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Editorial

En este nuevo encuentro con nuestros 
lectores a través de las páginas de Hormi-
gonar, elegimos los pavimentos de hor-
migón como tema central. Esa elección 
tiene que ver con el Congreso de Pavi-
mentos que albergará la ciudad de Puerto 
Iguazú este 23 y 24 de abril, con la FIHP y 
la AAHE en un esfuerzo conjunto por ser 
anfitriones de una reunión de intercam-
bio en la que el estado del arte, la inno-
vación y el futuro de esta industria com-
plete las expectativas de actualización de 
todos los participantes. 
Somos nuevamente locales de un con-
greso internacional en el que no falta-
rán representantes de todos los países de 
América, eximios disertantes, numerosos 
socios y auspiciantes que apoyan una vez 
más, con fidelidad, una iniciativa de pro-
moción del hormigón elaborado. 
Actualizarse es una misión constante. 
Una necesidad. Y, además, una vocación 
que nuestra industria, afortunadamente, 
pone en práctica como un ejercicio coti-
diano. Por eso también nuestros cursos 
de laboratoristas en sus tres niveles; las 
jornadas de actualización técnica realiza-
das en distintas capitales de provincia du-
rante todo el año. Desde ahora, como una 
acción de RSE, también los cursos online 
de Caear para los socios y sus familias, 
disponibles sin costo como retribución 
directa a la cuota que aportan a la Asocia-
ción; así como las distintas propuestas de 
unión en torno a aumentar la sabiduría 
en la producción, la calidad y la gestión 
del hormigón elaborado tienen una re-
cepción cálida y plural por parte de nues-
tros socios. 
Esto nos enorgullece y nos envalentona 
en el quehacer diario. Pero también en 
la organización de la 3° Convención de 
la Industria del Hormigón Elaborado, en 
la que soñamos tratar temáticas que nos 

lleven a reflexionar sobre el marketing, 
la comunicación y la imagen del nicho 
constructivo que queremos ver crecer 
cada vez más. Esta participación y este 
compromiso que demuestran los socios 
nos llevan también a potenciar el convite 
de información en cada edición de Hormi-
gonar, porque sabemos que las aprecian, 
las valoran y las traducen en la práctica. 
Es allí donde reside su potencial: cuando 
las palabras se llevan a la acción. 
En esta edición, los invitamos no sólo a 
una amplia producción en torno a los 
pavimentos de hormigón, desde los in-
formes especiales, la nota de empresas y 
el reportaje, sino también a rendirle un 
homenaje al ingeniero Bulgarelli, socio 
fundador de la AAHE, tras su fallecimien-
to; y a repasar las mejores obras que se 
están llevando a cabo en hormigón elabo-
rado en la Región Norte de nuestro país, 
dentro de una sección renovada para este 
2015, que nos permita desandar el mapa 
argentino con los mixers en acción, lo 
que siempre es una buena noticia. «
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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 días 22 y 23 de abril se desarrollará la 6° edición del Congreso 
Iberoamericano del Hormigón Premezclado, en Puerto Iguazú, 
organizado en conjunto por la FIHP y la AAHE. Aquí, un avance 
de las conferencias que realizarán 14 expertos de 8 países; este 
año, enfocadas en Calidad y Sostenibilidad. Además, un artículo 
de interés sobre el estado del arte de los pavimentos de hormigón 
y una completa descripción del hormigón permeable.

La visión de los máximos 
expertos en pavimentos 
de hormigón

NOTA DE TAPA4
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La Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado 
(FIHP) realiza desde 2009 el Congreso Iberoamericano del 
Hormigón Premezclado, con el objeto de compartir el estado 
del arte, los avances en materiales, los procesos y las experien-
cias más representativas en cuanto a diseño y construcción de 
los pavimentos de hormigón. 
Este año, organizado en conjunto con la Asociación Argentina 
del Hormigón Elaborado (AAHE), se llevará a cabo en su 
6° edición, en Mercure Iguazú Hotel Iru, de la ciudad de 
Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, los días 23 y 24 
de abril. El leitmotiv del Congreso será, esta vez, la Calidad y la 
Sostenibilidad. 
Las cinco versiones anteriores se realizaron en Perú, 
Nicaragua, Panamá, Ecuador y México, en donde, como 
también en esta edición, se presentaron los actores involu-
crados en la gestión, planeación, diseño, construcción, su-
pervisión, mantenimiento y rehabilitación de pavimentos de 
hormigón de la región. 
El perfil de los asistentes se trata, generalmente, de profe-
sionales de más de 15 países, que pertenecen a las siguientes 
especialidades: 

 • Consultores de diseño y supervisión de proyectos viales

 • Constructores de infraestructura vial

 • Proveedores de materiales y servicios como cemento, 
acero, hormigón, aditivos

 • Empresas proveedoras de equipos de producción, 
transporte y colocación de hormigón en pavimentos, así 
como herramientas de acabado superficial, curado y corte

 • Funcionarios de entidades públicas y privadas, encargadas 
de la gestión y planeación de proyectos

 • Entidades de financiación de proyectos de infraestructura

 • Empresas de mantenimiento, rehabilitación y conservación 
vial

 • Docentes

El miércoles 22, se realizará por la tarde la reunión del comi-
té de pavimentos de hormigón de la FIHIP-FICEM. Previo a la 
iniciación del Congreso, los asistentes podrán participar de un 
cóctel de bienvenida, mientras que el sábado 25 podrán reali-
zar una excursión opcional a las Cataratas Iguazú, lado argen-
tino, que se encuentran localizadas sobre el río Iguazú, donde 
limitan la provincia argentina de Misiones con el estado brasi-
leño de Paraná (el valor de la actividad, que incluye transporte 
y almuerzo, es de u$s 80 para argentinos Mercosur y u$s 90 
para extranjeros). 

Agenda

 • Plan de trabajo FICEM-FIHP 2015

 • Proyecto conjunto FICEM-FIHP-IFC:

"Por una participación equitativa de los pavimentos de concreto"

 › Presentaciones sobre el planteamiento del proyecto

 › Hoja de ruta del proyecto

 › Discusión y comentarios

 • Encuesta de indicadores de latinoamérica

 • Estrategia de capacitaciones

 › Programa integrado de formación y capacitación 

 › Enfoque del programa

 » Industria

 » Diseñadores

 » Constructores

 » Entidades

 › Inventario de eventos internacionales, regionales y locales

 › Base de datos centralizada de diseñadores, constructores y 
concesionarios de América Latina

 › Masificación

 » Plan de divulgación del programa de capacitaciones

 » Estrategia para la asistencia masiva de diseñadores y   
 constructores en eventos

 › Estructuración diplomado internacional FICEM:

 » Presentación de IECA (Virtual)

 » Matriz de distintos diplomados en Latinoamérica

 › Taller de diseño de pavimentos de concreto FIHP - ACPA

 » Esquema

 » Resultados obtenidos

Es importante destacar que las conferencias en inglés ten-
drán traducción simultánea al español y que la programa-
ción del Congreso está sujeta a modificaciones sin previo 
aviso. «

NOTA DE TAPA6
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El hormigón permeable es un tipo especial de material con 
alta porosidad, diseñado para aplicaciones en superficies que 
necesiten permitir el paso de agua proveniente de lluvias o de 
otras fuentes. Su utilización reduce la escorrentía superficial 
de un sitio y regula las recargas de agua subterránea. La ele-
vada porosidad se obtiene gracias a un alto contenido de va-
cíos interconectados. Normalmente, el hormigón permeable 
tiene pocos o ningún agregado fino y suficiente proporción de 
pasta de cemento para cubrir las partículas de agregado grue-
so, preservando la interconectividad de los vacíos. El hormigón 
permeable se utiliza tradicionalmente en grandes áreas (por 
ejemplo, estacionamiento), vías con poco tráfico, pasos peato-
nales e invernaderos. Es una importante aplicación en la cons-
trucción sostenible.

La correcta utilización del hormigón permeable es una práctica 
de gerencia reconocida por la Agencia Americana de Protección 
del Ambiente (EPA, por su sigla en inglés) para aportar un con-
trol de polución first-flush y manejar las aguas de lluvia. Las re-
gulaciones que limitan la escorrentía superficial del agua de llu-
via hacen cada vez más costoso el desarrollo de proyectos por 
el gasto que implican los sistemas de drenaje. El hormigón per-
meable reduce la escorrentía superficial en áreas pavimentadas, 
disminuyendo así la necesidad de lagunas separadas para reten-
ción de agua de lluvia y se adapta a alcantarillados de pequeña 
capacidad, lo que se traduce en el desarrollo de mayores áreas a 
menor costo. 
El hormigón permeable también filtra de manera natural el 
agua de lluvia y reduce las cargas de polución que pueden 

Permitiendo el paso 
del agua

El hormigón permeable

NOTA DE TAPA12
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ingresar a los arroyos, lagunas y ríos. Además, el 
material funciona como laguna de retención de 
agua de lluvia y la infiltra a la tierra desde áreas 
más amplias, facilitando la carga local de los sumi-
nistros de agua subterráneo.
Todos estos beneficios se traducen en usos más 
efectivos de la tierra. Los pavimentos de hor-
migón permeable pueden asimismo reducir el 
impacto del crecimiento de los árboles sobre 
ellos, porque facilitan la transferencia de agua 
y de aire a las raíces, permitiendo el normal de-
sarrollo de la vegetación en áreas intensamente 
construidas. 

Proceso constructivo

El éxito de los pavimentos de hormigón permeable 
exige instaladores experimentados. Y como ocurre 
con cualquier pavimento de hormigón, es muy im-
portante la preparación de la base: debe estar con-
cretamente compactada para el logro de una su-
perficie uniforme y estable. Cuando el pavimento 
permeable se coloca directamente sobre suelos 
arenosos o con grava, se recomienda compactar 
la base entre 92% y 96% de la densidad máxima 
según la norma ASTMC 1557. En el caso de suelos 
arenosos o con arcilla, el nivel de compactación de-
penderá de las especificaciones del diseño del pa-
vimento y debe colocarse una capa de piedra de 
gradación abierta sobre el suelo. 
Se utilizan telas o tejidos para separar suelos de 
grano fino de la capa de piedra. Debe evitarse la 
sobrecompactación de los suelos que tienen po-
tenciales de expansión. Antes de colocar el hor-
migón, debe humedecerse la base y las vías con 
tráfico de construcción estar barridas con ras-
trillo y recompactadas. El humedecimiento de la 
base evita que el hormigón permeable se asiente 
y se seque prematuramente.
El hormigón permeable tiene una relación gene-
ral agua/material cementante de 0,35 a 0,45 y un 
contenido de vacíos de 15% a 25%. La mezcla 
está integrada por materiales con base de cemen-
to, agregado grueso y agua, con poco o ningún 
agregado fino. La adición de una pequeña pro-
porción de agua al agregado fino reduce el con-
tenido de vacíos y aumenta la resistencia deseada 
en ciertas situaciones. Este material es sensible a 
los cambios en el contenido de agua, de tal ma-
nera que se requiere un ajuste de la mezcla fres-
ca en el sitio. La proporción correcta de agua en 
el hormigón es fundamental. Demasiada agua 
causa segregación y agua insuficiente formará 
pelotas en las mezcladoras y descarga lenta. Un 

contenido muy bajo de agua también puede im-
pedir el curado apropiado del hormigón e induci-
ría fallas superficiales prematuras. Una mezcla co-
rrectamente proporcionada tendrá apariencia de 
brillo húmedo-metálico. El pavimento de hormi-
gón permeable puede colocarse con moldes fijos 
o deslizantes. Se recomienda hacerlo directamen-
to en moldes sobre el terreno. 
El corte puede ser manual aunque, por lo general, 
se utiliza el método de vibración. Luego de cortar 
el hormigón, las bandas se remueven y el hormigón 
se compacta naturalmente con un rodillo. El rodillo 
consolida el hormigón fresco para permitir un enla-
ce fuerte entre la pasta y el agregado, y generar una 
superficie de rodadura suave y transitable. Al utili-
zar el rodillo, debe evitarse la presión excesiva, pues 
los vacíos pueden colapsar. La aplicación del rodillo 
debe hacerse inmediatamente después del corte. 
La modulación de juntas de un pavimento de 
hormigón permeable sigue las mismas reglas que 
para las losas de hormigón apoyadas sobre el sue-
lo, con algunas excepciones. La menor cantidad 
de agua en el hormigón fresco reduce significati-
vamente la contracción en estado endurecido, y 
por lo tanto los espacios entre juntas pueden ser 
mayores. Los criterios de modulación de juntas, 
sin embargo, permanecen iguales. Las juntas en el 
hormigón permeable se elaboran con una herra-
mienta de juntas tipo rodillo que permite cortar-
las en poco tiempo sin interrumpir el proceso de 
curado. Un curado correcto es esencial para la in-
tegridad estructural del pavimento de hormigón 
permeable. El proceso asegura una hidratación 
suficiente de la pasta de cemento para brindar 
la resistencia necesaria en la sección de pavimen-
to y prevenir la fisuración. El curado debe co-
menzar dentro de los 20 minutos siguientes a la 

NOTA DE TAPA14
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Epígrafe‹

Epígrafe

‹‹

colocación del hormigón y continuar durante siete días. Para 
curar los pavimentos de hormigón permeable se utilizan lámi-
nas plásticas.    

Pruebas e inspecciones

El hormigón permeable puede ser diseñado para obtener una 
resistencia a la compresión entre 2,8 y 28 MPa, aunque son más 
comunes las resistencias entre 2,8 y 10 MPa. Sin embargo, el ma-
terial no se especifica si se acepta con base en la resistencia. Una 
condición aún más importante para el éxito de los pavimentos 
de este tipo es el contenido de vacíos. La aceptación se basa nor-
malmente en la densidad (peso unitario) del pavimento en el si-
tio. Una tolerancia aceptable está cercana a los 80 kg/m3 medi-
da en sitio. Ésta debe verificarse con mediciones en campo. La 
densidad fresca del hormigón permeable se mide utilizando el 
método jigging descripto en la Norma ASTM C 29 (Standard Test 
Method for Bulk Density –“Unit Weight”– and Voids in Agreggate). 
Las pruebas de asentamiento y contenido del aire no se aplican 
al hormigón permeable. Si el pavimento es un elemento en el 
plan de manejo de agua de lluvia, el diseñador debe asegurarse 
de que funcione correctamente mediante una observación vi-
sual de las características de drenaje, antes de abrir la instalación. 
Han surgido preguntas acerca de la durabilidad del hormigón 

permeable a los ciclos de congelamiento y descongelamiento. 
Aunque la gran mayoría de experiencias está en climas cálidos, 
hay proyectos recientes realizados en clima frío. En éstos debe 
evitarse que el pavimento se sature completamente, colocándo-
lo sobre capas densas de entre 20 y 60 cm de base de piedra de 
gradación abierta. Pruebas y ensayos de laboratorio muestran 
que el aire incorporado puede mejorar la durabilidad a ciclos de 
congelamiento y descongelamiento, aunque el hormigón per-
meable esté en condiciones de saturación total. Sin embargo, el 
contenido de aire incorporado no puede verificarse mediante 
procedimientos de prueba estándar ASTM. 
La EPA recomienda la limpieza habitual del pavimento para 
prevenir obstrucciones. Esta operación puede realizarse me-
diante un barrido al vacío o con lavado a alta presión. A pesar 
de que hormigón permeable y el suelo subyacente tengan ex-
celentes capacidades de filtración, es posible que no se logre la 
eliminación total de los contaminantes. En situaciones críticas, 
para preservar la calidad del agua subterránea se recomiendan 
ensayos al agua de lluvia. «

Fuente: Noticreto
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La utilización del cemento en la construcción de bases y sub-
bases de estructuras de pavimentos ha sido muy amplia. 
Desde hace tiempo, varias carreteras construidas alrededor 
del mundo han demostrado las múltiples ventajas de los ma-
teriales estabilizados con cemento, siendo el incremento en las 
propiedades mecánicas del material y la menor susceptibilidad 
a la humedad dos de las principales referencias de esta aplica-
ción a lo largo de la historia.
El tratamiento del suelo con cemento se ha considera-
do en el campo de la ingeniería un aporte significativo al 
desarrollo de estructuras de pavimentos, principalmente 
porque permite ampliar de manera considerable el apro-
vechamiento de casi todos los suelos como materiales de 
construcción.

En los últimos años, el uso del suelo-cemento ha presenta-
do un importante crecimiento debido a sus múltiples aplica-
ciones, lo que ha permitido incrementar el conocimiento de 
este material a través de la experiencia en proyectos y progra-
mas de investigación. Su evolución se ha desarrollado parale-
lamente con los equipos y procedimientos de construcción, 
siendo en la actualidad uno de los principales materiales a ser 
tenidos en cuenta en los diseños estructurales y construcción 
de pavimentos. Por otra parte, desde el punto de vista ambien-
tal, el suelo-cemento permite aprovechar materiales existentes 
en las vías a construir o a rehabilitar, evitando la explotación 
adicional de fuentes de materiales.
Son muchas las experiencias acumuladas en varios países res-
pecto de la aplicación del suelo-cemento en estructuras de pa-
vimentos. Se trata de sintetizar la buena práctica de más de 50 
años de utilizarlo en carreteras, con el objetivo de profundizar 
y difundir conocimiento del uso de suelo-cemento en estruc-
turas de pavimentos, contribuyendo a una mejor compren-
sión y conocimiento en el uso de este material.

La utilización de suelo-
cemento como base 
de pavimentos

Ing. Rafael González
Fundación ISCYC, El Salvador 
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Uso actual en estructuras de pavimentos

Existen diversas razones que actualmente de-
terminan un mayor uso del suelo-cemento en 
la construcción de estructuras de pavimentos. 
Tanto consultores como agencias encargadas 
de la administración vial coinciden en que la de-
manda de un transporte de calidad exige ma-
yor durabilidad de los materiales y estructuras 
de pavimento; para alcanzar la durabilidad, es 
indispensable contar con estructuras de pavi-
mento que tengan capas de elevada capacidad 
de soporte y resistentes a los agentes atmosfé-
ricos. Otra razón de peso para el uso de suelo-
cemento en carreteras es el aspecto de protec-
ción del medio ambiente, que cada vez impone 
mayores limitaciones para la práctica tradicional 
de buscar y explotar bancos de materiales. En 
este caso, es posible incorporar y aprovechar los 
suelos locales mediante la estabilización con ce-
mento, eliminando la explotación de bancos de 
suelo de material y reduciendo a la vez los cos-
tos de transporte del material a la obra, lo que 
significa construir una carretera en menos tiem-
po, a menor costo y con menor impacto en el 
medio ambiente. Finalmente, la posibilidad de 
reducir espesores de capas que conforman la 
estructura del pavimento sin disminuir la capa-
cidad estructural de ésta –cuando el diseño lo 
permite– es uno de los logros que pueden ob-
tenerse de las características que tiene el suelo-
cemento debido a su relativamente elevado mó-
dulo de elasticidad. Esto se traduce en ahorros 
de materiales y aumento en los rendimientos 
de construcción. Debido a las múltiples ventajas 
que contienen los suelos mezclados con cemen-
to, son varios los países que lo aplican de forma 
casi generalizada.

Ventajas del suelo-cemento

 • Material durable: registros de su 
comportamiento indican que el suelo-
cemento presenta mayor durabilidad que 
otros materiales de pavimentos de similar 
costo inicial.

 • Incrementa el uso de materiales locales: el 
suelo-cemento permite utilizar gran variedad 
de suelos para su elaboración, lo que implica 
reducir considerablemente los costos de 
transporte de material de aporte y aumentar 
los rendimientos de construcción.

 • Menor impacto ambiental: debido a la menor 
dependencia en la explotación de bancos de 
material.

 • Mayor rigidez y distribución de carga aplicada 
al pavimento: las propiedades de las mezclas de 
suelo-cemento permiten distribuir en mayor 
área la carga aplicada, comparado con una 
distribución de carga en base granular. Por lo 
tanto, es posible contar con estructuras de 
pavimentos menos robustas o con un menor 
número de capas, lo cual implica ahorros en el 
costo total de la estructura y, a la vez, menor 
tiempo de ejecución.

 • Alta resistencia a los agentes atmosféricos: la 
prolongada durabilidad del suelo-cemento bajo 
condiciones adversas se ha comprobado de 
manera exitosa en los climas más difíciles, por 
lo cual se usa con frecuencia bajo condiciones 
climáticas muy desfavorables de América, 
Europa y Asia.
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 • Aumento de resistencia y menores 
intervenciones de mantenimiento: la 
experiencia demuestra que las propiedades 
mecánicas del suelo-cemento aumentan 
con el tiempo, lo que favorece que el 
mantenimiento del pavimento sea mínimo, 
obteniendo así una prolongada vida útil y una 
disminución en el costo total de la estructura 
de pavimento.

Recomendaciones

Suelo
En general, el suelo a ser estabilizado con cemen-
to puede resultar de la combinación de gravas, 
arenas, limos y arcillas. Básicamente cualquier 
suelo puede estabilizarse con cemento, con ex-
cepción de los suelos orgánicos y con altos conte-
nidos de sales que puedan afectar el desempeño 
del cemento.

Cemento
Los requerimientos del cemento varían en fun-
ción de las propiedades deseadas en la mezcla 
y del tipo de suelo a utilizar. El contenido del ce-
mento depende de si el suelo va a ser modifica-
do o estabilizado. En principio, cualquier cemen-
to puede utilizarse en la estabilización de suelos 
siempre y cuando se analice previamente en el di-
seño de mezcla.

Agua
La mayoría de las especificaciones y la literatura 
técnica relacionada con las condiciones que debe 

tener el agua para mezclas de suelo-cemento se limi-
tan a indicar que debe ser potable o relativamente 
limpia, libre de álcalis, de ácidos o materia orgánica. 
Algunas especificaciones, en Colombia, por ejemplo, 
sugieren que el agua para elaborar mezclas de suelo-
cemento deberá tener un pH entre 5,5 y 8,0 y el con-
tenido de sulfatos no podrá exceder 1 gramo por li-
tro. Adicional a los requisitos de calidad de ésta, pues 
deberá lograr la máxima densidad en las mezclas e 
hidratar adecuadamente el cemento. Por lo general, 
el contenido de humedad deberá estar entre 10% a 
13% en peso seco de la mezclas.
También es necesario tener en cuenta que si el sue-
lo-cemento no está diseñado, dosificado y controla-
do adecuadamente, puede producir contracción y 
agrietamiento, que se verá reflejado en las capas de 
rodadura bituminosa.
Se debe seleccionar el tipo de cemento adecuado y 
realizar la cantidad de pruebas necesarias, antes de 
pretender construir capas de suelo-cemento con 
suelos de mediana y alta plasticidad, ya que el mez-
clado de suelo y cemento podría resultar muy difícil. 
El tiempo para ejecutar el mezclado, conformación y 
compactación está limitado a evitar el fraguado anti-
cipado del cemento.
Las bases de suelo-cemento necesitan capas de ro-
dadura de hormigón asfáltico, tratamientos superfi-
ciales o capas de rodadura de hormigón, ya que tie-
nen limitada resistencia al desgaste.

Diseño de mezclas
Existen diversos métodos para diseñar mezclas de 
suelo-cemento, la mayoría de los cuales tienen como 
requisito principal el cumplimiento de una resistencia 
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a compresión y de aspectos relacionados con la durabilidad de 
la mezcla. El procedimiento general o común en los métodos 
de diseños de mezclas se fundamenta en lo siguiente:

 • Determinar la granulometría del material a estabilizar.

 • Seleccionar un contenido de cemento inicial.

 • Ejecutar pruebas de humedad y densidad.

 • Realizar ensayos de resistencia a comprensión y 
durabilidad.

 • Seleccionar el contenido óptimo de cemento.

Consideraciones especiales

En diversas aplicaciones del suelo-cemento, se exige el cumpli-
miento de resistencia y durabilidad. Sin embargo, en muchas 
ocasiones el suelo-cemento no estará expuesto a condiciones 
de congelamiento y deshielo ni a una condición severa de hu-
medecimiento y secado. Por lo tanto, las pruebas de durabili-
dad pueden ser obviadas en el procedimiento de diseño y exi-
gir únicamente el cumplimiento de la resistencia a compresión; 
en este caso, el contenido de cemento tiende a ser menor, ra-
cionalizando el costo de la mezcla de suelo-cemento. El enfo-
que principal para considerar en un diseño de mezcla es, en-
tonces, el criterio resistencia y/o durabilidad.

Diseño de espesores
Los fundamentos teóricos en los que se apoyan los diversos 
métodos de diseño de espesores de capa son diferentes: al-
gunos consisten en criterios de experiencias, mediante la ob-
servación del comportamiento real de diversos pavimentos 
durante su período de servicio; otros se fundamentan en 
conceptos de fatiga y esfuerzos admisibles, y existen tam-
bién métodos de diseño de espesores que se apoyan en la 
resistencia al cortante en la superficie de contacto base/sub-
base. Existen métodos actuales de cálculo avanzado que no 
han sido muy difundidos, fundamentados en teorías me-
canicistas, que interactúan con relaciones modulares, clima 
y módulos dinámicos de cada material, como el caso de la 
Guía de Diseño AASHTO 2002. Todos estos métodos de di-
seño han aportado buenos resultados cuando el diseño es-
tructural del pavimento se realizó adecuadamente. Es muy 
importante enfatizarlo, ya que la determinación y cálculo del 
espesor de suelo-cemento no implica el diseño estructural 
total del pavimento; el buen juicio en el diseño estructural 
y la interrelación adecuada con las demás capas que confor-
man la estructura del pavimento influirán en el buen desem-
peño de la estructura.

Proceso constructivo
El objetivo principal de esta etapa es obtener material adecua-
damente mezclado, compactado y curado, cumpliendo con 
las especificaciones técnicas particulares del proyecto.

Mezclado en el lugar
Las actividades sucesivas que comprende este método son:

 • Escarificación de la superficie

 • Dosificación y distribución del cemento

 • Dosificación de cemento en sacos

 • Dosificaciones de cemento a granel

 • Dosificación del cemento por vía húmeda

 • Equipo dosificador y distribuidor de lechada

 • Dosificación y distribución de agua

 • Mezclado

 • Mezclado con motoniveladora

 • Mezclado con equipos rotativos

 • Conformación y compactación

 • Curado

Mezclado en planta
Una de las grandes ventajas del método de mezclado en plan-
ta es el estricto control en la homogeneidad y dosificación de 
la mezcla que, junto con una adecuada coordinación entre los 
equipos de transporte y colocación, permite alcanzar altos ren-
dimientos de construcción, muy difíciles de superar con otros 
métodos. Las principales etapas del mezclado en planta son:

 • Transporte

 • Colocación

 • Apertura al tráfico

Terminando el proceso constructivo, el control de calidad es 
esencial para asegurar la calidad del producto terminado y el 
cumplimiento del trabajo realizado de acuerdo con los planos 
y especificaciones del proyecto. «

Fuente: Noticreto
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La eficiencia en el diseño y la construcción de un piso o pavi-
mento de hormigón debe quedar reflejada en la calidad del 
trabajo final, en el cumplimiento de las condiciones estableci-
das y en la satisfacción del cliente, quien debe recibir un pro-
ducto con el nivel de servicio esperado y un excelente desem-
peño. De allí la necesidad de conocer los conceptos básicos de 
cada alternativa, así como las tendencias hoy predominantes 
en el mundo. La conjunción de estos aspectos, acompañada 
de buenas prácticas tanto en diseño como en construcción, 
darán como resultado obras que satisfacen plenamente las ne-
cesidades para las que fueron concebidas.
No es un misterio que en el momento de desarrollar un proyecto 
se deben evaluar evaluar las alternativas para hallar una acertada 
relación costo/beneficio, que solucione el problema planteado sin 
comprometer más recursos de los realmente necesarios. Entre los 
varios tipos y filosofías de diseño en uso, los pisos y pavimentos de 
hormigón disponen de una amplia gama de soluciones. A conti-
nuación, se describen los conceptos fundamentales y las tenden-
cias actuales en las obras que soportan la movilidad. 

Conceptos fundamentales
 

 • Pavimentos de hormigón simple

En este tipo de pavimentos, la resistencia del hormigón es re-
lativamente superior a la de los hormigones utilizados en la 
construcción tradicional. En ellos, el Hormigón Simple carece 
de refuerzo, por lo cual los esfuerzos a flexión derivados de 
las cargas vivas y muertas son asumidos exclusivamente por el 
hormigón, que puede tener mecanismos de transferencia de 
cargas en las juntas constructivas, o no tenerlos.

 › Sin elementos de transferencia de cargas, dovelas ni pasadores: 
generalmente se utilizan para tráfico ligero. El pavimento 
se apoya sobre la sub rasante, aunque en condiciones 
más exigentes requiere una base granular de material 
seleccionado, con el propósito de mejorar la capacidad 
portante y la transferencia de carga entre la losa y el suelo.

 › Con elementos de transferencia de cargas, dovelas o pasadores: 
esta estructura de pavimento consta de losas de 
hormigón separadas por juntas, que son atravesadas por 
barras generalmente de acero. La función estructural 
de las barras es transmitir las cargas de losa a losa, 
disminuyendo las deformaciones en las juntas para evitar 
eventuales dislocamientos verticales diferenciales o 
escalonamientos en las losas.

 • Pavimentos de hormigón  con refuerzo de acero

Existen dos tipos básicos de refuerzo para estos pavimentos.

 › Refuerzo no estructural: la finalidad principal del refuerzo 
es resistir las tensiones de contracción del concreto en 
edades tempranas y controlar los agrietamientos. La 
cuantía de refuerzo necesaria oscila entre el 0,1% y el 
0,3% del área de la sección transversal de la losa.

 › Refuerzo estructural: en este caso, el acero no sólo 
cumple la función de resistir las tensiones derivadas del 
comportamiento plástico del hormigón, sino que también 
asume tensiones de tracción y compresión derivadas del 
tráfico, por lo cual el espesor de las losas suele ser hasta 10 
cm menor al de las que tienen refuerzos que no cumplen 
esta función. Su estructura típica está integrada por dos 
secciones de acero: una en el tercio superior y otra en el 
tercio inferior de la losa.

 • Pavimentos de hormigón  con refuerzo continuo

En este caso, se toleran agrietamientos por contracción trans-
versal. La armadura se encuentra situada por encima del eje 
neutro de la sección transversal y tendrá la tarea de mantener 
unidas las superficies de hormigón que tiendan a agrietarse. 
Esta estructura tiene mayores proporciones de acero de refuer-
zo, generalmente del orden de 0,5% a 0,8% del área transversal 
del pavimento. Se utilizan comúnmente en pisos industriales.

Pisos y pavimentos 
de hormigón: 
Conceptos, tendencias 
y buenas prácticas*
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 • Pavimentos o pisos articulados

Son pavimentos o pisos articulados aquellas estructuras cuya 
capa de rodadura o de circulación está constituida por peque-
ños bloques prismáticos ensamblados de tal manera que con-
forman una superficie continua. Estos elementos generalmen-
te se apoyan sobre una capa de arena, por lo general extendida 
sobre una base granular o estabilizada, que se apoya a su vez 
en una sub base, generalmente de consistencia granular.

 • Whitetopping y Whitetopping ultradelgado

Se denomina Whitetopping a una capa de hormigón que recu-
bre un pavimento antiguo, de acuerdo con los estándares habi-
tuales constructivos de soluciones en pavimentos de hormigón.

Tendencias modernas

 • Pavimentos y pisos de hormigón reforzados con fibras

Las fibras son elementos delgados y alargados que se introdu-
cen en la mezcla del hormigón a modo de refuerzo para evitar 
los agrietamientos derivados de la contracción plástica y de va-
riaciones térmicas, y para mejorar algunas de sus propiedades, 
como impermeabilidad, durabilidad y resistencias a impactos, 
su resistencia a la abrasión, a la flexión y al corte. Hay muchas 
maneras de clasificar estas fibras.
A continuación, se describirán algunas de las más comunes en 
la construcción de pisos y pavimentos de hormigón:

 › Fibras de monofilamento: son fibras muy finas, 
generalmente con una longitud de entre 1 y 2 cm. Su 
dosificación aproximada oscila entre 0,6 y 1,0 kg/m de 
hormigón. Tienen como función principal reducir la 
formación de fisuras por contracción plástica antes del 
fraguado inicial. Usualmente se fabrican en polipropileno, 
que les da ligereza y les permite combinarlas fácilmente con 
la mezcla de hormigón. Como resultado final se obtiene un 
acabado superficial excelente, lo cual las convierte en un 
componente ideal en la construcción de pisos industriales.

 › Fibras fibriladas o en red: fabricadas generalmente en 
polipropileno, son de longitudes corta y mediana (2 a 4 cm). 
Suelen aplicarse en concentraciones que varían entre 0,9 y 1,8 
kg/m el agrietamiento por contracción plástica e hidráulica.

 › Macrofibras: pueden llegar a sustituir el refuerzo 
tradicional de pisos y pavimentos. Las macrofibras no sólo 
contribuyen a controlar la fisuración y el agrietamiento 
que pueden aparecer durante las edades tempranas 
del hormigón y por las variaciones térmicas, sino que 
aumentan la ductilidad del elemento, puesto que 
actúan como puente en la transmisión de esfuerzos. Es 

importante que cuando el elemento esté expuesto a un 
ambiente corrosivo se realice el tratamiento adecuado, 
puesto que cuando estas fibras son metálicas pueden 
hacer la estructura más vulnerable a la corrosión.

Curado del hormigón
 

 • Curado químico

El curado químico consta de un compuesto formador de una 
membrana cuya función es reducir al mínimo la pérdida de 
agua del hormigón durante su etapa de fraguado. Su función 
primordial es reducir la tasa de evaporación del agua de mez-
cla; así también se disminuye la tendencia a la fisuración.

El curado químico del hormigón ofrece las siguientes ventajas:

 › Es de fácil aplicación y no exige grandes cuidados.

 › Ofrece mejor acabado a la superficie, pues el curado se 
realiza con uniformidad, evitando la aparición de manchas 
o diferencias en la tonalidad del hormigón.

 › Mayor impermeabilización, puesto que al ser una 

Descarga del Hormigón para un pavimento.‹

Pasadores de hierro soportados por canastos.‹
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alternativa que está en contacto permanente con el 
elemento reduce al mínimo la cantidad de agua evaporada.  

 › No requiere cuidados posteriores ya que, en su mayoría, 
las alternativas que ofrece el mercado para el curado 
químico sólo requieren la aplicación inicial.

Para corroborar la velocidad de evaporación, se puede acudir 
a la norma ASTM C156, según la cual la velocidad de evapora-
ción debe ser inferior a 0,55 kg/m ejemplos de curvas de eva-
poración en muestras curadas con diferentes materiales.

 • Endurecedores superficiales

Un endurecedor superficial es un producto químico com-
puesto generalmente por una solución acuosa de silicatos o 
de flúor silicatos. Por medio de su reacción con los compuestos 
formados en el proceso de hidratación del cemento, densifica 
y endurece la superficie, aumentando la resistencia al desgas-
te por abrasión y prolongando la durabilidad. Es un agente que 
combate la porosidad de la matriz y mejora su impermeabili-
dad. Usualmente se utiliza en pisos industriales, dada la resis-
tencia extrema al desgaste, y en muchos casos a la exposición 
a corrosión química. Algunas ventajas del uso de endurecedo-
res superficiales: 

 › Mayor vida útil puesto que resiste mejor a la abrasión, el 
impacto y el desgaste.

 › En muchos casos se puede incorporar color que perdura 
en el tiempo.

 › Algunos endurecedores superficiales son reflectivos de la 
luz, con lo cual evitan la acumulación de calor, hacen más 
confortables los ambientes interiores y reducen costos 
por uso de aire acondicionado. 

 › Mayor resistencia a agentes corrosivos que puedan 
penetrar hasta el acero de refuerzo. 

Buenas prácticas

Para el diseño y construcción de pavimentos de hormigón du-
rables, es necesario comprender mucho mejor los factores que 
afectan su desempeño tanto a corto como a largo plazo, espe-
cialmente el mecanismo de deterioro y falla. A continuación, se 
describen algunos daños comunes y sus principales orígenes. 

 › Agrietamiento: normalmente ocurre en sentido 
transversal a la losa, aunque a veces se desarrolla en las 
esquinas. Puede ser consecuencia de fallas en el diseño 
o en el proceso constructivo. El agrietamiento se debe 
manejar desde el propio diseño, implementando las 
medidas necesarias para contrarrestar los movimientos 
durante el fraguado del hormigón y controlando las 
variaciones térmicas. El fenómeno también se reducirá 
con una buena planificación del proceso constructivo bajo 
adecuada supervisión, y con un curado correcto. 

 › Falla en las juntas: puede manifestarse con o sin signos 
de bombeo. Este problema generalmente aparece por 
hundimientos en la base. De igual forma, las fallas en 
las juntas se ven significativamente afectadas por el 
tipo de transferencia de cargas entre cada elemento. 
Son definitivas para evitar estas fallas el diseño de 
base y la adecuada selección de materiales, así como el 

Moldeadora de alto rendimiento‹ Fibras de polipropileno para hormigones.‹

Terminación dejada por la terminadora‹
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cumplimiento de las especificaciones de diseño en cuanto 
al mecanismo de transferencia de cargas y su correcta 
articulación durante la construcción. 

 › Desprendimiento de material: usualmente se desarrolla a lo 
largo de las juntas o grietas. Puede originarse en juntas mal 
cortadas o en el uso de materiales sellantes incompresibles, 

así como en deficientes labores de mantenimiento y 
reparación. Las buenas prácticas en el corte de las juntas, 
su revisión y pronto sello son fundamentales para evitar el 
desprendimiento de material.

 › Reacción de los materiales: la más conocida es la reacción 
álcali sílice, que debe evitarse desde el diseño de la mezcla.

 › Rugosidad: la excesiva rugosidad del pavimento puede 
obedecer en buena parte a fallas en la estructura causadas 
por los fenómenos ya descriptos, lo cual desencadena un 
deterioro del servicio e incomodidades para el usuario. 
Es entonces recomendable realizar controles periódicos 
de rugosidad de la superficie e implementar medidas 
preventivas que mantengan la rugosidad de diseño.

 › Pérdida de la textura: no es un fenómeno frecuente; puede 
ser causado por el paso de tráfico pesado que excede las 
condiciones de diseño. Su afectación principal se traduce en 
disminución de la velocidad de diseño y en deterioro de la 
seguridad vial. Es importante que durante los controles de 
mantenimiento se monitoreen la evolución y el desgaste de 
la textura para aplicar los correctivos necesarios.  «

* Este artículo fue publicado por la revista Noticreto N� 115, sep tiembre-

octubre de 2013.
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Ensayos paso a paso: 
Muestreo y contenido 
de humedad de 
agregados

En este número de Hormigonar comenzaremos con la Serie 
“Ensayos paso a paso”, en la cual se explicará, con procedimien-
tos completos y sencillos, la forma de realizar los diferentes en-
sayos de acuerdo con las normas de ensayo vigentes. Los pri-
meros ensayos que se describirán serán los correspondientes 
a agregados para hormigones, ya que es la materia prima más 
crítica e influyente en la calidad de los hormigones. Además, 
como pocas veces poseen algún control previo, en las plantas 
de hormigón es de vital importancia caracterizar los agrega-
dos finos y gruesos para que sus propiedades incidan positiva-
mente en las dosificaciones propuestas, que en función de los 
resultados de ensayos de arena o agregado grueso podrán su-
frir ajustes o modificaciones. Con excepción del muestreo de 
agregados, todas las fichas de ensayos de agregados se irán es-
tudiando según el siguiente orden:

1. Elementos necesarios para los ensayos: indicando tipo 
de instrumental con resolución y capacidad, necesidad o 
no de calibración, accesorios y cualquier elemento que se 
requiera según normas.

2. Preparación de la muestra: los diferentes procesos 
necesarios para contar con una muestra representativa y 
apta para el ensayo en estudio.

3. Procedimiento del ensayo: indicación paso a paso, 
acompañado por fotografías propias de cómo se realiza 
todo el ensayo.

4.  Cálculos: expresiones, unidades y determinaciones para el 
informe de resultados.

Los ensayos de agregados que se describirán en esta serie de 
artículos son los más corrientes a realizar periódicamente en 
plantas hormigoneras:

 • Muestreo de agregados y contenido de humedad (en el 
presente número de Hormigonar).

 • Densidades y absorción de agregados finos y gruesos.

 • Peso unitario y contenidos de finos pasa tamiz # 200.

 • Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos.

 • Índices de forma y resistencia al desgaste de agregados 
gruesos.

Consideramos que brindará una herramienta muy útil 
para los laboratoristas y responsables de control de cali-
dad, como así también medios para la capacitación conti-
nua del personal y su evaluación, indispensable cuando se 
implementa un sistema de gestión de calidad en plantas 
hormigoneras. «

Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar 
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1- Elementos necesarios para el ensayo
1 Palas de acuerdo con el tipo de agregado a muestrear
2 Bolsas de arpillera u otro material resistente de 50 kg de 
capacidad aproximadamente
3 Para el cuarteo manual: lona de 2,5 x 2,5 m; o superficie 
metálica lisa de apoyo, escoba o cepillo
4 Para la partición mecánica: partidor de Jones de dimensiones 
adecuadas y bandejas metálicas
5 Bolsas pequeñas que impidan la pérdida de humedad y 
puedan ser fácilmente identificadas
6 Etiquetas autoadhesivas, precintos u otro método para la fácil 
identificación de las muestras

2- Procedimiento para el muestreo de pilas de 
agregados de acopios
1 El procedimiento de muestreo debe asegurar que la muestra 
sea realmente representativa del acopio
2 Debe identificarse la ubicación del acopio y nombre corriente 
de la facción de agregado a muestrear
3 Las muestras de diferentes acopios o visualmente dispares en 
color o textura no deben ser mezcladas
4 El procedimiento es aplicable a depósitos comerciales, acopios 
de obra y plantas de hormigón
5 Muestreo del agregado grueso:
5.1 Se recomienda por algún medio mecánico (ej: cargadora frontal) 

formar una nueva pequeña pila

5.2 Se compondrá al menos de agregados del tercio superior, la parte 

media y tercio inferior de la pila

5.3 Al menos deben extraerse de 5 lugares diferentes, evitando siempre 

la segregación de las partículas

5.4 Deben quitarse las partículas superficiales (capa de 4 piedras) y no 

formarán parte de la muestra

5.5 Si se realizan ensayos físicos o químicos, el peso mínimo de la 

muestra será de 100 kg

5.6 Para estudio de dosificación de hormigones, al menos se deberán 

extraer 200 kg de cada fracción

5.7 Si sólo se desea realizar un análisis granulométrico de rutina, con una 

muestra de 20 kg basta

6 Muestreo del agregado fino:
6.1 Siempre que sea posible, las muestras de agregado fino deben ser 

tomadas en estado húmedo

6.2 Al menos deben extraerse de 5 lugares diferentes, evitando siempre 

la segregación de las partículas

6.3 Las muestras deberán ser extraídas quitando al menos los 30 cm 

superficiales del acopio de arena

6.4 Si se realizan ensayos físicos o químicos, el peso mínimo de la 

muestra será de 50 kg

6.5 Para estudio de dosificación de hormigones, al menos se deberán 

extraer 200 kg de cada fracción

6.6 Si sólo se desea realizar un análisis granulométrico de rutina, con una 

muestra de 6 kg basta

3- Obtención de la muestra de ensayo
7 Los ensayos se realizan sobre pequeñas cantidades, por lo que 
las muestras deben reducirse
8 La obtención de la muestra puede realizarse por un 
procedimiento mecánico u otro manual
9 Partidor mecánico para agregado fino y agregado grueso:
9.1 Se coloca la muestra sobre la parte superior del partidor y éste la 

divide en dos partes

9.2 Se repite la operación con la cantidad de agregado de una de las 

bandejas metálicas

9.3 El agregado de la otra bandeja puede desecharse o guardarse para 

otros ensayos

9.4 Se repiten las operaciones hasta llegar a la cantidad de muestra 

necesaria para diferentes ensayos

10 Cuarteo manual de agregados gruesos:
10.1 Se coloca la muestra sobre una superficie lisa y limpia que impida la 

pérdida de material

10.2 Con el total del material, se forma una pila cónica dejando caer los 

áridos en su parte central

10.3 Se repite la operación anterior 3 veces y la pila se aplana con el 

reverso de la pala

10.4 Con la ayuda de la pala, se divide y se parte en 4 la pila de agregado 

ya aplanada

10.5 Se eliminan dos cuartos opuestos con ayuda de la escoba, 

desechándolos

10.6 El material de los cuartos sobre la superficie se remezcla y se 

procede como se describió

10.7 Se repite el proceder hasta lograr un tamaño de la muestra 

adecuado para el ensayo a realizar

11 Cuarteo manual de agregados finos:
11.1 El agregado fino debe cuartearse en estado húmedo

11.2 El procedimiento es el mismo que el descripto arriba, sólo que 

puede realizarse sobre una mesa

11.3 Los cuartos opuestos se desechan y es necesario un cepillo para 

eliminar las partículas menores

4- Identificación de la muestra
12 Cada muestra será convenientemente identificada mediante 
un rótulo o tarjeta adherida a la bolsa:
12.1 Designación del material, yacimiento, cantera o identificación del 

acopio

12.2 Masa de la muestra y cantidad de material aproximada que 

representa

12.3 Fecha del muestreo, responsable y cualquier otro dato que se crea 

relevante

Muestreo de agregados
Según Norma IRAM 1509
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Homogeneización previa del acopio‹

Cuarteo manual‹

Partidor de Jones para arena‹

Pesaje aproximado de la muestra‹

Muestra compuesta de diferentes sectores‹

Desechado de cuartos opuestos‹

Partidor en campaña para agregados gruesos‹

Rotulado y embalaje‹
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1- Elementos necesarios para el ensayo
1 Para ensayos de rutina de autocontrol de planta hormigonera:
1.1 Balanza con resolución de 1 g y capacidad acorde al tamaño de 

la muestra (6 kg suele ser suficiente)

1.2 Si sólo se posee balanza de resolución de 5 g, las muestras 

mínimas recomendadas serán de 5 kg

1.3 Anafe (eléctrico o a gas) u horno microondas con ventilación  

(700 W aproximadamente) con función “Descongelar”

2 Para ensayos específicos y cuando se requiera mayor 
precisión de resultados:
2.1 Balanza con resolución de 0,1 g para agregados finos y de 0,5 g 

para agregados gruesos

2.2 Estufa u horno de secado con ventilación que pueda regularse 

a una temperatura de 110 ± 5ºC

3 Bandejas metálicas para el anafe y horno y recipientes 
plásticos con tapa y ventilación para el microondas
3.1 El ancho y largo del recipiente será como mínimo 1/5 de la 

profundidad de la muestra

4 Cucharas, palitas y agitador o espátula
5 Es muy útil establecer los tiempos de secado mediante 
experiencias propias, presentando sólo ejemplos

2- Preparación de la muestra
1 Se toma la muestra y se la reduce, como se establece en la 
Norma IRAM 1509, a las siguientes cantidades:
1.1 Recomendable para agregados gruesos: 2 kg TM 1/2”, 3 kg TM 

3/4”, 4 kg 1”, 6 kg 1 1/2” y 8 kg TM 2”

1.2 Recomendable para agregados finos 1kg (muestra de 5 kg si la 

balanza tiene resolución de 5 g)

2 Rápidamente y sin ser expuesta al ambiente más de un 
minuto, debe realizarse la pesada inicial
2.1 Muestras con estadías superiores a 5 minutos en laboratorio 

deberán guardarse en bolsas herméticas

3- Procedimientos de ensayo
3 Se pesa la bandeja o recipiente (si es con tapa, incluida la tapa) 
y se anota la tara (Tara)
4 Se incorpora la muestra hasta tener cantidades próximas a las 
indicadas anteriormente
5 Se espera hasta que se estabilice la lectura y se registra la masa 
húmeda (mh = Tara + material húmedo)
6 Secado a estufa para ensayos específicos y que requieren 
mayor precisión:
6.1 Se prende el horno y se constata (termómetro de horno o 

infrarrojo) la temperatura de 105 a 115ºC

6.2 Se coloca la muestra, bien acondicionada y con altura 

uniforme, en una bandeja metálica

6.3 Masa constante se alcanza cuando no hay pérdida de masa 

mayor al 0,1% entre dos pesadas

6.4 Para contenidos de humedad del 5 al 10% para arenas, el 

tiempo mínimo es de 5 horas

6.5 Para contenidos de humedad inferiores al 5%, el tiempo 

mínimo recomendado es de 3 horas

7 Secado a anafe a gas o eléctrico para ensayos de rutina:
7.1 Se coloca la muestra, bien acondicionada y con altura uniforme 

en una bandeja metálica

7.2 Se va revolviendo cada 5 minutos la muestra con espátula 

metálica cuidando de no perder material

7.3 Con una placa de vidrio, puede apreciarse si sigue 

desprendiendo humedad si se empaña

7.4 Para contenidos de humedad del 5 al 10% para arenas, el 

tiempo mínimo recomendado es de 30 minutos

7.5 Para contenidos de humedad inferiores al 5%, el tiempo 

mínimo recomendado es de 20 minutos

7.6 Para humedades elevadas, debe cuidarse que no se pierda 

material por “estallidos” del agregado

8 Secado rápido por método de microondas para ensayos de 
rutina:
8.1 La Norma ASTM recomienda masas de muestras de la mitad 

que las especificadas anteriormente

8.2 Se recomienda recipiente plástico (tupper), apto para 

microondas con tapa plástica que tenga ventilación

8.3 Se acondiciona la muestra y se coloca 3 minutos con la función 

“Descongelar” del microondas

8.4 Se retira del microondas, se quita la tapa, se homogeneiza con 

espátula y se vuelve a colocar la tapa

8.5 Se coloca 1 minuto adicional con la función “Descongelar” del 

microondas

8.6 Repetir el remezclado y secado de un minuto hasta lograr masa 

constante

9 Las partículas de 50 mm o mayores requieren tiempos 
generalmente más prolongados
10 Se retira de la fuente de secado y se asegura que la superficie 
no esté caliente al apoyar en la balanza
10.1 Como alternativa, se puede apoyar otro elemento que aísle 

sobre la balanza y aplicar la función Tara

11 Se pesa, se esperan unos segundos y se registra la masa seca 
(m=Tara + material seco)

4- Cálculos
12 

Determinación del contenido de humedad de agregados
Según Normas ASTM C566 y ASTM D4643
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Balanza de precision 0,1 g con tara de bandeja‹

Ejemplo para homogeneización en el acopio‹

Secado convencional en anafe‹

Secado con horno microondas (función “Descongelar”)‹

Toma de muestras en acopio (descartando capa superior)‹

Balanza común de 1 g para el peso húmedo de arenas‹

Secado en horno con temperatura controlada‹

Peso seco en balanza para agregados gruesos de 5 g‹
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Introducción

A continuación, se resumen los resultados de los estudios reali-
zados por el ITH (Instituto Tecnológico del Hormigón SA) para 
determinar las características de las mezclas epoxídicas y de 
los hormigones sobre la base de cemento pórtland a emplear 
en la reparación del Vertedero Derivador del río Neuquén, en 
Portezuelo Grande, perteneciente al Complejo Hidroeléctrico 
Cerros Colorados (Informe Técnico ITH 27621, octubre de 
2009). 
Este vertedero se encuentra operando en forma permanente 
desde 1972. Al momento de realizar los estudios, en 2009, lle-
vaba 37 años de uso y presentaba importantes daños en la su-
perficie expuesta del hormigón, debido a que el río Neuquén 
se caracteriza por su amplio rango de caudales (entre 50 m3/
seg. y 7.900 m3/seg., con variaciones muy abruptas) (1).
Asimismo, en este tramo el río arrastra una importante canti-
dad de sólidos, mayormente constituidos por gravas de gran 
tamaño, con máximos que alcanzan los 25 cm y medios del 
orden de 12 cm (1).
Las superficies reparadas fueron de 5.900 m2 en la rápida y de 
4.200 m2 en el cuenco amortiguador, constituyendo un total 
de 10.100 m2 (1).
En síntesis, el objetivo de estos estudios era verificar y/o de-
sarrollar mezclas epoxídicas y hormigones a emplear en cua-
tro tipos de reparación, en condiciones normales de obra se-
gún el grado de deterioro existente, y en una Reparación de 
“Emergencia”.
El proyecto de reparación tuvo como finalidad devolver 
su funcionalidad inicial a la estructura de rápida y cuenco 

amortiguador, y asegurarle un período de vida útil similar al 
transcurrido desde la puesta en funcionamiento de la obra, en 
1972, sin reparaciones mayores y con mantenimiento e inspec-
ción de rutina.
En relación con los estudios encomendados a ITH, el Pliego 
de Especificaciones Técnicas (PET) elaborado por MWH con-
templaba los siguientes Tipos de Reparación en las superficies 
expuestas de la estructura de hormigón, según su grado o ni-
vel de deterioro:

 • Reparación Tipo 1. Correspondiente a erosión por abrasión 
incipiente. Se caracteriza por pérdida de la pasta que 
recubre a los agregados.

 • Reparación Tipo 2. Correspondiente a erosión por abrasión 
avanzada, comienzo de erosión generalizada y pérdida de 
algunos agregados. Afecta sólo el recubrimiento y no hay 
armadura expuesta.

 • Reparación Tipo 3. Correspondiente a erosión por abrasión 
avanzada, con pérdida general de agregados, pérdida del 
recubrimiento del hormigón y armaduras expuestas. No 
presenta pérdida de armaduras.

 • Reparación Tipo 4. Correspondiente a erosión por abrasión 
generalizada, con importante pérdida de masa del 
hormigón. Armaduras expuestas y pérdida de armaduras.

 • Reparación de “Emergencia”. Corresponde a zonas con 
importantes pérdidas de masa, con profundidades 
superiores a 0,20 m, a reparar con hormigón de muy fácil 
y rápida colocación y compactación (autocompactante) y 
de alta resistencia inicial, para poder ser habilitadas en muy 
corto tiempo.

Estudio de los 
hormigones para la 
reparación del vertedero 
de una presa
Ing. Milan E. Klaric (*)
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(*) Presidente de ITH (Instituto Tecnológico del Hormigón 

SA) y ex profesor de Tecnología del Hormigón en la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

Estudios de laboratorio 

 • Materiales componentes 

En primer término, se realizaron estudios com-
pletos de aptitud y de compatibilidad de los ma-
teriales componentes preseleccionados para las 
mezclas cementicias y de caracterización física de 
los correspondientes a las mezclas epoxídicas.

 • Mezclas 

Las mezclas estudiadas –previo diseño y ajuste 
en el laboratorio, según correspondiera– para los 
distintos tipos de reparaciones se resumen en la 
Planilla 1.

 • Resistencia a la abrasión bajo agua

Con el objeto de evaluar la resistencia a la abrasión 
bajo agua de las mezclas estudiadas, se adoptó la 
técnica que establece la Norma ASTM C 1138, de 
uso poco frecuente en nuestro medio, utilizando 
el equipo que se muestra en las fotos 1 y 2, que re-
produce fielmente los requisitos indicados por di-
cha Norma. 
En las fotos 3 y 4 se puede observar el aspecto de 
distintas probetas luego de finalizado el ensayo 
de abrasión bajo agua.

 • Adherencia al sustrato 

Otra de las propiedades que se consideraron de 
particular importancia para el empleo de las mez-
clas de reparación es la adherencia de éstas logra-
da en cada caso con el sustrato de hormigón en-
durecido existente.
Para evaluar dicha propiedad, se adoptó la Norma 
ASTM C 882, que permite verificar el comporta-
miento de puentes de adherencia con el hormi-
gón endurecido mediante el ensayo de corte in-
clinado en probetas cilíndricas (ver Foto 5).
Siguiendo la técnica que establece esta Norma, 
se adoptaron dos tipos de probetas cilíndricas de 
acuerdo con la naturaleza de cada mezcla de repa-
ración: probetas de 10 x 20 cm para el caso de los 
hormigones de cemento pórtland, y de 5 x 10 cm 
para el mortero epoxi y el hormigón epoxi con 
granza granítica. F.1: Equipo para ensayo de abrasión bajo agua (ASTM C 1138)‹
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En esencia, cada probeta cilíndrica estuvo cons-
tituida por dos partes. La primera, una “cuña” 
premoldeada de hormigón convencional Clase 
H 45, con TM 20 mm para las de 10 x 20 cm o 
con granza granítica para las de 5 x 10 cm. La 
segunda parte estaba constituida por el mate-
rial de reparación, ya sea hormigón o mortero, 
completando el cilindro correspondiente. 
El puente de adherencia estuvo siempre cons-
tituido por un compuesto epoxídico prefor-
mulado, sobre la base de resinas epoxi mo-
dificadas, sin solventes, que se aplicó sobre la 
superficie inclinada seca al aire, para reprodu-
cir las condiciones de empleo del producto en 
obra. 

Una vez que el puente de adherencia “curó” lo 
suficiente de acuerdo con lo establecido por el 
fabricante, se completó la probeta cilíndrica con 
la mezcla de reparación correspondiente a cada 
caso, moldeándose para ensayo tres probetas por 
cada uno.
En la Planilla 2 se resumen los resultados de los 
ensayos físico-mecánicos obtenidos para las dis-
tintas mezclas.

Interpretación de resultados

Mezclas de reparación

1. Las mezclas de hormigón de cemento 
pórtland para Reparaciones Tipo 3, 4 y 
de “Emergencia” ajustadas cumplieron 
con holgura la Clase de resistencia H 45 
especificada. Incluso la correspondiente a 
Reparación de “Emergencia” la cumplió a la 
edad de tres días.

F.2: Equipo para ensayo de abrasión bajo agua (ASTM C 1138), detalle‹
F.5: Rotura por corte en el plano inclinado de contacto‹

F.3: Abrasión a las 72 horas de ensayo‹

F.4: Abrasión a las 72 horas de ensayo‹
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Conclusiones

Los estudios realizados permitieron definir im-
portantes parámetros de composición y com-
portamiento de las mezclas y productos para los 
distintos tipos de reparación previstos para es-
tas estructuras, sometidas a los efectos de fuerte 
erosión y abrasión. «

Referencia

(1) Fernández, Raúl y González Pisani, Carlos (2010). “Materia-

les ensayados para la reparación del vertedero derivador de 

Portezuelo grande”. Comahue: CAPyAH.

2. Lo dicho se logró con una mínima 
contracción por secado y una alta 
impermeabilidad para las tres mezclas, 
verificadas mediante ensayo en todos los 
casos, lo que confirma la compacidad de 
estos hormigones en cuanto a su estructura 
en estado endurecido. 

3. En particular, la Mezcla RE, además de ser de 
alta fluidez, es autocompactante. Es decir, 
su compactación se realiza simplemente 
por la acción de la gravedad, lo que facilita 
decididamente las tareas de colocación 
sin necesidad de compactación o con 
una mínima acción de este tipo. Además 
presentaba consolidación plástica cero en un 
espesor de 0,60 m.
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Todas las tareas desde la llegada del camión a obra hasta que al-
canza su posición definitiva en los encofrados deben realizarse 
lo más rápido posible y procurando evitar los defectos típicos 
del hormigón fresco, como pérdida de asentamiento, segrega-
ción, exudación excesiva y fisuración. Por ello, en todo momen-
to debe contarse en obra con los medios necesarios para:

 • que todas las tareas concluyan antes del inicio de fragüe;

 • que el hormigón no se encuentre segregado en la 
estructura;

 • que el hormigón colado sea homogéneo en la estructura.

Toda demora en la descarga del hormigón elaborado una vez 
salido de la planta y concluido el viaje hasta la obra puede afec-
tar las propiedades del hormigón fresco y, consecuentemen-
te, las propiedades del hormigón endurecido. A medida que 
transcurre el tiempo entre la salida de planta del camión y la 
terminación de la descarga en obra, va produciéndose una dis-
minución del asentamiento, hasta el punto de dificultar la ma-
nipulación normal del material, lo que “tienta” a los operarios 
a agregarle agua para poder manejarlo, aspecto que se acen-
túa con hormigones secos y/o en condiciones de clima calu-
roso. Esto conlleva a elevar el valor teórico de la relación agua/
cemento y con ello, en la práctica, disminuir la resistencia y du-
rabilidad de la estructura. Este inconveniente puede prevenirse 
con el empleo correcto de aditivos superfluidificantes, pero la 
principal medida a ser tomada es agilizar la descarga en obra.

Para hormigones convencionales, este fenómeno se denomi-
na “pérdida de asentamiento”, mientras que para HAC se lla-
ma “pérdida de extendido”. La tecnología moderna para adi-
tivos está realizando numerosos esfuerzos para optimizar la 
compatibilidad de aquéllos con los aglomerantes y cementos 
de cada región, para poder brindar tiempos extendidos de 
trabajo. Igualmente, salvo para casos especiales y con estudios 
previos, más allá de las dos a tres horas como máximo, el hor-
migón siempre debe estar descargado y colocado en su posi-
ción definitiva.

1. Métodos de descarga y manipuleo del hormigón en 
obra

A continuación, se enumerarán los métodos más empleados 
para el manipuleo del hormigón en obra, y las ventajas y pre-
cauciones de cada uno. El término “manipuleo” se refiere a 
cómo se lleva el hormigón desde la descarga del camión hor-
migonero hasta su posición definitiva en el elemento que se 
está llenando. La elección de la consistencia, medida mediante 
el asentamiento para hormigones convencionales, dependerá 
del método de manipuleo del hormigón y de las característi-
cas geométricas y de armado de los elementos estructurales 
a llenar. 

 • Herramientas manuales: independientemente del 
método de transporte y colocación, el hormigón se 
trabaja y se lleva a su lugar definitivo muchas veces con 
herramientas como zapas y palas. El hormigón siempre 
debe ser colocado cerca de su posición definitiva, y los 
desplazamientos con herramientas deben ser mínimos, 
para procurar no agotar a los operarios y para evitar que 
el hormigón se segregue, lo que ocurre para hormigones 
secos y fluidos respectivamente.

Soluciones prácticas 
para el manipuleo 
y colocación del 
hormigón en obra
Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar 
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 • Canaletas de descarga: es el método más 
empleado cuando el camión hormigonero 
tiene acceso a la obra y el elemento a 
hormigonar se encuentra a nivel del terreno o 
bajo éste, siendo de muy poco costo y fáciles 
para manejar (Figura 1). Del 50% al 70% de 
los hormigones despachados en diferentes 
ciudades de nuestro país se descarga por 
canaleta. La inclinación óptima es entre 
15� y 30� de la horizontal, dependiendo del 
asentamiento. 

 • Bombas móviles, “bombas pluma” o telescópicas: 
son muy empleadas para transportar 
directamente el hormigón desde la boca de 
descarga del camión hasta los encofrados; 
siendo el método más versátil y combinable 
para manipular el hormigón elaborado 
(Figura 2). Las bombas móviles usuales 
tienen alcances de entre 20 y 45 metros. 
Debe prestarse especial atención a que la 
descarga sea continua, y es recomendable 
que la caída libre del hormigón sea la menor 
posible. La composición del hormigón 
debe ser bien estudiada para que a la salida 
de la bomba no presente segregación y 
no ejerza presiones excesivas que puedan 
averiar la bomba. Deben considerarse la 
consistencia (asentamiento), la cohesividad 
(contenido de finos y aglomerante mínimo), 
la granulometría (tamaño máximo del 
agregado: 1/4 del diámetro de la cañería y 
granulometrías continuas), y es indispensable 
el empleo de aditivos que incrementen la 
fluidez; siempre deben tenerse en cuenta las 
características de la bomba y del elemento 
estructural.

 • Bombas estacionarias o “de arrastre”: tienen 
características de funcionamiento similares 
a las anteriores, pero deben armarse las 
cañerías antes del colado. Hay que prestar 
especial atención a la fijación de cañerías 
horizontales y verticales, sus codos y curvas, 
para que resistan adecuadamente las 
presiones y sea fácil su limpieza y eventual 
desatascamiento. En muchas provincias, son 
más empleadas que las bombas “pluma”. 
Al igual que para las bombas móviles, 
los bombistas estarán adecuadamente 
capacitados y debe restringirse la 
incorporación de agua durante el trabajo de 
bombeo, bien sea para facilitar la colocación o 
para el lavado de las canaletas de camiones y 

canastas de la bomba (salvo que esta porción 
se bombee fuera de la estructura).

 • Baldes de hormigonado y grúas: si están bien 
diseñados y manejados, proporcionan uno 
de los métodos más satisfactorios para 
manipular el hormigón, pudiéndose emplear 
con grúas, cablevías y plumas (Figura 3). Las 
grúas, si existen en una obra, pueden ser 
provechosamente utilizadas para manipular el 
hormigón; debe preverse si se emplearán para 
hormigón, ya que de lo contrario la capacidad 
de la pluma puede ser insuficiente y sólo 
podrán transportar 1/4 m3. También presentan 
gran versatilidad para la colocación en lugares 
inaccesibles, pudiéndose transportar los baldes 
en helicópteros u otros medios.

 • Cintas transportadoras: sirven para transportar 
el hormigón al mismo nivel, más arriba o 

F.1: Descarga 

convencional por 

canaleta

‹‹

F.2: Descarga por 

bombeo

‹
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más abajo; es un elemento muy versátil, y 
existen camiones-cinta de unos 12 metros 
de alcance que pueden llenar pequeñas 
losas desde la vereda (Figura 4). No pueden 
emplearse asentamientos elevados y deben 
ser guiados a su punto de descarga mediante 
una manguera flexible a la salida de la tolva. 
En grandes obras, pueden instalarse cintas 
transportadoras de importante longitud, 
teniendo en cuenta que para condiciones 
de tiempo caluroso deberá protegerse el 
hormigón fresco de la desecación mediante 
cubiertas específicas. La velocidad de la 
cinta y su pendiente serán tales que no 
exista segregación del hormigón fresco al 
descargarlo.

 • Tuberías verticales: las tuberías usadas para 
el transporte vertical del hormigón, de una 
cota superior a una inferior, deben estar 
constituidas por caños de sección circular, 
que pueden ser metálicos o plásticos. Deben 
tomarse todas las medidas posibles para 
evitar su obstrucción; por ejemplo, emplear 
tamaños de agregado de un máximo de 1/8 
del diámetro de los caños.

 • Carretillas y volquetas: sirven para el transporte 
corto y plano en todo tipo de obra. Son muy 
lentas y de trabajo intensivo, e incompatibles 
con el hormigón elaborado. Además, el 
transporte a grandes distancias o por 
caminos no nivelados segrega de manera 
considerable al hormigón, reduciendo su 
calidad.

 • Pavimentadoras: se emplean hormigones 
de consistencia seca, con un sistema de 
encofrados deslizantes para secciones 
constantes como pavimentos, pantallas de 
presas y canales sección tolva. Distribuyen, 
compactan y terminan superficialmente 
(y, en algunos casos, curan) el hormigón, 
presentando un muy alto rendimiento. Las 
pavimentadoras con tecnología de alto 
rendimiento (TAR) son muy empleadas 
en el país para los principales proyectos 
viales por su versatilidad y productividad. 
El estudio continuo de la dosificación y 
comportamiento del hormigón y la logística 
de los materiales son vitales para obtener un 
buen resultado.

 • Lanzadores (H� proyectado): el hormigón 

proyectado es una técnica que consiste en 
“lanzar” un hormigón sobre un paramento 
y que quede adherido a éste, lográndose 
espesores considerables, sin emplear una de 
las caras del encofrado (Figura 5). Existen dos 
procedimientos, por vía seca y vía húmeda, 
y son empleados para estabilizar taludes, 
reparaciones estructurales, revestimientos de 

F.4: Descarga por cinta 

transportadora

<

F.5: Empleo de 

proyectadores

‹

F.3: Descarga con baldes de hormigonado‹

NOTA TÉCNICA 43

Soluciones practicas HMG35.indd   43 14/04/15   16:47



Hormigonar 35    abril 2015

obras hidráulicas, construcción de túneles, 
tabiques de subsuelos, piscinas, etc.

 • Hormigonado bajo agua (Tremie): las técnicas 
de colocación bajo agua se basan en evitar 
el flujo de agua a través de la masa fresca 
de hormigón en el sitio de colocación. El 
procedimiento más empleado se denomina 
“Tremie” y debe garantizar que el hormigón 
que se coloca se ubique desde dentro del 
hormigón fresco ya colado, a partir de una 
cantidad inicial que funciona como tapón, 
de modo que la mayor parte del hormigón 
no se ponga en contacto con el agua. Al 
iniciar la colocación, debe vencerse la presión 
hidrostática, y la tubería siempre debe estar 
inmersa en el hormigón fresco. El hormigón 
debe poseer una relación a/c máxima de 
0,45, categoría resistente mínima 30 MPa; 
el TM recomendado es 1”, debe emplearse 
aire incorporado (criterio de cohesividad) y 
son obligatorios los superfluidificantes, ya 
que el asentamiento requerido es de 16 a 
20 cm. Todas estas especificaciones redundan 
en un hormigón cohesivo y sin tendencia a 
segregarse; es muy recomendable el empleo 
de fibras plásticas y, en aplicaciones de mucha 
exigencia, especificar aditivos antideslave 
(anti wash-out), para lo cual deben realizarse 
ensayos específicos.

 • Otros métodos: la enumeración precedente 
de métodos no es excluyente. Cualquier 
otro que sea ingenioso, ágil y no segregue el 
hormigón puede emplearse cuando no se 
disponga en obra de los medios anteriores. 
Un ejemplo son las palas cargadoras o 
similares, como se ejemplifica en la Figura 
6. En la Figura 7 se muestran “balsas 
hormigoneras” en la isla de Murano (Venecia). 

2. Recomendaciones generales para la 
colocación del hormigón

Para poder lograr estructuras monolíticas y ho-
mogéneas con hormigones convencionales (no 
autocompactantes), debe prestarse especial aten-
ción a lo siguiente:

 • Reducir las caídas libres del hormigón desde 
alturas considerables, que pueden provocar 
su segregación y corrimientos laterales de la 
masa, formando rampas y desacomodando 

F.6: Otros métodos de 

colocación

<

F.7: Balsas hormigoneras‹

la mezcla que se coloca a continuación. En 
caso de caídas superiores a 5 m, el hormigón 
será adecuadamente diseñado para que 
presente una adecuada cohesividad. En el 
punto 3 se detalla la temática de la caída libre 
del hormigón.

 • La hormigonada debe hacerse por tongadas 
horizontales que completen la superficie 
a llenar entre encofrados, y cuyo espesor 
dependerá de los medios de compactación 
disponibles, pero no es recomendable superar 
los 40 a 80 cm, de acuerdo con el elemento 
estructural.

 • Cada tongada deberá ir compactándose 
de inmediato, estimando el tiempo de 
modo que, al colocar la siguiente, la anterior 
conserve un estado plástico suficiente como 
para permitir el trabajo conjunto entre 
ambas. El constructor debe estar seguro de 
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F.8: Alturas de caída de 

hormigonado

‹

que, al colocar la capa superior, en la capa 
inferior no se haya iniciado el proceso de 
fragüe; en caso contrario, se deberá actuar 
como se señala en “juntas no previstas”.

Algunas reglas generales para casos típicos y para 
hormigones convencionales:

 • Para el caso de losas, el hormigonado 
debe comenzarse desde el perímetro en 
un extremo, descargando luego sobre el 
hormigón ya colado. No se debe verter en 
pilas separadas para después nivelarlo. Es muy 
recomendable el hormigonado conjunto de 
vigas y losa, llenando y vibrando, en primer 
lugar, las vigas.

 • Para el caso de muros, tabiques y losas de 
fundación de gran espesor, el hormigón 
debe colarse en capas de entre 30 y 50 cm 
sobre capas ya completamente vibradas. Se 
puede elevar el espesor de la capa a 1 m, para 
el caso de columnas y vigas de gran altura, 
verificando la efectividad del vibrado. La 
colocación debe ser lo suficientemente ágil 
para que la capa inferior no haya iniciado su 
fragüe cuando se coloque la capa superior, 
debiendo consolidarlas en conjunto (al menos 
que el vibrador penetre 5 a 15 cm en la capa 
inferior).

 • Para el caso de elementos de fundación 
en contacto con el suelo, debe prepararse 
adecuadamente el terreno y luego recubrirlo 
con una capa de hormigón de limpieza 
de espesor de al menos 5 cm, de la misma 
calidad del hormigón del elemento de 
fundación (especificación del Reglamento 
CIRSOC 201:05). Es recomendable que los 
elementos de fundación se llenen en una 
sola operación continua. Si por razones 
constructivas esto no fuese posible, 
deberán presentarse memorias de cálculo 
sobre transferencias de esfuerzos. Para 
moldear elementos sobre fundaciones, 
deben transcurrir al menos 48 horas del 
hormigonado de éstas.

 • Para todos los casos, no debe depositarse 
una gran masa en un solo punto y esperar 
que por su propio peso o con ayuda de 
algún elemento para correrlo (como 
vibradores) se vaya deslizando lateralmente 
hasta alcanzar la altura que corresponde y 

se llene el encofrado. Estos deslizamientos 
producen segregación del hormigón fresco 
y exudación del agua y lechada de cemento, 
dejando separado el agregado grueso. Para 
desplazar el hormigón, no se debe tratar de 
arrojarlo con palas a gran distancia, ni tratar 
de distribuirlo con rastrillos. Tampoco hacerlo 
avanzar desplazándolo varios metros dentro 
de los encofrados.

Las recomendaciones anteriores en lo que res-
pecta al vertido y consolidación no deben ser 
tenidas en cuenta al trabajar con hormigones 
autocompactantes, presentando ventajas com-
petitivas notables en la velocidad de construcción 
y monolitismo de las piezas de hormigón, como 
se estudió en el artículo anterior de Hormigonar.

3. Altura de caída del hormigón

Un tema controvertido en el país es la altura 
máxima de caída del hormigón. En primer lugar, 
cabe destacar que en la mayoría de los hormigo-
nes estructurales (columnas, tabiques, fundacio-
nes, pilotes) no se cumple que la caída máxima 
del hormigón sea de 1,5 m, tal como estable-
ce el Reglamento CIRSOC 201:05 siguiendo el li-
neamiento y la especificación prescriptiva de la 
versión de 1982. En contadas obras se realizan 
las “ventanas” para verter el hormigón a 1,5 m 
(Figura 8), vibrarlo, cerrar la ventana y continuar 
el vaciado, ya que dificulta todas las tareas y baja 
la productividad. El Código ACI 318 establecía en 
versiones antiguas alturas máximas de caída, pero 
en la actualidad, como en el Eurocódigo 2, no fi-
gura ninguna disposición para la caída máxima.
Estos cambios vienen dados, principalmente, a 
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partir de los avances en los aditivos y la tecnología del hor-
migón de las últimas décadas, con lo cual se logran hormi-
gones cohesivos y con riesgos muy reducidos de segrega-
ción, en conjunto con el diseño de fórmulas de cada planta 
de hormigón elaborado. Para el caso de hormigones in situ 
o cuando no se emplean aditivos para darle fluidez al hor-
migón, sí existe un riesgo de segregación notorio ante caí-
das de más de 2 m. Pero, en la actualidad, se aceptan altu-
ras de caída considerables y en general se logran excelentes 
resultados (ver parte inferior de Figura 8). En caso de que 
se encuentren defectos de colocación o consolidación atri-
buibles a la elevada caída libre del hormigón, deberán rees-
tudiarse el diseño de fórmula del hormigón y técnicas de 
manipuleo, colocación y compactación del hormigón hasta 
lograr buenos resultados. 
En 1999, la Administración Federal de Carreteras de Estados 
Unidos eliminó toda limitación de caída libre del hormigón 
(lo permitido era hasta 8 m). A pesar de que los sondeos 
fueron realizados en fundaciones bajo el agua, los resulta-
dos pueden aplicarse a otros elementos estructurales como 
tabiques, columnas y losas de piso con malla de refuerzo. El 
estudio más extenso en Estados Unidos consistió en tomar 

más de cien muestras a diferentes alturas de hormigón de 
fundaciones de hasta 46 m de profundidad de los últimos 
treinta años, que no mostraron ninguna evidencia de segre-
gación o debilidad en el hormigón, sin haber tomado previ-
siones especiales al colarlo. La recomendación ACI 304 es-
tablece que, si la disposición de armaduras y encofrados es 
adecuada para que el hormigón no sea interrumpido en su 
caída vertical, es deseable una descarga directa sin el uso de 
tolvas, mangas o canaletas, ya que no se reduce la calidad del 
hormigón endurecido. 
Experiencias más cercanas publicadas por el Instituto del 
Cemento y del Hormigón de Chile demostraron –mediante 
la construcción de muros circulares, vaciando el hormigón en 
el molde desde 5,5 m de altura– que no existieron problemas 
de ningún tipo. Con este procedimiento, no hay juntas de hor-
migonado, por lo que mejora la calidad estructural, funcional 
(por ejemplo, reducción de filtraciones) y estética del muro. 
Con esto se concluye que, en la actualidad, es más recomen-
dable emplear encofrados comunes, sin ventanas de llenado 
a media altura. Además, la velocidad de construcción es más 
rápida, con el consecuente ahorro en los plazos y en los cos-
tos asociados. «
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Introducción

Como profesional de la construcción, hace ya algo más de un 
par de décadas que he tomado conciencia de que el hormi-
gón es el material de construcción más utilizado por el hom-
bre. Básicamente, su impresionante penetración en el mercado 

se debe al hecho de que es un material económico por estar 
elaborado a partir de un altísimo porcentaje de materias pri-
mas “simples”, y en muchos casos abundantes, de disponibi-
lidad local, como son los agregados que componen del orden 
del 65% al 75% del volumen total y el agua, que suma otro 
15% a 18%, quedando sólo un pequeño porcentaje a ocupar 
por los materiales algo más sofisticados, como pueden ser el 
cemento pórtland, los aditivos químicos y, eventualmente, las 
adiciones minerales.
Sin embargo, desde ese momento también me ha llamado po-
derosamente la atención que un material tan utilizado resulte 

Algunos conceptos básicos que nos introducen al tema

Patrones de fisuración 
en pavimentos 
de hormigón

Ing. Edgardo Becker
Gerente de Desarrollo y Servicios Técnicos
Cementos Loma Negra
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casi insólitamente tan poco conocido desde el punto de vis-
ta de sus propiedades “reales” y se lo suela “pensar” desde el 
diseño de estructuras como un material que presenta deter-
minadas propiedades, como extensibilidad, resistencia, módu-
lo de elasticidad, creep, contracción, durabilidad, etc., sin tener 
“suficientemente” en cuenta que estas y otras propiedades del 
material no sólo son únicas para cada conjunto de materiales y 
composición sino que, además, todas las propiedades del ma-
terial evolucionan en el tiempo y suelen relacionarse entre sí, 
por lo que un adecuado conocimiento de éstas permitirá a los 
responsables de los proyectos predecir el comportamiento del 
material y controlar los riesgos potenciales de deterioro.
Sin dudas, uno de los principales riesgos de deterioro tempra-
no de las estructuras se relaciona con la presencia de fisuras no 
previstas en el diseño, es decir, lo que podríamos llamar fisuras 
“no controladas”, aquellas que se producen fuera de las juntas.

Fisuras. Causas frecuentes

En principio, es bueno tener en cuenta que el hormigón es un 
material susceptible de fisurarse debido a su limitada capaci-
dad de deformación (extensibilidad). En particular, los pavi-
mentos son una exigencia bastante importante para el hormi-
gón como material ya que, sumado a los “naturales” cambios 
dimensionales que sufre durante su evolución (sobre todo du-
rante las primeras horas y días), es una estructura muy expues-
ta al medio ambiente que induce importantes cambios dimen-
sionales por calentamiento y enfriamiento tanto por acción de 
la temperatura ambiente como por los cambios en la radia-
ción solar, también fuertes cambios de humedad y, en algunos 

casos, fuertes gradientes de temperatura y humedad que ge-
neran deformaciones diferenciales, las cuales inducen fisuras 
tanto en estado fresco como endurecido del hormigón.
En la figura 1 se muestra una clasificación de fisuras en fun-
ción del estado del hormigón y de la causa principal que la pro-
duce para estructuras de hormigón en general. Nótese que, a 
excepción de los movimientos no previstos y creep, las demás 
causas pueden estar presentes en un pavimento de hormigón.

Fisuras en estado fresco del hormigón

El hormigón es un material que se transforma desde un esta-
do que podríamos asimilarlo a un líquido al que denominamos 
“estado fresco” hasta un estado asimilable a un sólido (aun-
que no presenta las características reales de tal estado) al que 
conocemos como “estado endurecido”. En ese proceso de 
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transformación en el que se desarrolla una bue-
na parte de las reacciones de hidratación de la 
pasta cementicia, existen diversos cambios inter-
nos (asimilables a las reacciones de hidratación), 
y también existe una muy importante influen-
cia de otros factores relacionados con cuestio-
nes medioambientales, constructivas y de diseño. 
Todos ellos contribuyen, en mayor o menor me-
dida, a cambios dimensionales que se producen 
en el proceso, y que deben ser controlados para 
evitar tener fisuras.
En la figura 2 se muestra conceptualmente que es 
difícil encontrar un límite entre los estados fresco 
y endurecido del hormigón, por lo que se incluye 
un estado intermedio al que llamaremos “estado 
de transición”. Como se observa en la figura 3, el 

hormigón en sus primeros minutos presenta una 
muy elevada extensibilidad o capacidad de defor-
mación (comportamiento asimilable a un líquido) 
que se va perdiendo rápidamente a medida que 
avanzan las primeras reacciones de hidratación 
hasta encontrar un mínimo dentro del “estado 
de transición” y luego, a partir de la interacción de 
los productos de hidratación de la pasta cementi-
cia y el consecuente desarrollo de resistencia me-
cánica, el hormigón entra en el “estado endureci-
do”, con ganancia de extensibilidad o capacidad 
de deformación.
En consecuencia, es evidente que el hormigón 
presenta un riesgo muy marcado de fisuración 
durante el “estado de transición”, por lo que éste 
es un momento en el que el constructor debe-
rá tener especial cuidado sobre las variaciones 
dimensionales.
Debido a que los pavimentos de hormigón pre-
sentan una muy alta relación entre el área expues-
ta y su volumen, resulta fundamental proteger la 
superficie de las losas para controlar la evapora-
ción y, así, controlar el riesgo de fisuración plástica.
En general, es bastante conocido que al evitar 
el secado prematuro de la superficie de las losas 
de hormigón se controla el riesgo de fisuración 
plástica; sin embargo, muchas veces no es posi-
ble actuar sólo en el sentido de controlar la eva-
poración, ya que sobre pavimentación siempre se 
trabajará con una cierta tasa de evaporación (baja 
pero no nula), por lo que se recomienda también 
sobre la exudación controlada del hormigón que 
colabore para evitar el secado superficial.
Otro aspecto a considerar es el diseño de la pas-
ta cementicia. Ya en 1968 Powers publicó una ex-
presión que correlaciona la presión capilar con la 
superficie específica del cemento, la tensión del 
agua capilar y la relación a/c, donde se demues-
tra que la presión aumenta en forma directamen-
te proporcional al aumento de la superficie espe-
cífica del cemento y de la tensión superficial del 
agua capilar e inversamente proporcional a la re-
lación a/c. Por lo cual, trabajando sobre los tama-
ños de partícula del cemento y/o los aditivos que 
afectan la tensión superficial del agua capilar y/o 
la relación a/c puede moderarse la presión capi-
lar y, consecuentemente, moderarse la tendencia 
a fisuración del hormigón en los estados “fresco” 
y “de transición”.
En la figura 4 se muestran conceptualmente las 
principales contracciones de la pasta durante las 
primeras edades por efecto de la hidratación del 
cemento y la exudación, demostrando que este 
fenómeno es parte de la naturaleza del material 
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y, como tal, inevitable, por lo que será necesario 
considerarlo en el diseño del hormigón como 
material a través de minimizar el contenido de 
pasta cementicia con optimización del esqueleto 
granular de la mezcla (ver figura 5.b) y, también, 
considerarlo tanto en el diseño de la estructura 
como en los cuidados necesarios durante la cons-
trucción. A propósito de este último punto, la dis-
ponibilidad permanente de agua en la pasta redu-
ce considerablemente la contracción. Es más, la 
disponibilidad de agua de curado a partir del final 
(o algo antes) del “estado de transición” tiende a 
hinchar la pasta (ver figura 8), por lo que, lejos de 
contraer, el hormigón tiende a incrementar leve-
mente su volumen evitando contraerse mientras 
se mantiene el curado húmedo, lo que asegura la 
ausencia de tensiones inducidas de tracción. 

Fisuras en estado endurecido del hormigón

Todas estas deformaciones poseen algún tipo de 
restricción, ya sea interna o externa, por lo que se 
generan tensiones inducidas que resultan pro-
porcionales a las deformaciones no desarrolladas. 
En la figura 6 se muestra el efecto positivo del 
creep en la relajación de tensiones y el momento 
de aparición de la fisura, que es aquel en el cual 
la tensión inducida supera la resistencia a tracción 
del material. Esto nos da la pauta de que la forma 
de evitar la formación de fisuras será mantener 
las tensiones inducidas por debajo de la resisten-
cia a tracción del hormigón.
Las tensiones inducidas por restricción a la con-
tracción (por secado o térmica), como las que se 
desarrollarían por restricción por adherencia lo-
sa-base (ver los esquemas de la figura 7), pueden 
ser analizadas a través de esquemas similares a los 
indicados en la figura 6, donde las tensiones indu-
cidas se estiman a partir de expresiones del estilo 
de las indicadas, donde es posible establecer las 
distancias que separan las fisuras trasversales de 
contracción de una losa a partir de las propieda-
des del hormigón (contracción, módulo de elasti-
cidad, resistencia a la tracción y extensibilidad y su 
evolución en el tiempo), las condiciones de expo-
sición (temperatura, asoleamiento, evaporación, 
etc.) y, por supuesto, la restricción entre la cara in-
ferior de la losa de pavimento y la superficie de la 
base de apoyo.
En definitiva, la formación de fisuras en pavimen-
tos de hormigón resulta inevitable, por lo que será 
función del proyectista controlarlas, es decir, que 
se formen en los lugares adecuados a través de un 
buen diseño de losas y del constructor, realizando 
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los trabajos de acuerdo con las reglas del arte. 
Como ejemplo de esto, en la figura 9.a se muestra 
el patrón de fisuración “natural” de una sección de 
pavimento convencional de homrigón simple de 
7,30 m de ancho x unos 40 m de longitud al que 
no se le han aserrado las juntas. En primera instan-
cia, la contracción del hormigón (fundamental-
mente la contracción por secado, pero también 
hay contracción autógena por hidratación que 
generalmente es pequeña, y puede haber efec-
tos acumulativos de contracción por enfriamien-
to que favorecen la formación de las primeras fi-
suras). Luego, podrán desarrollarse nuevas fisuras 
que resultan de una combinación de contracción 
uniforme e importantes gradientes de humedad 
con un secado superficial de las losas de hormigón 
claramente mayor que en la masa que inducen los 
alabeos cóncavos que también se favorecen cuan-
do la losa se enfría por la noche.
En la figura 9.b se muestra que un aserrado reali-
zado a tiempo y con un patrón adecuado puede 
controlar las fisuras, asegurando que se formen 
coincidentemente con las juntas, y así se logra un 
pavimento de hormigón simple convencional. Si 
bien está claro que ambos pavimentos presentan 
exactamente el mismo patrón de fisuración, no 
sólo aseguran que las juntas se vean prolijas, sino 
que también tendrá importantes ventajas respec-
to del confort del conductor que circula con su 
vehículo sobre el pavimento y, también, de la ca-
lidad de las juntas tanto en el aspecto de durabili-
dad de los bordes como de su facilidad y confiabi-
lidad en el sellado.
En la misma figura se observa que, luego de al-
gunos meses, las losas presentan alabeo. Si bien 
esto constructivamente es casi inevitable, un cu-
rado adecuado minimiza el alabeo constructivo, 
también conocido como “permanente” a niveles 
casi imperceptibles, permitiendo obtener buenos 
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niveles de rugosidad y, con ellos, mayor confort 
de circulación y durabilidad, ya que se producirán 
menores cargas de impacto, habrá menor ten-
dencia a fisuración de esquinas y menor desgaste 
de bordes de junta.
Algo diferente es el caso de los alabeos “reversi-
bles” que se dan en las losas de hormigón debi-
do a los gradientes de temperatura o humedad. 
En forma similar a los alabeos constructivos, los 
alabeos “reversibles” deben controlarse para ase-
gurar la durabilidad del pavimento. Para esto, 
el proyectista deberá conocer las condiciones 
medioambientales características de la zona en la 
que se construirá el pavimento y, también, los ma-
teriales que se utilizarán para la elaboración del 
hormigón, y con ellos estimar las propiedades del 
hormigón, ya que necesitará utilizar una relación 
entre espesor de losa y lados de la losa adecuados 
para mantener los alabeos en niveles tolerables y, 
de esta manera, evitar fisuras inducidas por este 
efecto y asegurar la durabilidad del pavimento.
También existen otras alternativas, como trabajar 
con losas pequeñas que minimizan los alabeos o 
pavimentos de hormigón continuamente refor-
zados que inducen un patrón de fisuración muy 
diferente con fisuras transversales muy delgadas 
(del orden de 200 a 600�m) separadas a intervalos 
típicos de 30 a 150 mm dependiendo fuertemen-
te de la cuantía de armadura utilizada que con-
trola la contracción del hormigón como efecto 
directo y el alabeo como efecto indirecto.

Consideraciones finales

En resumen, se puede afirmar que los pavimen-
tos de hormigón se fisuran; será responsabilidad 
del proyectista establecer un diseño de pavimen-
to adecuado para controlar estas fisuras a través 
de un tamaño de losas adecuado si se trata de 
pavimentos de hormigón simple convencional o 
refuerzo en cuantía suficiente si se trata de pavi-
mentos de hormigón o continuamente reforzado 
u otras condiciones si se piensa en otra alternati-
va, pero siempre considerando las condiciones de 
tránsito, medio ambiente y características de los 
materiales locales disponibles. Por otro lado, será 
responsabilidad del constructor realizar un traba-
jo adecuado para asegurar que el proyecto cum-
pla con los requisitos solicitados por el comiten-
te. Para ello, además de tener la suficiente pericia 
para ejecutar los trabajos en general y evitar las 
denominadas las fisuras tempranas, previamente 
deberá verificar que con los materiales disponi-
bles podrá ejecutar el proyecto en las condiciones 

consideradas en la etapa de proyecto y, de no ser 
así, realizar una verificación de éste en las nuevas 
condiciones. Y por último, pero por eso de ningu-
na manera menos importante, el comitente a tra-
vés de sus representantes deberá realizar los con-
troles necesarios en todas las etapas, incluyendo 
el diseño, control de especificaciones, control de 
las características y propiedades de los materiales 
y, por supuesto, de cada una de las etapas cons-
tructivas del proyecto. Sólo el trabajo responsa-
ble y mancomunado del diseñador, el construc-
tor y la inspección de obra aseguran al comitente 
un buen resultado. «

* En esta edición de Hormigonar, el ingeniero Becker es el 

entrevistado de nuestra sección Reportaje.
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El uso de elementos prefabricados de hormigón en obras ci-
viles se encuentra en etapa de expansión, aportando solucio-
nes a las demandas de productos con procesos optimizados 
y estandarizados desde la fabricación hasta el transporte y la 
puesta en obra. Así, el planteo de innovaciones y el resultado 
de desarrollos para mejorar la competitividad en las distintas 
etapas marcan un salto cualitativo y diferencial del producto 
frente a las alternativas actuales del mercado. Ejemplo de ello 
es la prefabricación de tubos de hormigón armado destina-
dos principalmente a conducir aguas cloacales, aguas pluviales 
y aguas superficiales en obras de infraestructura civil. Las re-
cientes investigaciones internacionales demuestran que la in-
corporación al hormigón de fibras de acero modifica el com-
portamiento material y la respuesta estructural, mejorándose 
la ductilidad y la tenacidad del hormigón. Al respecto, se des-
tacan los trabajos realizados en el LEMIT y sus contribuciones 
para la difusión en el país del hormigón reforzado con fibras 
de acero (HRFA), por los doctores Zerbino, Giaccio, Tobes y 
Torrijos. En la Facultad de Ingeniería de Olavarría, existen an-
tecedentes de utilización del HRFA en reemplazo de armadu-
ra de estribos en vigas de hormigón armado (Ercoli, Peralta y 
Negrette). El uso de fibras de acero para refuerzo de tubos de 
hormigón se inició hace aproximadamente dos décadas, y su 
introducción en el mercado es progresiva. 

El desarrollo teórico y experimental de refuerzos de fibras en 
tubos de hormigón presenta antecedentes en Brasil, Estados 
Unidos y la Unión Europea, con investigaciones realizadas por 
De La Fuente Antequeira, De Figueiredo y Aguado de la UPC 
(Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona), y por Ramos, 
de la Universidad Estadual de Campinhas, Brasil). Para su uso y 
comercialización, se han generado las normativas correspon-
dientes. En Argentina aún no se ha incorporado el HRFA al 
Reglamento CIRSOC 201/05, que tiene como base filosófica 
el Código ACI 318, en el cual en la versión 2008 se lo incorpora 
con especificaciones para el material y uso estructural.
El reemplazo parcial o total de armadura tradicional por fibras 
de acero incide favorablemente en los siguientes aspectos:

 • Eliminación total de armadura convencional de barras de 
acero externa en tuberías de gran diámetro.

 • Ahorro de estas cuantías de armadura de barras de acero, 
que repercute directamente en los esfuerzos destinados 
a la manipulación y montaje de las jaulas de armado, 
provocando una disminución de tiempos, personal y 
recursos económicos involucrados en este proceso.

 • Se evitan los problemas asociados con el movimiento de 
las mallas de armado, el cumplimiento de separaciones y 
los recubrimientos mínimos especificados en los códigos.

 • Se genera una malla homogénea que inicia su 
colaboración en la tarea resistente desde la fisuración de la 
matriz y que se extiende hasta cargas avanzadas.

Prefabricación de tubos 
utilizando hormigón 
reforzado con fibras de 
acero: factibilidad técnica 
y evaluación mecánica
Ing. Norma L. Ercoli, Ing. Marcos M. Villarreal, 
Mg. Ing. Leonel O. Pico
Docentes en el área de Estructuras de la Facultad de Ingeniería 
(UNCPBA)
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F.1 Tubos prefabricados con HRFA‹

 • Los sistemas de giro-compresión y giro-
vibración empleados para la fabricación 
de tubos no presentan problemas técnicos 
relacionados con la factibilidad de producción 
con HRFA.

 • Debido a la naturaleza de los esfuerzos que 
se generan durante el proceso de vibrado, 
compactación y al efecto pared causado 
por los contornos del molde, las fibras 
tienden a posicionarse paralelas al flujo 
de tensiones normales que aparecen en 
servicio. Esto aumenta la eficiencia de la fibra, 
incrementándose la capacidad resistente y la 
ductilidad de la pieza.

 • El reparto homogéneo de fibras impide la 
aparición de fisuras superficiales durante el 
proceso de fraguado y favorece el proceso 
de autoprotección por hidratación de las 
partículas del cemento. Todo ello mejora las 
propiedades de estanqueidad, de durabilidad 
y de resistencia a la fatiga.

En este trabajo se presentan investigaciones de-
sarrolladas en el Laboratorio de Estructuras de la 
Facultad de Ingeniería de Olavarría, relacionadas 
con la factibilidad tecnológica y la evaluación de 
comportamiento estructural de tubos de HRFA. 
Estos tubos se realizaron en una industria de 
premoldeados local, mediante un Convenio de 
Cooperación con la Facultad. Se ensayaron tubos 
de interés comercial de hormigón de 600 mm de 
diámetro, sin fibras y con fibras, como se muestra 
en la Figura 1. Las dosificaciones de fibras de ace-
ro utilizadas fueron 25 y 30 kg/m3. Para la fabri-
cación de los tubos, se empleó el método de giro 
compresión o compresión radial. Se estudiaron 
aspectos relacionados con el comportamiento 
a nivel material, con la influencia de los procesos 
constructivos y con el comportamiento estruc-
tural. Adicionalmente, se analizó el marco nor-
mativo internacional y el contexto actual de los 
tubos de HRFA. Como objetivo final, se preten-
de la transferencia y difusión de esta innovación 
en productos prefabricados y aportes de antece-
dentes en el país para la futura normalización del 
HRFA y su uso en otros elementos estructurales.

Descripción de tubos de hormigón 
prefabricados con HRFA 

Se proyectó la fabricación de tubos de diáme-
tro interior de 600 mm, ya que son utilizados 

para obras de infraestructura en la industria de 
la construcción y son de interés comercial. Para el 
refuerzo de los tubos, se utilizaron fibras de ace-
ro Wirand del tipo FF3 de Maccaferri, cuya geo-
metría y características se describen en la Tabla 1.
Según las investigaciones más recientes (De la 
Fuente Antequeira, Mohamed, Soliman y Nehdi), 
las dosificaciones de fibras que influyen en el 
comportamiento del material están dadas para 
valores entre 20 y 40 kg/m3. Las dosificaciones 
empleadas en este trabajo fueron 25 y 30 kg/m3. 
Los tubos de hormigón simple (sin fibras) se utili-
zaron como tubos de referencia. La Tabla 2 mues-
tra las características de los tubos realizados, con 
un total de 6 especímenes.
La factibilidad tecnológica de estos tubos está 
dada en el proceso de prefabricación. Según re-
levamientos realizados, en la industria de la prefa-
bricación de tubos de hormigón suelen utilizarse 
los sistemas de giro-vibración y giro-compresión. 
En particular, los tubos se realizaron median-
te el sistema de fabricación de giro-compresión 
o compresión radial. En este sistema, la máquina 
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recibe la mezcla y los rodillos dispuestos al tresbolillo compri-
men al material contra el molde. La mezcla obtenida fue de 
consistencia seca debido a que la relación agua/cemento em-
pleada para estos tubos fue 0,28. La Tabla 3 muestra la dosifi-
cación de la mezcla utilizada. Sin embargo, con el proceso de 
giro-compresión se logró una adecuada cohesión de la mezcla, 
como se ilustra en la Figura 2. Debido a la naturaleza de los es-
fuerzos que se generan durante el proceso de vibrado, com-
pactación y al efecto pared a raíz de los contornos del mol-
de, las fibras se ubican predominantemente paralelas al flujo 
de tensiones normales que aparecen en servicio. Esto mejora 
notablemente la eficiencia de la fibra en el comportamiento 
estructural, aumentando globalmente la capacidad resistente 
y la ductilidad de la pieza.

El hormigón se prepara en una mezcladora de eje horizontal; 
ésta alimenta a una cinta transportadora que lo vuelca en el 
molde, como se muestra en la Figura 2. Las fibras se incorpo-
raron en la dosis correspondiente y se mezclaron durante dos 
minutos. Finalizado el llenado del tubo, se retira el tubo de la 
máquina y se lo traslada al lugar de disposición de curado du-
rante las primeras horas de fraguado. El desmolde se realiza 
en forma casi instantánea a la finalización del llenado, como 
ilustra la Figura 3. Adicionalmente, se realizaron probetas cilín-
dricas de 15 x 30 cm, para caracterizar al hormigón utilizado. 
Dada la consistencia seca de la mezcla, las probetas se mol-
dearon en tres capas sobre una mesa vibradora. Los resulta-
dos obtenidos corresponden a ensayos de tubos nervurados 
con encastre.

Evaluación mecánica de los tubos con HRFA

Contexto normativo para el diseño de tubos 
de hormigón
El diseño y uso de tubos de hormigón presenta a nivel local 
y mundial normativas que regulan su diseño y propiedades 

mecánicas, y alcances de uso a cumplir, que se presentan en 
la Tabla 4. En Europa, la Norma UNE-EN 1916/ 2002 regula 
los tubos de hormigón en masa o simples (THS), los tubos de 
hormigón armado (THA) y los tubos de hormigón con fibras 
(THRFA). Dicha normativa recoge conceptos de las normas 
americanas ASTM-C14 y ASTM-C76 para THS y THA, respec-
tivamente. En las normativas europeas se fijan las cuantías de 
armadura. En Brasil existe una norma integral, la NBR 8890/ 
2008, que considera las tres variantes de tubos mencionados. 
Tanto la normativa de Europa como la de Brasil no sugieren 
cuantías de fibras para alcanzar las clases resistentes. Sólo in-
dican valores de carga de fisuración y de resistencia. Por otra 
parte, ninguna de ellas considera la situación mixta de fibras y 
armadura. En Argentina, las Normas IRAM 11503 e IRAM 11513 
regulan los tubos de THA y THS respectivamente, observán-
dose una carencia de reglamentación para tubos de hormigón 
con fibras.

Simulación numérica-predicción de carga de rotura 

Se realizaron ensayos numéricos para estimar la carga de ro-
tura de tubos de hormigón simple. Estos ensayos se efec-
tuaron por medio de software que emplea el Método de los 
Elementos Finitos (Figura 4). Se consideró el modelo material 
“Reinforced Concrete”, para representar el comportamiento  del 
material hormigón. Los resultados obtenidos indican que la 
carga de rotura de THS es de 50 kN/m.

F.2: Proceso constructivo de un tubo de hormigón por giro-compresión

‹

F.3: Proceso de traslado y desmolde‹
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F.4: Tensiones máximas de tracción y compresión de THS, en N/m2. Software Algor

‹

F.6: Ensayos en el Laboratorio de Estructuras de la Facultad de Ingeniería, Olavarría‹

Instrumentación de ensayos 
en laboratorio    

Los tubos y las probetas se ensayaron luego de 28 
días en el Laboratorio de Estructuras. Los resul-
tados de ensayos de compresión de las probetas 
permitieron identificar al hormigón como H-35. 
El ensayo tradicionalmente utilizado para la eva-
luación mecánica de los tubos de hormigón se 
denomina “prueba de tres aristas” o “ensayo de 
compresión diametral”, donde se analiza la res-
puesta hasta la rotura con seguimiento del proce-
so de fisuración, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en las normativas, como se muestra 
en la Figura 5. En Argentina, el ensayo de tubos de 
hormigón armado con barras de acero está regi-
do por la Norma IRAM 11503/86 y se deben eva-
luar las cargas de fisuración y de rotura. Debido a 
la ausencia de una normativa local, los tubos de 
hormigón con fibras de este trabajo se ensayaron 
según la Norma NBR 8890 de Brasil, fundamen-
tada en la Norma UNE-EN 1916 de España.
Se instrumentó el ensayo por compresión dia-
metral en el marco de carga del Laboratorio 
de Estructuras de la Facultad, como ilustra la 
Figura 6, según los requisitos establecidos NBR 
8890/2008, con seguimiento de la carga a través 
de un actuador y de una celda de carga. La carga 
se aplicó según la Figura 5 en un ciclo, hasta la car-
ga de fisuración y luego hasta la carga de rotura, 
considerando el criterio de las investigaciones de 
De la Fuente y De Figueiredo. El seguimiento de 
los desplazamientos se realizó mediante un flexí-
metro colocado según lo que muestra la Figura 6.

Resultados y discusión

El ensayo del THS permitió obtener una rotura 
de tipo frágil y súbita, con valor de 54 kN/m. El 
valor de la carga experimental resultante presen-
ta buena concordancia con la predicha por el mo-
delo numérico computacional desarrollado, de 
50 kN/m. Las Figuras 7 y 8 muestran que las fi-
suras que provocaron la falla de los tubos se en-
cuentran en las partes superior, inferior y en los 
laterales de cada tubo. No se observaron des-
prendimientos de partes de la pieza y cada tubo 
permaneció armado. Esto se corresponde con un 
tipo de rotura dúctil. Durante la aplicación de las 
cargas, entre la fisuración y la rotura, se observó 
un retardo en la aparición, propagación y aper-
tura de fisuras, lo cual se explica con la energía 
de deformación almacenada por las fibras y la 
consecuente ductilidad desarrollada. La Figura 9 

ilustra la carga aplicada en función del desplaza-
miento vertical del tubo, donde se grafican los 
comportamientos estructurales de THRFA25 y 
THRFA30, y las cargas mínimas de fisuración y de 
rotura requeridas por la Norma IRAM 11503 para 
tubos de hormigón de clase resistente III. La Figura 
8 muestra que las fibras se orientaron preferente-
mente en la dirección tangencial al diámetro del 
tubo, es decir, siguiendo la trayectoria de las ten-
siones de tracción. Esta orientación contribuyó 
a mejorar la eficiencia de las fibras, lográndose 
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aumentar tanto la capacidad resistente como la ductilidad de 
los tubos, según lo mostrado en la Figura 9 y la Tabla 5.
Desde el punto de vista de los requerimientos de armadu-
ra de acero para tubos de Clase III, según IRAM 11503 corres-
ponde colocar 5,2 kg de acero de diámetro 6 mm, para tubos 
de 600 mm de diámetro. En este desarrollo se han reempla-
zado por fibras de acero, resultando 4,7 kg de fibras de acero 
para tubo de HRFA con 25 kg/m3, y en el caso de incorporar 
30 kg/m3, resultan 5,7 kg de fibras de acero.

Conclusiones
 
El presente desarrollo demostró la factibilidad técnica de fa-
bricación de tubos HRFA con dosis de fibras de acero de 25 
y 30 kg/m3, y con tecnología y materiales empleados en la in-
dustria del prefabricado en nuestro país. La prefabricación de 
tubos de hormigón por giro-compresión presenta la imposibi-
lidad de colocar malla de acero convencional en los tubos. Sin 
embargo, este proceso de incorporación de fibras de acero en 
la máquina hormigonera no presentó inconvenientes en el lle-
nado y desmolde de los tubos con HRFA, para las dosis indica-
das. Se evaluó el reemplazo de armadura convencional de ace-
ro por incorporación de fibras de acero en las dosis adoptadas. 
Debido a la naturaleza de los esfuerzos generados durante la 
fabricación de los tubos, las fibras de acero se orientaron pa-
ralelas al flujo de tensiones normales que aparecen en servi-
cio, según lo observado luego del ensayo de rotura en el mar-
co de carga. Esto mejora notablemente la eficiencia de la fibra 
en el comportamiento estructural, aumentando globalmente 
la capacidad resistente y la ductilidad del tubo. El reparto ho-
mogéneo de fibras impide la aparición de fisuras superficia-
les durante el proceso de fraguado y favorece el proceso de 
autoprotección por hidratación de las partículas del cemento. 
Todo ello contribuirá a mejorar las condiciones de estanquei-
dad, durabilidad y resistencia a la fatiga durante el servicio de 
la tubería.
La instrumentación del ensayo de tres aristas en el Laboratorio 
de Estructuras de la Facultad permitió evaluar el comporta-
miento estructural de los tubos de HRFA. Se observaron dife-
rencias en la forma de rotura y en el desarrollo del proceso de 
fisuración, según las dosis de fibras de acero incorporadas. De 
acuerdo con las cargas de fisuración y de rotura establecidas 

en la Norma IRAM 11503, todos los tubos ensayados alcanza-
ron al menos la clase resistente III. 
Este desarrollo y sus resultados plantean a los autores la ge-
neración de nuevas experiencias, analizando la factibilidad 
tecnológica con el proceso de prefabricación de tubos por 
giro-compresión, y su posible extensión a otros diámetros. 
Esto permitirá extender la experiencia tecnológica de utiliza-
ción del HRFA a productos de prefabricación, evaluando ade-
más el comportamiento mecánico y la respuesta estructural 
para condiciones de servicio. Contribuir con la difusión de 

F.7: Modo de rotura de THRFA25‹

F.8: Distribución de fisuras en los laterales y presencia 

de fibras en THRFA30

‹
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aplicaciones con HRFA ampliará el interés del mercado en es-
tos productos y sus aplicaciones en nuestro país.
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El Programa de Ampliación y Re-
novación de Flota del Ministerio de 
Industria de la Nación, que cuenta 
con un cupo disponible de $ 8.500 
millones, ofrece créditos a 5 años, 
con tasa subsidiada para la adqui-
sición de camiones, acoplados, 
remolques y semirremolques, óm-
nibus de media y larga distancia, 
maquinaria vial, equipos de riego, 
maquinaria agrícola y aviones para 
uso agrícola.

Con la presencia en la mesa de 
reunión en el Ministerio de nuestro 
director ejecutivo de la AAHE, in-
geniero Pedro Chuet-Missé, se des-
tacó que esta línea de crédito, cuya 
operatoria se acompaña desde la 
Asociación, servirá para la compra 
y/o renovación de la flota de mi-
xers, palas cargadoras, tolvas para el 
transporte de cemento, bateas para 
transporte de áridos, plantas carga-
doras de mixers, etc.

Las pequeñas y medianas empresas 
y los Municipios podrán acceder a 
este financiamiento a través de la 
denominada línea 400 del Banco Na-
ción, actualmente con una tasa del 
17,5%, pero obtendrán un subsidio 
de 4 puntos porcentuales del Minis-
terio de Industria, para los primeros 
36 meses, con lo cual se establecería 
durante este período en 13,5%.
A partir del mes 37, se aplica la tasa 
Badlar –que se calcula mensualmente– 

Programa de Ampliación y Renovación 
de Flota: el Gobierno financia hasta un 
70% la compra de camiones
Los préstamos se otorgan para la compra de equipos nacionales, por intermedio del BNA y Nación 
Leasing, y serán subsidiados por el Estado nacional. El plazo es a 5 años, con financiamiento del 70% del 
valor de la unidad y una bonificación de tasa de 4 puntos.

Nacionales
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En el Ministerio de Industria y con numerosas autoridades presentes 
tanto del ámbito público como de las Cámaras del sector privado, 
se llevó a cabo el primer encuentro anual de la cadena de materiales 
para la construcción, en el marco del Plan Estratégico Industrial (PEI) 
2020. Allí, se resaltó que la construcción creció 6,7% en términos 
interanuales en el primer bimestre del año.
La ministra de Industria, Débora Giorgi, destacó que seis provincias 
aceptaron incorporar el CIRSOC en todas sus obras públicas: San 
Juan, Mendoza, Catamarca, Salta, Tucumán y Jujuy (que está en 
proceso de finalizar el trámite).  
Por otra parte, el secretario de Planeamiento Estratégico Industrial del 
mismo Ministerio anunció la implementación de los nuevos créditos 
con tasa subsidiada para el la renovación y recambio del equipamiento.
En tanto, por el sector de la construcción participaron de la 
reunión representantes de las asociaciones de Bloques de 

Hormigón (AABH), de Hormigón Elaborado (AAHE) y de 
fabricantes del Cemento Pórtland (AFCP); la Federación de 
Industriales de Materiales Aislantes (Andima), las Cámaras de 
Industriales del Aluminio (Caiama), del Vidrio Plano (Caviplan), 
y de lanas aislantes (Caflara); Acindar Grupo Arcelor Mittal y 
Ternium Siderar.
El compromiso conjunto apuntó a fortalecer el financiamiento, 
las capacitaciones, la certificación de productos, el desarrollo 
de nuevos materiales y la disminución del impacto ambiental en 
la cadena de valor de la construcción por parte del Ministerio, 
mientras que Giorgi instó a los empresarios a que “esa 
recuperación va a ser sostenible en el tiempo si cada actor realiza 
su parte. El sector privado tiene que mantener precios y los 
puestos de trabajo, invertir en tecnología y capacitarse, porque es 
la única forma de hacer sustentable el sector”.

Encuentro de la construcción

menos un punto porcentual, hasta la 
finalización del crédito.
En tanto, para las grandes empresas 
y fabricantes, la tasa a aplicar será la 
Badlar (21,5% en abril), con una bo-
nificación de 4 puntos, y la menor 
cuota mensual por cada millón de 
pesos será de $ 28.550.
Entre 2012 y 2014 (primera etapa 
del Programa), se acordaron opera-
ciones por un total de $ 6.352 mi-
llones, de los cuales el 38% fue para 
camiones, que se traduce en 7.381 
unidades por un monto que supera 
los $ 2.400 millones. ¶
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Las dos exposiciones más importantes de la industria se reúnen en un mismo lugar, del 20 al 23 de 
mayo. La AAHE contará con un stand.

Una excelente novedad genera en-
tusiasmo entre los principales ac-
tores de la industria de la construc-
ción: este año, la XXII edición de 
Batimat Expovivienda incorpora a 
Fematec en una sola exposición. 
El acuerdo creará una positiva si-
nergia ferial, aunando los distin-
tos rubros, desde revestimientos, 
terminaciones e instalaciones 
hasta productos, equipos y tecno-
logías aplicadas. 
Organizada por la Asociación de 
Empresarios de la Vivienda de la 
República Argentina (AEV), la 
Cámara Argentina de la Construc-
ción (Camarco) y Ferias y Exposi-
ciones de la Construcción Argen-

tina (EFCA), se desarrollará del 20 
al 23 de mayo en La Rural, Predio 
Ferial de Buenos Aires.
Allí, arquitectos, ingenieros, desa-
rrollistas, constructoras y empre-
sas afines se darán cita en el en-
cuentro más relevante del sector, 
donde se presentarán las últimas 
tendencias de la industria y se 
analizará en detalle el futuro del 
mercado. 
En este contexto, se llevarán a 
cabo distintas actividades de capa-
citación, actualización, formación 
y debate, que permitirán acceder a 
la última información de aquellos 
que dominan las claves del éxito 
del mercado. 

Así, los participantes podrán en-
riquecerse con experiencias exi-
tosas y conocer las tendencias 
nacionales e internacionales que 
movilizan a la industria. 
Este punto de encuentro se con-
vertirá en el escenario ideal para 
generar oportunidades de nego-
cios, concreción de nuevas relacio-
nes y afianzamiento de vínculos. 
Como todos los años, la Asocia-
ción Argentina de Hormigón Ela-
borado (AAHE) participará con un 
stand con algunos de los asociados 
de la zona. ¶

Para más información: www.batev.com.ar

Batimat y Fematec, juntas en La Rural
Nacionales
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Ponerle fechas a una apuesta continua de esta 
Asociación es un ejercicio saludable todos los 
años. Esa apuesta es la capacitación. Por eso, 
del 4 al 8 de mayo próximos comenzará un nue-
vo Curso de Laboratoristas Nivel I, con el apo-
yo incondicional del Otto Krause. 
Además, el 24, 25 y 26 de junio se ofrecerá el 
Nivel II, mientras que el Nivel III tiene reser-
vados los días 22, 23 y 24 de julio. 
Por otro lado, con la organización de la Cáma-
ra Argentina de la Construcción (CAC), el Ma-
gíster ingeniero Maximiliano Segerer dictará 
por Internet, desde Mendoza, el curso “Preven-
ción y reparación de fisuras y otros defectos 
del hormigón”. 
Esta capacitación se realizará en cinco clases 
de dos horas cada una, todos los lunes, desde el 
10 de agosto hasta el 14 de septiembre de este 
año (excepto el 17 de agosto, por ser feriado).
Entre los contenidos generales del curso, están 
incluidos los siguientes temas: 

 • Introducción y responsabilidades 
involucradas.

 • Controles previos al colado del hormigón.

La agenda de capacitación de la AAHE 
está en marcha
Este 2015 habrá, como ya es costumbre, Cursos de Laboratoristas en sus tres niveles. Además, el 
Magíster ingeniero Maximiliano Segerer dictará online un curso en conjunto con la CAC.

Jornadas, Cursos y Conferencias

 • Tipologías principales de fisuras del hormigón fresco y 
endurecido.

 • Prácticas de prevención de fisuras y otros defectos.

 • Reparación de fisuras y defectos en el hormigón.

 • Diseño y especificaciones para pisos y pavimentos.

 • Hormigonado en condiciones adversas.

 • Casos de estudio y debate.
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La capacitación del personal de 
las empresas hormigoneras es una 
cuestión central y debe ser interpre-
tada como una inversión, no como 
un gasto. De hecho, si esa inversión 
encuentra la manera de ser bonifi-
cada, mejor aún. 
Ésa es la opción que ofrece la AAHE 
este año, a partir de un acuerdo fir-
mado con la empresa Caear Gestión 
y Tecnología, quienes se dedican a 
la capacitación multimedia en una 
variedad de temáticas realmente 
abundante e interesante. 
El beneficio de acceso a estos cur-
sos no se agota en el personal de 
las empresas asociadas, sino que se 
extiende a todo su grupo familiar. 
Se puede disponer de los cursos que 
se deseen realizar hasta un importe 

anual máximo equivalente a 12 ve-
ces el valor de la cuota social actual 
que la empresa aporta a la AAHE.
La ventaja de esta modalidad de cur-
sada vía Internet no sólo es la fede-
ralización de la propuesta –se pue-
de cursar desde cualquier punto del 
país–, sino que además la presencia 
de los alumnos es total, los horarios 
se acomodan a la agenda personal y 
hasta a los viajes y la movilidad de 
los inscriptos. El aula se instala en 
la PC y a medida del alumno. 
Todos estos cursos fueron homo-
logados por la Universidad Tecno-
lógica Nacional (UTN), Facultad 
Regional de San Nicolás, Buenos 
Aires. Para inscribirse, los interesa-
dos deben contactarse con el área 
de Cursos de la Asociación, a cargo 

del licenciado Carlos Justiniano: 
(011) 4576-7194 y (011) 4315-9193, o 
cursos@hormigonelaborado.com.
Próximamente, las empresas socias 
recibirán un afiche sobre este tema; 
sugerimos que sea colocado en la 
cartelera y se complete el espacio 
en blanco al pie, indicando la per-
sona asignada como contacto de los 
empleados y el grupo familiar que 
desee inscribirse en algún curso.
Entre los 60 cursos disponibles, se 
abarcan temáticas variadas, como 
cursos de Informática, Internet, 
Windows, Office y programas de 
diseño; Diseño gráfico; Diseño téc-
nico; Diseño Web; Gestión de Ofi-
cina, Gerencia Pyme; Marketing y 
uso de Redes sociales; entre muchos 
otros.. ¶

Cursos vía Internet, bonificados 
para el personal de empresas socias 
y sus familiares
La AAHE firmó un acuerdo de mutua colaboración con la empresa Caear, Consultora en Gestión y 
Tecnología, para ofrecer capacitaciones en informática, idiomas, administración y gestión, entre otras 
temáticas.

Jornadas, Cursos y Conferencias
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Una mañana de febrero, una no-
ticia sacudió de tristeza a los más 
diversos ámbitos, incluyendo a 
nuestra Asociación. Tomás Bulat, 
padre de tres hijos, economista, 
docente y periodista, el querido 
amigo que nos acompañara con 
su sapiencia, su visión y su hu-
mor impecable en las dos últimas 
Convenciones de la Industria del 
Hormigón Elaborado, en Rosario 

y San Luis, había perdido la vida 
en un siniestro vial. La tristeza 
también invadió las redacciones 
y los canales de televisión en los 
que trabajaba y donde se había 
desempeñado en el pasado; las 
aulas donde enseñó; las Cámaras 
en las que ofreció charlas; y el pú-
blico, al que supo conquistar con 
una nueva y –a veces– irreverente 
y simpática manera de interpretar 
la economía, esa materia a la que 
le dedicó su vida entera sin perder 
de vista el escenario real, tangible. 
Tomás Bulat supo hablarles a los 
profesionales de todas las indus-
trias como a las señoras que, desde 
su casa, buscaban entender cómo 
llegar mejor a fin de mes con su 
economía familiar. Las ideas más 
brillantes y los análisis más abar-
cativos jamás dejaron a un lado la 
creatividad para hacer entendible 
lo complejo. Y en ambos casos, 
siempre hubo una sonrisa para co-
municarlo todo. 
En su Twitter, Bulat se definía como 
economista de profesión, periodista 
de oficio y docente de alma. En la tri-
logía estaba su riqueza, sumando un 
cuarto elemento: un hombre de bien. 
Bulat participó en la Asamblea 
de la AAHE de 2010, el 20 de sep-
tiembre de ese año, ofreciendo 
una conferencia sobre “Las prin-
cipales variables económicas en 

un año electoral. Dólar, inflación, 
crecimiento. Administrando los 
desequilibrios”. Aquel encuentro 
fue en el salón del subsuelo de la 
AAHE, con la aprobación y el éxito 
que eran de suponer.
Cuando lo citamos a las Conven-
ciones de la AAHE, supo postergar 
otros compromisos para darnos el 
sí. Acomodó agendas complicadas, 
hizo escalas en otras ciudades y lle-
gó a tiempo para ofrecernos su cos-
movisión económica y hacer de sus 
charlas las más concurridas de las 
Jornadas. Los participantes recono-
cían que “nadie quería que la char-
la de Tomás terminara”. El propio 
Tomás, riéndose a carcajadas, decía 
que no pensaba “prestarle atención 
al cronómetro, aun a riesgo de per-
der el vuelo que me lleve de vuelta 
a Buenos Aires”. 
Recorriendo su trayectoria, vale 
narrar que se graduó en la Univer-
sidad de Buenos Aires, realizó un 
posgrado en la Universidad Fede-
ral de Río de Janeiro y una maes-
tría en Ciencias Económicas en la 
Universidad de Londres, entre 1995 
y 1996.
Como periodista, ganó dos Mar-
tín Fierro, uno al mejor programa 
económico de cable por El Inversor 
(2012) y otro a la mejor labor pe-
riodística en cable (2013); también 
estuvo ternado dos veces al premio 

Tomás Ariel Bulat (1964-2015): el 
economista que supo encantar a 
todos los públicos
Se definía como economista de profesión, periodista de oficio, docente de alma. Graduado en las 
universidades más prestigiosas, con dos libros escritos y una estrecha relación con nuestra Asociación, 
la despedida implica hablar de un hombre querido y respetado por cada ámbito en el que transcurrió 
su vida.

Actualidad
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Fund TV. Fue columnista en El Cro-
nista, Infobae e Infobae TV.
En su rol como docente, se desem-
peñó como profesor de Finanzas 
Públicas en 
la UBA hasta 2006, de Introducción 
a la Economía en la Universidad 
ISALUD y de Economía en el MBA 
de la UADE.
Director de Gest Consultores, empre-
sa especializada en asesoramiento 
económico y financiero desde 2003 
hasta 2015, coordinó el proyecto de 
Fortalecimiento a IMF y del FONCAP  
y fue consultor de entidades como el 
BID (Banco Interamericano de Desa-
rrollo) y el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires. Brindó asiduamente 
charlas y jornadas; por ejemplo, para 
CAVERA, donde su padre, Gaio Bulat, 
fue miembro fundador. 

Soñaba con editar una revista de 
emprendedores, pues se declaraba 
un fanático de los que ponían en 
marcha una empresa, buscando 
soluciones mucho antes que que-

jarse de sus problemas. Con esa 
misma mirada encaraba su vida, 
y por eso se lo extrañará tanto en 
todos los escenarios en los que se 
lo conoció. ¶
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De nacionalidad italiana, Luciano 
Bulgarelli llegó a la ciudad de Cór-
doba (Argentina) desde Sassuolo, 
provincia de Módena (Italia), cuan-
do tenía 16 años, acompañado de 
sus padres y marcado en el alma 
por las experiencias vividas duran-
te la Segunda Guerra Mundial. En 
la Universidad Nacional de Córdo-

ba se graduó de ingeniero civil a los 
24 años, y comenzó a trabajar en la 
Dirección de Hidráulica de esa pro-
vincia; también realizó pavimentos 
urbanos en la ciudad de Marcos 
Juárez. Luego, con un grupo de in-
genieros amigos incursionó en la 
construcción de edificios, y fue en 
esta tarea en la que sufrió los incon-

venientes de calidad en el hormi-
gón dosificado por volumen.
En uno de sus viajes a Italia, se de-
tuvo a observar una obra edilicia en 
la que dosificaban los componentes 
del hormigón por peso. Entonces 
trajo la idea y en un pequeño taller, 
junto con un ayudante, desarrolló 
un dosificador de áridos por peso, 
una balanza para el cemento y un 
scraper manual para el arrime de 
áridos, a los efectos de poder elabo-
rar su propio hormigón en el edifi-
cio que estaba realizando. Los resul-
tados fueron los esperados. 
Ante esta situación, sus colegas co-
menzaron a pedirle que les constru-
yera equipos similares para sus obras. 
Fue en ese momento cuando comen-
zó a notarse su espíritu industrial.
En 1960, a los 28 años, en un taller 
de 300 m2, Bulgarelli empezó a di-
señar y construir dosificadores por 
peso para los áridos y el cemento, 
más scraper manuales. Todo con 
mando manual, a palancas y relojes 
de aguja con contrapesos, pero ya 
con la marca BETONMAC.
Comenzaron sus viajes a Buenos 
Aires para presentar sus produc-
tos en las grandes constructoras, y 
tuvieron muy buena aceptación, 
incorporando las primeras plantas 
dentro de los edificios en construc-
ción en la urbe porteña; la primera 
fue en el edificio FIAT, a través de 
la constructora Eugenio Grassetto.
En la década del 70, se trasladó al 
predio donde actualmente funciona 
BETONMAC SA y comenzó el dise-
ño y la construcción de plantas para 
grandes obras (puente Zárate Brazo 
Largo; planta de aluminio Aluar, 

Trayectoria de un pionero 
en la industria del hormigón
Ingeniero Luciano Bulgarelli (25/9/1932 - 26/1/2015)

Actualidad
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entre otras), tomando la decisión es-
tratégica y pionera de contar con un 
departamento de desarrollo de elec-
trónica propio, e incorporar personal 
técnico e ingenieros que, en su mayo-
ría, aún permanecen en la empresa.
También es el comienzo de la fabri-
cación de los primeros equipos mo-
tohormigoneros con transmisión 
hidráulica construidos en el país.
Durante las décadas siguientes, el 
ingeniero desarrolló una gran va-
riedad de soluciones acordes con 
las necesidades del mercado. En la 
década del 80, tomó la decisión de 
exportar a los países de Sudamé-
rica, logrando posicionarse desde 
hace años como líder en el rubro 
y proveyendo decenas de plantas 
para las mayores represas del con-
tinente, como La Miel, Teles Pires y, 

en los últimos tiempos, Belo Monte 
(obra de 5 millones de m3 de hormi-
gón). Esta labor le valió reiterados 
premios de la provincia de Córdo-
ba, entre los cuales se destacan uno 
a la trayectoria exportadora, y otro, 
al grado de internacionalización de 
la empresa.
En junio de 2013, el presidente de la 
República de Italia, Giorgio Napoli-
tano, a través del Consulado General 
de Italia en Córdoba, otorgó a Bulga-
relli el título de “Cavaliere Ufficiale 
della Repúbblica Italiana”, en reco-
nocimiento a sus esfuerzos por ha-
ber difundido a lo largo de su vida la 
cultura italiana en la Argentina. 
Transcurridos más de 50 años des-
de sus comienzos, el resultado de 
su gran capacidad intelectual, de-
dicación al trabajo, constante inno-

vación, desarrollo y actualización 
de sus equipos es la satisfacción 
de haber creado una empresa que 
continúa a través de sus hijos y del 
personal técnico, a quienes ha for-
mado durante décadas con su mis-
mo espíritu.
La empresa BETONMAC SA es una 
de las fundadoras de la AAHE, par-
ticipando activamente como socia 
desde 1979. 
Ofreció además un gran acompa-
ñamiento como auspiciante en 
la 10º Jornada de Actualización 
Técnica realizada el 19 de abril 
de 2007 en la Facultad Regional 
Córdoba de la UTN los ingenieros 
José Kaplan y Roberto Biachi brin-
daron la charla sobre “Sistemas 
de Automatización de Plantas de 
Hormigón”. ¶
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En poco más de un año, Edgardo Becker cumplirá 
25 años de carrera en Loma Negra, una empre-
sa que lo vio crecer desde adentro y desarrollar-
se hacia afuera en una profesión que indudable-
mente lo apasiona desde siempre.
Ingresó allí como becario en 1991, un año antes de 
obtener su título de ingeniero en Construcciones, 
de la Facultad de Ingeniería de Olavarría, depen-
diente de la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), y con título 
en mano la compañía lo contrató.
Desde entonces, fue tomando diversas responsa-
bilidades y, actualmente, es gerente de Desarrollo 
y Servicios Técnicos, rol que le confiere la respon-
sabilidad sobre el sistema de asesoría técnica de 
la empresa, la difusión técnica, las ventas de las 
grandes obras de ingeniería y todo lo referido a 
investigación y desarrollo, relacionado con pro-
ductos y aplicaciones. 
En paralelo, realiza tareas de asesoramiento es-
tructural para arquitectos “amigos” –como él los 
define– y diseña pisos industriales y pavimentos Ingeniero Edgardo Becker‹

Llegó a Loma Negra siendo muy joven. Desde allí concretó 
grandes desafíos. La empresa se convirtió, además, en un 
trampolín hacia muchos de sus sueños profesionales. Hoy, su voz 
se escucha como una voz autorizada.

Ing. Edgardo Becker: 
“El desafío de la industria 
de la construcción será 
la sustentabilidad”

Por Soledad Avaca Cuenca
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de hormigón; dos temáticas que le han dado la oportunidad 
de cumplir con otras pasiones: escribir y enseñar, dos activida-
des que realiza con entusiasmo y responsabilidad. 
Hoy, redacta sobre temas técnicos (sobre todo, patologías y 
problemas) y su firma aparece en artículos de revistas espe-
cializadas de aquí y del mundo. Como anhelo, a corto plazo, 
quiere escribir un libro sobre pisos industriales de acuerdo con 
su visión. Además, dicta charlas, contribuyendo a la formación 
de profesionales y constructores del rubro. Siempre con un 
único fin: transmitir su experiencia e impactar positivamen-
te para lograr mejores obras de hormigón. Sin dudas, va por 
buen camino.    

¿Cuáles han sido los grandes desafíos que llevó ade-
lante dentro de Loma Negra y cuáles los logros más 
destacados?

Luego de más de 23 años de trabajo en la compañía me he 
enfrentado a varios desafíos. Desde el comienzo he tomado 
mis tareas con la responsabilidad necesaria y, por supuesto, po-
niendo todo de mí para que cada una resulte lo mejor posi-
ble. Cuando era muy joven e inexperto, mi mayor desafío fue 
demostrarme a mí mismo que era capaz de hacer mi trabajo 
profesionalmente y, luego, cuando sentí que lo estaba hacien-
do, desarrollarme como tal. En mis comienzos, hice una muy 
buena experiencia dentro del área de Ingeniería de la empre-
sa, desempeñándome como estructuralista y supervisor de 
obra, llevando a cabo algunos proyectos bastante desafiantes. 
Unos años más tarde, me enfrenté a un desafío personal que, 
en gran medida, marcó mi desarrollo profesional. Comenzado 
1996, me ofrecieron trabajar junto a mi mentor, el ingeniero 
Guillermo Di Pace, para armar el servicio de asesoría técnica 
de Loma Negra y juntos formamos un equipo de trabajo es-
pectacular que nos ha dado muchísimas satisfacciones a noso-
tros y a muchos clientes de la empresa. Luego, poco antes de 
2000, inauguramos el Centro Técnico y todo es más conocido 
por todos, ya que a partir de los desarrollos aparecieron en el 
mercado muchos de nuestros productos y servicios. Entre los 
más destacados, están la adaptación de tecnologías de uso in-
cipiente en el mundo en ese momento, como los HAC (hormi-
gones autocompactables o autocompactantes), hormigones 
fast-track, hormigones de alto desempeño, hormigones poro-
sos o permeables, RDC (relleno de densidad controlada), hor-
migones con agregados reciclados y toda la gama de hormi-
gones diseñados ad-hoc que hemos desarrollado y utilizado en 
muchísimos proyectos. También, en el área de servicio, hemos 
contribuido en el desarrollo de muchos clientes, sobre todo 
aquellos que están en el negocio del hormigón elaborado y 
los premoldeadores. Uno de los grandes desafíos para los hor-
migoneros fue desarrollar una herramienta que, a partir del 
conocimiento sobre el comportamiento de los cementos en 
hormigón y una importante base de datos de agregados, nos 
permitió asesorarlos en el diseño de las mezclas rápidamen-
te. Por otro lado, todo el acercamiento al cliente nos permitió 

ver cuáles son las principales dificultades técnicas y patologías 
que se reiteran en las obras y, a partir de ellas, realizar un plan 
de difusión técnica para capacitar a profesionales y trabajado-
res de la construcción en las mejores prácticas, tratando, ade-
más, de explicar cuáles son las causas de los problemas y sus 
soluciones.

¿Qué proyectos marcaron su carrera dentro de la 
compañía?

De una u otra manera, todos los proyectos en los que partici-
pé han influido en mi carrera. Por supuesto que algunos más 
que otros. Sobre los primeros en los que participé como joven 
profesional, destacaría el llamado proyecto UGE, que se trata-
ba de un gran plan de trabajo donde se formaron cooperati-
vas que construían pavimentos en el conurbano bonaerense, 
utilizando mano de obra intensiva y, en general, no calificada. 
Fue un desafío y una experiencia profesionalmente enriquece-
dora, ya que pude ver cantidad de detalles constructivos, prác-
ticas y, claro está, patologías que me permitieron encontrar  
patrones de comportamiento de los pavimentos y de las per-
sonas involucradas en los proyectos, de los que pude aprender 
muchísimo, tanto de los aciertos como de las equivocaciones. 
Luego vinieron los pavimentos con equipos de alto rendimien-
to y todo el aprendizaje desarrollado a partir de experiencias 
que incluyen satisfacciones y, también, algunas frustraciones.

¿Cuándo comenzó a realizar sus primeras ponencias?

Comencé en 1996, a partir de la difusión de buenas prácticas 
que intentábamos realizar con los inspectores del proyecto 

REPORTAJE 81

Ing Edgardo Becker HMG35.indd   81 14/04/15   17:02



Hormigonar 35    abril 2015

>

UGE; luego realizamos un trabajo sobre análisis de costos de 
pavimentos e introdujimos en nuestro medio la idea del análi-
sis de costos en el ciclo de vida del pavimento, incluyendo los 
costos de mantenimiento, de iluminación y de usuario, ade-
más del costo de construcción que, hasta el momento, era el 
único que se consideraba en el análisis en nuestro medio. 
Luego, fui evolucionando a charlas más generales o sobre te-
mas más relacionados con entender el del funcionamiento de 
un pavimento de hormigón como un conjunto materiales + 
diseño + tecnología + prácticas constructivas que están rela-
cionadas e integradas. 

¿Cuál es la misión final de sus disertaciones?

Sin dudas, tratar de transmitir mi experiencia a la audiencia e 
impactar positivamente para lograr mejores obras de hormi-
gón. En el caso particular de los pavimentos y, también como 
lo hago a través de los artículos sobre pisos industriales que 
publico mensualmente a través de la revista OBRA, trato de 
lograr que la audiencia comprenda conceptualmente el com-
portamiento del pavimento para que tengan noción del im-
pacto que tienen las decisiones de diseño y construcción sobre 
la serviciabilidad del pavimento.

¿Cómo ve a la infraestructura del país, en cuanto a 
pavimentos de hormigón?

Respecto de los pavimentos urbanos, muchos municipios utili-
zan pavimentos de hormigón con buenos resultados. En cuan-
to a rutas y autopistas, tuvimos un número nada despreciable 
de proyectos en hormigón con tecnología de alto rendimien-
to entre los últimos años del 90 y hasta los primeros dos o tres 
años de esta década. Luego, por distintos motivos, eso se fue 
frenando. Si bien desconozco todos los detalles respecto de 
esta marcada desaceleración de los proyectos, entiendo que 
en esos casi 15 años hemos tenido algunas experiencias nega-
tivas que contribuyeron en ese sentido. Sin embargo, perso-
nalmente creo tener un diagnóstico bastante claro de la mayor 
parte de los proyectos que se desarrollaron en estos años, por 
lo que, en mi opinión, sería importante volcar esa experiencia 
en los nuevos proyectos y, así, obtener propuestas con muy 
buenas garantías de éxito. No olvidar que los buenos caminos 
resultan fundamentales, en términos económicos, en sentido 
de desarrollo regional y en términos de seguridad. Si incluimos 
todos los otros factores involucrados, resumidos en el término 
“sustentabilidad”, veremos cada vez mayor cantidad de rutas 
y autopistas de hormigón.

¿Cuáles son las patologías más comunes de este tipo 
de pavimentos?

Muchas, teniendo en cuenta que personalmente les presto 
mayor atención. Tal vez, haciendo una separación entre pa-
vimentos urbanos y rutas, podría decir que en el caso de los 

pavimentos urbanos, las más frecuentes son la debilidad su-
perficial, fisuración plástica y fisuras de contracción. Las dos 
primeras son defectos atribuibles a prácticas constructivas 
deficitarias, y fisuras de contracción hay por causas múlti-
ples, relacionadas a construcción, diseño y mantenimiento. 
En cambio, en el caso de rutas y autopistas, son habituales los 
problemas de fisuración (temprana o de largo plazo), rugosi-
dad excesiva (falta de confort del usuario cuando circula en su 
auto), bombeo, descascaramiento de juntas y deterioro pre-
maturo del pavimento por diseño inadecuado. En este caso, 
los problemas se reparten entre diseño y construcción, sin ol-
vidar la influencia de las inspecciones en ambas etapas.

¿De qué manera influyen las condiciones 
medioambientales?

Tienen una influencia muy importante. Por ejemplo, en cli-
mas desérticos las losas de pavimento se alabean de una for-
ma cóncava a convexa diariamente. En climas húmedos, la ca-
pacidad soporte del suelo se modifica con la humedad; esto 
se potencia con algunos suelos y debe ser considerado espe-
cialmente en el diseño de las capas de apoyo del pavimento. 
Obviamente, las tensiones que se generan en la losa por el 
paso de un vehículo pesado no son iguales si la losa está ala-
beada o no lo está. Esto también sucede si la capacidad sopor-
te del suelo se modifica. Ni hablar si se trata de pavimentos so-
metidos a congelación, donde la capacidad soporte disminuye 
muchísimo en primavera cuando se descongela la base. Estas 
cosas deben ser consideradas especialmente en el diseño.
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¿Cuáles son sus recomendaciones para el 
mantenimiento y su durabilidad?

Es conocido que en nuestro medio el mantenimiento rutinario 
no se hace o, al menos, es menor al necesario. Eso tiene gran 
influencia sobre la durabilidad de cualquier pavimento. Como 
ejemplo típico, si no hago un adecuado mantenimiento de las 
juntas, se filtrará agua a través de ellas y la capacidad soporte 
del suelo en el lugar se verá disminuida. Eso favorece el bom-
beo de finos de las capas inferiores y provocará la rotura de las 
losas a ambos lados de la junta. Si se hiciera un adecuado man-
tenimiento, que cuidara que las juntas se mantengan bien se-
lladas, las losas no bombearían y, obviamente, no se partirían. 
También es sabido que muchos proyectos usan sellos no ade-
cuados que no presentan buena memoria elástica y favorecen 
el deterioro del pavimento. El uso de selladores, elasticidad y 
memoria elástica, más su colocación mediante adecuadas 
prácticas de sellado, permiten reducir la necesidad de mante-
nimiento. Sin embargo, siempre es recomendable realizar un 
seguimiento permanente de los pavimentos y, al detectar cual-
quier defecto, encarar su reparación y así mantener un buen 
nivel de servicio.

¿Qué pasos debería llevar adelante la Argentina 
en cuanto a innovación tecnológica y conciencia 
sustentable?

Creo que hasta ahora en nuestro país la innovación tecnológi-
ca y, aun, la conciencia sustentable han sido lideradas por la in-
dustria y llevada a la sociedad a través de sus productos. Creo 
que, en los próximos años, será la sociedad la que a través de 
una mayor exigencia ambiental obligue a la industria a ser lo 
suficientemente innovadora para ofrecer los productos que 
satisfagan las expectativas cada vez más altas de los clientes.
Tanto la industria del cemento como la del hormigón han rea-
lizado importantísimos progresos relacionados con la eficien-
cia de los materiales. También hay un trabajo de diálogo e in-
tegración con la sociedad, donde se incluyen temas sociales y 
ecológicos, por lo que eso ha llevado a la industria a ser susten-
table. Uno de los temas en los que se conjuga la eficiencia con 
la ecología es en el uso de cementos cada vez más eficientes, 
tanto en términos de kg/MPa como de kgCO

2
/kg cemento, 

logrando en el hormigón una eficiencia muy buena en kgCO
2
/

MPa. En ese sentido, Loma Negra con sus cementos y, sobre 
todo, con el desarrollo del CPC50-evolución lidera este campo 
aunque, de una u otra forma, todos intentan ir en ese sentido.

¿Qué opinión le merece el mercado de la construc-
ción actual? ¿Y del hormigón, puntualmente?

En nuestro país, estamos con un nivel de actividad que llamaría 
bueno, apuntalado fuertemente por las obras particulares, las 
viviendas del plan PRO.CRE.AR y las obras públicas pequeñas 

o medianas. Más allá de algunas excepciones, desde hace un 
par de años no tenemos muchas obras públicas grandes en 
construcción, aunque sí proyectos que parece están por co-
menzar en cualquier momento, como el complejo hidroeléc-
trico sobre el río Santa Cruz, Chihuido, y otros en San Juan y 
Mendoza o los de Garabí y Panambí, en la Mesopotamia, que 
están en estudios más preliminares. Si estos proyectos se ac-
tivan, más otros como el paso de Punta Negra más las rutas 
o autopistas que necesitamos, el crecimiento esperado puede 
ser muy grande. Claro está que el timing será difícil de manejar 
y el gran desafío está en acertarlo.

¿Cuáles cree que son los desafíos del rubro para el 
futuro?

El desafío de la industria de la construcción será la susten-
tabilidad; es decir, construir obras que, además de cumplir 
con las expectativas de calidad y costos, deberán ser ambien-
talmente amigables, de bajo mantenimiento y alto confort. 
Hay que tener cuidado en las escalas, porque cuando éstas 
son demasiado grandes pueden ser socialmente inacepta-
bles, así que habrá que considerar este aspecto para hacer-
las sustentables. 

En lo personal, ¿cuáles son sus pasiones dentro de su 
carrera?

En realidad, soy un apasionado de mi trabajo. Me cuesta dejar 
de trabajar o pensar en situaciones profesionales aun los fines 
de semana o cuando estoy de vacaciones. Como me encanta 
investigar, escribir o desarrollar ideas, es difícil que pase algún 
día sin hacer algo relacionado a mi profesión.

¿Qué sueños desearía cumplir?

Profesionalmente, mi sueño sería que la construcción como 
industria sea más profesional, en el sentido de que cada uno 
de los involucrados sea un experto en su rubro, indepen-
dientemente de si tiene o no un título habilitante, de mane-
ra que los comitentes tengan las obras que quieren y, obvia-
mente, merecen. Otro a nivel profesional, pero más íntimo, 
es escribir un libro sobre pisos industriales de acuerdo con 
mi visión. Obviamente, tendría una tirada limitada, al ser un 
tema muy específico. Pero lo cierto es que creo que tengo 
mucho para dar en ese rubro y, si bien hay bibliografía al res-
pecto, no aborda muchos temas recurrentes que sería bue-
no desarrollar. 
En lo personal, mi sueño es ser feliz como hasta ahora con mi 
familia, que me apoya dándome amor diariamente y a la que 
me encanta dar amor y apoyo. Que mis queridos hijos se desa-
rrollen en la vida y sean tan felices como lo soy yo.

Y está claro, a él su familia y su profesión lo hacen feliz. «
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1) AGI Construcciones
Planta Jujuy
Obra: Dique los Molinos, provincia de Jujuy.
Contratista: Benito Roggio – Cartellone UTE.
Jefe de Obra: Carlos Fuentes.
Desarrollo: se realizó la reconstrucción del muro 
de contención del dique, con hormigón h-60.

A partir de esta edición, decidimos recorrer la actualidad del hormi-
gón elaborado y de nuestras empresas asociadas a lo largo y ancho 
del país, a través de las obras realizadas en los últimos tiempos o aún 
en ejecución. 
Con este sentido de vigencia, comenzamos por la Región Norte, 
tomando como referencia las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, 
Santiago del Estero, Chaco, Misiones, Corrientes y el norte de Santa 
Fe y de Entre Ríos. 

Desde hoteles hasta puentes, desde rutas hasta diques, obras públi-
cas y de infraestructura, inversiones privadas, el hormigón elabora-
do está presente en cada latitud con un gran sentido de calidad que 
nos alegra comunicar. 
Recopilamos información y fotos de las distintas obras para com-
partirlas en un recorrido eminentemente visual que conecte a los 
socios de la AAHE en toda la Argentina. 
En nuestro próximo número, la Región Centro se pondrá en escena.

El hormigón elaborado 
en obras nacionales:
Argentina, Región Norte
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2) El Nochero
Obra: Reparación de las losas del Patio Aduanero 
Carretero en el Centro Unificado de Frontera 
Santo Tomé (AR)-Saõ Borja (RFB). 
Contratista: Mercovía SA
Desarrollo: Reparación de 500 losas deterioradas 
por distintos fenómenos (sobrecarga, bombeo, 
falta de mantenimiento, etc.), realizado en 8 me-
ses; comprendió los siguientes trabajos:

 • Demolición de losas deterioradas y retiro de 
escombros: 9.100 m2, losa espesor 0,16 m

 • Excavación: 4.000 m3

 • Construcción de sub-base de material 
estabilizado: 1.150 m3

 • Construcción de sistema de drenaje: 3.000 m

 • Construcción de base de hormigón H8, 
espesor 0,20 m: 1.800 m3

 • Construcción de nuevas losas de hormigón 
H30, espesor 0,23 m: 2.200 m3

 • Relleno y sellado de juntas: 2.600 m

 • Se instaló una planta móvil en obra 
alimentando a 3 mixers y un laboratorio 
también en el lugar. 

El Nochero 
Obra: Palacio de Justicia Federal, Posadas, 
Misiones.
Contratista: ECIM SRL.
Desarrollo: edificio de 10 plantas realizado en 
hormigón armado. 
Los trabajos de hormigón incluyeron la nivelación 
con H8 y estructura con H21 con relación a/c de 
0,45 con superfluidificante.
El hormigón fue colocado para cada losa de 
197 m3 por planta, con dos bombas de 28 y 32 m 
alimentadas por 8 mixers de capacidades 6, 7 y 
10 m3. La colocación se realizó en un plazo de 6 
horas por losa, debido a las altas temperaturas 
ambientales.
Se colocó mortero alivianado bombeado como 
contrapiso termo-acústico. Y 4.521 m3 de hor-
migón durante la primera etapa ejecutada en 15 
meses.
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3) Lo Bruno Estructuras 
Obra: Ruta Nacional N° 64, tramo La Banda-Santiago del 
Estero. Proyecto de ensanche de calzada y reacondiciona-
miento del puente sobre el río Dulce y sus accesos.
Contratista: Lo Bruno Estructuras SA - CRISAR SA UTE.
Comitente: Dirección Nacional de Vialidad.
Desarrollo: en un plazo de 24 meses, la obra vial principal trabajó 
sobre la longitud total del puente que es de 856 m, distribuida en 
12 tramos de 70 m entre apoyos, a los cuales se le agrega 1,30 m, 
de distancia entre ejes de apoyos de tramos contiguos.

El ensanche de calzada se realizó en una transición llevando 
el ancho actual de calzada 6,20 m hasta el ancho de 9,20 m 
que tendrá el espacio para circulación vehicular en el puente, 
manteniendo un perfil de calzada bidireccional con un carril 
por sentido de circulación.
Resumen de volúmenes de hormigón provistos:

Hormigón H- 25: 530 m3

Hormigón H-21: 500 m3

Hormigón H-17: 200 m3
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4) Ayamix
Obra: Torre San Martín, en Av. San Martín y Rodríguez Peña, 
Resistencia, Chaco. 
Comitente: BH Construcciones. 

Desarrollo: Hormigón Bombeado H21, Asentamiento 16, des-
cargado con dos camiones a la vez, a una bomba pluma con al-
cance en altura de 36 m, llegando a bombear 240 m3 en 6 ho-
ras. En la actualidad, se está bombeando el piso 22.
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5) Hormisa
Obra: Pasarelas en el Área Cataratas del Iguazú.
Comitente: Carlos E. Enriquez S.A y otros UTE.
Concesionario Área Cataratas del Parque 
Nacional Iguazú.
Desarrollo: se realizó la reconstrucción y nue-
vo diseño de las pasarelas para los tres circuitos 
existentes: Circuito Inferior, Circuito Superior y 
Circuito Garganta del Diablo. Con medidas de 
mitigación y condiciones especiales para preser-
var las condiciones ambientales de un Parque 
Nacional, la estructura del circuito Garganta, por 
ejemplo, constó de tres partes. La fundación con 
micropilotes de 15 cm de diámetro excavados en 
la roca basáltica; el apoyo de hormigón armado: 
cabezal-pila y dintel; y las pasarelas metálicas pro-
piamente dichas (superestructura); más bastido-
res, pisos y barandas metálicas.
Los hormigones se elaboraron necesariamente in 
situ en su totalidad ante la imposibilidad de usar 
otras alternativas. Se utilizaron insumos, materia-
les, mano de obra y equipos auxiliares, tales como 
grupo electrógeno, bombas, bolsas de arena, 
agrotileno y el cilindro de fundación, estructura 
auxiliar de avance y de las plataformas de trabajo 
a armar alrededor de cada pila. Los hormigones 
ejecutados en cada pila fueron:
-Hormigón de limpieza para nivelar el lecho de 
roca y poder ejecutar el resto de los trabajos en 
seco.
-Hormigón de Cabezal: es la parte inferior de la 
fundación. Se ejecutaron tres tipos de cabezales 
de diferentes medidas de acuerdo con la altura de 
las pilas de cada fundación.
-Hormigón de Pila: es la pila de unión entre el 
cabezal y el dintel de cada pila. Todos fueron de 
sección circular y de tres medidas diferentes de 
acuerdo con su altura.
-Hormigón de Dintel: es la parte superior de la 
pila y a donde apoyan las pasarelas metálicas. 
Todos los hormigones enumerados fueron de ca-
lidad H-21. «
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“El tiempo inexorable mueve las agujas del reloj 
y pasa las hojas del almanaque. Mirando atrás, 
tomamos conciencia del paso de la vida y de la 
evolución profesional y técnica alcanzada en el 
desarrollo, la elaboración y el trato con el hormi-
gón”. Con estas palabras, el ingeniero José María 
Casas recibe a Hormigonar en su planta central 
de Combet 8450, en la localidad de José León 
Suárez.  En este predio de 3 hectáreas, su empresa 

Desde su planta central de José León Suárez, el ingeniero 
José María Casas repasa la historia de su empresa junto a los 
pavimentos de hormigón, la tecnología incorporada y los 
proyectos para el futuro cercano.

Una vida dedicada 
al hormigón

Ing. José María Casas SA dispone de sus instala-
ciones para elaborar hormigón y reparar los equi-
pos. En su oficina, se abre un diálogo afectuoso y 
sincero con este apasionado fundador de la em-
presa, quien con sus 80 años trabaja a la par de 
tres de sus hijos, dos de ellos ingenieros civiles 
como él.
“Fue allá por 1962 cuando comenzamos a cons-
truir pavimentos de hormigón por cuenta de 
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El ingeniero Casas junto a una hormigonera Ramsone de 3 bolsas‹

Volteo con descarga sobre volcador‹

vecinos. Era una tarea difícil de realizar, ya que 
los equipos disponibles eran muy precarios y di-
fíciles de financiar. Con un contado muy exiguo 
(30% del total) había que entregar el pavimento 
terminado, y el resto, esperar hasta 36 meses con 
un interés bancario. Si bien eran épocas de poca 
inflación, para nosotros era muy difícil. Los pavi-
mentos tenían 15 cm de  espesor y se realizaban 
sobre la base de suelo seleccionado, a veces sobre 
el suelo del lugar estabilizado con cal.

En aquel momento, ¿tenía camiones 
motohormigoneros?

¡No, imposible en aquellos años! Se trabajaba con 
camiones volcadores, se dosificaba en volumen y 
el cemento se medía por bolsas de 50 kg, todo a 
hombro, carretilla, mucho esfuerzo y entusiasmo.

¿Cuál ha sido el resultado de esa metodo-
logía de trabajo?

Visto con la mirada actual, demasiado bueno: 
he construido calles que tienen 46 años y están 
en buen estado de servicio (por ejemplo, la calle 
Bolivia, entre la estación ferroviaria de San Andrés 
y la de Villa Ballester, aproximadamente de 2 km 
de extensión).

¿Cuándo comenzó a emplear meto-
dología moderna en la elaboración de 
hormigón?

Fue hacia 1980 cuando compré mis primeros mo-
tohormigoneros para la construcción de la Av. 
Italia, en la Municipalidad de Tigre, entre Canal 
San Fernando y la cercanía a la Plaza de los bom-
beros. Se los adquirí a la firma Aurelia y tam-
bién mi primera planta dosificadora moderna, 

fabricada por Betonmac, socio fundador de la 
AAHE. 

En el desarrollo de su empresa, ¿qué papel 
jugó nuestra Asociación?

Un papel fundamental... Despertó en mí el de-
seo de mejorar el tratamiento que le dábamos al 

Bolivia, entre Villa Ballester y San Andrés‹

Volcador dentro de la fosa de carga‹
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Visita de autoridades de los Ministerios de Industria y Trabajo‹

Durante los últimos siete años, el ingeniero 
José María Casas se encargó personalmente 
de mostrar su planta a todos los alumnos de 
los Cursos de Laboratoristas que se dictaron 
en el INTI.
No sólo actuó como anfitrión y guía, sino que 
siempre tuvo la atención de regalarle a cada 
alumno una calculadora. 
La AAHE consideró desde sus inicios la 
importancia de mostrar, a todos los egresados 
del curso, una planta modelo con calidad de 
producción y cuidado del medio ambiente. De 
esta manera, más de 400 egresados pudieron 
visitar una planta ejemplar.

hormigón en la elaboración. Fue hacia 1982 cuan-
do comenzamos a vender hormigón a terceros, 
y entonces empezamos a concurrir, tímidamen-
te, a las reuniones de la Asociación Argentina del 
Hormigón Elaborado. Mi deseo era aprender y 
emular a las empresas importantes cuyos camio-
nes empezaban a frecuentar las calles de Buenos 
Aires. Participamos en Congresos, Seminarios, 
Conferencias de la Asociación. Así comenzamos 
a recorrer una historia de mayor conocimiento y 
buen trato con nuestro material, llegando a sen-
tirlo y hacérselo sentir a mis hijos como algo muy 
cercano, y a partir de entonces poder afirmar con 
convicción: “El hormigón es, para nosotros, un 
sentimiento”. 

A la izquierda el Ingeniero J.M. Casas. En el centro el ingeniero Fernando Casas en la visita 

del curso de laboratoristas

‹
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¿Su familia lo acompaña?

Sí, para ello hemos transformado la estructura 
institucional de nuestra empresa y desde hace 
tres años formamos una Sociedad Anónima cu-
yos integrantes son mi familia, mi esposa y mis seis 
hijos. Para mí, trabajar con mis hijos ¡es una fiesta!
Agradeciendo el tiempo compartido, Don José 
María llevó a la revista a recorrer su planta cen-
tral elaboradora de hormigón; la firma posee 
otras tres: una en zona Norte, en la localidad de 
Tortuguitas, y dos en zona Oeste, en La Matanza. 
Iniciamos el recorrido por la cabina de despacho, 
donde dos terminales computarizadas gobier-
nan las dos plantas que tiene la empresa. Una de 
150 m3/h y otra de 75 m3/h. La planta más grande 
tiene 8 compartimientos en su tolva de áridos, lo 
que permite realizar diferentes dosificaciones con 
total precisión, siendo todas las operaciones del 
proceso de carga constantemente monitoreadas 

por un sistema de cámaras de circuito cerrado. El 
cemento es acopiado en 7 silos de 75 Tn de ca-
pacidad, lo que garantiza el abastecimiento fluí-
do y posibilita utilizar distintos tipos de cemento, 
de acuerdo a las necesidades especiales de cada 
obra. Próximo a este sector, se encuentra un mo-
derno y completo laboratorio de control de cali-
dad y desarrollo de nuevas dosificaciones.
Al recorrer la playa de acopio de materiales total-
mente pavimentada, se observan los diferentes 
áridos con sus carteles indicadores que los indivi-
dualizan. También se ve la pileta de recuperación 
de agua, para que,  luego de un proceso de decan-
tación en varias etapas, dicha agua se incorpore 
nuevamente al proceso productivo. En esta plan-
ta, también se hallan los distintos talleres de repa-
ración de equipos, donde se destaca el de herre-
ría pesada, en el cual se reconstruyen totalmente 
los tambores hormigoneros con procedimientos 
de arenado, soldadura y pintura respectiva.
“El hormigón es un sentimiento”. Esa filosofía se 
respira en la planta de los Casas y se vive en su 
personal como una auténtica realidad. «

Vista de los piletones de decantación‹

Planta de tratamiento para el reciclado del agua de lavado de mixers‹

EMPRESAS 95

Una vida dedicada al hormigon HMG35.indd   95 14/04/15   17:07



>

 Manual del Hormigón 
Elaborado AAHE

Hormigonar 35    abril 2015

Capítulo 3 y Capítulo 4

96

Manual capitulo 3 HMG35.indd   96 14/04/15   17:11



Manual capitulo 3 HMG35.indd   97 14/04/15   17:11



Hormigonar 35    abril 2015

3.1. Conceptos generales

Los agregados son el principal componente en la elabo-
ración de hormigones, y se debe tener gran control sobre 
ellos fundamentalmente por la aleatoriedad en sus pro-
piedades, que no controla el hombre en su proceso de ob-
tención; también, por el volumen que ocupan dentro del 
hormigón, próximo a las 2/3 partes. Sus tres funciones 
principales dentro del hormigón son:

 • Suministrar un material económico de relleno e inerte: 
ocupan la mayor parte del volumen del hormigón y son 
el componente menos costoso, cumpliendo la función 
de relleno económico. El carácter de inerte se refiere a 
que no debe reaccionar desfavorablemente con ciertos 
componentes del cemento, como los álcalis. Sin esta 
condición, el hormigón elaborado no sería el material de 
construcción más empleado.

 • Localizar y reducir la contracción por secado: al sustituir 
volumen de pasta de cemento, se disminuye la contracción 
por secado en 10 a 20 veces respecto del caso hipotético 
de que no se emplearan agregados en el hormigón. Sin 
esta condición, las variaciones volumétricas de la pasta de 
cemento harían inviables –desde el punto de vista práctico– 
la mayor parte de las aplicaciones de los hormigones.

 • Mejorar la resistencia al desgaste: en muchas 
construcciones, como pavimentos o estructuras de 
conducción de agua, quien termina resistiendo al desgaste 
o la erosión es el agregado grueso. Sin esta condición, los 
hormigones no podrían ser expuestos a una gran cantidad 
de condiciones. 

 • Como se mencionó, la relevancia de los agregados y su 
control de calidad para asegurar adecuadas propiedades 
en el hormigón son de vital importancia. Las dos 
principales razones de ello son las siguientes:

 • Volumen ocupado por los agregados en el hormigón: en 
los hormigones convencionales, los agregados ocupan 
entre el 60% y el 70% del volumen del hormigón, por 
lo que influirán notoriamente en todas las propiedades 
del hormigón, tanto en estado fresco como en estado 
endurecido.

 • Los agregados son materiales extraídos de la naturaleza 
casi sin ninguna intervención del hombre en sus 
propiedades: los agregados naturales corrientemente 
empleados provienen de agregados silíceos redondeados 
por la erosión fluvial o son triturados. En las canteras, 
luego de la extracción generalmente sólo se realiza una 
separación por tamaño de diferentes fracciones, y en 
algunas ocasiones un lavado (en el caso de agregados 
triturados, se produce una reducción de tamaño). En 
general, ningún otro proceso ni ensayos de control de 
calidad son realizados hasta la llegada al acopio de las 
plantas de hormigón elaborado. Es decir, comparado con 
otros componentes, como el cemento y los aditivos, los 
agregados no tienen casi controles hasta llegar a la planta 
de hormigón, y además no son productos industriales en 
los que pueden controlarse con precisión sus propiedades 
en un proceso productivo, como cementos y aditivos (ver 
Capítulos 2 y 4). 

Por lo anteriormente expuesto, el proveedor de hormigón 
elaborado deberá conseguir las mejores fuentes de agregados, 

Capítulo 3: Características de agregados para hormigones
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para que su hormigón producido cumpla con las propiedades 
de resistencia, durabilidad, trabajabilidad, uniformidad y eco-
nomía demandadas por el cliente, ya que el agregado influye 
en todas ellas. El usuario del hormigón elaborado no especi-
fica propiedades de los agregados, con excepción del tamaño 
máximo; con lo cual, el cliente controla el hormigón en estado 
fresco y endurecido, es decir, el material compuesto que está 
comprando. Ésta es la explicación de por qué los laboratorios 
de plantas hormigoneras cuentan con equipos de ensayo para 
la determinación de propiedades de los agregados. 
Nunca debe perderse de vista que, al estudiar las caracterís-
ticas de los agregados, la única finalidad buscada es éstos se 
comporten adecuadamente dentro del hormigón y que cum-
plan sus funciones principales de manera correcta. Es decir, no 
sólo es importante el control de las propiedades de los agrega-
dos como materiales constituyentes considerados individual-
mente, sino que es mucho más relevante que éstos se compor-
ten de manera adecuada en el hormigón fresco y endurecido. 
De nada sirven diferentes fracciones de agregado que cum-
plan perfectamente con todos los requisitos establecidos por 
norma y reglamentos, si no se comprueba un comportamien-
to satisfactorio dentro del hormigón.

3.2. Especificaciones por performance aplicables a los 
agregados

Una especificación prescriptiva es aquella que incluye cláusu-
las para métodos de construcción y composición de la mezcla 
de hormigón, más que definir requisitos de performance, funda-
mentalmente como “recetas estáticas”, citando como ejem-
plo las curvas granulométricas límites. En cambio, una especi-
ficación por performance es un conjunto de instrucciones que 
limita los requerimientos funcionales del hormigón endureci-
do dependiendo de la aplicación. Las instrucciones deben ser 

claras, alcanzables y mensurables. Estas especificaciones apor-
tan flexibilidad al contratista y productor para proveer una 
mezcla que llegue a los criterios de performance en el modo 
que ellos elijan con el mejor manejo posible de los recursos. 
El contratista y el productor también deben trabajar juntos 
para desarrollar una mezcla de hormigón que tenga mejo-
res propiedades para ser colocado y terminado (por ejemplo, 
fluidez y tiempo de fraguado), asegurando que los requeri-
mientos de performance del hormigón endurecido no se vean 
comprometidos.
En el ámbito científico y técnico a nivel local y mundial, se coin-
cide en que poco a poco se irán desplazando las disposiciones 
prescriptivas por especificaciones basadas en performance, que 
realmente tienen en cuenta las necesidades de las estructuras 
y el resultado esperado, independientemente de la dosifica-
ción de la mezcla o características individuales de los materia-
les. Los agregados a emplear en la ejecución de hormigones no 
deben contener sustancias que afecten la resistencia y durabi-
lidad del hormigón o que ataquen al acero; además de poseer 
propiedades naturales de resistencia, adherencia y durabili-
dad. También deberán tener una composición granulométrica 
compatible con el tipo de hormigón, medios de colocación y 
necesidades de cada estructura.
En varios casos no es posible económicamente obtener agre-
gados que cumplan con todas las disposiciones reglamentarias 
o de pliegos de especificaciones, pero ciertos reglamentos –
como el norteamericano y el argentino– admiten desviacio-
nes en las propiedades de los agregados, siempre y cuando no 
perjudiquen el hormigón en estado fresco ni en estado endu-
recido. Los reglamentos y recomendaciones no son ajenos al 
hecho de que muchas veces no es posible obtener agregados 
que cumplan con los requisitos granulométricos, con el espíri-
tu de pensar el agregado dentro del hormigón. En ello se basan 
las especificaciones por performance sobre las especificaciones 
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clásicas prescriptivas. Esto significa que si el agregado se aparta 
de estos requisitos pero se obtienen buenas propiedades en el 
hormigón fresco y el hormigón endurecido, es perfectamente 
válido y viable emplear este agregado desde el punto de vista 
técnico. 
En ciertos casos, se pueden obtener mejores resultados –eva-
luando integralmente la estructura– con agregados que no 
cumplan ajustadamente con las granulometrías impuestas 
por Pliegos y Reglamentos. Esto viene dado en que las propie-
dades del hormigón fresco y endurecido pueden ser muy si-
milares o iguales para ambos tipos de agregados, pero agrega-
dos que cumplan estrictamente con los requisitos de Pliegos 
pueden ser antieconómicos en ciertas regiones, por lo que 
no se cumplimentaría una de las propiedades que debe reu-
nir todo hormigón para ser considerado un “buen hormigón”: 
la economía. 

3.3. Clasificaciones de agregados y sus aplicaciones

 • Según tamaño. Agregado fino y agregado grueso: el 
agregado fino, llamado comúnmente “arena”, es por 
definición el que pasa por el tamiz # 4, con abertura 
de malla de 4,8 mm; mientras que el agregado o árido 
grueso es aquel que tiene partículas mayores o iguales al 
tamiz # 4.

 • Según obtención. Agregados triturados y rodados: los 
agregados gruesos serán escogidos casi exclusivamente 
por su disponibilidad. En zonas montañosas con ríos 
secos o aluvionales, suelen emplearse agregados rodados; 
mientras que en zonas de planicie o con escasez de 
rocas, suelen emplearse agregados triturados. Que los 
agregados sean rodados o triturados no indica que uno 
sea mejor que el otro. El uso de agregados triturados no 
es indispensable para lograr resistencias elevadas, como 
figura en numerosas publicaciones, disponiendo en 
nuestro país de hormigones elaborados de resistencias 

de 80 MPa con agregados rodados. Probablemente, el 
requisito más valorado de los agregados triturados es la 
contribución a la resistencia a flexión. De todas formas, 
pueden lograrse elevadas resistencias a flexión de 6 MPa 
con agregados rodados, aunque con menor relación agua/
cemento que para agregados triturados.

 • Según peso específico. Agregados livianos, pesados y de 
densidad normal: en ciertas aplicaciones, es necesario 
emplear agregados livianos para que el peso específico 
del hormigón se reduzca en –al menos– el 25%, 
pudiendo emplear agregados naturales, como arcilla 
expandida, o artificiales, como poliestireno expandido. 
Para el caso de elementos que deban atenuar el paso 
de radiaciones, se especifican agregados pesados, que 
en general contienen hierro, para incrementar el peso 
específico en –al menos– el 50%. Salvo para casos 
especiales como los mencionados, casi la totalidad de 
los hormigones se producen con agregados de densidad 
normal de 2,5 a 2,9, obteniendo pesos unitarios del 
hormigón de 2.250 a 2.450 kg/m3.

 • Según su origen. Agregados naturales, artificiales 
y reciclados: los agregados naturales pueden ser 
rodados o triturados; se obtienen de la naturaleza. 
Los agregados artificiales son los derivados de 
subproductos industriales, como las escorias de alto 
horno, o de producciones específicas, como las perlitas 
de poliestireno expandido. Al mismo tiempo, existe una 
tendencia creciente a usar agregados reciclados que 
provienen de los restos de demolición de estructuras 
de hormigón preexistentes, debiendo realizar ensayos 
de caracterización en cada caso. Tanto los agregados 
artificiales como los reciclados eliminan la aleatoriedad 
de las rocas naturales y principalmente reducen el 
impacto ambiental de la industria.
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3.4. Agregado fino

Las arenas empleadas en la mayoría de las plantas de hor-
migón elaborado son de origen natural; se emplean pocas 
arenas de trituración. Las características de la arena y su pro-
porción dentro del hormigón influyen notoriamente en la 
trabajabilidad del hormigón y en las propiedades del hormi-
gón endurecido, determinadas por la cantidad de agua re-
querida en función de lograr una consistencia adecuada para 
la colocación. En algunas regiones, se mezclan dos fraccio-
nes de arena (una fina y otra gruesa), mientras que en otras 
sólo con una arena se logran propiedades adecuadas del 
hormigón.
En función del módulo de finura (MF), que es un parámetro 
adimensional que por sí solo “trata” de calificar la granulo-
metría del agregado, pueden tenerse los siguientes tipos de 
agregado fino:

 • Arenas muy finas, con MF menor a 2,0: no se aconseja su uso 
para hormigones, salvo que sean mezcladas con otras 
arenas gruesas, casos en los que se logran muy buenos 
resultados.

 • Arenas finas, con MF de 2,0 a 2,3: son aptas para hormigones, 
obteniendo mezclas finas, pero probablemente con 
mayores demandas de agua que con arenas de mayor 
módulo de finura.

 • Arenas medias, con MF de 2,3 a 3,1: son las arenas más 
recomendadas por reglamentos para su uso en 
hormigones, pudiendo emplear una o dos fracciones de 
arena para componer el módulo deseado.

 • Arenas gruesas, con MF de 3,1 a 3,4: el proveedor deberá 
compensar la falta de finos de la arena por mayor cantidad 

de cemento, mayor proporción de arena y/o empleo de 
aditivos específicos, para lograr trabajabilidades en estado 
fresco adecuadas en función de los requisitos del cliente. 
Si no se tienen en cuenta estas previsiones, las mezclas 
se vuelven muy “ásperas”, pero si el diseño de mezcla es 
adecuado, se obtienen buenas propiedades en estados 
fresco y endurecido, mensurables con ensayos de rutina.

3.5. Agregado grueso y tamaño máximo nominal

Respecto del agregado grueso, una de las bases indispensa-
bles del pedido del hormigón elaborado es su tamaño máxi-
mo nominal (TMN). Existe una regla práctica que establece: 
“Emplear el mayor tamaño máximo de agregado que sea 
compatible con el elemento estructural y con los medios de 
puesta en obra”. Desde el punto de vista teórico, mientras 
mayor sea el tamaño del agregado grueso, menos deman-
da de agua y mayor contenido unitario de agregado, con lo 
cual baja la proporción de cemento para igualdad de relación 
a/c, que condiciona resistencia y durabilidad. De esta mane-
ra, no sólo se logran hormigones más económicos, sino me-
jores desde el punto de vista técnico, ya que al tener menor 
contenido de cemento, menor es el calor de hidratación libe-
rado y se reduce notoriamente el riesgo de fisuración y otras 
patologías, como alabeo de losas. Pero en la práctica, no pue-
de utilizarse siempre el mayor tamaño máximo, ya que las 
condiciones de la estructura (secciones, armaduras) o de la 
colocación del hormigón (como el bombeo) no permiten el 
uso de tamaños máximos superiores a 1”.
La elección y especificación del tamaño máximo del agregado, 
como se estudiará en el Capítulo 5, está muy ligada a la consis-
tencia o asentamiento del hormigón fresco. Para su correcta 
elección, debe tenerse en cuenta:

 • ¿Cuáles son las dimensiones del elemento a hormigonar?
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 • ¿Cómo están dispuestas las armaduras del elemento?

 • ¿Cuál es la accesibilidad al elemento y por dónde se 
colará?

 • ¿Cómo se va a “llevar” el hormigón del camión al 
elemento?

 • ¿Cuál es la metodología de vibrado que se va a emplear?

 • ¿Los operarios podrán trabajar fácilmente el hormigón?

 • ¿Existen experiencias previas en la obra con buenos 
resultados?

 • ¿Se han observado en la obra avisperos o defectos al 
desencofrar?

 • ¿Se usarán metodologías no tradicionales u hormigones 
especiales?

A modo de recomendación, los Reglamentos expresan ecua-
ciones sencillas para determinar el mayor tamaño máximo dis-
ponible en relación con la tipología del elemento estructural, 
además de ciertas consideraciones que también deben tener-
se en cuenta, basadas en las técnicas de puesta en obra y ex-
periencias previas:

 • Dimensiones del elemento y armado: el TMN debe ser igual 
o menor que 1/5 de la menor dimensión del elemento o 
1/3 de la altura en losas; 3/4 de la separación mínima de 
armaduras; 3/4 del espesor de recubrimiento y 2/3 de 
la separación de armaduras en elementos verticales. Por 

ejemplo, para recubrimientos de armadura habituales de 
25 mm, el 75% arroja un valor de 19 mm, con lo cual este 
último será el TMN a escoger; de elegir uno mayor, se 
corre el riesgo de defectos en el hormigón colado.

 • Manipuleo del hormigón en obra: el TMN será como 
máximo de 3/4” a 1” para bombearlo (función de 
la bomba), 1” si se coloca por cinta o por balde de 
hormigonado, y suele limitarse a 2” si se descarga 
por canaleta de camión mezclador. Por ejemplo, si un 
pavimento admite un TMN de 2” pero debe colarse 
con una bomba, esta lo limitará a valores de 3/4” a 1” 
como máximo.

 • Métodos de colocación, compactación o especificaciones 
particulares: singularidades del proyecto, hormigones 
especiales, tecnologías constructivas no convencionales, 
métodos de compactación, etc. Por ejemplo, si 
utilizamos hormigones autocompactantes para el 
llenado, aunque podría admitirse un tamaño máximo 
elevado de 1”, difícilmente contaremos con un 
HAC con ese TMN, debiendo adaptarse al sistema 
constructivo escogido para trabajar con hormigones 
autocompactantes (TMN 3/4" en general).

 • Experiencias previas en elementos estructurales similares: de 
obtener una mezcla con resultados probados sobre los 
elementos estructurales a colar, es una información aún 
más valiosa que la presentada. Por ejemplo, para nudos 
de pórticos muy armados en zonas sísmicas o para 
hormigones arquitectónicos, independientemente de las 
ecuaciones presentadas, puede ser preferible trabajar con 
un TMN de 1/2”. «
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4.1. Aditivos químicos para hormigones

En la actualidad, los aditivos se consideran, en conjunto con el 
cemento, agua y agregados, componentes indispensables en el 
hormigón elaborado de calidad. Han sido uno de los principa-
les factores con los cuales ha avanzado la tecnología del hor-
migón en los últimos 30 años y partícipe fundamental en el 
desarrollo de hormigones especiales, como hormigones auto-
compactantes y de alta resistencia. Pese a ello, en la actualidad 
algunos profesionales e idóneos relacionados con las construc-
ciones muestran cierto escepticismo en cuanto a su utilización, 
y en otros casos no se conoce cómo emplearlos de manera 
adecuada. Así, muchas veces se “culpa” a los aditivos de algu-
nos inconvenientes en las obras.
Hay que tener presente que los aditivos no solucionan defectos 
de un hormigón de mala calidad, sino que potencian diferentes 
propiedades del hormigón elaborado de calidad, facilitando y 
ampliando sus aplicaciones. Sin embargo, deben tenerse ciertos 
“cuidados” para evitar que una mala manipulación de aditivos 
en obra perjudique al hormigón, siguiendo reglas sencillas que se 
describirán más adelante. Antes, se señalarán los principales adi-
tivos empleados en nuestro país y cuándo especificarlos: 

 • Aditivos incorporadores de aire: deben emplearse en 
hormigones expuestos a ciclos de congelación y deshielo 
en climas fríos, que tengan contacto con el agua. Cuando 
se los especifica, deben ser controlados y medidos siempre 
en obra; de lo contrario, pueden existir inconvenientes 
de resistencia y/o durabilidad. Estos aditivos deben ser 
siempre incorporados en planta con el agua de mezclado 
del mixer y nunca en la obra. Ejemplos de aplicaciones 
son pavimentos en climas fríos o presas en alta montaña. 
El empleo de aire incorporado como hidrófugo sería 
válido si éste se controla en obra, y generalmente, salvo en 
obras de envergadura, no se poseen los equipos para su 
verificación; sin embargo, los Reglamentos modernos no 
los especifican para lograr mayor impermeabilidad, sino 
que prefieren emplear categorías H-30 o superiores.

 • Retardadores de fragüe: es recomendable realizar ensayos 
previos para verificar que se retrase el fragüe el tiempo 
previsto según las necesidades del cliente, que puede 
oscilar entre 1 y 6 horas. Estos aditivos deben ser siempre 
incorporados en planta, diluidos en el agua de mezclado. 
Se emplean cuando tiene que retrasarse el inicio del 
fragüe algunas horas, por una o más de las siguientes 
circunstancias: 

 › Transporte del hormigón para tiempos prolongados (más 
de 60 a 90 minutos). 

 › Hormigonado en tiempo caluroso. 

 › Hormigonado de estructuras masivas para evitar la 
formación de juntas frías.

 › Casos específicos de descargas lentas programadas.

 • Acelerantes de endurecimiento: al emplear este tipo de 
aditivos, no se logra en siete días la resistencia final, sólo se 
la incrementa levemente, siendo muy útil realizar ensayos 
y “no confiar a ciegas” en las especificaciones. Otra 
metodología para ganar resistencias a edades tempranas 
puede ser solicitar una categoría de hormigón superior 
a la necesaria. Estos aditivos, por Reglamento, deben ser 
incorporados en planta para que reduzcan la cantidad de 
agua de mezclado. Suelen especificarse cuando tiene que 
acelerarse la ganancia de resistencias en los primeros días, 
sin que implique acelerar el fragüe del hormigón, como 
por ejemplo:

 › Hormigonado en tiempo frío (de todos modos, hay que 
proteger los primeros días).

 › Aceleración de tareas de desencofrado y rotación de 
moldes.

 › Aplicación más temprana de tensiones de postesado.

Capítulo 4: Aditivos químicos, adiciones minerales y fibras
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 › Habilitación rápida de estructuras (por ejemplo, puentes, 
pavimentos).

 • Aditivos reductores de agua de bajo o medio rango o 
plastificantes: es recomendable incorporarlos en planta, 
y en la actualidad la mayor parte de los hormigones 
elaborados cuentan con ellos en su dosificación. Se 
incorporan en dosis medias de entre el 0,3% y el 0,5% 
del peso del cemento. Se emplean cuando, por criterios 
técnicos y/o económicos, se debe: 

 › Reducir la cantidad de agua de mezclado para una 
consistencia dada.

 › Aumentar el asentamiento para una cantidad de agua fija 
(igual a/c).

 • Aditivos superfluidificantes o reductores de agua de alto 
rango: son los aditivos ampliamente más utilizados en 
obra para facilitar la colocación del hormigón y evitar 
la incorporación de agua sin control. Actúan formando 
una película lubricante sobre las partículas de cemento, 
debido a la absorción del superfluidificante sobre la 
superficie de éstas; asimismo, se generan cargas eléctricas 
negativas sobre la superficie de dichas partículas, lo 
que provoca la dispersión, venciendo la tendencia de 
las moléculas de agruparse formando grumos. De esta 
forma, al dispersarse el cemento, una mayor cantidad de 
éste puede entrar en contacto con el agua, mejorando la 
plasticidad de la mezcla y obteniendo una hidratación más 
eficiente. Se diferencian de los aditivos fluidificantes en 
que reducen mayor cantidad de agua y/o aumentan más 
aún el asentamiento. Son los únicos aditivos admitidos 
para incorporar en obra e incrementar el asentamiento, sin 

modificar la relación a/c. Se incorporan en dosis medias 
de entre el 0,5% y el 1,5% del peso del cemento. De esta 
forma, puede reducirse entre el 12% y el 20% el agua de 
mezclado si se incorpora en planta, o se incrementa entre 
6 y 12 cm el asentamiento si se incorpora en obra. 

 › Son altamente recomendables cuando se trabaja con 
asentamientos superiores a 10 a 12 cm.

 › Su uso es obligatorio cuando se trabaja con 
asentamientos de 15 cm y superiores, caso muy frecuente 
para hormigones bombeados.

 • Aditivos hiperfluidificantes o reductores de agua de muy alto 
rango: estos aditivos reducen cantidades de agua entre un 
20% y un 40%, y son los de última generación, conocidos 
también por su base química como policarboxilatos. Son 
indispensables para lograr hormigones autocompactantes 
de alta calidad, pero también pueden emplearse como 
reductores de agua de muy alto rango en planta, con dosis 
más bajas que los otros aditivos reductores de agua.

 • Otros aditivos: existe una gran cantidad de otros aditivos no 
incluidos en la Norma IRAM 1663, como ser:

 › Hidrófugos: son bastante empleados en nuestro medio, por 
lo que en la práctica resulta dificultoso verificar su eficacia, 
si no es por el comportamiento en algunos años. Sirven 
para brindar mayor impermeabilidad a ciertos hormigones, 
como en el caso de cimientos, piletas, tanques de agua o 
reservorios. Deben interpretarse las especificaciones, ya que 
en algunos casos sólo pueden ser incorporados en planta 
o, en otros, reducen la resistencia hasta un 25%. Hay que 
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recalcar que poco sirve incorporar un aditivo hidrófugo a 
un hormigón de media a alta porosidad, como H-15 o H-20. 
Técnicamente, y tal como lo determina el Reglamento, es 
más viable especificar categorías resistentes más elevadas 
(menor a/c), al menos H-30, presentando la ventaja de que 
este aspecto sí puede controlarse.

 › Anticongelantes: reducen la temperatura de congelación del 
agua y, de incorporarlos, del mismo modo debe protegerse 
el hormigón de las bajas temperaturas, con lo cual suelen 
resultar un doble costo, ya que las medidas de protección 
de tiempo frío, bien sean pasivas (cubrir el hormigón 
con materiales aislantes) o activas (con quemadores o 
calefactores), deben realizarse de todas formas.

 › Inhibidores de corrosión e inhibidores de reacción álcali-agregado: 
son aditivos diferentes, con fines muy específicos de 
brindarle al hormigón una mayor durabilidad, y no son 
muy empleados en el país. Es recomendable contar con 
antecedentes de buena performance de estos aditivos a 
largo plazo.

 › Acelerantes de fragüe: no son casi empleados en la industria 
del hormigón elaborado. Entre las aplicaciones, pueden 
señalarse el hormigón proyectado, y en ciertos casos para 
premoldeados in situ.

 › Espumígenos: para lograr rellenos de densidad controlada u 
hormigones alivianados, reduciendo entre el 25 y 50% el 
peso unitario del hormigón.

 › Agentes modificadores de viscosidad y anti-deslave: se emplean 
en ciertos hormigones especiales, como los colados bajo 
agua, para lograr mezclas muy cohesivas pero trabajables.

 › Expansivos o de contracción compensada: cuando deben 
minimizarse o controlarse ajustadamente variaciones 
volumétricas del hormigón. Estos aditivos están en 

uso creciente y, con el complemento de un adecuado 
proyecto y cálculo del piso industrial, pueden lograrse 
paños sin juntas de 1.000 a 1.500 m2.

 › Aditivos para hormigones coloreados: aunque su uso no está 
muy difundido en el país, el hormigón elaborado también 
presenta la versatilidad de poder proveer hormigones 
de diferentes colores. Debe consultarse si existen 
experiencias locales y la disponibilidad en el proveedor 
de hormigón; teniendo en cuenta que ciertos aspectos 
en obra, como los encofrados, también influirán en el 
resultado final.

4.2. Condiciones a cumplir para el empleo correcto 
de aditivos en obra

 • Acopio, identificación y manipulación

 › En el envase de los aditivos deben figurar la marca, tipo de 
aditivo, fecha de fabricación y fecha de vencimiento; no 
deben emplearse recipientes de aditivos que carezcan de 
esta información. El acopio se debe realizar al reparo del 
sol y de las bajas temperaturas, separando e identificando 
cada marca, tipo y fecha de recepción; deben ser acopia-
dos siempre en un lugar previamente determinado.

 › Los aditivos deben ser manipulados por personal que 
esté capacitado para estas tareas y se recomienda que 
una persona por obra sea la responsable del empleo de 
aditivos. Deben evitarse los derrames de aditivos, por lo 
cual es recomendable acopiarlos dentro de pequeñas 
piletas de mampostería.

 › En caso de no emplear el aditivo del tacho o contenedor 
durante un tiempo prolongado, éste debe agitarse con 
algún medio de manera vigorosa, si aún no ha vencido.
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 › Se debe poseer la hoja técnica de especificaciones del 
fabricante y que ésta esté disponible en la obra. Además, 
en la obra se debe contar con la hoja de seguridad de los 
aditivos.

 • Aditivos a incorporar en obra

 › Según los Reglamentos de hormigón, los únicos 
aditivos que pueden incorporarse en obra son los 
superfluidificantes. Estos aditivos son empleados 
principalmente para incrementar la fluidez del hormigón 
en obra y facilitar su colocación, evitando así la nefasta 
incorporación de agua. Pueden ser redosificados 
cuando existe pérdida de asentamiento, bien sea por 
tiempos prolongados de transporte o espera en obra, o 
cuando se pierde el efecto del superfluidificante y cae el 
asentamiento con el tiempo (30 a 45 minutos).

 › Muchas veces por desconocimiento del constructor y/o 
desconfianza al proveedor, ya que “no se ve” si el hormigón 
tiene o no aditivo, se decide incorporarlos en obra. 
Incorporadores de aire, retardadores de fragüe, plastificantes 
empleados como reductores de agua son algunos ejemplos 
de aditivos que no deben ser incorporados en obra, ya que 
pueden producir efectos contraproducentes.

 • Dosis adecuada

 › El proveedor deberá realizar ensayos para verificar la 
aptitud de los aditivos empleados en planta con los 
materiales locales y proveer estos datos a los clientes 
cuando sean solicitados. Pueden emplearse las hojas 
técnicas provistas por el fabricante, pero siempre es 
recomendable realizar ensayos con los materiales locales 

para verificar y optimizar técnica y económicamente las 
dosis empleadas.    
Ejemplo: se desea elevar el asentamiento en obra de 6 
a 16 cm; el fabricante establece como recomendable 
la dosis de entre el 0,5% y 1,4% en peso del cemento, 
equivalente para un hormigón de 320 kg de cemento/
m3 a cantidades de 1,6 a 4,5 kg de aditivo/m3. Midiendo 
asentamientos en obra en cuatro diferentes viajes, antes 
y después de incorporar el aditivo superfluidificante, se 
obtiene que: 1,5 kg de aditivo/m3: lo incrementa de 5,0 
a 12,0 cm; 2,5 kg/m3: de 6,0 a 15,5 cm; 3,5 kg/m3: de 5,5 
a 18,0 cm, y 4,5 kg de aditivo/m3: de 6,5 a 19,0 cm. De 
haber elegido a ciegas, por ejemplo, 3,5 kg, se gastaría 
40% más de aditivo.

 › Otro aspecto a destacar es que, para establecer las 
dosis, no debe partirse de extrapolaciones; por ejemplo, 
que a doble dosis, doble es el efecto del aditivo. Para el 
caso de superfluidificantes incorporados en obra, si 2,0 
litros incrementan 8 cm de asentamiento, 4,0 litros no 
incrementarán 16 cm.

 • Medición del aditivo

 › Se recomienda emplear baldes o bidones graduados, 
bien sea tarados en obra o comprados. Las marcas de las 
graduaciones no deben ser borradas por el aditivo. 

 › En obra siempre conviene realizar mediciones por 
volumen, debiendo considerar que el peso del aditivo 
obtenido debe dividírselo por la densidad que figura en su 
hoja técnica (varía de 1,0 y 1,4 kg/litro).

 • Volumen y características del hormigón transportado
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 › La cantidad de aditivo es incorporada por m3 y no por 
camión. Esto cobra vital importancia en los “cortes” o 
mixers que transportan menor capacidad de la nominal, 
donde pueden cometerse errores de importancia si se 
considera que la cantidad de aditivo es para cada camión y 
no por m3.      

Ejemplo: todos los mixers que se reciben en obra son de 
6,0 m3 y el corte es de 1,5 m3, trabajando con una dosis de 
2,0 litros de aditivo/m3.    
 - Para los mixers de 6,0 m3, la dosis será 6,0 x 2,0 12,0 
litros/camión.      

- Para el corte de 1,5 m3, la dosis será 1,5 x 2,0 3,0 litros/
camión.      
De no tener este cuidado, podría cuadriplicarse la dosis de 
aditivo en el corte, lo que acarrea severos inconvenientes 
que, en algunos casos –como el retraso muy prolongado del 
fragüe o la incorporación excesiva de aire–, son irreversibles. 
De no detectar estos problemas en el momento del colado 
del hormigón, los elementos estructurales podrían no tener 
la seguridad requerida.

 › Asimismo, es de vital importancia conocer el tipo 
de hormigón y consultar al proveedor de hormigón 
elaborado el contenido de cemento. Por ejemplo, para 
hormigones H-13 y H-35, puede variar el contenido de 
cemento y la dosis de aditivo en casi el doble, al estar 
relacionada con éste. 

 › Para finalizar, es importante consultar si el hormigón trae 
algún aditivo incorporado de planta, para evitar posibles 
incompatibilidades con los aditivos que se incorporen en 
obra.

 • Distribución uniforme y mezclado eficiente

 › Si los mixers no poseen tanques y dosificadores 
automáticos de aditivos, en obra debe incorporarse el 
aditivo por la boca de carga del mixer con medidas de 
seguridad adecuadas, debiendo limpiar, con la manguera 
del camión, el aditivo que queda “pegado” en la boca, con 
20 litros de agua, para incorporar todo el aditivo y evitar el 
deterioro de los camiones.

 › Luego de la incorporación, lo más importante es un 
mezclado eficiente para la distribución homogénea del 
aditivo, que dependerá de las condiciones del mixer y 
de la consistencia que posea el hormigón, ya que para 
asentamientos muy bajos es difícil que los aditivos actúen. 
Como regla general, mínimo 5 minutos, y para volúmenes 
superiores a 5 m3, 1 minuto por cada m3.

 • Ensayos de compatibilidad

 › Para hormigones especiales, es recomendable que se 
estudie la compatibilidad entre aditivos y cemento 
y/o adiciones, con el fin de definir las dosis óptimas de 
aditivos mediante distintas pruebas. Existen diferentes 
ensayos, como el Cono de Marsh o el Cono de Kantro, 
para definir dosis óptimas y apreciar el comportamiento 
del aditivo en pastas cementicias, antes de realizar los 
pastones de prueba. Con estos ensayos y los siempre 
indispensables ensayos complementarios a escala 
industrial en obra, puede lograrse –mediante un 
balance técnico-económico– el mejor aditivo para cada 
aplicación.

 › Asimismo, cuando se mezclan aditivos de diferente tipo, 
debe estudiarse la compatibilidad en el laboratorio, ya 
que se ha detectado que ciertas combinaciones, como 
plastificantes y anticongelantes, pueden inhibir el fragüe. 
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De todas maneras, no hay ninguna receta aplicable a todos 
los casos, siempre deben realizarse ensayos.

4.3. Adiciones minerales

Las adiciones están constituidas por partículas pulverulentas 
que se agregan para modificar ciertas propiedades del hormigón 
y deben ser tenidas en cuenta como constituyentes volumétri-
cas. En general, no poseen propiedades hidráulicas de fraguar en 
contacto con el agua, pero el ambiente desarrollado por las re-
acciones normales de hidratación del cemento les brindan am-
bientes propicios para que desarrollen propiedades ligantes. Las 
adiciones se emplean cada vez más, bien sea en la fabricación del 
cemento o en la elaboración del hormigón, debido a:

 • Beneficios técnicos y funcionales: aumento de la trabajabilidad 
y reducción del agua de amasado, mejora de las 
propiedades mecánicas y durabilidad a largo plazo, y 
reducción del calor de hidratación inicial.

 • Beneficios económicos: muchas adiciones consisten en 
subproductos industriales, por lo que presentan un bajo 
costo, además de reducir las materias primas que son 
introducidas al horno, y con ello el costo energético.

 • Beneficios ambientales: disminución del CO
2
 emanado 

a la atmósfera y, en algunos casos, eliminación de 
subproductos industriales que contaminarían como 
pasivos ambientales.

Además de las adiciones estudiadas en el Capítulo 2 de 
Cementos, como el filler calcáreo, puzolanas naturales y esco-
rias de alto horno, pueden incorporarse otras adiciones, siem-
pre y cuando se realicen estudios completos de laboratorio 
acompañados de experiencias de obra, que demuestren un 
adecuado comportamiento del hormigón en estado fresco 
y endurecido. Para el empleo de estos materiales adicionales, 
los ensayos no sólo deben consistir en moldear probetas y que 
arrojen resultados satisfactorios, sino ser ensayos completos 
de durabilidad (reacción álcali-agregado, protección de arma-
duras) y estabilidad dimensional. 

 • Cenizas volantes: partículas muy finas que son arrastradas 
por el humo de chimeneas de ciertas centrales térmicas y 
hornos de ferroaleaciones. Presentan un efecto puzolánico 
considerable y su finura suele ser un poco superior a 
la del cemento. Combinando las cenizas volantes con 
superfluidificantes, pueden lograrse hormigones de más 
de 100 MPa de resistencia.

 • Microsílice o Humo de sílice: es sílice amorfa de partículas 
muy finas, provenientes de subproductos de la fabricación 
de ciertas aleaciones ferro-silíceas y silico-metálicas en 
hornos de arco eléctrico. Es la adición más fina, y sus 

partículas son cerca de 100 veces más pequeñas que el 
cemento. El reducido tamaño y la composición de sílice 
amorfa casi exclusivamente la hacen presentar un efecto 
filler que aporta notablemente a la compacidad, sumado 
a un fuerte efecto puzolánico que mejora las propiedades 
del hormigón, no sólo en lo relacionado con la resistencia, 
sino principalmente en durabilidad. Son las adiciones más 
empleadas en hormigones de muy elevadas resistencias.

 • Existen otras adiciones, como cenizas volcánicas y tobas, 
arcillas activadas y cenizas de cáscaras de arroz, que 
están en etapa de investigación, y para su empleo deben 
desarrollarse completos estudios y ensayos.

4.4. Fibras para hormigones

En los últimos años, ha existido un uso creciente de fibras en 
hormigones, que actúan como refuerzos discretos, bien sea en 
estado fresco o en estado endurecido. Si bien hay fibras de vi-
drio, de polímeros especiales y otras muy específicas, las que 
mayores aplicaciones tienen en nuestro medio son las fibras 
plásticas y las fibras metálicas.

 • Fibras plásticas: son muy empleadas en el medio debido 
a su versatilidad, fácil aplicación y bajo costo (entre 4% 
y 8% del costo del m3). Si bien las fichas técnicas de las 
fibras de polipropileno o polietileno especifican que 
reducen la fisuración del hormigón fresco, disminuyen la 
permeabilidad del hormigón, incrementan la resistencia al 
impacto y abrasión, y aportan a la resistencia a la fractura, 
la primera –fundamentalmente la relacionada con la 
contracción plástica– es la más relevante. Se emplean 
cuando se hormigonan pavimentos y pisos industriales 
al aire libre y/o en condiciones de tiempo caluroso. Las 
fibras de polipropileno pueden ser incorporadas en planta 
o en obra, aunque es recomendable lo primero. No existe 
modificación relevante de la dosificación del hormigón 
al colocar las fibras, sólo bajando el asentamiento de 2 a 
4 cm a igual cantidad de agua. Las dosificaciones varían 
según el fabricante de las fibras y oscilan de 600 a 1.000 
g/m3, proveyéndose en bolsas individuales, muchas veces 
hidrosolubles para su incorporación directa en el camión 
mezclador.

 • Fibras de acero: para ciertas aplicaciones, tales como 
estructuras sometidas al desgaste o abrasión extrema, para 
hormigón proyectado en túneles u otras especificaciones 
del proyecto, puede solicitarse al proveedor hormigón 
reforzado con fibras de acero. Su necesidad siempre 
debe estar avalada por el ingeniero o proyectista de la 
estructura. Su dosificación debe figurar en documentos 
de proyecto y oscila entre 30 y 90 kg/m3. Mejoran la 
resistencia al impacto, tracción, flexión y comportamiento 
post-fisuración. «
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