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Los pavimentos de hormigón tuvieron su congreso, organizado por la 
FIHP y la AAHE, en Puerto Iguazú, en abril último. Aquí, lo mejor de las 

disertaciones y la búsqueda de fundamentos para la promoción del uso 
de este material por sustentabilidad y durabilidad

EN EL CAMINO DE LA CALIDAD
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Editorial

donde se abarcarán temas que van desde el 
marketing y la imagen del hormigón has-
ta la sustentabilidad, los compromisos de 
calidad, la economía, las inversiones y la 
gestión del desempeño empresario, inclu-
so en el ámbito familiar, un tema que cala 
hondo en el sector hormigonero.
Lo que buscamos a través de estas páginas 
es mostrar que siempre estamos dispues-
tos a seguir creciendo y a mejorar las deci-
siones que lleven por ese buen camino. Por 
eso, entre otras cosas, volvemos a apostar 
a mostrar en detalle obras que nuestros 
asociados –esta vez de la zona centro del 
país– tienen como baluarte de sus últimos 
tiempos, una demostración de que es po-
sible hacerse cargo de desafíos de gran en-
vergadura y que reflejan de lo que es capaz 
nuestra industria. 
También, compartimos lo sucedido en el 
Congreso de Pavimentos de Concreto, rea-
lizado en conjunto por la FIHP y la AAHE 
en Puerto Iguazú, otra posibilidad de po-
nerse al día en una materia que requiere 
calidad, durabilidad y sostenibilidad para 
llevarse a cabo con éxito. «

La industria del hormigón elaborado, de la 
que somos gratos y convencidos protago-
nistas en la Argentina, está demostrando 
que se adapta, se amolda y se atreve a todos 
los escenarios. Ya sean rutas o torres de pi-
sos incontables, ya sean diques o estadios 
deportivos, ya sean puentes o laboratorios, 
o plataformas petroleras, o reparaciones 
que otro material y otra industria no po-
drían haber sido capaces de resolver. 
La construcción tiene hoy al hormigón 
elaborado como un aliado. Como lo ha te-
nido siempre, pero más aún porque se nota 
el atrevimiento de las empresas a cada vez 
dar más y mejores calidades de hormigón, 
a inscribirse en el camino de la certifica-
ción y la adaptación a la reglamentación 
del nuevo CIRSOC, a crecer en automati-
zación y control de sus plantas y labora-
torios, a innovar en la búsqueda de mayor 
tecnología en aditivos, áridos, plantas mó-
viles, camiones y equipos para seguimien-
to satelital. 
Pero hay un factor que nunca se debe 
perder de vista en estos desafíos: la ges-
tión. Esa herramienta no tangible, pero 
altamente poderosa, que permite que los 
negocios, los compromisos asumidos, los 
equipos, las tareas y los tiempos fluyan a la 
altura de cada desafío. 
Es por eso que desde la Asociación cada 
vez hacemos más hincapié en este punto, 
a través de los cursos de capacitación, de 
las charlas con expertos, de los artículos 
publicados en nuestra revista y, claro, de 
la próxima reunión que realizaremos en 
la ciudad de San Carlos de Bariloche, con 
nuestra 3ª Convención de la Industria del 
Hormigón Elaborado. Allí esperamos que 
todos nos acompañen con la avidez ya de-
mostrada en las dos ediciones anteriores y 

A la altura de los desafíos

1

Editorial.indd   1 21/08/15   15:36



Hormigonar 36    agosto 2015

Editada por la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado

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

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

Nos pueden enviar sus notas,  
artículos o publicaciones a la secre-
taría de nuestra entidad: San Martín 
1137, piso 5º, telefax: 4576-7194;  
secretaria@hormigonelaborado.com
Los conceptos vertidos en los artículos firma-
dos o personalidades entrevistadas y el con-
tenido de los avisos publicitarios no reflejan 
necesariamente la opinión de la AAHE.

Consejo Directivo Nacional 2014 - 2016 Revista Hormigonar

STAFF

Revista cuatrimestral de distribución dirigida

Presidente
Ing. Eduardo Pili
Hormigonera 
del Interior S.R.L.  

Vicepresidente
Sr. Guillermo Puisys
Cementos Avellaneda S.A.  
Div. Hormigón Elaborado

Secretario
Ing. Gastón Fornasier
Loma Negra C.I.A.S.A.

Prosecretario
Lic. Sergio Begue
Carbe S.A.

Tesorero
Sr. Miguel Ángel 
Tommasi 
Horcrisa S.A.  

Protesorero
Ing. Javier Casas
Ing. José María Casas S.A.  

Vocales titulares
Ing. Nelson Melli
Nelson Melli 
Construcciones S.A.

Sr. Rafael Verna 
Materiales   
San Fernando S.A.

Sr. Sergio Finelli 
Hormigonera Puntana - de 
Serving S.A. 

Ing. Enrique Kenny 
W.R. Grace Argentina S.A.

Ing. Ricardo Gattoni 
Sika Argentina S.A.

Sr. Enrique Romero 
Instituto del Cemento  
Pórtland Argentino

Comisión Revisora  
de Cuentas
Sr. Hugo Ferrero 
Santa Fe Materiales S.A.

Ing. Guillermo 
Álvarez 
Corarco S.A.

Dr. Hugo Rosati 
Prokrete Argentina S.A.

Gerente 
Ing. Pedro  
H. Chuet-Missé

Sede AAHE
San Martín 1137, pi so 5° 
C 1004 AAW -  
Buenos Aires 
Argentina
t: (011) 4576-7194 

e: secretaria@hormigonelaborado.com 

w: www.hormigonelaborado.com

La Asociación Argentina 
del Hormigón Elaborado es 
miembro de la Federación 
Iberoamericana del Hormigón 
Premezclado (FIHP).

Valor del ejemplar: $ 30 
Distribución: dirigida
Tirada: 4.000 ejemplares
Frecuencia: cuatrimestral
ISSN: 1668-608X

Director
Ing. Guillermo Masciotra

Coordinador general
Ing. Pedro  
H. Chuet-Missé

Periodistas
Soledad Aguado
Soledad Avaca Cuenca

Humor gráfico
omaryab@hotmail.com

Colaboraciones
Ms. Ing. Maximiliano Segerer 

Ing. Angel Alí Midlell

Revista Noticreto

2

Staff Sumario.indd   2 24/08/15   18:07



Hormigonar 36    agosto 2015

SUMARIO

Sumario

76  01 Editorial

 04 Nota de tapa
 > Pavimentos de hormigón: un camino de futuro y calidad

 12 Tecnología
 > Ensayos paso a paso: densidades y absorción de agregados

 18 Nota técnica
 > Reparación de losas en la autopista de las serranías puntanas en la 

provincia de San Luis
 > Soluciones prácticas para la consolidación del hormigón fresco
 > Arquitectura blanca: cómo prevenir problemas eventuales

 38 Informe especial
 > Un tipo de arena para cada proyecto
 > El hormigón en el rescate del Costa Concordia

 46 Socios

 50 Nacionales

 58 Institucionales

 62 Jornadas, cursos y conferencias

 70 Actualidad

 72  Reportaje
 > “Los pavimentos de hormigón han permitido una transitabilidad 

agradable, adecuada y duradera"

 76 Obras
 > Una estatua gigante de Cristóbal Colón
 > 955 Belgrano Office, 30 pisos y el sello de Mario Roberto Álvarez
 > Una obra con energía propia
 > El hormigón elaborado en obras nacionales: Argentina, Región 

Centro

 96 Empresas
 > Arraigo, capacitación y crecimiento, claves de Polak
 > La evolución y el compromiso de una empresa joven

 102 Manual
 > Capítulo 5: El hormigón en estado fresco y los tiempos de fragüe

 110 Humor

3

Staff Sumario.indd   3 20/08/15   17:48



Hormigonar 36    agosto 2015

Con la presencia de representantes de 14 países, el 6º Congreso 
Iberoamericano de Pavimentos de Concreto reunió a los referentes 
de la industria en Puerto Iguazú, el 22 y 23 de abril.

Pavimentos de 
hormigón: un camino 
de futuro y calidad

NOTA DE TAPA4
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Ingeniero Shiraz Tayabji‹ Ingeniero Reed Miller‹

El esfuerzo de la FIHP (Federación Iberoamericana 
del Hormigón Premezclado) en la difusión de los 
pavimentos de hormigón posee un justificativo 
de futuro: tener caminos, rutas y una accesibili-
dad planteada desde la calidad como fundamen-
to de base. Acompañados en esta oportunidad 
por la organización de la AAHE, el 22 y 23 de abril 
últimos se llevó a cabo la 6° edición del Congreso 
Iberoamericano de Pavimentos de Concreto, en 
la bella ciudad de Puerto Iguazú, en Misiones. Allí, 
rodeados de pájaros y especies selváticas, el ho-
gar de la séptima maravilla del mundo, llegaron 
representantes de 14 países, mixers y plantas mó-
viles que engalanaron para la ocasión el acceso al 
Hotel Mercure, sede del evento cuyos temas eje 
fueron la calidad y la sustentabilidad, palabras ma-
yores para la industria del hormigón hoy en día. 
Con dos jornadas de intensa actividad, el en-
cuentro contó con la presencia de autorida-
des nacionales y provinciales de la Dirección de 
Vialidad, funcionarios del OCCOVI (Órgano de 
Control de Concesiones Viales), representan-
tes de la Dirección de Obras de Puerto Iguazú, 
además de gerentes y propietarios de empre-
sas hormigoneras y proveedoras de equipos, 
máquinas y aditivos de todo el país, todos ellos 
actores protagónicos en la gestión, planeamien-
to, diseño, construcción, supervisión, manteni-
miento y rehabilitación de pavimentos de hor-
migón de la región. 
“Estamos felices con el resultado de esta convo-
catoria y de hacer el Congreso en la Argentina, 
tan cerca de la frontera con Paraguay y Brasil, lo 
que potencia aún más el efecto latinoamericano 
de este diálogo sobre los pavimentos de hormi-
gón”, celebró en el acto inaugural el presidente de 
la FIHP, Gary de la Rosa. 
Las ponencias se vieron complementadas con una 
exposición de máquinas (un moto-hormigonero 
y dos plantas móviles aportadas por la empresa 
misionera Hormigonera El Nochero, y las cordo-
besas Tecnus y Betonmac) dispuestas entre los ár-
boles de la selva Yriapú como una excelente pre-
via al ingreso al salón de conferencias; además de 
una exposición comercial donde se pudo poner 
los negocios sobre la mesa. 
El miércoles 22, como día previo a la iniciación 
del Congreso, los asistentes participaron de un 
cocktail de bienvenida, el jueves por la noche fue-
ron entusiastas asistentes de una cena con emo-
tivo recibimiento por parte de un coro infanto-
juvenil de la comunidad guaraní y la actuación de 
un charanguista de extrema habilidad; y luego, el 
sábado 25 por la mañana, recorrieron el Parque 

Nacional Iguazú para llevarse la mejor postal de 
las Cataratas. 

Tiempo de conferencias

Con un clima de camaradería como el que se ha-
bía vivido en ediciones anteriores del Congreso 
–llevado a cabo en Perú, Nicaragua, Panamá, 
Ecuador y México–, acrecentado por la calidez ar-
gentina como anfitriona, profesionales del diseño 
y supervisión de proyectos viales, constructores 

Autoridades de la FIHP, municipales y de la AAHE, en el corte de cinta‹

>
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Ingeniero Juan Ernesto Veléz‹

Ingeniero Manuel Lascarro, ingeniero Eduardo Pili, ingeniero Pedro Chuet-Missé, 

ingeniero Gary de la Rosa y su esposa

‹

Planta móvil de Indumix‹

Doctora Liv Haselbach‹

de infraestructura vial, proveedores de equipos 
y servicios de hormigón en pavimentos, así como 
herramientas de acabado superficial, curado y 
corte, consultores, ingenieros, empresas de man-
tenimiento y entidades de financiación de pro-
yectos de infraestructura, encontraron en el sa-
lón siempre colmado del Hotel Mercure Iguazú 
una gran oportunidad para conocer el estado del 
arte de los pavimentos de hormigón. 
Especialistas de los Estados Unidos, Colombia, 
Chile, El Salvador, Perú, Uruguay, Brasil y, por su-
puesto, nuestro país fueron los encargados de 
poner en palabras y ejemplos los temas más so-
bresalientes para esta industria. 
Aquí compartimos un resumen de la temática 
aportada por cada profesional. 

1. “El impacto de la calidad en la durabilidad 
del pavimento de hormigón”, charla a cargo 
de Shiraz Tayabji, de la empresa Applied 
Research Associates Inc., de los Estados 
Unidos: la durabilidad de un pavimento de 
hormigón depende de la calidad en todos sus 
aspectos, tanto en los materiales utilizados 
como en los procedimientos de diseño y 
construcción, que se deben ceñir al estado 
del arte de la tecnología. El ingeniero mostró 
los criterios de calidad que se deben tener 
en cuenta en el diseño y la construcción y, en 
caso de no hacerlo, sus consecuencias en la 
durabilidad.

2. “Evolución de la calidad en los pavimentos 
de hormigón - Indicadores de desempeño”, 
por Diego A. Jaramillo Porto, de Asocreto, 
Colombia: los criterios bajo los cuales se 
han diseñado y construido los pavimentos 
de hormigón han evolucionado de manera 
permanente. En esta conferencia, se mostró 
la evolución de los principales criterios de 
calidad, hasta llegar a los indicadores de 
desempeño que actualmente se manejan 
en grandes proyectos, como corredores 
arteriales y concesiones.

3. “PVI (Pavement Vehicle Interaction) y su relación 
con el impacto ambiental y el costo del 
ciclo de vida”, a cargo de T. Reed Miller, 
del Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), Estados Unidos: el PVI que involucra 
las deflexiones del pavimento y la rugosidad 
es uno de los aspectos más relevantes en el 
desempeño de un pavimento, ya que tiene 
efectos importantes sobre el consumo de 

NOTA DE TAPA8
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Planta móvil de Tecnus‹

Ingeniero Mario Becerra‹ Ingeniero Diego Jaramillo‹

combustible y el costo del ciclo de vida. El 
ingeniero Miller exhibió los resultados de 
los modelos para determinar la durabilidad 
y los costos ambientales y de consumo de 
combustible que se tienen en un pavimento 
dependiendo del PVI.

4. “Variables que inciden en el desempeño 
de un pavimento de hormigón”, por el 
ingeniero Edgardo Becker, de Loma Negra/
InterCement, Argentina: para obtener 
un buen desempeño de un pavimento 
de hormigón, se deben tener en cuenta 
múltiples variables, tanto en diseño como en 
construcción y operación. 

5. “Nuevas tecnologías en productos, materiales, 
diseño y construcción”, por el ingeniero 
Tayabji: la evolución de los pavimentos 
desde sus inicios en 1865 hasta el día de hoy, 
ajustándose a los requerimientos técnicos y a 
las necesidades del sector transporte. 

6. “Aseguramiento de la calidad en el hormigón 
permeable”, por Liv Haselbach, docente de 
la Washington State University, Estados 
Unidos: el hormigón permeable es un nuevo 
desarrollo en la industria de los pavimentos, 
que permite manejar y controlar el agua 
que transita por la superficie, con el fin de 
recolectarla y disponerla, ya sea para recarga 
de niveles freáticos o para almacenamiento 
y reúso del agua en actividades tan variadas 
como lavados, baños, tratamiento, etc. 

7. “Pavimentos de bajo tráfico con losas cortas: 
desempeño y competitividad”, por Mauricio 
Salgado, del ICH, Chile: el pavimento de 
hormigón siempre ha sido muy competitivo 
en costos y desempeño en pavimentos de alto 
tráfico. Sin embargo, existe el paradigma de 
que en pavimentos de bajo tráfico no es tan 
competitivo. Salgado comprobó en su ponencia 
cómo se han diseñado y construido pavimentos 
de hormigón en vías de bajo tráfico, mediante el 
uso de la tecnología de losas cortas.

8. “Instrumentación de bases y pavimentos 
de hormigón”, a cargo de Rafael González, 
representante del Instituto Salvadoreño del 
Cemento y Concreto (ISCYC): el ingeniero 
habló sobre esta herramienta que permite 
monitorear y evaluar el cumplimiento en 
tiempo real de los criterios que fueron 
utilizados en el diseño, permitiendo ajustar 

Ingeniero Carlos Milanesi‹

NOTA DE TAPA 9
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Ingeniero Daniel Violini‹

los modelos y criterios de diseño en los 
futuros pavimentos. 

9. “La importancia en la elección de los 
agregados para los pavimentos de hormigón, 
de acuerdo con la experiencia de la Autovía 
Mesopotámica, Ruta Nacional 14”, por 
Daniel Violini y Carlos Milanesi, de Cementos 
Avellaneda: las características de los agregados 
tienen una gran influencia en el desempeño 
del hormigón en un pavimento, con este caso 
local emblemático como referencia. 

10. “Competitividad del hormigón en 
concesiones. Proyecto 4G en Colombia”, 
por Juan Ernesto Vélez, de Cementos Argos, 
Colombia: la idea de la conferencia fue 
romper un paradigma: el de que siempre 
se ha considerado que el pavimento de 
hormigón es más costoso inicialmente 
respecto del de asfalto. La demostración está 
en muchos de los proyectos de la Cuarta 
Generación de Concesiones que actualmente 
se desarrolla en Colombia. Una charla en la 
que las obras hablaron por sí mismas. 

11. “Proyecto Oyón-Ambo en Perú - 
Competitividad vs. Asfalto”, por Mario 
Becerra, de Flujo Libre Consultora Vial de 
Perú: actualmente, se desarrolla en Perú el 
Megaproyecto de la vía entre Oyón-Ambo, 
con 150 km de extensión. El ingeniero Becerra 
exhibió los aspectos principales del diseño, 

que llevaron a que este proyecto fuera más 
competitivo en hormigón que en asfalto. 

12. “Evaluación del desempeño técnico y 
financiero de pavimentos de hormigón en 
Brasil en la Rodovia dos Imigrantes”, por 
Sergio Palazzo, de PELLA Construções e 
Comércio Ltda., Brasil: la alta competitividad 
que tiene el pavimento de hormigón no es 
reciente. En muchos proyectos importantes 
en el mundo se ha visto que los pavimentos 
de hormigón tienen una gran durabilidad, 
incluso superior a 50 u 80 años, con tasas de 
mantenimiento muy bajas o nulas. Aquí se 
presentó la evaluación técnica y económica 
de la ejecución de la Rodovia dos Imigrantes, 
que es una de las vías más importantes y de 
mayor tráfico en Brasil, y comunica la ciudad 
de San Pablo con el puerto de Santos, con 
resultados extremadamente favorables para 
el pavimento de hormigón. <

Ingeniero Mauricio Salgado‹ Ingeniero Rafael González‹
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La determinación de las densidades y absorciones 
es sumamente útil, ya que ambos son parámetros 
empleados en la dosificación de hormigones y es-
timación de la relación agua/cemento. Las densi-
dades de los agregados deben determinarse:

 • Cuando se trabaja con agregados de una 
nueva cantera.

 • Cuando se plantean nuevas dosificaciones en 
una planta hormigonera.

 • Cuando existan dudas en general respecto de 
la calidad de los agregados, para descartarlo o 
no como causa de potenciales conflictos.

 • Cada 6 meses como máximo, como 
parámetro de control.

Si bien las determinaciones de las densidades 
relativas del agregado fino y agregado grue-
so se basan en el principio de Arquímedes, sus 

metodologías son bastante disímiles, tanto en el 
procedimiento como en el instrumental reque-
rido. Los equipos e instrumentos no son onero-
sos y en general se disponen en los laboratorios 
de autocontrol de plantas. Básicamente consiste 
en establecer el volumen de los agregados, por di-
ferencia de pesadas, determinando el empuje del 
volumen del líquido desalojado. Además, deben 
llevarse los agregados a la condición SSS (satura-
da y superficie seca) para determinar cuánta agua 
pueden absorber los agregados.
Las Normas IRAM 1520 y 1533 son las que esta-
blecen los procedimientos para determinar las 
densidades y absorción del agregado fino y agre-
gado grueso respectivamente, ensayos que se 
realizan de forma independiente. Ambas Normas 
establecen expresiones de densidades relativas, 
es decir, sin unidades y referidas a la densidad del 
agua a una temperatura determinada (en general, 
próxima a 20 °C). Una densidad relativa de 2,65 
indica que es 2,65 veces más pesada que el agua 
a cierta temperatura, no consignando unidades.
Sólo como referencia, los valores de densidades 
relativas reales para agregados convencionales en 
nuestro país oscilan entre 2,55 y 2,80, mientras 
que para ciertos agregados basálticos puede su-
bir hasta 2,95. <

Ensayos paso a 
paso: densidades 
y absorción de 
agregados

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

TECNOLOGÍA12
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1- Elementos necesarios para el ensayo

1 Balanza con una capacidad de 2 kg y precisión de 0,1 g.

2 Molde troncocónico metálico de 40 mm de diámetro 

superior, 90 mm de diámetro inferior y 75 mm de altura.

3 Varilla metálica de 340 g con una superficie de compactación 

de 25 mm de diámetro.

4 Estufa regulada a una temperatura de 105 ± 5 º C (110 ±  5 º C 

según normas ASTM).

5 Bandejas metálicas y espátulas de acero inoxidable.

6 Ventilador o secador de cabello que proporcione una 

corriente de aire a velocidad moderada.

7 Baño termostatizado de 20 ±  2 º C y termómetro de 

resolución 0,5 º C.

8 Para el método gravimétrico, un matraz aforado de 500 cm3.

9 Para el método volumétrico, un frasco de Le Chatelier o un 

frasco de Chapman.

2- Preparación de la muestra

1 Se tamiza en seco la muestra de agregado por el tamiz #4.

1.1 Si el retenido en el tamiz #4 es superior al 10%, la fracción 

gruesa es ensayada según IRAM 1533.

1.2 La fracción pasante tamiz #4 en este caso es la ensayada 

según el presente ensayo.

1.3 Si el retenido en el tamiz #4 es inferior al 10%, se ensaya toda 

la fracción de agregado fino.

2 La cantidad de muestra debe estar constituida por 1 kg 

aproximadamente, no debiendo ser exactamente 1 kg.

3 Se sumerge en agua toda la muestra de agregado fino y se 

deja estacionar durante 24 horas.

4 Al día siguiente, se retira la muestra del agua y se extiende 

sobre una superficie plana no absorbente.

5 Se la somete a una corriente suave de aire caliente, 

removiendo con frecuencia para que sea uniforme.

6 Se prosigue el secado hasta que los granos del agregado fino 

no se adhieran marcadamente entre sí.

7 Se coloca la arena en el molde troncocónico sin apretarla, se 

apisona con 25 golpes de varilla (1 capa).

8 Los golpes se efectúan dejando caer la varilla desde una altura 

de 5 mm de la superficie de la arena.

9 Se retira la arena del borde del cono y éste se levanta lentamente.

10 Si cuando se desmolda se retiene la forma del molde, el 

agregado tiene todavía humedad superficial.

11 En ese caso se continúa el secado, removiendo la muestra 

constantemente y se vuelve al punto 7.

12 Cuando el cono se desmorone al sacar el molde y conserva 

una pendiente recta, se encuentra en SSS.

13 Inmediatamente, se extrae una muestra del agregado en 

condición SSS evitando pérdida de humedad.

14 Si el cono se desmorona en el primer intento, se sumerge en 

agua al menos 30 minutos y se vuelve al punto 5.

3- Procedimientos de ensayo – Método gravimétrico

15 Existen dos procedimientos: método gravimétrico y método 

volumétrico, explicándose el primero.

16 La obtención de la muestra puede realizarse por un 

procedimiento mecánico u otro manual.

17 Se pesan 500 g ±  10 g de arena en estado saturado y 

superficie seca (ms) con precisión de 0,1 g.

18 Se coloca en el matraz aforado y se registra la masa del 

conjunto (m1).

19 Se llena con agua a temperatura de 20 ºC hasta cerca de la 

marca de 500 cm3.

20 Se mueve el matraz para eliminar las burbujas de aire y luego 

se lo coloca en un baño a 20 ±  2 ºC.

21 Después de 1 hora, se completa con agua hasta la marca de 

500 cm3 y se seca cuidadosamente.

22 Se determina la masa del matraz más el agregado (m2) con 

precisión de 0,1 g.

23 Si existe una cantidad importante de burbujas difíciles de 

eliminar, debe repetirse el ensayo.

24 Se retira el agregado del matraz cuidadosamente, se seca a 

105 ºC hasta masa constante y se pesa (m).

25 Se mide la temperatura del agua y mediante tablas se 

determina la densidad del agua (da).

4- Cálculos

Determinación de la densidad y absorción del agregado fino
Según Norma IRAM 1520

TECNOLOGÍA14
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Muestra inmersa en agua 24 horas antes‹

Compactación de la muestra con 25 golpes‹

Muestra ligeramente húmeda por encima de SSS‹

Muestra en estado SSS‹

Secado de la muestra‹

Muestra con exceso de humedad por encima de SSS‹

Muestra en estado SSS‹

Vertido de muestra en bandeja y secado a masa constante‹

TECNOLOGÍA 15
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1- Elementos necesarios para el ensayo

1 Balanza con una capacidad de 10 kg y precisión de 0,5 g que 

cuente con un dispositivo hidrostático.

1.1 Puede ser una balanza roverball, una balanza electrónica con 

dispositivo inferior o balanza digital “romana”.

2 Cesto de alambre de malla de 3,35 mm como máximo, con 

capacidad de 4 a 7 litros hasta TM 1 1/2”.

3 Tanque de agua, dentro del cual pueda sumergirse el cesto de 

alambre con la muestra (incluida la manija).

4 Estufa regulada a una temperatura de 105 ±  5 º C según 

normas ASTM.

5 Bandejas metálicas.

6 Tamiz IRAM #4, abertura de malla 4,75 mm.

7 Tela o paño absorbente que no deje restos de tela en el 

agregado al secarlo.

8 Baño termostatizado a 20 ±  2 º C.

9 Termómetro de precisión 0,5 º C para medir la temperatura 

del agua.

2- Preparación de la muestra

1 Se toma la muestra y se la reduce tal como se establece en la 

Norma IRAM 1509.

2 Se elimina todo el material pasante el tamiz #4 por vía seca.

3 Cuando el agregado contiene más del 2% que pasa el tamiz 

#4, debe ensayarse según IRAM 1520.

4 Se debe poseer una muestra mínima de 2 kg TM 1/2”, 3 kg TM 

3/4”, 4 kg 1”, 5 kg 1 1/2” y 8 kg TM 2”.

5 Se pesa la muestra y se sumerge en agua a temperatura 

ambiente durante 24 horas aproximadamente.

3- Procedimientos de ensayo

6 Se coloca el cesto en el agua y se tara la balanza con el cesto 

vacío sumergido en el agua (no registrarlo).

7 Se retira la muestra del agua (24 horas), se coloca en el cesto, 

se sumerge y se pesa en agua (ma).

7.1 Para la masa del agregado en el agua (ma) se descuenta la 

tara del cesto sumergido totalmente en el agua.

7.2 Debe tenerse en cuenta que el cesto no toque las paredes ni 

el fondo del recipiente con el agua.

8 El material debe encontrarse a temperatura ambiente al 

comenzar su secado.

9 Se retira la muestra del agua y se envuelve en una tela hasta 

que el agua visible es eliminada.

10 Se secan las partículas hasta que la superficie se muestre 

húmeda pero no se adhieran entre sí.

11 Las partículas grandes deben ser secadas individualmente con 

un paño que no deje pelusas.

12 Es necesario evitar la evaporación del agua de los poros del 

agregado durante estas operaciones.

13 Se pesa la muestra de inmediato y se determina la masa 

saturada y de superficie seca SSS (ms).

14 Se seca la muestra a 105 º C hasta masa constante, se deja 

enfriar de 1 a 3 horas y se pesa (m).

15 Si se considera conveniente, se puede fraccionar la muestra y 

ensayar cada fracción por separado.

16 Se mide la temperatura del agua y, mediante tablas, se 

determina la densidad del agua (da).

4- Cálculos

Determinación de la densidad y absorción del agregado grueso
Según Norma IRAM 1533

TECNOLOGÍA16
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Vertido de muestra (saturada en agua) en el cesto‹

Taraje del cesto en el agua sin agregado‹

Retiro del cesto del agua después de las pesadas‹

Cesto sumergido sin tocar paredes ni fondos‹

Equilibrando en balanza roverball el cesto con el agregado‹

Secado manual de partículas grandes‹ Pesaje del agregado grueso en condición SSS‹

El paso a paso en fotos de la 

determinación de la densidad 

y absorción del agregado grueso

Según Norma IRAM 1533

TECNOLOGÍA 17
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Vista de una losa lista para ser hormigonada, se aprecia la malla de 15x15 con hierro del 

10 y los canastos con pasadores de hierro del 32 liso

‹

La Ruta Nacional Nº  7, que une Buenos Aires 
con la provincia de Mendoza, fue construida, en 
el tramo por donde atraviesa la provincia de San 
Luis, en 1975.
En 1998, el Gobierno de San Luis y el Gobierno 
nacional firmaron un acuerdo en el que –entre 
otros temas– el Gobierno local se comprome-
tía a realizar una obra que consistía en construir 
en forma paralela a la traza existente –que era de 
concreto asfáltico– una doble trocha de 3,65 m 
cada una, un cantero central donde se colocaran 
luminarias de vapor de sodio en columnas metá-
licas de doble brazo y las obras de intercambiado-
res, rotondas, puentes, etc., en los ingresos a pue-
blos y ciudades.
Esta obra se inició en 1999 y tuvo un plazo de 
dos años, atravesado por la crisis económica de 
2001. Su longitud era de 212 km, comenzó en la 
ciudad de Justo Daract (límite con la provincia de 
Córdoba) y finalizó en Desaguadero (límite con la 
provincia de Mendoza). Desde lo técnico, consistió 
en la preparación de subrasante (principalmente 
de suelo limoso), la ejecución de una base de sue-
lo cemento de 40 cm de espesor y un hormigón 
de 21 cm, H 21 realizado con terminadora y hor-
migón elaborado y la banquina de concreto asfál-
tico. Se realizaron juntas aserradas y se colocaron 
en las transversales los pasadores de transferencia 
de carga. El cantero central fue forestado con ar-
bustos y se colocaron columnas de iluminación.

Reparación de losas 
en la autopista de las  
serranías puntanas, en 
la provincia de San Luis

Ingeniero Angel Alí Midlell
Representante técnico de Serving SRL

NOTA TÉCNICA18
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Está de más resaltar el beneficio que esta obra 
trajo a la producción, el turismo y a todos los que 
transitan por esa autopista.
Como sucede en gran parte del país, el manteni-
miento de caminos rurales y urbanos es escaso, 
y trae como consecuencia deterioros que deben 
ser reparados a un costo mayor de lo que se eroga 
por los mantenimientos preventivos.
Esta ruta no fue la excepción. Dos factores con-
fluyeron, posiblemente, para que este pavimento 
de hormigón construido con alta tecnología co-
menzara a tener inconvenientes. Por un lado, el 
elevado tránsito pesado y con exceso de carga, y 
por otro, el agua de lluvia.
Entre la banquina de concreto asfáltico y el pa-
vimento de hormigón empezó abrirse la jun-
ta puente que, al no ser sellada oportunamente, 
permitió el ingreso de agua debajo de la losa y, 
con el gran peso de los camiones, la expulsión de 
agua con material fino (bombeo-sifonamiento), 
lo cual dejó grandes oquedades y una merma en 
el sustento al hormigón, que se fisuró y fracturó 
en gran cantidad de lugares.
El estar ahora en la reparación de las losas nos 
permitió observar, además, que desde el cante-
ro central forestado, donde se acumula bastan-
te agua, ésta también se canaliza por debajo de la 
losa en dirección a la cuneta, pero la mayor parte 
queda debajo de las losas.
El Gobierno de la provincia de San Luis licitó a tra-
vés del Ente Control de Rutas el siguiente traba-
jo a realizar desde cercanías de la ciudad de San 
Luis hasta La Cumbre, donde hay instalada una 
estación de peaje y servicios. La obra se extendió 
desde diciembre de 2014 hasta el 30 de junio de 
2015. 

1. Reparación de 1.021 losas deterioradas.

2. Sellado de fisuras.

3. Reconstrucción de juntas longitudinales y 
transversales de contracción.

4. Reconstrucción de banquina y de junta 
puente entre el hormigón y concreto 
asfáltico.

5. Construcción de dren longitudinal entre 
calzada y banquina. 

6. Operativo de logística y seguridad acorde 
con la importancia de la ruta y de acuerdo 
con las normas nacionales de seguridad.

El plazo de la obra fue de 240 días. El método 
constructivo consistió en demoler la losa dete-
riorada, la excavación de 0,12 m de la sub-base 
de suelo cemento existente, aportar material de 
base granular en los lugares necesarios, unificar el 
material y compactarlo.
Luego se realizó un hormigón de 180 kg/m3 de 
cemento, que tenía un ancho superior al de la cal-
zada final en 0,25 m. Sobre esta sub-base de apo-
yo se colocó un polietileno de 200 micrones, so-
licitado para lograr la libertad de movimiento de 
las dos losas. La losa de hormigón tenía un espe-
sor de 0,21 m y la resistencia a compresión no 

Previo ensayo de asentamiento se descarga el hormigón compactándolo con regla 

vibradora

‹

NOTA TÉCNICA20
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Vista de las sub-bases realizadas con relleno de densidad controlada‹

debía ser inferior a 350 kg/cm2 al momento de li-
brarse al tránsito. Se colocó, además, una malla de 
15x15 cm. El curado se realizó con anti sol sobre 
la base de solvente, y la protección de bajas tem-
peraturas, con mantas aislantes con lana de vidrio 
y aluminio. Para el traslado del hormigón se utili-
zaron camiones mixer de 9 m3 y, a medida que la 
distancia aumentaba, se colocaron aditivos para 
el retardo de fragüe. En las juntas transversales, se 
combinaron dos criterios diferentes. Entre las lo-
sas nuevas, se colocaron los pasadores de acero 
liso de 32 mm de espesor y 40 cm de largo, con 
su correspondiente canasto de soporte. Entre 
losa nueva y vieja, se dejaron los existentes, excep-
to los que no estaban en buenas condiciones.
En cuanto a las juntas longitudinales, se perforó la 
losa existente y se colocaron hierros de anclaje de 
12 mm de diámetro, penetrando en la losa exis-
tente 20 cm con lechada de cemento.
Tanto en el aserrado de juntas nuevas como en 
las que debían reconstruirse, se utilizaron los mé-
todos conocidos, respetando la limpieza, pro-
fundidades, anchos y buen material de junta. Los 

ensayos realizados en obra fueron los del Cono 
de Abrams, que medía el asentamiento que no 
superaba los 12 cm. En laboratorio se realizaron 
los ensayos de resistencia a la compresión de las 
probetas cilíndricas, que arrojaron los resultados 
que se observan en las tablas 1 y 2. 
El dren consistió en una excavación entre el bor-
de de calzada y banquina de 0,50 m de ancho por 
0,45 m de profundidad. Esta excavación alojó un 
geotextil de 250 g/m2, donde se colocaba el ma-
terial granular del dren comprendido entre tamiz 
4 y un tamaño máximo de 2", y se lo cubrió con el 
mismo geotextil.
Sobre ello se colocó material de base y luego se 
reconstituyó la banquina con concreto asfáltico 
de 5 cm de espesor.
El dren longitudinal se hizo en los tramos más ne-
cesarios de acuerdo con la topografía del camino.
A distancias no mayores de 50 m, se construyó un 
dren transversal para arrojar el agua del dren lon-
gitudinal a la cuneta.
La construcción de este dren no permitirá que 
el agua quede debajo de la calzada y produzca el 
deterioro conocido.
Es esperable que tanto la reparación de las losas 
como la reconstitución de juntas, el sellado de 
fisuras, el sellado de la junta puente y el dren no 
sólo garanticen una mejor transitabilidad, sino 
también una mayor vida útil en la carretera. <

NOTA TÉCNICA22
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Una de las principales debilidades que tienen los hormigones 
convencionales es que la calidad final del elemento estructural 
depende de la mano de obra, especialmente en lo que con-
cierne a la compactación. Hormigones elaborados de excelen-
te calidad, si no son adecuadamente colocados y vibrados en 
obra, pueden resultar en estructuras defectuosas. La consoli-
dación es la operación que, bien ejecutada, hace llegar el hor-
migón a su máxima compacidad, llenando perfectamente los 
encofrados y recubriendo de manera total las armaduras de 
refuerzo. El método de compactación debe ser escogido en 
función de distintos factores, entre los que se destacan:

 • Consistencia del hormigón fresco (medida por el 
asentamiento o extendido para HAC).

 • Métodos de manipuleo y colocación disponibles.

 • Disposición y complejidad de armaduras de refuerzo y sus 
recubrimientos reales. 

 • Diseño de encofrados y su accesibilidad para el llenado.

 • Tecnologías disponibles en el medio.

De forma genérica, existen tres métodos para consolidar el 
hormigón fresco:

1. Consolidación manual

2. Compactación mecánica

3. Empleo de hormigones autocompactantes

El no realizar adecuadamente la consolidación puede traer apa-
rejada la formación de varios defectos, entre los que se destacan 
los conocidos nidos de abeja o avisperos (Figura 1), en los cuales el 
agregado grueso se segrega y no posee la pasta de cemento que 
debe recubrirlos. Sin embargo, la formación de estos defectos 
tan comunes e indeseables en el hormigón también depende de 
otros parámetros, como tamaño máximo del agregado no com-
patible con las separaciones y recubrimientos de armaduras, con-
sistencia (asentamiento) del hormigón inadecuado, recubrimien-
to de armaduras no respetado en obra, incorporación de agua en 
obra, adición de cantidades excesivas de aditivos o mal diseño de 
la mezcla del hormigón, entre otros. Por ello, cuando se presentan 
nidos de abeja, a veces se los confunde con defectos de compac-
tación y ésta puede ser una de las causas, pero no es excluyente. 
La solución: estudiar todos los parámetros en conjunto para reali-
zar un adecuado pedido del hormigón elaborado y contar con los 
medios para su adecuada compactación en obra.
Tal como se describirá al final del artículo, debido a que estos 
defectos siempre son molestos a la vista y en algunos casos 
traen serios problemas funcionales (filtraciones en cisternas, 
aspecto estético en hormigones vistos), deben ser reparados. 

Soluciones prácticas 
para la consolidación 
del hormigón fresco
Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar 

NOTA TÉCNICA24

Soluciones practicas.indd   24 21/08/15   15:50



Hormigonar 36    agosto 2015

>

Por ello, desde hace más de una década se han in-
troducido exitosamente en el país los hormigo-
nes autocompactantes, que eliminan el “factor 
humano” de la colocación del hormigón.
Antes de describir los diferentes métodos de con-
solidación, cabe destacar que existen contados 
elementos estructurales que, si bien “en teoría” 
deben vibrarse, ello no es factible en la práctica 
(Figura 2). Ejemplos de estos elementos: hormi-
gonado bajo agua, pilotes excavados previamen-
te con altura superior a 5 metros en el caso de pi-
lotes que se llenan al ir retirando la pilotera o en 
encofrados metálicos de tabiques. La imposibili-
dad de disponer de equipos de vibrado con largas 
mangueras, el riesgo de rotura de éstos al retirar-
los y la autocompactación que brinda la caída del 
hormigón de alturas considerables, sumado a las 
experiencias favorables de obra, han llevado a que 
en la práctica no sea necesario vibrar o consolidar 
este tipo de elementos. Esto, bajo la condición de 
que se empleen hormigones bien cohesivos (no 
segregables) y con asentamiento óptimo entre 15 
y 20 cm, empleando aditivos superfluidificantes.

1. Consolidación manual

Respecto de la compactación manual, las mezclas 
con asentamiento superior a 15 cm pueden conso-
lidarse con varillado o apisonado manual; es decir, 
insertando repetidamente una barra u otra herra-
mienta similar en el hormigón fresco para com-
pactarlo. Este procedimiento casi no es empleado 
por ser poco práctico. Para estas mezclas es indis-
pensable el uso de aditivos superfluidificantes. El 
Reglamento CIRSOC 201:05 establece que debe 
realizarse con una barra de diámetro de 16 mm 
con superficie lateral lisa y punta redondeada; su 
largo será el suficiente para alcanzar a compactar 
la totalidad del espesor de las capas del hormigón.
Una técnica mucho más efectiva referida a la con-
solidación manual, y muchas veces empleada en 
hormigones vistos como complemento de la vi-
bración interna, es acompañar con golpes de una 
maza de madera o martillo con cabeza de goma 
en los encofrados laterales, sean éstos de madera 
o metálicos (Figura 3). Con consistencias fluidas y 
espesores de hasta 30 y 40 cm, si se aplican gol-
pes enérgicos en el encofrado de manera ordena-
da (por cada capa, de abajo hacia arriba y en todas 
las caras), sumado a la caída del hormigón, se lo-
gran por lo general muy buenos resultados. Esta 
técnica es empleada para columnas de sección re-
ducida o muy armadas, como también para hor-
migón arquitectónico.

2. Compactación mecánica

La vibración interna o externa es el método más 
empleado para la consolidación del hormigón en 
la actualidad, y que poco a poco en muchos paí-
ses se va reemplazando por el empleo de HAC. 
El principio básico es reducir durante unos se-
gundos la fricción interna entre las partículas que 
constituyen el hormigón, para que fluya tomando 
la forma de los encofrados, eliminando las oque-
dades y recubriendo las armaduras. Al retirar el 
efecto de la frecuencia de vibrado del hormigón, 
vuelve a su estado inicial con cierta fricción inter-
na, pero ya ocupando todos los lugares del molde 
y envolviendo las armaduras. Los métodos más 
empleados para la consolidación mecánica son 
vibradores de inmersión, las reglas vibratorias y 
los vibradores de superficie o de encofrados. 
Debe recordarse también que un exceso de vi-
bración hará ascender los finos y la lechada de ce-
mento hacia la superficie, y enviará los agregados 
gruesos hacia abajo, lo que convierte el hormigón 
en heterogéneo y con distintas características, 
incluso de resistencia, en diferentes alturas de la 
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estructura. Una consolidación excesiva con reglas 
vibratorias puede traer como consecuencia una 
superficie más débil y poco resistente al desgaste.

2.1. Vibradores de inmersión

Son los más empleados y son aplicables a casi 
todo tipo de elementos (Figura 4). Consisten en 
una cabeza vibratoria, conectada a un motor por 
medio de una manguera flexible; dentro de la ca-
beza, un peso desbalanceado gira a alta velocidad 
en órbita circular, transmitiendo vibraciones al 
hormigón. En tabiques y columnas, deben intro-
ducirse verticalmente y penetrar entre 5 y 15 cm 
la capa inferior del hormigón fresco para asegu-
rar su vinculación, debiendo vibrar toda la masa 
de hormigón. En losas y pavimentos, el vibrador 
se debe colocar inclinado u horizontalmente para 
que toda la cabeza del vibrador quede inmersa. El 
tiempo y la forma adecuados de vibrado se juz-
gan básicamente por la experiencia y por el cam-
bio de apariencia superficial del hormigón. Debe 
vibrarse un tiempo óptimo, ya que:

 • si el vibrado es insuficiente, existirán zonas no 
debidamente consolidadas, o 

 • si el vibrado es excesivo, se provocará 
segregación perjudicial del hormigón fresco.

El encargado de vibrar el hormigón debe ser co-
nocedor de la técnica (Figura 5), ordenado y me-
tódico, para que todo el hormigón sea consolida-
do y para que no existan zonas sin compactar, las 
que crearán defectos y puntos débiles en los ele-
mentos estructurales. Durante el vibrado, debe 
evitarse el contacto del vibrador con los encofra-
dos y las armaduras, y que no se produzca des-
plazamiento de éstas de su posición original. En 
elementos muy congestionados, como nudos de 
pórticos o en el caso de hormigón visto arquitec-
tónico, es muy recomendable complementar la 
vibración suave (ya que se emplean hormigones 
fluidos) con golpes de martillos de goma o mazas 
de madera en el encofrado, o bien emplear hor-
migones autocompactantes.
Se presenta a continuación una tabla que apare-
ce en los comentarios del Reglamento CIRSOC 
201, que recomienda cómo elegir el vibrador en 
función de la consistencia del hormigón; además, 
su diámetro debe permitir su introducción en los 
encofrados y entre las armaduras fácilmente, sin 
entrar en contacto con ellos.

NOTA TÉCNICA26
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2.2. Vibradores de superficie o reglas 
vibratorias

Son muy empleadas para consolidar pisos, losas y 
pavimentos de 10 a 20 cm de espesor y proveen 
una adecuada nivelación y terminación de su-
perficies (Figura 6). Para el buen funcionamiento 
de las reglas vibrantes convencionales, son reco-
mendables asentamientos de entre 6 y 12 cm. En 
la actualidad se dispone de reglas vibrantes láser, 
las cuales realizan la nivelación automáticamente 
con buena precisión (mediante sensores previa-
mente colocados y programados) y la consolida-
ción del hormigón; son muy versátiles (Figura 7), 
ya que poseen un rendimiento muy elevado (su-
perficies mayores a 1.500 m2 en el día). Son muy 
empleadas para consolidar pisos industriales y pa-
vimentos de 10 a 15 cm de espesor y proveen una 
adecuada nivelación.

2.3. Otros métodos

Existen otros métodos como equipos de com-
pactación de suelos (HCR, hormigón compac-
tado con rodillo), mesas vibratorias (elementos 
prefabricados) o vibradores de encofrados. Estos 
últimos son aplicables a elementos estructurales 
corrientes, pero no son tan empleados en el me-
dio; la consolidación por este método consiste en 
la transmisión de vibraciones por motores excén-
tricos adheridos y bien fijados a los encofrados.

3. Empleo de hormigones 
autocompactantes (HAC)

El objetivo de reducir o eliminar los errores invo-
luntarios de vibrado y la incidencia de la mano de 

obra en las estructuras terminadas es una ten-
dencia nueva y creciente, lo cual se logra con éxi-
to mediante el empleo de HAC (hormigón au-
tocompactante). La designación de HAC es algo 
restrictiva, ya que se pierde la noción de la gran 
cantidad de ventajas de su aplicación, que no sólo 
se basan en su facilidad para fluir y la no necesi-
dad de vibrado.
Como todo hormigón elaborado especial, 1 m3 
de HAC es más costoso que 1 m3 de hormigón 
elaborado convencional a igual categoría re-
sistente. Sin embargo, el empleo de hormigo-
nes convencionales puede ser más costoso que 
emplear HAC, si se analiza el costo de la obra o 
elemento estructural. El HAC, como los demás 
hormigones especiales, presenta una cantidad 
muy importante de ventajas competitivas si se 
lo compara con un hormigón convencional. La 
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visión de estas ventajas competitivas se com-
prende si se analiza el HAC como un sistema 
constructivo y no sólo como un material de 
construcción. La aceptación del costo unita-
rio adicional del HAC está fuertemente in-
fluenciada por los beneficios económicos de 
emplear el “sistema constructivo HAC”. Una 
calificación cualitativa de estas ventajas com-
petitivas se muestra en las tablas 2 y 3.
Para explotar al máximo sus ventajas com-
petitivas, los hormigones especiales deben 
ser considerados desde la concepción mis-
ma del proyecto; de todas maneras, si no se 
ha considerado, puede resultar muy valioso 
su empleo una vez que la obra ha comenza-
do. Desde el punto de vista constructivo, es 
fundamental una evaluación económica con-
siderando no sólo el costo del material (m3 
de hormigón) sino también el de las ventajas 
asociadas a su utilización. Es muy relevante di-
fundir en el medio el uso apropiado de hormi-
gones especiales y cuáles son sus beneficios 
directos e indirectos, tanto para las diferen-
tes partes involucradas en el diseño, construc-
ción y proveedor de hormigón, como para la 
estructura. Para finalizar, y existe un consen-
so generalizado en el medio, los HAC proba-
blemente se constituyan en la tecnología del 
hormigón del futuro y jugarán un rol protagó-
nico en la industria de la construcción, con lo 
que el hormigón ganaría aún más confiabili-
dad como el material más empleado en el país 
y en el mundo. <
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Generalidades de los hormigones blancos

El hormigón arquitectónico cumple simultáneamente los crite-
rios de estabilidad estructural –es decir, requisitos físicos, mecá-
nicos y de durabilidad–, pero tiene además una valoración es-
tética. La apariencia estética favorable debe lograrse a partir de 
la etapa de diseño y del conocimiento del material que deben 

tener sus especificadores, tales como factores de exposición, 
condiciones ambientales y combinación con otros materiales.
Las recomendaciones de elaboración y colocación en obra son 
muy similares tanto para el hormigón gris como para los hor-
migones blancos o claros, pero dada la fundamental aparien-
cia estética y la durabilidad que se busca al usar hormigones 
blancos, con ellos hay que tener mayores cuidados que con los 

Arquitectura blanca: 
cómo prevenir 
problemas eventuales

La Iglesia de Hormigón RW en Seúl, Corea, está esbozada en un flujo de espacios consecutivos basados en la forma simple. Construida en hormigón 

blanco. Cortesía Nameless Architecture

‹
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normales. Una buena referencia es la Guía ACI303: 
Especificaciones estándar para hormigón arquitectóni-
co colocado in situ. 
A continuación resumiremos algunos aspectos 
mencionados en este documento, que deben 
tenerse muy en cuenta cuando realizamos 
obras que utilicen hormigones blancos.

1. Producción del hormigón (materias 
primas, control de calidad). Se recomienda 
utilizar materias primas de fuentes 
controladas y limpias. En general, las mezclas 
deben tener granulometrías continuas, alto 
contenido de cemento, mayor presencia 
de finos, fillers (mayor trabajabilidad), 
baja relación agua/material cementante 
(menor porosidad), y utilizar aditivos 
tanto para mezcla como para proteger los 
elementos. Con el fin de lograr superficies 
de alta uniformidad, se recomienda utilizar 
hormigón premezclado.

2. Colocación del hormigón (transporte, 
vaciado, vibrado, curado, protección). Se 
buscan los procesos más homogéneos 
posibles con miras a obtener hormigóns 
más densos, resistentes e impermeables, 
con menor retracción y buen recubrimiento 
de los refuerzos. Es ideal reducir al mínimo 
el tiempo de transporte, con un proceso 
de mezcla lo más constante posible. La 
operación de llenado y las condiciones de 
vibrado deben ser uniformes, evitando 
la segregación. Se exige un buen proceso 
de curado, protegiendo al hormigón del 
frío, del calor, del sol y del viento, bien sea 
mediante cámaras de humectación, riegos 
con agua, materiales aislantes (plásticos, 
lonas, etc.) o aplicando aditivos de película 
de curado. Un mal curado puede causar 
fisuras y limitar la resistencia del material. En 
los hormigones blancos producirá, además, 
alteraciones del color en la superficie (tonos 
diferentes y eflorescencias), dependiendo 
del grado de humedad.

3. Encofrados. Es un factor fundamental en 
la apariencia del hormigón arquitectónico, 
dado que influye en más del 80% de los 
defectos superficiales del material. Incide en 
la geometría, la apariencia y las texturas del 
hormigón. El desmoldante debe ser aplicado 
en una película muy fina y homogénea en 
toda la superficie del encofrado, evitando el 

goteo o las concentraciones de material. Las 
patologías más frecuentes son la aparición de 
manchas, huellas de burbujas o coqueras en 
la superficie del hormigón.

Principales defectos en la 
superficie del hormigón claro

La mayoría de los defectos son ajenos a las ca-
racterísticas propias de los hormigones blancos 
o claros. Los primeros cinco puntos que se tratan 
a continuación están directamente relacionados 
con el hormigón blanco. Los demás hacen par-
te de los eventuales defectos superficiales que 
pueden aparecer en las superficies del hormigón 
arquitectónico.

Ocasionados durante la construcción

 • Variación del color: vetas de color presentes 
en la superficie del hormigón. Pueden 
presentarse en sitios específicos o cambiar el 
tono a partir de una sección. Las causas de 
estas variaciones son exclusivamente cambios 
en las propiedades del hormigón fresco. 
Pueden obedecer a una falla proveniente 
del cambio de color en las materias primas, 
a alteraciones del color por la reparación de 
algún defecto, etc. Es un problema frecuente 
pero, dada la naturaleza pétrea del hormigón 
(es una roca líquida), no se juzga como algo 
muy impactante. La variación de color refleja 
generalmente la falta de uniformidad en 
alguno de los materiales o de los procesos 

Es necesario tratar el hormigón como un acabado durante todas las etapas del proyecto 

y especificar desde su concepción las apariencias finales que se buscan. Edificio del 

Instituto IMDEA Software, de la Universidad Politécnica de Madrid. Cortesía Daniel Shäfer

‹
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de construcción del hormigón. Lo más 
recomendable es planear las variables que 
influyen en su elaboración, de tal manera 
que las posibles variaciones se reduzcan al 
mínimo.

 • Manchas: diferencias de color o de 
textura en la superficie del hormigón, 
que generalmente afectan tan sólo una 
fracción del área total. Son causadas por 
la acumulación de agentes externos sobre 
la superficie (como desmoldantes) o por 
reacciones químicas con alguno de los 
componentes del hormigón armado (como 

La apariencia estética del hormigón debe lograrse a partir de la etapa de diseño y del 

conocimiento del material. Cortesía Nameless Architecture

‹

óxidos, eflorescencias). Las eflorescencias 
son depósitos de sales cristalinas, 
usualmente de color blanco, que aparecen 
en la superficie del hormigón endurecido, 
producto de la circulación de agua dentro 
de la masa del hormigón. Los diversos tipos 
de manchas son: alcalinas, manchas por el 
encofrado (material de contacto, pérdida 
de humedad, taninos o contaminantes, 
oxidación, diferencias importantes en los 
tiempos de desencofrado entre elementos), 
manchas por desencofrantes, por oxidación 
del refuerzo, por contaminantes, por 
productos de curado, etc. 

 • Transparencia del agregado: superficie 
moteada originada por insuficiencia de 
mortero, donde el agregado se encuentra 
cubierto por una película fina de lechada 
que permite ver el agregado a través de ella.

 • Transparencia de la armadura: marcas de 
la posición del acero de refuerzo en las 
superficies del hormigón. Pueden sobresalir 
de la superficie o simplemente evidenciarse a 
través de ella.

 • Craquelado o mapeo: microfisuras distribuidas 
en el hormigón en forma de telarañas o de 
entramados.

En el hormigón claro pueden ocurrir, además, los 
mismos defectos que en un hormigón conven-
cional: hormigueros, segregación, escamas, san-
grado, burbujas o cavidades, juntas frías, fisuras, 
rebarbas, escalas, descascaramiento, defectos de 
modulación, superficie no plana, juntas no unifor-
mes o distancia irregular entre patrones.

Defectos durante la vida útil del proyecto

 • Reparaciones: correcciones de cualquiera de 
los defectos superficiales mencionados que 
ofrecen una apariencia negativa.

 • Ensuciamiento por agentes atmosféricos: causado 
por la adhesión de partículas de polvo 
arrastradas por la lluvia y el viento. Se puede 
evitar mediante un diseño que incluya 
disposiciones geométricas, ubicación y 
orientación de la superficie. El ensuciamiento 
es inaceptable porque da la apariencia de 
descuido, falta de aseo y de mantenimiento.
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 • Agresión animal: por la deposición de 
secreciones de animales (aves, roedores 
y otros mamíferos) y por la colonización 
del hormigón por insectos o pequeños 
organismos.

 • Agresión vegetal: ocurre cuando ciertos 
organismos vegetales encuentran lugares con 
depósitos de suciedad aptos para desarrollarse 
(rincones, fisuras, grietas, esquinas). Estos 
organismos pueden ejercer grandes esfuerzos 
en la superficie del hormigón, hasta degradarlo.

 • Agresión de tipo humano, vandalismo: daños 
provocados por acciones que pueden ir 
desde las pinturas (grafitis) o el daño directo 
a la superficie por golpes y punzonamientos, 
hasta agresiones químicas que deterioran la 
superficie, como la orina u otras sustancias.

Estudio de casos y soluciones

Se exponen a continuación algunas recomenda-
ciones cuya aplicación en el proceso constructivo 
del hormigón arquitectónico reduce o evita la apa-
rición de la mayoría de los defectos superficiales.

Planeación

Es tan importante como la selección de los ma-
teriales y procedimientos. Es necesario tratar el 
hormigón como un acabado durante todas las 
etapas del proyecto y especificar desde su con-
cepción las apariencias finales que se buscan. La 
planeación tiene en cuenta numerosas conside-
raciones que también dependen del tamaño del 
proyecto: la forma, el método de colocación, la 
distribución de juntas, el material del encofrado, 
la modulación arquitectónica, los sistemas de 
transporte y colocación.

Mezcla

Para evitar cambios en la apariencia debe utili-
zarse hormigón premezclado, con un diseño de 
mezcla constante. El color del hormigón está 
determinado en gran parte por el cemento y la 
arena. El mortero de la mezcla debe ser abundan-
te, cohesivo, muy plástico y trabajable, casi en el 
límite fluido, evitando el vibrado excesivo y faci-
litando la manejabilidad de la mezcla. El tamaño 
del agregado debe ser el mínimo posible, para 
aumentar la manejabilidad y facilitar la coloca-
ción. El recubrimiento debe ser al menos 1,5 veces 

el tamaño máximo del agregado. Se recomienda 
usar plastificante, facilitando la compactación sin 
aumentar la relación agua/material cementante.

Personal

Tiene gran importancia la calidad de la supervi-
sión y de la mano de obra para lograr los resulta-
dos deseados. El personal se debe capacitar con 
el fin de garantizar los procedimientos óptimos 
para el proyecto. Se aconseja desarrollar las activi-
dades en un ambiente seguro y cómodo, contar 
con el equipo y las herramientas adecuadas.

Encofrados

 • Diseño arquitectónico: el encofrado debe ser 
hermética, de dimensiones exactas y estabilidad 
estructura. El material de la superficie de 
contacto del encofrado debe escogerse de 
acuerdo con la textura del acabado que se 
quiere lograr. Hay que planear la modulación 
del encofrado y la ubicación de tensores, 
realizar planos arquitectónicos de detalles del 
encofrado y su modulación, y distribuir las juntas 
de encofrado haciéndolas coincidir, en lo posible, 
con las juntas constructivas. Es necesario tener 
en cuenta la facilidad y no sólo ajustarse en el 
armado sino también en el desarmado. 

Para evitar cambios en la apariencia debe utilizarse hormigón premezclado, con un 

diseño de mezcla constante. El color del hormigón está determinado en gran parte por 

el cemento y la arena. Pabellón River Heights en China. Cortesía People’s Architecture Office

‹
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 • Diseño estructural: deben hacerse diseños 
del encofrado, de espesor de las tapas, de 
la estructura de soporte del encofrado, de 
costillas, de tensores, etc. Los elementos con 
esquinas rectas deben diseñarse y construirse 
con bisel, a partir de cualquier material que 
sea fácilmente removible y que produzca 
aristas perfectas. Es necesario sellar las juntas 
entre paneles, usando materiales elásticos 
como espumas densas, caucho o cintas.

 • Desmoldante: ensayar para garantizar que el 
desmoldante no afecte la textura ni el color 
del hormigón. Los desmoldantes tradicionales 
(aceite diésel limpio o con parafina líquida) 
funcionan bien cuando se aplican con 
uniformidad y en una película lo más delgada 
posible.

 • Mantenimiento: hay que limpiar los encofrados 
inmediatamente después del desencofrado 
y almacenarlas –con independencia del 
material con el que estén fabricadas– en 
lugares cubiertos y aireados para evitar 
deformaciones y alabeos por temperatura 
debido a variaciones de la humedad. 
Los encofrados de madera deben ser 
almacenadas en sentido vertical para evitar 
su pandeo, con circulación del aire por ambas 
caras. Las metálicas pueden almacenarse en 
sentido horizontal sin problemas.

Colocación del hormigón

Para colocar el hormigón arquitectónico se utili-
zan los mismos equipos y herramientas que para 
el hormigón convencional. Debe evitarse conta-
minar el hormigón, transportarlo en viajes lo más 
cortos que sea posible, utilizar embudos cuando 
se coloca verticalmente para evitar segregación 
del material, con una velocidad constante apro-
ximada de 2 m/h, en capas de 30 cm de espesor.

Vibrado del hormigón

El vibrado puede afectar gravemente la aparien-
cia final del hormigón. Se recomienda usar un 
patrón de inserción del vibrador, con radios de ac-
ción que cubran todo el elemento. Además, tener 
vibradores de repuesto, no usar el vibrador como 
medio de transporte de la mezcla y no tocar el 
encofrado con el vibrador.

Estación Zaragoza-Delicias, construida mediante grandes elementos prefabricados de 

hormigón blanco. Flickr - HLanchas

‹

Reparaciones

Debe estudiarse bien si se justifica o no reparar algún 
defecto, pues la mayoría de las reparaciones resultan 
más decepcionantes que los mismos defectos, con 
excepción de aquellos casos en que se acude a técni-
cas especiales. Se recomienda efectuar la reparación 
a la edad más temprana posible del hormigón. 
Las principales acciones sobre la superficie del 
hormigón pueden ser: 

 • Limpieza y preparación de las superficies: 

 › Técnicas de limpieza por procedimientos 
mecánicos (por medio de chorros de agua, 
agua fría a presión, agua caliente a presión, 
arena en seco, arena hidroneumática, o 
por métodos manuales o mecánicos como 
cepillado y abrasivos).

 › Procedimientos químicos de limpieza: 
aplicación con cepillo, rodillo atomizador o 
enjuague, de productos químicos líquidos 
o en pasta; o de productos ácidos; tenso-
activos neutros, o disolventes. 

 • Reparación y refuerzo del hormigón: materiales 
de reparación de base orgánica, inorgánica o 
mixta (orgánicos e inorgánicos).

 • Protección superficial y mantenimiento: barnices 
protectores antigrafiti, productos de 
imprimación, hidrófugos, impermeabilizantes, 
aditivos para la protección del hormigón. <

Cortesía de Noticreto Nº 26, Bogotá, Colombia. Autor: 

Arquitecto Luis Guillermo Peláez Barrera
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El desconocimiento de los diferentes tipos de arena que existen 
en el mercado hace que, en muchos casos, se tomen decisiones de 
compra equivocadas. Aquí, los expertos de Silos Areneros cuentan 
las claves para el uso específico de esta materia prima esencial.

Un tipo de arena 
para cada proyecto

INFORME ESPECIAL38
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Para el rubro de la construcción, la arena es una de las mate-
rias primas esenciales. Junto con la grava y el cemento, es uno 
de los componentes básicos para la fabricación del hormigón.
El componente principal de la arena en tierra continental y 
en las costas no tropicales es el sílice, normalmente en forma 
de cuarzo.
Las denominadas arenas de playa reciben constante hidratación 
del mar, por lo que contienen sales y restos orgánicos; ello no las 
hace recomendables para ser utilizadas en la construcción.
Para tomar decisiones de compra eficaces, es necesario contar 
con el conocimiento técnico adecuado de qué clases de arenas 
existen en el mercado y el uso específico de cada una de ellas. 
“Nosotros, además de nuestro catálogo, formulamos mez-
clas de arenas a pedido de nuestros clientes”, explicó Casimiro 
García, gerente comercial de Silos Areneros Buenos Aires, em-
presa líder en la extracción y comercialización de áridos.
“Para el hormigón de la obra de la Autopista Buenos Aires-La 
Plata, por ejemplo, formulamos una mezcla de arena particular 
con las características específicas que el proyecto necesitaba. A 
partir de ahí, la estandarizamos y se la conoce como arena ‘tipo 
Silos’”, comentó García. En definitiva, la elección apropiada del 
tipo de arena es un aspecto relevante a la hora de encarar un 
proyecto, porque de ello dependerá su éxito o fracaso.
Según su granulometría, las arenas se clasifican en gruesas, 
medias y finas. Silos Areneros Buenos Aires hoy cuenta con 
seis tipos de arena “de catálogo”:

DE RELLENO: es muy fina y de baja calidad. Se extrae en 
forma directa del Río de la Plata o de la decantación de to-
dos los materiales que se descargan en las plantas de Silos. Se 
utiliza para la cama y el tapado de caños, para rellenar baña-
dos y terraplenes, para defensas costeras, en paredes y colo-
cación de veredas.

FINA: se extrae del río Paraná. Se comercializa principalmen-
te para la construcción de revoques y hormigones de poca 

exigencia, para la elaboración de adhesivos, jabones industria-
les y revestimientos de poca fineza.

EXTRA FINA: también se extrae del río Paraná. Se utiliza 
para la elaboración de vidrios de color.

ESPECIAL: proveniente del río Paraná. Es la arena utilizada 
para la fabricación de hormigón elaborado, moldes en la in-
dustria de la fundición y procesos de limpieza (arenado). 

GRUESA ARGENTINA: su cualidad es la de mayor granulo-
metría y es extraída del río Paraná. Se usa para la elaboración 
de hormigón de mayor resistencia.

ESPECIAL MEZCLA: conocida como arena “tipo Silos”. Es 
una mezcla de arena especial y arena gruesa para lograr la 
granulometría deseada. Su principal uso es la elaboración 
de hormigón elaborado para caminos, puentes, autopistas 
y rutas. 

Para obtener cada uno de los tipos de arena, Silos Areneros 
Buenos Aires utiliza un método de extracción a través de bar-
cos draga en los lugares autorizados del Río de la Plata y el río 
Paraná, desde la provincia de Buenos Aires hasta Entre Ríos. 
Estos buques, que tienen una capacidad de carga en bodega 
abierta que oscila entre las 1.300 y 2.500 toneladas, dispo-
nen de bombas de succión que, junto con los caños que se 
encuentran en ambas bandas, hacen que el barco drague el 
lecho arenoso del río. “En nuestro caso particular, tenemos 
nueve embarcaciones que trabajan todos los días en la ex-
tracción de arena. Cuanto más lejos del Puerto de Buenos 
Aires llegan, mejor es la calidad del árido obtenido”, agregó 
Casimiro García. <

Más información: www.silosareneros.com.ar 

FB: /Silosareneros  TW: @SilosArenerosBA

Casimiro García, gerente comercial de 

Silos Areneros

‹ Barcos areneros descargando en la cabecera‹
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Bloques de encaje en el Costa Concordia. Wikimedia.org - Wikipedia‹

El hormigón en el rescate 
del Costa Concordia

El 13 de enero de 2012, el crucero de turismo Costa Concordia 
encalló contra un escollo, se hundió parcialmente y quedó in-
clinado sobre el fondo rocoso frente a la isla italiana de Giglio. 
Después del accidente, un equipo de profesionales asumió 

desde las primeras fases el proyecto seleccionado para reflotar 
la nave.
En los días siguientes al siniestro, se removieron las 2.380 to-
neladas (Tn) de combustible almacenadas a bordo del cruce-

El Costa Concordia es un crucero tristemente célebre por haber 
encallado de manera accidental en la isla italiana de Giglio en 
enero de 2012, con más de 4.000 personas a bordo, y que dejó un 
saldo de 32 fallecidos. Estabilizar, rotar y reflotar esta nave de 
56.000 toneladas para remolcarla a donde sería desmantelada 
requirió una operación de ingeniería especial que Hormigonar 
presenta a sus lectores.
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ro en el momento del choque, a fin de proteger 
el delicado ecosistema marino del archipiélago 
toscano. Una vez finalizadas estas operaciones, 
comenzó la fase de estudio, planeación y ejecu-
ción de las obras de ingeniería dirigidas a poner 
a flote y remolcar la nave de unos 290 m de 
eslora (longitud), 35 m de manga (ancho) y con 
desplazamiento de 56.000 Tn.
La gran dimensión del buque, su posición respec-
to de la costa y los riesgos relativos a la remoción 
de la nave marcan esta maniobra de rescate como 
una de las más complejas nunca realizadas.
Desde el punto de vista geotécnico también se 
trató de una operación sin precedentes, que exi-
gió equipos de gran experiencia y elevada espe-
cialización. Además, las inusuales áreas de trabajo 
empujaron a todo el personal de Trevi a adoptar 
una rigurosa política de protección del medio am-
biente con el fin de reducir al mínimo el riesgo de 
polución y daño al delicado ecosistema marino.

El proyecto de recuperación

Después de una evaluación exhaustiva de dife-
rentes propuestas de recuperación, la Dirección 
General de la empresa armadora Costa Crociere 
asignó la delicada, ardua e innovadora tarea al 
consorcio ítalo-americano Titan-Micoperi.
Dos firmas participaron en algunas de las fases más 
delicadas e importantes del proyecto entre junio 
de 2012 y septiembre de 2013. La primera, especia-
lizada en investigaciones geognósticas, realizó en-
tre junio y agosto de 2012 las investigaciones nece-
sarias para definir la estructura geológica del sitio, 
formada por una masa rocosa de granito con un 
sistema de fracturas superficiales de orientación y 
distancia variables, a veces rellenadas con material 
heterogéneo procedente de la alteración de la roca 
superficial y con una inclinación media variable de 
20 a 45 grados. La segunda empresa, experta en in-
geniería geotécnica y fundaciones especiales, rea-
lizó los elementos de anclaje que constituyen las 
fundaciones de las estructuras metálicas subacuá-
ticas (anchor blocks) utilizadas tanto para asegurar y 
retener la nave (hold back system) como para el pos-
terior montaje de las torres de retención necesarias 
para las maniobras de rotación y reflotamiento de 
la nave.
La secuencia esquemática de las fases ejecutivas 
de la recuperación del Costa Concordia se mues-
tra en la Figura 1.
Con el casco ya en posición vertical y finalizada la 
operación de reflotamiento gracias a grandes ca-
jas de acero montadas sobre los costados, el cru-

cero fue remolcado a un dique seco en el puerto 
de Génova para ser desguazado.

Los bloques de anclaje

Entre agosto de 2012 y julio de 2013, en la franja 
de mar comprendida entre el buque naufragado 
y la isla de Giglio, se instalaron once estructuras 
de anclaje formadas por bloques de acero de 35 
Tn, cuyas dimensiones eran 2,4 x 4,0 x 1,8 m, equi-
pados con tubos (diámetro: 350 mm) para alojar 
las barras del anclaje.
Cada bloque se fijó al fondo rocoso por medio de 
diez barras de anclaje pretensadas para aumentar 
la fricción entre el fondo del bloque y la roca de 
fundación, obteniendo así una elevada resistencia a 
las acciones horizontales transmitidas por el casco 
y la superestructura del buque.
Los primeros cuatro bloques, realizados con extre-
ma urgencia antes de que terminara el invierno de 

F.1: Fases del proyecto para la recuperación del crucero. Cortesía Trevi‹

Ubicación de los bloques de anclaje. Cortesía Trevi‹
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2012, tenían además la vital función de estabilizar el casco para 
evitar su eventual deslizamiento por el plano rocoso inclinado 
sobre el cual se había asentado. 
Sucesivamente se instalaron los otros siete bloques de anclaje, 
que iban a completar las fundaciones especiales de las torres 
donde se montaron los martinetes hidráulicos empleados du-
rante la sucesiva fase de rotación del casco.
La instalación de los bloques de anclaje se puede dividir en las 
siguientes cinco etapas:

 • Instalación del bloque de anclaje previo a preparar el plano 
de apoyo.

 • Primera fase de inyección de llenado del bloque.

 • Perforación e instalación de las diez barras de anclaje.

 • Inyección de llenado del bloque.

 • Tensado de las barras de anclaje.

El hormigón en los bloques de anclaje

La inyección de llenado de los bloques de anclaje se ejecutó en dos 
fases. La primera se emprendió inmediatamente después de ins-
talar el bloque para impedir el eventual desplazamiento; la segun-
da se cumplió después de instalar las barras de anclaje, para sellar 
el bloque de anclaje y convertirlo en un elemento monolítico.
En la primera fase, cada bloque de anclaje se llenó de hor-
migón hasta unos 80 cm debajo de su plancha superior, a 
fin de garantizar el sellado del tubo central, que era más 
corto que los otros nueve tubos.
El llenado se cumplió con un tubo de 2” equipado con válvulas hi-
dráulicas y colocado en el interior del agujero central. Para evitar 
que la mezcla de hormigón se saliera de la base del bloque de an-
claje, la operación se ejecutó en dos/tres fases. La subida gradual 
del nivel de la mezcla en el interior del bloque de anclaje estuvo 
monitoreada continuamente con un densímetro graduado.
En la segunda fase, después de instalar las diez barras de ancla-
je, el llenado del bloque de anclaje se completó a través de los 
tubos de 2” colocados en la parte superior del bloque mismo. 
A fin de garantizar un llenado perfecto y completo, los bloques 
de anclaje estaban equipados con dos tubos de entrada (uno 
en el costado superior y otro en el costado hacia el mar) y dos 
tubos de salida de la mezcla.
Además, sobre el costado superior se alojaron ocho tubos de alivio 
para la salida del aire presente dentro del bloque. Durante esta fase, 
un equipo de buzos selló con tapones de madera los tubos de ali-
vio tan pronto como la mezcla empezaba a salirse de los bloques.

Barras de anclaje

Cada bloque se sujetó al fondo marino por medio de diez barras 
de anclaje roscadas con las siguientes características técnicas:

 • Diámetro de perforación: 200 mm

 • Longitud total: 15-19 m

 • Longitud del tramo de fundación (bulbo): 3-5 m

 • Diámetro de las barras de armadura: 63,5 mm

 • Carga máxima de servicio: 1.750 kN

Las perforaciones de los bloques de anclaje –realizadas con un 
equipo hidráulico instalado sobre un pontón flotante amarra-
do entre el barco y las costa– se empezaron por lo menos tres 
días después de terminada la primera fase de inyección del 
bloque, para que la mezcla de hormigón alcanzara un adecua-
do nivel de resistencia.
Antes de comenzar la perforación efectiva –efectuada con un 
martillo de fondo accionado por agua– entre el pontón y el 
fondo del mar, situado a una profundidad de entre 10 y 20 m, 
se instaló un tubo de revestimiento con diámetro de 244 mm.
Dicho tubo, sellado en la parte superior del bloque de anclaje 
y encajado unos 50 cm en la roca del fondo, guio las barras de 
perforación y condujo el lodo y los detritos de perforación a 
una cubeta colectora situada en el pontón.
Una vez realizada la perforación, se lavó el agujero hasta ob-
tener la salida de agua limpia para garantizar la completa re-
moción de los detritos de perforación, que corrían el riesgo 

Llenado por etapas. Courseimage.com‹
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de depositarse y perjudicar las prestaciones del 
anclaje.
Enseguida se insertó la barra de refuerzo dentro 
del agujero, e inmediatamente después éste se in-
yectó desde el fondo hasta 3 m debajo de la base 
del bloque de anclaje, según las especificaciones 
del proyecto.
La armadura estaba formada por barras de acero 
de 63,5 mm de diámetro, roscadas en toda su lon-
gitud y dotadas de un saco obturador para aislar 
el tramo pasivo del tramo activo de fundación.
En el tramo pasivo, la barra estaba protegida por una 
vaina de polietileno de alta densidad lisa para reducir 
la fricción con la lechada de hormigón.
A fin de facilitar las operaciones de inyección, los an-
clajes estaban equipados con cinco tubos de plástico 
de diferentes colores: para la inyección y el alivio del 
caso obturador; para la inyección y el alivio del tra-
mo activo, y para la inyección del tramo pasivo.
La mezcla de inyección, tanto para las barras 
de anclaje como para el llenado de los bloques, 
estuvo formada por agua, cemento y aditivo 
fluidificante. Se utilizó relación agua/material 
cementante = 0,45; un peso de la mezcla de 
1,85 Tn/m3 y una viscosidad Marsh variable de 
45 a 50 segundos.
Los parámetros de inyección (presión y volumen 
inyectado) se recolectaron y se registraron con un 
sistema automático de adquisición que enviaba to-
dos los datos, en tiempo real, a la Dirección de Obra. 
Para verificar las asunciones del proyecto y opti-

mizar las técnicas de perforación e inyección de 
los anclajes, se efectuaron tres anclajes de prueba 
utilizando barras de diámetro mayor (75 mm) y el 
tramo de fundación mínimo (3 m). Las pruebas, 
llevadas hasta una carga de 2.667 kN, evidenciaron 
un comportamiento más o menos elástico hasta 
la máxima carga de prueba, y un valor de fricción 
entre la roca y el bulbo del anclaje de más de 1.400 
kPa, por encima del valor de proyecto (1.300 kPa).

Tensado de las barras de anclaje

Una vez finalizada la inyección de llenado del blo-
que, se efectuó el tensado de las diez barras de 
anclaje. Esta compleja operación empezó por lo 
menos siete días después de instalada la última 
barra.
Para la fase de prueba y tensado de las diez barras de 
cada bloque de anclaje se utilizaron diez martinetes 
hidráulicos conectados entre sí, que permitieron el 
tensado simultáneo de todas las barras, garantizan-
do de esta manera –además de la elevada precisión 
de aplicación de la carga– una ejecución del tensado 
sencilla y rápida. 
Esta delicada fase estuvo bajo control de técnicos 
en la materia, quienes coordinaron al personal en-
cargado de las bombas hidráulicas en el pontón, 
con buzos especializados.
Al final del tensado, cada barra se apretó con 
tuerca a la carga de servicio. Con el fin de moni-
torear la carga efectiva de anclaje, sobre las barras 
centrales de todos los bloques se instaló una cel-
da de carga que, durante el test, estuvo conecta-
da a un único transmisor de datos en tiempo real.
Una vez finalizado el tensado de las barras, todas 
las celdas de carga se conectaron directamente a 
un transmisor de datos múltiple que cada cinco 
minutos emitía las cargas medidas por las celdas 
a una unidad de control de la carga hasta comple-
tar las operaciones de enderezamiento del Costa 
Concordia.

Maniobra de rotación

Durante las 19 horas en que se hizo rotar la nave 
por medio de cables hasta llevarla a la posición 
horizontal –lo cual se cumplió el 16 de septiem-
bre de 2013–, dos técnicos especializados moni-
torearon las cargas transmitidas por la nave a las 
estructuras de anclaje. «

Cortesía de Noticreto Nº 26, Bogotá, Colombia. Autores: 

Claudio Asioli, Oficina Técnica Trevi y L. Domina, ingeniero 

de Obra Trevi.

Lateral hundido del Costa Concordia Wikimedia.org - Wikipedia‹
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SOCIOS

LAS SIGUIENTES EMPRESAS SON 
MIEMBROS ACTIVOS DE LA AAHE 

CON CERTIFICADO ISO 9001

www.carbemix.com.ar www.coarco.com.arinfo@horba.com.aragi@agiconstrucciones.com.ar

www.lomanegra.com.aringcasas@ingcasas.com.ar www.markalhormigonera.com.armarinellisca@arnet.com.ar

www.hormigonerahdi.com.ar hormigoneraelnocherosa@arnet.com.arwww.cavellaneda.comwww.fenoblock.com.ar

info@construmixsa.com.ar www.erection.com.aregpuig@ciudad.com.ar www.elladrillero.com.ar

www.horpas.com.ar mfricci@rcc.com.ar hormi@arnet.com.arwww.hormicova.com.ar
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www.ocsaweb.com.arwww.menara.com.ar info@premixsa.com.arnmelliconst@arnet.com.ar
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LAS SIGUIENTES EMPRESAS 
SON MIEMBROS ACTIVOS DE LA AAHE

info@constructorazarif.com.arwww.hormigonera-sa.com.ar horneva@speedy.com.arhormirapsa@speedy.com.ar www.hormiserv.com.ar

info@ayamix.com.arwww.casaarmando.com www.cemaxsa.com.arwww.alubrysanluis.com.ar jragadale@ccimadryn.com.ar

www. cemex.com cimentarsrl@ciudad.com.ar conaring@speedy.com.arwww.grupoceosa.com info@concremix.com.ar

ventas@hormeco.com.ar www.hormigoneraplatense.com.arinfo@eliasyapur.com.arcrhidalgo@sanpedro.com.arwww.hormigonhorcrisa.com.ar

contimix@contigiani.com www.dacomat.com.arinfocye@cyeconstrucciones.com.artcon�uencia@speedy.com.ar hormigon@corralonelmercado.com.ar

devitocompras@telpin.com.ar admin@eldoradosrl.com.ar administracion@hormigonesconcepcion.comclientes@corralondellasanta.com.ar mauromelli@melmix.com.ar 

de DOTRHE SA

www.imepho.com.ar lamarchesina@lamarchesina.com.arinfo@hormigonesincoser.com.ar jalehsa@speedy.com.ar

(continúa en la  
siguiente página)
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www.cdhormigones.com.ar

www.elladrillero.com.ar www.lacasadelaconstruccion.com marcelo.gonzalez@tecnho.com.ar

hbalzamo@gmail.com

LA ASOCIACIÓN LES DA LA BIENVENIDA
A SUS NUEVOS SOCIOS

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

LAS SIGUIENTES EMPRESAS SON 
MIEMBROS ADHERENTES DE LA AAHE

info@palumbohnos.com.ar administracion@proincoweb.com.ar www.redimat.com.ar www.santafemateriales.com.ar www.shap.com.ar

www.transir.com.arwww.tecbeton.com.arwww.tanmix.comsurmix@uolsinectis.com.ar

maviconstrucciones@�bertel.com.ar canteranire@infovia.com.arwww.lbesa.com.ar nivel@gesell.com.arwww.lar.coop
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SOCIOS

LAS SIGUIENTES EMPRESAS SON
MIEMBROS AUSPICIANTES DE LA AAHE

www.bomanitesud.com.arwww.betonmac.com www.cadiem.com.ar cavera@cavera.org.ar

www.elconstructor.com www.grupoestisol.com www.fedabom.comcocivial@cocivial.com.ar

www.mapei.com.arwww.nth.com.ar matermixsrl@gmail.comwww.ith.com.ar

www.�bra�l.com caliendo@rpm-net.com.ar www.icpa.org.arwww.gracecontruction.com www.indumix.net

www.hormigonpolak.com.ar www.prokrete.comwww.policemento.com.ar www.sika.com.ar

www.silosareneros.com.ar www.tecnussrl.com.ar www.teknobomba.com.ar www.thermodynevial.com
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Nacionales

Este año, Batimat-Expovivienda 
decidió aunar esfuerzos con otra 
feria clásica de la construcción 

que, hasta ahora, se llevaba a cabo 
en la segunda mitad del año y en 
otro complejo ferial. Mudados 

ambos a La Rural, Batimat y Fe-
matec se potenciaron como una 
gran vidriera, una vez más, para la 
industria del hormigón elaborado 
a partir de la participación activa 
de la AAHE con el apoyo de sus 
socios. 
Del 20 al 23 de mayo últimos, el 
stand de la Asociación, dentro de 
la Plaza de Máquinas dispuesta 
en el Pabellón Azul, se contó con 
el asesoramiento permanente de 
parte del personal de la AAHE, 
además de la presencia de varios 
de nuestros socios con su propio 
personal y una interesante mues-
tra de sus equipos y mixers de úl-
tima generación. Dieron aquí el 
presente nuestros asociados Car-
bemix, Cannco SA, Materiales San 

Batimat-Expovivienda & 
Fematec, con una gran vidriera 
para el hormigón elaborado 
Con un stand nutrido de mixers y equipos, y dos disertaciones técnicas para el público, la feria de la 
construcción unificada en La Rural volvió a contar con la presencia de la AAHE.

>
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Nacionales

Fernando SA, Redimat SA y Tekno 
Bomba SA.
Por otro lado, en uno de los au-
ditorios dispuestos para capaci-
taciones permanentes durante 
las jornadas de la exposición, se 
llevaron a cabo las disertacio-
nes “Cómo pedir el Hormigón Ela-
borado” y “Cómo controlar el Hor-
migón Elaborado según el Nuevo 
CIRSOC 201/2005”, ambas a cargo 
del ingeniero Humberto Bálza-
mo, las cuales congregaron gran 
cantidad de público profesional, 
colegios, clientes y empresarios 
del sector, interesados en conocer 
la nueva normativa que atañe a la 
industria del hormigón en nues-
tro país. ¶ 

Ingeniero Humberto Bálzamo‹
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Sin lugar a dudas, seleccionar a los 
mejores colaboradores o brindar 
una capacitación intensiva a los vi-
gentes es una gran ventaja competi-
tiva en un mercado en el que la ca-
lidad del producto depende en gran 
medida del factor humano. Para tal 
fin, y con intenciones de normali-
zar los conocimientos, la Cámara 
Argentina de la Construcción, la 
Unión Obrera de la Construcción 
de la República Argentina y el Ins-
tituto de Estadística y Registro de la 
Industria de la Construcción con-
vocaron a la AAHE como asesor, ba-
sados en la experiencia de nuestra 
Asociación sobre el tema, para for-
malizar los documentos normati-

vos de competencia para gran parte 
de la cadena productiva. Nos vamos 
a detener en tres puestos claves:

1. Operador de moto-hormigonero

2. Operador de bomba para 
hormigón elaborado

3. Montador de cañerías para 
hormigón elaborado

Los documentos normativos antes 
mencionados profesionalizan estas 
tres tareas frecuentemente interre-
lacionadas y, a modo de resumen, 
presentamos aquí las habilidades 
comunes con las que deben contar 
los colaboradores; luego veremos 

en detalle las capacidades específi-
cas de cada función.
Siempre viene bien recordar que las 
personas que se involucren en nues-
tro proceso productivo deben tener 
una correcta comunicación verbal 
y escrita, además de poder interpre-
tar correctamente propuestas pre-
sentadas en forma verbal. Esto nos 
asegura que el mensaje sea claro y 
minimizamos el margen de error. 
Asimismo hay que introducir a los 
colaboradores en la cultura de la em-
presa, explicarles las características 
de la organización y dejarles en claro 
cuáles son los alcances generales de 
su ocupación, qué nivel de autono-
mía tienen y las responsabilidades 

Rol ocupacional del personal involucrado 
en una entrega de hormigón
La normalización de los conocimientos es una premisa para la industria del hormigón elaborado 
en la actualidad, de allí que estos documentos normativos hechos por la CAC, la UOCRA y el IERIC, 
consensuados y asesorados plenamente por nuestra Asociación, resulten fundamentales.

Nacionales

>
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Institucionales NacionalesNacionales

del puesto. Otro punto relevante es 
capacitarlos en técnicas de organiza-
ción que les permitan comprender 
la importancia de un cronograma, 
respetando los tiempos críticos pro-
pios de la tarea, apoyándose en téc-
nicas para la identificación y reso-
lución de problemas que pudieran 
alterar el tiempo de ejecución. 
Los operarios tienen que conocer 
las propiedades y características del 
hormigón elaborado y estar al tanto 
de las normas y procedimientos que 
determinan su calidad. Más allá de 
las habilidades comunes a todo el 
proceso de producción, son valora-
dos los conocimientos sobre normas 
de tránsito en la ciudad, rutas, au-
topistas y sobre normas de circula-
ción, señalización y estacionamien-
to de acuerdo al vehículo que opera.
Apuntando a lo específico, éste es el 
detalle de las habilidades funciona-
les a cada rol:

Rol ocupacional: Operador de 
moto-hormigonero

 • Al respecto de organizar sus 
tareas para la concreción de 
la operación en los tiempos 
definidos por los responsables 
de planta y obra, el operario 
tiene que conocer los distintos 
tipos de equipamiento, material 
y herramientas que intervienen 
en el traslado del hormigón 
elaborado.

 • Es necesario realizar un control 
diario del equipo de acuerdo con 
los procedimientos establecidos, 
informando o corrigiendo 
directamente los problemas 
detectados en el vehículo o en 
los accesorios.

 • En el momento en el que el 
producto se carga en el camión, 
tienen que emplear técnicas 
adecuadas a la preparación 
del rodado en función de los 

tiempos de entrega pactados. 
Esto incluye saber cargar los 
tanques de agua y los bidones 
auxiliares que pudieran 
necesitar con eventuales 
aditivos. Las operaciones 
matemáticas básicas, como las 
proporciones, van a intervenir 
constantemente en la tarea; 
asimismo es útil conocer las 
unidades del SIMELA. Debe 
estar al tanto de los aspectos 
generales de la obra donde 
descargará el producto y 
es fundamental un amplio 
conocimiento de los tipos de 
hormigones, su denominación y 
la función que cumple cada uno, 
además de saber tomar medidas 
de asentamiento y realizar las 
probetas de calidad necesarias 
(según Norma IRAM 1534).

 • Para operar el camión desde la 
planta hasta la obra, el asociado 
tiene que contar con el registro 
de conductor, que lo habilita 
en el conocimiento de todas las 
normas de tránsito, y con toda 
la documentación del vehículo. 
Se valoran mucho las tácticas de 
conducción que pueden evitar 
accidentes de tránsito o vuelcos. 
Debe saber interpretar una hoja 
de ruta con el cronograma del 

recorrido y los tiempos críticos. 
Ya en obra, tiene que realizar 
un reconocimiento destacando 
líneas energéticas o cualquier 
otro factor que ponga en riesgo 
su seguridad, tanto en climas 
favorables como inclementes, 
y debe ubicar el vehículo en 
una posición favorable para la 
descarga. 

 • El operador debe controlar bajo 
asesoramiento la calidad y el 
asentamiento del hormigón 
para certificar una correcta 
entrega de acuerdo con los 
parámetros que establece la 
empresa. Asimismo, puede 
ajustar el asentamiento 
siguiendo las instrucciones del 
responsable técnico de planta.

 • Una vez cumplida la 
entrega, tiene que preparar 
el vehículo para la siguiente 
carga, limpiando éste y los 
accesorios intervinientes, 
siempre respetando el marco de 
seguridad e higiene en obra. 

 • Solicitar equipamiento de 
seguridad según la normativa 
vigente es otro de los 
conocimientos que debe tener 
un buen operador.
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Rol ocupacional: Operador de bomba para hormigón 
elaborado

 • Al respecto de organizar sus tareas para la 
concreción de la operación en los tiempos 
definidos por los responsables de planta y obra, 
el operario tiene que conocer los distintos tipos 
de equipamiento, material y herramientas que 
intervienen en el bombeo del hormigón elaborado.

 • Tiene que preparar la bomba de acuerdo con lo que 
establece el manual de operación y mantenimiento, 
siempre respetando las medidas de seguridad y 
ambiente. Es parte de su conocimiento la graduación 
de la maquinaria en función del hormigón a 
bombear y los tiempos de entrega.

 • Para el transporte de la bomba hacia la obra, los 
conocimientos viales son comunes a los operadores 
de moto-hormigoneros. 

 • Se encarga de supervisar y montar el sistema de la 
bomba considerando el espacio, el tipo de producto 
y las dimensiones a cubrir; también, de ubicar la 
maquinaria en un lugar adecuado a tal fin.

 • Para operar la bomba, tiene que conocer los 
elementos de operación tanto para la bomba de 
arrastre como para la pluma. También se valoran 
conocimientos sobre las condiciones necesarias 
para regular la fluidez del producto con el agregado 
de agua. 

 • El operador debe coordinar la limpieza del equipo 
y los accesorios intervinientes, respetando siempre 
las normas de seguridad e higiene en obra.

Rol ocupacional: Montador de cañerías para 
hormigón elaborado

 • El operario debe saber montar las cañerías según la 
planificación acordada con su supervisor o con el 
responsable de planta.

 • Es necesario que conozca al detalle todas las 
normas de prevención o protección contra 
incendios y evacuación de personas, más allá de los 
conocimientos comunes sobre seguridad e higiene 
propios de la operación.

 • Debe tener la capacidad de analizar el estado 
de las herramientas, cañerías, empalmes y 

demás accesorios, siguiendo las indicaciones del 
responsable técnico.

 • Se valoran conocimientos sobre las demás 
maquinarias intervinientes en los procedimientos.

 • Es parte de sus funciones mantener ordenado y 
limpio el espacio de trabajo.

 • Al momento de asistir al bombeo, tiene que 
conocer las señales manuales de seguridad 
establecidas.

 • Al desmontar las cañerías y limpiarlas, tiene que 
seguir las medidas de seguridad y ambiente.

Nuevamente destacamos la importancia de que estas 
entidades generen un marco regulatorio, para que to-
das las empresas del rubro cuenten con parámetros al 
momento de contratar nuevos colaboradores o eva-
lúen las capacidades de quienes ya tienen en planta, 
ajustando los potenciales desvíos que se reflejan de in-
mediato en el producto. ¶
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La 3ª Convención de la Industria 
del Hormigón Elaborado AAHE 
2015 se prepara para recibir a nues-
tros socios y a todas las empresas y 
profesionales del sector que necesi-
ten actualizarse en conceptos, ha-
cer buenos negocios, dialogar sobre 
las tendencias y la innovación en la 
industria, y conocer el panorama en 
el que nos moveremos durante 2016 
desde lo macro y lo puntual. 
Es por eso que los invitamos una 
vez más a esta cita que ya se ha con-
vertido en una tradición después de 
sus ediciones en Rosario y Potrero 
de los Funes, ahora con un escena-

rio magnífico de la Patagonia ar-
gentina como marco. 
El hotel sede será el Cacique Ina-
cayal, ubicado a pocas cuadras del 
centro de Bariloche y sobre la costa 
del lago Nahuel Huapi. Las activi-
dades comenzarán el jueves 19 lue-
go del mediodía, con un torneo de 
golf en el green del Arelauquen Golf 
Club. Mientras tanto, se harán las 
registraciones de los asistentes en 
el hotel sede y a las 20 se llevarán 
a cabo el cocktail de bienvenida, la 
entrega de premios del torneo y la 
apertura formal de la Convención 
2015, un comienzo siempre grato 

para las actividades de las siguien-
tes jornadas. 
El viernes 20 de noviembre, de 9 a 
18, la actividad será intensa y segu-
ramente de sumo provecho para 
todos. Pensando en el crecimien-
to constante del sector, estarán 
convocados oradores de destaca-
da trayectoria para referirse a las 
temáticas que nos atañen: la eco-
nomía nacional e internacional y 
los factores que inciden en nues-
tra actividad, junto al economista 
Juan Carlos De Pablo; los vínculos 
y las decisiones en las empresas 
familiares, como el complemento 

La Convención AAHE 2015 ya 
está en marcha
En San Carlos de Bariloche, del 19 al 21 de noviembre, la AAHE celebrará su tercera reunión anual en el 
hotel Cacique Inacayal, bajo el lema “Decisiones para seguir creciendo”.

Institucionales

>
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de la charla ofrecida el año último 
en San Luis por el experto en el 
tema, profesor Guillermo Perkins, 

que tan buena repercusión tuvo 
en aquella primera participación 
dado que un altísimo porcentaje 

de las empresas hormigoneras per-
tenecen a este grupo en el que los 
vínculos interpersonales y emo-
cionales son preponderantes; la 
charla “La agenda del directivo, lo 
urgente versus lo importante”, en 
la que la gestión, el marketing y las 
decisiones cotidianas tienen una 
gran incidencia, con el profesor 
Alejandro Zamprile del staff del 
IAE (Instituto Argentino de la Em-
presa); la presentación de la Guía 
de Medio Ambiente, con conceptos 
desarrollados desde la sustentabi-
lidad para ser aplicados en nuestro 
segmento; el mantenimiento de 
equipos, y finalmente, el marke-
ting aplicado a la penetración del 
hormigón elaborado a la industria 
de la construcción. Además, habrá 
charlas breves sobre temáticas de 
profundo interés para nuestro sec-
tor, como las condiciones, requisi-
tos y pasos a seguir para certificar 
normas dentro de las hormigone-
ras; así como también la posibili-
dad de implementar habilitacio-
nes sobre conducción eficiente y 
segura en el área de transporte de 
hormigón a cargo de la empresa 
SecVac, que el año último brindó 
una capacitación de alto nivel a 
conductores de mixers en el Autó-
dromo de Potrero de los Funes, con 
teoría y práctica. 
Mientras tanto, se desarrollará la 
exposición comercial en el salón 
del subsuelo del hotel Cacique Ina-
cayal, un excelente tiempo y espa-
cio de encuentro para los negocios. 
Lo mismo sucederá en la Ronda de 
Negocios del sábado 21 por la ma-
ñana, en este mismo espacio, con 
sus mesas redondas para ofrecer, es-
cuchar, preguntar y cerrar buenos 
tratos. 
En Potrero de los Funes, en 2014, la 
exposición reunió a una docena de 
empresas que llevaron hasta allí la 
propuesta de sus servicios y pro-
ductos, convirtiéndose también en 
sponsors de la Convención. Fue el 

Hormigonera Ñire bombeando hormigón‹

Salón Hotel Cacique Inacayal

‹

Suites y habitaciones frente al lago‹
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caso de Indumix, Sika Argentina, 
Betonmac, Tecnus, WR Grace Ar-
gentina, Revista Vivienda y Bureau 
Veritas, entre otros, quienes aposta-
ron al color, las maquetas, la follete-
ría y el asesoramiento personaliza-
do, en ese trato cara a cara con los 
clientes que resulta primordial y 
sumamente provechoso.  
Dado el éxito del programas para 
acompañantes en el anterior con-
greso de San Luis 2014, que este año 
tendrán su propuesta de paseo para 
el viernes 20, a la medida del paisaje 
increíble de San Carlos de Bariloche, 
incluyendo recorridos por el Mu-
seo del Chocolate de Fenoglio y el 
ascenso en teleférico al Cerro Otto, 
para recorrer las réplicas exactas, en 
tamaño natural, certificadas por el 
Gobierno italiano, de las tres obras 
más importantes del artista Miguel 
Angel Buonarroti: El David, La Pie-
dad y El Moisés. Y, además, tomar un 
rico té en su famosa confitería gira-
toria con vistas panorámicas de los 
cerros y el lago Nahuel Huapi. 
El viernes por la noche, se llevará a 
cabo la tradicional Cena de Cama-
radería para brindar por un año exi-
toso por delante.  
El sábado al mediodía, luego de las 
rondas de negocios, habrá un al-
muerzo de cierre, aunque aquellos 
que quieran aprovechar el fin de se-
mana largo y extender su estadía po-

drán hacerlo y participar también de 
otra salida grupal turística –rumbo 
a la Isla Victoria y el Bosque de 
Arrayanes en barco, o por tierra re-
corriendo el Circuito Chico, para 

terminar degustando comida típica 
patagónica en la encantadora Colo-
nia Suiza– con la gente del hormi-
gón elaborado, nuestros socios, que 
ya son una gran familia. ¶

Postales de la Convención en Potrero de los Funes‹
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La Jornada de Actualización Téc-
nica Nº 33 organizada por la 
AAHE en sus habituales recorri-
dos por el país recaló esta vez en la 

ciudad de Rafaela, Santa Fe, den-
tro de la Universidad Tecnológica 
Nacional en su Facultad Regional 
Rafaela, y contó con la asistencia 

de 111 profesionales de la industria 
de la construcción. 
Organizada por la Asociación junto 
con Corralón Dellasanta, Menara 
Hormigón Elaborado y la UTN, des-
pués de las palabras de apertura se 
dio comienzo a una nutrida agenda 
de conferencias, acompañadas por 
los sponsors Loma Negra, Sika, Poli-
cemento, Grace y Prokrete. 
La primera charla de la mañana es-
tuvo a cargo del ingeniero Leonar-
do Checmarew, de Sika Argentina, 
referida a los “Últimos avances en 
tecnologías de aditivos”. Después 
del coffee break, fue el turno del ar-
quitecto Roberto Tozzini, represen-
tando a Policemento, quien explicó 
las tecnologías para “Pisos Indus-
triales Reforzados con Fibra”. Esta 
exposición fue acompañada por la 
ya clásica demostración práctica de 

Rafaela, el anfitrión de la 33º Jornada 
de Actualización Técnica
El jueves 28 de mayo último, el salón auditorio “Remigio Menara” de la UTN, Facultad Regional de 
Rafaela, en Santa Fe, recibió una nueva oportunidad de capacitación para las empresas y profesionales 
de la zona.

Jornadas, Cursos y Conferencias

Más de un centenar de personas participaron de la Jornada‹ Ingeniero Checmarew, de Sika Argentina‹

Arquitecto Tozzini, de Policemento‹ Arquitecto Cichello, de Prokrete‹
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Piso de Hormigón a cargo de Police-
mento y, esta vez, la local Menara 
Construcciones.
Almuerzo mediante, el arquitecto 
Sebastián Cichello, de Prokrete Ar-
gentina, habló sobre “Impermeabi-
lización y protección del hormigón 
por cristalización. Sistema Xypex”; 
el ingeniero Sebastián Mora, de WR 
Grace Argentina, expuso sobre “Adi-
tivos Químicos para hormigones 
convencionales y de última genera-
ción”, mientras que a continuación 
propuso una demostración práctica 
de Relleno Fluido Cementicio a car-

go de las empresas Corralón Della-
santa y WR Grace Argentina. Como 
cierre y antes de la entrega de los 
certificados de asistencia correspon-
dientes a los cursantes, el ingeniero 
Diego Mantegna, de Loma Negra, 
disertó acerca de  “Pavimentos Urba-
nos de Hormigón”, ante una sala col-
mada y ávida de conocer las últimas 
novedades en materia de hormigón 
elaborado. 
Las publicaciones El Constructor 
y Revista Vivienda actuaron como 
media sponsors de esta Jornada.

Además, ésta recibió una Declara-
ción de Interés Municipal, emitida 
por el Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Rafaela, según la resolu-
ción 2059/15, y otra de Interés Aca-
démico por el Consejo Directivo de 
la UTN-FRRa Nº 239/2015. ¶

Demostración de RDC que llevaron a cabo WR Grace Argentina y Dellasanta Construcciones‹

Demostración de piso de hormigón, junto a Menara Construcciones y Policemento‹Ingeniero Mora, de WR Grace Argentina‹
Ingeniero Diego Mantegna, de Loma Negra‹

Agradecemos especialmente a 
la ingeniera Susana Keller por 
su rol anfitrión junto a todo su 
equipo del Laboratorio de la UTN, 
Facultad Regional Rafaela. 
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Con organización de la Cámara Argenti-
na de la Construcción y auspiciado por la 
Asociación Argentina del Hormigón Elabo-
rado, el reconocido ingeniero Maximiliano 
Segerer brindará un curso online de 5 clases 
a partir del lunes 10 de agosto. Durante 2 
horas y desde la plataforma web de la Cá-
mara, se abordarán los contenidos necesa-
rios para la “Prevención y Reparación de 
fisuras y otros defectos del hormigón”. Con 
aranceles exclusivos para socios de ambas 
organizaciones, y dictado por un profesio-
nal de gran trayectoria, es sin dudas una 
oportunidad más que conveniente. 
Para mayor información, no dude en con-
sultar en la web www.camarco.org.ar, o 
telefónicamente al licenciado Carlos Justi-
niano en el (011) 4578-7194.  ¶

Para tener 
en cuenta

Con el sello del IAE, el profesor Alejandro Zamprile ofreció 
su conferencia respecto de “La agenda del directivo, lo 
urgente versus lo importante”.

Desde 1999, el IAE viene traba-
jando juntamente con la Cá-
mara Argentina de la Construc-
ción, con el fin de formar a los 
mejores empresarios del rubro. 
En esta incansable tarea de capa-
citación y acompañando siem-
pre a sus miembros, fue el turno 
del profesor Alejandro Zampri-
le, futuro disertante de nuestra 
3ª Convención de la Industria 
del Hormigón Elaborado 2015, 
quien disertó sobre cómo tiene 
que estar conformada la agenda 
del directivo, haciendo foco en 
qué es lo importante y qué es lo 
urgente. 
Para tal fin, es imprescindible 
tomar en cuenta el momento de 
madurez que atraviesa la orga-
nización, ya que los procesos re-
volucionarios/evolutivos hacen 
reaccionar de maneras distintas 
a la empresa y está en el direc-
tivo anticiparse a ellos para pre-
pararse a saltar la ola de la mejor 
manera, destacó el experto.
El profesor Zamprile también 
hizo referencia a esos temas de 
agenda que antes resultaban 
preocupantes y que ahora “ocu-

pan tiempo importante: tiempo 
que le restamos a seguir desarro-
llando la dirección del negocio, y 
que es precursor del momento de-
cisivo donde se debe pegar el salto 
y profesionalizar la empresa”. 
“Para formar una agenda ade-
cuada, no hay que dejarse nu-
blar en el día a día, sino analizar 
hacia dónde queremos llegar, 
preguntarse sinceramente si 
las cosas que hacemos son ne-
cesarias y no un mero capricho 
totalmente delegable”, remarcó.
En general, el programa apun-
ta a una visión general desde el 
lugar del director, pero que fue 
adaptándose a las diferentes ten-
dencias y a los cambios genera-
cionales. Se trata de transmitir 
la importancia del control de 
gestión en áreas funcionales y 
reencauzar el foco a largo plazo. 
Los asociados de la AAHE que 
deseen revivir o conocer más so-
bre esta charla pueden hacerlo 
directamente desde el sitio web 
de la CAC: http://www.camarco.
org.ar/noticias-generales-de-la-
camara/que-temas-deben-estar-
en-la-agenda-del-directivo. ¶

Desde la CAC apuntalan 
la formación empresaria

Jornadas, Cursos y Conferencias Jornadas, Cursos y Conferencias
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El Nivel I del ya tradicional Cur-
so de Laboratoristas en hormigón 
elaborado realizó su edición Nº 25 
entre el 4 y el 8 de mayo últimos 
en la EET Nº 1 Otto Krause, organi-
zado por la AAHE y designado por 
la Sepyme como UCAP (Unidad 

Capacitadora); ello vuelve el Curso 
apto de reintegro para las empre-
sas. Allí, con una carga horaria de 
40 horas semanales y una veintena 
de inscriptos (técnicos  y personal 
de laboratorio de hormigoneras, 
reparticiones públicas y empresas 

constructoras, receptores de hormi-
gón elaborado en obra, inspectores 
de obras públicas y privadas, maes-
tros mayores de obra, ingenieros y 
arquitectos), se desarrollaron des-
de un punto de vista teórico temas 
como agregados para hormigón; 
fabricación, requisitos y ensayos de 
cemento; materiales cementicios 
suplementarios; aditivos químicos 
para hormigón; hormigón en esta-
do fresco y endurecido; característi-
cas generales, ensayos y aplicación 
del CIRSOC 201:2005 al hormigón 
elaborado. Todos estos contenidos 
se vieron de la mano del ingeniero 
Humberto Bálzamo. 
También hubo acción práctica en el 
laboratorio de Sika Argentina, jun-
to a uno de los profesores del curso, 
el ingeniero Leonardo Checmarew, 
y el arquitecto Maximiliano Van-
doni como asistente, para determi-
nar agregados de peso normal para 
hormigones; granulometría de los 

Dos nuevos Cursos de 
Laboratoristas abrieron el camino 
de la capacitación específica

Jornadas, Cursos y Conferencias

Alumnos del curso de laboratoristas Nivel II Lemit‹ Alumnos del curso de laboratoristas Nivel I Otto Krause‹

Alumnos del curso de laboratoristas Nivel II, junto a la ingeniera Giacco y al doctor ingeniero Zervino‹

>
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agregados (IRAM 1505); ensayos 
de hormigón fresco, muestreo se-
gún IRAM 1541, determinación 
de la consistencia según Método 
del tronco del cono (IRAM 1536) y 
Mesa de Graf (IRAM 1690), conte-
nido de aire, además de ensayos so-
bre un camión moto-hormigonero 
provisto por la empresa Lomax 
para determinación del asenta-
miento y moldeo de probetas in situ 
de los asistentes. En laboratorio se 
hicieron ensayos sobre hormigón 
endurecido, determinación de la 
resistencia a la compresión (IRAM 
1546), a la tracción por compresión 
diametral (IRAM 1658) y prepara-
ción de bases de probetas para resis-
tencia a compresión (IRAM 1553).
Además, el Curso se redondeó con 
la visita a una planta elaboradora de 
hormigón para ver el despacho de 
pedidos y el funcionamiento general. 
Los mejores alumnos obtuvieron 
becas para concurrir al Nivel II del 
Curso de Laboratoristas, como el 
que se ofreció en junio último en el 
LEMIT de La Plata. 

Una nueva cita con el Nivel II

Del 24 al 26 de junio últimos, en 
el LEMIT (Laboratorio de Entrena-
miento Multidisciplinario para la 
Investigación Tecnológica) y con la 
organización de la AAHE, se realizó 
el 17º Curso para Laboratoristas de 
Hormigón Elaborado en su Nivel II, 
destinado a desarrollar el tema “Di-
seño de mezclas de hormigón y uso 
de aditivos”. 
Con una organización de cursada 
intensiva para que tanto las empre-
sas de Buenos Aires como las em-
presas del interior puedan enviar a 
su personal a realizarlo en el plazo 
de tres días, el Curso estuvo destina-
do a alumnos que hayan completa-
do el Nivel I, dictado por entidades 
u organismos estatales que hayan 
firmado el Convenio de colabora-
ción con la AAHE.

Nahuel Rodriguez Borsani, uno de los becados para el Nivel II‹
Piero Celotti, becado para continuar su formación de laboratorista‹

Licenciado Carlos Justiniano, ingeniero Luis Traversa, ingeniera Graciela Giaccio, Gustavo Bontek y 

el ingeniero Raúl Zervino

‹
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También pueden ser de la partida 
del Nivel II aquellas personas que 
acrediten años de experiencia su-
ficientes en plantas de hormigón, 
profesionales independientes del 
gremio o que se desempeñen en 
empresas constructoras. 
Entre las temáticas abordadas 
en este Nivel, se cuentan las si-
guientes: propiedades y factores 
involucrados en el hormigón fres-

co; diseño de mezclas de hormigón 
de peso normal; conceptos gene-
rales de aditivos para hormigón; 
y una serie de actividades prác-
ticas que permitieron visualizar 
y testear la resolución de dosifi-
caciones según distintos niveles 
de resistencia y agresividades del 
medio (aplicación de los criterios 
especificados en el CIRSOC 201); 
evaluación de los agregados dis-

ponibles y recopilación de datos 
de caracterización; elaboración 
y ajuste de hormigones con dis-
tintos conjuntos de materiales y 
medición de parámetros en el hor-
migón fresco; y diseño de mezclas 
con aditivos. 
La evaluación final incluyó una 
prueba teórica escrita del estilo 
multiple choice y la entrega de traba-
jos prácticos. ¶

Prácticas realizadas con la colaboración de Lomax y Sika Argentina, que ofrecieron descargas de hormigón en el primer caso, y su laboratorio y la 

experiencia del ingeniero Checmarew, en el segundo

‹
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La empresa hormigonera, con la finalidad de garantizar sus productos de acuerdo con las normas 
más exigentes del mercado, atravesó el proceso de adaptar toda su estructura para poder recibir 
satisfactoriamente la certificación ISO 9001.

Para interiorizarnos más sobre el 
tema, nos pusimos en contacto con 
la coordinadora del proyecto, la in-
geniera Georgina Mihailovschi.

¿Cómo fue el camino de la certi-
ficación?

El camino fue largo, pero por suerte 
contamos con la colaboración de to-
dos los miembros de la empresa. Las 
primeras acciones, que me llevaron 
practicamente un año, fueron iden-
tificar cómo se ejecutaban cada una 
de las tareas del proceso productivo, 
control y administración y quiénes 
la realizaban; luego se adaptó el sis-
tema de gestión para que la imple-
mentación no fuera traumática. Lo 
importante fue hacer el cambio pau-
latinamente.

¿Qué condiciones tuvieron que 
cumplir?

Se tuvieron que normalizar todos 
los procesos bajo los requerimien-
tos de la norma a certificar, sin olvi-
dar que el servicio de entrega tam-

bién hace a la calidad del hormigón 
elaborado.

¿Qué impacto tuvo en la opera-
ción y en el manejo de los recur-
sos la adaptación a las normas?

Si bien el tema de la calidad ya era 
una prioridad para el personal de la 
empresa, el proceso impactó como 
un refuerzo en la concientización 
para todos los miembros involucra-

dos, haciéndolos sentir protagonis-
tas. Básicamente se basó el sistema en 
cómo operaba la empresa sin hacer 
grandes cambios bruscos. La mejora 
viene a partir de la implementación 
de la norma, pero se deben dar en  pe-
queños pasos para que sea eficiente.

¿Cuáles son los próximos objeti-
vos que tienen al respecto de cer-
tificaciones o cuestiones simila-
res que garantizan el producto?

Buscar la mejora continua de todos 
los procesos involucrados y exten-
der la certificación al resto de las 
plantas de la empresa.

La certificación fue recibida el pasa-
do 7 de julio, de manos de autorida-
des del sector de certificaciones de 
IRAM. 
Felicitamos a esta empresa, de larga 
trayectoria, que sigue en constante 
búsqueda de un producto de exce-
lencia, tanto en sus recursos como 
en la producción. ¶

Ing. José María Casas S.A. certificó ISO 9001

Actualidad

Cecilia Casas, el ingeniero José María Casas, y la ingeniera Georgina Mihailovschi recibiendo el certificado‹

El director de normalización de IRAM, ingeniero Osvaldo Petroni; el ingeniero J. M. Casas y la 

ingeniera Mihailovschi

‹
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¿Cuáles son las obras de vialidad más im-
portantes que se han realizado en los últi-
mos tiempos en el país?

Si bien en cada provincia argentina existe por lo 
menos una obra emblemática que se ha realiza-
do en los últimos 10 años, sin duda se puede decir 
que alguna de las obras más importantes que se 
han ejecutado, contrarrestando dos décadas de 
desinversión, son:

 • La Ruta Nacional 40, la más larga y columna 
vertebral de la Argentina, que forma parte 
de nuestra historia porque a lo largo de 
sus 5.000 km fue hermanando pueblos 
de 11 provincias y sus diversas actividades 
productivas, turísticas y culturales.

 • La Autovía Nacional 14, considerada la Ruta 
de la Muerte; por una decisión del Gobierno 
nacional durante la presidencia de Néstor 

El Director Administrador de Vialidad de Entre Ríos, titular del 
Consejo Vial Federal y experto en obras, mantenimiento y diseño 
de carreteras en nuestro país, comparte con Hormigonar su visión 
respecto de lo que se hizo, se hace y está por concretarse como 
materia urgente en temas de vialidad en la Argentina, luego de 
haber formado parte de la comitiva de autoridades presentes en el 
Congreso de Pavimentos de Hormigón realizado en la ciudad de 
Puerto Iguazú, en abril último (ver Nota de tapa de esta edición).

“Los pavimentos de 
hormigón han permitido 
una transitabilidad agradable, 
adecuada y duradera”

Ing. Jorge Rodríguez
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>

Obras supervisadas por 

el ingeniero Rodríguez

<

Kirchner terminó de convertir sus 377 km en 
Autovía, cerrando un capítulo nefasto de la 
Mesopotamia.

 • La Autovía Nacional 9, conocida 
regionalmente como Autovía Rosario-
Córdoba por las ciudades que une, formando 
parte de uno de los corredores del Mercosur. 
La autopista constituye el eje central de la red 
vial más importante de la Argentina, dada 
la situación geográfica de la zona en que se 
encuentra.

¿Cuáles son las mayores urgencias de los 
caminos argentinos y por qué?

Considero que las mayores urgencias son el com-
pletamiento del pavimento de los kilómetros 
faltantes de la Red de Vialidad Nacional y nue-
vas obras absolutamente necesarias en tramos 
de la Red Provincial; aumentar la capacidad de 
varias carreteras existentes importantes y algu-
nas construidas en los últimos 12 años que, por 
el incremento duplicado del parque automotor 
en tan poco tiempo, hace necesaria la inmediata 
intervención; modernizar la red de caminos con 
nuevos criterios; responder a los incrementos de 
tránsito y de parque automotor con nuevas ca-
rreteras y autovías, pero además el mejoramien-
to de caminos rurales y secundarios, primer esla-
bón de la cadena productiva; también, asegurar el 
mantenimiento adecuado y armónico de toda la 
red: la conservación es fundamental. 

¿A qué país admira en materia vial y por 
qué?

Es tan importante la Accidentología por acciden-
tes viales, que me decido por los Países Bajos y 
Suecia como los países que más admiro teniendo 
en cuenta la seguridad de las carreteras, tendien-
do a la Visión Cero, es decir, cero muertes por ac-
cidente vial. Debemos considerar en los mejores 
países el tema de la seguridad como un paráme-
tro a tener en cuenta, porque es un flagelo mun-
dial. Carreteras y vehículos más seguros deberían 
implicar mayor seguridad vial; sin embargo, esto 
no siempre es así. Pero si lo consideramos una 
cuestión de Estado, se pone en funcionamien-
to un sistema en el que, como en estos países, no 
sólo los proyectistas buscan carreteras más se-
guras sino que la industria automotriz también 
investiga los vehículos más indulgentes. Por su-
puesto, Estados Unidos, España y el Reino Unido 

siguen siendo baluartes en el estudio de las últi-
mas tecnologías para la industria vial, como ocu-
rre con los países árabes –que tuve oportunidad 
de visitar–, los que investigan también en pos de 
ese desarrollo.

En cuanto a los materiales, ¿cuál es su 
opinión sobre los pavimentos de hormi-
gón? ¿En qué rutas se los está utilizando? 
¿Cuáles son sus mayores ventajas?

La verdad es que me interesa el estudio y la utili-
zación también del hormigón para las carreteras, 
no sólo porque los materiales se consiguen local-
mente sino también porque las últimas tecnolo-
gías y las herramientas han permitido una transi-
tabilidad agradable y adecuada a las necesidades 
del momento; pero además el resultado, cuan-
do se construye adecuadamente, es más efecti-
vo en lo económico, fruto de su durabilidad. Me 
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El ingeniero recorriendo las obras‹

gustaría que se tuviera más en cuenta el uso de carreteras de 
hormigón en los proyectos y hubiera un control más adecua-
do de pesos y dimensiones del transporte, eterno problema 
que atenta contra la vida útil del pavimento.

Por lo tanto, ¿cómo se puede tener rutas más segu-
ras y más durables?

Esta pregunta es consecuencia de las dos anteriores. Rutas 
más seguras implica principalmente el respeto a las normas 
de tránsito, condiciones de seguridad en su construcción, pre-
vención, control y sanción, educación desde los ciclos prima-
rios, campañas adecuadas a tal fin y, desde el punto de vista 
del proyecto, lograr conseguir carreteras más seguras e inteli-
gentes teniendo en cuenta la falla humana, primera condición 
para intentar acercarnos a la Visión Cero. Las rutas más dura-
bles se relacionan con el uso de materiales adecuados, control 
de pesos y dimensiones –condición sine qua non– y el mayor 
uso de carreteras de hormigón. Los materiales bituminosos 
tienen otras ventajas importantes, menos durables, pero en 
los que son fundamentales los controles.

¿Cuál es la misión del documento EDIVIAR que han 
firmado en abril último las Direcciones de Vialidad de 
las provincias?

Se explicita en el prólogo del documento EDIVIAR (Esquema 
Director Vial Argentino) que se presentó en la Asamblea 

Extraordinaria de abril de 2015, y que es la respuesta que ofre-
ce el Consejo Vial Federal ante el aumento (más del doble) del 
parque automotor en apenas 12 años ocurrido desde 2002 
hasta la fecha. Este documento es la planificación de las obras 
que sería necesario ejecutar para solucionar parte de este pro-
blema a corto, mediano y largo plazo, en la próxima década. 
Este listado de obras se divide en cinco capítulos, que son las 
regiones en las que se organiza el país desde el punto de vis-
ta del CVF y provincia por provincia, considerando la red vial 
argentina como un todo; también la obra necesaria para que 
tenga salida permanente la producción diversa del país, los ac-
cesos a los puertos, localidades que comuniquen los pueblos, 
y considerando obras de conservación y mejoramiento de ca-
minos secundarios y rurales.
Como seguramente ocurrirá, la inversión de fondos que de-
mandará el EDIVIAR 2014-2024 será de una magnitud signi-
ficativa para la economía del país; apunta a optimizar la aplica-
ción de los recursos, según un modelo progresivo de inversión 
en infraestructura vial, independientemente de los ciclos re-
cesivos de la economía nacional, reafirmando su valor como 
factor de crecimiento económico y como instrumento de lu-
cha contra la pobreza, además de instaurar como política de 
Estado la Infraestructura Vial. 

¿Cuáles son los proyectos de rutas y caminos que se 
pueden destacar para tiempos venideros?

Las nuevas obras importantes para los años venideros están 
detalladas y explicadas en el Documento EDIVIAR 2014-2024, 
elaborado por los Técnicos de las Direcciones Provinciales de 
Vialidad y cada uno de los distritos de la Dirección Nacional 
de Vialidad y, seguramente, pueden llegar a variar algunas de 
acuerdo con las necesidades de la política de Estado, ya que el 
documento es abierto y dinámico. Las propuestas consensua-
das fueron consideradas las soluciones más convenientes des-
de el punto de vista técnico y económico, y que reduzcan la 
relación espacio/tiempo/costo. La demanda de caminos au-
menta aceleradamente en función del importante crecimien-
to del parque automotor y este Esquema Director Vial repre-
senta la voluntad de todo el espectro vial argentino en una 
planificación concertada del desarrollo futuro, de una política 
de ordenación territorial, en el sector vial.

¿Cómo mejoró la red vial de la provincia de Entre 
Ríos, de cuya Dirección de Vialidad usted es direc-
tor? Podríamos destacar aquí la Ruta Nacional 14, 
¿verdad? 

La red vial entrerriana mejoró sustancialmente en los últimos 
ocho años, ya que se construyeron y repavimentaron más de 
1.500 km de rutas entrerrianas de la red vial primaria y se trans-
formaron dos rutas importantes y esenciales para el Mercosur, 
como son la Ruta Nacional 14 y la Ruta Nacional 18. Además 
de esto, se construyeron casi 70 accesos a distintas localidades 
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de la provincia, como así también se iluminaron más de 40 cru-
ces de rutas, apuntando a mejorar el problema de seguridad, 
y se construyeron 1.600 metros lineales de puentes. Desde un 
primer momento, el gobernador entrerriano, Sergio Daniel 
Urribarri, abrió las puertas para una gestión tan importante 
en obras, porque la obra vial se transformó en su política de 
Estado.

¿Cuáles son los proyectos del Consejo para el futuro 
cercano?

Desde el Consejo Vial Federal seguiremos desarrollando y 
participando de las Asambleas de la Asociación Argentina de 
Carreteras, entidad que nuclea a la mayoría de las empresas 
públicas y privadas vinculadas con el uso del camino en forma 
directa, además de impulsar las Jornadas de Seguridad Vial y 
organizar el 19º  Congreso de Vialidad y Tránsito, que tendrá 
lugar en 2016.

Cuando usted está al volante, ¿por qué rutas le agra-
da viajar y por qué?

Me agrada viajar por cualquier ruta pavimentada con concre-
to asfáltico o de hormigón, siempre y cuando se encuentre en 

buen estado y con nivel de transitabilidad cómodo y seguro. 
Debido a haber desarrollado tareas de inspección de obras, 
también me agrada transitar por caminos secundarios natu-
rales o mejorados. «

Otra faceta del ingeniero Jorge Rodríguez en la cena del Congreso‹
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Con 1.200 m3 de hormigón dosificados en apenas una semana, 
la empresa Carrasquillo Associates de Puerto Rico consiguió 
realizar la desafiante losa de cimentación para una estatua de 600 
toneladas.

Una estatua gigante 
de Cristóbal Colón

Sobre la costa norte de Puerto Rico, Carrasquillo Associates, 
grupo de servicios especializados en ingeniería, lideró el pro-
yecto para erigir una colosal estatua de Cristóbal Colón so-
bre la ladera de Carrasquillo. Dicha obra, con dos veces la al-
tura de la famosa Estatua de la Libertad, es otra genialidad 
del gran escultor ruso Zurab Tsereteli, autor –entre otros– 
del Teardrop Memorial, en la costa de Bayonne (Nueva York, 
Estados Unidos), que recuerda a los caídos en los trágicos ata-
ques del 11/9.
La estructura interior de acero, cuya construcción se inició en 
1991, se conecta con las 2.000 piezas de cobre y bronce for-
mando una estructura total de 600 toneladas, con la que se 

conmemora el 500 aniversario del arribo de Colón al hemis-
ferio occidental.
La compañía de ingeniería brindó servicios de consultoría, ana-
lizando inicialmente el estado de la estructura de acero y con-
tinuando con el diseño, especificaciones y construcción de las 
fundaciones con hormigón. Asimismo, se desarrollaron nuevas 
formulaciones y toda la logística de armado para una obra de 
semejante envergadura. El material, con control interno de va-
lores como temperatura y maduración, fue entregado sin un 
solo rechazo y sin evidenciar ninguna fractura en la losa funda-
cional, cumpliendo con las especificaciones de resistencia del 
diseño. Los más de 1.200 m3 de hormigón fueron dosificados 
en tan sólo 7 días. «
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Por su imponente altura de 30 pisos, 955 Belgrano Office, el 
nuevo emprendimiento de RAGHSA, diseñado por el Estudio 
Mario Roberto Álvarez y Asociados (MR+A), se destaca en el 
centro porteño.
Para el diseño de este edificio de oficinas ubicado en la avenida 
Belgrano y Bernardo de Irigoyen, que totaliza un área rentable 
de 30.500 m2, los arquitectos se inspiraron en sus obras más 
emblemáticas y reconocidas, como Madero Office, el Centro 
Cultural General San Martín y la Torre Galicia.

Su interior se caracteriza por las amplias plantas rectangulares 
sin columnas, que brindan gran luminosidad y flexibilidad de 
uso; todas las oficinas cuentan con la posibilidad de dividirse 
en semipisos con palier privado, creando espacios flexibles dis-
tribuidos de manera estratégica.
Fernando Sabatini, uno de los socios de MR+A, explicó que “la 
estratégica localización de su núcleo orientada al norte permi-
te una pantalla que disminuye sensiblemente la ganancia tér-
mica generando un sensible ahorro energético y un open space 
de gran flexibilidad”.

Edificio sustentable

955 Belgrano Office fue concebido a partir de un diseño inte-
grado, ya que todos los programas y subprogramas responden a 
una agenda ambiental que considera las normas de certificación 
LEED en cuanto a diseño, métodos constructivos y operativos. 
A la hora de diseñar 955 Belgrano Office, se buscó realizar “un 
aporte urbano brindándole oxígeno al tejido porteño, generan-
do espacios verdes y atendiendo a la orientación del predio, de 
donde surgió la ubicación del núcleo vertical. A esto se suma 
luego la tecnología que ayuda a que el edifico sea más sustenta-
ble: vidrios, luminarias, dimerización o domótica, grifería en ba-
ños y colectores solares”, manifestó Sabatini. Como resultado, 
el edificio fue pre-certificado por el United States Green Building 
Council (USGBC) como LEED Core & Shell en categoría gold. <

El edificio de oficinas es el más reciente emprendimiento de 
RAGHSA, diseñado por el Estudio Mario Roberto Álvarez y 
Asociados, con hormigonado a cargo de Lomax.

955 Belgrano Office, 30 
pisos y el sello de Mario 
Roberto Álvarez

 › Calidad: H30, H47

 › Cantidad H30: 7.394 m3

 ›  H47: 17.827 m2

Detalles del hormigonado
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Inicio de las obras en la nueva posta del puerto de Ingeniero White‹

La Central Guillermo Brown se construye en la localidad de 
Cerri, próxima a Bahía Blanca, en un punto estratégico en el 
sistema de transporte de gas nacional, asegurándose así una 
excelente logística de suministro de combustible para la gene-
ración de energía eléctrica.

La realización de esta Central Termoeléctrica, sumada a la am-
pliación del puerto de Bahía Blanca, a la extensión de la capaci-
dad del gasoducto y a la instalación del nuevo poliducto, obras 
en las que se están invirtiendo más de $ 6.000 millones según 
información aportada por Télam, generan un fuerte empuje a 

La Central Termoeléctrica Guillermo Brown y el muelle del 
puerto de Ingeniero White son construidos por la empresa 
Siemens con el aporte de hormigón elaborado de Hormigones  
Avellaneda. Para su ejecución, se estima emplear en total 
60.000 m3 de hormigón.

Una obra con 
energía propia
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>

Una de las cámaras 

de desagüe de la 

Termoeléctrica

‹

El muelle se conecta 

a la costa mediante 

un viaducto de 800 

metros de longitud.

‹‹

todas las actividades industriales de la región, em-
pleando más de 1.000 obreros y más de 50 con-
tratistas nacionales y locales.
La empresa responsable por la construcción es 
Siemens y entre sus contratistas cuenta con la ex-
periencia de las firmas Electroingeniería y Milicic.
La obra comenzó en diciembre de 2013 y tiene 
como fecha estimada de finalización septiembre 
próximo. Cementos Avellaneda, en su división 
Hormigones, es la empresa encargada de proveer 
el hormigón para el desarrollo de algunas de las 
principales tareas. Los primeros trabajos, según 
cuenta el ingeniero Daniel A. Klanjscek, jefe de 
Obra de la firma Milicic, fueron hormigón para 
pilotes, calidad H35 (con 430 kg de cemento); lue-
go se agregaron otras calidades de hormigón para 
estructuras (H21-H30); hormigón para limpieza 
de fundaciones y, finalmente, para cañeros H25.
A julio de 2015, los metros cúbicos de hormi-
gón solicitados sumaban: 8.083 m3 para pilotes; 
762 m3 para la obra civil; 580 m3 para los Pipes 
Sleves; Access Road 1.415m3 para pavimento y 513 
m3 para protecciones, alcantarillas, bases, etc.; 
además de otros 598 m3 en misceláneas.
El hormigón elaborado se destinó para hacer 
obras laterales de servicio (periféricas), tales como:

 • Construcción de calles de un nuevo acceso 
desde la Ruta 3 (con una extensión mayor a 
900 metros).

 • Construcción de pilotes para montar los 
tanques de combustibles.

 • Bases fundacionales para el emplazamiento 
del patio de maniobra y la planta de 
tratamiento de agua.

 • Bases de todos los pavimentos internos. 

 • Cámaras para sistema de desagüe.

Junto al agua

Paralelamente a las obras de la Termoeléctrica, se 
está construyendo una nueva posta en el puerto 
de Ingeniero White para el abastecimiento de fuel 
oil que arribará en buques de gran porte. 
En este caso, la empresa responsable del proyecto 
es Siemens y la principal ejecutora es una UTE en-
tre las firmas Soletanche Bachy Argentina y J.M. 
Lavigne.
Esta nueva posta está constituida por un muelle 
abierto de 300 m de ancho conformado por una 

plataforma central de operación de brazos carga-
dores y 8 dolfines de atraque y amarre, conecta-
da a la costa por un viaducto de 800 m. La meto-
dología constructiva empleada para los colados 
de hormigón es el avance en dos frentes simultá-
neamente: desde tierra, mediante una bomba de 
hormigón, y desde agua, a través de tres barcazas 
preparadas para tal fin.
Mientras que la nueva posta se emplaza en el si-
tio 3 del puerto, debido a las condiciones de ma-
rea las barcazas se cargan en el sitio 8 mediante 
la utilización de una bomba de arrastre antes de 
ser remolcadas, y su tiempo estimado de viaje (en 
un solo sentido) oscila entre los 45 y 60 minutos, 
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>
La Termoeléctrica Guillermo Brown será de suma importancia para el abastecimiento 

estratégico de energía al SIN (sistema interconectado nacional)

‹

Construcción de plateas en la Termoeléctrica Guillermo Brown‹

Se montaron mixers en balsas para el colado del hormigón de los pilotes off shore‹

dependiendo de las corrientes marítimas y las 
condiciones climáticas.
En la memoria ingenieril del proyecto, se destacan 
los siguientes datos:

 • 10.100 m3 de hormigón  en total.

 • Las calidades de hormigón empleado son 
H35 y H40 para las estructuras en “zona de 
splash”.

 • 1.600 m3 de pre-moldeados.

 • 2.500 m3 se destinan a las losas y 
superestructuras in situ.

 • 6.000 m3 se destinan a los pilotes off shore, 
dosificación con asentamiento mantenido en 
el tiempo.

Se usaron tres pontones equipados con grúas y 
piloteras para la ejecución de los trabajos en dis-
tintos frentes simultáneos.
Los 156 pilotes de hormigón armado de 20 a 35 
metros de profundidad y 1 a 1,60 m de diámetro 
son encamisados en sus primeros 15 a 25 m.
El hormigón se bombea desde los camiones hacia 
cuatro mixers montados sobre tres balsas en las 
que se traslada el hormigón (una de las balsas es 
doble). Cada mixer de las balsas posee una capa-
cidad de 8 m3 y se descargan en baldes desarro-
llados especialmente con una capacidad de 2 m3.
La obra del muelle comenzó en agosto de 2014 
y la fecha estimada de finalización es septiembre 
de 2015.
La Plataforma Central de operación será conec-
tada a los distintos dolfines de amarre y atraque 
mediante pasarelas metálicas prefabricadas.
El hormigón utilizado es 100% provisto por 
Hormigones Avellaneda.

La visión desde el hormigonado

Ambas obras, que estiman una generación de 
580 Mw al sistema interconectado nacional (SIN), 
necesitan para su concreción unos 60.000 m3 de 
hormigón.
Según el responsable de la hormigonera, los de-
safíos propuestos en la obra son dos: “entregar 
un producto confiable por las características de 
agregados existentes en la zona; y por requeri-
miento de uno de los clientes, preparar una do-
sificación que, además de cumplir con los requi-
sitos de resistencias y durabilidad, asegure una 
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Llenado de los pilotes 

off shore en el nuevo 

muelle de Ingeniero 

White

‹

Proceso de carga del hormigón en las balsas hormigoneras desarrolladas especialmente para esta obra‹

mantención de asentamiento de más de cuatro 
horas”.
Respecto de la calidad del producto, a raíz de la 
existencia de agregados reactivos y una deficiente 
calidad de éstos, se realizaron ensayos en los que 
se verificó esta situación y se propuso el trabajo 
con adición para contrarrestar el efecto y mejorar 
la calidad del producto.
Mientras tanto, los agregados utilizados, con com-
plejidad de abastecimiento, fueron: piedra par-
tida granítica de la zona de Pigüé (150 km), arena 
de trituración lavada de la zona de Olavarría (350 
km), arena silícea muy fina de la zona de Punta 
Alta (20 km), cementos desde Olavarría (350 km), 
ceniza volante desde San Nicolás (550 km), aditivos 
de la firma Grace desde Buenos Aires (750 km).
Característica de ensayo de la dosificación:

 • Reacción álcali-sílice: atentos a que uno 
de los agregados se presenta como 
reactivo y habiendo realizado los ensayos 
correspondientes, se decide la utilización de 
ceniza volante a un 15% para contrarrestar 
dicho efecto.

 • Esto se plantea al cliente y a la inspección de 
obra (Siemens), y fue una condición que se 
impuso por parte de Cementos Avellaneda 
para ser proveedor de la obra.

 • Se realizaron 15 pastones en obra antes de ser 
autorizados a entregar (70 m3 de hormigón).
La característica impuesta es un hormigón 
que, por durabilidad, tiene una exigencia de 

material ligante de 430 kg/m3 y una relación 
a/c de 0,42.

A la fecha, Hormigones Avellaneda lleva colocada 
en los dos puntos de aprovisionamiento, Central 
y puerto, la cantidad de 25.000 m3. <

Fotos: Gastón Baviera (Cementos Avellaneda) y Vincent 

Leroux (Soletanche Lavigne UTE).

Agradecimientos: Ing. Daniel A. Klanjscek, jefe de Obra de 

la firma Milicic (por la información de la obra de la Central 

Termoeléctrica) e Ing. Vincent Leroux, jefe de Obra de la 

firma Soletanche Lavigne UTE (por la información sobre el 

muelle de Ingeniero White).
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Centro de Alto Rendimiento Deportivo‹

Hotel Flamingo‹

Como en nuestra edición anterior, los invitamos a reco-
rrer el país en obras de hormigón elaborado. Con pro-
tagonismo de nuestro material, verán aquí una serie 
de puentes, rutas, hoteles, edificios en altura, labora-
torios, plantas de tratamiento de aguas, entre muchos 
otros claros ejemplos de la calidad y fiabilidad de nues-
tra industria. 

La Región Centro propone obras desde la provincia de 
Buenos Aires hasta San Luis, Mendoza, Córdoba y la misma 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con gran cantidad de m3 
entregados por los socios de la AAHE, donde no dejan de lu-
cirse la innovación y el trabajo pensado desde la calidad. 
En nuestro próximo número, cerraremos este recorrido 
con las obras pertenecientes a la Región Sur de la Argentina. 

1) Alubry San Luis 
Alubry sigue afianzado como referente en la pro-
vincia de San Luis. Para la obra del Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo, en la ciudad de La Punta, 
se dosificó hormigón H30 con aditivos superflui-
dificante en tandas superiores a 350 m3.

En el caso del Hotel 5 estrellas Flamingo, ubicado 
en la turística ciudad de Merlo, la entrega fue de 
H35, aunque en esta oportunidad, por especifica-
ciones antisísmicas, el cliente optó por hormigón 
visto con una resistencia superior a 40 MPa.

El hormigón elaborado 
en obras nacionales: 
Argentina, Región Centro
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2) Carbemix
Carbemix intervino con 1.500 m3 en la amplia-
ción que realizó AYSA a su planta de tratamien-
tos para líquidos cloacales en Alejandro Korn, 
donde se sumaron diferentes piletas para pro-
cesos y decantación. Durante los 6 meses de 
ejecución, se utilizaron diferentes productos, 
como los H30 con cemento ARS y hormigón 
autocompactante.

Contratista: CARBE SA.

En 9 de abril, Esteban Echeverría, para el nuevo 
edificio inteligente de Laboratorios Roemmers, 
la obra comenzó con una gran platea de 1.750 m2 
y 1 m de espesor, sumando tabiques con alturas 
de 25 m y los anexos de 4 pisos cada uno. Todo 
el hormigón estructural fue  H30 y RDC en con-
trapisos livianos, que sumaron un volúmen total 
de casi 6.000 m3.

Contratista: EMERSUS SRL.

Planta de tratamiento AYSA

‹

Laboratorio Roemmers‹
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3) Ingeniero J.M. Casas
Los 6.800 m3 demandados por el Viaducto General Savio, en José 
León Suárez, sobre la ruta provincial N° 4, concentraron la aten-
ción de la empresa radicada en el partido de San Martín. La entre-
ga estuvo constituida por hormigón del tipo H30, bombeable para 
los tableros, pilas y estribos; y con asentamiento 5 para pavimentos.

Contratista: Jose Luis Triviño

Con el mismo entusiasmo y esta vez con la ejecución a su car-
go, afrontaron una obra de pavimentación de la avenida Cura 
Bochero, en el vecino partido de Malvinas Argentinas. La pro-
visión de hormigón H30-5 fue de 2.700 m3 sólo en la primera 
etapa, estando próximos a iniciar la segunda etapa.

Contratista: José María Casas S.A.

Viaducto General Savio

‹

Avenida Cura Brochero, Malvinas Argentinas‹
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4) Cemax
En la central operativa que la empresa transportista “Vía 
Bariloche” tiene en Pablo Nogués, y ante el requerimiento 

de una entrega rápida, Cemax bombeó con dos plumas en 
simultáneo unos 300 m3 de hormigón H30 con aditivos 
superfluidificantes.

5) Coarco
Desde Mar del Plata, COARCO muestra su participación en la Torre Maral 
Explanada, una obra que lleva la firma del prestigioso arquitecto tucumano 
César Pelli. Ya fueron suministrados unos 5.000 m3 de H38, utilizando tres 
bombas plumas, que incluyen bombeos a más de 60 mts de altura adicio-
nando cañerías internas. Sin duda, una obra que va a cambiar el perfil de la 
ciudad.

Central operativa Vía Bariloche‹

Torre Maral Explanada‹

OBRAS 89

El hormigon region centro.indd   89 21/08/15   16:49



Hormigonar 36    agosto 2015

Obras del plan PRO.CRE.AR‹

7) Horpas
La empresa puntana presenta una gran cantidad 
de novedades (además de su nuevo nombre), en-
tre las que podemos destacar el puente de acceso 
a la ciudad de San Luis, el viaducto del Portezuelo; 
con una entrega mayor a 5.000 m3 en distintos 
tipos de dosificación.

Contratista: Serving SRL.

Otra obra de gran porte, con un consumo de 
16.000 m3, es la que el Gobierno nacional lleva a 
cabo con su plan PRO.CRE.AR., sobre predios del 
Ferrocarril.

6) Horcrisa
En barrio porteño de Balvanera, para la construcción del hotel 
Grand View, se utilizaron hasta el momento 1.200 m3 de hor-
migón H38. Para tal fin se usaron dos bombas plumas en si-
multáneo. Sin dudas, un desafió complejo en una zona de alto 
tránsito vehicular.

Hotel Grand View‹
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8) Imepho
En la costa marplatense, con un franco crecimiento en obras 
residenciales, la empresa entregó 2.200 m3 de H25 en el 

complejo “HUE”, mientras que  en “Playa Chica”, hizo lo propio 
con 2.500 m3 del mismo material.

Complejo "HUE"‹

Playa Chica‹
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Ruta provincial Nº 21, Villa Gobernador Gálvez‹

9) El ladrillero
Desde Villa Gobernador Gálvez, la obra de la Ruta provincial 
N° 21 demandó 7.000 m3 de hormigones de distintas especifi-
caciones para cubrir las necesidades en estructura de caminos 
y para los conductos de una importante obra hidráulica.

Es importante destacar las certificaciones internacionales que 
garantizan la calidad del producto entregado.  

Contratista: José Eleuterio Piton SA.

OBRAS92

El hormigon region centro.indd   92 21/08/15   16:50



Hormigonar 36    agosto 2015

>

10) LAR
La Agrícola Regional Coop. ltda, en su división 
Hormigón Elaborado, entregó hormigón H21 
en calles de la ciudad de Crespo y también en 
un pintoresco edificio residencial de 5 plantas. En 
Victoria, centro de la provincia de Entre Ríos, fiel a 
su perfil agropecuario, se llenó un piso de un gal-
pón para un craidero avícola de última tecnología 
y totalmente automatizado.

Galpón avícola en Victoria, Entre Ríos‹

Obras en la ciudad de Crespo‹
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11) Santa Fe Materiales
En una gran obra de infraestructura pública, 
como el acueducto Desvío Arijón-Rafaela, la 
empresa pudo cumplir holgadamente con los 
8.500 m3 de hormigón H21 y H30. Más al norte, 
en Alvear, el supermercado más importante de la 
ciudad requirió 2.000 m3 de los mismos produc-
tos. También hay espacio para la innovación, con 
un mortero cementicio que lleva 300 kg/m3 de 
cemento y que ya se utilizó en Corporate Tower 
del puerto de Santa Fe. < Acueducto Desvío Arijón-Rafaela‹

Centro de distribución supermercado Alvear‹

Relleno fluído cementicio en contrapisos‹
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“Siete años atrás, en este predio, había 10 hectáreas de tron-
cos y álamos muy abandonados. Con mucho esfuerzo, se 
fue convirtiendo en la empresa que hoy podemos observar”, 
cuentan los responsables de Hormigón Elaborado Polak, em-
presa que nació en 1979 de la mano de Alejandro Polak, un 
trabajador en relación de dependencia del sector de la indus-
tria petrolera, quien tuvo el buen tino de observar la crecien-
te necesidad de infraestructura que existía en la ciudad de 
Catriel. Sólo con un par de herramientas de albañil, la cuna de 
la profesión de su padre y el acompañamiento de su suegro en 
los primeros trabajos, pero por sobre todo con mucha volun-
tad, fue Alejandro quien puso la piedra fundamental de este 
emprendimiento. “Desde ese momento hasta la actualidad 
han transcurrido 35 años, en los que hemos realizado de pe-
queños servicios a obras muy importantes, como la concre-
ción de centros operativos, laboratorios y oficinas en diversos 
yacimientos, montaje de antenas de comunicación en cerro 
Ahucamahuida, planta de tratamiento de afluentes cloaca-
les, pavimentación flexible y rígida, locaciones para equipos 
de perforación y suministros de hormigón a las más variadas 
obras, entre otros servicios en obras civiles”, detallan el fun-
dador y su cercano equipo familiar, donde Camilo, Carlos y 
Eduardo han estado poniendo su esfuerzo y dedicación du-
rante más de 15 años. 

Fueron tiempos de evolución, capacitación y de sumar expe-
riencia, circunstancias de tanta importancia como la voluntad 
del fundador y de los empleados que han sido parte de esta 
familia, personas que se identificaron con la satisfacción de 
proponerse metas y desafíos para brindar un mejor servicio 
y que, por ser partícipes, han tomado como propios los logros 
de Polak.
En 1996 y ante la necesidad de las operadoras de tener un ma-
yor control de las calidades de los hormigones que se utiliza-
ban en sus obras, la empresa incursionó en la elaboración de 
hormigón en planta. Primero, cargando por pendiente en unas 
tolvas colocadas por encima de los camiones mixer. Después 
de muchas horas invertidas en mejorar el sistema, se empezó 
a cargar por volumen, elevando los áridos con una cinta trans-
portadora, fabricada íntegramente por Alejandro y Francisco, 
un gran colaborador de muchos años que aún hoy los sigue 
acompañando. “Después de varios años y muchos m3 elabo-
rados por esta cinta, compramos la primera planta industrial, 
pero la dosificación seguía siendo por medición por volumen, 
y en 2007 logramos acceder a una planta de mayor tecnología 
con producción por peso”, cuentan. 
Finalmente, en agosto de 2014, encaminados hacia la adecua-
ción a la nueva normativa CIRSOC y con el acompañamien-
to de la AAHE, así como del Centro Técnico de Loma Negra, 
Polak automatizó todos los procesos de carga y creó un labo-
ratorio integrado para realizar los ajustes de las dosificaciones, 
implementando una muy variada cantidad de resistencias y 
hormigones específicos, como los PUV livianos, absorbentes, 
impermeables y una variada gama de características. “Siempre 
estamos en continua capacitación y sabiendo que la única for-
ma de mejorar la calidad de los servicios es tener la mejor he-
rramienta, que es el saber. Por eso, en septiembre de este año 
capacitaremos a dos plantistas y laboratoristas en el Centro 
Técnico de Loma Negra de Buenos Aires, por ejemplo”, re-
sumen con merecido orgullo en esta Pyme familiar que se ha 
mantenido en crecimiento gracias a la perseverancia de un 
grupo de personas que comparte el espíritu del fundador. <

Equipo de trabajo, primera capacitación brindada a clientes de la firma‹

Hormigón Elaborado Polak lleva 35 años apostando por Catriel, 
en la provincia de Río Negro, como partícipe activo de la 
infraestructura de su ciudad. Hoy, se adecua a la normativa del 
CIRSOC, trabajando codo a codo con la AAHE.

Arraigo, capacitación y 
crecimiento, claves de Polak
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La empresa Babuin y Babuin SA cuenta más de 60 años de tra-
yectoria en el mercado de la construcción, pero sin duda los úl-
timos 20 marcaron un crecimiento muy importante. “Debido 
a esto, se tuvo la necesidad de incorporar camiones hormigo-
neros y una planta para abastecerse, debido a que nos daba 

una ventaja tanto operativa como financiera”, relata Darío 
Babuin, presidente de la empresa, junto con Eduardo Pérez, 
gerente de Finanzas. “Con el devenir del tiempo, se comen-
zó a vender a terceros y, al tener un volumen importante de 
facturación, se decidió escindir esta operatoria de la empresa 

El Grupo Babuin y Babuin, con su constructora más la 
hormigonera Horba SA, cuenta cómo la sustentabilidad y el 
compromiso de calidad son sus motores, afianzados aún más por 
su reciente certificación.

La evolución de Babuin 
y Babuin y el compromiso 
de Horba, una empresa joven
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Camión y Planta en 

Paso del Rey.

‹

Vista aérea de planta 

móvil instalada para 

obra del Centro de 

Distribución Coca-

Cola FEMSA.

‹‹ FEMSA con 16.000 m3; y los 14.000 m3 provistos 
para la obra de Tecnópolis. 

¿Cuáles consideran que han sido los avan-
ces más interesantes en tecnología y ela-
boración del hormigón en los últimos años 
y por qué?

Creemos que uno de los aspectos en los que más 
se nota el avance tecnológico es en el software de 
control de planta, tanto de la dosificación como 
de insumos consumidos, como también para la 
programación, logística y distribución diaria de la 
producción de planta.

Han recibido una certificación reciente-
mente (ver recuadro). ¿Cómo viven este 
tipo de procesos que apuntan a la calidad 
y el mejoramiento del producto?

Después de casi un año de un importante traba-
jo en equipo, hemos logrado la certificación de la 

constructora (Babuin y Babuin SA) y abrir Horba 
SA (Hormigones Babuin), con el objetivo de lo-
grar una mejor eficiencia en su gestión. De este 
modo, la hormigonera y la constructora, nuestra 
empresa madre, quedaron bajo el paraguas del 
grupo Babuin y Babuin”.
Esta joven empresa alcanzó, en corto plazo, 
buenos niveles de participación en el mercado, 
con alto nivel de aceptación de los clientes y un 
reconocimiento a la calidad del producto que 
también se asienta en la seriedad comercial, la se-
riedad en el trato y la confianza, una palabra fun-
damental para estos tiempos.
Su planta elaboradora cuenta con una planta 
Indumix de 70 m3/h, una capacidad de silos de 
cemento de 350 Tn,totalmente automatizada. 
Horba también cuenta con una balanza de ca-
miones para 80 Tn; 12 mixers de 8 m3;  3 de 10 m3; 
1 bomba CIFA de 32 m de pluma; 2 palas cargado-
ras y 2 tolvas para transporte a granel de cemen-
to. Cuenta también con un completo laboratorio 
tanto para análisis y control de áridos como con-
trol de calidad del hormigón.

¿A qué obras están proveyendo en la 
actualidad? 

En estos últimos meses, abastecemos a obras 
de Babuin y Babuin SA, como la ampliación 
de la planta de Mercedes Benz en González 
Catán para la fabricación de la Mercedes Benz 
Vito en Argentina; la ampliación del Centro de 
Distribución Oeste de Coca-Cola FEMSA (ubi-
cado en Puente La Noria); la provisión de hor-
migón para la primera y segunda etapa en la 
ejecución del parque PIBA (Parque Industrial 
Buen Ayre) y proyectos propios de edificios 
en la Ciudad de Buenos Aires. Adicionalmente, 
abastecemos a varios fideicomisos importan-
tes de Zona Oeste, a empresas dedicadas a 
bacheos de obras públicas, a constructoras/
metalúrgicas para sus pisos industriales y a em-
presas dedicadas a obras hidráulicas en la zona 
de Bella vista.

¿Cuáles han sido las obras más desafian-
tes que les tocó proveer y por qué? 

Sin lugar a dudas, las obras más complejas, desa-
fiantes, de un importante volumen y exposición 
demandaron la instalación de nuestra planta mó-
vil. Por ejemplo, la playa de contenedores Exolgan, 
con un consumo aproximado de 18.000 m3; el 
Centro de Distribución Oeste de Coca-Cola 
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 Instalación de Planta Móvil en Tecnópolis ( Villa Martelli)‹

norma ISO 9001:2008,  trabajando con la colabo-
ración de la consultora QualiRed y culminando 
con la certificación de Bureau Veritas. Esta cer-
tificación no sólo demandó un trabajo arduo de 
documentación de procesos, sino también una 
importante dedicación e involucramiento del 
personal para lograr la concientización sobre la 
importancia de trabajar bajo los procesos norma-
dos. También nuestros clientes empiezan a valo-
rar el significado que conlleva trabajar bajo esta 
norma; creemos que esto cada día pesará más en 
las decisiones del mercado.

¿Cómo observan 2015 en perspectiva en 
materia de ventas y crecimiento?

Más allá de las incertidumbres propias de épocas 
eleccionarias, creemos que lo que resta de 2015, a 
lo que a nuestro mercado se refiere, transcurrirá 
con una demanda estable en relación con la ac-
tual. Como toda empresa productiva, apostamos 
a que la construcción, como motor de la econo-
mía, continúe creciendo. En ese sentido, segui-
mos mejorando e invirtiendo para crecer. «

Desde Paso del Rey, partido de Moreno, Horba SA sigue sumando experiencias 
gratificantes a su historia de calidad en el hormigón elaborado. Miembros de la 
AAHE desde hace aproximadamente ocho años, con un neto corte familiar en la 
gestión, apuestan a un constante crecimiento del profesionalismo tecnológico y a 
la renovación e incorporación continua de nuevo equipamiento. “Estos puntos son 
fundamentales a la hora de rentar un equipo o evaluar una compra segura, y dan a 
nuestros clientes la seguridad de un servicio efectivo y con respaldo profesional”, 
destacan. 
La trayectoria y las obras apoyan la confianza construida, pero sin embargo quisieron 
ir más allá. “Entre nosotros se fue generando un deseo de superación, crecimiento, 
mejora continua de nuestros procesos y servicios, incremento de la satisfacción 
de nuestros clientes y aumento de nuestras ventas”. Por este motivo, se consideró 
conveniente obtener la certificación ISO 9001:2008 para Horba SA y, a mediados 
de 2013, se recurrió a los servicios de una consultora, Qualired, que los pudiera 
asesorar en este proyecto. El camino era más simple de lo que se imaginaban. Los 
pasos pueden resumirse en: Diagnóstico Inicial de la situación actual de la empresa 
en relación con los requisitos de la norma ISO 9001:2008; Análisis de la Información 
(el trabajo de consultoría continúa con el análisis de las actividades puntuales 
del cliente, determinando requisitos específicos en cada uno de los procesos 
involucrados en la fabricación del producto y/o prestación del servicio); Formación 
(sin dudas, la etapa de mayor relevancia en todo este proyecto); Auditoría Interna 
(la instancia, requerida por la norma, en la cual la empresa autoevalúa el estado de 
implementación de su Sistema de Gestión de la Calidad); y finalmente, Certificación 
(el ente certificador elegido realiza auditorías para comprobar el alineamiento de los 
procesos de la empresa con la norma). 
“El principal beneficio obtenido, sin dudas, es el de haber arribado a una operación de 
excelencia de nuestra planta, reglamentada por una normativa de reconocimiento 
internacional. Esto asegura la calidad del producto y servicio brindados, con la 
consecuente tranquilidad para el cliente. Pero hay más, a través de un asesoramiento 
que busque no solamente la certificación, sino también sacarle provecho al Sistema 
de Gestión de la Calidad: el proyecto ayuda a que la empresa se organice mejor 
internamente. Así los beneficios se multiplican”, detallan en Horba. 

Horba SA: NUESTRA POSITIVA EXPERIENCIA DE CERTIFICACIÓN ISO 9001

Hormigones Horba en pisos industriales en la zona de 

Moreno

‹

Tolva de cemento de la empresa‹
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5.1. Trabajabilidad del hormigón fresco

Las primeras 48 a 72 horas son las más importantes para la per-
formance de toda estructura de hormigón, ya que controlarán 
su resistencia y durabilidad por el resto de su vida útil (50 años 
o más). Si descuidamos alguna de las tareas en estas primeras 
horas, el hormigón sufrirá daños permanentes y se incremen-
tarán sus costos de mantenimiento. De allí, la vital importancia 
de conocer cómo trabajar y proteger el hormigón en estado 
fresco. 
La trabajabilidad es la cualidad del hormigón fresco que de-
termina la facilidad con que se lo puede colar en obra, dejar-
se moldear fácilmente, cambiando de forma bajo la acción de 
fuerzas exteriores, conservando su homogeneidad. Para cada 
obra o elemento estructural, existe una trabajabilidad adecua-
da, que debe ser definida por el cliente y el proveedor puede 
asesorarlo en caso de dudas. La trabajabilidad está compues-
ta por:

 • Consistencia: facilidad para fluir del hormigón, medida 
generalmente por el asentamiento (cono de Abrams).

 • Cohesividad: oposición a la segregación y a la exudación 
excesiva del hormigón fresco.

Existe un viejo paradigma que establece: “Debe escogerse la 
consistencia más seca con la cual se pueda trabajar el hormi-
gón”. Es un error conceptual, debido a que el intentar trabajar 
“lo más seco que se pueda” eleva las probabilidades de la in-
corporación indiscriminada de agua en la obra, sin ningún con-
trol. Si los operarios desean incorporarle agua al hormigón, lo 
harán sin pedir permiso y muchas veces sin que los inspectores 
o responsables de obra se percaten de esto. Por ello, postula-
mos que se debe “emplear la consistencia más adecuada para 
el elemento estructural, considerando los medios de puesta 

en obra del hormigón y previendo que los operarios no deban 
realizar esfuerzos excesivos para trabajar el hormigón”.
En la actualidad, con el avance de la industria de los aditivos, la 
situación ha cambiado a la de unas décadas atrás, y si los ope-
rarios desean trabajar el hormigón más fluido, puede dárseles 
esa oportunidad con el correcto empleo de superfluidifican-
tes en obra, como fue expuesto en el Capítulo 4. En general, 
no es recomendable trabajar con mezclas con asentamientos 
inferiores a 4 cm, salvo en algunos casos especiales, debido a 
que se dificultan todas las tareas y existe mayor probabilidad 
de que se le incorpore agua sin control. Tampoco es recomen-
dable trabajar con asentamientos superiores a 20 cm em-
pleando aditivos convencionales, ya que existe riesgo de se-
gregación, excepto que se empleen mezclas diseñadas para ser 
autocompactantes.
Como se mencionó en el Capítulo 2, la definición de la traba-
jabilidad está directamente ligada al tamaño máximo del agre-
gado, y deben formularse las mismas preguntas que fueron ci-
tadas al estudiar agregados en el artículo 3.5. La definición de 
la trabajabilidad dependerá principalmente de:

 • Dimensiones del elemento y armado: para secciones 
masivas podrán utilizarse menores asentamientos, 
mientras que para secciones armadas se recomiendan 
asentamientos más elevados.

 • Manipuleo del hormigón en obra: son necesarios 
asentamientos mayores a 8 a 10 cm para bombearlo 
(función de la bomba) y asentamientos menores a 15 cm 
si es colocado por cinta o por balde.

 • Métodos de colocación y compactación: especificaciones 
de proyecto, hormigones especiales, tecnologías 
constructivas no convencionales, métodos de 
compactación también intervienen en la elección.
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 • Experiencias previas en elementos estructurales similares 
con buenos resultados.

Especificando al proveedor la consistencia (asentamiento) y el 
TMN de forma adecuada, además de contar con un hormi-
gón no segregable, se llenarán totalmente los encofrados, sin 
dejar oquedades o nidos de abeja, y recubrirá totalmente las 
armaduras de refuerzo, tanto en pro de la resistencia estruc-
tural como para la pasivación de las armaduras. Como se men-
cionó, el concepto de trabajabilidad es bastante amplio y está 
influenciado por una gran cantidad de parámetros, entre los 
que se pueden destacar:

 • Proporción y grado de finura de cemento: cuanto mayores 
sean ambos parámetros, mejor trabajabilidad, hasta 
cierto límite que oscila de 450 a 500 kg/m3, con el cual se 
obtienen hormigones demasiado cohesivos.

 • Granulometría de los agregados: las granulometrías 
continuas favorecen la trabajabilidad; son las empleadas 
corrientemente en hormigón elaborado.

 • Forma de los agregados: las partículas lajosas o elongadas 
tienden a producir problemas en la trabajabilidad de los 
hormigones, con lo cual los proveedores evitan trabajar 
con este tipo de agregados.

 • Contenido y tipos de arena: al incrementar el contenido 
de arena, el hormigón mejora su trabajabilidad, pero 
también incrementa su demanda de agua, lo cual es 
negativo. Las arenas finas y medias tienden a mejorar 
la trabajabilidad del hormigón fresco, mientras que las 
arenas gruesas pueden conducir a mezclas un poco 
“ásperas”, lo que debe compensarse con la dosificación 
y aditivos.

 • Empleo de aditivos: la utilización de aditivos 
superfluidificantes es el principal método con el cual se 
regula la consistencia de los hormigones, sin perjuicio 
de ninguna otra propiedad. Los incorporadores de aire 
también pueden ser empleados en bajas proporciones 
para mejorar esta propiedad.

5.2. Defectos corrientes en el hormigón fresco

Existen diferentes defectos típicos del hormigón en estado 
fresco que deben prevenirse a tiempo, debido a que si se tra-
baja de forma inadecuada, los problemas se reflejarán directa-
mente en el hormigón endurecido.

 • Consistencia y/o TMN inapropiados: como se mencionó 
anteriormente, cuando se escoge una consistencia muy seca 
o no adecuada, al no tener en cuenta las necesidades de la 
estructura, se fomenta la incorporación de agua en obra y 
se perjudica fuertemente al hormigón. Asimismo, con un 
TMN muy elevado podrá existir el riesgo de nidos de abeja 
o defectos considerables en las caras vistas del hormigón.

 • Segregación: se la define como la separación de los diversos 
componentes de una mezcla fresca, debido a diferencias 
de tamaño de partículas y peso específico; el concepto 
es contrario a la cohesividad. Debido a que la mezcla del 
hormigón tiene diferentes materiales constituyentes, las 
partículas más gruesas y pesadas tenderán a asentarse en 
el fondo. Esta segregación es muy negativa y tiene que ser 
combatida con un adecuado diseño del hormigón en planta, 
la no incorporación de agua en obra y tareas de manipuleo, 
colocación y compactación realizadas de forma adecuada y 
en el menor tiempo posible.

 • Exudación excesiva: la exudación o “sangrado” del 
hormigón es la acumulación progresiva de agua en la 
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superficie del hormigón fresco durante sus primeras 
horas después del colado. Corresponde a parte del agua 
de amasado que migra por ser el elemento más liviano 
de la mezcla, por efecto del asentamiento plástico y 
sedimentación del hormigón. La exudación no es un 
fenómeno perjudicial ya que, de no aparecer agua en 
la superficie, cualquier losa o pavimento no tendría 
protección y se fisuraría en pocos minutos antes de que 
puedan tomarse medidas de protección. Sin embargo, 
la exudación excesiva forma pequeños capilares que 
alterarán su durabilidad, como también podrá debilitar la 
superficie del hormigón y su resistencia al desgaste, ya que 
en la superficie existirá una relación agua/cemento muy 
superior a la del núcleo del elemento.

 • Fisuración por contracción plástica: son las fisuras más 
corrientes en obra y aparecen cuando la velocidad de 
evaporación del ambiente (influida por la velocidad del 
viento, humedad relativa y temperatura) es superior a la 
velocidad de exudación. Para prevenir este tipo de fisuras 
erráticas y molestas, se debe “aislar el hormigón del 
ambiente” en sus primeras horas, que es cuando se fisura. 
Se logra con muros corta-viento, aplicando membrana 
solventada de curado, cubriendo el hormigón con láminas 
plásticas inmediatamente después de terminado o 
rociando una niebla de agua (hidrolavadora) hasta que el 
hormigón inicie su fragüe.

 • Fisuración por asentamiento plástico: estas fisuras 
aparecen cuando se emplean asentamientos elevados 
combinados con cambios bruscos de sección (ejemplo, 
viga y losa) o cuando existe muy escaso recubrimiento 
de las armaduras. Verificando poseer los recubrimientos 
adecuados y no excederse en los asentamientos del 
hormigón colado, se previene casi la totalidad de estas 
fisuras. La adición de fibras plásticas, como se describió 
en el Capítulo 4, reduce el riesgo de fisuración por 
asentamiento y por contracción plástica.

5.3. Homogeneidad y uniformidad del hormigón

La homogeneidad implica que, dentro de cada pastón, las di-
ferentes proporciones de éste deben poseer propiedades muy 
similares. En cambio, la uniformidad corresponde a que toda 
la estructura o las partes elaboradas con hormigones de igual 
tipo deben tener características similares en lo que se refiere a 
resistencia y durabilidad. Cualquier punto débil o falta de uni-
formidad que exista en la estructura seguramente será el pri-
mero que presentará problemas. Los principales factores que 
influyen en la uniformidad y homogeneidad son:

 • Medición de los materiales y mezclado en planta.

 • Transporte del hormigón a obra y velocidad de agitación.

 • Manipuleo (ejemplo, bombeo o balde) del hormigón en 
obra.

 • Colocación (ejemplo, altura de caída) y consolidación del 
hormigón.

 • Protección y curado del hormigón.

 • Condiciones atmosféricas durante las primeras 48 horas 
después del colado; en especial, las primeras 4 horas.

 • Control de calidad y de producción de materias primas y 
del hormigón.

5.4. Importancia y determinación de los tiempos de 
fragüe

El planeamiento de los medios de transporte y colocación 
adecuados a cada obra es una de las claves para su éxito. 
La mayor productividad será lograda si se planea el trabajo 
para que se aprovechen, al máximo, el personal y los equi-
pos, y si éstos se seleccionan para que se reduzcan los retra-
sos. Además, en este planeamiento se deben evitar todos los 
factores que puedan iniciar el fragüe antes de compactar el 
hormigón. Como referencia y comenzando como “tiempo 
cero” cuando el agua toma contacto con el cemento (en la 
práctica materializado como el horario de carga de camio-
nes), todas las siguientes tareas deben realizarse antes de que 
inicie el fragüe:

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

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

 • Ensayos de aceptación del hormigón fresco e 
incorporación eventual de aditivos en obra.

 • Manipuleo del hormigón a su posición definitiva.

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

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

Para brindar una definición sencilla de fragüe, podemos con-
siderarlo el “período de transición entre el estado fresco y el 
estado endurecido”, y dura algunas horas. El inicio de fragüe 
corresponde al fin del estado fresco, y el fin de fragüe, al co-
mienzo del período de estado endurecido.
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Muchas veces se confunde inicio de fragüe con pérdida de 
asentamiento o con el incremento de la temperatura del hor-
migón fresco, ambos independientes del fragüe. Hormigones 
en tiempo caluroso que desprendan mucho calor “en fresco” 
o que tengan asentamientos bajos no implican en absoluto un 
inminente inicio de fragüe, con lo cual no pueden rechazarse 
camiones en estos casos. El ensayo para determinar el tiempo 
de fragüe del hormigón no implica medición de variaciones de 
temperatura o de trabajabilidad de la mezcla; se lo debe rea-
lizar siguiendo los pasos que se resumen conceptualmente a 
continuación:

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

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

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

Deben realizarse al menos 3 determinaciones por cada dosifi-
cación y temperatura del hormigón. De esta manera y conven-
cionalmente a nivel mundial, se considera que los tiempos de 
fragüe del hormigón son:

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

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

Resulta oportuno destacar que los tiempos de fragüe “no son 
estáticos” y dependen de varios factores:

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

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

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

 • Empleo de aditivos retardadores de fragüe.

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

 • Impurezas contenidas en el agua o agregados, lo cual no es 
habitual para el hormigón elaborado.

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

5.5. Tiempos en la industria del hormigón elaborado

Según los remitos de hormigón elaborado, los proveedo-
res brindan un tiempo máximo de estadía en obra de los 
camiones de entre 45 y 60 minutos, desde su llegada has-
ta la finalización de la descarga. Es en este tiempo cuando 
deben realizarse todos los ensayos, ya que el proveedor 
garantiza la calidad del hormigón sólo en este período. 
Como datos informativos respecto al giro de los dispositi-
vos mezcladores:
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 • Durante el transporte y la estadía en obra el camión 
hormigonero, siempre debe estar en velocidad de 
agitación (2 a 6 revoluciones/minuto) para evitar 
repentinas pérdidas de asentamiento.

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

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

 • Asimismo, cabe destacar que las normas y reglamentos 
nacionales, como la mayor parte de las disposiciones en el 
mundo, establecen que la descarga total del hormigón del 
camión debe realizarse:

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

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

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

El tiempo de 90 minutos, que es el que muchas veces en 
obras de toda magnitud se confunde con el tiempo inicial de 
fragüe, no es tal: los hormigones no tienen un cronómetro 

incorporado para que comience su fragüe justo a los 90 mi-
nutos. Es entendible el espíritu conservador que nos expresa 
“descargue el hormigón en 1� hora salvo que me demuestre 
que el hormigón inicia su fragüe más tarde”. El Reglamento re-
conoce con esta disposición que no es probable que el hormi-
gón comience su fragüe antes de este período, pero brinda la 
libertad para demostrar mediante ensayos y poder transpor-
tar el hormigón más tiempo.

Sin embargo, estos tiempos recomendados de 90 o 60 minu-
tos desde la carga del camión en planta muchas veces no se 
cumplen en la obra por diferentes causas: 

 • Lentitud en la descarga del hormigón y/o falta de 
planificación en obra.

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

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

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

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

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

 • Imprevistos, como accidentes laborales u otros.

En estos casos, lamentablemente muy corrientes en obras 
en nuestro país, para hormigones y condiciones climáticas 
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similares deben conocerse valores orientativos sobre el tiem-
po inicial de fragüe. Puede asumirse, si no se cuenta con los 
elementos para el ensayo del tiempo inicial de fragüe en obra 
(quizás todos los casos en la práctica), extender estos 60 a 90 
minutos al tiempo inicial de fragüe informado por el provee-
dor. De todas maneras, estas demoras no deben ser frecuentes 
en la obra, ya que el hormigón elaborado “pierde su garantía” y, 
en ciertos casos, debería solicitarse la incorporación de aditivos 
retardadores de fragüe en planta.
Es comprensible que los reglamentos sean conservadores con 
los tiempos de descarga si no se determina el tiempo inicial de 
fragüe; pero sólo como guía y referencia, y basados en diferen-
tes experiencias con cementos y materiales de nuestro país, los 
tiempos iniciales de fragüe varían según:

 • Tiempo muy caluroso: entre 2 y 4 horas.

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

 • Tiempo normal: entre 4 y 8 horas.

 • Tiempo frío: entre 6 y 12 horas.

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

 • Estructuras en general: considerar como mínimo 1 a 2 
horas menos del tiempo inicial de fragüe como tiempo 
de máximo vibrado, según se trate de tiempo caluroso y 
tiempo frío, respectivamente.

 • Hormigón visto arquitectónico, pisos, pavimentos y 
estructuras de contención: minimizar los tiempos lo más 

posible, ya que pueden aparecer fisuras que afecten la 
estructura o su aspecto estético.

5.6. Previsión ante tiempos de transporte considerables

En muchos casos, inspectores de obra o clientes solicitan que 
el hormigón viaje “seco”, es decir, sin adición de agua en plan-
ta, para que pueda realizarse el mezclado en obra después de 
la incorporación de agua. Según relevamientos en varias pro-
vincias, es una técnica que no trae aparejados buenos resulta-
dos, debido principalmente a dos causas. En primer lugar, no se 
puede medir de forma precisa como en planta la cantidad de 
agua, y en segundo lugar, el mezclado se dificulta en demasía 
debido a que, por la humedad propia de los agregados, princi-
palmente de la arena, se forman “pelotones” o “bolas” de are-
na húmeda y cemento que ni un remezclado enérgico puede 
romper, obteniendo un hormigón segregado y no uniforme. 
Para solucionar esta situación, es altamente recomendable car-
gar toda las cantidades en planta y estudiar el tiempo inicial de 
fragüe del hormigón en función del tipo de hormigón y condi-
ciones ambientales. Para viajes prolongados mayores a 1� hora, 
puede ocurrir una pérdida de trabajabilidad considerable en el 
tiempo, aspecto que se acentúa con ciertos aditivos incorpo-
rados en planta o en tiempo caluroso. En estos casos, es reco-
mendable que el conductor del mixer esté capacitado para de-
tener el camión y apreciar la trabajabilidad de éste a intervalos 
no mayores a 45 minutos. En caso de que esté cayendo la con-
sistencia, ajustar de forma adecuada con aditivos superfluidifi-
cantes para evitar que el hormigón baje de 2 a 3 cm de asen-
tamiento y después no sea posible hacerlo más fluido, aun con 
aditivos. Además, para estos casos siempre es recomendable, 
salvo en condiciones de tiempo muy frío, el empleo de aditivos 
retardadores de fragüe en planta para decalar el fragüe inicial 
las horas deseadas. <
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