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Editorial

Orgullo y alegría: eso manifestamos, días después 
de haber terminado nuestra 3° Convención de la In-
dustria del Hormigón Elaborado, por encontrarnos 
una vez más reunidos los protagonistas del sector, 
venidos desde distintas latitudes y longitudes de la 
Argentina, en la bellísima ciudad de San Carlos de 
Bariloche.
Renovando el diálogo, impregnándonos de innova-
ción, con ganas de hacer negocios y con ánimo de 
amistad, como ya es costumbre, esta cita fue, una 
vez más, exitosa para la industria. Fuimos más de 
150, reunidos en torno a una serie de conferencias 
de alto nivel para aprender a gestionar mejor nues-
tras empresas y avizorar el panorama económico y 
del marketing para el futuro cercano; estuvimos en 
un mano a mano con las empresas proveedoras tan-
to en nuestra Ronda de Negocios como en la Expo-
sición Comercial, con notable calidad y cantidad de 
stands; conversamos de lo que viene, del presente, de 
cómo nos influye lo que pasó. Y también pusimos 
en la vidriera la necesidad de ser una industria cada 
vez más responsable, eficaz y sustentable, a tono con 
los tiempos que vienen para con el medio ambiente. 
Otro tema vital sobre el que se hizo hincapié en la 
Convención, y que venimos instalando en la agenda 
desde hace tiempo, es la necesidad de certificar. A 
través de la charla de IRAM y el asesoramiento para 
el trámite y la adecuación, la AAHE inauguró una 
nueva categoría de socios: “los socios certificados 
ISO 9.001”. En poco tiempo más, y tal como lo pide 
el nuevo reglamento CIRSOC, esperamos que todos 
nuestros asociados estén certificados.
Por otro lado, el estreno de la Guía de Gestión Am-
biental para el Hormigón Elaborado es la muestra de 
que involucrarnos vale la pena. El grupo de profe-
sionales que se reunía cada martes en la Asociación, 
en las oficinas de Retiro, permitió llevar adelante la 
redacción de una guía que sirve de base, en su pri-
mera edición, para una industria más respetuosa del 
entorno, comprometida y consciente con el aire, el 
agua, el ruido y la polución que pueden causar sus 
procesos. Abriendo los ojos de la industria median-

te este tipo de publicaciones (así como lo hacemos 
en las Jornadas, que ya suman 35, actualizando 
técnicamente por todo el interior del país; o en los 
Cursos de Laboratoristas; o a través de las páginas 
de Hormigonar, edición tras edición) es como logra-
mos un efecto de crecimiento entre pares. Es como 
conseguimos que el hormigón elaborado argentino 
tenga más calidad, mejor gestión, mayor conciencia 
en sociedad. Lo que nos queda claro es que hay mu-
cho por hacer en materia de sustentabilidad y que 
todo aporte es bienvenido para seguir agregándole 
páginas a la GAHE en 2016. 
También nos damos cuenta constantemente de que 
el trabajo en equipo es valioso; de que necesitamos 
escucharnos para conocer las problemáticas y tra-
zar juntos los caminos posibles hacia la solución. 
Los socios de la AAHE debemos saber que nuestras 
puertas están siempre abiertas a las ideas, a la inno-
vación, a la tecnología, a la sabiduría profesional, 
a las consultas técnicas y de negocios. Porque hoy 
en día sería necio pensar que el asesoramiento y la 
multidisciplinariedad no son trascendentales para 
cualquier industria, la nuestra incluida. 
Felices después de la experiencia en Bariloche, va-
mos por Córdoba 2016 como sede de nuestra 4° Con-
vención. Aquí, mientras tanto, empezamos a despe-
dir 2015 con la expectativa del inicio de un nuevo 
Gobierno y de un comienzo optimista del año, en el 
que podamos desarrollar proyectos, crecer y seguir 
encontrándonos para que nuestra industria sea cada 
vez mejor.  

Un especial saludo de Felices Fiestas para todos 
los que forman parte de la gran familia de la 
AAHE. «

Sustentabilidad, certificación, gestión: 
pilares para el tiempo que viene

1
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tores de hormigón elaborado, profesionales 
independientes y diversas entidades como 
asociaciones, cámaras y consejos que las 
agrupan, así como también a universidades, 
laboratorios, municipios y entes guberna-
mentales que utilizan, controlan o difun-
den el hormigón.

Nos pueden enviar sus notas,  
artículos o publicaciones a la secre-
taría de nuestra entidad: San Martín 
1137, piso 5º, telefax: 4576-7194;  
secretaria@hormigonelaborado.com
Los conceptos vertidos en los artículos firma-
dos o personalidades entrevistadas y el con-
tenido de los avisos publicitarios no reflejan 
necesariamente la opinión de la AAHE.
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Los asistentes a la 3o Convención, en foto grupal‹

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– El lago Nahuel Huapi, enér-
gico por la acción del viento y con montañas nevadas recien-
temente alrededor, fue el telón de fondo de esos últimos días 
de noviembre en que la Asociación Argentina del Hormigón 
Elaborado –haciendo caso de los resultados de la votación 
del año anterior, cuando se eligió como sede la ciudad de San 
Carlos de Bariloche– recibió a más de 150 empresarios y pro-
veedores de la industria del hormigón en su 3o Convención, un 
encuentro anual para hacer negocios, dialogar sobre los temas 

fundamentales del sector y avizorar el panorama económico, 
de marketing y sustentabilidad de cara a 2016.
La primera jornada, el jueves 19 de noviembre, comenzó a re-
cibir el aluvión de asistentes desde bien temprano, dispuestos 
a participar de todas las actividades propuestas; entre ellas, 
la opción de jugar al golf en medio del paisaje increíble de 
Arelauquen Lodge o visitar el INVAP en una recorrida en gru-
pos personalizados para observar el trabajo en sistemas tec-
nológicos de alta complejidad que sorprenden al mundo tan-
to para instalaciones nucleares como para automatización de 
procesos industriales, cobaltoterapia y los satélites puestos en 
órbita el último año. 

Con la hormigonera Ñire como anfitriona, el apoyo de los grandes 
proveedores de la industria como sponsors y la organización de la 
AAHE, la 3° Convención de la Industria del Hormigón Elaborado fue 
un gran éxito en medio del paisaje patagónico.

Bariloche recibió 
al hormigón elaborado 
de cada rincón del país

Por Soledad Aguado

NOTA DE TAPA4
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Mientras tanto, las acreditaciones se iban sucediendo en el 
Hotel Cacique Inacayal, dispuesto como sede del evento, en 
pleno corazón de Bariloche y junto al lago. En su subsuelo, ilu-
minado por luz natural desde su techo vidriado, la Exposición 
Comercial inaugurada formalmente esa misma noche comen-
zaba a tomar forma con óptimos stands de todos los sponsors 
de la convención: Sika Argentina, como Main sponsor; Indumix, 
Betonmac y WR Grace Argentina como sponsors Gold; Tecnus 
SRL, Repas y Thermodyne Vial como sponsors Silver; y en la ca-
tegoría Bronze, Revista Vivienda, el periódico El Constructor y la 
empresa Teknobomba. 
Cada habitación dispuesta para los asistentes de todo el país 
proponía obsequios de bienvenida: un champagne con dos co-
pas, propuesta de la firma Tecnus; y a tono con el destino turís-
tico, una lata de bombones, regalo de la anfitriona Ñire. 
Para cerrar la primera jornada, se ofreció un cocktail ideal para 
el encuentro y la charla distendida de los recién arribados. Los 
stands recibieron visitas; todos brindaron por la inauguración, 
y el intendente electo de Bariloche, Gustavo Gennuso, dio el 
presente, cortó la cinta junto a las autoridades de la AAHE y 
celebró el encuentro en su ciudad.  

Temas fundamentales

“Con las premisas de actualizarnos, debatir el presente y pen-
sar el futuro de la industria del hormigón elaborado, tendre-
mos durante todo el día de hoy la posibilidad de asistir a diser-
taciones de primer nivel referidas a la gestión de la empresa, el 
marketing, el mantenimiento de camiones, la administración de 
las empresas familiares y, puntualmente, los procesos de certi-
ficación y el camino hacia la sustentabilidad como temas que 
atañen de modo fundamental al sector”, expresó el presiden-
te de la Asociación, ingeniero Eduardo Pili, en su discurso in-
augural, a la par de la intendente (entonces en funciones) li-
cenciada María Eugenia Martini; la secretaria de Turismo de la 
provincia de Río Negro, Silvina Arrieta; el director ejecutivo de 
la Asociación, ingeniero Pedro Chuet-Missé, y el anfitrión que 
tanto trabajo puso en la organización, Néstor Dracklers, titular 
de la empresa Ñire. 

“Desde hace tiempo, buscamos que la certificación de las plan-
tas sea una prioridad para los socios de la AAHE. Encuadrarse 
dentro de los requerimientos del nuevo reglamento de cons-
trucción del país, según el nuevo CIRSOC, es sustancial para 
el crecimiento del hormigón elaborado. Debemos apelar a 
que cada uno de nosotros, dentro de su medio, llegue a los 
consejos profesionales, los municipios, para que éstos exi-
jan la aplicación del reglamento, lo cual va a redundar en que 

Vista del sector de exposición comercial desde la recepción del Hotel 

Inacayal

‹

Mesa de acreditaciones, donde los asistentes se llevaron los portafolios 

realizados por el sponsor Gold Indumix, y un vino obsequio de la empresa 

Matermix

‹

Mesa inaugural de la 3o Convención, de izquierda a derecha: ingeniero 

Pedro Chuet-Missé; ingeniero Eduardo Pili; licenciada María Eugenia 

Martini, intendente en ese momento de la ciudad de Bariloche; la 

secretaria de Turismo de la provincia de Río Negro, señora Silvina Arrieta; 

y el señor Néstor Dracklers, anfitrión y titular de la empresa Ñire

‹

El presidente de la AAHE, ingeniero Eduardo Pili, dando sus palabras de 

apertura

‹

NOTA DE TAPA 5
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nuestras estructuras y pavimentos sean más durables, confia-
bles y de mejor calidad”, destacó Pili, orgulloso también de la 
Guía de Gestión Ambiental para la Industria del Hormigón Elaborado, 
un paso más hacia una industria más responsable con el en-
torno y más sustentable, que se presentaría durante la jornada  
(N. de la R.: ver artículo en esta edición sobre la presentación 
de la GGAHE y su primer capítulo). 
“Decisiones para seguir creciendo”, leit motiv de la 3o 
Convención de la Industria del Hormigón Elaborado, fue un 
eje que hiló las diferentes propuestas de las disertaciones, ini-
ciándose en la que el profesor Alejandro Zamprile, destacado 
profesional del IAE, ofreció en el inicio de este viernes soleado 
en Bariloche.
“La Agenda del No 1: Qué es lo urgente y qué lo importante” 
fue el título que convocó muchos adeptos en la sala para in-
formarse sobre cómo balancear los tópicos de gestión vs. pla-
nificación y la diferencia entre liderar y mandar. “Debemos 

El profesor Alejandro Zamprile y la agenda 

del ejecutivo

‹
El arquitecto Gustavo Di Costa durante su 

presentación acerca del marketing aplicado a 

la construcción y la industria del hormigón
‹

El licenciado Juan Carlos de Pablo, en una impecable exposición sobre 

el escenario económico por venir, auspiciado en su charla por Sika 

Argentina

‹

El ingeniero Jorge García y su charla sobre la 

vida útil y el mantenimiento de los equipos

‹

La licenciada Maggie Amudson, 

representando al IRAM filial Comahue, habló 

sobre los beneficios de la gestión de calidad

‹

El lanzamiento de la Guía Ambiental de la 

AAHE

‹

El profesor Perkins, carismático y 

comunicativo como siempre, en su charla 

sobre las empresas familiares

‹

NOTA DE TAPA6
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anticiparnos como directivos a las etapas de evolución o de 
revolución que sucedan en nuestras empresas. Conocer la di-
námica de esos procesos permite organizarnos para enfrentar-
los adecuadamente”, destacó mientras instaba a los ejecutivos 
presentes a una autoevaluación de su conducta y sus decisio-
nes, e incluso hasta del uso de su tiempo con ejemplos claros y 
sumamente útiles.  
A continuación en la agenda del día, el ingeniero Jorge García 
tomó la palabra con toda su experiencia para referirse al man-
tenimiento y la renovación de la flota de camiones. “No sólo 
es necesario conocer el costo del ciclo de vida del equipo”  
–subrayó–. También es necesario conocer el tiempo producti-
vo real y lo que eso equivale en dinero perdido. Normalmente 
las pérdidas de producción esporádicas se perciben a simple 
vista y son las que causan mayor impresión, pero no siempre 
son las que le quitan mayor productividad a un equipo. A veces 
pequeños problemas dan más tiempo perdido y no producti-
vo que un evento de magnitud”.
Por su parte, el momento económico de la jornada, con el es-
cenario venidero esperable para el dólar futuro, los impuestos, 
la inflación y la proyección de negocios durante los primeros 
12 meses de gobierno de Mauricio Macri, lo brindó el experto 
economista Juan Carlos de Pablo, en una presentación clara y 
abundante en datos y comparaciones, de la que Sika Argentina 
ofició como sponsor. “¿Se imaginan que a partir del 10 de di-
ciembre de 2015 sólo nos tengamos que ocupar de los pro-
blemas reales?”, inquirió al público presente que colmaba la 
sala. “La pregunta para el futuro cercano es muy sencilla: ganó 
Macri, ¿qué hago? ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades 
de su actividad, fabril, profesional, etc., frente a una política 
económica que desde el punto de vista del estilo dejará de irri-
tar y asustar, pero tiene que tener en cuenta que los stocks es-
tán agotados, y hay que reponerlos; que algunos precios relati-
vos están groseramente descolocados, etc.? Haga este ejercicio 
mirándose al espejo, pero también trabajando con su gente. 
Porque parte de las decisiones tienen que ver con información 
específica, que sólo conocen quienes están al pie del cañón”.
Al mediodía se ofreció un almuerzo compartido con las muje-
res acompañantes de la Convención, recién llegadas de su pa-
seo por la fábrica de chocolates Del Turista, en la previa de su 
ascenso al clásico y bellísimo Cerro Otto, todo un mirador de 
la ciudad. Para el cierre de este almuerzo, la llegada del gober-
nador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el 
ministro de Obras Públicas de la provincia de Río Negro, arqui-
tecto Carlos Valeri, redobló la apuesta en el diálogo sobre la ac-
tualidad regional, la concreción de obras públicas e infraestruc-
tura vial, entre otros temas que interesaron a los hormigoneros 
de distintos puntos del país.  
Por la tarde, la jornada continuó con visiones del marketing 
aplicadas a la industria hormigonera por un convocante y ca-
rismático Gustavo Di Costa, arquitecto especializado en el 
tema, hablando sobre cómo manejarse comercialmente, qué 
les ofrecemos a los clientes, qué expectativas tienen del otro 
lado del mostrador (o de la obra), entre otros tópicos. “Los 

arquitectos a los que les venden las hormigoneras hoy tienen 
una eminente formación proyectual y una escasa formación 
técnica. Entonces, es tiempo de destacarse en el servicio que 
se brinda: con calidad (certificaciones, por ejemplo), costo y ca-
lendario”, destacó. 
Luego fue el turno de la licenciada Maggie Amudson, repre-
sentando al IRAM con una charla muy instructiva respecto de 
los sistemas de gestión de la calidad. “Un sistema de gestión 
de la calidad es una forma de acreditar procesos eficaces, una 
modalidad de cultura y de trabajo, una herramienta para cre-
cer”, detalló. 
Para el cierre, una charla muy esperada a la que asistió, además, 
un grupo grande de mujeres de familias hormigoneras, por-
que el disertante era nada menos que el profesor Guillermo 
Perkins, toda una eminencia en cuestiones de problemáticas 
de este tipo de empresas donde los afectos forman parte de la 
mesa directiva y el asado del domingo suele mezclarse con las 
discusiones de negocios. «

El gobernador de la Provincia de Río Negro, señor Alberto Weretilneck, 

visitó la 3o Convención durante el almuerzo, auspiciado por la empresa 

Thermodyne

‹

La exposición del licenciado Juan Carlos de Pablo, a sala llena

‹

NOTA DE TAPA8
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Para la ronda de negocios del sábado por la mañana, se implementó 
un nuevo ejercicio que recibió la aprobación general: las charlas 
denominadas “5 minutos de innovación”. Controlados por reloj, los 
distintos participantes de la ronda pudieron presentar en sociedad los 
lanzamientos, productos y servicios más innovadores que proponen 
sus empresas, optimizando su comunicación para que el mensaje 
fuera lo más efectivo y concreto posible. Por ejemplo, Mapei se refirió 
a su producto Re con Zero para el reciclado del hormigón devuelto 
a planta; Repas comentó la innovación de Schwing; Thermodyne 

se refirió a las nuevas tecnologías de Cifa; Sika Argentina propuso 
las cenizas como una alternativa sustentable y eficiente para la 
producción del hormigón elaborado; Tecnus habló sobre el reciclado 
de camiones; y WR Grace, sobre su nuevo aditivo para recorrer largas 
distancias con el hormigón. 
Una mañana donde las mesas de negocios sumaron una veintena y en 
la que se concretaron ventas, se intercambió información de interés 
y, una vez más, la comunidad del hormigón elaborado de todo el país 
volvió a reunirse, con el Nahuel Huapi apenas detrás del ventanal.    

Sábado de negocios

Ingeniero Leonardo Zitzer de Mapei‹

Juan Duarte en la mesa de Grace‹

Peritori atendiendo  la mesa de Teknobomba‹

Luis Ruso en la mesa de IRAM‹

Néstor Draklers con el arquitecto Fresco y el ingeniero 

Checmarew de Sika

‹

Martín Quevedo, de Tecnus SRL, explicando el reciclado de 

camiones

‹

NOTA DE TAPA 9
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El ingeniero Leonardo Zitzer, en su charla de 5 minutos de 

innovación por Mapei

‹
Joaquín Graham, de WR Grace, hablando sobre el lanzamiento 

más reciente de la empresa

‹

La presentación de 5 minutos de Repas‹

Ingeniero García y las novedades de Thermodyne‹

La charla de Canteras Yaraví, a cargo del ingeniero Álvarez‹

Los 5 minutos de innovación de Sika Argentina, presentados por 

el arquitecto Gustavo Fresco

‹

NOTA DE TAPA10
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Corte de cintas de la exposición comercial con la presencia del 

ingerniero Pili, el ingeniero Chuet-Missé y el señor Gustavo Gennuso, 

intendente de la ciudad de Bariloche

‹Exposición comercial en el Hotel Inacayal‹

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– Como cada año desde que 
se iniciaron las Convenciones de la AAHE, las sedes buscadas 
necesitaban de un espacio fundamental, amplio y cómodo 
para desarrollar una planta donde se distribuyeran los stands, 
ese espacio comercial donde las marcas tienen su oportunidad 
de recepción de clientes y charla tranquila bajo el paraguas co-
mercial de su marca. 
Este año, el subsuelo del Cacique Inacayal era el sitio indicado 
por su cúpula vidriada que le aportaba luz natural, por la compa-
ñía de la música del piano en vivo durante los coffee breaks y por-
que allí podían distribuirse los espacios comerciales de cada mar-
ca que auspició este encuentro: el Main Sponsor, Sika Argentina, 
tomó el stand de mayor metraje y proyectó videos institucio-
nales en una pantalla gigante al pie de la escalera que descendía 
desde el salón de convenciones, dentro del cual también auspi-
ció la charla más concurrida de la jornada, con el licenciado Juan 
Carlos de Pablo como orador.
Los tres Sponsors Gold, Indumix, Betonmac y WR Grace 
Argentina, presentaron exclusivos diseños para sus espacios, 
donde no faltaron cenefas que iluminaban, en el color verde 
institucional en el caso de la marca de aditivos, una enorme 
maqueta de plantas y equipos de Indumix en su sector; y un 

bello stand enmarcado en madera con el paisaje patagónico de 
fondo, en el caso de Betonmac. 
Por su parte, los tres Sponsors Silver se ubicaron en línea, bajo la 
gran cúpula: Tecnus SRL, Repas y Thermodyne Vial armaron 
livings para atender a sus clientes con respaldares con la ima-
gen institucional y de sus equipos, y recibieron numerosas con-
sultas de las hormigoneras presentes. Finalmente, aunque no 
menos importantes, en la categoría Bronze, armaron su espa-
cio los responsables de Teknobomba, y dos frecuentes sponsors 
del lado de la comunicación en el ámbito de la construcción: 
Revista Vivienda y el periódico El Constructor, quienes llevaron 
revistas y publicaciones varias para la venta, además de parti-
cipar en la Ronda de Negocios al igual que los demás sponsors.  
Mientras tanto, en el sector de estacionamiento, junto al in-
greso al hotel, se dispusieron dos maquinarias para admirar de 
cerca: la Magnum MK 28L-5”, de la empresa Thermodyne; y 
un mixer de la local Ñire con equipo Betonmac. El viernes se 
pudo ver una demostración de funcionamiento de la bomba 
con hormigonera de la Magnum, desplegada para la observa-
ción pormenorizada de los asistentes. «

En el subsuelo del Hotel Inacayal, bajo una bóveda vidriada y una 
inmensa bandera de bienvenida, los sponsors vistieron un espacio 
comercial impecable. En la playa de estacionamiento del hotel, 
una Magnum MK 28L-5” llamó la atención de todos.

Lugar de encuentro 
y diálogo de negocios

3° Convención de la Industria del Hormigón Elaborado

NOTA DE TAPA14
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El ensayo de peso unitario o masa por unidad de volumen es 
sencillo para realizar (IRAM 1548) y brinda varias herramien-
tas útiles:

 • Sirve para determinar stocks en acopios de agregados, 
para convertir volúmenes en pesos.

 • Es un parámetro necesario para algunos métodos de 
dosificación de hormigones (Método ACI).

 • Sirve para componer curvas mezclas y optimizar su 
compacidad.

No existe una periodicidad establecida para este ensayo, bien 
sea el peso unitario compactado o suelto, pero es conve-
niente llevar un registro cada 3 a 6 meses de cada uno de los 
materiales.

El ensayo según IRAM 1540 para determinar los finos pasan-
te tamiz #200 debe ser un ensayo de rutina para toda planta 
hormigonera, ya que es indispensable para el caso de las are-
nas antes de proceder a su análisis granulométrico. En varias 
regiones de nuestro país, en especial al oeste, se encuentran 
arenas con porcentajes de finos elevados que pueden incidir 
de manera negativa en las propiedades del hormigón, princi-
palmente aumentando su demanda de agua. Este incremen-
to de demanda de agua debe ser compensado mediante un 
aumento del cemento o, como mejor alternativa, incremen-
tando la dosis de aditivo reductor de agua. Elevados conte-
nidos de finos que pasan el tamiz #200 también reducen la 
exudación.
El porcentaje de finos que fija el Reglamento CIRSOC 201 
para las arenas es del 5% como máximo y en algunas pro-
vincias las arenas naturales sin lavar pueden presentar por-
centajes aún más elevados. Este aspecto debe ser tenido 
en cuenta para realizar las correcciones de dosificaciones 
en función de la calidad de los materiales. Para el caso de 
fracciones de agregado grueso, el contenido máximo reco-
mendable es de 1%, salvo para agregados provenientes de 
trituración donde los finos no son de origen limoso-arcillo-
so, con lo cual los límites son más permisibles según varias 
recomendaciones.

Ensayos paso a 
paso: peso unitario 
y finos pasante 
tamiz #200 
de agregados

Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar 
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1 Elementos necesarios para el ensayo

1 Balanza con una capacidad de 50 kg y precisión de 50 g

2 Varilla recta de acero de 16 mm de diámetro y 60 cm de 

largo con un extremo en forma de semiesfera

3 Recipiente cilíndrico de capacidad mínima de 10 dm3 para 

TM < a 1 1/2” y 15 dm3 hasta TM 2”

4 Palitas, bandejas metálicas, etc.

5 Estufa regulada a una temperatura de 105 +- 5 oC

6 Placa de calibración constituida por una placa de vidrio de  

6 mm de espesor

2 Calibración del recipiente

7 Se limpia cuidadosamente el recipiente metálico y se 

determina la masa del recipiente vacío (mr)

8 Se llena el recipiente con agua, se cubre con la placa de 

calibración, se elimina el aire y se pesa (mra)

9 Se determina la masa de agua (ma) del recipiente como 

(mra-mr)

10 Se mide la temperatura del agua y se obtiene la densidad 

del agua (da) de tablas

11 Se calcula el volumen V del recipiente dividiendo la masa 

del agua (ma) por su densidad (da)

12 Los recipientes se deben recalibrar una vez al año y cuando 

existan dudas para cuestionar la exactitud

3 Preparación de la muestra

1 El tamaño de la muestra será de aproximadamente el 150% 

de la cantidad requerida para llenar el recipiente

2 Se seca la muestra en estufa durante 24 horas a 105 oC 

hasta masa constante

4 Procedimientos de ensayo

3 Para todos los métodos, en primer lugar se determina la 

masa del recipiente vacío (mr)

4 Peso unitario compactado para TM igual o menor a 1 1/2” 

- Método A

4.1 Sellena el recipiente con la muestra hasta un tercio de su 

capacidad y se nivela con los dedos

4.2  Se efectúa una compactación de la capa mediante 25 

golpes de la varilla distribuidos en la superficie

4.3 Al compactar la primera capa del agregado no debe 

rasparse con la varilla el fondo del recipiente

4.4 Se continúa el llenado del recipiente hasta los dos tercios y 

se procede a compactar con 25 golpes

4.5 Finalmente se vuelve a llenar el recipiente hasta que 

desborde y se compacta con 25 golpes

4.6  Al compactar la segunda y tercera capa se debe evitar 

que la varilla penetre en la capa ya compactada

5 Peso unitario compactado para TM mayor a 1 1/2”  

- Método B

5.1 Se llena el recipiente con la muestra hasta un tercio de su 

capacidad y se nivela con los dedos

5.2 Se efectúa una compactación elevando alternativamente 

los lados opuestos 500 mm y dejándolo caer

5.3 Se compacta la capa del agregado golpeando el recipiente 

50 veces (25 de cada lado)

5.4 Se continúa llenando el recipiente hasta los dos tercios de 

su capacidad y se vuelve a compactar

5.5 Finalmente, se vuelve a llenar el recipiente hasta que 

desborde y se compacta con 50 golpes

6 Peso unitario suelto – Método C

6.1 Se llena el recipiente hasta que desborda con una pala con 

caídas del agregado no mayores a 50 mm

7 Se nivela la capa superficial en forma manual empleando la 

varilla y se enrasa con el borde superior

8 Para todos los métodos, al final se determina la masa del 

recipiente más su contenido (mar)

9 Se deben realizar 3 determinaciones con la misma muestra 

y obtener la desidad como su promedio

10 Cada uno de las determinaciones no debe variar en más 

del 1% de los otros dos ensayos

11 Para el cálculo de espacios vacíos se debe conocer la 

densidad d2 según IRAM 1520 o IRAM 1533

5 Cálculos

Determinación de la densidad a granel y espacios de vacíos
Según Norma IRAM 1548

TECNOLOGÍA18
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Calibración recpiente PUV‹
Compactación segunda capa‹

Enrasado de la superficie‹

Compactación primera capa‹

Compactación tercera capa‹

Colocación del material en recipiente‹

TECNOLOGÍA 19
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1 Elementos necesarios para el ensayo

1 Balanza con una precisión de 0,1 g o del 0,1% de la masa de 

muestra del ensayo

2.1 Ensayos específicos: Resolución de 0,1 g para agregados 

finos y de 0,5 g para agregados gruesos

2.2 Ensayos de rutina: Resolución de 1 g y capacidad acorde 

con el tamaño de la muestra (6 kg aprox.)

3 Tamiz IRAM #200 con abertura de malla 75 m y otro de 

malla 1,18 mm (para proteger #200)

4 Recipiente de tamaño adecuado para contener la muestra 

sumergida en agua y permitir su agitación

4.1 Puede ser un recipiente plástico con tapa (frasco) que 

garantice cierre hermético

4.2 Pueden ser bandejas metálicas con orificio de desborde 

o similar

5 Estufa regulada a una temperatura de 105+- 5 oC

6 Lugar adecuado para elimiar el agua de lavado de 

agregados (arrastra finos que pasan #200)

2 Preparación de la muestra

1 Se reduce la muestra según la Norma IRAM 1509 hasta 

obtener la cantidad de muestra de ensayo

2 La cantidad mínima de muestra es de 500 g para el 

agregado fino

3 Las cantidades para el agregado grueso son para TM 3/8”  

1 kg, TM 3/4” 2,5 kg y TM superiores 5 kg

4 El producto de la reducción será la muestra, no debiendo 

efectuarse hasta una masa predeterminada

3 Procedimiento de ensayo

5 Se seca la muestra de ensayo hasta masa constante a una 

temperatura de 105 oC

5.1 Masa constante es cuando la D entre 2 pesadas tomadas a 

intervalos de 1 hora es menor del 0,1%

 

6 Se determina la masa seca de la muestra de ensayo al 0,1% 

más próximo (m)

7 Se coloca la muestra en el recipiente y se agrega agua hasta 

cubrirla completamente

8 Se agita la muestra con vigor para lograr la separación de la 

partículas más finas de 75 m

9 Si existen partículas finas adheridas y de difícil remoción, se 

deja sumergida el tiempo necesario

10 Inmediatamente, se vierte el agua de lavado que contiene 

los sólidos disueltos sobre los 2 tamices

11 Se debe tener cuidado para que no se produzca la pérdida 

de las partículas gruesas fuera del tamiz

12 Se agrega una segunda carga de agua a la muestra, se agita 

y se procede según 8

13 Se debe recuperar toda partícula que quede retenida 

sobre el tamiz 75 m

13.1 Se inclina el tamiz y se moja para que las partículas se 

acumulen en un lugar y se retiran con espátula

14 Esta operación se repite hasta que el agua de lavado que 

atraviesa los tamices sea límpida

15 Se regresa todo el material retenido en los tamices, 

mediante la aplicación de un chorro de agua

16 Se seca la muestra del agregado lavado a temperatura de 

105 oC hasta masa constante

17 Se determina la masa al 0,1% más próximo de la masa 

original de la muestra (ml)

18 Respecto de la obligatoriedad del ensayo:

18.1 Para agregados finos siempre debe realizarse el presente 

ensayo antes del análisis granulométrico

18.2 Para agregados gruesos no es imprescindible realizar el 

ensayo antes del análisis granulométrico

4 Cálculos

Determinación del material pasante tamiz #200 por lavado
Según Norma IRAM 1540
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Peso inicial seca a masa constante‹

Agitación vigorosa del material‹

Lavado progresivo del agregado‹

Material retenido en tamiz #200‹

Contacto de agua más el material‹

Vertido del agua sucia sobre tamiz #200‹

Agua límpida que atraviesa el tamiz #200‹

Recolección del retenido en tamiz #200‹
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En un artículo publicado en Hormigonar sobre 
defectos en pisos y pavimentos, se estudió cuáles 
son los síntomas típicos de debilidades superfi-
ciales como ampollas, delaminaciones, empolva-
miento superficial y fisuración en mapa, y cómo 
evitarlos. En todos los casos, su presencia dismi-
nuye la serviciabilidad, la estética, la funcionalidad, 
la vida útil y/o la resistencia al desgaste del pavi-
mento, entre otros; por lo que deben tomarse las 
medidas necesarias para prevenirlas, las cuales no 
son complejas, pero sí muchas veces olvidadas. 
Los defectos superficiales en pisos y pavimentos 
están condicionados principalmente por los si-
guientes parámetros:

 • Tareas de terminación superficial: una 
terminación prematura con el hormigón 
aún exudando, o empleando técnicas 
inadecuadas, provocará seguramente 
debilidades superficiales.

 • Exudación del hormigón fresco: una excesiva 
exudación de agua en la cara expuesta del piso 
suele traer aparejados ciertos problemas, siendo 
fundamental su estudio desde la dosificación 
misma del hormigón, como por ejemplo 
minimizando la cantidad de agua de mezclado.

 • Condiciones ambientales: las condiciones 
del ambiente durante la colocación y algunas 

Soluciones prácticas 
para la terminación 
de superficies de pisos 
y pavimentos
Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar 

horas siguientes influencian de manera 
determinante la calidad final de las superficies 
y su posterior resistencia al desgaste.

Para reducir la probabilidad de defectos, las tareas 
de terminación superficial deben realizarse den-
tro de la llamada “ventana de acabado” que se es-
quematiza en la Figura 1.

 • Todas las tareas de manipuleo, colocación, 
vibrado, regleado y fratachado deben ser 
realizadas lo más rápido posible antes de 
que el hormigón comience a exudar, para 
evitar incorporar el agua de exudación a la 
superficie.

 • Las tareas de espolvoreo final de 
endurecedores y llaneado mecánico o manual 
deben ser postergadas lo más posible, sin que 
ello implique el riesgo de no obtener buenas 
terminaciones superficiales.

NOTA TÉCNICA22
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1. Tareas generales de nivelación 
y terminación de superficies

 • Nivelación o enrasado: es el primer proceso 
por el cual se elimina el hormigón en exceso 
por encima de un nivel fijo y se rellenan 
eventuales oquedades. Su objetivo es que 
las losas queden al nivel deseado. Si se realiza 
manualmente, la herramienta empleada es la 
regla y se mueve como un aserrado (Figura 
2). Mecánicamente, cuando se utilizan reglas 
vibratorias o láser, sirven también para la tarea 
de enrasado. Estas reglas, además, consolidan 
el hormigón, siendo muy empleadas para 
pisos industriales y pavimentos.

 • Aplanado o fratachado preliminar: se 
emplean herramientas especiales o 
fratachos de madera o magnesio (Figura 3), 
siendo los últimos los más recomendados; 
inmediatamente después del enrasado. El 
aplanado preliminar debe concluir antes de 
que comience la exudación visible en la cara 
superior del hormigón. 

 • Bordeado: en algunos casos se requiere 
bordeado a lo largo del perímetro del 
encofrado y de las juntas de construcción. Se 
densifica el hormigón cerca del encofrado, 
donde el alisado es menos efectivo, 
aumentando su durabilidad y disminuyendo 
su vulnerabilidad al descascaramiento.

 • Emparejado o alisado definitivo: en algunos 
casos en los que se requiere gran lisura, se 
realiza un emparejado o alisado que se lleva 
a cabo con llanas. Estas tareas siempre se 
realizan una vez que ha desaparecido el agua 
de exudación y cuando el operario casi no 
deja huellas.

 • Texturado: es la última tarea en pisos y 
pavimentos donde se desea brindarle 
alguna textura para evitar el resbalamiento 
o aumentar la fricción. En paseos peatonales 
suele realizarse con herramientas manuales, 
mientras que en pavimentos lo más 
empleado es la tela de arpillera (Figura 4).

2. Recomendaciones para pisos llaneados

En el caso de pisos industriales, suelen emplear-
se en esta etapa llaneadoras mecánicas deno-
minadas helicópteros. Se logra una excelente 

terminación y lisura y generalmente se emplean 
acompañadas de endurecedores superficiales 
(Figura 5). Para lograr una superficie uniforme, 
debe procurarse que no existan diferenciales de 
evaporación de agua superficial del hormigón 
en zonas expuestas a corrientes de aire (galerías, 
aberturas, portones) o la insolación y zonas de sol 
y sombra; como así también cuidar el manejo de 
aditivos para que no existan retrasos de fragüe en 
algunos sectores.
En la bibliografía figura la regla práctica de que el 
piso debe terminarse superficialmente con llana 
cuando una huella de una persona sobre el hor-
migón deja una marca de profundidad de entre 
6 y 3 mm. Una profundidad mayor a 6 mm indica 
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que se sellará prematuramente la superficie, pu-
diendo aparecer las debilidades ya estudiadas. 
Una profundidad menor a 3 mm dificulta llegar 
a la planicidad requerida, o también defectos su-
perficiales. La regla práctica de esperar a que no 
sea apreciable el brillo superficial del agua de exu-
dación puede no ser correcta, porque debido a 
condiciones atmosféricas adversas puede pa-
recer que el hormigón ha terminado de exudar, 
pero es un fenómeno sólo superficial y continúa 
exudando, y al sellar su superficie prematura-
mente pueden aparecer defectos en el hormigón 
endurecido, tales como ampollas.
En el primer alisado deben mantenerse las hojas 
de la llana horizontales para evitar ondulaciones, 
el arrastre de mortero o la formación de “cásca-
ras” debido a la compactación prematura. En las 
siguientes, a medida que la superficie se endurez-
ca se deben inclinar las hojas gradualmente para 
obtener una terminación apropiada y, de ser posi-
ble, emplear hojas más pequeñas para incremen-
tar la presión. La elección dependerá de la aplica-
ción, mejorando en todos los casos la resistencia 
a la abrasión e impacto, mayor impermeabilidad, 
mejora estética y reflectividad, mejora de higiene 
y salubridad, incremento de la durabilidad y dismi-
nución de costos de mantenimiento. Las cantida-
des a aplicar dependen del producto y de las ca-
racterísticas del piso, oscilando entre 5 y 10 kg/m2, 
debiendo consultar las especificaciones del fabri-
cante. Existen básicamente dos grandes grupos:

 • Endurecedores minerales: mejoran 
aproximadamente dos veces la resistencia 
a la abrasión de un hormigón convencional 
y están compuestos por agregados no 

metálicos (por lo general, cuarcíticos), los 
cuales se mezclan a veces con cemento y se 
van aplicando manual o mecánicamente en la 
superficie. 

 • Endurecedores metálicos: mejoran 6 a 8 veces 
la resistencia a la abrasión y están compuestos 
por óxidos metálicos con aglomerantes 
(cemento y adiciones) de alta resistencia y 
aditivos en polvo. Al emplear sólo óxidos (por 
ejemplo, ferrite), se mezclarán en seco con 
cemento antes de aplicarlos.

Se aplican sólo superficialmente en el hormi-
gón, en un tiempo estratégico dentro de la “ven-
tana de acabado”, debiendo aplicarle luego un 
llaneado mecánico enérgico mediante los de-
nominados “helicópteros”. Deben seguirse las 
instrucciones del fabricante para su dosificación 
y aplicación, pudiendo:

1) Aplicarlos en dos partes: inmediatamente des-
pués de las tareas de fratachado se coloca la mi-
tad (pisos normales) o la tercera parte de la can-
tidad especificada (pisos de elevado tránsito) y 
luego se pasa nuevamente el fratacho sobre la su-
perficie; sin que nunca exista agua de exudación. 
Luego, cuando ésta desaparece totalmente, se 
aplica la mitad o las dos terceras partes restantes 
y se realiza el llaneado mecánico.

2) Aplicar toda la cantidad al final: cuando haya 
concluido ya la exudación y la huella de un ope-
rario deja una impronta de entre 1/4” y 1/8”, se 
aplica todo el endurecedor superficial e inmedia-
tamente se llanea de manera mecánica. Rara vez 
los constructores de pisos en nuestro país em-
plean esta segunda alternativa.

Con respecto al curado, es mejor usar membra-
nas de base acuosa una vez endurecida la capa y 
terminadas todas las tareas,  y no láminas plásticas 
o curado por inundación, que pueden decolorar 
la superficie.

3. Técnicas constructivas para reducir 
defectos superficiales

 • No acabar prematuramente el hormigón, 
ya que puede sellarse la capa de lechada 
superficial o debilitar la superficie debido a 
la terminación cuando aún existe agua de 
exudación en la superficie. 
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 • No sobretrabajar el hormigón, ya que 
puede promoverse la aparición de una capa 
superficial “ajena” al hormigón y más débil, 
resultando en delaminaciones.

 • Nunca espolvorear cemento sobre las 
superficies de hormigón fresco, ya que 
sella superficialmente la capa y genera una 
superficie de mucha mayor contracción por 
secado que el interior del hormigón.

 • Nunca “rociar” con agua la superficie del 
hormigón para facilitar el trabajo de acabado, 
ya que seguramente el piso presentará 
alguna debilidad. En caso de ser muy difícil 
terminar superficialmente estos elementos, 
es debido a un inadecuado asentamiento, 
terminación fuera de los tiempos estipulados 
en la “ventana de acabado” o no se poseen 
herramientas adecuadas.

 • No espolvorear prematuramente los 
endurecedores superficiales (toda la 
cantidad), y nunca cuando el hormigón 
continúe exudando. En varios casos, los 
fabricantes especifican espolvorear en dos 
partes: una después del fratachado y la otra 
cuando ha terminado la exudación, pero 
nunca toda la cantidad al inicio.

 • Vibrar adecuadamente el hormigón, ya que 
el vibrado excesivo puede generar una capa 
de lechada superficial que provoque futuros 
defectos.

 • Realizar las tareas de colado, vibrado, 
regleado, fratachado lo más rápido posible 
para que, cuando comience a exudar el 
hormigón, nunca se trabaje el hormigón 
hasta que se evapore el agua de exudación, 
no incorporándola a la capa superficial del 
piso o pavimento.

 • Realizar adecuadamente todas las tareas de 
protección y curado, teniendo en cuenta si 
el piso será o no llaneado mecánicamente. 
Para el caso de pavimentos no llaneados, se 
recomiendan membranas solventadas.

 • Evitar la súbita evaporación del agua de 
exudación, ya que opaca rápidamente la 
superficie mientras el hormigón en el interior 
continúa exudando.

>

 • Ventilar los espacios cerrados, ya que el 
contacto del aire muy cargado en dióxido 
de carbono con la superficie de hormigón 
en sus primeros días puede provocar el 
empolvamiento superficial.

 • Minimizar los gradientes de temperatura entre 
la base o encofrado y el hormigón fresco. En 
condiciones de tiempo frío, es recomendable 
calentar la base antes de colocar el hormigón. 

 • No es recomendable emplear endurecedores 
superficiales en hormigones con aire 
incorporado (mayor al 3%) o pisos que 
estarán sujetos a ciclos de congelación.

4. Terminaciones especiales 
con finalidades estéticas

 • Agregado expuesto mediante hidrolavado: 
consiste en la aplicación de un producto 
auxiliar químico que retarda fuertemente 
el fragüe del hormigón de los primeros 
milímetros superficiales. Al día siguiente, 
cuando el hormigón inferior ya ha finalizado 
su fragüe, se realiza un hidrolavado enérgico 
de la superficie retirando el producto 
químico y la capa superior de mortero, 
dejando el agregado expuesto, pero unido 
firmemente al hormigón de la base. La 
textura final dependerá del tipo y cantidad 
de aditivo químico rociado y principalmente 
de la granulometría y tipos de agregados. 
Se emplea mucho en veredas y accesos 
peatonales (Figura 6).
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 • Hormigón estampado: es una técnica muy 
empleada en el mundo desde hace décadas 
y cada vez más en nuestro país (Figura 7). 
Consiste en hormigonar normalmente 
un piso, trabajando con juntas con 
espaciamientos adecuados y aplicando 
productos desmoldantes especiales en la 
superficie. A continuación, se “estampan” 
las formas mediante moldes de goma con 
diferentes patrones que se van uniendo y 
repitiendo en toda la superficie. El estampado 
debe realizarse en el momento indicado, para 
lograr el “relieve” y diseño esperado y no muy 
pronto para no causar defectos superficiales.

 • Lithocrete: se trata de una patente comercial 
de un sistema en el cual, mediante la 
incorporación de agregados especiales y 
piezas metálicas de baja dureza, pueden 
obtenerse texturas únicas a partir de un 
correcto pulido (Figura 8).

5. Recubrimientos especiales 
para necesidades funcionales

Cada vez se demandan más los revestimientos es-
peciales, principalmente por condiciones de me-
jora de la durabilidad, funcionalidad y estética de 
pisos industriales. Si bien existen numerosos pro-
ductos y una gran variedad de marcas comercia-
les, los más empleados actualmente son los de 
base epoxi, acrílicos y poliuretánicos (Figura 9). 
En todos los casos es indispensable una adecua-
da preparación de superficies con escarificación 
o pulido, además de una intensa limpieza. Nunca 
debe existir agua antes de aplicarlos y después, 
seguido de ciertas imprimaciones, se van apli-
cando con herramientas manuales, tratándose 
muchas veces de productos autonivelantes. De 
forma genérica se pueden enumerar entre las 
principales ventajas:

 • Mejora notoria de la higiene, asepsia y 
facilidad de limpieza.

 • Gran planicidad y lisura final, mejorando la 
funcionalidad del piso.

 • Elimina y penetra fisuras si son 
adecuadamente colocados.

 • Realza el valor estético con amplia variedad 
de terminaciones y colores.

 • Mejora la durabilidad y resiste ataques 
ácidos y otras sustancias corrosivas y ataques 
químicos.

 • Mejora notablemente la resistencia al impacto 
y al desgaste.

De los tres grupos antes citados, pueden mencio-
narse particularmente:

 • Acrílicos: excelente resistencia al agua, 
rayos UV y alta resistencia a variaciones 
de temperatura, presentando menores 
resistencias mecánicas, químicas y de adhesión 
que otros sistemas. Pueden habilitarse en 
cuatro horas desde su aplicación.

 • Epoxídicos: excelente adhesión a los 
sustratos y mejores propiedades mecánicas y 
resistencia química que los otros grupos. Sus 
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propiedades son muy variables y dependen 
de los polímeros que lo componen. Son los de 
mayor aplicación actualmente y los mejores 
cuando se requiere inocuidad alimentaria.

 • Poliuretánicos: muy buena resistencia química 
(ácidos y álcalis), adhesividad moderada, 
buena flexibilidad y contracción nula. Pueden 
habilitarse rápidamente y tienen excelente 
resistencia a la abrasión y al impacto. Son 
los más resistentes a la exposición del 
agua, alta humedad relativa, temperaturas 
extremas y ataques biológicos como hongos. 
Generalmente son más costosos que los 
revestimientos epoxídicos.

Entre las aplicaciones de estos revestimientos es-
peciales, se encuentran plantas procesadoras de 
alimentos, hospitales, plantas de ensamblado de 
automotrices, grandes cocinas, quirófanos, cis-
ternas, clínicas, laboratorios, cámaras de refrige-
ración, plantas de purificación, pisos industriales 
de alto tránsito, talleres, bodegas, etc. «
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Separadores pasantes‹

Fruto del permanente avance de los proveedo-
res de tecnologías para la industria de la cons-
trucción, hoy se dispone de una variada gama de 
alternativas para aplicar en los distintos tipos de 
obra, por lo que a la hora de elegir es frecuente 
que la cantidad de variantes supere la capacidad 
de análisis disponible.
Entre ellas se cuentan tecnologías como 
Concrehaus, paneles de EPS y Neotech con ma-
llas de acero adosadas, los que una vez proyec-
tados con hormigón generan construcciones de 
sobresalientes propiedades térmicas, resistencia, 
durabilidad y economía.
Del mismo modo, encontramos los moldes de 
encofrados industrializados, metálicos, modula-
res, livianos, de muy alta productividad, para mu-
ros y losas de hormigón armado en obras seria-
das o repetitivas (más de 40). 
El presente comentario pretende transmitir los 
resultados del uso combinado de ambas tecno-
logías que, juntas, potencian sus características 
complementándose  en forma muy eficaz y con-
forman una herramienta de alto rendimiento, 
tanto en lo que se refiere a la utilización de los re-
cursos como a la calidad del producto final.
La buena complementación estriba en que los 
muros generados por estos moldes precisan de 
materiales adicionales para cubrir la diferencia 
entre su capacidad aislante higrotérmica y la exi-
gida por las normas de habitabilidad actuales y, 
por otro lado, requiere, para la terminación de 
las obras, mano de obra acorde con el nivel de 

La sinergia de tecnologías demuestra un gran avance en 
la construcción, con sobresalientes propiedades térmicas, 
resistencia, durabilidad y economía. Así lo cuentan, desde la 
empresa Estisol, los responsables del producto Concrehaus.

La potente combinación 
de paneles de EPS y 
Neotech más hormigón
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Encofrados a la espera del colado del hormigón‹

Viviendas realizadas con paneles aislantes y encofrados en Río Gallegos‹

Proceso de colocación de encofrados en altura‹

exigencia de enlucidos, aristas, escuadres y deta-
lles, cuyos trabajos son artesanales y la mano de 
obra para ejecutarlos, escasa y costosa.
Por ello, el uso de paneles y moldes industrializa-
dos generan una verdadera simbiosis tecnológica 
que produce resultados óptimos frente a los pro-
pios de ambas tecnologías por separado.
Básicamente, se trata de insertar un panel aislante 
en el interior de los tabiques generados por los mol-
des, que en la variante usual llevan solamente hormi-
gón, y una o dos mallas de acero electro soldadas, del 
diámetro necesario para cumplir con el reglamento 
CIRSOC 201. La presencia del panel aislante aporta 
la indispensable aislación térmica para permitir su 
uso en vivienda que, por ejemplo, con espesores de 
8 cm genera valores de Transmitancia Térmica “K” 
del orden de 0,5 W/m2�K. Pero su colaboración no 
se detiene allí, ya que al contar con las mallas que le 
aportan los valores de capacidad portante a la com-
presión excéntrica que la documentación técnica 
consigna, se convierten en el reemplazo de las mallas 
de acero (que, por otra parte, son de laboriosa co-
locación y lo son aún más las tareas necesarias para 
mantener las mallas fijas en su lugar).
Las experiencias realizadas agregando simples 
planchas de EPS –poliestireno expandido– más 
dos mallas evidencian lo adecuado de la utiliza-
ción para ese fin del panel Concrehaus, al reem-
plazar con una sencilla colocación lo que de otro 
modo requiere cuatro operaciones (una plancha, 
dos mallas y los conectores en forma individual). 
Sobre la base de resultados obtenidos in situ, la di-
ferencia de rendimiento de montaje pasa de 1,5 
horas hombre por metro cuadrado de muro a 0,5 
Hh/m2, dependiendo obviamente de las condi-
ciones locales.
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Vivienda unifamiliar‹

Preparación de encofrados‹

Por su parte, debido a que los moldes se hormi-
gonan en una sola operación, se reemplaza, des-
de el punto de vista de los paneles, la tarea de 
proyección neumática, que se ejecuta en dos pa-
sadas sucesivas más regleado y terminación, por 
una sola que ya incluye hasta las aristas y even-
tualmente hasta las molduras, las que ya forman 
parte del molde.
De este modo, se puede reemplazar una tarea 
que puede llevar una semana para una obra dada 
por otra que dura dos días, y con el equipamiento 
adecuado, como bombas, el rendimiento se inde-
pendiza aun del trabajo en altura. 
Entre las particularidades técnicas propias de esta 
combinación, sólo vale la pena mencionar la im-
portancia de la trabajabilidad de la mezcla que se 
utilice, asociada a los medios de impulsión, en ge-
neral bombas, pero fundamental para evitar ni-
dos de abeja en el interior y asegurar el colado en 
lugares potencialmente problemáticos, como an-
tepechos, que cada variante de moldes resuelve 
de distintos modos.
Y relacionada con la misma operación menciona-
mos la necesidad de mantener los paneles cen-
trados en el molde, lo que se consigue mediante 
separadores tipo “Reiner” u otras soluciones ade-
cuadas para cada caso, fácilmente practicables 
con los materiales usuales en obra. 
Entre los numerosos casos en los que se utili-
zaron las tecnologías como se describe aquí, 
vale la pena mencionar los casos de obras PRO.
CRE.AR., en Río Gallegos (ESUCO SA), con mol-
des PERI, y Tandil (RIVA SA), con Wall Ties and 
Forms; ambos con aluminio y de muy alta pro-
ductividad, entre otras en las que se combina-
ron Concrehaus y moldes de otros materia-
les, como chapa plegada o PVC, con distintos 
resultados.

En todas esas obras, ejecutadas en nuestro país, se 
confirma la sinergia que resulta de la combinación 
de las tecnologías y se comprueba su versatilidad 
y sencillez a la hora de optimizar la productividad 
en obras seriadas, sin que ello implique un desme-
dro de la calidad, sino más bien todo lo contrario. «
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En todas las industrias se emplean indicadores para medir 
la eficiencia de sus procesos, los cuales deben plasmarse en 
un “tablero de control” que, mediante diferentes colores y 
valores, permita apreciar los aspectos en los que la empre-
sa marcha bien y aquellos en los que deben tomarse medi-
das para su optimización. Sin embargo, en la industria del 
hormigón elaborado son pocas las empresas que los apli-
can, principalmente por su desconocimiento. Antes de co-
menzar con la aplicación de los indicadores a nuestra indus-
tria, cabe destacar que la obtención de indicadores es una 
labor sencilla que consiste en interpretar todos datos que 
una hormigonera ya posee, pero muchas veces no procesa. 
Se brindarán ejemplos de cómo emplear esta información 
valiosa, con el principal objetivo de mejorar la rentabilidad 
de la empresa.

1. Introducción a la temática de indicadores para la in-
dustria del hormigón elaborado

Un indicador es una medida de la gestión empresarial compa-
rada con una meta o un estándar. Los indicadores más útiles 
son los que nos dan una idea de “cómo va el negocio” y la ren-
tabilidad de la empresa.

¿Cuáles son nuestras utilidades reales y cómo optimizarlas?

¿Crecen las ventas a la misma tasa que las utilidades?

¿Cómo nos ven los clientes y cómo les respondemos? 

¿Podemos anticiparnos a los resultados y al mercado?

¿Sólo nos interesa el volumen a fin de mes?

¿Estamos ofreciendo buen servicio y satisfacemos al cliente?

¿Cómo equilibramos servicio y eficiencia?

¿Sobre la base de qué resultados planificamos a corto y lar-
go plazo?

¿Realizamos ventas “inteligentes”?

En conclusión, ¿qué tan eficientes somos?

Los indicadores de gestión deben terminar reflejándose en las 
utilidades y ganancias; de lo contrario, no serán útiles para la 
Alta Dirección de la empresa. Los indicadores nos deben emi-
tir “alertas” a tiempo y permitir adelantarnos a las tendencias 
del mercado. Al inicio, cabe preguntarse: ¿cuántos indicadores 
debemos implementar? En general, lo recomendable es de 5 a 
10 por área o sector. ¿Cuáles son las áreas o sectores críticos en 
nuestra industria?

1. Rendimiento de personal

2. Calidad del producto

3. Servicio y satisfacción del cliente

4. Producción 

5. Mantenimiento

6. Optimización de la ganancia

7.  Ganancia por obra y cliente

En este primer artículo, se realizará una introducción general 
sobre eficiencia y se propondrá una técnica para calificar el 
rendimiento del personal. Los otros segmentos serán aborda-
dos en próximos artículos.

2. Eficacia, eficiencia y satisfacción del cliente

Muchas veces se confunden los conceptos de eficacia y efi-
ciencia, con lo cual conviene distinguirlos:

Indicadores de gestión 
aplicados al hormigón 
elaborado (1˚Parte)
Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar 
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 • Eficacia: capacidad de lograr el efecto que se desea. Puede 
definirse como nuestra capacidad de cumplir con los 
requerimientos del cliente.

 • Eficiencia: capacidad de disponer de alguien o de algo para 
conseguir un objetivo empleando el mínimo de recursos 
posibles.

 • La eficiencia alude a la mejor utilización de los recursos, 
en tanto la eficacia se basa en la capacidad de alcanzar un 
objetivo, aunque el proceso no se lleve a cabo con el mejor 
uso de los recursos.

En la actualidad, no podemos seguir pensando que hay que 
lograr la calidad “cueste lo que cueste”. En la industria del hor-
migón elaborado, no basta con ser eficaz, es indispensable ser 
eficiente. Ejemplos típicos de objetivos que se plantean fre-
cuentemente son: cómo despachar el mayor volumen que 
se pueda, no tener nunca problemas de bajas resistencias, lle-
gar a horario a las obras, que nuestros clientes estén confor-
mes o tener las cobranzas al día. Si cumplimos con estas pre-
misas, somos eficaces y es una muy buena noticia. De todos 
modos, podríamos cumplir con los objetivos anteriores con 
fórmulas sobredimensionadas y muy cargadas en cemento, 
regalar nuestro tiempo a las obras para que los camiones des-
carguen en 3 o 4 horas, sin “apurarlos” o postergar pedidos 
valiosos para cumplir con clientes de rentabilidad dudosa. Por 
ello, cabe preguntarnos si somos eficientes o no. 

Nuestros objetivos deben ser inteligentes; en la bibliografía se 
los denomina “Smart Goals”.

S - Específicos, concisos, claros y tangibles

M - Mensurables y cuantificables en dinero

A - Alcanzables y realistas para el mercado local

R - Relevantes para la empresa 

T - Basados en el tiempo, ya que es muy relevante su influencia

3. Propuesta para calificar el rendimiento de mixeros

No es novedad afirmar que los choferes y bombistas constitu-
yen el personal más importante en la empresa, ya que poseen 
contacto directo con el cliente y son la “cara” de la compañía. Si 
no medimos continuamente, no podemos saber lo siguiente:

¿Todos los choferes rinden igual a la empresa?

¿Los mixeros de más antigüedad rinden mejor?

¿Influye la eficiencia de los choferes en la ganancia?

¿Se premia al “empleado del mes” a partir de mediciones?

¿Puede mejorarse la rentabilidad de la empresa controlan-
do a los mixeros?

¿Cómo controlamos y hacemos más eficiente el despacho?

¿Los podemos “calificar” con notas sobre la base de su 
rendimiento?

Se propone calificarlos con una nota de 0 a 10, ya que es la 
escala más habitual. Para ello, sólo necesitamos cargar en al-
gún sistema todos los viajes con sus horarios del remito (in-
cluido el horario “llega planta”), como también los horarios 
de entrada y salida de los mixeros a planta. En las tablas ad-
juntas, se propone una metodología evaluando parámetros 
de trabajo en ciclo, horario de salida de primer viaje, viajes/
mes, m3/h despachados y su presentismo, todos en prome-
dio y no analizados diariamente. Si se analiza día a día, se pier-
de información, ya que el mixero puede haber tenido algún 
problema y llegar tarde, o su camión está en mantenimiento 
preventivo o justo le asignaron una obra muy lejos de la plan-
ta o con descarga muy lenta. Por ello, su evaluación debe rea-
lizarse quincenal o mensualmente, ya que estos promedios sí 
serán representativos.
Si disponemos de herramientas que cuantifiquen el consumo 
eficiente de combustible, desgaste de cubiertas u otro pará-
metro de mantenimiento, éste debería reemplazar a algunos 
de la tabla (por ejemplo, presentismo), pero es recomenda-
ble, por la escala adoptada, que sigan siendo cinco indicado-
res. Una vez definido qué indicadores vamos a evaluar, siempre 
deben compararse con algún valor en función de la experien-
cia de cada planta. Estos intervalos es recomendable que sean 
tres y se juzguen con colores: MAL (rojo), NORMAL (amarillo) 
y BIEN (verde). Si todos nuestros indicadores están en rojo, lo 
más probable es que nuestros parámetros sean muy exigentes, 
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mientras que si siempre están en verde, significa 
que nuestros intervalos son permisivos y no servi-
rán para la mejora continua de la empresa. Estos 
valores dependerán de cada planta y región, con 
lo cual no existen “recetas”. Lo mejor es interpre-
tar resultados e ir iterando con diferentes valores 
para tener variedad de rojos, amarillos y verdes. 
Con un período de 2 a 3 meses, es suficiente para 
establecer los intervalos. Luego, semestralmente 
tienen que ser reaprobados o modificados con 
los criterios antes explicados. 
En las tablas adjuntas, se muestran ejemplos de 
los intervalos para los cinco indicadores propues-
tos para una planta. Cuando “cae en rojo”, ese 
indicador parcial será calificado con una nota 
de 0 (cero); si “cae en amarillo”, se calificará con 
una nota de 1 (uno); y si el rendimiento es bueno 

(verde), se calificará con 2 (dos). De esta manera, 
al contar con cinco indicadores, la nota máxima 
es 10 (diez), si se posee la nota más alta (verde) en 
los cinco indicadores. La nota menor correspon-
de a un chofer que está mucho tiempo en la plan-
ta, que sale tarde a su primer viaje, que no realiza 
muchos viajes al mes ni despacha muchos m3/h, 
además de faltar frecuentemente. Un chofer con 
la nota más alta (10) es exactamente lo contrario 
a lo anterior, y es aquel que necesitamos retener, 
ya que pone empeño en su trabajo y nos reditúa 
más que otros.
Al calificar a los mixeros con el mismo criterio, se-
guramente nos encontraremos con muchas sor-
presas. Quincenal o mensualmente, se puede ca-
lificar y premiar a quien mejor se desempeñe y 
más contribuya con la rentabilidad de la empre-
sa; y, del mismo modo, se pueden tomar medi-
das con aquellos de menor eficiencia. Uno de los 
aspectos más positivos de los indicadores es que 
uno no dialoga con el mixero y le dice “hay que 
trabajar mejor”, sino “usted tiene que mejorar en 
este aspecto”. El primer enunciado es ambiguo 
y difícilmente mesurable; en el segundo caso se 
brindan indicaciones como “sería mejor que salie-
ra más temprano” o “necesitamos que esté más 
tiempo en viaje y en obra que en planta”. De esta 
manera, se dan indicaciones concisas, para “nive-
lar hacia arriba” y crear una sana competencia en-
tre los diferentes mixeros. Experiencias realizadas 
en el país avalan este sistema.
En la tabla 4, se muestra un caso real del primer 
mes de aplicación de indicadores a una hormigo-
nera local.
De una rápida lectura, todos los mixeros no rinden 
de la misma manera y es imposible que se conoz-
ca este aspecto si no se mide. Es una información 
estratégica muy útil. Después hay que individuali-
zar las causas: ¿Por qué Federico, Osvaldo y Sergio 
rinden mejor? En este caso, se trataba de los últi-
mos tres mixeros que habían entrado en la em-
presa, mostrando claramente su esmero inicial. 
Miguel, Francisco y Eduardo, de rendimiento bajo 
(rojo), son tres choferes de los más antiguos. Llama 
la atención el caso de Nicolás, que era el chofer más 
dispuesto, según afirmaba el responsable de logís-
tica. Se verificaron todos los datos y su nota fue 0 
(cero): Nicolás era el “amigo” del plantista. De pre-
miar a alguien, claramente debería ser a Federico 
quien, a igualdad de tareas, es el que mejor rinde; 
se le puede dar el premio de “empleado del mes” 
con justicia y de forma imparcial.
Para el caso anterior, se muestra la misma ta-
bla pero con los valores de los siguientes cuatro 
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meses. Cabe destacar que no existieron despi-
dos y que sólo con “medidas de diálogo” –como 
hablar con Nicolás y mostrarle sus valores, o con 
Maximiliano, a quien se le pidió que saliera más 
temprano– se mejoraron de un mes a otro nota-
blemente sus indicadores. Y lo más importante 
es que, al conocer que se está evaluando su de-
sempeño, existe un efecto “contagio” que suele 
verse en períodos de seis meses. Son esperables 
leves variaciones y bajas en las notas individuales 
y medias mes a mes, pero no en períodos mayo-
res a tres meses. La nota promedio subió de 5,8 a 
7,9 (+35%), lo cual redunda en un mejor desem-
peño de mixeros y en un aumento de la rentabi-
lidad de la empresa. «

* Cualquier duda respecto de la aplicación de lo expresado 

en esta nota, no duden en comunicarse con el autor de la 

misma quien responderá atentamente a sus consultas.
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Hace poco más de 100 años, exactamente en 1910, se inau-
guraba el primer barrio obrero construido por la intendencia 
de la ciudad de Buenos Aires, lo que se había logrado gracias a 
dos factores concurrentes; el primero fue la ley 4.824 de Casas 
para Obreros, conocida como ley Irigoyen, por el diputado 
Ignacio Irigoyen, quien fuera su impulsor hasta lograr su san-
ción el 14 de octubre de 1905, por medio de la que se autori-
zaba al municipio a contraer deuda con ese destino mediante 
la emisión de títulos públicos que rendirían un 5% de interés 
anual y se amortizarían a razón del 1% anual.1

El otro factor concurrente fue la donación de las tierras don-
de se construiría el barrio, realizada por la señorita Azucena 
Butteler, perteneciente a una familia de ricos hacendados 
y a la sazón presidenta de una organización filantrópica, la 
Sociedad Protectora del Obrero. Fue así como el 15 de diciem-
bre de 1907, bajo el padrinazgo del entonces presidente José 
Figueroa Alcorta y en una protocolar ceremonia a la que con-
currieron, entre otros, el intendente de la ciudad de Buenos 
Aires D. Carlos Torcuato de Alvear; el futuro Premio Nobel 
Carlos Saavedra Lamas; el director de Parques y Paseos Carlos 

Thays; el jefe de policía, coronel Ramón Falcón, quien moriría 
asesinado dos años después, y el primer diputado socialista de 
América Latina, D. Alfredo Palacios, se puso la piedra funda-
mental del futuro barrio.
Las características constructivas de las 64 viviendas del nuevo 
barrio eran las tradicionales de entonces: paredes exteriores y 
portantes de 45 cm de espesor de ladrillos cerámicos comu-
nes sobre zapata corrida de igual material, que terminaba en la 
parte superior con cornisa y carga perimetral, interrumpida en 
algunos paños con vanos con balaustrada; cubierta de chapa 
galvanizada ondulada con pendiente sobre estructura de ma-
dera y cielorraso suspendido de yeso. 
Pero lo que hasta hoy llama la atención de ese barrio es su dise-
ño urbanístico pues, apartándose del tradicional damero con 
el que se han construido todas las ciudades latinoamericanas, 
el barrio Butteler, que ocupa una manzana entre las Av. Cobo, 
Senillosa, Av. La Plata y Zelarrayán, fue dividido por dos diago-
nales, creando así cuatro pequeñas manzanas trapezoidales, ya 
que en el centro del barrio se ubicó una pequeña plaza. Otra 
curiosidad es que la señorita Butteler puso como condición 
de su donación que el barrio y las calles internas de éste lle-
varan su nombre, por lo que ambas diagonales se denominan 
Azucena Butteler, provocando por ello cierta desorientación a 
los desprevenidos visitantes.

Queda una curiosidad más 
sorprendente aún: la seño-
rita Butteler nunca imagi-
nó que 100 años después su 
apellido sería recordado con 
verdadero fervor popular 
y coreado en todas las can-
chas de fútbol. Ocurre que 

la barra de San Lorenzo de Almagro, club que poseía su pri-
mera cancha a pocas cuadras de este barrio, se reunía en sus 
inmediaciones, por lo que terminó identificándose como la 
“gloriosa Butteler”.
Si echamos un vistazo a los principales acontecimientos de 
aquella época, nos encontramos con que en mayo de 1910 
era presidente de la República José Figueroa Alcorta, quien 
encabezó los festejos del primer centenario recibiendo la visi-
ta de importantes delegaciones y personalidades, como la in-
fanta Isabel de Borbón, en representación del rey de España, y 
Georges Clemenceau, ex presidente del Consejo de Ministros 

Edificios realizados con moldes y colado in situ‹

Viviendas para el siglo XXI

Por Arq. Eduardo Juan Sprovieri
Gerente de CAVERA (Cámara Argentina de la Vivienda y 
Equipamiento Urbano)

Cronología de la vivienda

Luego de años de estancados diseños y construciones tradicionales se 
impone la utilización de moldes para el colado del hormigón in situ.

INFORME ESPECIAL40
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de Francia. Eran 
tiempos de vertigi-
nosos avances técni-
cos: el 1 de octubre 
de 1908 se lanzaba al 
mercado en Estados 
Unidos el primer 
Ford T fabricado por 
medio de una efi-

ciente cadena de montaje que respondía a las teorías de Taylor, 
merced a la cual el auto inundaría al mundo.2 
El 6 de febrero de 1910 un piloto francés, Henri Brégi, hizo una 
demostración aérea en el hipódromo de Longchamps con 
una “máquina más pesada que el aire” que había traído des-
de Francia por barco, con la que voló sobre la pista del aeró-
dromo improvisado y los campos aledaños. Ése fue el primer 
vuelo mecanizado que se realizó en América Latina, ya que el 

primer vuelo de que se tenga noticias 
en el mundo se había realizado pocos 
años antes, el 17 de diciembre de 1903, 
con una máquina inventada por los 
hermanos Wright, que volaron duran-
te 12 segundos recorriendo una dis-
tancia de 37 metros.
Y si nos remontamos aún cien años 
más atrás, encontraremos que nues-
tra venerada Casa de Tucumán, en 
la que se juró la independencia de 

nuestra patria allá por 1816, fue construida con idéntica tec-
nología, es decir, con mampuestos cerámicos, como puede 
apreciarse en la foto que aquí reproducimos.
Han pasado más de 100 años de aquel primer barrio y, más 
allá de su curioso diseño y de que su nombre sea recordado 
en las canchas de fútbol porteñas, llama poderosamente la 
atención que la técnica constructiva empleada actualmente 
para la construcción de las viviendas de interés social no haya 
variado prácticamente nada de la utilizada en aquel primer 
barrio, a pesar de que hoy sería inimaginable volar en aviones 
como el de los hermanos Wright o viajar por las autopistas 
modernas en un automóvil similar a aquel simpático Ford. 
Numerosos profesionales y técnicos de diversas disciplinas 
han preguntado, a través de artículos, libros, congresos y otros 
eventos, cuáles son las razones por las que el resto de las téc-
nicas (médicas, transportes, químicas, industriales, etc.) han 
avanzado sistemáticamente en el descubrimiento y utilización 
de nuevos materiales y tecnologías, en tanto que la construc-
ción de viviendas sociales, sometida a una demanda cada vez 
más creciente en todo el mundo, se ha estancado con diseños, 
materiales y procedimientos constructivos utilizados hace más 
de 200 años atrás.
Trataremos de esbozar algunas de las razones que, a nues-
tro entender, han incidido para provocar semejante atraso 
tecnológico.

 • En 1927, el Deutscher Werkbund3 organizó en 
Stuttgart una exposición de arquitectura. Encargaron 
su organización a Mies van der Rohe, quien convocó a 
jóvenes arquitectos de varios países, entre otros a Walter 
Gropius y a Le Corbusier, encomendándoles el proyecto 
y la construcción de viviendas sociales, conformando un 
barrio que se conoce como la Colonia de Weissenhof; 
éste estaba integrado por una veintena de edificios de 
viviendas individuales y colectivas, que revolucionaron 
el diseño de las viviendas de esos años y fue uno de 
los antecedentes que dieron origen al movimiento de 
Arquitectura Moderna, plasmado a través de los CIAM 
(Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna). En 
aquella experiencia, la novedad estuvo fundamentalmente 
centrada en el diseño de las viviendas antes que en su 
tecnología constructiva, ya que ésta era la tradicional, 
aunque es de destacar que se utilizó generalizadamente el 
hormigón armado en la ejecución de las estructuras de las 
viviendas. 

 • Durante la Segunda Guerra Mundial, fueron destruidas 
en Alemania aproximadamente unos 2,2 millones de 
viviendas como consecuencia de las acciones bélicas, por 
lo que el Ministerio Federal de la Vivienda, Urbanismo y 
Planeamiento del Espacio alemán organizó un estudio 
dirigido a desarrollar nuevos métodos de construcción y al 
descubrimiento de nuevos materiales; lo presentó en una 
exposición, llevada a cabo nuevamente en Stuttgart en 
1963. Esos estudios arribaron a la conclusión de que el mejor 
método de construcción era el tradicional racionalizado. 

 • Estudiosos como Samuel Jaramillo4 sostienen que las 
fluctuaciones, tanto del mercado de la vivienda como de 
los planes de los gobiernos, obligan a los constructores a 
minimizar el capital fijo, lo que dificulta la maquinización y 
favorece los procedimientos manuales.

 • Los gobiernos promueven la mayor utilización de mano 
de obra en la construcción para reducir la desocupación 
(recordar los Planes Federales del presidente Kirchner).

No obstante estas acciones retardatarias, desde la última 
década del siglo XX se ha venido desarrollando una nueva 
técnica para la construcción de viviendas de interés social, 
que ha revolucionado la producción de éstas. Nos referimos 
a la utilización de una nueva generación de encofrados ul-
tralivianos, constituidos por paneles de dimensiones y peso 
que permiten su movimiento y traslado en forma totalmen-
te manual. La estructura y la superficie de contacto de di-
chos paneles pueden ser de aluminio o de plástico; en el pri-
mer caso, la vida útil de cada panel supera holgadamente los 
1.000 usos, reduciéndose a un tercio en el caso del plástico. 
Es oportuno destacar que el costo de estos equipos, así como 
su larga durabilidad, imponen la condición de su utilización en 
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Moldes para el colado del hormigón in situ‹

proyectos de una importante cantidad de viviendas o de mul-
tiplicidad de pisos, a fin de garantizar su amortización, lo que 
implica la necesidad de contar con programas plurianuales de 
viviendas sociales o la continuidad de la inversión en el caso de 
proyectos privados.
Estos equipos son de fácil adaptabilidad a la diversidad de pro-
yectos, ya que por tratarse de la construcción de viviendas 
hay numerosas variables que suelen ser constantes, como es 
el caso de las alturas libres de los ambientes, los vanos de puer-
tas, las alturas de los alfeizares, etc., por lo que es suficiente el 
recambio de unos pocos paneles de encofrados para permitir 
la adaptación a nuevos proyectos con la reutilización de la ma-
yoría de los paneles.
Este sistema de encofrado ofrece una serie de ventajas, como 
por ejemplo:

 • No requieren equipos de obra para sus traslados y 
montaje.

 • Son fáciles de montar y desmontar, por lo que no 
requieren mano de obra especializada.

 • Ambos factores redundan en una economía de mano de 
obra y, por consiguiente, del costo.

 • Brindan un excelente acabado superficial, lo que permite la 
terminación simplemente con enduido y pintura.

 • Son absolutamente estancos, por lo que aseguran la 
máxima limpieza de la obra.

 • Permiten el desmolde completo al día siguiente 
del hormigonado y simultáneamente el montaje y 
hormigonado en el mismo día.

 • Reducen los plazos de obra con la consiguiente economía 
de los costos indirectos.

Justo es recordar que el hormigón tiene muy malas propieda-
des de aislación térmica, por lo que el diseño de viviendas de 
hormigón obliga a tomar los recaudos necesarios para suplir 
esa deficiencia. Ello se resuelve habitualmente por medio de 
revoques aislantes, como el EIFS, o incorporando un material 
aislante en el núcleo de las paredes exteriores, como se infor-
ma en otro artículo de esta revista.
La gran variedad de medidas de los paneles facilita su adap-
tabilidad a todo tipo de proyecto y la reutilización de todo el 
equipo, simplemente reemplazando algunos paneles.
A su vez, el bajo peso de los paneles permite su traslado den-
tro de la obra y de un piso a otro y su montaje y desmonta-
je en forma totalmente manual, sin requerimiento de ningún 
equipo.
La utilización de piezas especiales, como es el caso de los 
esquineros cóncavos y convexos, garantiza una excelente 

terminación de las aristas, cuya ejecución manual exigiría 
mano de obra especializada y  tiempo adicional.
El encuentro de las paredes con el cielorraso se resuel-
ve por medio de una pieza especial de unión losa-muro, 
con variadas formas a elección (pecho de paloma, cuarto 
de caña, buña, etc.), que ofrece una excelente y elegante 
terminación.
El desencofrado de la totalidad de los paneles, tanto de las pa-
redes como de losas, al día siguiente del hormigonado, es fac-
tible gracias a la utilización de un práctico puntal que permite 
el desencofrado de las losas sin ser removido.
El espesor de los muros puede variar conforme el cálculo es-
tructural, por lo que con este sistema se pueden construir edi-
ficios de gran altura.
Hay varios fabricantes de este sistema en el mundo, entre los 
que podemos mencionar a PRECISE FORMS Inc., WESTERN 
FORMS, STRONG FORM, pero el sistema más utilizado en 
América Latina es el de la empresa FORSA SA, con fábrica en la 
ciudad de Cali, Colombia.  
La firma FORSA es socia de CAVERA. «

 1 En realidad, el primer barrio obrero debió ser el que pretendió construir 

el intendente Torcuato de Alvear encargando a su director de la Oficina de 

Ingenieros, arquitecto Juan Antonio Buschiazzo, un proyecto de 58 viviendas 

a ser levantadas en la manzana ubicada entre las calles Larrea, Azcuénaga, 

Melo y Av. Las Heras, donde hoy se encuentra una de las sedes de la Facultad 

de Ingeniería. En 1889, sólo se terminaron 8 viviendas de este barrio, de las 

que hoy sólo quedan los restos de algunos muros de fachada que pueden 

observarse sobre la calle Melo.
2 Frederick Winslow Taylor (1856-1915), nacido en Filadelfia, Estados Unidos; 

obrero, capataz, supervisor, jefe de fábrica e ingeniero que desarrolló el 

sistema de producción fabril que se conoce por su nombre.
3 La Deutscher Werkbund era una asociación de arquitectos, artistas e 

industriales, fundada en Munich en 1907 y financiada por el Estado, con 

el objetivo de poner en contacto al arte con las técnicas industriales de 

producción en masa para permitir que Alemania fuera competitiva en el 

diseño y la producción industrial.
4 Ver “Repensando la Ciudad Informal de América Latina”, 2006, pp. 149 y ss.; 

compiladora: María Cristina Cravino.
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Se desconocería el punto de inicio de los puentes si el hombre 
primitivo no hubiera utilizado los árboles caídos y otros ma-
teriales de origen natural para cruzar las barreras geográficas. 
Algunos de los primeros puentes que sobreviven datan del si-
glo II a.C., por lo general construidos con base en arcos de pie-
dra, una forma que dominó la construcción de puentes hasta 
la llegada del hierro forjado y el acero en el siglo XVIII, y del hor-
migón, 150 años después.
La mayoría de los puentes fueron construidos por la Iglesia. 
Dos puentes de piedra todavía pueden verse en París (el Notre 
Dame, de 1305, y el Neuf, de 1606). En el siglo XVIII, el diseño 
de puentes se convirtió en toda una ciencia. En la escuela de 
ingeniería fundada en París, su director Jean Perronet perfec-
cionó el sistema basado en arcos de mampostería con el uso 
de esbeltos pilares.
Tiempo después, la atención se desplazó hacia Inglaterra, don-
de la invención de la locomotora de vapor exigió la creación 
de puentes con mayores prestaciones estructurales. En 1794, 

el hierro se utilizó por primera vez para la fabricación de los ca-
bles en el puente colgante sobre el río Tees.
Posteriormente, en 1779, se construyó el primer puente 
de hierro con un arco de más de 30 metros de longitud, 
tendido sobre el río Severn, en Coalbrookdale, que aún se 
encuentra en servicio. Justo cuando a principios del siglo 
XX los puentes de arco de albañilería estaban llegando a 
su punto más alto, el hormigón armado llegó a la escena. 
Desde entonces, éste se ha convertido en el principal ma-
terial de construcción para los puentes, debido a sus mejo-
res aplicaciones ingenieriles y estructurales, a su versatilidad 
intrínseca, a su flexibilidad de diseño y, sobre todo, a su du-
rabilidad natural. Aunque muchos ingenieros británicos uti-
lizaron el hormigón a principios del siglo XIX, su uso en el 
diseño de puentes no se desarrolló hasta la segunda mitad 
del siglo XX, de ahí que se estima que al menos el 75% de 
los puentes carreteros de hormigón en Gran Bretaña fue-
ron construidos a partir de 1960.

El Puente Royal Tweed, en Inglaterra, tiene 430 m de longitud y fue construido entre 1925 y 1928‹

Historia de los puentes 
de hormigón

HISTORIA46
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El Puente Humber 

tiene 2.220 m de 

longitud, 28,5 m de 

ancho y 155 m de alto. 

Es un puente colgante y 

está ubicado en Hessle, 

Inglaterra

‹

Puente Berwick, en 

Inglaterra

‹‹

En contraste, puentes de arco de hormigón se 
construían en la década de 1850 en Europa con-
tinental. El puente de hormigón en masa más 
antiguo que se conoce en el Reino Unido se en-
contraba cerca de Cromwell Road, al oeste de 
Londres. Este puente lo diseño Thomas Marr 
Johnson para sir John Fowler, y se construyó en 
1865. Otros ingenieros británicos comenzaron 
también a utilizar hormigón en masa en la cons-
trucción de superestructuras de puentes; uno de 
ellos, Philip Brannan, erigió un arco de tres vanos 
de hormigón en Seaton, Devon, en 1877. Por otra 
parte, algunos ingenieros ferroviarios también es-
tuvieron activos en esta época. 
Por ejemplo, con hormigón en masa se construyó 
el viaducto de Dochart a finales del siglo y adicio-
nalmente se utilizó hormigón simple en el viaduc-
to de Carrington (1903). Los primeros puentes de 
ferrocarril de hormigón los diseñaron Mouchel 
(Bristol, 1907) y Coignet (Bargoed, Gales). El pri-
mer puente de ferrocarril de hormigón reforzado 
en Gran Bretaña tuvo aproximadamente 5 me-
tros y medio de luz y fue construido en Dundee, 
Escocia, en 1903.
El uso del hormigón armado comenzó proba-
blemente con la construcción del puente de 
Homersfield sobre el río Waveney en la fronte-
ra Norfolk/Suffolk en 1870, cuando el acero de 
refuerzo se adicionó a la masa de hormigón. Sin 
embargo, no fue hasta la primera década del si-
glo XX que el refuerzo en el hormigón se intro-
dujo tal y como lo conocemos hoy en día. Gran 
parte de lo que hoy se sabe de él se debe a L. G. 
Mouchel, que en el Reino Unido aplicó la teoría 
del hormigón armado, previamente desarrollada 
por François Hennebique. 
El primer proyecto en el Reino Unido fue el de 
un puente de 5,4 metros de largo, en Chewton 
Glen, condado de Hampshire, en 1902. Dos años 
después, se concibió un puente de losa y vigas de 
aproximadamente 12 metros de longitud, en el 
drenaje de Sutton en la ciudad de Hull.
En los primeros años de 1900, muchos sistemas 
de puentes siguieron su vertiginoso avance, en-
tre los que se encuentran como pioneros: Monier 
(Copnor, 1902), Kahn (Lucker, Northumberland, 
1906), Considere (Puente de Ferrocarril Great 
Eastern, Tottenham, 1908) y Coignet (Puente 
de Ferrocarril Metropolitan, Kings Cross). Todos 
crearon las bases para el desarrollo de los dise-
ños, ante las autoridades locales, en particular de 
Somerset y Devon.
En 1930 había cerca de 2.000 puentes de hor-
migón armado en el Reino Unido; diseñadores 

destacados, como sir Owen Williams, surgían 
en la transición de las dos Guerras Mundiales. 
Otros puentes importantes de este período fue-
ron el Royal Tweed Bridge, el Berwick (Mouchel), 
el Chiswick y el Twickenham, que cruza el río 
Támesis. También estaban el King George V, el 
Glasgow y, posteriormente, el más importante de 
la época, el Puente Waterloo, ubicado en Londres 
(1938-1942). 
No se conoce con exactitud cuándo se introdu-
ce el hormigón prefabricado. Sin embargo, las pri-
meras aplicaciones giraban en torno a puentes de 
ferrocarril, entre las que sobresalen como líde-
res las zonas sureñas de Oxshott, Surrey y Exeter. 
Una estructura prefabricada sobresaliente de la 
época se construyó en Mizen Head en 1908; en 
este caso, se trataba de un arco con una luz de 
algo más de 50 metros.
Una característica sobresaliente en los puentes de 
hormigón, durante y luego de la Segunda Guerra 
Mundial, fue el advenimiento del hormigón pre-
tensado; técnica utilizada fundamentalmente en 
la reconstrucción de muchos de los puentes del 
continente europeo que habían quedado destrui-
dos después de la guerra. En 1950 se construyeron 
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puentes diseñados por los prestigiosos ingenieros Freyssinet y 
Magnel, quienes utilizaron piezas prefabricadas que se unieron 
entre sí con concreto o con mortero. Por su parte, Finsterwalder 
construyó el primer puente in situ con vigas cajón, usando la 
construcción en voladizo; y en la década de 1960, en Alemania 
se construyó el primer puente lanzado. 
En el Reino Unido, durante la Segunda Guerra Mundial se creó 
un stock de emergencia con vigas de hormigón pretensado 
que posteriormente se utilizó en la construcción de puentes 
permanentes, los mismos que fueron diseñados por Mautner, 
de la Compañía de Hormigón Pretensado. Esta compañía –con 
licencia de Freyssinet– construyó el Puente de Nunn, Fishtoft, 
cerca de Boston (1948), considerado el primer puente carretero 
de hormigón pretensado construido in situ.
Otros ejemplos de esta época son el viaducto de Adán, cer-
ca de Wigan (1943), y el Puente de Rhinefield, en Hampshire. 
Los principales sistemas de pretensado que se usaron en esa 
época fueron: Freyssinet, Hoyer y Lee McCall. El primer gran 
puente carretero de hormigón pretensado que se construyó 
restituyó el Puente Northam en Southampton (1954). De esta 
manera, se fueron construyendo puentes con hormigón pre-
tensado cada vez más grandes, tales como el Cavendish (1956), 
el Nottingham (1958) y el Bridstow (1960), todos en voladizo y 
fabricados con vigas prefabricadas.

El hormigón armado se siguió utilizando en la década de 1950 
para grandes puentes, especialmente los de arco. Tal es el caso 
del notable Puente Lune. Sin embargo, hacia finales de los 60, 
el hormigón pretensado reemplazó gran parte del hormigón 
armado con las vigas cajón como elemento estructural domi-
nante. La ampliación de la red de autopistas exigió la creación 
de un gran número de puentes de hormigón con soluciones 
funcionales y económicas, de acuerdo con las necesidades de 
la sociedad. Es entonces cuando el aspecto principal del dise-
ño quedó enmarcado en la economía y en la durabilidad, y no 
tanto en el estilo.
Esto inspiró un gran desarrollo de las técnicas de construc-
ción, principalmente en los sistemas prefabricados (como 
el paso elevado de Hammersmith, 1961); en los puentes lan-
zados, como los del Reino Unido en el Puente de ferrocarril 
Shepherds House (1977), así como en los atirantados, como el 
Puente Lyne, en Surrey, que en su momento fue uno de los pri-
meros en el mundo. Cabe decir que la construcción de puen-
tes de hormigón sobre estuarios también ha sido reconocida; 
tal es el caso de los Puentes Humber, Medway y Severn.
Así, los puentes de hormigón llevan más de 100 años uniendo 
comunidades y lo harán por muchos siglos más. «

* Adaptación autorizada por la Revista Construcción y Tecnología en Concreto 
del Instituto Mexicano del Cemento y el Hormigón.
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www.carbemix.com.ar www.coarco.com.arinfo@horba.com.aragi@agiconstrucciones.com.ar

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

info@construmixsa.com.ar www.erection.com.arwww.elladrillero.com.ar

www.horpas.com.ar mfricci@rcc.com.ar hormi@arnet.com.arwww.hormicova.com.ar

www.ocsaweb.com.arwww.menara.com.ar info@premixsa.com.ar

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

LAS SIGUIENTES EMPRESAS SON 
MIEMBROS ACTIVOS DE LA AAHE 

CON CERTIFICADO ISO 9001
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LAS SIGUIENTES EMPRESAS SON
MIEMBROS ACTIVOS DE LA AAHE

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

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

contimix@contigiani.com www.dacomat.com.arinfocye@cyeconstrucciones.com.ar hormigon@corralonelmercado.com.ar clientes@corralondellasanta.com.ar

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

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

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

51

Socios.indd   51 18/12/15   17:26



Hormigonar 37 diciembre 2015

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

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

egpuig@ciudad.com.ar devitocompras@telpin.com.ar admin@eldoradosrl.com.ar administracion@hormigonesconcepcion.com mauromelli@melmix.com.ar 

de DOTRHE SA

maviconstrucciones@fibertel.com.ar canteranire@infovia.com.arwww.lbesa.com.ar nivel@gesell.com.armarinellisca@arnet.com.ar

marcelo.gonzalez@tecnho.com.arwww.cdhormigones.com.ar hbalzamo@gmail.com

LAS SIGUIENTES EMPRESAS SON 
MIEMBROS ADHERENTES DE LA AAHE
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www.revistavivienda.com.ar

LAS SIGUIENTES EMPRESAS SON
MIEMBROS AUSPICIANTES DE LA AAHE

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

www.lacasadelaconstruccion.com www.lfrconstructora.com.ar www.mapei.com.arwww.nth.com.arwww.ith.com.ar

www.elconstructor.com www.grupoestisol.com www.fedabom.com www.fibrafil.com

www.gerbeton.com.arcaliendo@rpm-net.com.ar www.icpa.org.arwww.gracecontruction.com www.indumix.net

matermixsrl@gmail.com www.hormigonpolak.com.ar www.prokrete.comwww.policemento.com.ar

www.repas.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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Brindando por lo que vendrá
Como ya es costumbre de la AAHE al llegar al fin de cada año, los socios de todo el país se 
encontraron con una cita especial en Bariloche: una cena de camaradería engalanada para 
la ocasión en el hotel Panamericano, donde no faltaron sorteos, música, humor y brindis.

Institucionales
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Institucionales
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InstitucionalesInstitucionales

60

Brindando por lo que vendra 2 HMG37.indd   60 18/12/15   17:31



Brindando por lo que vendra 2 HMG37.indd   61 17/12/15   17:43



Hormigonar 37    diciembre 2015

Jornadas, Cursos y Conferencias

Desde muy temprano, el jueves 3 
de septiembre último, el Aula Mag-
na de la Facultad de Ingeniería de 
la UNJu (Universidad Nacional de 
Jujuy) se colmó de asistentes: jefes 
de obra, maestros mayores de obra, 
arquitectos, ingenieros, proyectis-
tas, técnicos, inspectores de obras, 
estudiantes. 
Todos interesados en sumar co-
nocimientos en la 34º Jornada de 
Actualización Técnica que la Aso-
ciación lleva al interior del país; 
esta vez, con el apoyo como anfi-
triones de las empresas Corralón 

La Jornada número 34 se vivió en 
San Salvador de Jujuy
El último 3 de septiembre, con la organización de la AAHE en conjunto con Corralón El Mercado y 
Hormixa, ambas empresas hormigoneras locales, se llevó a cabo una nueva cita con los profesionales y 
empresarios de la región norte del país.

Demostración de pisos de Hormixa junto a Policemento‹

El público colmó el Aula Magna‹
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El Mercado (AB Construcciones) y 
Hormixa. 
Reunidos en San Salvador de Ju-
juy, los inscriptos pudieron vivir 
un programa nutrido de infor-
mación con el aporte de charlas 
como: 

 • “Aditivos de última generación 
que amplían las fronteras del 
hormigón elaborado”, a cargo 
de Sebastián Mora, ingeniero de 
Servicio Técnico y Ventas WR 
Grace Argentina SA. 

 • “Pisos industriales reforzados con 
fibra. Pavimentos de hormigón”, 
por el arquitecto Roberto 
Tozzini, de Policemento SRL.

 • “Últimos avances en tecnologías 
de aditivos”, a cargo del ingeniero 
Leonardo Checmarew, de Sika 
Argentina SA. 

 • “Presente y futuro de normas 
para la industria del hormigón 
elaborado”, por el ingeniero 
Pedro Chuet-Missé, director 
ejecutivo de la AAHE. 

 • Demostración práctica de 
piso de hormigón, a cargo 
de las empresas Hormixa y 
Policemento SRL.

 • “Impermeabilización y 
protección del hormigón. 
Sistema Xypex.”, por el 
arquitecto Sebastián Cichello, 
de Prokrete Argentina SA.

Coffee breaks y almuerzo median-
te, se llevó a cabo una demostra-
ción práctica de pisos de hormi-
gón por parte de Policemento 
junto a Hormixa; y más tarde, la 
demostración de RDC (Relleno 
Fluido Cementíceo), a cargo de las 
empresas AB Construcciones SA y 
Sika Argentina SA. ¶

El ingeniero Mora, en la presentación de WR 

Grace Argentina

‹

El arquitecto Cichello en la charla de Prokrete‹

El arquitecto Tozzini durante la 

demostración de pisos industriales

‹

La presentación del ingeniero Pedro Chuet-Missé‹

Jornadas, Cursos y Conferencias

Demostración de RDC de Sika Argentina y AB‹
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El último jueves 8 de octubre, en el 
Complejo del Centro de Empleados 
de Comercio, sobre la ruta nacional 
12 y el acceso a la ciudad de Crespo, 
en la provincia de Entre Ríos, tuvo 
lugar la 35º Jornada de Actualiza-
ción Técnica ofrecida por la AAHE 
en conjunto con LAR, la empresa 
hormigonera local. 
Como siempre, con entrada gra-
tuita, coffee breaks y almuerzo sin 
cargo, 106 participantes dieron el 
presente para escuchar a los refe-
rentes en materia de tecnologías en 
aditivos, pisos de hormigón, relleno 
fluido cementíceo y normativas 
para la industria. 
Luego de las palabras de apertura 
del Sr. Santiago Roth, miembro del 
Consejo de administraicón de LAR y 
la presencia del intentente munici-
pal ing. Ariel Jesús Robles que inau-
guraron la Jornada, fue el turno del 
ingeniero Sebastián Mora, respon-
sable de Servicio Técnico y Ventas 

Jornadas, Cursos y Conferencias

En Crespo, se realizó la 35º Jornada 
de Actualización Técnica
Entre Ríos, con la empresa LAR (La Agrícola Regional) como anfitriona, recibió en octubre último, 
disertaciones y abundante información sobre el hormigón elaborado, que ya es una marca registrada 
de la Asociación.

Demostración de pisos realizada por Policemento y LAR‹
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Jornadas, Cursos y Conferencias

de la empresa WR Grace Argentina 
SA, con el tema “Aditivos de última 
generación que amplían las fronte-
ras del hormigón elaborado”. 
A continuación, se ofreció la char-
la “Impermeabilización y protec-

ción del hormigón. Sistema Xy-
pex”, con el arquitecto Sebastián 
Cichello como disertante por la 
empresa Prokrete Argentina SA.
Después del diálogo distendi-
do durante el coffee break, tomó 
la palabra el arquitecto Roberto 
Tozzini, de Policemento SRL, para 
referirse a “Pisos industriales re-
forzados con fibra”, complemen-
tado por una demostración prácti-
ca de piso de hormigón realizada 
en conjunto por esta empresa y 
nuestro socio local La Agrícola 
Regional Coop. Ltda.

Luego del almuerzo, el ingeniero 
Chuet-Missé habló sobre un tema 
central para la industria del hormi-
gón elaborado en la Argentina: el 
presente y futuro de las normativas 
que rigen la actividad. 
Luego, el ingeniero Leonardo 
Checmarew, de Sika Argentina SA, 
disertó respecto de los “Últimos 
avances en tecnologías de aditivos”, 
llevándolos al terreno de la práctica 
con una demostración de Relleno 
Fluido Cementíceo, a cargo de Sika 
Argentina y La Agrícola Regional 
Coop. Ltda.

El arquitecto Cichello, refiriéndose a Xypex.‹

El ingeniero Chuet-Missé refiriéndose 
al futuro de la normativa en hormigón 
elaborado en la Argentina

‹

El arquitecto Tozzini, de Policemento‹ El ingeniero Checmarew, de Sika Argentina, 

durante su presentación sobre aditivos

‹
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Ya sobre el final de la Jornada y an-
tes de la entrega de los certificados 
de asistencia para todos los presen-
tes, el maestro mayor de obras Gus-
tavo Pumar, representando a Loma 
Negra CIASA, se refirió al “Diseño y 
construcción de pavimentos urba-
nos de hormigón”. 
Como cierre del evento, la gerente 
de LAR Noelia Zapata, agradeció la 
presencia de los disertantes y de la 
Asociación. 
Finalmente se realizaron los sorteos 
de importantes productos donados 
por la firma anfitriona.¶

Jornadas, Cursos y Conferencias

Demostración de pisos realizada por Policemento y LAR‹

La disertación de Loma Negra‹

El Ingeniero Mora, de WR Grace Argentina, 

durante su ponencia

‹
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Repasamos en imágenes los exito-
sos resultados en convocatoria y 

capacitación de nuestros ya clási-
cos Cursos de Laboratoristas dicta-

dos en el LEMIT y el Instituto Otto 
Krause, a quienes agradecemos des-
de nuestra Asociación toda la cola-
boración brindada para conseguir 
este objetivo y sostenerlo a través 
del tiempo.   
En agosto, el 10° Curso Nivel III 
convocó a 14 inscriptos de distintos 
puntos del país, como Neuquén, Ra-
faela, Paraná, San Luis, Paso del Rey, 
Cardales, Crespo, Maipú, Córdoba, 
General Roca y hasta la República 
Oriental del Uruguay. 

El resumen de una segunda mitad 
de año intensa en Cursos de 
Laboratoristas

Jornadas, Cursos y Conferencias

En el 26° Curso Nivel I, realizado del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, se llevaron a cabo 

pruebas prácticas. Aquí, los docentes ingeniero Humberto Balzamo y arquitecto Maximiliano 

Vandoni, junto a alumnos del Curso

‹

Alumnos ensayando sobre la Mesa de Graff en el 26°� Curso Nivel I I‹
La primera beca del Nivel I para cursar el 

Nivel II, con arancel gratuito y hotelería, 

correspondió al gerente general de Trine SA, 

Jalil Hamer

‹
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Para el Nivel I, en su 26° edición, 
se contó con 25 inscriptos. Y para 
el Nivel II, en noviembre último, 
hubo 15 asistentes.  
Para la agenda de 2016, queda pen-
diente la realización del 11° Curso 
Nivel III, que estaba previsto para 
realizarse del 2 al 4 de diciembre 
pero se postergó debido a la impo-
sibilidad de varios potenciales ins-
criptos de cursarlo en dicha fecha. ¶

Jornadas, Cursos y Conferencias

De derecha a izquierda: en el Laboratorio, los alumnos junto al regente técnico, arquitecto Espósito; 

el director ejecutivo de la AAHE, ingeniero Pedro Chuet-Missé; el licenciado Carlos Justiniano y el 

docente arquitecto Maximiliano Vandoni

‹

Alumnos llenando y enrasando probetas en 

el laboratorio del Otto Krause

‹

La señorita María Curria, técnica del ICPA, se 

adjudicó la segunda beca, que la exceptúa 

del pago del arancel para el Nivel II

‹

8° Curso Nivel I I, realizado en el LEMIT del 4 al 6 de noviembre de 2015. De izquierda a derecha: 

ingeniero Traversa, licenciado Justiniano y, al centro, el doctor ingeniero Raúl Zervino junto a 

algunos de los alumnos del Curso

‹

El grupo cursante del 10° Curso Nivel I I I, dictado en el LEMIT entre el 12 y el 14 de agosto de 2015.

y autoridades del mismo.

‹
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Los socios de la AAHE y algunas 
empresas no socias que realizaron 
anteriormente los Cursos de Labo-
ratoristas tuvieron la oportunidad 
de ser parte del aula virtual del se-
gundo curso “Control de calidad 
en obra y estructuras de hormigón 
existentes”.
Dictado por el magíster ingeniero 
Maximiliano Segerer, el curso fue 
exitoso: contó con la participación 
de 40 inscriptos, el 25% de ellos 
aportados desde nuestra Asociación. 
Organizado por la Cámara Argen-
tina de la Construcción (CAC), con 
el auspicio de la Asociación  Ar-
gentina del Hormigón Elaborado, 
el curso se dictó en cuatro clases 
de dos horas cada una, desde el 30 
de noviembre último, abarcando 
entre sus contenidos generales los 
siguientes temas:

1. Control de calidad del 
hormigón elaborado.

2. Controles de obra de 
tareas previas y durante el 
hormigonado.

3. Análisis de resultados de 
probetas y análisis de casos.

4. Estudio de estructuras 
existentes de hormigón y 
estudio de casos.

5. Debate, conclusiones y 
recomendaciones.

Gran parte de los inscriptos fueron 
capataces, supervisores, técnicos y 
jefes de obra. ¶

Otra posibilidad de capacitarse 
desde casa
El Ms. Ingeniero Maximiliano Segerer brindó por Internet, junto a la AAHE y la CAC, el curso “Control 
de calidad en obra y estructuras de hormigón existentes”.

Jornadas, Cursos y Conferencias

Ms. Ingeniero Maximiliano Segerer‹
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El Instituto del Cemento Portland 
Argentino (ICPA) es una organiza-
ción sin fines de lucro que desde 
1940 representa técnicamente a 
la industria del cemento Portland 
en Argentina. Desde entonces, ha 
sido punto de encuentro entre los 
diferentes actores de la industria 
de la construcción, manteniendo 
hasta nuestros días su compromiso 
con la investigación tecnológica, 
la innovación, la capacitación, la 
asistencia técnica y la redacción de 
bibliografía especializada en temas 
referidos a los cementos y sus dis-
tintas aplicaciones en la ingeniería 
y arquitectura.
Como es sabido, la principal aplica-
ción del cemento en nuestro país 
se presenta en el hormigón. Si bien 

éste es un material de construcción 
versátil, de sencilla utilización y 
económico, sus prestaciones resis-
tentes y durables dependen, en bue-
na medida, de un correcto diseño, 
elaboración y uso, con una marcada 
incidencia de cada uno de estos as-
pectos sobre la calidad final de las 
estructuras. Por tal motivo, desde 
2012, el Departamento Técnico del 
ICPA ha puesto en marcha la Plata-
forma del  Hormigón, para ser foco 
de información actualizada sobre 
los últimos avances de la industria, 
facilitar recursos técnicos e infor-
mar acerca de las novedades loca-
les e internacionales en esta activi-
dad a los usuarios del cemento y el 
hormigón, y de este modo consolidar 
con ellos un canal de comunicación 

que facilite y enriquezca su labor 
técnica y profesional diaria. De esta 
forma, la Plataforma del Hormigón 
brinda un espacio de difusión, con-
sulta e interacción para los diver-
sos actores del sector, fomentando 
el avance tecnológico, la innova-
ción y el desarrollo sostenible en 
nuestro país.
El pasado 21 de octubre fueron da-
das a conocer las novedades en el 
desarrollo de este espacio, en el 
marco del Seminario Técnico orga-
nizado por esta Institución, por su 
75º aniversario.
La Plataforma del Hormigón cuen-
ta hoy con un nuevo portal web de 
renovada estética, desarrollado 
sobre la base de seis ejes temáticos 
centrales: sostenibilidad, elementos 

Relanzamiento de la Plataforma 
del Hormigón
Con motivo del 75�aniversario del Instituto del Cemento Portland Argentino (ICPA), el miércoles 21 
de octubre último la institución dio a conocer las nuevas propuestas de este espacio a técnicos y 
profesionales de la actividad.

Actualidad

El ingeniero Matías Polzinetti a cargo de la disertación de la nueva Plataforma del Hormigón‹
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prefabricados de hormigón, obras 
de infraestructura, edificios y es-
tructuras, viviendas y pavimentos 
de hormigón. Cada una de estas 
secciones contiene información 
destacada y actualizada referi-
da al área temática, y ofrece a los 
usuarios artículos, guías temáticas, 
manuales, fichas técnicas, galerías 
de fotos y videos, programas infor-
máticos, aplicaciones y guías de 
preguntas frecuentes (FAQs), entre 
otros recursos destacados. Ellos se 
orientan a proveer las últimas reco-
mendaciones del ICPA para cada eje 
temático, y a poner en relieve docu-
mentación y trabajos elaborados por 
otras instituciones, que puedan re-
sultar de interés para los usuarios 
de este espacio.

Guía de insumos y servicios

La Plataforma del Hormigón incor-
pora una herramienta novedosa, 
orientada a otorgar mayor valor y 
destaque a los proveedores de in-
sumos y servicios que cuentan con 
una distinción de Calidad en nues-
tro país.
Esta Guía de Insumos y Servicios 
constituye un nuevo factor de deci-
sión para el mejor ejercicio técnico 
y profesional diario de los usuarios 
del cemento y el hormigón, favo-
reciendo la mejor selección de sus 

proveedores a partir de un nivel de 
calidad asegurado de sus productos 
o servicios. Por otra parte, esta he-
rramienta confiere un mayor grado 
de visibilidad a aquellas empresas 
e instituciones que, a través de la 
certificación o acreditación de sus 
sistemas de gestión, sus productos y 
procesos productivos, contribuyen 
al desarrollo tecnológico y la segu-
ridad de las construcciones, con un 
mayor grado de confiabilidad sobre 
los servicios y productos que brin-
dan a diario.
Las categorías comprendidas en 
este registro son:
Empresas elaboradoras de hormi-
gón que cuentan con un Sistema 
de Gestión de la Calidad certificado 
según norma ISO 9.001.
Fabricantes de cemento y las loca-
ciones de sus plantas productivas.
Proveedores de servicios de calibra-
ción y verificación de equipos de la-
boratorio y control de producción, 
para las principales magnitudes de 
análisis.
Laboratorios de ensayo de hormi-
gones y materiales, que cuentan 
con una acreditación formal de su 
actuación técnica.
Esta información se presenta sobre 
un mapa interactivo, lo que permite 
una rápida búsqueda de la informa-
ción requerida, en función de la lo-
calización de cada proveedor y la 

categoría del servicio o producto 
requerido. Cada referencia contie-
ne la información de contacto más 
relevante de cada organización y 
los alcances de su certificación o 
acreditación.

Recursos multimedia

La Plataforma del Hormigón incor-
pora una variada propuesta de re-
cursos multimedia, que incluye 
galerías de fotos y videos de obras 
destacadas de nuestro país, así 
como aplicaciones informáticas de 
uso libre. Estas últimas consistenen 
programas diseñados por el Depar-
tamento Técnico del ICPA, bajo una 
interfaz de uso sencillo, que asisten 
a los usuarios en el diseño y la opti-
mización de soluciones técnicas de 
la práctica profesional.
Recientemente, ha sido incorporado 
el programa de diseño de mezclas 
convencionales de hormigón, basa-
do en el método de diseño racional 
de este Instituto. Esta herramienta 
consolida las recomendaciones más 
salientes del ICPA en este ámbito, 
así como las prescripciones citadas 
en el Reglamento CIRSOC 201, en sus 
versiones de los años 1982 y 2005, al 
respecto de las condiciones de diseño 
aplicables para los hormigones según 
las clases resistentes especificadas y 
las condiciones de exposición previs-
tas para las estructuras. Asimismo, 
se integran soluciones complemen-
tarias, tales como la estimación del 
volumen de hormigón a requerir para 
el llenado de un molde, en función 
de las dimensiones de los elementos a 
ejecutar; las características de enco-
frados; y la previsión de desperdicios 
que pueden ocasionarse en el proceso 
de obra. Por último, también es posi-
ble realizar un estudio comparado de 
distintas mezclas de hormigón, sobre 
la base del costo de soluciones alter-
nativas de mezclas que cumplan con 
los requisitos de diseño preestableci-
dos, considerando el costo unitario 

Actualidad
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de cada material tenido en cuenta 
por el usuario y las proporciones re-
lativas de los materiales definidos 
en la dosificación.
Próximamente, serán incluidas 
nuevas herramientas orientadas 
al diseño de pavimentos rígidos 
convencionales según el método 
de PCA (Portland Cement Asso-
ciation), así como programas de 
diseño de mezclas de hormigón de 
alta resistencia, hormigones espe-
ciales y otras planillas de uso in-
teractivo.

Agenda

Esta sección consolida los eventos, 
cursos, congresos, jornadas técnicas 
y las actividades de capacitación más 
relevantes en el campo de la tecno-
logía de los materiales, la industria 
del cemento y del hormigón, tanto a 
nivel nacional como internacional. 
Ellas se agrupan en tres categorías, 
diferenciándose entre sí los eventos 
organizados por el ICPA de los pro-
gramados por otras organizaciones 
dentro del ámbito de nuestro país, y 
de las actividades a llevarse a cabo 
en países del extranjero. La informa-
ción presenta un detalle breve de los 
puntos más salientes que caracteri-
zan cada actividad y los datos nece-

sarios para realizar una consulta de 
mayor detalle.
Esta información se exhibe a través 
de la reconocida aplicación Goo-
gle Calendars, que facilita la pre-
sentación de los datos en forma de 
calendario, a la vez que posibilita 
a los usuarios incorporar automá-
ticamente a su agenda personal 
la información de los eventos que 
consideren de su mayor interés.

Listado de las normativas y los 
reglamentos vigentes

A menudo, los técnicos y profesiona-
les de nuestra actividad encuentran 
dificultades en su ejercicio profesio-
nal, en relación con la definición de 
las normas y reglamentos que deben 
consultarse para definir técnica-
mente un proyecto o encomendar 
una actividad de control de calidad. 
Por tal motivo, la Plataforma del 
Hormigón ofrece a sus usuarios un 
listado actualizado de las normas y 
reglamentos de construcción civil 
vigentes, a fin de facilitar la tarea 
de todos sus miembros usuarios.
La información se lista según diver-
sas categorías de aplicación (cemen-
tos, adiciones minerales, aditivos y 
compuestos químicos, pigmentos, 
agregados, morteros, hormigones), 

y ofrece enlaces interactivos a las 
páginas web de descarga de tales do-
cumentos, desde la fuente original.

Otros recursos complementarios

Esta Plataforma del Hormigón incor-
pora, además, una propuesta renova-
da en su nómina de enlaces de inte-
rés de instituciones de la Academia 
local e internacional, universidades, 
bibliotecas, institutos y asociaciones 
vinculadas con el buen uso del ce-
mento y los hormigones, así como 
refuerza la oferta bibliográfica es-
pecializada en temas relacionados 
con la tecnología del hormigón, los 
procesos constructivos y los mate-
riales. En este último aspecto, cabe 
destacar las nuevas fichas técnicas 
orientadas a temas específicos den-
tro de la tecnología del hormigón 
y de materiales, de elaboración del 
ICPA. Las primeras ediciones de es-
tas fichas ya se encuentran disponi-
bles para su descarga libre desde la 
web, y se refieren a los siguientes te-
mas: cementos, adiciones minerales, 
agua de amasado, aditivos químicos 
y análisis estadístico de resultados 
de ensayo en operaciones de control 
de calidad.
Con estas herramientas, y otras que 
se incorporarán en los próximos me-
ses, la Plataforma del Hormigón busca 
difundir las mejores prácticas sobre 
el uso del hormigón como material 
de construcción, dando a conocer sus 
mejores prestaciones en el marco del 
Desarrollo Sostenible. Contribuyen-
do con estas acciones al desarrollo 
tecnológico, la capacitación y difu-
sión técnica, la Plataforma del Hormi-
gón acompaña a sus usuarios en el 
desafío diario de seguir atendiendo a 
las exigencias de la actualidad y de los 
tiempos venideros.
Para más información acerca de la 
Plataforma del Hormigón, acceder 
a la página web del ICPA (www.icpa.
org.ar) o al sitio plataformahormi-
gon.icpa.org.ar. ¶

Actualidad

Exposición del coordinador del departamenteo técnico de Tecnología del Hormigón del ICPA‹
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Aquel 14 de octubre, la mañana se 
perfilaba soleada y con el ritmo ha-
bitual de cualquier otro miércoles. 
En las oficinas y laboratorios de 
“su” ITH (Instituto Tecnológico 
del Hormigón) no se esperaba su 
llegada, ya que era uno de los días 
habituales de su tratamiento de 
diálisis,  al que a regañadientes fi-
nalmente había accedido por im-
posición médica y por imperio de 
la naturaleza.

Pero lo que tampoco (menos, aún) 
se esperaba era el llamado de una 
lacónica voz médica, convocando 
a una concurrencia que, no por pre-
surosa, resultara de alguna utilidad.
“Se fue”, era el casi monosílabo re-
petido. Y el concierto de miradas 
incrédulas daba marco a la letanía: 
“¿Se fue? ¿¡Cómo que se fue!?”
Y las imágenes, y los momentos, 
y los sonidos acumulados en casi 
cuatro décadas de pasado comen-
zaron su atropellado carrousel, 
como queriendo abrirse paso y 
arrollar la realidad de un presente 
que, no por razonable, resultara 
admisible.
El ingeniero Roberto Ricardo Seña-
rís (como reza en los documentos, 
en su matrícula profesional, en los 
estatutos societarios) o “el Jefe”, 
como todos (hasta nuestra hija 
desde niña) siempre lo llamamos, 
había nacido en su porteña Buenos 
Aires el 25 de abril de 1929 (su co-
quetería nos reprochará la revela-
ción del dato). Hijo de “bolicheros” 
españoles, habiendo hecho honor 
al sueño paterno de “m’hijo el in-
geniero”, se inició en los albores 
de la década del 60 en las lides de 
la investigación y la tecnología de 
materiales. 
Primero fue en la Fundación Mi-
gone, encabezada por uno de los 

nombres fundacionales de la espe-
cialidad, el ingeniero Guillermo N. 
Burgoa; luego en el INTI (también 
de su mano); y tras algún paso por 
la actividad productiva de la cons-
trucción, como representante téc-
nico de la empresa Atilio Alippi SA, 
recaló en el que sería su segundo (o 
primer) hogar: ITH SA.
En primera instancia como inge-
niero integrante de la Oficina Téc-
nica especializado en Tecnología 
del Hor mi gón; luego, como jefe de 
los Laboratorios, y más tarde como 
gerente técnico, hasta desembocar 
(allá por 1994) en la vicepresiden-
cia, cargo que desempeñó activa-
mente hasta el final, compartiendo 
el Directorio junto a su socio y pre-
sidente de la empresa, el ingeniero 
Milan E. Klaric.
Su foja de antecedentes en dis-
tintas facultades regionales de la 
Universidad Tecnológica Nacional 
(donde tuvimos el privilegio de ser 
sus alumnos y, luego, sus colabo-
radores) podrá dar cuenta de su de-
rrotero, desde ayudante de trabajos 
prácticos ad honorem hasta profesor 
titular en las Cátedras de Estabilidad 
I y III, y Ensayo de Materiales I y II.
Sus antecedentes profesionales a lo 
largo de más de 55 años (imposibles 
de resumir con justicia aun en mu-
chos números de esta publicación) 

Adiós, Roberto, con nosotros 
como siempre

Ing. Roberto Señarís, director del ITH 

El 14 de octubre último, falleció quien fuera por más de 40 años Director y Vicepresidente del 
Instituto Tecnológico del Hormigón SA (ITH), empresa asociada a la AAHE. Con una hombría de bien 
destacada por todos, aquí dos de sus colaboradores escriben la reseña para recordarlo. Mientras, desde 
la Asociación, decidimos rememorar su valiosa presencia desde la coordinación y en el rol de profesor 
de nuestro primer curso de laboratoristas para plantas de hormigón dictado en 2005 en la UTN 
Regional Buenos Aires, universidad en la que Señarís se desempeñaba como docente

Actualidad

Por Ing. Néstor A. De Giobbi* e 
Ing. Adriana B. García** 
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nos eximen de intentar siquiera la 
utópica tarea de una reseña.
Ese 14 de octubre, con su prover-
bial bonhomía y su caballerosidad 
de otra época, "El Jefe" se despidió 
de sus enfermeros con el habitual 
paquete de masitas con que llegaba 
a cada una de sus sesiones. Comen-
tó por última vez alguna jugada del 
“Rojo de Avellaneda” de sus amo-
res y desvelos; seguramente habrá 
repetido su penúltima muletilla, y 
se durmió, también seguramente a 
regañadientes, pero con la satisfac-
ción del deber cumplido.
Sus discípulos, todos aquellos que 
quedáramos imantados por su per-

sonalidad desde el día mismo en 
que lo conocimos (en nuestro caso, 
hace casi cuatro décadas), y que 
comenzamos este camino bajo su 
tutela “cuasi paternal” y la de otros 
pioneros de la Tecnología del Hor-
migón, nos vemos impelidos a re-
coger sus estandartes y continuar la 
tarea, guiados por su cálido recuer-
do y su ejemplo. 
En suma: un profesional destacado 
por su labor como empresario y do-
cente, pero fundamentalmente por 
su personalidad. Un trabajador, un 
apasionado y un excelente ser hu-
mano que permanecerá aquí, con 
nosotros, como siempre. ¶

* Quality Sistems Manager (DGQ-EOQ), jefe de 

Laboratorios ITH SA.

** Titular de la Cátedra de Tecnología del 

Hormigón (UTN, Facultad regional Avellaneda; ex 

profesional ITH SA).

Actualidad
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Con casi 1.400 millones de habitan-
tes, China es el país más poblado 
en el mundo. A esto se suma un 
éxodo de personas de zonas rurales 
a las ciudades en las décadas más 
recientes, por lo cual es muy co-
mún encontrar pueblos fantasmas 
en diferentes regiones del gigante 
asiático. El fenómeno está respalda-
do por cifras del Banco Mundial de 
Información, que indican que si en 
1995 era urbano el 31% de la pobla-
ción de China, en 2013 era del 53%, 
lo que significa que 300 millones de 
personas pasaron a vivir en ciuda-
des durante el período.
Se han emprendido acciones para 

mitigar el fenómeno, como el siste-
ma “hukou”, que limita para los mi-
grantes los servicios sociales, como 
la educación y salud, cuando se en-
cuentran fuera de su región.
Se pronostica que para 2050 la po-
blación mundial aumentará en 
otros 2.500 millones de personas, 
según el reporte de UN World Ur-
banization Prospects (2014), y cerca 
del 90% de este crecimiento se verá 
reflejado en Asia y África, ante lo 
cual China está buscando nuevas al-
ternativas para construir viviendas 
y edificios en menor tiempo, de ma-
nera más eficiente, más económica 
y amigable con el medio ambiente.

Nuevos métodos de construcción 
en China

Impresión en 3D de edificios y 
casas
Una de las grandes innovaciones en 
China fue la presentación de diez ca-
sas concebidas y levantadas en su to-
talidad a partir de impresoras 3D en 
la ciudad de Shangai; están construi-
das en hormigón y tuvieron un costo 
de alrededor de u$s 4.700 por unidad.
Aparte de esto, la empresa creadora 
de estas casas ha aplicado el mismo 
método para construir edificios de 
apartamentos de cinco pisos y una 
villa que es igualmente singular en 
el planeta.

¿Cómo lo hacen?
Todo esto es posible gracias a una 
impresora dotada de una boquilla 
de pulverización y un sistema au-
tomático de material integrado por 
desechos reciclados de construc-
ción, fibra de vidrio, acero, cemento 
y aditivos especiales.
La impresora utilizada para la cons-
trucción de las casas es la primera en 
su clase: tiene 6,6 m de alto, 10 m de 
ancho y 150 m de largo. Según los 
fabricantes, gracias a su tamaño la 
herramienta puede incrementar 
significativamente la eficiencia en 
producción, reducir la cantidad de 
material empleado y, por lo tanto, 
los costos, si se compara con otros 
métodos.

Diseño y eficiencia en un solo 
proyecto
Este método, que se populariza 
cada vez más en China, no se limi-

“Imprimiendo” edificaciones 
en hormigón
La tecnología 3D aplicada a la vivienda de bajo costo en China.

Novedades
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Novedades

ta a “imprimir” casas en serie, sino 
que aplica diferentes programas in-
formáticos de diseño para obtener 
estructuras únicas con acabados 
concebidos para cada uno de los 
edificios.

Ventajas que marcan la diferencia
 • Con la construcción mediante 

impresión 3D se espera cambiar 
la imagen tradicional de la 
actividad constructora –sucia, 
antiestética, ruidosa, etc.–, para 
tener construcciones en seco, 
limpias y de gran eficiencia, sin 
dejar de lado la calidad que se 
espera de todo proyecto.

 • Este método constructivo 
tiene grandes ventajas en el 
ámbito socio-económico, pues 
se construyen casas a costo 
muy competitivo, haciendo 
más accesible la vivienda para 
familias de bajos recursos.

 • El método permite que la 
“impresión” de una casa 
convencional de una planta 
pueda efectuarse y ensamblarse 
en sitio en un solo día.

Ventajas con el medio de trabajo 
y el ambiente
Una de las grandes ventajas que 
tiene el método de construcción 

convencional, que produce im-
portantes emisiones de dióxido de 
carbono. Es posible crear nuevos 
materiales de construcción y hacer 
de las obras y los lugares de trabajo 
espacios más seguros para los ope-
rarios, porque no se verán expues-
tos al contacto con materiales que 
afectan la salud.

Masificación del sistema
Egipto es un ejemplo de la popula-
rización de la nueva aplicación de 
la impresión 3D, pues ha ordenado 
20.000 casas a la compañía china 
que está innovando la industria de 
la construcción con este método. 
Para incrementar la masificación 
del sistema, la empresa ha decidi-
do montar fábricas en más de 20 
países.
La impresión en 3D, según las em-
presas que están implementando 
el sistema, es un método amigable 
con el medio ambiente, porque dis-
minuye la producción de desechos 
en comparación con la construc-
ción convencional y reduce los 
tiempos de cierre de las vías peato-
nales y vehiculares. ¶

Estructura‹

Vivienda terminada con marcados detalles en su fachada‹

Estructura‹
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Nacido en Lanús, hincha del Granate y, hoy en día, gerente de 
Operaciones de una de las empresas más grandes del merca-
do del hormigón elaborado, repasa su historia junto a la indus-
tria y cómo la vio evolucionar frente a sus ojos. Siempre cer-
cano a la AAHE, es vicepresidente y previo a ello actuó en las 
comisiones directivas con otros roles. Algo similar a lo que le 
ocurrió en las dos empresas para las que trabajó en su vida, 
donde fue una pieza fundamental en distintos eslabones del 
proceso productivo. 

En Cemmex fue inspector de obras, pasó por la oficina de ven-
tas y se convirtió en jefe de esa área. Luego fue tiempo de cre-
cer exponencialmente en su profesión, por su sapiencia y el 
reconocimiento de sus pares, en la División Hormigones de 
Cementos Avellaneda.
Con las reuniones y agasajos con amigos como uno de sus hob-
bies favoritos fuera del horario de trabajo (aunque admite, di-
vertido, que a veces aburre a más de uno con temas de hor-
migón), se alinea con la frase acuñada por su gran amigo, el 
ingeniero José María Casas, “el hormigón es un sentimiento”. 
“Definitivamente cierto”, confiesa Puisys. 

¿Cómo y cuándo comienza su profesión en relación 
con la industria del hormigón elaborado?

Mis inicios en la actividad datan de julio de 1979, en la añorada 
empresa Cemmex SA, comienzos muy duros con mucho tra-
bajo y pocos equipos, buscando siempre algo que me ha guia-
do en todos estos años: tratar de satisfacer al cliente en todos 
los procesos de comercialización. Aquí me detengo para resca-
tar un eslogan que nos representaba: “Mejor hormigón, mejor 
servicio”. Y abro un paréntesis para mencionar a quienes fue-
ron mis mentores en el negocio del hormigón elaborado, los 
señores Alfredo Saavedra y Carlos Volpini, a quienes recuerdo 
muy afectuosamente. 

¿Cómo ha visto evolucionar a la industria y al hormi-
gón en sí mismo en este tiempo?

La evolución de la industria ha sido realmente muy importan-
te en su conjunto. Tomando como ejemplo temas de calida-
des de hormigones, por aquellos años nuestra competencia en 
Buenos Aires era principalmente el hormigón in situ, el famoso 
1-3-3, y las resistencias máximas requeridas eran H21 y H30 para 

Guillermo Puisys, gerente de Operaciones de Cementos 
Avellaneda, cuenta su historia a la par del hormigón elaborado, 
que ya suma 37 años.

Un testigo privilegiado 
de la evolución de la 
industria
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pavimentos. En el mercado actual de Argentina ya hablamos 
de resistencias H47-H60 y hasta H80, hormigones con distin-
to tipo de adiciones, hormigones Leed, hormigones bombea-
dos en alturas superiores a 120 metros. Con esto destaco que 
se debe trabajar pensando en hormigones que se distingan por 
sus soluciones constructivas, estéticas, de diseño y sustentables.

¿Cómo fue el paso de una empresa de base familiar 
a una empresa del porte de Avellaneda?  ¿Qué cosas 
aprendidas en la pequeña pueden trasladarse a una 
estructura mayor? 

Después de 20 años colaborando y actuando en una empresa 
“familiar”, mi adaptación a una empresa multinacional fue bas-
tante aceptable de mi parte, ya que provenía de una empresa 
bien organizada y conocía muy bien el mercado donde me de-
sarrollaba. Indudablemente, en una multinacional las exigen-
cias son otras: podemos hablar de trabajar con metas como 
accidentes cero, y otra parte muy importante es el cuidado del 
medio ambiente y la sustentabilidad.

¿En qué posiciones dentro de las empresas donde 
se desempeñó considera que aprendió más sobre 
hormigón?

Lo que destaco ante todo de mi aprendizaje en Cemmex SA, y 
aconsejo inculcar a las nuevas generaciones, es involucrarse y 
aprender todas las partes del proceso productivo, capacitarse 
continuamente a fin de responder a las nuevas y continuas exi-
gencias del mercado, y lograr versatilidad para ocupar las dis-
tintas posiciones requeridas.

Sabiendo que usted es un apasionado por la seguri-
dad y la capacitación permanente, ¿cómo valoriza es-
tos dos pilares dentro de nuestra industria? ¿Cuánto 
cree que se hace y cuánto más sería necesario hacer 
en estas materias? 

Considero que, para los años venideros, los grandes retos de 
nuestra industria son el cuidado de nuestro personal –tra-
bajo seguro– y el cuidado del entorno donde desarrolla-
mos nuestra actividad. Ambos son la base de la sustentabili-
dad a futuro de nuestro negocio y, en mi opinión, el camino 
que la Asociación debe ayudar a transitar a todos los asocia-
dos. La Guía sobre Medio Ambiente presentada en la última 
Convención, fruto de un gran trabajo del grupo de participan-
tes en la Comisión, es un muy buen antecedente, y confío en 
que 2016 sea el año del Trabajo Seguro.

¿Cómo ve las preocupaciones en cuanto a seguridad, 
higiene y capacitación dentro de su empresa?

Hablar de seguridad parece un añadido ajeno al negocio del 
hormigón y no es así. Mi empresa, Hormigones Avellaneda, 

lleva años trabajando en la concientización y capacitación en 
temas de Seguridad, integrándolos en la operación del día a 
día, de forma que únicamente trabajemos de manera segura, 
no permitiendo ni obligando a hacerlo de otra manera: la in-
tegridad de nuestro personal está siempre por encima de la 
producción de hormigón y cada operario tiene la potestad 
–y obligación– de parar si no se encuentra seguro o capacita-
do para realizar el trabajo. Y esto, lejos de bajar la producción, 
ha permitido mejorar el compromiso del personal con la em-
presa, de acuerdo con la última y reciente encuesta de Clima 
Laboral. Y en esta línea, nuestra empresa se ha puesto a dispo-
sición de la Asociación para cuanto podamos aportar.

¿Cuáles fueron las obras más desafiantes a las que le 
tocó proveer?

Una de las obras de mayor desafío en mi carrera fueron las 
Torres Renoir 1 y 2 de la Ciudad de Buenos Aires, no sólo por 
las exigencias técnicas y constructivas exigidas, con bombeo 
y rebombeo en altura, sino también por sus plazos de obra 
exiguos y una situación política complicada como escenario 
general.

Recambio de gobierno, nuevo año... ¿Cómo ve el mer-
cado en perspectiva 2016?

Hablando del hormigón elaborado, veo con mucho optimis-
mo y esperanza un futuro promisorio; además confío plena-
mente en el potencial de nuestro país en cuanto a los recursos 
humanos y naturales que poseemos para llevar adelante un 
crecimiento sostenido para nuestra industria. Esperemos que 
este próximo 2016 sea el punto de partida para los grandes 
desafíos que tenemos por delante. «

REPORTAJE 83

Un testigo privilegiado HMG37.indd   83 17/12/15   17:54



Hormigonar 37    diciembre 2015

A mediados de 2013, comenzó la construcción del “Puente 
de Nueva York” para reemplazar el puente que cruza el 
río Hudson en uno de sus puntos más anchos: la zona de 
Westchester County en el Valle de Hudson. El proyecto de 
u$s 3.900 millones, diseñado para durar 100 años sin mayor 
mantenimiento estructural, se construye utilizando equipos 
de bombeo de última generación.
El puente original, que abrió sus puertas en 1955, ha experi-
mentado numerosas complicaciones desde que se construyó. 
Actualmente, más de 138.000 vehículos cruzan el puente cada 
día. No hay carriles de emergencia para vehículos de discapa-
citados y, en la última década, más de u$s 750 millones se han 
gastado en mantenimiento.

Con un carril exclusivo para buses y criterio de diseño para 
minimizar la congestión de automóviles en horas pico, el pro-
yecto del Puente de Nueva York fue pensado por Tappan Zee 
Constructores (TZC) y las empresas American Bridge y Traylor 
Bros. Por su parte, el contratista Maxon proporcionó la expe-
riencia para el manejo del hormigón y los equipos para el tra-
bajo. Después de las etapas iniciales de planificación, las barca-
zas de colocación se pusieron en servicio en el verano de 2014.
 
Un sitio de trabajo flotante

Debido a que el proyecto se levantó literalmente en el río, se uti-
lizaron barcazas para mover retroexcavadoras, contenedores 

Un nuevo puente para Nueva York comenzó a construirse hace 
dos años y estará listo en 2018, gracias a equipos de bombeo de 
hormigón de última generación.

La magistral obra sobre 
el río Hudson
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para la materia prima, una planta de hormigón 
elaborado, una tolva de remezclado, una grúa y 
una bomba estacionaria, además de la pluma y la 
torre. “Los sistemas eliminan la necesidad de aca-
rreo del hormigón desde las plantas hormigone-
ras locales y garantizan el  mejor control de cali-
dad”, explicó Bill Maxon, presidente de Maxon.
Durante el último invierno, se llevó a cabo el 
bombeo del hormigón, un desafío único cuando 
se trabaja en un canal de agua, dado que se debe 
tener especial cuidado para evitar cualquier escu-
rrimiento en el río. Para evitar la contaminación, 
el Departamento de Recursos Naturales impone 
restricciones estrictas sobre este tipo de proyec-
tos. Todos los residuos de la producción de hor-
migón y agua residual se capturaron y eliminaron 
más allá de la orilla del río.
 
Emergiendo de las aguas

La creación de la cimentación del puente comien-
za con las pilas de apoyo (1.000 tubos de acero 
estructural colocados en el suelo por debajo del 
río). El siguiente paso fue llenar las pilas con hor-
migón y acero de refuerzo. 
Maxon y Putzmeister hicieron un trabajo conjun-
to para crear una bomba especial y la pluma de 
distribución. Situadas en cada una de las barcazas, 
la bomba, la pluma, así como la  válvula hidráulica 
de desvío, permitieron que el hormigón elabora-
do se entregara directamente desde la planta de 
proceso por lotes de 13 m3. 
Maxon aportó la Maxcrete para el remezclado de 
hormigón, que permite a la planta seguir produ-
ciendo. Este particular equipo alimenta el hormi-
gón a la tolva y se bombea a continuación a tra-
vés de la línea de sección en “Z” a 42 m de alcance 
horizontal.
“El tamaño y la versatilidad de las plumas distri-
buidoras nos permiten hacer llegar todo un co-
lado sin reposicionamiento de la barcaza, y re-
ducen el tiempo total de la colocación”, explicó 
Wayne Dabrowski, ingeniero de proyectos de 
TZC.  
Después del llenado de las pilas, se coronan con 
más hormigón con la pluma. Esto crea las ba-
ses en las que apoyarán las principales torres de 
128 m del puente. Una vez que estas bases estén 
completas, el equipo usará la producción de las 
barcazas para alimentar hormigón a las cimbras 
de las torres. Después de llegar a 42 m sobre el 
nivel del agua, las secciones prefabricadas para 
la cubierta se instalarán a medida que se siguen 
construyendo las torres.

 A continuación, los cables serán conectados des-
de el borde de la cubierta a las torres en ángulo tal 
y como el puente se extiende sobre el agua, para 
crear finalmente el tramo principal de 366 m. Los 
pilotes adicionales son introducidos en el lecho del 
río, y las columnas más pequeñas de soporte para 
los apoyos también serán realizadas desde la pro-
ducción de hormigón y las plataformas de coloca-
ción de las barcazas.

Mezcla de hormigón pensada para 
100 años

Construir una estructura para soportar el alto trán-
sito sin mantenimiento estructural durante 100 años 
es un gran emprendimiento. Por ello, el proyecto re-
quirió una mezcla con muchos aditivos que fragua-
ban muy rápido dificultando el bombeo“Este proyec-
to ha sido una tarea enorme –dijo Dabrowski–. Pero 
hemos quedado satisfechos de cómo nuestro equipo 
realizó esta obra bajo tales demandas extremas”.
Después de terminado el primer tramo se abrió al 
tránsito, mientras que el segundo se completará en 
2017. «
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La culminación de la gran superestructura que es el puente El 
Carrizo (en la carretera Durango-Mazatlán, México) abre una 
ruta más directa y segura entre el Golfo de México y la Costa 
del Pacífico, potenciando una zona de gran oportunidad, efi-
ciencia, productividad y comunicación para impulsar el desa-
rrollo comercial, industrial y turístico. Quienes están en uno u 
otro de los extremos valoran mejor que nadie la importancia 
de cruzar con rapidez y comodidad a la otra orilla. 
En nuestros días, la infraestructura de puentes va más allá de las 
intenciones proyectistas y las construcciones monumentales: 
evidencia el grado de desarrollo, empuje científico, tecnológico 
y económico de una sociedad donde la imaginación, el conoci-
miento, el trabajo y la tecnología se conjugan en innovadoras 
formas de infraestructura estética y funcional. Laborar en las al-
turas es un reto convertido en pasión que transforma las gran-
des obras de ingeniería. Así, El Carrizo es el segundo puente ati-
rantado más importante de la ruta Durango-Mazatlán.1 Hacer 
realidad esta superestructura implicó un plan audaz y el lideraz-
go de ingenieros capaces de tomar decisiones oportunas.

Una gran obra

En el noreste de la República Mexicana, en Concordia, Sinaloa, 
entre la niebla y el clima húmedo de la Sierra Madre Occidental, 

flota el puente atirantado El Carrizo. ¿Qué fue necesario para 
construir una superestructura como ésta? Para los ingenie-
ros estructurales, la fórmula fue el capital humano capacitado 
–desde ingenieros civiles y estructurales hasta los ejeros y sol-
dadores, entre otros– y una empresa con grandes fortalezas. La 
clave del éxito de un proyecto como éste fue una solución in-
tegral que garantizó los aspectos técnico-económicos, permi-
tiendo agrupar un gran ejercito de trabajadores con experien-
cia, habilidades y aptitudes en el desarrollo de grandes obras, 
con la tecnología, la maquinaria, el equipo y los recursos nece-
sarios para cumplir las exigencias de planeación y logística que 
requiere una estructura de las dimensiones de El Carrizo.

Desafíos convertidos en pasión

Desde el comienzo hubo que enfrentar una situación extre-
ma y contrarreloj. La prioridad era reducir el tiempo de ejecu-
ción de la obra. Esto implicó introducir cambios en el proyecto 
original para facilitar la fabricación de dovelas metálicas simul-
táneamente a la construcción de la subestructura con apoyos 
y elementos de hormigón. Los ingenieros debían encontrar el 
concepto ideal para derrotar al reloj. Finalmente consiguieron 
el diseño que cumplía todos los criterios exigidos por el pro-
grama de seis meses determinados para finalizar la megaobra. 

Puente El carrizo, 
México

Una joya de la autopista Durango-Mazatlán
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El nuevo concepto fue desafiante: una estructura de tipo mix-
to, con atirantado, doble voladizo y trabes Nebraska,2 que con-
templa la construcción de dos apoyos principales: el primero 
es el mástil, con una altura de 226 m, que da soporte a la su-
perestructura basada en dovelas metálicas, con losa de hormi-
gón para la superficie de rodamiento, utilizando el sistema en 
doble voladizo atirantado con 217 m de longitud.
El segundo apoyo es de 70 m de altura y brinda soporte a la su-
perestructura que tiene como base dovelas de hormigón pos-
tensado de sección cajón, construidas con el sistema de doble 
voladizo. Finalmente, tres caballetes: dos correspondientes a 
los accesos del puente y otro intermedio que sirve para la cons-
trucción de un claro de 18 m, con trabes tipo Nebraska.
Acompañados del sonido del viento y el paisaje montaño-
so de la Sierra Madre Occidental, entre la maquinaría y el cli-
ma extremo, el equipo de especialistas inmerso en su jornada 
cotidiana dedica todo su esfuerzo al logro de una sola meta: 
¡disminuir el tiempo de construcción! La programación del 
proyecto original establecía un término de 30 meses en la eje-
cución de la obra; el desafío es reducir el plazo a sólo seis me-
ses. Las alturas desafiantes se convierten en un reto de pasión 
que acelera la adrenalina, dominada sólo por el profesionalis-
mo de armadores y soldadores que trabajan a una altura de 
160 metros sobre el único mástil que tiene El Carrizo. Sin em-
bargo, el trabajo para irrumpir en las alturas esconde imprevis-
tos que sólo la audacia, el ingenio y pericia de expertos pueden 
dominar. Estando a 12 metros de alcanzar los apoyos –en el 
tramo doble voladizo atirantado– y en la etapa más crítica de 
construcción, la fuerza del viento imprimió a la estructura mo-
vimientos verticales, poniendo en riesgo el proyecto. No obs-
tante, el equipo de profesionales tomó medidas estratégicas 
inmediatas, mitigando el efecto del viento.
Y es que uno de los desafíos en el trabajo de las megaestruc-
turas son las alturas, lo que obliga a las firmas constructoras 
de este segmento a tomar medidas de seguridad en el traba-
jo. Aunque el personal había sido instruido y capacitado para 
el trabajo en las alturas, siempre hubo temores. Por esta ra-
zón se implementaron programas de seguimiento y seguridad 
para todo el equipo; además, se realizaron charlas diarias con 
el personal, para tomar conciencia del uso y la importancia del 
equipo de seguridad. Por ello, uno de los grandes desafíos se 
presentó durante el mismo proceso constructivo, particular-
mente en el doble voladizo atirantado. La presencia de fenó-
menos impredecibles que no correspondían con el modelo 
computacional obligó al análisis más puntual del comporta-
miento de fuerzas y desplazamiento de la estructura, visuali-
zando su esencia y logrando sentir y entender cada una de las 
etapas constructivas de la superestructura.

Fraguando El Carrizo

Durante la concepción del diseño, prevaleció la utilización de 
materiales que garantizaran la seguridad y calidad estructural 
en el proceso constructivo y en el funcionamiento operacional 

de la obra. Asimismo, se consideró la importancia de conser-
var el hábitat de la zona con un control exhaustivo del impacto 
ambiental para no poner en riesgo la salud y el bienestar de las 
comunidades y los ecosistemas.
El Carrizo es un puente mixto, diseñado con base en hormigón ar-
mado y postensado con una estructura metálica, que permite as-
pectos como fabricar y transportar algunos elementos fuera del si-
tio; utilizar sistemas de cimbras a fin de dar las geometrías indicadas 
en el proyecto; aplicar aditivos retardantes para controlar y mejo-
rar la manejabilidad del hormigón; producir una mezcla apropiada 
para el bombeo a 220 m en un plano vertical; rebombear en plano 
horizontal hasta una longitud de 182 m; obtener una resistencia del 
80% a 12 horas para la aplicación del tensado al tirante y continuar 
la construcción horizontal del tablero, entre otros. 
Los beneficios de esta superestructura son enormes. El Puente 
El Carrizo incrementó de manera significativa la afluencia a 
Mazatlán, convirtiéndolo en el centro turístico más importante 
del Pacífico Norte de México. Además, ha mejorado la conecti-
vidad entre la zona comercial e industrial del norte del país con 
el Pacífico mexicano y hacia el Golfo de México; conectó los mu-
nicipios de Concordia y Mazatlán, en Sinaloa con Pueblo Nuevo, 
el Salto y Otinapa en Durango, todo lo anterior beneficiando a 
más de un millón de personas de esas localidades, entre otras 
ventajas que sucedieron durante el proceso constructivo. «

Reproducción autorizada por la revista Construcción y Tecnología en Concreto 

del Instituto Mexicano del Cemento y el Hormigón.

1. El Puente Baluarte Centenario, sobre la misma vía, tiene 1.124 m, salva un 

vacío de 520 m y se considera uno de los atirantados más altos del mundo.

2. Los trabes tipo Nebraska son secciones transversales usualmente para 

puentes vehiculares. Su sección se asemeja a un perfil “I” de acero. Los patines 

superior e inferior son más anchos que los equivalentes de una sección de viga 

tipo AASHTO (para soportar cargas en grandes luces de hasta 45 m). El peralte 

de trabe varía dependiendo de la luz y del tipo de carga que se requiere.
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Soñar no cuesta nada. Y comprometerse con ese sueño es loa-
ble y valioso. Hace poco más de un año, cuentan en Cementos 
Avellaneda a través de la ingeniera Lourdes Morales, jefa 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Medio Ambiente, en 
una reunión de revisión por la dirección, ante los resultados 
generales logrados en materia legal ambiental, la Dirección 
de Cementos Avellaneda propuso al equipo de la División 
Hormigón ir por la Certificación de la Norma ISO 14.001, de 
Medio Ambiente. “Ese día, la División Hormigón de la empre-
sa empezó a andar un camino complejo y desafiante, pero no 
imposible”, confiesa Morales.
La Norma ISO 14.001 es un estándar internacionalmente 
aceptado que indica cómo poner a funcionar un sistema de 
gestión medioambiental efectivo dentro de una organización. 

Está diseñado para ayudar a las compañías a mantenerse co-
mercialmente exitosas sin pasar por alto sus responsabilida-
des medioambientales. Ha sido diseñada para poder imple-
mentarse en cualquier organización independientemente de 
su tamaño, rubro, sector y ubicación geográfica. 

Pero ¿por qué Hormigones Avellaneda creyó impor-
tante para el negocio certificar ISO 14.001? 

Una gama de beneficios para la organización consiguió cauti-
var a la empresa para lograrla: 

 • Reducir la duplicación de esfuerzos: su sistema de gestión 
permite integrar los requisitos de ésta y otras normas de 

Cementos Avellaneda 
logró recientemente la 
Norma ISO 14.001 por 
su sistema de gestión 
medioambiental

El desafiante camino de una certificación, a puro compromiso

El estado de limpieza de un camión motohormigonero contribuye al cuidado del medio ambiente‹

>
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gestión –ISO 9.001 (Calidad), OHSAS 18.001 (Seguridad 
y Salud laboral)– en un único sistema de negocio para 
reducir la duplicación de esfuerzos y los costos.

 • Gestionar la reputación: la Certificación ISO 14.001 
ayudaría a reducir los riesgos asociados a cualquier costo  
o daño a la reputación.

 • Y lo que es más importante, tener un compromiso firme 
para el cuidado del medio ambiente donde todos vivimos 
y que no es una herencia de nuestros padres, sino un 
préstamo de nuestros hijos.�

Los pilares para llevar a cabo la certificación fueron, en primer 
lugar, “el apoyo de la gerencia, ya que si la cabeza de un equipo 
no está convencida, el trabajo no puede llevarse a cabo”, co-
menta Morales. “Luego evaluamos cuál era la situación real de 
toda la división y de cada planta en particular, en contrapartida 
de lo que exige la Norma”.
Acto seguido, se armó un plan de adecuación/realización de 
cada uno de los puntos que se debían mejorar o realizar des-
de cero, con fechas y responsables. En dicho plan se incluyó la 
confección de procedimientos, capacitaciones en todos los ni-
veles jerárquicos a propios y contratados, gestión de acciones 
correctivas, auditorias legales e internas, mediciones ambien-
tales, acciones para la mejora. Pero, sobre todo, se trabajó en 
la concientización de todo el personal y por el compromiso de 
cada uno en el cuidado diario del medio ambiente.

Y fue así como, tras una primera y segunda fase de auditoria 
externa, el 23 de octubre último obtuvieron la Certificación 
ISO 14.001 en sus cuatro plantas en provincia de Buenos Aires 
y en la planta ubicada en CABA, sin No Conformidades y con 
el hallazgo de varias fortalezas por parte del grupo auditor (la 
empresa TÜV). 
“Sin un profundo y serio trabajo en equipo, nada de esto hu-
biera sido posible –destaca la ingeniera–. Nos queda ahora 
la ardua tarea de mantener esta certificación obtenida sien-
do fieles al compromiso asumido en cada uno de los pues-
tos de trabajo”. <

Bombeo sobre suelo natural cuidando que no existan derrames, en la 

localidad de Ezeiza

‹

Vista aérea de una de las plantas de Hormigones Avellaneda en medio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como muestra de una producción limpia.

Se puede apreciar la barrera verde perimetral para polvo y ruido, acopio de áridos en boxes con riego, cabinas cerradas sobre mixer y tolva de áridos, cinta 

transportadora cubierta, pileta de lavado con decantador de sólidos y reutilización de agua, filtros extractores de polvos en silos y punto de carga, pisos 

pavimentados, rejillas y piletones antiderrame, entre otras mejoras

‹
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La Guía de Gestión Ambiental del Hormigón Elaborado (GGAHE) 
busca igualar estándares para mejorar la imagen de la industria 
del hormigón elaborado y generar reglas claras con los entes 
de control municipal, provincial y nacional. Pero, sobre todo, in-
tenta difundir e implementar entre los socios la necesidad de 
mitigar los efectos nocivos del proceso productivo del hormi-
gón, con conciencia como base de la acción. 
Con un grupo de trabajo conformado por expertos de distintas 
empresas –Lourdes M. Morales, Gastón Fornasier, Leonardo 
Checmarew, Miguel A. Tommasi, Oscar Serrano, Sergio Begue, 
Enrique Kenny y Pedro Chuet-Missé–, además de asesores 
como Carlos Nova, Guillermo Pardo, Martín Amitrano, Pedro 
Gagauz y Rafael I. Alberino, a través de 16 reuniones se fue dan-
do forma a este documento valioso para generar conciencia 
y valorizar la sustentabilidad del hormigón elaborado, ayudar 
a los organismos de control capacitándolos con conceptos de 
nuestra industria, y también evitar que algunas empresas in-
viertan en mitigar y otras no, lo cual puede ser causal de com-
petencia desleal y de mala imagen de la industria en general.
La Guía que iremos compartiendo a través de las páginas de 
Hormigonar en los números de 2016 comienza aquí con su pri-
mer capítulo: “Gestión ambiental del aire”.
Con el aval de la FIHP, la Guía contiene cuadros con informa-
ción sobre las fuentes de emisión y las acciones mitigado-
ras posibles en materia de aire, agua, residuos, ruidos y en la 
gestión de derrames dentro y fuera de la planta. Dichas ac-
ciones de mitigación se dividen en “Mínimas recomenda-
das”, “Recomendada/oportunidad de mejora” y “Condición 
óptima”. 
Ésta es la primera edición, pero no la última de la GGAHE. La 
idea es seguir nutriéndola con conocimiento y consejos a lo lar-
go del tiempo, para que en el futuro cercano el hormigón evo-
lucione hacia una industria más sustentable desde todo punto 
de vista. «

Durante la 3° Convención AAHE y después de un año de trabajo 
de la Comisión de Sustentabilidad, se presentó en sociedad la 
Guía de Gestión Ambiental del Hormigón Elaborado.

Generando conciencia 
ambiental en la industria 
del hormigón elaborado

Profesionales disertantes en la presentación de la GGAHE en la  

3
o
 Convención

‹
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Epígrafe‹

Epígrafe

‹‹
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El proceso productivo del hormigón elaborado puede gene-
rar al ambiente emisiones de material particulado (cemento, 
polvos de agregados, partículas de combustión diesel, etc.) que 
afectan la calidad del aire con impactos de variada significancia. 
El grado de estas emisiones depende de la magnitud de la ope-
ración, las condiciones climáticas, la infraestructura, la tecnolo-
gía de los equipos y las acciones de mitigación que cada em-
presa adopte para minimizar el impacto ambiental, además de 
la responsabilidad de cada una en cumplir con las reglamenta-
ciones vigentes.
La forma más habitual de evaluar el potencial impacto de una 
operación de este tipo de industria sobre el ambiente en que 
se encuentra emplazada se determina con la medición de la 
concentración de partículas de polvo. En virtud de ello, a ni-
vel mundial, la calidad del aire se mide y controla con la deter-
minación de la fracción respirable denominada PM10, que es 
la concentración de partículas menores a los 10 micrones de 
diámetro. Estas partículas de menor tamaño son aquellas que, 
desde el punto de vista de la salud de las personas, pueden ge-
nerar problemas en el aparato respiratorio.
Técnicamente, la EPA (Enviromental Protection Agency de los 
Estados Unidos) establece una división en la definición de ma-
terial particulado, clasificando estas partículas en finas y grue-
sas, donde puede observarse la diferencia del origen de am-
bos tamaños.

 • Partículas finas: son las más pequeñas (aquellas con menos 
de 2,5 micrones de diámetro) que pueden detectarse sólo 
con un microscopio electrónico.

 • Partículas gruesas: están entre los 2,5 y 10 micrones 
de diámetro y provienen de procesos de molienda y 
trituración, además del polvo que puede generar la 
operación (descarga y carga de agregados, tránsito 
interno, etc.).

Marco legal

Para elaborar el presente documento se tuvo en cuenta la si-
guiente normativa:

 • Ley Nacional No��20.284 Contaminación Atmosférica.

 • Ley 5965 Decreto 3395/96, Resolución 242/97 de la 
Provincia de Buenos Aires.

 • Ley 1356 Decreto 198/06, Anexo III. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Fuentes de emisión

Como definición general, podemos tener emisiones de dos tipos:

 • Emisiones de fuente fijas: procedentes de chimeneas, 
tuberías, mangueras, ventilación o escapes (por ejemplo: 
mangueras de descarga, trasilado de cemento, del escape 
del motor de un camión mixer, de la pala cargadora frontal 
o de grupos electrógenos).

 • Emisiones difusas: procedentes de sectores de la planta que 
no tienen algunos de los mecanismos mencionados en las 
fuentes fijas (por ejemplo: sector de acopio de áridos).

Dentro de las plantas de hormigón podemos encontrar dife-
rentes fuentes de emisión de material particulado. La identi-
ficación de las fuentes permite analizar su emisión para esta-
blecer algunas acciones mitigadoras. Estas medidas deben ser 
adoptadas con el objetivo de minimizar la emisión de partícu-
las al aire y ubicar los valores de PM10 dentro de la reglamen-
tación vigente.

Gestión ambiental 
del aire

Capítulo 1

F. 1: Rejilla de contención para el lavado de neumáticos‹
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 • Ingreso-egreso de materias primas.

 • Acopio de materias primas.

 • Tolva de alimentación de áridos a la planta de hormigón.

 • Cintas transportadoras de áridos.

 • Zona de carga de camiones mixer.

 • Zona de tránsito interno de camiones y pala cargadora.

 • Material sólido procedente de las piletas de lavado.

 • Operación de procesamiento, trituración y zarandeo de 
agregados reciclados de demolición (algunas plantas de 
hormigón pueden tener algún sector del predio afectado 
a esta operación).

Parámetros

Como se mencionó en la introducción, el parámetro de con-
trol más relevante es el PM10.
La medición de PM10 se hace durante 24 horas continuas y, 
mediante probados modelos matemáticos, se puede extrapo-
lar el valor a los 30 días y a 1 año.
Las legislaciones vigentes a nivel nacional y provincial estable-
cen límites para el PM10 que en general son coincidentes y se 
correlacionan con los límites internacionales:

 • Límite PM10 a 24 horas = 0,150 mg/m3

 • Límite PM10 a 1 año = 0,050 mg/m3

 • Límite Material Particulado sedimentable a 30 días = 1 
mg/cm2

Métodos de medición

El monitoreo de calidad del aire debe realizarse, al menos una 
vez al año, por un laboratorio especializado en la metodología 

de ensayo con el equipamiento necesario y la habilitación de 
la autoridad de aplicación en el rubro, que asegure el correc-
to tratamiento de las muestras que se toman en el campo con 
protocolo de cadena de custodia.
Asimismo, la empresa puede realizar monitoreos internos pe-
riódicos de calidad del aire para un mayor control de las emi-
siones generadas por la planta (Autocontrol).
Para realizar el ensayo, se determinan en un croquis del predio 
un mínimo de 4 puntos, coincidiendo con los puntos cardinales 

F. 2: Riego por aspersión en la zona de acopio‹

F. 3: Muros de contención‹

F. 4: Sistema de filtros en silos de cemento y adiciones‹
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sobre el perímetro del predio o línea municipal. Estos 4 puntos 
podrán ser definidos por la autoridad competente, que ade-
más puede solicitar puntos de muestreo adicionales tanto en 
el predio analizado como en linderos que se consideren perju-
dicados en función de los vientos predominantes.
También es posible que la determinación de los 4 puntos deba 
modificarse con el tiempo, buscando los lugares más críticos 
respecto de la emisión de polvo en la atmósfera.

Acciones mitigadoras

 • Ingreso-egreso de materias primas 
Equipos de transporte con sistema de cobertura (lona).
Lavado de neumáticos (F. 1). 
Riego de materiales sobre camión en área predefinida.

 • Acopio de materias primas 
Sistema de riego por aspersión en zona de acopios (F. 2). 
Barreras de contención de acopios (F. 3). 
Cobertura de acopios. 
Piso impermeable. 
Piso con material granulado consolidado. 
Sistema de filtros en silos de cemento y adiciones (F. 4). 
Sistema de control de llenado de silos. 
Venteos controlados en operaciones de descarga de 
cemento y/o trasilado con mangueras sumergidas en 
tambores de 200 l con agua.

 • Tolva de alimentación de áridos a la planta de hormigón 
Box con cortina/Sistema de aspersión con agua.

 • Cintas transportadoras 
Cobertura total de cintas (F. 5 y F.5 bis). 
Bandejas de recolección en zona de raspadores.

 • Zona de carga de camiones mixer 
Box con cortina (F. 6 bis). 

F. 5: Cintas transportadoras con cobertura de lona‹

F. 5 bis: Cintas transportadoras con cobertura metálica‹

F. 6: Vista interior de Box de carga‹ F. 6 bis: Vista exterior de Box de carga con cortina‹
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Sistemas de captura de polvo (F. 7, sin acción mitigadora, y 
F. 7 bis, con acción mitigadora).

 • Zona de tránsito interno 
Zonas de circulación pavimentadas (F. 8). 
Sistema de aspersión con agua. 
Riego manual de playa de maniobras. 
Sistema de barrido mecánico. 
Sistema de recolección de material vertido al piso. 
Zona de lavado de mixer antes de salir de planta. 
Sistema de lavado de ruedas a la salida de planta.

 • General 
Barreras naturales perimetrales al predio (F. 9). 
Muro perimetral.

Nota: Se debe considerar que se aplicará la legislación local cuando ésta sea 

más exigente que los lineamientos de la presente Guía. «

F. 7 bis: Sistema de captura de polvo en punto de carga‹

F. 8: Piso impermeable en toda la planta‹  • F. 9: Barreras naturales‹

F. 8: Planta pavimentada‹

F. 7: Carga de mixer sin acción mitigadora de polvo‹

Punto de carga sin accion mitigadora
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6.1. Criterios de diseño del hormigón

La resistencia mecánica es la propiedad más importante del 
hormigón endurecido, debido a que en las estructuras de hor-
migón, a los efectos del diseño estructural, la resistencia repre-
senta la capacidad para soportar esfuerzos a que está someti-
do en su posición de trabajo y a los producidos por la acción 
de las cargas, que originan tensiones y deformaciones.
Históricamente, la resistencia a compresión es el requisito que 
en principio se establece para diseñar un hormigón elabora-
do y continúa siendo la base de pedido de aquél. Este con-
cepto está cambiando en los últimos años, volcándose prio-
ritariamente al diseño por durabilidad. En el diseño de toda 
estructura, el proyectista debe considerar en primer lugar el 
ambiente en el que estarán inmersos o en contacto los dife-
rentes conjuntos de elementos estructurales. Si estos ambien-
tes presentan cierta agresividad para con el hormigón, se po-
drá aprovechar la mayor resistencia (y/o menor relación agua/
cemento) que necesitará el hormigón por criterios de durabili-
dad, para poder, por ejemplo, diseñar secciones más esbeltas y 
reducir el peso propio de la estructura.
La resistencia a compresión ha sido y será siempre fundamen-
tal en el diseño del hormigón, ya que está íntimamente rela-
cionada y es directamente proporcional a: durabilidad (para 
la mayor parte de las patologías), resistencia al desgaste, resis-
tencia a tracción, flexión y corte; y es sin duda la prueba más 
conveniente e informativa; además de ser el ensayo más ha-
bitual de obra para controlar el hormigón elaborado. Esta re-
lación entre resistencia y durabilidad está dada fundamental-
mente por la relación agua/cemento que determina ambas 
propiedades. La relación agua/cemento en realidad indica la 
dilución del cemento en agua y por ello la porosidad que po-
drá tener. Un hormigón de elevada relación agua/cemento (> 
0,55 a 0,60) será poroso y, por lo tanto, poco impermeable y de 
insuficiente durabilidad, además de que estos poros, al no ser 

sólidos, no contribuyen a la capacidad para soportar esfuer-
zos y se obtendrán hormigones poco resistentes. Viceversa, un 
hormigón de baja relación agua/cemento (0,45 e inferiores) 
será compacto, con menor volumen de poros, con lo cual será 
más resistente y más durable ante ciertas patologías, como co-
rrosión de armaduras o ataques químicos contra el hormigón. 
En este último caso, el ambiente agresivo estará presente, pero 
le costará más atacar a un hormigón poco permeable.
Los reglamentos modernos establecen que en el proyecto debe 
figurar claramente el diseño por durabilidad. El Reglamento 
CIRSOC 201 vigente establece, en orden de prioridad: 1er Paso: 
Diseño por durabilidad, y 2do Paso: Diseño por resistencia.

6.2. Diseño por durabilidad

Todos los materiales se degradan en contacto con el ambien-
te y evolucionan hacia formas más estables. Dicha evolución 
produce la degradación del hormigón, la que disminuye las 
propiedades ingenieriles del material y consecuentemente de 
las estructuras. Ante la imposibilidad de evitar el deterioro, los 
proyectistas deben elegir los materiales y proyectar las estruc-
turas de manera tal que la velocidad y magnitud de degrada-
ción no disminuya significativamente su seguridad estructural, 
aptitud en servicio o aspecto estético.
El concepto de durabilidad está íntimamente ligado al de vida 
útil en servicio, que se define como el período a partir de la 
construcción de una estructura, durante el cual aquélla debe 
mantener condiciones aceptables de seguridad, funcionalidad 
o aptitud en servicio y aspecto estético, sin gastos de mante-
nimiento no previstos. Para lograr este objetivo, es convenien-
te que los documentos del Proyecto incluyan una estrategia 
y manual de mantenimiento de la estructura, y contengan la 
secuencia y modalidad de las inspecciones y las operaciones a 
realizar para evitar o minimizar la degradación de la estructu-
ra. Con esta estrategia de mantenimiento, en caso de aparecer 
un daño a edad prematura será mucho más fácil y económico 
solucionarlo antes de que la reparación del daño pueda invo-
lucrar la demolición de los elementos afectados.
En primer lugar, antes del diseño estructural debe identificar-
se el ambiente en contacto con los diferentes conjuntos de 
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elementos estructurales. Los reglamentos realizan una clasifi-
cación de ambientes en tablas de muy fácil aplicación, en fun-
ción de diferentes patologías, para identificar el ambiente en 
contacto con cada conjunto de elementos estructurales. Se 
presenta como ejemplo en la Tabla XX un resumen de las dis-
posiciones principales según CIRSOC 201:05. Para asegurar la 
durabilidad, los reglamentos especifican:

 • Relación agua/cemento máxima: es muy difícil de controlar 
en la práctica y por ello en la actualidad se especifica un 
requisito adicional. Mientras más agresivo es el ataque, 
menor relación agua/cemento debe especificarse, lo cual 
conllevará a una mayor resistencia a compresión equivalente.

 • Resistencia a compresión mínima: estas resistencias se 
corresponden aproximadamente con la relación a/c 
máxima del ambiente y este parámetro sí es posible 
controlarlo de manera práctica, midiendo al ensayar 
probetas de durabilidad y resistencia al mismo tiempo, 
aunque para la durabilidad es una medida indirecta.

 • Tipos de materiales específicos: por ejemplo, cementos 
ARS para ataques fuertes y muy fuertes de sulfatos, 
incorporadores de aire para hormigones expuestos a la 
congelación y deshielo o barreras externas en el caso de 
ciertos ataques químicos muy fuertes.

 • Recubrimientos mínimos de armaduras: mientras el 
ambiente es más agresivo, mayor recubrimiento habrá 
que brindarles a las armaduras para que el ataque llegue a 
éstas después de finalizada su vida útil. Los recubrimientos 
mínimos no sólo deben ser especificados, sino controlarse 
su materialización real en obra.

 • Ensayos específicos de durabilidad: muchos reglamentos 
modernos han comenzado a especificar ensayos de 

durabilidad (difusión de cloruros, permeabilidad al 
agua, absorción capilar), pero en la práctica las obras y 
laboratorios locales no están aún preparados para la 
realización de estos ensayos. Este aspecto seguramente se 
irá revertiendo en el tiempo, cuando de manera progresiva 
se tome mayor conciencia de la durabilidad.

Por ejemplo, una estructura costera en un ambiente M1 ne-
cesita una resistencia especificada mínima de 30 MPa y ésta 
será la que empleará el ingeniero proyectista en el dimensio-
namiento, aunque no sea necesaria por requisitos estructura-
les, pero puede aprovecharse para este fin. Otro ejemplo, si una 
fundación estará en contacto con un ataque fuerte de sulfatos 
(Q2), se deberá emplear un hormigón de resistencia mínima 
de 35 MPa.
Además de los ambientes agresivos indicados en la Tabla XX, 
el CIRSOC 201:05 considera otras dos fuentes de degradación 
del hormigón:

 • Reacción Álcali-Sílice: establece un diagrama de flujo y brinda 
diferentes alternativas de cómo actuar cuando existan 
agregados potencialmente reactivos a los álcalis del cemento.

 • Abrasión y erosión: para hormigones sometidos a un 
desgaste por abrasión elevado o sometidos al agua a 
velocidades elevadas, se debe cumplir una relación a/c 
máxima de 0,42, resistencia especificada mínima de 40 
MPa y la utilización de agregados resistentes al desgaste, 
entre otros requisitos.

Para finalizar esta breve reseña del diseño por durabilidad, se 
establecen tres responsables: 

 • Proyectista: estará a cargo del diseño y la estrategia de 
mantenimiento de la estructura. 

Tabla XX
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 • Director de obras: deberá procurar que se lleven a cabo 
los trabajos y todas las tareas de elaboración y puesta 
en obra (mezclado, transporte, manipuleo, colocación, 
compactación, terminación, protección y curado del 
hormigón) que permitan asegurar la vida útil de la 
estructura, ya que de descuidar la puesta en obra y 
curado, ni el diseño por durabilidad ni el diseño estructural 
cumplirán con su finalidad. 

 • Propietario de la obra: deberá implementar las 
instrucciones brindadas en la estrategia de mantenimiento 
para asegurar que la estructura llegue a su vida útil sin 
presentar deterioros. Por ejemplo, para las obras públicas 
el Estado sería este tercer responsable.

Es muy importante que las autoridades fiscalizadoras (mu-
nicipios, por ejemplo) y los diferentes entes de la adminis-
tración pública actualicen los requisitos y exigencias en sus 
pliegos de especificaciones, que mayormente no tienen dis-
posiciones en lo relativo a la durabilidad del hormigón. Éste 
es el primer paso para que la obra pública y las inversiones del 
Estado sean verdaderamente rentables en el tiempo. Para la 
obra privada también es indispensable que la inversión inicial 
sea recuperada en el menor tiempo posible, minimizando 
gastos de mantenimiento, reparación y refuerzo, lográndo-
lo por la aplicación de los conceptos vertidos en el presen-
te capítulo que resumen en líneas generales el espíritu del 
Reglamento CIRSOC 201:05.
La tendencia actual hacia la infraestructura se basa en el cos-
to del ciclo de vida de la obra, incluyendo costos de manteni-
miento, reparaciones, refuerzos y sustitución. De esta mane-
ra, diseñando estructuras durables y evitando su falla antes de 
llegar a cumplir su vida útil, se emplearán de mejor manera los 
fondos para una determinada obra, además de una racional 
conservación de los recursos naturales, ya que se reducirán los 
consumos indiscriminados de materias primas, de combusti-
ble y energético.

6.3. Resistencia del hormigón y otros requisitos 
mecánicos del hormigón

Como ya se detalló, la resistencia está vinculada directamente 
con la relación agua/cemento para un conjunto de materiales 
dado, tal como lo refleja la Ley de Abrams. Muchas veces se cree 
que para lograr más resistencia al hormigón lo único que puede 
hacerse es incrementar el contenido de cemento, pero Abrams 
hace más de 100 años estableció que la relación de la resistencia 
no es directa con el contenido de cemento. El otro camino, mu-
cho más efectivo desde los puntos de vista técnico, económico 
y ambiental, es reducir la cantidad de agua, lo cual puede lograr-
se con el empleo de agregados bien graduados o el empleo de 
aditivos reductores de agua. Para concluir con este concepto, en 
algunos casos se piensa que el hormigón con más cemento es el 
mejor, y no es así, si dentro de ciertos márgenes obtenemos un 
hormigón H-30 con 340 kg de cemento en lugar de 400, el pri-
mero presentará una performance muy superior, ya que tendrá 
menor riesgo de fisuración y generará menos contaminación 
ambiental por la reducción de producción del cemento.
La resistencia a compresión se mide mediante el moldeo, pro-
tección y curado de probetas en obra, y el posterior encabe-
zado y ensayo a compresión de éstas. Como se remarcará en 
un capítulo específico del Manual, es de vital importancia, tan-
to para conocer la calidad del hormigón elaborado como para 
definir responsabilidades, que todas las etapas involucradas en 
los ensayos se realicen en un todo de acuerdo con las normas 
de ensayo vigentes. Los resultados de estos ensayos son la base 
para determinar la calidad del hormigón elaborado y la calidad 
del hormigón de las estructuras, ya que a medida que su va-
lor tiende a aumentar también se incrementan otras cualidades 
muy importantes, tales como la durabilidad o impermeabilidad.
Si bien la especificación se realiza en la mayor parte de las cir-
cunstancias sobre la base de la resistencia a compresión del 
hormigón a los 28 días, en caso de tener algún requisito o es-
pecificación particular, se presentan sólo algunos ejemplos de 
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otras propiedades mecánicas que pueden solicitarse al provee-
dor de hormigón elaborado: 

 • Cambio de edad de diseño: se puede fijar una edad de 
diseño diferente a 28 días, según las necesidades de la 
estructura y su puesta en carga, pudiendo adoptar edades 
de ensayo y control inferiores o superiores a 28 días. En 
el caso de requerir habilitar rápidamente una pista de 
aeropuerto, puede especificarse un hormigón H-25 a los 2 
días; otro ejemplo puede ser el requisito de desapuntalar 
más rápido las losas, pudiendo solicitar y controlar un 
H-30 a los 7 días. En el otro extremo y para aprovechar 
el aumento de la resistencia a edades mayores a 28 días, 
que en algunos cementos adicionados puede ser superior 
al 20%, puede diseñarse el hormigón a 90 días para 
estructuras masivas como plateas de fundación.

 • Resistencia en testigos de hormigón: el proveedor de 
hormigón “vende” resistencia de probetas moldeadas 
y curadas de acuerdo con los procedimientos indicados 
en normas de ensayo; mientras que la resistencia de 
los testigos está influenciada por una gran cantidad de 
factores más allá de la calidad del hormigón elaborado, 
como las tareas de colocación, compactación, protección 
y curado. En estos casos, el proveedor no puede garantizar 
resultados en testigos, pero sí puede asesorar sobre la 
categoría resistente a requerir, que en general debe ser un 
20% superior a la solicitada en testigos. Por ejemplo, si el 
cliente requiere 30 MPa en testigos, éste deberá solicitar al 

menos una categoría H-35 y realizar cuidadosamente las 
tareas de puesta en obra.

 • Resistencia a tracción: si el cliente solicita por 
especificaciones en pavimentos u obras similares que 
el hormigón cumpla con cierta resistencia a flexión o 
a tracción por compresión diametral, debe comunicar 
formalmente este aspecto al proveedor de hormigón 
para que pueda correlacionar su resistencia despachada 
y cumplir con los requisitos impuestos. La resistencia 
a la tracción estática directa en general oscila entre un 
11% para hormigones de baja resistencia y un 7-8% para 
hormigones de alta resistencia.

 • Módulo de elasticidad: en ciertos proyectos, puede 
especificarse el módulo de elasticidad del hormigón 
cuando es más relevante que la resistencia misma del 
hormigón; en estos casos, también debe comunicarse al 
proveedor con buena antelación este requisito, debido a 
que deben realizarse ensayos específicos.

6.4. Factores que influyen en el desarrollo 
de resistencia y durabilidad

 • Características de los materiales y dosificación: la 
dosificación influye claramente en las propiedades del 
hormigón y fuertemente en su resistencia a compresión. 
Ciertas sustancias nocivas en los agregados y agua pueden 
alterar no sólo el fragüe sino también el desarrollo de 
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las resistencias. Es fácil comprender que para lograr 
una buena mezcla hay que partir de materias primas 
controladas.

 • Porosidad de la pasta de cemento y de la interfaz: es el 
factor que más influye en las propiedades del hormigón 
endurecido. En hormigones convencionales, la resistencia 
de la pasta de cemento y de agregados es mayor a la 
resistencia del hormigón. La explicación de esta reducción 
se encuentra en que las propiedades de la interfaz pasta-
agregado son propicias para que se comporten como 
el eslabón más débil dentro del hormigón, con lo cual 
mientras más reduzcamos la porosidad de la pasta 
de cemento y por ello de la interfaz, se incrementará 
la resistencia y la durabilidad. La porosidad no sólo 
dependerá de la relación agua/cemento, sino también 
de las condiciones de humedad y temperatura durante la 
hidratación y la presencia de adiciones activas que puedan 
ir refinando la red de poros progresivamente, ganando 
siempre en durabilidad.

 • Contenido de agua: dosificar con asentamientos superiores 
a 12-15 cm sin recurrir a aditivos reductores de agua nunca 
es conveniente, aunque podría lograrse la misma relación 
agua/cemento compensando con mayor contenido de 
cemento. Sin embargo, económicamente no es viable y 
un elevado contenido de agua incrementará el riesgo de 
segregación, exudación excesiva, defectos superficiales y 
otros, que traerán serios problemas de durabilidad.

 • Temperatura: tal como se presentará en el Capítulo 11, 
las condiciones de temperatura durante los primeros 
días del hormigón influyen notoriamente en la evolución 
de resistencias y la durabilidad asociada. En el caso de 
temperaturas bajas –menos de 4 a 3 °C–, las reacciones 
de hidratación se detienen hasta que se logren mayores 
temperaturas. Las temperaturas muy bajas e inferiores 
a -2 °C durante los primeros días pueden ocasionar 
daños permanentes en el hormigón. Caso contrario, para 
elevadas temperaturas durante los primeros días y si el 
hormigón no es adecuadamente protegido, puede traer 

aparejado un incremento de la velocidad de hidratación, 
teniendo estructuras finales resultantes más porosas 
que en el caso de que el desarrollo de resistencias se dé a 
temperaturas normales de entre 10 y 30 °C.

 • Condiciones de humedad: en conjunto con la 
temperatura, son los dos factores relevantes en el curado 
de todo hormigón, ya que la humedad es necesaria para 
la hidratación de las partículas de cemento. En caso de 
ausencia de agua, principalmente durante los primeros 
días y en los hormigones expuestos al ambiente (espesor 
de recubrimiento), pueden ser debilitados de forma 
considerable. Esta reducción de performance por una falta 
de curado no sólo es en pérdida de resistencia sino que 
principalmente habrá una falla prematura por durabilidad 
(mayor riesgo de corrosión de armaduras, poca resistencia 
al desgaste en pavimentos, etc.).

 • Factores dependientes de la probeta ensayada: en la 
resistencia a compresión influye la forma de las probetas 
o testigos a ensayar, tendiendo a dar valores mayores 
cuando la esbeltez (relación de altura y diámetro) 
es menor que 2, la cual corresponde a probetas 
normalizadas, tanto de 15 x 30 cm como de 10 x 20 cm. 
Para una relación esbeltez de 1, como probetas cúbicas, la 
resistencia suele ser un 12% superior que para probetas 
cilíndricas normalizadas. El encabezado de las probetas 
también puede influir notoriamente en las resistencias 
si éste no está bien aplicado. Se han relevado más 
inconvenientes en los ensayos con discos de neopreno 
que con encabezado de azufre; sin embargo, siguiendo 
las normas de ensayo y aplicando bien la técnica de placas 
elastoméricas, se obtienen resultados confiables.

 • Parámetros de carga durante el ensayo o carga de 
estructuras: el tiempo de aplicación de las cargas también 
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influye en las resistencias a compresión. Los ensayos 
estáticos de probetas suelen durar entre 1 y 2 minutos, 
pero si la aplicación es mucho más lenta y gradual, como 
en el caso de las columnas de un edificio, la resistencia 
final puede ser un 15 a 20% reducida. Asimismo, el 
comportamiento del hormigón será disímil si se trata de 
cargas estáticas o cargas dinámicas, como impacto o fatiga 
por cargas cíclicas.

6.5. Estabilidad dimensional del hormigón endurecido

Si bien muchas veces no se tiene en cuenta en el diseño de es-
tructuras de hormigón armado y principalmente en pisos y pa-
vimentos de hormigón, la estabilidad dimensional puede ser 
una propiedad aun más importante que los diseños por resis-
tencia o durabilidad. Un ejemplo típico es que, por más que uti-
licemos el mejor hormigón, si no realizamos en tiempo, forma 
y espaciamiento las juntas de forma apropiada, el hormigón se 
fisurará. Otro ejemplo, que se da mayormente en climas ári-
dos, es el relacionado con el alabeo de losas, que consiste en 
una contracción diferencial de las partes superior e inferior del 
pavimento. Por más que utilicemos un hormigón de resistencia 
adecuada, si aparecen inconvenientes de alabeo, la vida útil del 
pavimento puede concluir en pocos años, siendo este aspecto 
independiente de la calidad del hormigón elaborado provisto.

 • Deformaciones dependientes y proporcionales a las cargas 
aplicadas

 › Deformaciones elásticas instantáneas: debidas a la proporcionalidad 
entre tensiones y deformaciones.

 › Deformaciones plásticas: cuando se excede el límite de elasticidad y 
no se restituyen al quitar la carga, al igual que en otros materiales de 
construcción.

 › Deformación elástica diferida y fluencia: aquellas provocadas por 
pérdida progresiva de cierta proporción de agua adsorbida en los 

productos de hidratación y que provocan una deformación que puede 
ser del orden del doble de la deformación elástica instantánea calculada. 
Esta deformación diferida va aumentando con el tiempo, hasta 

estabilizarse en la práctica en períodos de 2 a 5 años.

 • Deformaciones independientes del estado de cargas 
exteriores

 › Contracción por secado: es la deformación más típica del hormigón. De 
manera resumida, el hormigón es un material higroscópico que tiende 
a estar en equilibrio con el ambiente que lo rodea. Esto significa que el 
hormigón en los primeros días está saturado y al ponerlo en contacto 
con el ambiente natural –el cual no está saturado salvo para estructuras 
sumergidas–, perderá parte de esa agua y por ello parte de su volumen, 
y se manifestará como una contracción progresiva en la escala de 
meses. Si esta deformación es restringida por otros elementos masivos 
estructurales como cimientos bajo tabiques o por la base de apoyo en 
pisos y pavimentos, la deformación por contracción estará restringida y 
el hormigón no podrá deformarse libremente, apareciendo tensiones. 
De allí la importancia de materializar en la práctica las juntas en tiempo y 
forma, para debilitar la sección y que actúen como “fisuras planificadas”, 
que permitirán los movimientos del hormigón y después podrán ser 
convenientemente selladas. La contracción será mayor en ambientes secos 
y áridos que en ambientes húmedos, estabilizándose estas deformaciones 
en algunos casos a los 6 a 12 meses. La otra manera de controlar o reducir 
las fisuras por contracción a anchos admisibles es el empleo de cuantías 
elevadas de acero, pero para varias aplicaciones estructurales es muy 
oneroso, con lo cual se prefiere trabajar con juntas de contracción.

 › Contracción térmica: las reacciones de hidratación son exotérmicas 
y liberan una gran cantidad de calor, que de no ser adecuadamente 
disipado puede provocar fisuras considerables cuando el elemento 
estructural enfríe y se encuentre restringido para deformarse. La 
contracción térmica toma especial relevancia en estructuras masivas, 
donde deben controlarse el desarrollo y la disipación del calor de 
hidratación, siendo necesario el pre y/o post-enfriamiento del hormigón. 
Al igual que para la contracción por secado, el rol del agregado es 
fundamental, y mientras mayor sea el contenido de agregado menor 
será la cantidad de pasta de cemento, y con ello las contracciones por 
secado y térmicas. Para reducir el riesgo de fisuras por contracción 
térmica, debe disminuirse lo más posible el gradiente térmico existente 
entre el núcleo de los elementos y la temperatura ambiente, dando el 
tiempo necesario para que las temperaturas se equilibren en un tiempo 
lo más extendido posible.
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 › Cambios de dimensión por variaciones de temperatura: como cualquier 
material, al aumentar la temperatura tiende a dilatarse, y al reducir 
su temperatura se contrae, con lo cual estas deformaciones deben 
ser tenidas en cuenta en el diseño de la estructura y en las técnicas 
constructivas de ejecución.

6.6. Economía

De las cinco propiedades generales del hormigón, es probable-
mente la más relevante y el concepto de economía no involu-
cra sólo cuánto cuesta el m³ de hormigón elaborado, sino que 
hay otros aspectos que influyen de manera mucho más noto-
ria. En la actualidad, la decisión de llevar o no a cabo una obra 
civil se basa en estudios económicos: se construye sólo si es 
rentable en el tiempo. Es decir, si los beneficios que produce 
la obra o estructura a lo largo de su vida útil proyectada son 
mayores que los de su construcción y mantenimiento. Debido 
a que en toda obra civil el hormigón está presente pero en di-
ferente escala, tendrá una incidencia que puede ser considera-
ble en cierto tipo de construcciones. Así como en una vivienda 
convencional o edificio el hormigón elaborado puede incidir 
en un 2 a 6%, en otras obras lineales –como pavimentos o ca-
nales– puede llegar a incidencias del orden del 30 al 40%. Por 
ello, en todos los casos deben tomarse las medidas necesarias 
y realizar una adecuada planificación y estrategia de todos los 
trabajos, para reducir los costos tanto como sea posible, sin de-
trimento de la resistencia, durabilidad o funcionalidad.
Independientemente de la incidencia del hormigón elaborado, en 
muchas obras quien controlará la vida útil de la estructura será jus-
tamente el hormigón, con lo cual no hay que escatimar en la cali-
dad del material. Existe un concepto muy erróneo de que el “aho-
rro consiste en bajar el precio del hormigón”. La economía debe 
basarse en optimizar tareas de puesta en obra, equipos y maqui-
narias empleadas, automatización de ciertas tareas, capacitación 
del personal, sistemas de producción eficientes, tecnologías inno-
vadoras, hacer hincapié en el control de calidad y producción y pla-
nificación de las tareas optimizando los tiempos.

Un ejemplo que puede presentarse es la reducción de la ca-
tegoría del hormigón: “¿Para qué emplear en las fundacio-
nes hormigones H-25 (aunque lo establezca el Reglamento), 
si con H-13 o H-17 estoy cubierto por la resistencia?”: la res-
puesta está en que la durabilidad de las fundaciones será crí-
tica para toda la estructura y para evitar molestos inconve-
nientes como la presencia de humedad. Considerando que 
incrementar dos categorías resistentes actualmente consti-
tuye un aumento del costo del hormigón elaborado en un 
4 a 6%, si se aplica a una vivienda o edificio en que el hormi-
gón elaborado influye en un 4% en promedio (que en mu-
chos casos es inferior), la incidencia en el presupuesto será 
de sólo el 0,2% y, de esta manera, se multiplicará la vida 
útil de las estructuras construidas. Aplicable a otro tipo de 
obras –se brinda el ejemplo para el caso de viviendas–, si 
contamos con dinero para construir 100 viviendas con H-13, 
¿es mejor hacer esa cantidad con problemas funcionales y 
reducida durabilidad?, ¿o es mejor construir 99,8 viviendas 
con materiales de calidad y durables? Con lo cual, si consi-
deramos la menor inversión de costos de mantenimiento, 
aumento de vida útil y potencial reducción del volumen de 
fundaciones y de secciones al incrementar la categoría re-
sistente de los hormigones, podrá ser demostrable econó-
micamente que es más rentable utilizar hormigones más re-
sistentes y más durables en lugar de hormigones pobres y 
porosos, que lamentablemente siguen empleándose en va-
rias regiones.
Como ya se demostró, no es conveniente “ahorrar en hor-
migón elaborado”, pero sí pueden bajarse los costos de las 
tareas relacionadas con la mano de obra, con medidas como 
promover los programas de capacitación dictados por pro-
fesionales en forma práctica, evitar tiempos muertos con 
un buen cronograma de trabajos, emplear nuevas tecnolo-
gías como encofrados deslizantes o empleo de hormigones 
autocompactantes que repercuten en un notorio ahorro de 
mano de obra.«
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7.1. Información necesaria para un correcto pedido

Al solicitar hormigón elaborado está contratándose un servi-
cio que lleva implícito un producto, por lo que el pedido tie-
ne que ser preciso, estableciendo todas las pautas como co-
rresponde a cualquier contrato. Es muy importante asegurar, 
antes de emitir una orden de compra, que la cantidad y velo-
cidad de despacho puedan ser cumplimentadas por el provee-
dor y que el hormigón pueda ser manipulado correctamente 
por el comprador. Las órdenes deben ser siempre claras y las 
notificaciones sobre cancelaciones o cambios en éstas se de-
ben acordar en reuniones previas a la obra y siempre deben 
quedar registradas. 
La descarga de un camión debe cumplirse dentro del tiempo 
establecido, debiéndose anotar claramente ese dato en el remi-
to correspondiente al viaje del mencionado camión. Cabe des-
tacar que muchos de los conceptos vertidos en este capítulo 
se encuentran mencionados en los remitos de entrega del hor-
migón bajo destacados títulos que invitan a la lectura del tipo 
“condiciones de venta y entrega” en el dorso de los remitos.
El usuario debe suministrar datos básicos de su obra al provee-
dor de hormigón, para que pueda brindar el mejor servicio que 
atienda a sus necesidades. Entre estos datos básicos, se señalan:

 • Datos del cliente

 › Razón social para empresas o datos del cliente particular 

 › Tipo de facturación y condiciones de venta o comerciales establecidas

 › Nombre y teléfono del contacto en obra (quién recibirá el hormigón)

 • Datos y características de la obra

 › Dirección precisa y forma de acceso al lugar de la descarga en obra

 › Horarios o requisitos específicos para la descarga (por ejemplo, carga 
máxima de camiones)

 › Tipo de estructura y método de llenado que se empleará

 › Si se necesitan permisos especiales para trabajos en vía pública

 › En caso de obras de magnitud, qué sector de la obra se hormigonará, 
para evitar tiempos perdidos

 › Seguros, constancias o documentación específica para acceder a ciertas 
obras

 • Características del servicio

 › Fecha y horario requerido de llegada del primer viaje a obra

 › Volumen total previsto de hormigón a colar en la jornada, en m3 con 

fracciones no menores a 0,5 m³. La cubicación debe ser considerada con 
ciertos excedentes propios a diferentes elementos (Ver Capítulo 8)

 › Servicio adicional requerido (bomba, vibrador, cinta transportadora, etc.)

 › Frecuencia de despacho, indicando al menos uno de los siguientes: 
capacidad de recepción en obra en m³/hora, frecuencia en X camiones/
hora o el tiempo de ejecución estimado en horas

 • Características del hormigón

 › Resistencia mínima especificada en MPa (H-25, H-40, etc.) a 28 días

 › Tipo de cemento y propiedades especiales, consultando disponibilidad 
del proveedor

 › Tamaño máximo del agregado grueso (1/2”, 3/4", 1”, 1  1/2”)

 › Asentamiento del hormigón en la llegada a obra, en cm

 › Aditivos químicos a incorporar al hormigón en planta (retardador, 
acelerante, hidrófugo, etc.)

 › Aditivos o fibras a incorporar en obra (superfluidificante, fibras)

 › Requisitos específicos: indicar cuando se trate de hormigones cuya 
provisión debe ser continua, como hormigón visto arquitectónico, 
cisternas y piletas, pisos y pavimentos, o cuando se trate de hormigones 
especiales (por ejemplo, hormigones autocompactantes o coloreados)

 › Otros requisitos: sólo si son requeridos formalmente por el cliente: edad 
diferente a 28 días para realizar los ensayos, contenido de cemento (no 
es indispensable), relación agua/cemento máxima, tipos de agregados 
(rodados o triturados), contenido de aire incorporado, otros parámetros 
mecánicos, etc.

Deberá verificarse, como se describirá en detalle en el Capítulo 
8, la accesibilidad de camiones y bomba a la obra y lugar para 
maniobras y lavado de éste. En caso de ser necesario, el pro-
veedor podrá enviar un inspector a la obra para verificar las 
condiciones generales de la obra. Existen muchos otros con-
troles previos que se describirán en el capítulo próximo, para 
que todo esté listo a la llegada del camión a obra y evitar incon-
venientes y molestias que pueden originarse en ambas partes, 
los cuales se solucionan completamente con una adecuada 
planificación.

7.2. Ejemplos de pedidos correctos e incorrectos

Un ejemplo de un pedido correcto, que generalmente se hace 
por teléfono o por radio, puede ser el siguiente:

 • “Habla el capataz Ortiz de la obra XX para la Empresa 
YY SA, en Las Heras 2420. Necesito para el martes 10 de 
julio, a las 7.30 h, 50 m3 de H-17, tamaño máximo 25 mm y 
cemento puzolánico, con asentamiento de 10 cm. Vamos a 
hormigonar la losa sobre el 2⁰± piso con guinche y carros, a 

Capítulo 7 – ¿Cómo realizar un correcto pedido de hormigón elaborado?
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razón de un camión cada 45 minutos. A las 12.30 h paramos 
una hora para comer. Y recuerde, el tercer camión lo 
necesito con superfluidificante porque tengo una zona 
con mucha armadura. Agende mi número por cualquier 
cambio”. Este pedido se realiza en un tiempo bastante 
inferior al minuto.

Un ejemplo de cómo no debe pedirse el hormigón, aunque 
sea práctica frecuente, es el siguiente:

 • “Queremos el hormigón enseguida, para la obra frente a la 
Plaza San Martín, igual que el otro miércoles”.

Se pueden señalar diversos cuestionamientos a este último 
tipo de solicitud. Debe pedirse el hormigón con tiempo, pues 
quien lo pide no es el único cliente. Esto permite al proveedor 
programar con anticipación las entregas, disponiendo adecua-
damente de los materiales y equipos; además de aclarar per-
fectamente las condiciones a cumplir por el hormigón que se 
enviará. Esto originará el servicio que el usuario requiere y el 
proveedor está en condiciones de ofrecer. Todo pedido tardío 
o con datos incompletos origina errores, consultas, pérdidas 
de tiempo y confusiones. En caso de que el pedido sea incom-
pleto o impreciso, es función del responsable de toma de pe-
didos del proveedor indagar con el responsable de la obra las 
características faltantes.
De todos modos, entre un ejemplo y otro la diferencia de 
tiempo no supera los 30 a 45 segundos. Hay que coincidir en 
que vale la pena tomar esos segundos para asegurar que el 
servicio sea previsto en función de las necesidades del cliente.

7.3. Especificaciones incorrectas

Independientemente de que en la actualidad el hormigón ela-
borado es indispensable en toda obra de cualquier magnitud, 
y cuándo se cuenta en todas las regiones con proveedores de 
hormigón, muchas veces se realiza una especificación errónea, 
quizás por desconocimiento o por costumbres anticuadas. 
La persona que hace el pedido de hormigón elaborado debe 
estar capacitada para indicar las especificaciones del cliente, 
obra, servicio y hormigón elaborado, para adaptar el material 
a sus necesidades y a las de sus estructuras. Es recomendable 
“especificar sólo lo que se puede controlar”. Algunos errores 
frecuentes de especificación son los siguientes:

 • Pedido por contenido de cemento: el pedido del 
hormigón elaborado siempre debe realizarse sobre la 
base de resistencia a compresión o categoría resistente; 
salvo para casos especiales como rellenos de densidad 
controlada u hormigones alivianados no estructurales. 
Ésta es la única forma de controlar y saber si el hormigón 
endurecido cumple o no con las especificaciones y 
condiciones del pedido. El contenido de cemento no 
puede determinarse de manera práctica y la resistencia 

no sólo depende del contenido de cemento. Por ejemplo, 
un hormigón con 300 kg/m³ en la actualidad puede ser 
un hormigón H-15 empleando agregados de mala calidad 
hasta un H-30, optimizando al máximo los recursos. Las 
especificaciones por contenido de cemento devienen de 
costumbres muy arraigadas en algunas regiones, como 
“el hormigón de 300 kg”, o de tablas de reglamentos que 
son mal aplicadas. Respecto de estas tablas, abundan en 
pliegos de especificaciones y en realidad son de aplicación 
sólo al “hormigón in situ”, no al hormigón elaborado.

 • Hormigón “según elementos tipo”: en los documentos 
de proyecto deben figurar las categorías resistentes de los 
diferentes elementos estructurales y es la base del pedido. 
No existe “hormigón para losas”, “hormigón para pisos”, 
“hormigón para cimientos”, ya que los requerimientos de 
cada estructura son diferentes. El constructor no debe 
especificar la resistencia sin consultarlo con el proyectista, 
el responsable de la obra o los planos de proyecto, porque 
muchas veces se basan en obras anteriores y es un error 
muy grave.

 • H-13, H-15 o H-17 combinado con Cemento ARS o aditivo 
hidrófugo: para lograr ciertas condiciones de durabilidad, 
como resistencia a sulfatos o impermeabilidad, no puede 
partirse de un hormigón poroso y permeable. Para que 
la propiedad ARS del cemento o el aditivo hidrófugo 
actúe, debe contarse con un hormigón de buena calidad, 
ya que con especificaciones erróneas de este tipo la 
durabilidad está lejos de estar asegurada. Además, no es 
recomendable solicitar hormigones categoría H-13 o H-15 
ya que, en rigor, el contenido de cemento mínimo para el 
hormigón armado es de 280 kg/m³ y estos hormigones 
elaborados se logran con menos contenidos de cementos; 
no siendo apto para fines estructurales y en ningún caso 
en zonas sísmicas. Asimismo, estos hormigones son 
muy permeables y generalmente provocan problemas 
a mediano y largo plazo, no existiendo casi diferencia en 
costos unitarios respecto de categorías superiores.

 • Asentamientos muy bajos: como se describió en detalle en 
el Capítulo 5, existe a veces la costumbre o se cree que “el 
hormigón, mientras más seco y duro, mejor”. Si se piensa 
de esta manera, casi con seguridad se le incorporará 
agua en la obra, ya que los operarios querrán trabajarlo 
más fácilmente. En la actualidad, con el gran avance 
de los aditivos, pueden lograrse hormigones mucho 
más trabajables atendiendo a las necesidades de las 
estructuras. Es más, muchas veces se hace el pedido para 
que el hormigón llegue lo más seco posible (por ejemplo, 
asentamiento 4 cm) para recién incorporar el aditivo en 
obra, y en ciertas circunstancias para mezclas secas el 
aditivo superfluidificante convencional no puede tener el 
efecto esperado. «
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