuras en las cuales las 
probetas han brindado resultados por debajo 
de lo esperado, el número de testigos debería 
ser del doble de las muestras requeridas 
para realizar probetas. Si un lote de 100 m³ 
debe poseer 5 muestras, indicaría que deben 
extraerse cerca de 1 testigo cada 10 m³ 
de la zona cuestionada. Si se determina la 
resistencia de un elemento en particular, el 
número de testigos no puede ser inferior a 3. 
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Para estructuras existentes en las que se desea investigar 
la calidad de los materiales o cuando se complemente con 
ensayos no destructivos, debe estudiarse y consensuarse 
cada caso en particular. Para casos relevantes se 
recomienda consultar la publicación ACI 437R-97 “Strength 
Evaluation of Existing Concrete Buildings”.

 • Refrentado y encabezado: casi siempre una de las caras 
del testigo es irregular (base de pavimentos o para no 
atravesar todo el elemento estructural), con lo cual debe 
ser refrentada con un disco diamantado o un disco de 
corte de hormigón para lograr cierta planicidad. Cuando 
ambas caras tengan esa planicidad, se procede a encabezar 
ambas caras con mortero de azufre según norma IRAM 
1553 (nunca con neopreno).

 • Ensayo a compresión: deben tomarse varias precauciones, 
siendo relevante verificar el centrado en la prensa, que la 
rótula esférica acompañe la posible falta de paralelismo 
de las caras, regular la velocidad de carga de la máquina de 
ensayo y si su diámetro es de 3” no pueden ser ensayados 
en las prensas convencionales para probetas, ya que en 
muchas de ellas, para cargas menores a 10 toneladas, se 
pierde confiabilidad. Debe contarse con escalas especiales 
calibradas o ensayarlos en máquinas universales.

2. Evaluación de resultados de ensayos de testigos

Para el análisis de resultados de probetas y metodologías de 
ensayo, antes de decidir extraer testigos, se remite al lector al 
artículo “Análisis de resultados de probetas en obra”, y en par-
ticular a su último parágrafo, denominado “Escenarios posi-
bles después del análisis estadístico”.
La mayor parte de los códigos estructurales (CIRSOC 201:82, 
CIRSOC 201:05 para Plantas en Modo 1, ACI 318) establecen 
los mismos criterios para la evaluación de los testigos de hor-
migón, siendo conceptualmente similares a los que fueron es-
tudiados para el análisis de resultados de probetas:

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

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

Aplicado al control de resistencias en hormigones para testigos 
de hormigón extraídos de las estructuras:

 • El promedio de las resistencias de los testigos debe ser 
igual o mayor al 85% de la categoría resistente.

 • Ningún valor individual de los resultados debe ser inferior 
al 75% de la resistencia especificada.

Respecto de los resultados individuales de testigos bajos, en 
los reglamentos figura el concepto de “resultado errático”, 
pero no se define. Por una importante base de datos de tes-
tigos ensayados, 1 de cada 8 ó 10 testigos, suele brindar resul-
tados erráticos (vibraciones en la extracción, defectos ocultos, 
problemas en el ensayo a compresión), con lo cual es entendi-
ble que si extraemos, por ejemplo, 25 testigos y uno da un re-
sultado bajo, no puede rechazarse toda una estructura. Para 
estos resultados erráticos, existen dos criterios que quedan a 
juicio del Director de Obras: descartarlos estadísticamente o 
solicitar que se extraigan 2 a 3 testigos de las inmediaciones del 
lugar en el que el testigo brindó resultados anómalos. En este 
último caso, se toma el promedio de los nuevos testigos y se 
reemplaza el resultado del testigo considerado errático.
Para el caso de resistencias bajas de probetas y cuando los tes-
tigos arrojen resultados positivos en ambas condiciones, los re-
sultados de las probetas “se borran” y la calidad del hormigón 
debe ser aceptada, independientemente de la edad. Si las resis-
tencias de los testigos, eventualmente complementados con 
ensayos no destructivos, resultan ser inferiores a las de la cate-
goría resistente requerida en el diseño original de la estructura, 
debe procederse como se detalla en la figura 3.

3. Caracterización del acero de refuerzo

Si bien el acero es uno de los dos materiales de construc-
ción con calidad certificada por el INTI, muchas veces es útil 
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conocer las propiedades mecánicas de las barras, 
más aún para estructuras que posean más de 30 
ó 40 años, debido a que las barras eran de dife-
rente tipo a las empleadas actualmente (barras li-
sas o torsionadas); también pueden presentar di-
ferentes grados de deterioro por corrosión. Para 
el caso de estructuras antiguas, deben cortarse 
algunas barras de la estructura (que luego serán 
bien empalmadas en obra) y determinar paráme-
tros característicos, como límite de fluencia, resis-
tencia máxima, alargamiento de rotura y relación 
entre la tensión máxima y la tensión de fluencia. 
En la figura 4 se muestra la extracción de barras 
de acero liso con cierto grado de corrosión, de 
una bodega de una edad próxima a 70 años y el 
diagrama de ensayo obtenido, habiendo conclui-
do en ese estudio que el acero, independiente-
mente de su edad y condición de exposición, pre-
sentaba excelentes características.

4. Técnicas para la ejecución de ensayos 
de carga

Para definir la intensidad de la carga a materiali-
zar en la estructura, el reglamento CIRSOC esta-
blece que la carga total a ser utilizada, incluyendo 
la carga permanente existente, deberá ser igual a 
0,85 (1,4 D + 1,7 L), donde D es la carga muerta o 
permanente (previamente determinada median-
te sondeos) y L, la sobrecarga prevista para la es-
tructura. El valor anterior incluye la carga del peso 
propio de la estructura, que como está siempre 
actuando debe ser sustraída al valor de la ecua-
ción brindada anteriormente.
Por ejemplo, se posee una estructura existente 
con una losa de espesor próximo a 50 cm y para 
la cual el uso futuro requiere una sobrecarga “L” 
de 500 kg/m² para su ocupación. En función del 
espesor medio de la estructura previamente son-
deado, se determina, con la ayuda del peso espe-
cífico del hormigón de 2,35 tn/m³, la carga D exis-
tente en la estructura e igual a 1,18 tn/m². Con la 
carga L ya definida de ocupación de 0,5 tn/m², se 
determina una carga total a materializar por el en-
sayo de carga, aplicando la ecuación:

 • Carga a modelar = 0,85 x (1,4 x 1,18 ton/m² + 
1,7 x 0,50 tn/m²) = 2,13 tn / m² - 1,18 tn/m² = 
0,95 tn/m²

El número y la distribución de las cargas en tra-
mos o losas cargadas se deben seleccionar de tal 
forma de maximizar las flechas y tensiones en las 
zonas críticas de los elementos estructurales cuya 

resistencia esté en duda. Cuando la adopción de 
una única disposición de carga no produzca en 
forma simultánea valores máximos de todos los 
parámetros (tales como flechas, rotaciones, es-
fuerzos internos o tensiones), se deberá utilizar 
más de un esquema de carga para demostrar la 
aptitud de la estructura en todas las secciones crí-
ticas. Cuando sea necesario aplicar una carga uni-
formemente distribuida, la carga de la prueba se 
aplicará de tal forma que se asegure la obtención 
de una distribución uniforme real sobre la estruc-
tura, o sobre la parte de ésta que se ensaya. Se 
debe evitar la presencia de un “efecto de arco” 
en la carga aplicada. En la figura 5 se muestran 
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algunas disposiciones correctas de materializa-
ción de cargas. 
Antes de comenzar una prueba de carga directa, 
debe realizarse un relevamiento integral de la es-
tructura para definir las zonas donde realizar los 
ensayos de carga, que sean accesibles y se consi-
deren más representativas. La duración total de 
los ensayos de carga suele ser de al menos 48 ho-
ras. A continuación se describe un procedimien-
to paso a paso propuesto para la ejecución de las 
pruebas de carga directa.

 • Definir con qué materiales se efectuarán las 
cargas (piletas de agua, bolsas de cemento, 
vehículos cargados, tachos con arena, bins 
de 1.000 litros de agua) y evaluar ciertas 
cargas permanentes en la estructura que 
puedan estar actuando y que antes de 
la refuncionalización de la obra serán 
removidas.

 • Se relevan las vigas, columnas y tabiques 
debajo del ensayo de carga y se replantean 
con pintura para graficar la estructura bajo 
la losa o viga y poder aplicar las cargas bien 
distribuidas.

 • Se fijan los accesorios (puntales, 
cables tensados, puntos fijos) para el 
posicionamiento de los relojes comparadores, 
niveles o flexímetros para la medición de las 
deformaciones durante y después del ensayo.

 • Se instrumenta con relojes comparadores u 
otros elementos de medición con precisión 
de 1/100 mm, en puntos estratégicos 
seleccionados para medir las deformaciones 
en los diferentes escalones de carga.

 • Puesta a cero y verificación del instrumental 
de medición de precisión antes de comenzar 
las cargas, considerando estas mediciones 
como “0” o lectura inicial. Esta lectura debe 
ser realizada una hora antes de comenzar con 
los ensayos de carga. En el caso de trabajar 
con puntos fijos y niveles ópticos, éstos no 
deben moverse de su posición durante la 
ejecución de todo el ensayo. Estos métodos 
sirven para medir deformaciones mayores a 
1 mm.

 • Dividir en 4 a 6 escalones de carga, para ir 
materializando los kg/m² determinados en 

las losas o vigas, de manera ordenada y para 
no interrumpir la carga de los demás sectores 
de las losas.

 • Carga de cada escalón en la parte superior 
de las losas y registro de las cargas y orden 
de éstas; lectura correspondiente en los 
flexímetros en cada uno de los escalones 
de carga, de la deformación en medias 
centésimas de mm, registrando todas estas 
lecturas para cada escalón de carga.

 • Observaciones minuciosas en todos los 
elementos estructurales aledaños (por 
encima y debajo del elemento estructural), 
para apreciar la aparición de fisuras, 
desprendimientos o similares. En caso de 
ocurrir, pueden ser considerados principio 
de falla y detener el ensayo de carga. Pueden 
seguirse algunas fisuras preexistentes con 
fisurómetros específicos para apreciar su 
potencial movimiento.

 • Una vez materializada la totalidad de las 
cargas modeladas, se toma la lectura de cada 
uno de los flexímetros o desplazamiento 
de los puntos fijos para el caso de emplear 
niveles ópticos.

 • Se dejan las cargas en su lugar durante 24 
horas. Al día siguiente, se leen los flexímetros 
y se registra la diferencia de la lectura después 
del ensayo de carga y a las 24 horas.

 • Se retiran las cargas en escalones similares a 
los de la carga. Se toman las lecturas de los 
flexímetros en el proceso de descarga, con la 
misma técnica y metodología que durante la 
carga.

 • Una vez terminado el proceso de descarga, se 
lee el flexímetro y registro correspondiente, 
dejando los medidores de deformación 
en su posición hasta las 48 horas. A los dos 
días de comenzado cada ensayo de carga, 
se toma la lectura final de los flexímetros y 
deformaciones residuales.

 • Una vez tomadas las lecturas a las 48 horas, 
se retiran los elementos de medición o 
puntos fijos (si se trabaja con nivel óptico) 
y sus elementos de sostén, para llevarlos al 
próximo elemento estructural.
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5. Metodología para la medición 
de deformaciones

Debido a que el aspecto clave para verificar el 
comportamiento estructural es la medición pre-
cisa de las deformaciones durante la carga y su 
posterior recuperación, se describirán algunas 
de las técnicas que pueden utilizarse para medir 
flechas con elementos de medición precisos. En 
la figura 6 se muestra el posicionamiento de al-
gunos dispositivos de medición durante ensayos 
de carga.

 • Nivel óptico: para ciertas estructuras en las 
cuales se esperan deformaciones importantes 
como puentes, en la escala de mm, el método 
más práctico y sencillo para implementar 
es la demarcación de puntos fijos y 
posicionamiento de niveles ópticos para su 
seguimiento. Para estructuras muy rígidas y 
con deformaciones a cuantificar bajas, este 
método no es aplicable.

 • Flexímetros o relojes comparadores: pueden 
ser digitales o analógicos y deben colocarse 
de forma completamente independiente 
a la estructura a auscultar, para que no 
los influencien sus deformaciones en los 
dispositivos. Pueden ser posicionados con 
puntales telescópicos en la parte inferior de 
losas o desde la parte superior si existen vigas, 
reticulados o losas superiores. La resolución de 
0,01 mm permite obtener mediciones muy 
precisas. En casos de difícil sujeción por puntales, 
pueden idearse métodos como, por ejemplo, 
cables tensados y medición de deformaciones 
mediante tornillos fijos a las losas.

 • Dispositivos electromagnéticos tipo LVDT: 
si se posee un dispositivo de adquisición 
de datos, se pueden lograr mediciones de 
deformaciones con resolución de la milésima 
de milímetro. Estos sistemas son de excelente 
precisión si están adecuadamente calibrados, 
y también deben ser sujetados de algún 
modo que no sean perturbados por los 
movimientos de las estructuras durante los 
ensayos de carga.

6. Interpretación de las mediciones 
en los ensayos de carga

El reglamento CIRSOC establece dos princi-
pios para determinar si las deformaciones son 

admisibles o no en la estructura. Con cumplir 
una de las dos, es requisito suficiente para dar por 
aprobada la prueba de carga:

 • Recuperación de la flecha: la condición 
principal es que la deformación máxima 
durante el ensayo se recupere al menos en 
un 75% a las 24 horas de retirar las cargas. 
Expresado de otra manera, la deformación 
residual debe ser menor o igual a la cuarta 
parte de la deformación máxima. En la figura 
7 se muestra un caso real de mediciones 
de deformaciones y su recuperación en el 
tiempo.

 • Criterio de la flecha máxima: puede admitirse 
que la deformación máxima sea inferior a 
una ecuación que figura en el reglamento y 
contempla la luz libre entre apoyos y la altura 
de la losa. Se establece que la flecha a carga 
máxima debe ser menor a la luz entre apoyos 
2 / (20.000 x altura losa), expresados en mm.

La parte de la estructura ensayada no debe mos-
trar evidencias de falla. El descascaramiento, apa-
rición de fisuras evidentes a 45� por corte y el 
aplastamiento del hormigón comprimido se de-
ben considerar una indicación de falla. En las zo-
nas de anclajes o empalmes, se deben evaluar las 
causas y las consecuencias de la aparición de va-
rias fisuras inclinadas cortas o fisuras horizontales 
a lo largo de la línea de las armaduras.
Otro criterio general de aceptación para el 
comportamiento de una estructura en la prue-
ba de carga es que ésta no muestre “evidencias 
de falla”. Éstas incluyen la aparición de fisuras, 

>
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descascaramientos y/o flechas de tal magnitud y exten-
sión, que el resultado observado sea claramente excesivo 
e incompatible con los requisitos de seguridad de la estruc-
tura. No se pueden desarrollar reglas simples, aplicables a 
todos los tipos de estructuras y condiciones. Si se ha pro-
ducido un daño suficiente como para considerar que la es-
tructura no ha superado la prueba de carga, no se permite 
volver a realizar una nueva prueba, dado que se conside-
ra que los elementos dañados no se deben poner en ser-
vicio, ni siquiera para soportar cargas menores. El descas-
caramiento local del hormigón comprimido en elementos 

solicitados a flexión, debido a imperfecciones en el hormi-
gonado, no indica necesariamente un deterioro estructu-
ral global. Los anchos de fisura son buenos indicadores del 
estado de la estructura y deben ser observados y medidos 
detenidamente para determinar si el estado de la estruc-
tura es satisfactorio. Antes de la realización de la prueba 
de carga, se recomienda establecer los criterios relaciona-
dos con los tipos de fisuras previstos, dónde y cómo se me-
dirán, y los límites o criterios para la evaluación de fisuras 
nuevas o para las modificaciones aceptables en el valor del 
ancho de las fisuras. <
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El ensayo de asentamiento sigue siendo el más utilizado para el control del hormigón 

en estado fresco, pues se entiende que controlando la fluidez de la mezcla se puede 

garantizar un hormigón trabajable

‹

Desde los inicios de la fabricación del hormigón, 
un aspecto de suma importancia y de vital consi-
deración en su estado fresco es la posibilidad de-
nominada trabajabilidad. Ésta se define como la 
característica física del hormigón fresco que de-
termina la facilidad con que puede ser mezcla-
do, transportado, colocado y consolidado para 
ser terminado en una condición homogénea. En 
términos generales, se puede entender como el 
trabajo necesario para superar las fuerzas de fric-
ción entre los ingredientes del hormigón y lograr 
una compactación completa de la mezcla en un 
molde dado.
La trabajabilidad del hormigón incluye, entonces, 
las siguientes variables:

 • Capacidad de la mezcla para producir un 
hormigón fresco homogéneo a partir de los 
materiales que lo constituyen. Por lo tanto, 
esta característica determinará el tiempo de 
mezclado necesario para alcanzar un material 
uniforme.

 • Capacidad de la mezcla de hormigón para 
evitar la pérdida de su homogeneidad, que 
puede tener origen en la segregación del 
hormigón durante un período de transporte 
determinado.

Más tiempo para 
colocar el hormigón:
sosteniendo 
la trabajabilidad

Oskar Ruiz Rivera
Jefe Laboratorio Ensayo de Materiales, Sika Colombia SA 
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Comparación de 

hormigones de igual 

asentamiento y 

diferente trabajabilidad

‹‹

 • Capacidad de la mezcla para llenar 
completamente las formas o moldes sin 
perder la continuidad y la homogeneidad.

 • Capacidad de la mezcla para lograr un 
hormigón compacto y denso con el mínimo 
de vacíos, bajo los medios existentes de 
compactación en el sitio.

Un hormigón trabajable es aquel que presenta 
muy poca fricción interna entre partículas, o tam-
bién aquel que supera la resistencia de fricción 
ofrecida por la superficie del encofrado o refuer-
zo con una cantidad justa de compactación, sin 
que la mezcla pierda homogeneidad.
Normalmente se malinterpreta la trabajabilidad 
del hormigón al confundirla con la consistencia o 
fluidez de la mezcla, la cual sólo se refiere al gra-
do de humedad de ésta y la define como seca 
(dura) o fluida (blanda). Dentro de ciertos límites, 
las mezclas fluidas son más trabajables que las se-
cas; no obstante, dos hormigones que tengan la 
misma consistencia o fluidez pueden no ser igual-
mente trabajables.
Esto sugiere, entonces, que la trabajabilidad del 
hormigón es un término más global dentro del 
cual se encuentra la fluidez o consistencia; sin 
embargo, no es la única variable que se debe es-
tudiar y analizar para definir la trabajabilidad de 
un hormigón.
A pesar de esto, la determinación de la fluidez del 
hormigón a través de la prueba de asentamiento 
sigue siendo el ensayo más utilizado para el con-
trol del hormigón en estado fresco, pues se en-
tiende que controlando la fluidez de la mezcla 
se puede garantizar un hormigón trabajable. No 
debe olvidarse complementar dicho ensayo, eva-
luando además el aspecto del hormigón y verifi-
cando que no se segregue ni presente sangrado, 
en especial en las mezclas de alta fluidez.
El asentamiento del hormigón correlaciona 
muy bien un componente de la trabajabili-
dad, que es el esfuerzo de fluencia; sin em-
bargo, este ensayo no permite correlacio-
nar la viscosidad plástica, que también es un 
componente esencial de la trabajabilidad. 
Esto explica que el desarrollo de nuevos tipos 
de hormigones de características especiales 
haya llevado al avance de nuevos métodos de 
ensayo para caracterizar los componentes es-
táticos y dinámicos de la trabajabilidad de es-
tos hormigones.

Cuando se diseñan mezclas de hormigón, deben 
tenerse en cuenta los siguientes factores que in-
fluyen en la trabajabilidad:

 • Fluidez de la pasta de cemento o relación 
agua/material cementante.

 • Contenido de agua en la mezcla de 
hormigón.

 • Cantidad de cemento y sus propiedades.

 • Cantidad de aditivos químicos y sus 
propiedades.
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 • Gradación de los agregados y combinación 
de los materiales.

 • Naturaleza de los agregados (forma, textura, 
porosidad, etc.).

 • Temperatura de la mezcla de hormigón.

 • Contenido de aire atrapado o 
intencionalmente adicionado.

 • Condiciones ambientales (temperatura, 
humedad relativa y viento).

 • Modo en que es transportado el hormigón.

 • Método de colocación del hormigón y modo 
de compactación.

Los aditivos químicos 
en la trabajabilidad

Para garantizar la trabajabilidad del hormigón, 
el diseño de mezclas tenía ciertas restricciones, 
como contenidos mínimos de agua, asentamien-
tos máximos del hormigón y tiempos máximos 
para la colocación. Sin embargo, estas limitacio-
nes han ido desapareciendo con el desarrollo 
de nuevas tecnologías de aditivos químicos, que 
permiten sobrepasar tales barreras sin afectar la 
trabajabilidad.
Como se ha expresado, la trabajabilidad del 
hormigón debe considerarse hasta la coloca-
ción, por lo cual su sostenimiento en el tiempo 
tiene suma importancia en el desempeño. Aquí 
juegan un papel importante los aditivos quími-
cos, dado que los nuevos avances permiten mo-
dificar la trabajabilidad de las mezclas, pero al 
mismo tiempo garantizan que su pérdida sea 
cada vez menor, conservando mayores tiempos 
de permanencia del hormigón en estado fres-
co para facilitar su colocación adecuada en las 
obras.
Debido a los cambios y la dinámica de los pro-
yectos actuales, existen diferentes alternativas de 
aditivos que buscan extender los tiempos de tra-
bajabilidad del hormigón, manteniéndolo en una 
condición plástica durante un lapso mayor. Hace 
algunos años parecía imposible sostener varias 
horas un hormigón en estado plástico; sin embar-
go, los desarrollos tecnológicos de aditivos son 

Comparación de la 

humedad de dos 

mezclas de hormigón

‹‹ tales que el plazo durante el que se puede soste-
ner un hormigón en adecuada condición de tra-
bajabilidad ya no es un problema.
Existen diferentes tecnologías de aditivos que 
buscan otorgar mayor tiempo de trabajabilidad 
al hormigón, entre las que podemos destacar las 
siguientes:

Plastificantes retardantes

Son sustancias de alta eficiencia y masivamen-
te usadas en la actual producción del hormigón. 
Estos aditivos cubren las partículas de cemento, 
provocando una repulsión que reduce la fricción 
entre ellas y, por lo tanto, permite obtener pastas 
de cemento más fluidas. Se usan principalmente 
cuando las condiciones de transporte y tempera-
turas del ambiente y del hormigón exigen dar a la 
mezcla un tiempo de trabajabilidad que permita 
una colocación adecuada.
Sin embargo, hay que considerar que los tiempos 
de trabajabilidad que aporta esta tecnología no 
son mayores a dos horas sin causar retardos ex-
cesivos en los tiempos de fraguado del hormigón.
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Comparación de la 

humedad de dos 

mezclas de hormigón

‹‹

Estabilizadores de hidratación

Estos aditivos permiten disminuir la tasa de pér-
dida de trabajabilidad del hormigón pero, a dife-
rencia de los aditivos plastificantes retardantes, 
pueden lograr sostenimientos de trabajabilidad 
mayores a cinco horas sin afectar notoriamente 
los tiempos de fraguado del hormigón; sin em-
bargo, el uso de dosis altas también permite man-
tener, incluso durante días, un hormigón en esta-
do fresco.
Esta tecnología de aditivos se utiliza especialmen-
te en el campo del hormigón proyectado, pues la 
naturaleza del hormigón lanzado inhibe el efecto 
retardante cuando se agrega un aditivo aceleran-
te para lanzarlo. Esto evita incrementar las dosis 
del acelerante para obtener el objetivo primor-
dial de este tipo de hormigones (fraguado ins-
tantáneo y rápido desarrollo de resistencias), per-
mitiendo mejor desempeño de la mezcla en su 
colocación.

Mantenedores de asentamiento (slump 
keepers)

Hace un tiempo era impensable que un hormi-
gón pudiera aumentar la fluidez con el tiempo; 
sin embargo, han surgido los sostenedores de tra-
bajabilidad, aditivos de base polímeros que, ade-
más de una alta reducción del volumen de agua 
en la fabricación del hormigón, permiten exten-
der el horizonte de plasticidad de la mezcla sin 
afectar notoriamente los tiempos de fraguado y 
el desarrollo inicial de resistencias del hormigón.
Esta tecnología de aditivos mantiene durante va-
rias horas la fluidez del hormigón, incluso durante 
más tiempo que el que determina la fabricación 
inicial, y permite mantener el asentamiento del 
hormigón por lapsos extremadamente largos sin 
afectar el desarrollo de las resistencias mecánicas.
La definición de un diseño de mezclas de hormi-
gón evalúa mediante diferentes metodologías y 
ensayos la trabajabilidad del hormigón para sa-
tisfacer los requerimientos que exige la estruc-
tura a construir. Sin embargo, el principal proble-
ma que enfrentaba el diseñador de hormigones 
era garantizar dicha trabajabilidad con el paso 
del tiempo para que, al llegar a la obra, el hor-
migón conservara las características con que fue 
fabricado. 

En la actualidad, el continuo desarrollo que ha te-
nido la industria de aditivos para hormigón per-
mite garantizar una trabajabilidad adecuada, con-
servando las características de trabajabilidad con 
que se fabrica el hormigón y sin necesidad de al-
terar el diseño de mezclas en el sitio, a través de la 
redosificación de aditivos en obra. <

Fuente: Revista Noticreto
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Si bien la remoción temprana de puntales o la habilitación rápi-
da de pavimentos se controlan indirectamente mediante ensa-
yos de resistencia a compresión, este parámetro no es el deter-
minante. Los factores más importantes son la deformabilidad 
del hormigón, cuantificada mediante su módulo de elasticidad 
para retirar los elementos de sostén, y la resistencia a flexión 
efectiva, para el caso de losas apoyadas en el terreno. Tanto la 
resistencia a flexión como el módulo de elasticidad tienen un 
crecimiento mucho más rápido a cortas edades que la resis-
tencia a compresión. Por ejemplo, si para condiciones norma-
lizadas a la edad de 7 días se tiene una resistencia del orden del 
75% de la resistencia a compresión a 28 días, la resistencia a 
flexión está en el orden del 90%, que es la más determinante 
para las aplicaciones referenciadas. En condiciones de tempe-
ratura inferiores a las normalizadas, las resistencias a compre-
sión a 7 días pueden ser del 65% al 70% respecto de la resis-
tencia a 28 días, y la resistencia a flexión será del 85% al 90% 
de su resistencia a flexión de diseño. El crecimiento de la resis-
tencia a flexión y del módulo de elasticidad, que cuantifican la 
oposición a la deformación de los materiales en el campo elás-
tico, tienen leyes de evolución muy similares, y siempre están 
por encima de la evolución de la resistencia a compresión, que 
es el parámetro que casi con exclusividad se controla en obra.
En la mayor parte de las obras se establece que los pavimen-
tos no deben ser habilitados o “no pueden ser pisados” an-
tes de los 28 días, o que los puntales de toda losa, incluso de 
alcantarillas de 3 metros de luz, deben permanecer 3 sema-
nas. Estas afirmaciones no tienen ningún sustento técnico y el 

pensamiento de que el hormigón tiene un “calendario” o un 
“reloj interno” y que si se lo habilita antes de los 28 días se pro-
ducirán fisuras o se reducirá su vida útil, se basa en la costum-
bre y no en experiencias con tecnologías teniendo en cuenta 
los materiales actuales. Lamentablemente, este tipo de especi-
ficaciones termina retrasando el avance de las obras y la habili-
tación temprana de estructuras, con todos los costos que ello 
trae aparejado. 

1. Evolución de resistencias a compresión y a flexión 
y módulo de elasticidad

En las curvas de la figura 1, se presentan a título referencial las 
relaciones entre evolución de resistencias a compresión y a 
flexión para probetas normalizadas. Se muestra sólo un caso 
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para cementos convencionales, con una resistencia a 7 días del 
orden del 75% de la resistencia a 28 días, lo cual es el caso de 
una gran cantidad de cementos en nuestro país que presen-
tan relaciones del 72% al 80%. Existen algunos cementos pu-
zolánicos o de alto horno en los cuales esta relación de resis-
tencias entre 7 y 28 días es del 65% al 70%, con lo que varían 
levemente las curvas presentadas, colocándose un poco por 
debajo de éstas.
Las curvas de evolución de resistencia a flexión –que es equi-
valente a la del módulo de elasticidad– han sido estimadas so-
bre la base de una gran cantidad de ensayos con materiales lo-
cales. La evolución de módulos de elasticidad puede estimarse 
con simpleza, conociendo la ley de evolución de resistencias 
para diferentes edades en un hormigón determinado. Esta ley 
(o porcentaje) elevado a la potencia (0,28) a (0,30) brinda una 
excelente aproximación para estimar módulos de elasticidad 
de los hormigones, como así también su resistencia a flexión 
relativa. Se estima el porcentaje del módulo de elasticidad a la 
edad considerada, como el porcentaje de la resistencia (valor 
corrientemente disponible) elevado a (0,28). Ejemplificando, si 
se posee un hormigón con un cemento que a los 7 días tiene 
una resistencia del 75% de la de 28 días, el módulo a los 7 días 
tomará un valor del orden del 92% (= 0,75 0,28), mientras que 
para un cemento de evolución mucho más lenta que presenta 
una resistencia a 7 días del 68% el módulo de elasticidad es del 
90% a 28 días, diferencia no significativa.

2. Disposiciones reglamentarias

Los reglamentos modernos establecen que el proyectista de la 
obra tiene la oportunidad de definir la edad de diseño en fun-
ción del tiempo para el cual se aplicarán las solicitaciones, que 
será la edad a la que deben realizarse los ensayos de las probe-
tas de control de rutina. Por ejemplo, si un canal de riego debe 
ser habilitado a los 7 días, la resistencia de diseño y control de 
las probetas será a esta edad, pudiendo especificar un H-20 
a los 7 días. El proveedor de hormigón ajustará sus fórmulas 
para cumplir los requisitos del cliente, despachando, por ejem-
plo, un H-25 a la edad a 28 días, y pudiendo aplicar los criterios 
de diseño por durabilidad a la edad de 28 días.
El otro punto relevante es que la mayor parte de las disposicio-
nes establecen que para retirar puntales se debe:

 • Aplicar plazos prescriptivos que figuran en tablas de doble 
entrada, los cuales son muy conservadores.

 • Poseer al menos el 70% de la resistencia especificada o 
categoría resistente del hormigón para el caso de probetas 
moldeadas y curadas en la misma condición que la 
estructura. 

El reglamento permite acortar los plazos que figuran en ta-
blas si se realizan ensayos y se establece que es técnicamente 
factible realizarlo; es decir, demostrando mediante ensayos en 

condiciones de la estructura que se posee el 70% de la resis-
tencia a compresión de diseño, que equivale aproximadamen-
te al 90% del módulo de elasticidad. La medición por resisten-
cia a compresión es la solicitada, debido a la simplicidad de su 
ensayo y a que muchas veces no es práctico poder realizar en-
sayos para determinar el módulo de elasticidad. El caso ante-
rior es de muy sencilla aplicación. Si, por ejemplo, una losa está 
calculada con hormigón H-25 y un par de probetas moldeadas 
y curadas en las mismas condiciones de humedad y tempera-
tura que la estructura arrojan un valor superior a 17,5 MPa a 
la edad que sea, pueden retirarse los puntales. Esta resistencia 
de 17,5 MPa muy probablemente se logrará a una edad próxi-
ma a 6 a 10 días empleando un hormigón H-25, mientras que 
si se emplea un hormigón H-40, casi con seguridad se tendrá 
esta resistencia a las 72 horas o menos. La edad de ensayo será 
definida por el Director de Obras y puede ser recomendable 
moldear tres pares de probetas e irlas ensayando a las 72 ho-
ras, 7 días y 14 días, para conocer la ley de evolución para cier-
tas condiciones de temperatura. Sin embargo, para edades de 
desapuntalamiento bajas, deben dejarse puntales de seguri-
dad en el centro de las luces, no porque esté en juego la seguri-
dad de la estructura, sino para evitar flechas excesivas.

3. Empleo de categorías resistentes superiores 
a la de diseño

Una de las principales aplicaciones de los hormigones de alta 
performance o de alta resistencia está dada con el objeto de 
la habilitación temprana de estructuras o para acelerar el rit-
mo productivo con una rápida rotación de encofrados. En la 
figura 2 se muestra la evolución de resistencias de diferentes 
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categorías de hormigones para el caso de probetas normali-
zadas a una temperatura de 23 °C. En la misma figura, se ob-
serva una evolución teórica corregida para temperaturas me-
dias del orden de 13 a 18 °C, las cuales son más representativas 
de las temperaturas que pueden presentarse en obra. En este 
tipo de figuras de simple visualización, es fácil estimar de for-
ma preliminar a qué edades se poseen las resistencias finales 
de diseño o el 70% de la resistencia requerida para desapunta-
lar losas empleando categorías resistentes superiores, edades 
que deberán ser corroboradas mediante ensayo de probetas 
con materiales locales y en las condiciones de exposición de la 
obra desde su hormigonado.
Como base para los siguientes ejemplos, se tomará una catego-
ría resistente de diseño igual a H-25 a 28 días. Cuando se desee 
lograr la resistencia final de diseño, empleando un hormigón 
H-30 se la obtiene a los 9 a 11 días, para un H-40 a los 6 días, para 
un H-50 a los 3 a 4 días y para un H-60 a la corta edad de 48 a 72 
horas. En el caso de que se deba tener al menos una resistencia 
del 70% (17,5 MPa), con un hormigón H-25 se tendrían esas re-
sistencias a los 7 a 10 días; empleando un hormigón H-40, a los 2 
a 4 días, y con un hormigón H-50, a las 48 horas. Para el caso de 
estos hormigones y con la finalidad de emplear contenidos de 
cemento muy elevados, lo más efectivo es el empleo de reduc-
tores de agua de base policarboxilato. En la figura 3 se muestra 
un ejemplo de este tipo de aditivos para lograr resistencias de 25 
a 30 MPa a las 48 horas para la rápida habilitación de una pista 
de aeropuerto. En caso que se desee habilitar una estructura an-
tes de las 48 horas, lo más recomendable es: 

 • Recurrir a ciclos de curado acelerado, como se analizó en 
el artículo anterior de Hormigonar.

 • Emplear morteros comerciales o grout cementicio para 
trabajos de habilitación rápida.

 • Realizar ensayos específicos con acelerantes de fragüe de 
comprobada eficacia.

4. Habilitación temprana de pisos y pavimentos

Para el caso de pavimentos de hormigón o pisos industriales 
(figura 4), no existe un consenso establecido, pero a partir de 
los 14 días no existe un crecimiento de más de un 5% de la re-
sistencia a flexión hasta la edad de diseño habitual de 28 días, 
con lo cual son edades aceptables para habilitar pavimentos. 
Pero, si se incrementa la categoría resistente de diseño, el piso 
puede habilitarse más rápidamente. 
A continuación, se presenta un caso con un simple análisis eco-
nómico. Se desea hormigonar un piso industrial de una esta-
ción de servicio con un volumen próximo a 40 m³. Está dise-
ñado con hormigón H-25 y se permite inicialmente habilitarlo 
a los 21 días. Si se emplea un hormigón H-35, la habilitación po-
drá llevarse a los 7 días (corroborado con ensayos de probetas 

curadas en las mismas condiciones que el piso industrial). La 
diferencia de costos entre un H-25 y un H-35 está dada sólo 
por el valor del hormigón elaborado, ya que todas las otras ta-
reas de colocación, terminación, llaneado, curado y aserrado 
son análogas, sin importar el tipo de hormigón. Esta diferencia 
económica puede estar entre u$s 8 y u$s 14/m³, con lo que, 
para el volumen total de la obra, el “incremento” de costos es 
del orden de u$s 400 en total. Si este valor lo comparamos con 
habilitar dos semanas completas antes la estación de servi-
cio, claramente el negocio tendrá una ganancia mayor a estos 
u$s 30/día del “incremento” de precios inicial al modificar la 
categoría resistente. Además, sin duda el piso tendrá una ma-
yor durabilidad y menores costos de mantenimiento. 
Si se desea transitar un puente de acceso a una empresa de 
transporte en la cual sólo tenemos 72 horas para habilitar la 
obra, se puede especificar un hormigón H-25 a los 3 días y el 
proveedor garantizará esta resistencia; por ejemplo, despa-
chando un hormigón H-50 convencional a 28 días. La pequeña 
diferencia de costos del volumen de hormigón permitirá utili-
zar la estructura mucho antes de lo que originalmente podría 
pensarse. Para finalizar con estos ejemplos, existen experien-
cias de empresas constructoras que a su costo incrementan 
la categoría resistente del hormigón, y en lugar de emplear un 
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hormigón H-25 utilizan hormigones H-30, con el 
objetivo de poder habilitar a los 10 a 14 días el pa-
vimento urbano y con ello reducir una gran can-
tidad de costos: serenos, señalización, “reclamos” 
de vecinos, seguros asociados, reducción del pe-
ríodo de curado, rapidez productiva, reducción 
de los plazos de obra y una mejora de la imagen 
ante la repartición pública o municipio para la cual 
están prestando sus servicios, ya que se permite a 
los vecinos usar antes la obra.
Por todo ello, queda claramente demostrado que 
la postura de dejar transitar vehículos en un pa-
vimento o piso industrial sólo a partir del día 28 
desde su colocación es un concepto obsoleto y 
que no puede coexistir con la celeridad que exige 
la industria de la construcción actualmente.

5. Desencofrado de encofrados laterales

Las disposiciones del antiguo reglamento 
CIRSOC 201:82 que siguen plasmadas en la ma-
yor parte de los pliegos especifican tiempos de 
desencofrado de tabiques y columnas del orden 
de 72 a 96 horas, los cuales probablemente eran 
compatibles con los materiales de la época. Sin 
embargo, con los cementos actuales, la utilización 
de aditivos y principalmente el empleo masivo 
del hormigón elaborado en toda obra, se logran 
resistencias a las 24 y 36 horas superiores, con lo 
cual los lapsos de desencofrado del reglamento 
con versión de más de 30 años no son compati-
bles con los ritmos de productividad actuales ni 
con los materiales presentes en el mercado actual. 
En todos los casos, la remoción debe realizarse 
cuidadosa y gradualmente, utilizando métodos 
y procedimientos que se traduzcan en esfuerzos 
estáticos, sin aplicación de golpes ni vibraciones, 
garantizando no dañar la estructura y mantener 
la seguridad y prestación en servicio proyectada. 
Por ello, el reglamento CIRSOC 201 vigente espe-
cifica tiempos de desencofrado de laterales que 
dependen de la temperatura superficial del hor-
migón, ya que es sabido que a menor tempera-
tura del hormigón el inicio y fin de fragüe se re-
trasan. En la tabla se especifican estos tiempos 

recomendados; para el caso de temperaturas in-
termedias, puede interpolarse linealmente. Para 
el caso de elementos que sólo deban soportar su 
peso propio al remover los laterales, como tabi-
ques, vigas y otros elementos, la remoción de en-
cofrados debe realizarse una vez finalizado el fra-
güe, que es cuando comienza a tomar resistencia 
el hormigón.
Para el desencofrado de laterales en tiempo ca-
luroso, se permite remover los encofrados a las 9 
horas del colado del hormigón, con lo cual hor-
migonando de 8 a 10 de la mañana pueden reti-
rarse en la misma jornada. Aun para condiciones 
de tiempo frío y manteniendo la temperatura del 
hormigón a unos 10 °C durante la primera noche, 
se puede desencofrar a las 18 horas, es decir que, 
en estas condiciones, hormigonando a las 15 ho-
ras, el reglamento admite que se pueden retirar 
los encofrados laterales al día siguiente, al comen-
zar las tareas diarias. Tiempos muy extendidos 
de desencofrado pueden ser contraproducentes, 
como en el caso de los encofrados metálicos u 
hormigón visto, ya que dejarlos de 2 a 3 días pue-
de afectar superficialmente el hormigón y dificul-
ta su limpieza posterior, reduciendo su potencial 
vida útil. Como excepción, para ciertos casos de 
estructuras como las masivas, en las cuales la pro-
tección y el curado deben ser muy cuidados, es 
recomendable que los laterales se mantengan de 
4 a 10 días para reducir los gradientes térmicos 
que incrementan el riesgo por fisuración térmica.
Para encofrados especiales, como los deslizan-
tes, los plazos de desencofrado se determina-
rán experimentalmente de acuerdo con las con-
diciones generales establecidas anteriormente, 
debiendo asegurarse en todo momento la esta-
bilidad de la estructura compatible con el grado 
de seguridad deseado.

6. Remoción de encofrados y puntales 
en losas y vigas

Es conocido que el ítem de encofrados en obras 
civiles es uno de los más relevantes en la obra 
gruesa, con lo cual su rápida rotación, aumento 
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de productividad o reducción de su plazo de alquiler redun-
dan en beneficios económicos considerables en cualquier 
obra (figura 5).
El reglamento vigente establece que los documentos de pro-
yecto deben establecer la resistencia efectiva que tiene que al-
canzar el hormigón para que se pueda iniciar la remoción de 
los encofrados, apuntalamientos y elementos de sostén. La re-
sistencia efectiva se determina mediante el ensayo de resisten-
cia de probetas cilíndricas moldeadas y curadas junto a la es-
tructura en sus mismas condiciones. Si en los documentos no 
figura esta resistencia, para el caso de condiciones de tempera-
tura media por encima de 10 °C, se podrá tomar:
Cuando posea el 70% de la resistencia característica especifi-
cada, lo cual indicaría un módulo de elasticidad y resistencia a 
flexión del orden del 90% de los valores a 28 días. 
Y al menos el doble de la resistencia necesaria para resistir las 
máximas tensiones producidas en la remoción.
De no contar con la información anterior, pueden aplicarse los 
plazos orientativos de la tabla.

Para aplicar los plazos anteriores, los cuales son conservadores, 
se deberán proteger y curar de manera adecuada los elemen-
tos de hormigón. Se computarán como válidos exclusivamen-
te los días en los que la temperatura media del aire en contacto 
con la estructura sea mayor a 10 °C. Se computará un día de 
curado cada dos días, en caso de que la temperatura media del 
aire esté comprendida entre 5 y 10 °C. 
Con el objeto de reducir las flechas y deformaciones debi-
das al efecto de la fluencia lenta y de la contracción del hor-
migón, algunos puntales y elementos de sostén permane-
cerán colocados, o se los volverá a colocar inmediatamente 

después de realizada la remoción de encofrados. Los pun-
tales de seguridad, apoyos y demás elementos permanece-
rán colocados durante todo el tiempo que sea posible, par-
ticularmente en el caso de los elementos estructurales que 

inmediatamente después de desencofrados se encuentren 
sometidos a la mayor parte de las cargas de cálculo, o que 
sean desencofrados a corta edad. Siempre es recomendable 
dejar puntales de seguridad en la zona central de las luces 
durante un período más prolongado (14 a 21 días). Para luces 
de entre 3 y 8 metros, basta con un apoyo central, mientras 
que para luces mayores hay que contar con más puntales de 
seguridad. Sin embargo, pudiendo reutilizar los encofrados 
de fondo y retirando la mayor parte de los puntales, puede 
trabajarse cómodamente en la planta en cuestión y conti-
nuar la construcción del nivel superior. <
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Hormigonado de la estructura sin necesidad de vibración‹

Características y desafíos de los aditivos actuales de base 
policarboxilato que demandan las estructuras ejecutadas en 
nuestro país y el mundo en los últimos años.

Aditivos 
superfluidificantes 
de última generación
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Descarga fluida a batea 

de bomba

‹

Introducción

Los aditivos para hormigón son productos quí-
micos que, adicionados al hormigón elaborado, 
pueden modificar una o más propiedades de la 
mezcla tanto en estado fresco como endurecido. 
Las dosis de los aditivos químicos varían entre el 
0,05% y el 5% del peso del material ligante.
El empleo de aditivos para mejorar característi-
cas de las mezclas cementicias arranca en la épo-
ca de los romanos, cuando algunos historiadores 
comentan el empleo de aditivos naturales como 
sangre, clara de huevo, grasa animal, leche y otros 
productos, a los efectos de mejorar las caracterís-
ticas de esas mezclas; en general, incorporando 
aire a éstas, lo cual mejoraba la plasticidad y la du-
rabilidad. Desde esas épocas, la tecnología de los 
aditivos ha evolucionado en sinergia con la evolu-
ción de los cementos, hormigones y otros varios 
materiales para la construcción de estructuras.
La evolución de la tecnología de aditivos permi-
te hoy la producción de hormigones elaborados 
para una amplia variedad de prestaciones, ya sea 
por altas resistencias, trabajabilidades diversas 
(consistencia seca a autocompactable), logrando 
mantenerla por largos períodos; alta bombeabi-
lidad, estabilidad volumétrica, durabilidad en am-
bientes agresivos, conductividad térmica y otras 
características. Estos aditivos ya están siendo em-
pleados por las más importantes empresas de 
hormigón elaborado, permitiendo proveer hor-
migones de resistencia característica de 80 MPa 
en algunas obras en Buenos Aires, u hormigones 
con mantenimiento de asentamiento por más de 
6 horas en Bahía Blanca, o también en la región, 
con estructuras como la e-Tower de San Pablo, 
Brasil, con columnas con hormigones de color de 
149 MPa. También el mundo es testigo, con es-
tructuras como el Burj Khalifa en Dubai, Emiratos 
Árabes Unidos; es el edificio más alto de la ac-
tualidad, con 828 m de altura, de los cuales hasta 
los 606 m la estructura es de hormigón armado, 
y el hormigón fue bombeado por la compañía 
Samsung C&T hasta ese nivel.
En nuestro país, la clasificación de los distintos ti-
pos de aditivos para hormigón está regida por la 
norma IRAM 1663; no obstante, por la evolución 

misma de la industria de aditivos han aparecido 
algunos tipos de aditivos como los Inhibidores 
de Corrosión, Estabilizadores de Hidratación, 
Reductores de retracción que, si bien son de uso 
frecuente en la Argentina, aún no están incorpo-
rados a dicha norma.
Para tener una visión actual de los diferentes tipos 
de aditivos empleados actualmente en nuestro 
país, recomendamos ver la tabla 6.1 del libro Ese 
material llamado hormigón (Asociación Argentina 
de Tecnología del Hormigón).

Superfluidificantes

La primera patente de superfluidificante sobre la 
base de naftalenosulfonato fue aprobada en los 
Estados Unidos en 1938 (AITICIN, 1998), y en la 
década de 1960 se desarrollaron en Alemania 
los superfluidificantes sobre la base de melami-
na (muy empleada en nuestro país la versión en 
polvo), cuyo uso intensivo viabilizó un sinnúme-
ro de proyectos de envergadura. Lo mismo suce-
dió en Japón con el empleo de los de base naf-
talenosulfonato, impulsando estos dos países el 

Por Ing. Carine Hartmann
Regional Product Manager Grace Construction Products
 
Ing. Enrique Kenny 
Regional Sales Manager Grace Construction Products
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uso cada vez más intensivo de superfluidificantes. Éstos son, 
en esencia, parte de la familia de los llamados “fluidificantes”, 
a los que también se conoce como plastificantes o reductores 
de agua, según desde qué punto se los analice. Para esto nos 
parece muy ilustrativo el cuadro que presenta M.R. Rixom en 
su libro Chemical Admixtures for Concrete para ilustrar el concep-
to de mezcla correspondiente.
Analizando el esquema de la figura 2, queda claro –en la par-
te superior– que el aditivo es empleado como un mejorador 
de resistencias (incrementa la resistencia); en la parte inferior, 
es empleado como un plastificante/fluidificante (incremen-
ta el asentamiento); y en la parte central, se emplea como un 
reductor de agua (mantiene asentamiento y la relación agua/
cemento).
En Grace, definimos la categoría de reductores de agua con 
subcategorías de acuerdo con la reducción de agua que pro-
ducen, como se observa en la tabla 1.
En el proceso de búsqueda de mayores prestaciones para los 
hormigones aditivados en la década de 1980, en la industria 
de los superfluidificantes aparece la posibilidad de una nueva 
familia de materias primas sobre la base de poliésteres de po-
licarboxilato (PCE), que se desarrolló en sus inicios en Japón y 
que disparó una cadena de innovaciones, las cuales hoy, lue-
go de más de 30 años, por el nivel de conocimiento alcanza-
do tanto en su concepción como en los procesos productivos 
lo ha tornado la tecnología dominante en superplastificantes 
para hormigón, tomando una gran participación en los hormi-
gones actuales (ver figura 3).
El mecanismo de acción de los reductores de agua es la disper-
sión de las partículas de cemento, que en la pasta de cemento 
tienden a agruparse formando “flóculos”, los cuales en su in-
terior atrapan agua que quitan al agua libre que interviene en 
otorgar el grado de fluidez.
En el caso de los aditivos convencionales, ese proceso de “de-
floculación” en forma simplificada se puede atribuir a un pro-
ceso físico de repulsión electrostática, donde las moléculas de 
aditivo son adsorbidas por las partículas de cemento, generan-
do que las moléculas que tienen la misma carga eléctrica se 
repelan entre sí, separando las partículas de cemento y, por lo 
tanto, “desfloculándolas”.
En el caso de aditivos de base policarboxilato, el mecanismo 
de “desfloculación” se debe a fuerzas de repulsión estéricas, 
como se puede observar en la figura 3, donde las moléculas 
de aditivos tienen la forma de un peine; el “lomo” del peine se 

T.1 – Categoría de aditivos reductores de agua en función de la reducción de agua (Información provista por W.R. Grace)‹

F.2 – Acción de los aditivos reductores de agua en comparación con 

el tradicional método de adición de agua y/o cemento en la mezcla 

(adaptada de RIXOM, 1998)

‹

F.3 – Evolución en el tiempo del empleo de aditivos reductores de agua, 

desde 1930 hasta la fecha en Grace Construction Products

‹
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adsorbe a la superficie de la partícula de cemen-
to y la longitud de los “dientes” correlaciona con 
el grado de dispersión, a la vez que por los espa-
cios entre “dientes” ingresa el agua de amasado 
en forma gradual, regulando la hidratación del 
cemento.
Esto se puede visualizar en el siguiente esque-
ma simplificado de uno y otro mecanismo de 
dispersión.

Composición química 
de los superfluidificantes

 • Superfluidificantes de primera generación 
Son aditivos que, en su composición principal, 
contienen sales condensadas de naftaleno 
sulfonato o melamina sulfonato. Son 
productos sintéticos, obtenidos a partir de 

F.4 – Acción de los aditivos superplastificantes: a) aditivos base NFS; b) base PCE; c) 

esquema de pasta de cemento antes y después de la acción de las fuerzas de repulsión 

estérica sobre las partículas de cemento en la mezcla con el uso del aditivo base PCE

‹

técnicas de polimerización. La figura 5 presenta 
los monómeros de los superfluidificantes para 
las dos bases químicas.

 • Superfluidificante de ultima generación  
Son aditivos base policarboxilato-poliésteres 
(PCE). La estructura química genérica de los 
PCE se muestra en la figura 6. A diferencia de 
los polímeros NSFC e MSFC, la estructura de 
los PCE se puede presentar de varias maneras 
diferentes, dependiendo de la aplicación que 
se requiera. Las propiedades de los PCE son 
determinadas por parámetros moleculares, 
como el largo de la cadena molecular, la 
frecuencia, el tamaño y la composición de 
las cadenas laterales anexadas a la cadena 
principal. Algunos PCE contienen grupos 
carboxilato y sulfonato (SO³). La dispersión 
y la defloculación de las partículas de 
cemento pueden ser controladas por medio 
del cambio del largo de esas cadenas y, más 
aún, por el cambio del largo de las cadenas 
centrales de los polímeros.   
El gran avance de esta década en el desarrollo 
de superfluidificantes de base policarboxilato 
es que, en la actualidad, los polímeros se 
pueden adecuar (customizar) en función de 
los materiales a emplear, el contexto en el 
que se producirán y los requerimientos del 
material en estado fresco, endurecido, como 
condiciones de durabilidad y acabado.

La figura 7 muestra un esquema simplificado en 
el que se ponen en evidencia algunas característi-
cas de diseños de los diferentes polímeros y cómo 
esos superfluidificantes impactan en la reología 
de los hormigones.

Estado actual del uso de aditivos base 
policarboxilato en la Argentina 

En las estructuras más importantes ejecutadas 
en los últimos años en todo el país, se ha inten-
sificado el empleo de aditivos superfluidificantes 
de base policarboxilato, que para el caso de Grace 
Construction Products se ha tratado del uso de 
alguno de sus aditivos de la familia de superflui-
dificantes ADVA. Esta familia incluye diferentes 
combinaciones de polímeros con diseños diferen-
tes, formulados para distintos usos y aplicaciones 
que se emplean en hormigones elaborados con 
las prestaciones adecuadas a los requerimientos 
de proyectos, como los que fueron ejecutados o 
se están ejecutando actualmente:

El empleo de 

superfluidificantes 

base policarboxilato 

permite moderar 

las viscosidades del 

hormigón reduciendo 

las presiones de 

bombeo

‹
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F.6 - Esquema del policarboxilato (Ramachandran & Malhotra, 1998)‹

F.7 - Esquema de efecto del tamaño del "lomo", "dientes" de los "peines" con los que 

simulamos el mecanismo de repulsión de los aditivos base PCE, en las características 

reológicas de los hormigones.

‹

Medición de extendido en 60 segundos‹

 • Estructuras de hormigón armado con 
hormigones elaborados de resistencia 
característica 80 MPa (con ADVA 569, ADVA 
568, ADVA 567).

 • Estructuras de hormigón armado con 
hormigones elaborados autocompactantes 
con resistencias de entre 45 y 80 MPa (con 
ADVA 570, ADVA 567).

 • Estructuras de hormigón visto con excelente 
acabado (con ADVA CAST 585, ADVA 567, 
ADVA 539).

 • Hormigones prefabricados para durmientes 
con resistencias tempranas que permiten 
optimización en los ciclos productivos con 
excelente acabado superficial (con ADVA 567, 
ADVA 539).

 • Hormigones prefabricados de muebles y 
elementos urbanos con excelente acabado 
superficial (con ADVA 539, ADVA 585).

 • Recupero de asentamientos de hormigones 
convencionales sin alterar la relación agua/
cemento e inicio y fin de fraguado (con 
ADVA 179).

La familia de superfluidificantes ADVA de Grace 
Construction Products continuamente se está 
actualizando para atender los requerimientos 
de producción de hormigones fluidos, autocom-
pactantes, de elevadas prestaciones, hormigones 
para aplicaciones arquitectónicas, prefabricacio-
nes y premoldeados, con diferentes materias pri-
mas, condiciones de producción, transporte y co-
locación, así como condiciones ambientales. <

F.5 - Esquema de los productos superplastificantes: a)base melamina sulfonato MSFC; 

b) naftaleno sulfonato NSFC (Ramachandran & Malhotra, 1998)

‹
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SOCIOS

LAS SIGUIENTES EMPRESAS SON

www.casaarmando.com

maviconstrucciones@�bertel.com.ar www.menara.com.ar

www.coarco.com.ar

devitocompras@telpin.com.ar

ingeco@grupoingeco.com.ar jalehsa@speedy.com.ar lamarchesina@lamarchesina.com.ar

info@horba.com.arwww.alubrysanluis.com.aragi@agiconstrucciones.com.ar info@ayamix.com.ar

tcon�uencia@speedy.com.arconaring@speedy.com.ar

www.markalhormigonera.com.ar

www.grupoceosa.com

nivel@gesell.com.ar

hormigoneraelnocherosa@arnet.com.ar www.hormigoneraplatense.com.ar

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

www.erection.com.ar

info@eliasyapur.com.arhormi@arnet.com.ar

egpuig@ciudad.com.ar

concremix@speedy.com.ar

admin@eldoradosrl.com.ar

info@hormigonesincoser.com.ar

clientes@corralondellasanta.com.ar
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MIEMBROS ACTIVOS DE LA AAHE

www.carbemix.com.ar

info@constructorazarif.com.ar

www.lomanegra.com.ar

www.ocsaweb.com.ar

mauromelli@melmix.com.ar 

de DOTRHE SA

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

www.imepho.com.ar

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

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

ingcasas@ingcasas.com.ar

canteranire@infovia.com.ar

info@construmixsa.com.ar

marinellisca@arnet.com.arwww.lbesa.com.ar

www.cavellaneda.cominfo@hormigonerapuntana.com.ar www.hormigonera-sa.com.ar

horneva@speedy.com.ar

jragadale@ccimadryn.com.ar

www.fenoblock.com.ar www.hormigonhorcrisa.com.ar crhidalgo@sanpedro.com.ar

info@palumbohnos.com.ar

administracion@hormigonesconcepcion.com

www.lar.coop

polimix@polimixarg.com.ar

(continúa en la próxima página)

hormigon@corralonelmercado.com.ar
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www.bomanitesud.com.ar

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

www.grupoestisol.com

www.nth.com.ar

LAS SIGUIENTES EMPRESAS SON
MIEMBROS AUSPICIANTES DE LA AAHE

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

www.fedabom.com

www.sika.com.ar

www.icpa.org.ar

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

www.gracecontruction.com

www.ith.com.ar matermixsrl@gmail.com

info@premixsa.com.ar

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

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

surmix@uolsinectis.com.ar

cocivial@arnetbis.com.ar

www.indumix.net
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LAS SIGUIENTES EMPRESAS SON
MIEMBROS ADHERENTES DE LA AAHE

www.cdhormigones.com.ar

caliendo@rpm-net.com.arwww.�bra�l.com

hbalzamo@gmail.com

LA ASOCIACIÓN LES DA LA BIENVENIDA
A SUS NUEVOS SOCIOS

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

www.silosareneros.com.ar www.tecnussrl.com.ar www.teknobomba.com.ar
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La antesala de la RC 2014 en Carta-
gena de Indias incluyó seminarios 
especializados, como “Supervisión 
técnica de estructuras de hormi-
gón”, el Segundo Encuentro de 
Productores de Agregados y el en-
cuentro Alianza de las Mujeres en 
el Hormigón, un evento que buscó 
destacar el gran papel que la mujer 
juega hoy en el mundo de la cons-
trucción. WICA (World In Concrete 
Alliance) se reunió por primera vez 
en Latinoamérica para tratar temas 
como los retos y aportes que ellas 
hacen al sector. Dieron el presen-
te panelistas como Anne Ellis, ex 
presidenta de ACI International; 
Amparo Bocanegra, directora de 
Recursos Humanos de Cemex Co-
lombia; Esther Arteta, directora de 
Calidad de Argos; Ilya de Marotta, 
vicepresidenta de Ingeniería de la 
Autoridad del Canal de Panamá, 
entre otras. 
La apertura de la reunión general 
convocada por Asocreto invitó a 
reflexionar sobre la necesidad de 

trabajar mancomunadamente en 
la creación colectiva de conciencia 
sobre la buena calidad en toda la ca-
dena de la construcción, para poder 
ser cada vez más competitivos. 
Un grupo de swing latino puso co-
lor a la bienvenida, y luego la emo-
ción llegó de la mano del homenaje 
al ingeniero Luis Guillermo Aycar-
di, acompañado de todos sus hijos y 
aplaudido tanto por sus obras como 
por sus valores. 
El programa académico estuvo 
compuesto por bloques temáti-
cos que abarcaron infraestructu-
ra (puentes, transportes, etc.) y 
vivienda, así como tópicos sobre 
patologías, arquitectura, cimen-
taciones, supervisión, materiales 
y sostenibilidad, entre otros. Los 
asistentes tuvieron la oportunidad 
de elegir hasta cinco actividades 
simultáneas con un elevado conte-
nido técnico. 
Uno de los ejemplos fue la construc-
ción del metro de Panamá, donde se 
resaltó la importancia de establecer 

buenos canales de comunicación 
entre gobierno, constructores y la 
comunidad afectada al proyecto 
para lograr “una receta de éxito”.
Otros grandes proyectos del mun-
do fueron presentados en más de 
90 conferencias: desde la Kingdom 
Tower de 1 km de altura hasta la ci-
mentación para el rescate del cruce-
ro Costa Concordia. 
Por el lado de la tecnología, el Insti-
tuto Tecnológico de Massachusetts 
y su Concrete Sustainability Hub 
aportaron sus más recientes hallaz-
gos en sostenibilidad de pavimen-
tos y ahorro de combustible. 
También hubo demostraciones 
en vivo de tecnología y concursos: 
formaletas, aditivos y hormigones 
exhibieron sus novedades frente al 
público en el sector Construdemos. 
Hubo 140 stands de exposición co-
mercial, con empresas nacionales 
e internacionales, donde dieron el 
presente Basf, Argos, Sika Colom-
bia, Gerdau, Concrelab, Cemex, en-
tre otras. ¶

Ecos de la impecable Reunión 
del Concreto 2014
Organizado por Asocreto, el máximo evento de la industria de la construcción en Colombia congregó 
a más de 2.000 profesionales, 70 conferencistas y múltiples novedades de la industria del hormigón 
elaborado para Latinoamérica.

Internacionales
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El 23 y 24 de abril de 2015, en Puerto 
Iguazú, Argentina será anfitriona 
del Sexto Congreso Iberoamericano 
de Pavimentos de Hormigón FIHP, 
donde se ha comprometido la pre-
sencia de destacadas figuras del ru-
bro, de los Estados Unidos –pione-
ro en la utilización de pavimentos 
de hormigón– y de Latinoamérica. 
También se contará con la contri-
bución de los más destacados pro-
fesionales argentinos, quienes con-
formarán una vasta agenda de dos 
días de disertaciones en el marco de 
selva y belleza en la más reciente 
maravilla del mundo, las Cataratas 
del Iguazú. 
Se espera contar con importante 
presencia de profesionales latinoa-

mericanos, pero sobre todo de paí-
ses vecinos, como Brasil, Uruguay, 
Paraguay y Bolivia. La expectativa 
de tal presencia está dada por la ra-
zón de que, en Paraguay, se acaba 
de poner en funcionamiento una 
nueva y gran planta productora de 
cemento de la firma Camargo Co-
rrea, propietaria local de Loma Ne-
gra. Este hecho cambia el escenario 
de los pavimentos en Paraguay ya 
que, hasta el momento, como no 
contaban con cantidad de cemento 
propio, se veían obligados a impor-
tar, al igual que con el asfalto. La 
apertura de la planta los pone en 
condiciones de realizar pavimentos 
con hormigón, sin necesidad de te-
ner que importar insumos. 

Por su parte, Brasil presenta un gran 
déficit respecto de la cantidad de pa-
vimentos urbanos de hormigón que 
se realizan en relación con los pavi-
mentos asfálticos, pero también de-
nota un crecimiento constante en su 
aplicación, debido a la durabilidad 
que tiene el pavimento de hormigón 
(comprobadas ya sus virtudes). 
Si a esto le sumamos que nuestro país 
en los últimos años se ha volcado a 
la realización de pavimentos de hor-
migón urbanos y de rutas, esperamos 
que nuestras vialidades en todas las 
provincias, más las distintas zonas de 
Vialidad Nacional, envíen sus técni-
cos para contar con los últimos ade-
lantos en la materia, tanto en diseño 
como en construcción y control. ¶

Llega en abril próximo el Sexto 
Congreso Iberoamericano de 
Pavimentos de Hormigón a la Argentina
Puerto Iguazú será la sede de este congreso vital para la integración, la calidad y el avance de los 
pavimentos de hormigón en toda la región.

Internacionales

74

Llega en abril proxima HMG34.indd   74 15/12/14   17:00



Llega en abril proxima HMG34.indd   75 15/12/14   17:01



Hormigonar 34    diciembre 2014

El 25 de noviembre, en el Sheraton 
Hotel Libertador, se llevó a cabo la 
62º Convención de la Cámara Ar-
gentina de la Construcción (CAC), 
en la que destacados disertantes del 
ámbito nacional compartieron sus 
visiones; entre ellos, el doctor Gui-
llermo Perkins, quien además fue el 
encargado del cierre de la 2º Con-
vención de la Industria del Hormi-

gón Elaborado en San Luis, con una 
emotiva ponencia sobre las relacio-
nes en las empresas de familia.
Con gran éxito de concurrencia, la 
Convención de la CAC contó con la 
presencia de la presidenta de la Na-
ción, Cristina Fernández de Kirch-
ner, quien destacó la importancia 
del sector de la construcción en el 
crecimiento de la Argentina. 

En ese contexto, el presidente de 
la CAC, Gustavo Weiss, comentó 
que el sector participará en un 
3% del producto bruto interno 
(PBI) en 2015, “logro inimagina-
ble en 2002, cuando no llegába-
mos al 0,7%, y un factor crucial 
durante un año que seguirá con 
dificultades en el contexto regio-
nal e internacional”.

Foros de discusión e ideas para 
el desarrollo, en la 62º Convención 
de la Cámara Argentina 
de la Construcción
Se llevó a cabo el 25 de noviembre, en el Sheraton Hotel Libertador. Finalizó con un discurso de la 
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien destacó la importancia del sector en el crecimiento 
de la Argentina.

Nacionales

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó la importancia del sector de la construcción en el crecimiento del país‹
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Además, Weiss resaltó que el creci-
miento de la actividad permitirá dar 
empleo a más de 2,5 millones de tra-
bajadores directos e indirectos, profe-
sionales y proveedores de insumos.
Sin embargo, llamó la atención so-
bre el efecto a largo plazo de la para-
lización de ventas, si bien “el sector 
público nacional, algunas juris-
dicciones provinciales y la Ciudad 
de Buenos Aires mantuvieron una 
destacada ejecución presupuestaria 
que permitió amortiguar los efec-
tos en la construcción privada”.
El titular de la Cámara precisó que 
el descenso interanual del empleo 
registrado es del 2%, aunque se re-
gistra “un leve aumento de los pre-
misos de construcción, respecto de 
los muy bajos valores de 2013”. 
Según sus palabras, también se ob-
serva una mayor actividad en vi-
vienda social, pero la producción 
de cemento de este año, que totali-
zará unos 11 millones de toneladas, 
se reducirá en torno del 3% frente 
al récord del año anterior.
El empresario puso de relieve la 
“inversión creciente, del orden de 
un 58,8% superior a la prevista en 
el proyecto de Presupuesto de 2014 

y 15% por encima del Presupuesto 
vigente”.
Destacó que se trata de $ 162.000 
millones previstos para obra pú-
blica a ser abonada por el Tesoro, 
los fondos fiduciarios y las empre-
sas públicas, a los que se sumarán 
operaciones de crédito público 
adicional, para obras energéticas 
hidráulicas, de agua y saneamiento, 
telecomunicaciones, gas y petro-
química, entre otros rubros.
El jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Mauri-
cio Macri, también estuvo presente 
y se refirió a la importancia del de-
sarrollo de obras de infraestructura 
en todo el territorio nacional, para 
lograr la generación de puestos de 
trabajo y poder integrar a las distin-
tas economías regionales.
“El desarrollo de la industria de la 
construcción –dijo– es fundamen-
tal para la creación de puestos de 
trabajo y también para generar 
posibilidades de igualdad entre los 
distintos sectores sociales a través 
de la integración”.
Además, aseguró que en su pro-
yecto presidencial va a desarrollar 
el más grande y ambicioso plan de 

infraestructura para todo el país: 
“Para su desarrollo, vamos a apos-
tar a las asociaciones entre el sector 
público y el privado, porque en esa 
fusión se encuentra la llave para la 
realización de las obras que todavía 
le faltan a la Argentina, las que ade-
más de crear puestos de trabajo van 
a dar las condiciones para un desa-
rrollo equitativo en otras áreas”.
Por su parte, Gerardo Martínez, 
titular de la Unión Obrera de la 
Construcción (UOCRA), destacó el 
“papel preponderante” que juega el 
Estado a través de la inversión.
Recordó que, en 2003, el sector te-
nía 70.000 trabajadores y 350.000 
desocupados, mientras que en la 
actualidad el empleo supera los 
450.000 constructores en más de 
20.000 empresas.
“La actividad –agregó– constituye 
un modelo de inserción para gene-
rar valores competitivos, recrear el 
tejido industrial y repotenciar la ca-
pacidad de desarrollo del país”.
Y para dar cierre al encuentro, la 
presidenta Cristina Fernández de 

La Convención se desarrolló en el Sheraton Hotel Libertador, de la Ciudad de Buenos Aires‹

Mauricio Macri aseguró que en su proyecto 

presidencial va a desarrollar un ambicioso 

plan de infraestructura

‹

>
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Kirchner sostuvo que “para seguir 
aumentando la participación de la 
construcción en el producto bruto 
necesitamos consolidar este mode-
lo económico, ya que hoy no conta-
mos con la producción de cemento, 
hierro y otros insumos y materiales 
para sustentar ese repunte”.
La mandataria enfatizó el benefi-
cio de la reestatización del sistema 
previsional, ya que “casi con lo que 
ahorramos en pagarles a los ejecuti-
vos de las AFJP invertimos $ 78.000 
millones y dimos la posibilidad de 
construir 136.000 viviendas”.
Así, aseguró que están apostando a 
una fuerte inversión y agregó: “Es-
peramos que tengan continuidad 
en el próximo gobierno”. ¶

Nacionales

El presidente de la CAC, Gustavo Weiss, destacó que el crecimiento de la actividad permitirá dar 

empleo a más de 2,5 millones de trabajadores

‹
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Con el lema “Los áridos son mucho 
más que piedras”, se llevó a cabo la 
2º edición del Congreso Argentino 

de Áridos, organizado por la Cáma-
ra de la Piedra de la Provincia de 
Buenos Aires y auspiciado por la 

Asociación Argentina del Hormi-
gón Elaborado (AAHE) –entre otras 
instituciones–, que se hizo presente 
con un stand propio. 
Las jornadas se desarrollaron entre 
el 10 y 12 de noviembre en el Hi-
pódromo de San Isidro, en Buenos 
Aires, donde asistieron notables 
personalidades del orden público y 
privado. 
Durante esos días, se presentaron 
trabajos de elevada categoría, a car-
go de profesionales de distinguido 
nivel, tanto del ámbito nacional 
como internacional. 
Asimismo, el Congreso se destacó 
por su Patio de Maquinarias, don-
de las firmas más reconocidas del 
sector expusieron sus productos. 
Allí, además, un simulador (ver 
recuadro) permitió manipular vir-

“Los áridos son mucho más 
que piedras”
Bajo ese lema se desarrolló la 2º edición del Congreso Argentino de Áridos, en el Hipódromo de San 
Isidro. La AAHE estuvo presente con su stand.

Nacionales

Patio de Maquinarias‹
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tualmente pesadas maquinarias de 
gran tonelaje.
El ingeniero Jorge Mayoral, secreta-
rio de Minería de la Nación, se refi-
rió a la importancia de este tipo de 
eventos en el país. Aludió, también, 
al rol fundamental que desempe-
ña la minería en la vida actual, en 
cuanto a su desarrollo económico 
en pos de un nivel de vida más sus-
tentable y de mayor confort. 
El auditorio resonó de aplausos 
cuando se conocieron los nombres 
de los profesionales que fueron 
distinguidos con Menciones Espe-
ciales por la calidad de los trabajos 
presentados. 
Finalmente, se dio a conocer el Pri-
mer Premio al Mejor Trabajo Cien-
tífico, que se llevaron Lilia Señas y 
Carla Priano, autoras de “Influen-
cias del uso de agregados reciclados 
en hormigón autocompactante”, 
quienes residen en Bahía Blanca, 
provincia de Buenos Aires. 
El encuentro fue un éxito, con cerca 
de 400 asistentes, quienes lograron 
compartir en tres días de trabajo 
intenso sus conocimientos, expe-
riencias y demostraciones de tecno-
logías avanzadas. 
Así, la 2º Exposición de Áridos se 
convirtió en el lugar ideal para di-
fundir las novedades de las marcas 
e informarse sobre las últimas ten-
dencias para mejorar la eficiencia 
productiva. ¶

Nacionales

Simulador de manejo de maquinarias pesadas‹

Un simulador de grandes proporciones, semejante a esos inmensos acoplados que acompañan a algunos camiones, fue el lugar 
de experimentación al que accedió el público deseoso de adquirir experiencias diferentes. 
Tres comandos de control y manejo de equipos CAT permitieron apreciar las vivencias que se tienen manejando una pala 
excavadora, una cargadora retroexcavadora, una motoniveladora, una cargadora frontal o cualquier otra maquinaria de gran 
envergadura, similar a las utilizadas en canteras, caminos u obras en construcción. 
Esencial para capacitar a experimentados conductores o técnicos en el manejo de máquinas y equipos de alta performance, 
esta Unidad Móvil de Capacitación también se usa ampliamente por la comodidad que implica poder trasladarla al lugar 
indicado, de acuerdo con las necesidades de la ocasión. 

Finning CAT expuso su simulador en el Patio de Maquinarias 
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Nuestra Asociación fue invitada 
por la Cámara de la Vivienda y 
Equipamiento Urbano de la Re-
pública Argentina (CAVERA) a la 
presentación del libro Historia de las 
ciudades, cuyo autor es el arquitecto 
Eduardo Juan Sprovieri, gerente de 

esta Cámara y amigo de nuestra ins-
titución. La presentación se llevó a 
cabo el 11 de noviembre último en la 
Sociedad Central de Arquitectos y 
estuvo a cargo del arquitecto Eduar-
do Bekinschtein, presidente de la 
SCA, y del autor del libro, sirvién-

dose luego un vino de honor entre 
los asistentes.

El libro fue editado por Diseño Edi-
torial, con el auspicio del Fondo 
para el Desarrollo de la Construc-
ción (FODECO), entidad confor-
mada por la Cámara Argentina de 
la Construcción (CAC),  UOCRA y 
CAVERA.

Para conocer, sucintamente, el 
contenido del libro, nada mejor 
que acudir a las palabras del pro-
pio autor, quien nos advierte que 
el crecimiento, el ensanche y la 
transformación de las ciudades 
han sido verdaderos y permanentes 
problemas desde los inicios de la 
civilización, y si bien no se conocía 
el urbanismo como arte o ciencia 
que ayudara a resolverlos, fueron 
muchos los arquitectos, filósofos y 
estudiosos de diversas disciplinas 
que se dedicaron a encontrar una 
solución a esa grave dificultad.
Ya Platón analizó con preocupación 
la superpoblación de las ciudades y 
Aristóteles propuso su crecimiento 
controlado. Roma heredó de las ciu-
dades helenísticas el trazado hipo-
dámico y lo universalizó, fundando 
350 ciudades sólo en la península 
itálica, que no eran más que ciuda-
des satélites.
Ante las invasiones bárbaras, las 
ciudades medievales se achicaron 
y se encerraron tras fuertes mura-
llas, que siglos después debieron ser 
demolidas ante el ahogo que esos 
rígidos cinturones provocaban a los 

Se presentó el libro Historia 
de las ciudades
El arquitecto Eduardo Sprovieri volcó su gran conocimiento en materia de vivienda en un volumen 
que profundiza la comprensión urbana y el crecimiento de las ciudades.

Nacionales
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habitantes. América se salvó de las 
murallas, pero las cientos de ciu-
dades fundadas en ella repitieron 
invariablemente el trazado milesio 
dictado por Felipe II.
El siglo XIX observó alarmado el 
crecimiento inhumano de las ciu-
dades industriales, y así nació la 
idea de nuevas ciudades satélites, 
las ciudades jardín, hasta que llega-
do el siglo XX la palabra “urbanis-
mo”, y con ella una nueva discipli-
na, se extendieron por el mundo, 
gracias a numerosos congresos, 
conferencias y publicaciones. Pero 
los actuales arquitectos, urbanistas 
y técnicos de múltiples ciencias no 
encuentran la manera de controlar 
ese crecimiento desenfrenado que 
ya inquietaba a los intelectuales 
2.500 años atrás. Y así las ciudades 
se están transformando en macro-
organismos antihumanos, imposi-
bles de controlar y de sostener eco-
nómicamente.
En el libro se cuenta la historia de 
todas esas vicisitudes pero, como 
destaca el arquitecto Bekinschtein, 
en forma sencilla y accesible para 
los no especialistas y, sin embargo, 
sólidamente documentada y respal-
dada por numerosas llamadas al pie 
que facilitarán a los profesionales 
la profundización de los temas que 
sean de su interés. ¶

Los arquitectos Eduardo Sprovieri y Eduardo Bekinschtein ‹
Concurrencia a la presentación‹
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El 16 de octubre último se llevó a 
cabo en Resistencia, la ciudad de 
las esculturas, la 32° Jornada de Ac-
tualización Técnica convocada esta 
vez por la AAHE junto a la empresa 
local Melmix.
Esta actividad de capacitación, di-
rigida a profesionales y técnicos de 
la región chaqueña, contó con un 
gran apoyo institucional por parte 
del Gobierno provincial, municipal 
y por la Facultad de Ingeniería de la 
UNNE (Universidad Nacional del 
Nordeste), y obtuvo tres declaracio-
nes valiosas: la de Interés Provincial 

Se realizó en Chaco la 32° jornada 
de actualización técnica
Declarada de Interés Provincial por el Gobierno del Chaco y por el municipio de Resistencia, la jornada 
tuvo una exitosa convocatoria de la mano de la AAHE y la empresa Melmix.

Jornadas, Cursos y Conferencias

La mesa de apertura de la jornada, con la presencia del ingeniero Pedro Chuet-Missé; el decano de Ingeniería de la UNNE, ingeniero mecánico José L. 

Basterra; y el titular de Melmix, ingeniero Nelson Melli

‹

La concurrencia colmó la sala en Resistencia

‹
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por el Gobierno del Chaco, según el 
Decreto Nº 1885-2014; la de Interés 
Municipal por la Municipalidad de 
Resistencia, de acuerdo con la Re-
solución Nº 2075/14; y la de Interés 
Institucional por la Facultad de In-
geniería de la UNNE, según Resolu-
ción Nº 242/14. 
La Facultad de Ingeniería puso a 
disposición el recinto del Salón de 
la Reforma, en el que se dictó el pro-
grama completo de conferencias; 
espacio que quedó inaugurado con 
la presencia del ingeniero Nelson 

Melli, titular de la empresa Melmix; 
el ingeniero Pedro Chuet-Missé, di-
rector ejecutivo de la AAHE; y el 
decano de la UNNE, ingeniero me-
cánico José L. Basterra. 
Luego de las palabras de apertura, 
abrió la jornada el ingeniero Se-
bastián Mora, de WR Grace Argen-
tina, que disertó sobre “Aditivos 
químicos en hormigones conven-
cionales y de última generación”. 
Más tarde, la agenda continuó 
con el arquitecto Roberto Tozzi-
ni, de Policemento SRL, quien se 

refirió a “Pisos industriales re-
forzados con fibra” y coordinó la 
demostración práctica de piso de 
hormigón a cargo de las empresas 
Nelson Melli Construcciones SA 
y Policemento SRL en las afueras 
de la universidad. El público asis-
tió entusiasmado a esta actividad, 
observando en detalle los pasos 
constructivos. 
Después del almuerzo, con gran 
espíritu de camaradería, el arqui-
tecto Sebastián Cichello, en repre-
sentación de Prokrete Argentina, 

Jornadas, Cursos y Conferencias

Gabriela Hidalgo, de la Oficina Territorial 

GenIA

‹

Ingeniero Mora, de WR Grace Argentina‹ Ingeniero Tomás Dobel, de Holcim 

Argentina SA

‹

Arquitecto Tozzini, de Policemento‹

Gustavo Pumar, de Loma Negra‹

Arquitecto Cichello, de Prokrete‹
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habló sobre “Impermeabilización 
y protección del hormigón por 
cristalización. Sistema Xypex”. 
A continuación, fue el turno del 
maestro mayor de obras Gusta-
vo Pumar, de Loma Negra, con su 
charla sobre “Pavimentos urbanos 
de hormigón”. 
Sobre el cierre de la jornada, las dos 
últimas ponencias, “Programas y be-
neficios para la industria argentina” 
y “Problemas frecuentes en pisos de 
hormigón y estructuras de hormigón 
visto. Experiencias locales”, a cargo 
de Gabriela Hidalgo, de la Oficina 
Territorial GenIA de Chaco, del Mi-
nisterio de Industria de la Nación; y 
el ingeniero Tomás Dobel, de Holcim 
(Argentina) SA, respectivamente. ¶ Hora de la demostración de pisos de hormigón‹
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El más reciente Informe de Coyun-
tura del Instituto de Estadística y 
Registro de la Industria de la Cons-
trucción (IERIC), con datos corres-
pondientes a los meses de septiem-
bre y octubre de 2014, aportó como 
dato principal que en septiembre 
se registraron 392.832 puestos de 
trabajo en la industria de la cons-
trucción, cantidad que representa 
un incremento del 1,2% respecto 
del mes de agosto, teniendo en 
cuenta que la comparativa inte-
ranual refleja una baja del 2,4% en 
el empleo sectorial, marcando una 
desaceleración respecto al -3% re-
gistrado en agosto.
El promedio de ocupación hasta 
esa fecha resultó un 2,4% inferior 
al de igual período del año pasa-
do, similar a la baja del 2,5% inte-
ranual verificada hasta septiembre 
de 2013. El indicador de empleo 
promedio por empresa alcanzó los 
13,1 puestos de trabajo, lo que re-

presenta una contracción del 2% 
en relación con lo registrado en 
igual período del año anterior. 
El incremento mensual del em-
pleo formal en la industria de la 
construcción durante septiembre 
se explica, principalmente, por lo 
acontecido en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires y en las pro-
vincias de Córdoba y Mendoza. Es-
tas tres jurisdicciones en conjunto 
dan cuenta de la mitad de la crea-
ción bruta de puestos de trabajo en 
todo el país. 
De todas formas, alcanzaron a 
sumar 20 los distritos del país en 
los que se registró un volumen de 
ocupación superior al de agosto. 
La mayor intensidad en la expan-
sión mensual del empleo se obser-
vó en las regiones de Cuyo (2,7%), 
Patagonia (2,6%) y el Noreste ar-
gentino (2,2%).
Por su lado, las provincias que 
alcanzaron las mayores tasas de 

crecimiento interanual del em-
pleo durante septiembre fueron 
San Luis (23,7%), Tierra del Fuego 
(16,8%), Neuquén (14,1%), Chubut 
(6,6%) y La Rioja (5,9%).
Asimismo, el Informe arrojó que el 
salario promedio percibido por los 
trabajadores registrados en esta 
industria ascendió a $7.696, en ese 
mes, marcando así una expansión 
del 32,4% interanual. 
En octubre, la tasa de contracción 
interanual del número de empre-
sas constructoras en actividad 
volvió a disminuir, registrando un 
-8%, frente al -8,3% de septiem-
bre. El retroceso continúa siendo 
más marcado entre las grandes 
jurisdicciones, que además han 
desacelerado más lentamente su 
ritmo de caída. ¶

El Informe completo puede ser consultado en: 

www.ieric.org.ar/coyuntura.asp

El empleo en la industria 
de la construcción
Creció un 1,2% en septiembre, según datos arrojados por el Informe de Coyuntura del IERIC.

Actualidad
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Actualidad

El 27 de noviembre, de 10 a 13, se de-
sarrolló el Foro de Convergencia Em-
presarial, en el Salón Juan Pablo II de 
la Universidad Católica Argentina 
(UCA), bajo el lema “Compromiso 
para una Argentina posible: acuer-
dos para el desarrollo”.
El encuentro congregó a autorida-
des gubernamentales, legisladores 
nacionales y provinciales, dirigentes 
políticos, sindicales y empresarios.
Estos últimos presentaron sus vi-
siones de mediano y largo plazo, 
para alcanzar el desarrollo susten-
table del país. 
Sus presentaciones se enriquecie-
ron con el aporte de los principales 
dirigentes políticos que competirán 
en las elecciones presidenciales de 
2015. Entre ellos, Hermes Binner, 
Julio Cobos, Mauricio Macri, Sergio 
Massa y Ernesto Sanz. 
El coordinador del Foro, Miguel 
Blanco, sostuvo que “la generación 
de empleo genuino nos permitirá 
transformar el crecimiento en de-
sarrollo sostenible e integrarnos 
como sociedad”.
Para él, el país tiene un potencial de 
crecimiento entre los jóvenes que 

actualmente no trabajan ni estu-
dian y en una fuerza de trabajo de-
socupada que es necesario integrar 
al proceso productivo. 
“La inversión y la generación de em-
pleos –dijo– están íntimamente rela-
cionadas. Es necesario crear las con-
diciones para que ambas crezcan”.
Y concluyó: “Es importante que nos 
comprometamos entre todos a con-
sensuar e implementar las políticas 
de Estado que permitan transfor-
mar esta posibilidad en certeza”.
 
Definiciones del encuentro

El primer panel, que tuvo como eje 
principal el encuadre institucional 
que requiere un camino para de-
sarrollo del país, estuvo a cargo de 
los expositores Santiago Kovadloff, 
Jaime Campos (AEA), Juan Vaquer 
(AmCham-DuPont), Luis Miguel 
Etchevehere (SRA), Enrique Cris-
tofani (ABA – Santander Río), Juan 
Pablo Simón Padrós (ACDE) y Luis 
Betnaza (UIA – Techint), con la mo-
deración de Pablo Taussig.
Los disertantes coincidieron en 
la necesidad de fortalecer las ins-

tituciones democráticas, respetar 
la división de poderes, defender la 
libertad de prensa y mantener las 
reglas de juego como condiciones 
necesarias para generar un clima de 
estabilidad tal que posibilite las in-
versiones y se generen empleos ge-
nuinos. “Los empresarios tenemos 
la responsabilidad de trabajar en la 
inclusión social”, coincidieron. 
El segundo panel, que abordó el 
potencial de los distintos sectores 
económicos con vistas a la próxima 
década, estuvo a cargo de Rubén 
Ferrero (CRA), Cristiano Rattazzi 
(UIA), Fernando Lago (Camarco), 
Jorge Ferioli (Petrolera San Jorge), 
Claudio Cesario (ABA), Martín 
Dedeu (CAEM), Roberto Álvarez 
Roldán (ARGENCONS), y Agustín 
Salvia (UCA), con la moderación 
del economista Tomás Bulat, quien 
además estuvo presente en la Con-
vención de la AAHE, que se desarro-
lló en San Luis (temática que abor-
damos en esta edición). 
Para ellos, resulta factible crear tres 
millones de nuevos puestos de traba-
jo a partir del potencial de crecimien-
to que ofrecen los distintos sectores. 

Foro de Convergencia Empresarial
Se llevó a cabo el 27 de noviembre, en la Universidad Católica Argentina, bajo el lema “Compromiso 
para una Argentina posible: acuerdos para el desarrollo”.

Los líderes del ámbito político, económico y empresarial, reunidos en el Foro‹
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Este potencial se concentra fundamen-
talmente en el agro, exportaciones 
industriales y de servicios, infraestruc-
tura y vivienda, energía, complementa-
ción con Brasil y minería.

Se estimó que, alcanzando un nivel 
de inversiones de entre el 25-30% 
del PBI, la Argentina lograría un 
crecimiento sostenible de entre 5 y 
6% anual. 

Los empresarios, por su lado, expre-
saron su apoyo a la iniciativa y pro-
puestas del encuentro. 
Así, con 60 entidades empresarias 
y profesionales, el Foro se convir-
tió en un espacio de representación 
multisectorial que basó su accionar 
en el diálogo y el consenso entre los 
distintos actores de la sociedad. ¶
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La empresa Criba, que brinda ser-
vicios de construcción, redobló los 
esfuerzos en el programa de capa-
citación de sus empleados, con el 
propósito de lograr la excelencia 
en el uso de las normas de salud y 
seguridad en sus proyectos. El ob-
jetivo: convertirse en una empresa 
Accidente Cero. 
Las últimas cifras publicadas por 
la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo (SRT) marcaron una baja 
significativa en el índice de inci-
dencia de accidentabilidad labo-
ral de Criba, que se ubicó un 21% 

por debajo de lo establecido como 
máximo por la SRT y fue un 10% 
menos de la media del mercado en 
la Argentina. 
Este índice, que actualmente para 
la constructora alcanza el 86,26 
por 1.000, representa la cantidad de 
trabajadores accidentados en oca-
sión del trabajo, en un período de 
un año, por cada 1.000 trabajadores 
cubiertos.
Ricardo López, gerente de Relacio-
nes Laborales de la empresa, ex-
plica que “el Índice de Incidencia 
es un indicador de gestión muy 

importante, dado que el valor re-
gistrado ubica a Criba dentro o 
fuera del área de alta siniestralidad 
determinado por la SRT. Esta enti-
dad establece para la industria de 
la construcción un valor tope de 
1090/00, por lo que las empresas 
que registran un Índice de Inciden-
cia mayor a ese valor ingresan en 
un programa de empresa testigo o 
de alta siniestralidad que las obliga 
a realizar durante un año, y bajo la 
supervisión de la SRT, acciones in-
tensivas de prevención para redu-
cir los accidentes laborales”.

Una empresa Accidente Cero
La constructora Criba fue reconocida por su desempeño en la gestión de higiene y seguridad 
de sus empleados.

Actualidad
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Dentro del plan de Accidente Cero, 
Criba llevó a cabo distintos progra-
mas de concientización. Las unida-
des móviles de capacitación en las 
obras difundieron material didác-
tico para que los operarios se inte-
riorizaran en las temáticas preven-
tivas en todas las etapas del proceso 
constructivo.
Al mismo tiempo, para atacar los 
problemas de fondo, se desarrolla-
ron talleres intensivos de gestión de 
empresas para los ejecutivos, direc-
tores, capataces y supervisores. En 
ellos, la propuesta fue reflexionar 
acerca de los aspectos “menos téc-

nicos” de dichos roles y brindar las 
herramientas necesarias para una 
eficaz gestión y administración de 
los recursos humanos en las obras.
Además, Criba realizó alianzas con 
entidades del sector, como el acuer-
do de Cooperación para el Desarro-
llo de las Acciones de Difusión y 
Capacitación en Seguridad e Higie-
ne, con la Fundación de Educación 
y Capacitación para los Trabajado-
res de la Construcción de UOCRA, 
que tiene como objetivo mejorar 
los conocimientos, habilidades y 
calificación de los trabajadores de 
la construcción.

En este mismo contexto, se imple-
mentó también el Programa Re-
ciclando Residuos en Obras, que 
consiste en capacitar a los trabaja-
dores en el uso de buenas prácticas 
ambientales mediante el recupero 
de aquellos residuos reciclables que 
se generan en la obra, minimizando 
así la cantidad de basura que se dis-
pone en el relleno sanitario Norte 
III. Este programa abarca todas las 
actividades que intervienen en la 
gestión de residuos sólidos urba-
nos de manera segura, para evitar 
poner en peligro la salud humana 
utilizando, además, métodos que 
no perjudiquen directa o indirecta-
mente el ambiente. 
Sobre las normas de salud y segu-
ridad empleadas para los trabaja-
dores, Santiago Tarasido, gerente 
general de Criba, señaló: “Nuestra 
responsabilidad social empresa-
ria nace hacia adentro, trabajando 
día a día en la mejora continua, 
informando y capacitando a todos 
nuestros empleados, al implemen-
tar controles de salud y medicina 
laboral, realizando auditorías en las 
obras, registrando, innovando tec-
nología y renovando la confianza 
de todos los que, como nosotros, en-
tienden que se construye con segu-
ridad, priorizando siempre nuestro 
capital más valioso, que es la vida 
de nuestros trabajadores”. ¶
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ZMG Argentina y LiuGong, princi-
pal fabricante chino de maquinaria 
de equipos para la construcción de 
alta calidad, anunciaron la inaugu-
ración de la nueva planta de auto-
elevadores LiuGong, ubicada en la 
ciudad cordobesa de Río Tercero. 
Radicada en el parque industrial de 
dicha ciudad, se construyó sobre un 
predio de 10.000 m² con dos naves: 
la principal, de 1.300 m² cubiertos, 
con la línea de producción, pistas 
de prueba y cabina de pintura. La 
nave secundaria es de 800 m², don-
de funcionan los depósitos de par-
tes y la sede administrativa; dentro 
del predio, consta de unos 200 m² 
en dos plantas.
Metalúrgica Río III, por su expertise 
como proveedores de la industria 

de la fundición, se suma como un 
aliado estratégico por su capacidad 
para brindar el soporte al despliege 
integral de la nueva planta, cum-
pliendo con los estándares de cali-
dad global de LiuGong.
Los equipamientos de la marca 
LiuGong se consideran productos 
premium en términos de calidad, 
costo/beneficio, y ofrecen una de 
las mayores variedades de equipa-
mientos del mercado. 
Alejandro Zhang, de ZMG Argenti-
na, afirma: “Estamos muy orgullo-
sos de poder invertir en una planta 
de fabricación local, alineada con la 
filosofía de estructura física y expe-
riencia en el mercado de ventas y 
mantenimiento de autoelevadores 
LiuGong –de acuerdo con sus están-

dares internacionales–, que posibi-
litará la consolidación del mercado 
nacional”. 
“Con esta inauguración, LiuGong 
afianza aún más su presencia en el 
mercado argentino, convirtiéndose 
en una marca nacional. A partir de 
la fabricación local de los produc-
tos LiuGong, se optimizarán los 
servicios de posventa, creando un 
valor adicional a todos los usuarios 
de la marca. Estamos comprome-
tidos con la transferencia de nues-
tros valores a las comunidades que 
elegimos para construir nuestras 
instalaciones, junto con el creci-
miento social, económico y del 
conocimiento”, expresa Bruno Bar-
santi, vicepresidente para América 
Latina de LiuGong. ¶

Nueva planta de autoelevadores 
LiuGong, en Río Tercero
Con una inversión de u$s 5 millones, ZMG Argentina SRL, proveedor cercano a la industria del 
hormigón elaborado con sus palas cargadoras, inicia un nuevo desafío en Córdoba.

Novedades

La planta se encuentra sobre un predio de 10.000 m²‹
 › Es la primera planta de LiuGong 

en toda América y la primera 
con estas características fuera 
de China. 

 › La capacidad de producción 
de la nueva fábrica es de 1.200 
unidades anuales. 

 › El modelo principal fabricado 
será el autoelevador Diesel de 
2,5 tn, con desplazador. 

 › La planta fabril dará trabajo 
a más de 25 personas 
directamente, entre técnicos, 
ingenieros, operarios y 
administrativos. 

Datos concretos

96

Nueva planta de autoelevadores HMG34.indd   96 16/12/14   10:45



Nueva planta de autoelevadores HMG34.indd   97 16/12/14   10:45



Hormigonar 34    diciembre 2014

Vista aérea del hormigonado con bombas‹ Submuración de hormigón armado‹

955 Belgrano Office, la torre de oficinas clase A de la empresa 
RAGHSA, fue proyectada sobre la base de los principios arqui-
tectónicos de racionalidad internacional, sello distintivo del es-
tudio Mario Roberto Álvarez y Asociados. 
La armonía conceptual del proyecto revela sus infinitas 
potencialidades. 
Con una superficie total de 52.000 m² cubiertos, implica es-
pacios flexibles distribuidos de manera estratégica, integración 
de los exteriores, instalaciones de alta tecnología y una plena 
conciencia del cuidado ambiental.
En este sentido, el edificio, ubicado en el macrocentro porte-
ño (Av. Belgrano, esquina Bernardo de Irigoyen), está precerti-
ficado por el USGBC, como LEED Core & Shell, en la categoría 
Gold.
Cuenta con 30 plantas de oficinas de última generación, 
que totalizan un área rentable de 30.400 m². Cada una tiene 
1.213 m² de superficie total y 1.018 m² de área rentable.
En el proyecto se destaca el doble vidriado hermético, los pi-
sos técnicos elevados, el cielorraso suspendido, los grupos 
electrógenos, la protección de incendios bajo normas NFPA, 

los paneles solares y los sistemas de acceso y seguridad de pri-
mera línea. 
Su estructura es de hormigón armado, siendo el hormigón 
elaborado provisto por la empresa Lomax, y tiene vistas 360º 
del Río de la Plata. “Se pensó para satisfacer los más exigentes 
requisitos de funcionalidad, aprovechar al máximo los recursos 
naturales y generar espacios de trabajo gratos y saludables”, 
comparten desde la compañía. <

La armonía conceptual revela las potencialidades de 955 Belgrano 
Office, el emprendimiento de la empresa RAGHSA. Flexibilidad, 
integración, conciencia ambiental y tecnología de punta son las 
claves del proyecto.

Versatilidad de última 
generación

Tipos de hormigón: 
H30 y H47
Cantidad H30: 7.394 m³
H47: 17.827 m²

Hormigón, en detalle
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Con desarrollo de nuevos equipos, firma de alianzas con empresas 
de alto nivel y una posición geográfica privilegiada en el centro 
del país, Indumix SA apunta a ampliar fronteras. Nada detiene 
a esta compañía cordobesa nacida en 1990, que presentó su 
motohormigonera de 10 m³ en la 2° Convención AAHE.

Un socio estratégico 
para sus clientes, 
con ganas de seguir 
creciendo

EMPRESAS100
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Servicios de mantenimiento y reparaciones 
de equipos motohormigoneros: así comenzó 
Indumix cuando corría 1990 y el ingeniero Aldo 
Víctor Rozze, uno de sus fundadores, daba el 
puntapié inicial a una empresa en la que las ba-
ses las tejió la confianza de cada cliente. Está claro: 
apenas tres años después, la empresa comenzó a 
fabricar los equipos nuevos que hoy comercializa 
con éxito. De aquí en más, todo fue crecimiento 
exponencial y sostenido, según confiesan sus ar-
tífices, satisfechos con los logros conseguidos en 
tan corto plazo. 
“La empresa aprovechó incluso las recesiones de 
1995 y 2002 para reacondicionar sus instalaciones 
y reordenar su estructura organizacional, con el 
objetivo de responder en forma cierta y brindar 
soluciones al mercado”, cuenta el ingeniero Rozze 
junto a su hijo, el ingeniero Guillermo Rozze, a car-
go de la presidencia de la empresa que provee a la 
industria de la construcción plantas dosificado-
ras de hormigón, motohormigoneras, mezclado-
ras, silos a acopio de cemento, alimentadores de 
áridos, soluciones de automatizaciones y demás 
aplicaciones especiales, cubriendo más del 60% 
del mercado local en lo que respecta a la produc-
ción de maquinaria nueva y casi la totalidad de las 
reparaciones mayores que se realizan.
“Sumamos más de 2.200 motohormigoneras y 
más de 800 plantas dosificadoras/elaboradoras 
de hormigón, y así nos hemos convertido en uno 
de los principales fabricantes de equipos para la 
dosificación, elaboración y transporte de hormi-
gón en Sudamérica”, relatan orgullosos. 

¿Cómo es el posicionamiento desde 
Córdoba para nutrir a empresas de distin-
tos puntos del país? ¿De qué modo se apro-
vecha esa posición geográfica central? 

Nuestras instalaciones centrales se localizan en 
Monte Cristo, a 25 km de la ciudad de Córdoba. 
Están totalmente equipadas con herramientas y 
máquinas de última generación.
Nuestra planta tiene más de 8.900 m² en-
tre oficinas y planta industrial, divididos en cin-
co naves prefabricadas de unos 1.500 m² cada 
una y tres ampliaciones en planta de 2.600 m². 
Actualmente, estamos realizando los movimien-
tos de suelo para la instalación de otra nave prefa-
bricada de 1.500 m² en un terreno colindante de 
2 hectáreas adquirido en 2012. Teniendo esa po-
sición geográfica estratégica, podemos salir hacia 
ambos océanos a través del Corredor Bioceánico 
y así llegar a los distintos destinos de Sudamérica. 

Para dar una idea de esa conexión, hoy en día 
hay equipos nuestros que trabajan en República 
Dominicana. 

¿Cuáles son los productos más destacados 
del porfolio de Indumix? 

Sin duda, los productos más solicitados son las 
plantas dosificadoras/elaboradoras de hormi-
gón, como también las motohormigoneras. De 
todos modos, la cartera es amplia y todo se pue-
de conocer en nuestro sitio web.  

¿Qué producto se ha incorporado recien-
temente a su cartera y qué soluciones 
apunta a prestar? 

El producto incorporado durante 2014 y, ca-
sualmente, mostrado en la 2° Convención de la 
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AAHE celebrada en San Luis es la motohormigonera de 10 m³. 
Además, este nuevo lanzamiento está dentro de un acuerdo 
con Scania SA, con un camión 8x4 de distintas motorizacio-
nes. Existen productos nuevos de soporte a nuestra actual 
oferta de planta de hormigón.

¿Cuáles consideran que han sido los avances más in-
teresantes en el campo de equipos para el hormigón 
en los últimos años y por qué? 

Los logros más notables en estos dos campos fueron 
las alianzas estratégicas que realizó Indumix con Scania 
Argentina en el tema de montar camiones con mixers 
–en lo que Scania denomina vehículos completos– y con 
la empresa Command Alkon, una compañía americana 
que desde hace más de 30 años realiza software dedicado 
pura y exclusivamente al hormigón. De hecho, nuestras 
plantas de hormigón ya vienen equipadas con dicho soft-
ware como opcional. Estas alianzas son sumamente rele-
vantes, ya que las hemos hecho con empresas de enor-
me trayectoria y de primera línea, que han confiado en 
nosotros. Así, llegamos a más clientes con soluciones más 
integradoras.

¿Cómo seguirá creciendo la tecnología de equipos 
para el hormigón? 

Permanentemente se están explorando mejoras en procesos, 
en materiales, en diseños. Es decir, siempre estamos tras la me-
jora continua.

¿Cómo vislumbran 2015 en materia de ventas y 
crecimiento?

2015 será un año para prepararse. 2016 será el año “deman-
dante”. Por lo pronto, Indumix está realizando fuertes inver-
siones en materia de infraestructura, herramientas y recursos 
para estar preparados.

Finalmente, a pocos días de haber participado acti-
vamente y como sponsors de la 2° Convención del 
Hormigón Elaborado en San Luis, ¿cómo evalúan su 
participación? 

La participación en este tipo de eventos es muy importante a 
nivel empresa, ya que es un buen lugar de encuentro y cama-
radería donde intercambiar opiniones y puntos de vista con 
clientes, proveedores y empresas vinculadas directa o indirec-
tamente con el hormigón. <
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Capítulo 2 – Especificación y aplicaciones de cementos

 Manual del Hormigón 
Elaborado AAHE
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2.1. Conceptos generales sobre cementos

Los cementos son los aglomerantes más empleados en la ac-
tualidad, con una producción mundial que supera las 3.000 
millones de toneladas. Tienen aspecto pulverulento y sus par-
tículas poseen la propiedad de producir una reacción quími-
ca exotérmica en presencia de agua y condiciones propicias de 
temperatura, resultando en la hidratación de la pasta de ce-
mento, tanto en las etapas de fragüe como de endurecimien-
to. La composición química y las características físicas, como 
la finura, brindan a los diferentes cementos propiedades muy 
disímiles. 
En nuestro país, algunas fábricas de cemento disponen de dis-
tintos tipos de cemento con los cuales cubren las necesidades 
del mercado de la construcción en el país. De todos modos, no 
en todas las regiones pueden conseguirse todos los tipos de 
cemento o cementos con ciertas propiedades especiales, con 
lo que debe consultarse al proveedor de hormigón cuáles dis-
pone que se adapten mejor a sus necesidades. Los diferentes 
tipos de cemento son sometidos a constantes controles de ca-
lidad en las fábricas de origen, siendo uno de los únicos dos 
materiales de construcción, junto con el acero, que están obli-
gados a certificar calidad, y el INTI realiza controles periódicos 
de calidad del producto. 
La tendencia actual es la de producir cementos adicionados; 
presenta ventajas técnicas por la mejora de propiedades del 
hormigón endurecido a largo plazo y la reducción del calor 
de hidratación, como así también ventajas ambientales, por 
la menor producción de clinker y, en algunos casos, empleo 
de adiciones activas provenientes de otras industrias. Las nor-
mas IRAM clasifican los cementos en función del contenido y 
tipo de adiciones, tomando el ejemplo de la escuela europea. 
Los tipos de cementos actualmente se agrupan en dos nor-
mas: IRAM 50.000, denominada “Cementos de uso general”, 
que los clasifica en 6 tipos de cementos, e IRAM 50.001, que 

establece que pueden existir 6 propiedades especiales a cum-
plir por los cementos.

2.2. Cementos de uso general – Norma IRAM 50.000

Son los cementos utilizados en la elaboración de hormigones 
que serán colocados en elementos estructurales simples, ar-
mados o pretensados donde no se requieran propiedades es-
peciales del cemento. En cuanto a su designación, los cemen-
tos para uso general se identifican con tres letras que indican 
el tipo de cemento referido a su composición (ver tabla 1). 
Además del tipo de cemento, siempre se acompaña en la no-
menclatura su categoría resistente (independiente de la cate-
goría del hormigón) y en el mercado se consiguen Cementos 
CP 30, CP 40 y CP 50.

 • CPN - Cemento Portland Normal: puede decirse que 
es apto para todo tipo de construcción que no requiere 
propiedades especiales por cuestiones de resistencia y/o 
durabilidad. En la actualidad, el CPN se produce poco, 
principalmente por la contaminación ambiental que 
ocasiona a raíz de la mayor producción de clinker, superior 
consumo de energía y liberación de CO² a la atmósfera.

 • CPF - Cemento Portland con “Filler” Calcáreo: al igual 
que el CPN, este material es utilizado en la construcción 
cuando el hormigón no presenta requerimientos 
especiales. La característica más valorada de este material 
es la buena trabajabilidad que le confiere a los hormigones 
en estado fresco.

 • CPE - Cemento Portland con Escoria: es un cemento con 
contenido de escoria “moderado”, ya que presenta mayor 
contenido que el CPN y menor que el CAH. Puede utilizarse 
para cualquier tipo de construcción y es especialmente 
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recomendado cuando se tiene ataque moderado de 
sulfatos, posibilidad de utilización de agregados reactivos 
(previo ensayo) o se requieren buenas condiciones de 
impermeabilidad del hormigón. En todos estos casos, deben 
solicitarse ensayos para verificar las propiedades de este tipo 
de cementos.

 • CPC - Cemento Portland Compuesto: es un cemento 
que combina los efectos benéficos del “Filler” Calcáreo 
de buena trabajabilidad en estado fresco con la mayor 
resistencia final y durabilidad de los cementos con 
adiciones activas. Esta combinación hace que se obtengan 
cementos “a medida” de muy buenas características 
técnicas a costos razonables para el fabricante y el usuario 
del cemento.

 • CPP - Cemento Portland Puzolánico: estos cementos 
no son necesariamente más “lentos” en el desarrollo 
de resistencias, existiendo técnicas de fabricación 
actuales que pueden equiparar o superar la evolución de 
resistencias de otros cementos. La puzolana necesita la 
formación del Ca(OH)² que aparece como subproducto 
de la hidratación del clinker, para combinarse y formar 
compuestos más resistentes y durables. Si bien este 
cemento es apto para una gran cantidad de obras, 
cuando el material resulta de comprobada eficacia, es 
recomendado cuando se requieren propiedades como 
resistencia al ataque de sulfatos, bajo calor de hidratación 
o inhibición de la reacción álcali-agregado; siempre que 
estos cementos cumplan con la norma IRAM 50.001.

 • CAH - Cemento de Alto Horno: este cemento posee 
alto contenido de una adición activa, como es la escoria 
granulada de alto horno. Es muy utilizado en obras de 
ingeniería en las que interesa fundamentalmente el bajo 

calor de hidratación y una buena resistencia a sulfatos 
en caso de una exposición a aguas o suelos agresivos 
y/o a la reacción álcali-agregado, si se utilizan agregados 
potencialmente reactivos. Es de esperar un desarrollo de 
resistencia más “lento” que el cemento normal, debido a 
que la escoria granulada se hidrata a partir del ambiente 
alcalino que le confiere la hidratación del clinker. No 
obstante, se obtienen elevadas resistencias finales a edades 
de 90 días y posteriores.

2.3. Cementos con Propiedades Especiales – Norma 
IRAM 50.001

Cuando se requieren propiedades especiales en el hormigón, 
adicionalmente a los requisitos de los cementos de uso gene-
ral, pueden especificarse otros requerimientos en función de 
las propiedades especiales buscadas en el producto. En este 
caso, debe consultarse al proveedor de hormigón elaborado 
la disponibilidad de cementos con una o más propiedades es-
peciales. La certificación de estas propiedades especiales gene-
ra un sobreprecio en el cemento y, por ende, en el hormigón, 
ya que es siempre su componente más costoso. 
Es indispensable evaluar si la propiedad especial es realmente 
necesaria y no deviene de pliegos de especificaciones genéri-
cos. Un ejemplo típico es la especificación de cementos ARS 
(Altamente Resistente a los Sulfatos), sin conocer realmente si 
el terreno en contacto con las estructuras contiene un nivel de 
sulfatos que sea potencialmente agresivo contra el hormigón 
y que exista la presencia de agua. En caso de no ser necesaria, 
el requerir propiedades especiales va en contra de una de las 
propiedades principales del hormigón: la economía.

 • ARI - Alta Resistencia Inicial: en general, su utilización 
se limita a los casos en los que se necesita habilitar 
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rápidamente la estructura, se usa tecnología de encofrado 
deslizante o se requiere una rápida reutilización de los 
encofrados. Los hormigones elaborados con cementos 
que cumplan con esta propiedad poseen resistencias 
mayores a edades inferiores a 7 días a las que se 
obtendrían utilizando la misma dosificación con otro tipo 
de cemento. Debido a que este cemento desarrolla alto 
calor de hidratación, no se recomienda en elementos 
cuya menor dimensión lineal sea mayor a los 40 cm. De 
existir disponibilidad, ya que no es un cemento de uso 
corriente, puede emplearse para reparaciones rápidas o en 
elementos premoldeados.

 • MRS - Moderadamente Resistente a los Sulfatos: es un 
cemento al que se le limita el contenido de la fase C3A 
(aluminato tricálcico) a valores menores o iguales al 8% en 
masa, lo cual lo hace apto para ser utilizado cuando existe 
un ataque moderado de sulfatos o en estructuras en 
contacto directo con agua de mar, o bien en estructuras 
costeras que puedan tener la incidencia de vientos 
cargados con sales. En estos casos, además se requieren 
hormigones impermeables categoría H-30 o superior, con 
relaciones a/c bajas.

 • ARS - Altamente Resistente a los Sulfatos: se limita el 
contenido del C3A (aluminato tricálcico) a un máximo de 
4% en masa, y la suma de C3A + C4AF (ferroaluminato 
tetracálcico) debe ser como máximo 22%. Su utilización 
se limita a estructuras sometidas al ataque severo de 
sulfatos presentes en ciertas aguas y/o suelos de contacto. 
Siempre deben realizarse ensayos previos en el agua o 
suelos del contenido de sulfatos, y si éste es considerado 
un ataque fuerte o muy fuerte, deben emplearse 
hormigones de bajas relaciones agua/cemento (0,45 e 
inferiores) y categorías resistentes iguales o superiores a 

H-35. De emplear un cemento ARS en un hormigón de 
baja resistencia y elevada porosidad, como H-13 y H-17, 
con seguridad no se obtendrá la durabilidad esperada. Es 
decir, la propiedad ARS es condición necesaria pero no 
suficiente.

 • BCH - De Bajo Calor de Hidratación: generalmente este 
tipo de cementos se comercializa en combinación con 
cementos con adiciones activas, como la escoria granulada 
de alto horno y las puzolanas. Se utiliza cuando interesa 
que el hormigón desarrolle poco calor a partir de la 
hidratación del cemento, como es el caso de las presas 
de hormigón o bases de grandes dimensiones. De estar 
disponibles en el mercado local, son recomendables para 
presas y otros elementos estructurales con dimensión 
menor mayor a 100 cm.

 • RRAA - Resistente a la Reacción Álcali-Agregado: en 
nuestro país existen muchas fuentes de agregados que 
presentan potencialidad de reaccionar desfavorablemente 
con los álcalis del cemento en estructuras sometidas 
a condiciones de humedad en forma más o menos 
permanente. Si bien es recomendable utilizar agregados 
que no sean potencialmente reactivos para la elaboración 
del hormigón, existen casos en los que esto resulta 
económicamente inviable y se recurre a cementos con 
bajos contenidos de álcalis o que posean alguna adición 
activa que demuestre su capacidad de inhibición o, al 
menos, “amortiguar” los efectos de la expansión, de 
manera que la reacción no resulte deletérea. En caso 
de poseer agregados potencialmente reactivos, no 
es indispensable el empleo de cementos RRAA; si se 
utilizan cementos de uso general, se deberá demostrar 
con ensayos la inocuidad a la reacción con los materiales 
locales.
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 • B – Blanco: es un cemento que cumple los 
requerimientos de cementos como CPN o CPF, y 
tiene como requisitos adicionales la limitación de los 
contenidos de óxido férrico y magnesio que actúan 
sobre el color del material. También se incorpora un 
requisito de blancura que resulta de fundamental 
importancia para el usuario de este tipo de cemento. 
En nuestro país no está muy difundido y su utilización 
se restringe a hormigones ornamentales o “a la vista” 
y cierto tipo de mosaicos o baldosas. No hay que 
confundirlo con otros cementos blancos utilizados 
en la fabricación de ciertas pastinas o cementos de 
albañilerías. Además de la aplicación en hormigones 
vistos arquitectónicos, combinados o no con colorantes 
para brindar colores bien definidos, es empleado en 
obras viales, mejorando la reflectividad a las luces 
respecto de hormigones pintados.

2.4. Ejemplos de denominación de cementos

Sólo se presentan a continuación algunos ejemplos de la de-
nominación de cementos y, por lo tanto, de su pedido:

 • CPF 40, CPP 30 ó CPC 40, si no se requieren propiedades 
especiales.

 • CPP 40 (ARS), si se requiere alta resistencia a sulfatos.

 • CPF 50 (MRS), si se requiere moderada resistencia a 
sulfatos.

 • CPP 30 (BCH, RRAA), cuando se necesitan estas dos 
propiedades.

2.5. Otros cementos

Si bien no están normalizados otros cementos a los descriptos 
anteriormente según norma IRAM y muchos de ellos no son 
fabricados en nuestro país, existen distintos tipos de cemento 
para aplicaciones específicas:

 • Cementos coloreados: pueden ser fabricados agregando 
del 5% al 10% de pigmentos en la elaboración del 
cemento, antes de la molienda. Son requeridos casi 
exclusivamente para finalidades arquitectónicas.

 • Cementos aluminosos: sus componentes principales son 
los aluminatos de calcio; presentan un endurecimiento 
muy rápido, con gran desprendimiento de calor. Su 
particularidad es que conserva su resistencia a muy altas 
temperaturas y ante ataques ácidos o básicos muy fuertes.

 • Cementos para pozos petroleros: si bien es una clasificación 
por normas americanas, algunos cementos producidos en 
el país cumplen con las propiedades denominadas Clase G y 
Clase H, siendo aptos para profundidades menores y mayores 
a 2.400 metros, respectivamente. Están formados por clinker 
de cemento portland, debiendo fraguar lentamente y ser 
resistentes a las altas temperaturas y presiones.

 • Cementos expansivos o de contracción compensada: estos 
cementos presentan un elevado contenido de aluminatos 
para que se expandan y que luego la contracción por secado 
natural se desarrolle de manera normal, pero que no generen 
tensiones de tracción. Se emplean fundamentalmente 
para compensar la reducción de volumen causada por la 
contracción por secado, para inducir tensiones de tracción en 
las armaduras o estabilizar a largo plazo las dimensiones de 
postensado. <
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