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La REVISTA HORMIGONAR es una publicación

dirigida a empresas constructoras, productores

de hormigón elaborado, profesionales indepen-

dientes y diversas entidades como asocia-

ciones, cámaras y consejos que los agrupan,

así como también a universidades, laboratorios,

municipios y entes gubernamentales que utilizan,

controlan o difunden el hormigón.

Nos pueden enviar sus notas,

artículos o publicaciones a la

secretaría de nuestra entidad

San Martín 1137 Piso 5, 

telefax 4576-7194;

aahe@elsitio.net

Los conceptos vertidos en

los artículos firmados, o

personalidades entrevistadas

y el contenido de los avisos

publicitarios, no reflejan

necesariamente la opinión

de la AAHE.
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Construyendo el
futuro entre todos
Todos nosotros, los que vivimos al hormigón como un sentimiento entrañable, estamos fuerte-
mente vinculados al mundo de la construcción y, por lo tanto, siempre miramos hacia delante;
el futuro es nuestro proyecto y meta. ¿Por qué decimos esto….? Porque al presupuestar y dise-
ñar un proyecto cualquiera y construirlo posteriormente, siempre imaginamos la obra termina-
da, y ese sueño sólo lo podemos realizar desde un presente intensamente laborioso y esperan-
zador, que nos permita trabajar tranquilos, como el que estamos viviendo.
Y así, con los pies firmemente apoyados en las realidades de este presente, todos los argenti-
nos juntos, con alegría y optimismo, podemos lanzarnos a construir un país de ensueño.

¿Cómo podemos describir este presente?

Para ello, voy a ir desgranando los acontecimientos y experiencias que desde nuestra Asocia-
ción y todos juntos hemos vivido en este año 2005 que acaba de terminar.

� Sin duda nos llena de legítimo orgullo que una institución como la U.O.C.R.A., de larga tra-
yectoria en el sindicalismo argentino, nos haya considerado como interlocutores válidos, para
discutir y negociar el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, que de ahora en adelante legislará
nuestras relaciones laborales. Una destacada representación empresarial se reunió con los tra-
bajadores del sector, llegando a feliz término en su cometido y que más allá de los excelentes
resultados obtenidos, fue un ejemplo de esfuerzo mancomunado, en pos de un acuerdo lógico
y racional para ambas partes. 
� Se continuó con las conferencias en el interior del país, con la invalorable colaboración del
Instituto Argentino de Cemento Pórtland, de la Cámara de la Vivienda Económica de la Rep. Arg.
y de prestigiosos técnicos de las firmas asociadas. A la Jornada realizada en Neuquén, asistió
una nutrida concurrencia, demostrando así un permanente interés de crecimiento técnico, que
se expresó en las encuestas anónimas que se realizaron al final de cada evento.
Queremos destacar el fuerte contenido técnico que se ofreció en cada charla, donde se logró un
ambiente de gran confraternidad entre y con los colegas del interior.
� Alentados por los resultados obtenidos, estamos en preparación de nuevos cursos de Laborato-
ristas de Hormigón a realizarse en el corriente año. Todos sabemos la enorme falta de esta espe-
cialidad en nuestro mercado de trabajo, pero además estamos convencidos del compromiso social
que todo Empresario Argentino tiene con el país y con su gente, por lo cual nos hemos lanzado
con empeño a esta tarea, incluyendo en otra parte de esta Revista más detalles al respecto.

Finalmente no queremos terminar este editorial sin dar la bienvenida a los nuevos socios, que
de todas partes de nuestro país y como resultado natural del intercambio de experiencias vivi-
das en el interior han llegado a nuestra Asociación para que con su presencia y trabajo nos en-
riquezcan con su amistad y su aporte tecnológico.

editorial
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Si en una obra industrial es
preciso utilizar racks con estan-
terías de gran altura, autoeleva-
dores especiales, eliminar el
mantenimiento de todo tipo de
juntas o reducir en gran forma el
alabeo de las losas, se puede
proyectar un gran piso sin juntas.
Para poder realizarlo, existen va-
rios métodos: con la adición de
fibras de acero; con cables poste-
sados o con hormigones de re-
tracción compensada (HRC), que
son hormigones elaborados con
cementos expansivos (Tipo K) o
con un aditivo capaz de causar
un incremento volumétrico con-
trolado en el hormigón después
del fraguado.

La principal ventaja que ofrece
el último método citado es la po-
sibilidad de ejecutar losas de has-
ta 2.000 m2 sin juntas. Con la
utilización del aditivo expansor
DENKA, por ejemplo, Tecnipisos
ejecutó losas de 36 x 36 m (apro-
ximadamente 1.300 m2) en la
obra PEPSICO. 

De acuerdo a los aspectos re-
glamentarios, la medición de la
expansión se realiza según la nor-
ma americana ASTM C 878. Ade-
más, el comité ACI 223-98
“Standard Practice for the use of
Shrinkage Compensating Concre-
te”, brinda recomendaciones des-
de el punto de vista práctico.

Introducción

El hormigón de cemento pór-
tland normal (HCP) posee, entre
otras características, la de retrac-
ción por secado con su consiguien-
te aparición de fisuras que, clási-
camente, son remediadas median-
te la ejecución de juntas de con-
tracción en lugares preestableci-
dos. Para eliminar ese efecto, se
utilizó el HRC en la obra PEPSICO
SNACKS - Argentina. Con ese sis-
tema, fue posible tener una sepa-
ración entre juntas de hasta 40 m. 

Todo el desarrollo de la obra se
basó en la norma ACI 223/98, dis-
tintas publicaciones y comentarios
de Bob Gulyas, ensayos y experien-
cias realizadas en conjunto entre
Loma Negra y Tecnipisos con HRC.

El HRC básicamente es un hormi-
gón expansivo que, cuando está de-
bidamente restringido por acero ale-
tado, sufre una expansión total,
igual o levemente superior a la re-
tracción que desarrolla luego en la
etapa de secado.

No es aconsejable superar la rela-

ción de lados 1 a 1,5. Es esperable
que el resultado final del hormigón
sea ligeramente de expansión, de
modo que pueda eliminar el riesgo
de fisuración en un futuro mediato.

Como se observa  en el gráfico 1,
el HCP experimenta una leve expan-
sión, para que luego de 7 días se in-
vierta en una gran retracción (y ge-
nere posibles fisuras).

Asimismo, el HRC desarrolla en la
primera semana una importante ex-
pansión en estado de curado húme-
do, que tendrá que ser igual o ma-
yor a la retracción posterior.

En la Argentina no se producen
cementos expansivos o cementos ti-
po K actualmente; por lo tanto, pa-
ra lograr estas reacciones se utiliza-
ron aditivos expansores de origen ja-
ponés.

Diseño estructural

Cuando se comienza con el dise-
ño y cálculo de la losa, se deben te-
ner en cuenta todos los parámetros
que se utilizan con un HCP:  cargas,

Hormigón de 
retracción 
compensada
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Ejecución de pisos sin juntas 

Existen diversos métodos para proyectar un
gran piso industrial cuyas características de
diseño requieren minimizar la cantidad de
juntas y su separación. Uno de esos es la
utilización de hormigón de retracción
compensada, que ofrece la posibilidad de
ejecutar losas de hasta 2.000 m2 sin juntas. 

PISOS SIN JUNTAS CON HRC EJECUTADO EN 
LA OBRA PEPSICO SNACKS - ARGENTINA

Ing. Antonio Pécora, Tecnipisos S.A.
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Gráfico 1 - Cambios volumétricos entre HCP y HRC

Incorporación del aditivo en la planta dosificadora

1 7 14 28 56 90 180 360 Edad [días]

Hormigón con
retracción

Compensada

Hormigón 
normal

sobrecargas, tipo de equipos autoe-
levadores, tipo de ruedas, separa-
ción de ejes, cantidad de ejes, se-
paración de racks, frecuencia de
movimiento, vida útil, coeficiente
de seguridad, grado de fricción en-
tre losa y sustrato, etc.

La eliminación de bordes entran-
tes y losas (lo más cuadradas posi-
bles), es un criterio muy importante
para apreciar.

Observaciones 

La norma ACI 228/98 dice, en su
capítulo 3, que de acuerdo a los es-
pesores de la losa y la armadura, los
límites de expansión deberían estar
entre el 0.03% y el 0.06%, y no su-
perar el 0.1% a los 7 días de cura-
do húmedo. 

Si bien las normas hablan de evi-
tar el uso de aditivos, en este caso
se utilizaron aditivos tales como: 

-Reductores de agua: es impor-
tante su aplicación porque la retrac-
ción del hormigón está directamen-
te relacionada con la cantidad de
agua de amasado.

-Aditivo superfluidificante: im-
prescindible para lograr un asenta-
miento de 10 cm compatible con
una buena maniobrabilidad, y la
utilización de terminadora Láser.

-Expansor DENKA.

Recomendaciones 

La armadura utilizada en la obra
era de hierro Ø 16 aletado, separa-
do cada 40 cm en las dos direccio-
nes. Se pueden usar mallas de ace-

D e t a l l e s  d e  
B o r d e s  c o n  
L l e n a d a s
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ro electrosoldadas o barras confor-
madas si se siguen las especifica-
ciones de la norma ACI 318. Se re-
comienda que su separación sea de
40 cm o superior, a los efectos de
no ser pisadas o descolocadas por
los operarios.

No se pueden utilizar barras lisas,
ya que no tienen la suficiente adhe-
rencia.

Para asegurar un posicionamien-
to adecuado, las barras conforma-
das deben ubicarse sobre caballe-
tes y tienen que estar atadas con
alambre.

Cuando se emplean mallas de
acero, se deben utilizar paneles y
no rollos. En caso de usar rollos,
deberán enderezarse sobre una su-
perficie dura y plana para remover
toda la curvatura antes de ser ubi-
cados en la posición final. Las ma-
llas de acero pueden colocarse so-
bre caballetes o separadores.

Además, si se posicionan las ma-
llas desde arriba, no se asegura una
correcta ubicación desde el borde
superior de la losa hacia adentro.

Llenada, acabado y curado

Es importante tener una base de
asiento debidamente compactada,

G r á f i c o  2

H R C  -  M e z c l a s  d e  l a b o r a t o r i o
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O b r a  P E P S I C O  -  E t a p a  1
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P r o b e t a  p a r a
m e d i c i ó n  d e  
e x p a n s i o n e s

Mezcla de Laboratorio
Obra:  PEPSICO

Mezcla Con DENKA Sin DENKA

Tipo de Cemento CAH40 CAH40

Agua [lts/m3] 150 150

Cemento [Kg/m3] 300 300

Aditivo [Kg/m3] 31 0

Marca Aditivo DENKA -

Dosificación Lomax - -

Arena Oriental-Arena Fina 66-34 66-34

Relación 6-20 / 10-30 45-55 45-55

Agregado Fino/Agregado Total 38% 38%

Marca Aditivo Procemplast Procemplast

Dosis [% Cemento] 0,60 0,37

Asentamiento [cm] 10,5 13,0

Aspecto - Bueno+ Bueno-

Aire medido [%] 1,5 1,3

PUV [Kg/m3] 2423 2442

Resistencia a la compresión

3 días [MPa] 26,4 14,2

7 días [MPa] 38,3 26,4

28 días [MPa] 48,5 37,7
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nivelada y uniforme para preparar
la llenada. 

Los moldes son elementos cru-
ciales para una exitosa tolerancia
del piso. Si los moldes no son lo
suficientemente buenos, ni los
mejores contratistas obtendrán
buenas tolerancias de FF y FL (Ver
Características de la superficie).

Deberá haber una sincronizada
relación con el proveedor del hor-
migón, ya que un flujo inapropia-
do de camiones podría originar la
aparición de juntas frías o distin-
tos tiempos de acabado entre ca-
miones.

En la obra PEPSICO SNACKS -

PA
G
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C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  s u p e r f i c i e

H o r i z o n t a b i l i d a d  [ F L]
I n c l i n a c i e o n  d e l  p i s o
n o  p a r a l e l o  a l  n i v e l  de
d i s e ñ o

S u p e r f i c i e  d e l  p i s o

P l a n i t u d  [ F F]
S u p e r f i c i e  de l  

p i s o  n o  p l a n a  c o m o  
s e  m u e s t r a  e n  p l a n o s

N i v e l D i s e ñ o

G r á f i c o  3  -  D e t a l l e  d e  p r o b e t a  p a r a  m e d i c i ó n  d e  E x p a n s i o n e s
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Argentina se hizo hincapié en la lle-
gada constante de hormigón, ya
que una corta interrupción hubiese
derivado en una significante baja
de los Números-F.

Una vez volcado el hormigón, se
utilizó una terminadora Láser
Screed para el nivelado, vibrado y
emparejado de la losa. Las barras
de refuerzo fueron puestas directa-
mente a nivel sobre una base dura
para permitir tanto a la Láser como
a los “mixers” pasar sobre ellas.

La Láser Screed es una de las
grandes innovaciones en la construc-
ción de pisos de hormigón en los úl-
timos años. Permite una rápida llena-
da y, en consecuencia, la ejecución
de losas de gran tamaño. Además,
habilita al contratista para alcanzar
Números FL con menor esfuerzo.

El hormigón alrededor de los mol-
des se consolidó con la ayuda de vi-
bradores de inmersión.

Se aplicó un endurecedor en for-
ma mecánica con una espolvorea-
dora, en una proporción de 6 kg/m2

en las áreas de tráfico pesado. Ese
material le aporta al piso mayor du-
rabilidad a la crítica superficie de
rodamiento.

Las herramientas, equipos y pro-
cedimientos usados para la termi-
nación de las losas jugaron un rol
mayor para conseguir tolerancias
excelentes.

Si bien existen membranas de
curado altamente eficientes, cuan-
do se trabaja con este tipo de pisos,
y como es importante que la losa
esté en contacto permanente du-
rante 14 días con agua, el mejor
método posible de curado para un
piso de alta resistencia al uso es el
que provee un entorno húmedo del
100%, durante todo el período de
curado para la superficie de uso del
piso (3 a 6 mm).

Una vez finalizada la limpieza del
piso, se procedió a la medición de los
números FF y FL mediante equipos ti-
po Allen Face o similares.

Consideraciones generales

Un informe del Comité ACI 223, publicado por el Instituto Americano del
Hormigón, delinea la teoría y los primeros resultados de varios estudios
realizados sobre el comportamiento de distintas clases de hormigón, e in-
cluye los efectos de los materiales del hormigón, agregados, mezclado y
condiciones de curado. 
Entre otras cosas, el reporte ofrece algunas recomendaciones para la ela-
boración, técnicas de proporción de mezcla, llenado, terminación y prácti-
cas de curado para la utilización de cementos y hormigones de contracción
compensada (HCC), que son usados para achicar las fisuras causadas por la
contracción de secado en pavimentos de hormigón y estructuras. 
La contracción de secado es la que se produce por la humedad perdida
desde la parte más dura del hormigón. No incluye los cambios de volu-
men plástico que ocurren antes del preparado, cuando la evaporación de
la superficie excede el grado del sangrado del hormigón, y la longitud o
cambios de volumen inducidos por temperatura, cargas estructurales o
reacciones químicas. 
La cantidad de contracción de secado que ocurre en el hormigón depen-
de de las características de los materiales, proporciones de la mezcla, mé-
todos de llenado, curado y restricción. 
Mientras que los hormigones de cemento pórtland (HCP) normalmente
poseen fuerzas de tensión en el rango de 300 a 800 psi (2.1 a 5.5 MPa), los
esfuerzos de la contracción de secado ofrecen muy seguido demasiado
como para exceder la fuerza de tensión del hormigón y dan como resul-
tado la fisura del mismo. Unos importantes y rápidos esfuerzos en la con-
tracción de secado pueden ocurrir antes que estas fuerzas de tensión sean
desarrolladas. Además, porque es probable la existencia de esfuerzo adi-
cional impuesto por cargas, cambios de temperatura, el lugar, etc. 
La inherente fuerza de tensión del concreto no puede ser confiada en lo
que se refiere a resistir esfuerzos de contracción. La frecuencia y medida
de las fisuras que se desarrollan en muchas estructuras dependen de la
contracción y restricción.
El HCC es proporcionado para que el hormigón se vea incrementado en el
volumen después del preparado y durante el temprano endurecimiento
de la edad del hormigón. Cuando es propiamente restringido por refuer-
zos u otros factores, la expansión reducirá la tensión en el refuerzo y com-
presión en el hormigón. En el subsecuente secado, la contracción causa
una tensión que quizá termine en una fisura. Seguramente reducirá o ali-
viará las fuerzas y los estiramientos por la expansión inicial del HCC.
Los mismos materiales básicos y métodos necesarios para producir un
HCP de alta calidad, son requeridos para producir resultados satisfacto-
rios en el uso de HCC. 
La performance del cemento expansivo en minimizar fisuras en el hormi-
gón depende en gran medida de un rápido curado. En algunas sustancias,
son necesarios procedimientos especiales para asegurarse de una hidra-
tación adecuada a tiempo.
Consecuentemente, es esencial que el rápido curado y una adecuada pro-
tección del hormigón sean provistos. Similarmente, las proporciones de la
mezcla deben asegurar una expansión adecuada para el subsecuente se-
cado de contracción. 
Las características físicas del curado de HCC son usualmente similares a
otros tipos de hormigones. La durabilidad del HCC deberá ser juzgada en
las mismas bases que el HCP.
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA: 
Pavimentos de hormigón con juntas tridimensionales: 

figura 3figura 1 y figura 2

JUNTAS TRIDIMENSIONALES
EN PAVIMENTOS DE HORMIGON

En el número 7 de la Revista
Hormigonar se presentaron las
ventajas del nuevo sistema de
construcción de 
pavimentos rígidos con juntas
tridimensionales. Para esta 
edición, se preparó una
descripción técnica del mismo. 
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2ra. Parte

ESQUEMA DE ESFUERZOS

➧ Provoca apoyo entre losas de hormigón.
➧ Sistema que aprovecha la retracción.

➧ Transmisión de Esfuerzos de Corte y Momentos.
➧ Facilita la formación de la fisura.
➧ Impide la llegada de agua a la base.

En la figura 1 y 2 vemos como una carga P actúa sobre dos losas contiguas.
Figura 3: Esquema de esfuerzo y de momentos provocados sobre la losa.

notas tecnicas 8  5/8/06  10:55 AM  Page 14
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Prueba 1: 

➧ Lugar de la prueba: entrada de
camiones puerto.

➧ Zona de prueba: 35 x 8 m, (20
losas de 3.5 x 4 m).
➧ Colocación de juntas tridimensio-

nales: cada 3.5 m.
➧ Espesor del pavimento de hormi-

gón: 18 cm.
➧ Base sobre la que se apoyó el pa-

vimento: 40 cm de arcilla.
➧ Tránsito: 1.000 camiones diarios

con cargas legalmente autorizadas.
➧ Tránsito: camiones extraviales

con 45T en eje trasero y 22T
en eje delantero.

Conclusiones de la prueba 1:

➧ Después de un mes no apareció
ninguna rotura.

➧ Después de 1,5 meses y 1.800
pasadas no se manifestó ninguna
rotura.

Prueba 2:

➧ Nuevo tramo de 24,5 x 8 m (14
losas de 3,5 x 4 m). 

➧ Espesor del pavimento de 16 cm.

Se colocó una losa con 1 cm de
poliestireno expandido en 4 x 3 m.
(simulando esponjamiento).

Conclusión de la prueba:

➧ Después de una semana (más de
7.000 camiones) no se consiguió
ninguna rotura.

➧ Se pasó 8 veces con carga extra-
vial con eje trasero de 45 ton y de-
teniéndose 1 minuto sobre la losa
con poliestireno expandido. 

➧ Se pasó 27 veces con carga ex-
travial en eje trasero de 45 ton y re-
cién en la pasada 28 se fisuró la lo-
sa que tenía poliestireno expandido.

➧ Después de 100 pasadas se pa-
ró la prueba sin conseguir romper
ninguna losa.

Los hormigones utilizados fueron:

➧ Para el espesor de 18 cm: σ’bk =
18 MPa
➧ Para el espesor de 16 cm: σ’bk =

28 MPa
➧ Para la losa con “porexpán”

(EPS):  σ’bk = 35 MPa  

PAG
.
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figura 4

En esta simulación de dos lo-
sas contiguas realizada en ma-
dera, se puede ver cómo la jun-
ta tridimensional provoca la fi-
sura y hace que los esfuerzos
soportados por una de ellas se
transmitan a la adyacente.

PRUEBAS AL SISTEMA: 
Lugar de ensayo:   REALIZADO EN EL PARQUE DE TERMINALES 
PORTUARIAS DEL DELTA 1 DEL PUERTO DE BARCELONA, ESPAÑA

Ensayo dinámico
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VENTAJAS TÉCNICAS: 

➧ Continuidad de la rasante.
➧ Impide el levantamiento de bordes.
➧ Impide el levantamiento de es-

quinas.
➧ La transferencia de cargas en

los bordes es del 100 %.
➧ Las deflexiones en los bordes

con juntas tridimensionales son só-
lo del orden del 6%, superior a las
del centro de la losa.

➧ Las tensiones de las losas dis-
minuyen.

➧ El apoyo de la losa proporciona
una estabilidad más grande del te-
rreno y más durabilidad del pavi-
mento de hormigón.

➧ Las tracciones más importan-
tes se producen sólo en las fibras
inferiores, con valores admisibles
para el hormigón. Eso implica más

durabilidad.
➧ Evita el bombeo de finos.
➧ No hay impacto entre losas, ni

entre losas y capas de base.
➧ Construcción y reconstrucción

de pavimento más rápido.
➧ Los esfuerzos de los dientes de

los bordes son muy pequeños.
➧ La capacidad de soporte del

suelo puede ser más pequeña.

Ventajas medioambientales: 

➧ Ahorro de materiales
➧ Ahorro de transporte de materiales. 
➧ Ahorro energético en la ejecu-

ción del pavimento. 
➧ Ahorro de electricidad en la ilu-

minación de calles. 
➧ Mantenimiento menor y ma-

yor durabilidad, frente a otras
soluciones.

Ventajas económicas: 

➧ Menor costo de construcción.
➧ Menor costo de mantenimiento.
➧ Mayor aceleración de la ejecu-

ción (eliminación de capas de base
y sub-base).

COLOCACIÓN DE JUNTAS 
TRIDIMENSIONALES:

Las juntas deben formar rectán-
gulos para condicionar la fisuración
del hormigón y originar losas con los
bordes apoyados entre sí.

Las losas no tienen que tener me-
nos de 3 metros ni más de 6 metros
de ancho.

Existe en la parte superior de la
junta una goma (figura 5), que adhe-
rida por el anclaje en ambos lados
de la fisura, proporciona la imper-
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CARGA DE ROTURA (TONELADAS)

Punto de Bordes Libres Bordes Apoyados Coeficiente 

Aplicación (sin junta) (con junta) de Seguridad

CENTRO 46,4 78 1,7

ESQUINA 53,1 >90 1,7

BORDE 32,0 87 2,7

BORDE C/MACHIMBRADO 60
(con encofrado)

PRUEBAS AL SISTEMA: 
Lugar de ensayo:   PUERTO DE BARCELONA, ESPAÑA

Cuadro 1

Pavimento rígido:PROCESO CONSTRUCTIVO

Sistema tradicional

➧ Tratamiento de Sub base.
➧ Nivelación.
➧ Línea guía.
➧ Camas de pasadores.
➧ Descarga del hormigón.
➧ Vibrado.
➧ Micro textura.
➧ Macro textura.
➧ Curado.
➧ Corte de Juntas.
➧ Sellado de Juntas.

Sistema con juntas 
tridimencionales

➧ Nivelación de explanada.
➧ Línea guía.
➧ Colocación de Juntas JRI+.
➧ Descarga de hormigón.
➧ Vibrado.
➧ Micro textura.
➧ Macro textura.
➧ Curado.

Se realizaron dos pruebas:
a) Con juntas Tridimensionales y,
b) Sin juntas Tridimensionales.

➧ Tamaño de las losas de ensa-
yo: 5 x 5 m.

➧ Espesor de la losa: 35 cm 
➧ Colocación de contenedores

previamente pesados y colocados
en las siguientes posiciones:

➧ Centro de losa
➧ Bordes laterales
➧ Esquina

Ver cuadro 1

Ensayo  es tá t ico
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meabilidad de los bordes de la losa.
Se coloca directamente sobre la

pavimento y se protege durante el
vertido del hormigón con un tapa-
juntas que impedirá los posibles da-
ños producidos por el propio vertido.

O bien, las juntas se han de fijar al
terreno con clavos, grampas de ace-
ro o toques de hormigón en masa.

CUANTÍAS: 

La longitud necesaria de junta
tridimencional por metro cuadrado de
pavimento que necesita el sistema
para funcionar de forma adecuada:

➧ Calles: 0,40 metros lineales de
juntapor metro cuadrado de pavi-
mento de pavimento.

➧ Tránsito ferroviario: 0,33 metros
lineales de juntapor metro cuadrado
de pavimento de pavimento.

➧ Carreteras: 0,40 ml de junta/m2

de pavimento

➧ pavimento de contenedores:
0,44 ml de junta/m2 de pavimento
Ver cuadro 2

CONCLUSIONES: 

➧ Los pavimentos con el sistema de
juntas tridimensionales se pueden
aplicar en calles directamente sobre
cualquier base, con 17 cm de espe-
sor de hormigón en masa. Para au-
mentar el coeficiente de seguridad
en autopistas, se realizarán con 20 ó
22 cm de espesor.

➧ Pavimentos para el estaciona-
miento de camiones 17 cm.
➧ En pavimentos para contenedores

se recomiendan espesores de 25 a
33 cm.

➧ En los canales la ventaja de la
utilización de este  tipo de junta,
aparte de evitar el corte y sellado,
es la impermeabilización consegui-

da que minimiza las pérdidas de
filtraciones de agua por las juntas.
➧ Se han realizado ensayos con 3,5

metros de columna de agua en losas
con fisuras provocadas por la junta,
sin detectarse ninguna filtración.
-Se están realizando pruebas para
conseguir un pavimento con bajas
emisiones de ruido, mediante el
extendido de un hormigón vibrado
convencional y  el extendido de
un hormigón poroso en los últi-
mos centímetros. A la vez de coo-
perar estructuralmente, dotaría
de características antirruido, dre-
nantes y adherencia similares a
las de rodadura de los aglomera-
dos actuales.

Rodadura: 4 cm de concreto asfáltico con polímeros Tensión de trabajo a Coeficiente

CBR=3 H35 H30 H25 H20 a flexotracción de seguridad

espesores en cm kg/cm2 MPa

N<200 15 21 2,1 2,4

N<800 20 13 1,3 2,8

N<2000 20 13,5 1,35 3,1

N<4000 20 14 1,4 3,4

N>4000 20 14,5 1,45 3,6

Secciones  propuestas  para  car reteras

15 15

2
4

Hormigón Siliceo

Rodadura en 
hormigón

Rodadura 
Asfáltica

Hormigón vibrado

(CBR > 3) pavimento (CBR > 3) pavimento El pavimento no necesita materiales granulares ni bases

N<200

M-10

20 20

2 4
Hormigón Siliceo

Rodadura en 
hormigón

Rodadura 
Asfáltica

Hormigón vibrado

N>200

M-10

Cuadro 2

figura 5

N= Número de vehículos pesados por día H20 = Hormigón de 200 Mpa (=200 kg/cm2) de
resistencia característica a compresión car-
reteras (Eje de 13 T)

NCoeficiente de seguridad=Tensión de rotura   
/tensión de trabajo
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El hormigón proyectado es un
único término que describe diversas
partes de una tecnología completa:
el material del hormigón proyecta-
do; el proceso del hormigonado pro-
yectado; el sistema del hormigón
proyectado. 

Estos tres componentes definen
una tecnología completa que tiene
una larga tradición, un enorme po-
tencial para la innovación y un gran
futuro. El material del hormigón
proyectado es una dosificación de la
mezcla del hormigón que está de-
terminada por los requerimientos de
la aplicación y por parámetros espe-
cíficos. Por regla general, esto signi-
fica una reducción de la granulome-
tría máxima de las partículas a 8
mm o como máximo 16 mm, un in-
cremento del contenido de aglome-
rante y el uso de aditivos especiales
en el hormigón proyectado para
controlar las propiedades del mate-

rial. El hormigón proyectado se uti-
lizó por primera vez en 1914 y se ha
desarrollado y mejorado en forma
permanente durante las últimas dé-
cadas (ver figura 1).

En la actualidad, existen dos pro-
cesos de hormigonado proyectado
diferentes: por vía seca o por vía hú-
meda. 

Los requisitos principales de la
mezcla se centralizan en la trabaja-
bilidad (bombeo, aplicación por
proyección) y la durabilidad. Ellos
son: alta resistencia inicial; caracte-
rísticas adecuadas de fraguado del
hormigón; fácil trabajabilidad (tiem-
pos abiertos prolongados); proceso
de bombeo adecuado (caudal de
flujo denso); buena proyección (ma-
leabilidad) y rebote mínimo. 

El proceso de hormigonado por
proyección define su instalación.
Después de producido, el hormigón
es transportado por medios conven-

cionales al equipo de procesado. El
hormigón proyectado se bombea
hasta el punto donde se lo colocará
a través de tubos o mangueras her-
méticas resistentes a las altas pre-
siones para su proyección. A conti-
nuación, los siguientes métodos se
encuentran disponibles en esta eta-
pa del proceso:

■ El proceso de flujo denso para
el hormigón proyectado por vía
húmeda.

■ El proceso de flujo diluido para el
hormigón proyectado por vía seca.

■ El proceso de flujo diluído para
el hormigón proyectado por vía
húmeda.

Antes de ser proyectado, el hormi-
gón pasa a alta velocidad a través de
la boquilla de salida. Se forma un

Hormigón 
proyectado 
en tunelería

Por Jürgen Höfler y Jürg Schlumpf *

Durante el siglo pasado el método del hormigón proyectado reemplazó a los
métodos tradicionales de revestimiento de los perfiles de un túnel y llegó a ser
fundamental en la cimentación del tramo o sección del túnel excavado. En la
actualidad, no se concibe la perforación de túneles sin el método del hormigón
proyectado.
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*Dipl.-Ing. Jürgen Höfler, Putzmeister AG 
Jürg Schlumpf, BSC Civil Engineer, Sika Schweiz AG
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chorro y se agregan los otros elemen-
tos importantes de la mezcla, tales
como el agua para el hormigón pro-
yectado por vía seca, el aire compri-
mido para el proceso de flujo denso
y los aceleradores del fraguado,
cuando éstos sean necesarios. La
mezcla preparada de hormigón pro-
yectado se proyecta a alta presión
sobre el sustrato, y ésta se compac-
ta con tanta fuerza que se forma ins-
tantáneamente una estructura de
hormigón completamente compacta-
da. Dependiendo de la aceleración
del fraguado, la mezcla se puede
aplicar sobre cualquier fachada, in-
clusive las que se encuentran verti-
calmente por encima de la cabeza.

El proceso de hormigonado pro-
yectado puede ser utilizado para di-
ferentes aplicaciones. El hormigón
proyectado o el mortero proyectado
se utilizan para reparaciones de hor-
migón, perforación de túneles y de
minas, estabilización de planos in-
clinados e incluso para los diseños
artísticos en los edificios. La cons-
trucción con hormigón proyectado
tiene varias ventajas:

■ La aplicación sobre cualquier fa-
chada debido a que el hormigón
proyectado se adhiere inmediata-
mente y soporta su propio peso.

■ La posibilidad de aplicarlo en
sustratos poco uniformes.

■ La buena adherencia al sustrato.

■ Una configuración totalmente fle-
xible del espesor de la capa en obra.

■ La posibilidad de un hormigón
proyectado reforzado (armadura de
malla/fibra).

■ Se puede lograr un revestimiento
con una capacidad portante rápida
sin encofrados y sin prolongados pe-
ríodos de espera.

El hormigón proyectado es un mé-
todo de construcción flexible, eco-
nómico y rápido pero requiere de un
alto grado de mecanización y es de
suma importancia contar con mano
de obra calificada (ver figura 2 y 3).

Aplicaciones del 
hormigón proyectado

La construcción con hormigón
proyectado se utiliza en distintos ti-
pos de proyectos. La flexibilidad y la
economía de este material se desta-
can en construcciones a cielo abier-
to o subterráneas, en la perforación
de túneles y en construcciones sub-
terráneas especiales. De hecho, se

utiliza en toda la industria de la
construcción.  Los siguientes usos
son los más extendidos:

■ Estabilización de la excavación
en la perforación de túneles y en las
construcciones subterráneas.

■ Revestimiento de túneles y de cá-
maras subterráneas .

■ Estabilización en la construcción
de minas y de galerías.

■ Reparación de hormigón (reem-
plazo y refuerzo de hormigón).

■ Restauración de edificios históri-
cos (estructuras de piedra).

■ Trabajos de impermeabilización.

■ Estabilización en la apertura de
zanjas.

■ Estabilización de planos inclinados.

■ Revestimientos protectores.

■ Capas de desgaste.

■ Estructuras livianas especiales
con capacidad portante. 

■ Aplicaciones creativas.

PAG
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Figura 1:          Sika-PM500 PC – un joint venture Sika y
Putzmeister para la construcción del túnel
base de TRANSCO Los Sedrun Gotthard.

Figura 2:          Aplicación de hormigón proyectado por vía  seca
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En términos de importancia, la
perforación de túneles y de minas y
las reparaciones de hormigón enca-
bezan la lista. En la perforación de
túneles y de minas, los usos princi-
pales son los de la estabilización de
la excavación, el revestimiento tem-
porario o permanente de las bóve-
das. El hormigón proyectado tam-
bién se utiliza en todos los otros tra-
bajos apropiados de hormigonado.
Por ejemplo, las grandes cavidades
son rellenadas por lo general me-
diante el método de aspersión. El
hormigón proyectado ha confirmado
y afianzado su posición como el prin-
cipal método de hormigonado, junto
con el revestimiento de los segmen-
tos del túnel (entubación) y de los
anillos interiores de hormigón. Los lí-
mites de su utilización dependen de
las interconexiones técnicas y eco-
nómicas con otros procesos de hor-
migonado y/o con otros métodos de
construcción (ver figura 4).

Usos del hormigón proyectado

El hormigón proyectado se utiliza
en todas las áreas de construcción
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Figura 4:          Laboratorio móvil del hormigón proyectado

Figura 3:

Aplicación de hormigón
proyectado por vía  húmeda

R e v e s t i m i e n t o  d e  
h o r m i g ó n  p r o y e c t a d o

R e v e s t i m i e n t o  
i n t e r i o r  d e  h o r m i g ó n

Uso de las instalaciones exis-
tentes para la aplicación del
hormigón proyectado:
- Mejor resultado económico
en túneles más cortos
- No requiere de instalaciones
adicionales. 

Moldea el revestimiento defini-
tivo junto con la estabilización:
- Ahorro de un procedimiento
completo

Mayor precisión en la uniformi-
dad del  acabado de hormigón:
- Condiciones de aire compri-
mido en el túnel
- Mejor visibilidad
- Mejor apariencia
- Instalación más simple

Un control más evidente de la
homogeneidad de la calidad
del hormigón sin el parámetro
de la aplicación por aspersión

Sin el requerimiento de “una
mayor resistencia inicial”, exis-
ten más opciones de mezcla pa-
ra el hormigón en relación con
los requisitos de durabilidad.

Revestimiento 

definitivo durable

(método de construcción)

Ventajas del 

método seleccionado
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de un túnel -para túneles viales y fe-
rroviarios, desagües de agua y es-
tructuras militares subterráneas-,
además de en la estabilización de
planos inclinados. Ya sea en la per-
foración de un túnel debajo de un
edificio o en la apertura de una obs-
trucción, el método de construcción
se determina por las propiedades
portantes y la estabilidad del sustra-
to que se atraviesa para construir di-
cho túnel. La principal diferencia
radica entre la excavación completa
del total del tramo en una sola ope-
ración y la excavación parcial en
muchas formas y métodos diferen-
tes. Si no es posible la excavación
completa debido a la estabilización
de la roca, el perfil final se excava
generalmente en varias etapas.

En una construcción subterránea,
debido a que las altas presiones se
ejercerían a menudo sobre la recien-
te estabilización de la excavación y
del revestimiento, con frecuencia se
permite la alteración predetermina-
da del tramo excavado y sólo enton-
ces se le otorga un cierre no defini-
tivo a la estabilización.  Esto provo-
ca que las presiones se distribuyan

en el área cercana al frente de exca-
vación (ver figura 5 y 6).

Estabilización 

El hormigón proyectado es el ma-
terial perfecto para la estabilización
de una excavación. Su flexibilidad
única en la determinación del espe-
sor de la aplicación, el preparado
del material (fibra), la capacidad de
rendimiento, el desarrollo de la re-
sistencia en una etapa muy tempra-
na (por vía seca o por vía húmeda) y
la capacidad de nuevas aplicacio-
nes hacen del hormigón proyectado
un material completo para la estabi-
lización de una excavación.

Se efectúa una distinción entre la
excavación completa y la excava-
ción parcial de acuerdo con las pro-
piedades portantes y la estabilidad
del sustrato. La excavación se reali-
za por medio de la perforación y la
voladura o por métodos mecánicos.
De acuerdo con un viejo dicho sobre
la perforación de túneles: “está os-
curo en el frente del pico”, las per-
foraciones preliminares o los túne-
les pilotos estrechos por lo general

preceden a la construcción princi-
pal en los casos de terrenos de con-
diciones difíciles. Estos túneles de
exploración luego se incorporan a la
excavación del futuro túnel o se uti-
lizan como túneles paralelos para
diferentes propósitos. En todas es-
tas aplicaciones, el hormigón pro-
yectado se utiliza para la estabiliza-
ción si el frente excavado no es lo
suficientemente estable. Se puede
construir muy rápidamente con hor-
migón proyectado una base de
asiento delgada a modo de un reves-
timiento fino. Si las propiedades
portantes del hormigón proyectado
no son suficientes, se afianza con
refuerzos (refuerzo de fibra / acero).
Con la utilización de anillos y mallas
de acero, el hormigón proyectado se
transforma en el material reticular
entre las vigas. Cuando se utilizan
pernos, las propiedades portantes
del revestimiento de hormigón pro-
yectado se pueden enlazar con las
propiedades portantes incrementa-
das del sustrato cercano a la exca-
vación. Si existe una penetración
significativa de agua o una impor-
tante fractura de la roca, la inyec-

Figura 6:  Métodos de avance

Figura 5: Avance de la pared de desplazamiento: las paredes de desplazamiento precedentes
(1,2), seguidas de la excavación de la coronación 3), luego la bancada  y el lecho (4) in-
cluyendo el soporte de seguridad en cada caso.

3

21

4

Coronación

Bancada

Base
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Figura 10: Método Uetliberg de núcleos.

R e f e r e n c i a s :

ción e impermeabilización prelimi-
nar con gunitado y los canales de
desagüe generarán las condiciones
para la aplicación de la capa de hor-
migón proyectado (ver figura 7 y 8). 

Como todos los métodos de cons-
trucción, la construcción subterrá-
nea ha evolucionado históricamente
de acuerdo a las regiones. Lo que
diferencia a la construcción subte-
rránea son las distintas condiciones
geológicas de las diferentes regio-
nes. Debido a esto y a la variedad
de proyectos involucrados (en sec-
ciones transversales y longitud), se
han desarrollado diferentes méto-
dos. En la excavación parcial, bási-
camente el nuevo Método Austríaco
de Perforación en Túneles (ATM), el
método alemán (de núcleos) y el
método belga de apuntalamiento.
El tramo completo se divide en pe-
queñas secciones, cada una de las
cuales se estabiliza en forma tem-
poraria y se unen para formar el tra-
mo completo sólo al final. En la ex-
cavación completa, los sistemas de
perforación de túneles  total o par-
cialmente mecánicos tienen un
enorme potencial de desarrollo. En

el largo plazo, las limitaciones en el
uso se verán reducidas únicamente
al costo de las máquinas perforado-
ras para túneles (TBM). Los siste-
mas de aplicación del hormigón pro-
yectado se instalarán en forma per-
manente en las máquinas perforado-
ras para túneles (ver figura 9 y 10).

Revestimiento

El revestimiento definitivo de un
túnel es la carta de presentación de
una empresa constructora de túne-
les. La excepción es un revesti-
miento definitivo realizado con pa-
neles. Los revestimientos interiores
de hormigón (capa de hormigón) y
de hormigón proyectado se utilizan
para un revestimiento definitivo du-
rable. Cuanto mayores sean las es-
pecificaciones para la uniformidad
del acabado de hormigón, más pro-
bable será que se utilice un revesti-
miento de hormigón estructural con
matrices (encofrados) de anillos in-
teriores. Los acabados interiores
moldeados también se consideran
estéticamente superiores. A pesar
de que para este tipo de revesti-
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1-columnas de hormigón HDI / 2-

Soporte Callot /  3-Inyección base

/ 4-Conductos o tuberías para in-

yección de cemento / 5-Perno su-

plementario para la  suspensión

del techo / 6-Pernos del frente de

arranque / 7-Cuña del frente / 8-

Base de la coronació).

Figura 11: Brazo para proyección y cabina de proyección.

Figura 9: Perfil  de la excavación.
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Figura 8:  medidas de soportes para rosca 
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miento se requiere de nuevas insta-
laciones adicionales en gran escala,
el costo puede compensarse por el
factor económico de los anillos inte-
riores de hormigón, en función de la
duración del proyecto. Este trabajo
requiere del uso masivo de moldes
de anillos interiores y de tecnología
mecánica para el transporte del hor-
migón, compactación y para el mo-
vimiento de las matrices. El hormi-
gón que se produce en forma con-
vencional requiere de un considera-
ble trabajo de compactación porque
el revestimiento interior de hormi-
gón en general tiene un espesor de
las paredes considerable. En gene-
ral, la accesibilidad es difícil, lo que
significa que se utilizan las llama-
das matrices vibradoras aunque és-
tas tienen un efecto de profundidad
limitado y, por lo tanto, requieren
de mano de obra intensiva y están
sujetas al desgaste, lo que además
resulta en una importante contami-
nación auditiva adicional. Una inno-
vación importante puede ser el uso
del hormigón auto-compactante,

que reemplaza a todo el proceso de
compactación mecánica y tiene una
consistencia de flujo fácil que per-
mite rellenar completamente estas
matricesver (figura 11). 

Sin especificaciones para la má-
xima uniformidad, el hormigón pro-
yectado también es adecuado para
el revestimiento definitivo. Antes de
la instalación de la membrana im-
permeable, la superficie de hormi-
gón proyectado se nivela lo más uni-
formemente posible con una capa
fina de gunitado que mejora en gran
medida las condiciones para la ins-
talación sin rugosidades de
las membranas im-
permeables.

Figura 7:

El escudo de la máquina 

excavadora de avance operada

por las empresas asociadas para

la construcción del túnel de la red

ferroviaria de Munich, con el

manipulador de  aspersión

movido hacia arriba a modo

de un sistema de

e s t a b i l i z a c i ó n

adicional.
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INTRODUCCIÓN

Por lo general, cuando escucha-
mos hablar de aditivos se los asocia
a diversas industrias, como la ali-
menticia, la petrolera, etc. Sin em-
bargo, pocas veces los asociamos
como modificadores y mejoradores
de las mezclas de hormigón.

Este artículo explica qué aditi-
vos se tienen que utilizar para rea-
lizar hormigones de baja relación
agua/cemento y, también cuáles
son los adecuados para trabajar
en climas fríos.

HACIENDO HISTORIA:

Desde la época de los romanos se
suelen  utilizar rudimentarios ele-
mentos de tipo casero para modifi-
car el estado de las mezclas, como
por ejemplo, el uso de sangre ani-
mal, grasas y clara de huevos. Es
posible afirmar que fueron ésos los
primeros aditivos.

Luego, a principios del siglo pa-

sado, se vislumbraron los inicios
de los aditivos químicos basados
en cloruro de calcio. Después, le
siguieron el lignosulfonato, la me-
lamina, los polímeros vinílicos.
Actualmente, se suelen usar los
policarboxilatos. La investigación
no cesa. 

El aditivo es altamente necesa-
rio para la construcción hoy por
hoy. Una prueba de eso es la exis-
tencia de mezclas que, sin la ayu-
da de nuevos aditivos, sería impo-
sible realizar.

DEFINICIÓN:

Según la definición del ACI (Ame-
rican Concrete Institute) 106 – R –
90, aditivo es toda aquella sustan-
cia diferente del agua, cemento,
agregados y refuerzos de fibra, que
es usada como ingrediente del hor-
migón y mortero y que se agrega a la
mezcla antes, durante y después del
mezclado. 

NECESIDAD DE 
HORMIGONAR 
EN ÉPOCA DE BAJA 
TEMPERATURA

En principio, se detalla la definición
de tiempo frío según ACI 306 R – 88: 

Período de más de tres días segui-
dos en donde se presentan las si-
guientes condiciones: temperatura
media diaria del aire es menor a 5º
c, temperatura media del aire menor
a 10 ºc por más de la mitad del día. 

Se considera temperatura media
diaria del aire al promedio entre la
mínima y máxima del día, del pe-
ríodo entre medianoche y media-
noche. 

Se determina que por debajo de
los 4,5ºc, se inhibe la reacción quí-
mica de la hidratación del cemento,
por lo tanto se impide el inicio del
desarrollo de las resistencias del
hormigón.

Se debe tener en cuenta que la
resistencia está vinculada directa-
mente con la saturación del agua,
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¿ADITIVOS?
RESISTIDOS, 
PERO NECESARIOS
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Económicas:
�Facilidades de colocación
�Ahorro de energía
�Reducción de los tiempos de obra
�Reutilización de los encofrados
�Puesta en servicio mas rápida

Con respecto al 
mejoramiento de las 
propiedades de la mezcla:

�En estado fresco: �Aumento de la trabajabilidad
�Baja exudación    
�Material cohesivo
�Facilidad para bombear
�Transporte sin inconveniente

�En estado endurecido: �Mejorar terminaciones
�Aumentar las resistencias mecánicas
�Resistir los ataques del medio ambiente

Con respecto al 
cumplimiento de 
las especificaciones: 

�Relaciones A/C adecuadas.
�Resistencias a edad temprana y final.
�Incorporar aire adecuadamente.
�Tiempos de fraguado controlados.

VENTAJAS DE SU USO

29

por ello mismo debemos considerar
que en situaciones extremas nos au-
xiliaremos con aditivos diseñados
exclusivamente para salvaguardar el
hormigón como ser:

Incorporadores de aire

Al aportar esferas de un diámetro
menor de 0,20 mm y en cantidad
de millones (esparcidos en toda la
mezcla), los incorporadores de aire
reducen la exudación ya que se alo-
jan en los capilares y los interrum-
pen rompiendo la conexión, otor-
gando impermeabilidad y vasos de
expansión (en el caso de congela-
miento), que van a resguardar la vi-
da útil del hormigón, y haciendo
que resistan mejor el ciclo hielo-
deshielo.

Anticongelantes

Los anticongelantes son aditivos
que permiten realizar trabajos aun
con temperaturas muy extremas, por

debajo de –5º c. Debido a su triple
utilidad plastifica, incorpora aire y es
anticongelante, por lo que es el indi-
cado para situaciones más extremas
y para soportar mejor el ciclo hielo-
deshielo, dando finalmente hormigo-
nes más durables y resistentes. 

Plastificantes e incorporadores
de aire

Se trata de aditivos que combinan
los efectos de reducir agua de ama-
sado e incorporar levemente aire.
Esos efectos otorgan una mayor vi-
da útil al tener mayor resistencia al
ciclo hielo-deshielo.

Acelerantes

Hay acelerantes con y sin cloru-
ros. Gracias a su auxilio se pueden
acortar los tiempos de ejecución y
puesta en servicio. Se usan en do-
sis elevadas. Tienen la ventaja de
poder combinarse para lograr efec-
tos varios.
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Esquema de canalículos
internos en el hormigón y cómo son
obturados por la acción de las micro-
burbujas del inc. de aire.

En la foto se observa el
deterioro del hormigón por la
acción del ciclo hielo-deshielo. 
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Dentro de la variada gama de adi-
tivos que existen para reducir agua
en la mezcla de amasado, existen
los llamados polifuncionales.

Usualmente, se trabajaba con adi-
tivos que otorgaban reducciones de
agua del orden del 10 % y con dosis
limitadas debido al riesgo de los re-
trasos en los tiempos de fragüe. Pe-
ro desde hace un corto tiempo,
irrumpieron en el mercado estos adi-
tivos que otorgan ciertas ventajas.
Por ejemplo, pueden ser utilizados
en una gama de dosis que va desde
el 0,30 % al 1,40 % con respecto al
peso del cemento, razón por la cual
se pueden obtener reducciones de
agua dramáticas de hasta un 20 %.

Este tipo de aditivos se sitúa en-
tre los plastificantes y los superflui-
dificantes. 

Principalmente, pueden ser usa-
dos como reductores de agua y tam-
bién para superfluidificar la misma
mezcla. Se observa que no retrasan
el tiempo de fraguado aunque man-
tienen en mayor medida la trabaja-
bilidad. Con respecto a los plastifi-
cantes corrientes, otorgan una leve
incorporación de aire, proveen una
excelente trabajabilidad en mezcla
fresca, mejores terminaciones, hor-
migones más impermeables, larga
vida útil de las piezas y no contie-
nen cloruros. También pueden ser
mezclados con otros aditivos.

CONCLUSIÓN:
Gracias a la evolución en la faz in-

vestigativa en el desarrollo de aditi-
vos, es posible contar con hormigo-
nes y mezclas cementíceas a medi-
da de las necesidades del mercado
y, a través de ello, acompañar a la
vanguardia de los nuevos desafíos
que imponen la arquitectura y la in-
geniería actual. 
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A d i t i v o s  q u í m i c o s

Esquema donde se observa que, al incre-

mentar la dosis de aditivo, se acrecientan

las reducciones de agua en un pastón.

Imagen microscópica, donde se distin-

guen los bolsones de agua cuando están

en exceso dentro de una mezcla con R

A/C 0,60; contra otra con una R A/C 0,40.

Se puede observar cómo contribuye la

baja  R A/C. en la calidad del hormigón.

NECESIDAD DE  HORMIGONES CON BAJA RELACIÓN A/C:

Ejemplo de cómo actúan las mi-
croesferas dentro los capilares y
al formar el vaso de expansión
frenan la ascensión del agua.
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¿QUÉ ES EL TERMINADO?
El terminado es la operación que

le confiere a una superficie del hor-
migón la textura, planicidad y dura-
bilidad deseada. La terminación
puede ser estrictamente funcional o
decorativa.

¿POR QUÉ DAR TERMINACIÓN
AL HORMIGON?

La terminación hace al hormigón
atractivo y listo para ser puesto en
servicio. La textura final, dureza y el
patrón de juntas sobre los pisos,
aceras, patios y pavimentos, depen-
de del uso final que se le dará al
hormigón. Los pisos industriales
usualmente necesitan tener mayo-
res requerimientos de durabilidad y
deben estar perfectamente nivela-
dos y lisos, mientras que otros pisos
interiores que están cubiertos con
una carpeta o solado no tienen que
ser tan planos y durables.

Las losas de exteriores deben te-
ner pendientes para desalojar el
agua y deben estar provistas de tex-
tura para no ser resbalosas cuando
se humedecen.

¿CÓMO COLOCAR EL 
HORMIGON?

Antes de la operación de termina-
ción, el hormigón es colado, com-
pactado y nivelado. Estas operacio-
nes deben ser cuidadosamente pla-

nificadas. Habilidad, conocimiento
y experiencia son cualidades nece-
sarias para tratar con una variedad
de mezclas de hormigón y de condi-
ciones de obra. 

Es crítico sincronizar las opera-
ciones. Por esa razón, es necesario
terminar la excavación y la compac-
tación de la sub-base, los trabajos
de encofrado y la colocación de las
mallas y barras con suficiente anti-
cipación a la llegada del camión
motohormigonero. Las demoras pa-
ra iniciar la descarga crean proble-
mas que pueden reducir la calidad
final del terminado.

CONSIDERACIONES 
GENERALES PARA EL COLADO
Y LA COMPACTACIÓN DEL
HORMIGÓN

a) Un exitoso trabajo depende de
la selección de la mezcla de hormi-
gón correcta para el trabajo. Consul-
te a su proveedor de hormigón. De-
posite el hormigón tan cerca como
sea posible a su lugar final de vacia-
do, incluso descargándolo directa-
mente desde la canaleta del moto-
hormigonero o utilice carretillas, mo-
tovolquetas o equipos de bombeo.
Evite la adición excesiva de agua pa-
ra incrementar el asentamiento del
hormigón. Comience desde la parte
más lejana y trabaje hacia la más

cercana. En una pendiente, utilice
un hormigón más consistente (de
menos asentamiento). 

b) Para pequeñas superficies dis-
tribuya el hormigón utilizando una
pala cuadrada corta o un rastrillo de
concreto.

c) Todo el hormigón debe ser
compactado. Para trabajos peque-
ños de losas ponga atención parti-
cularmente al enrasar los bordes de
los moldes utilizando una cuchara o
fratacho de madera. Para trabajos
grandes, la compactación se lleva a
cabo generalmente utilizando una
regla vibradora o vibradores de in-
mersión. Actualmente se utilizan en
pisos industriales equipos de tecno-
logía muy avanzada computariza-
dos, que por señales de láser distri-
buyen, vibran y nivelan el hormigón
con precisión milimétrica. 

d) Cuando se realiza un nivelado
manual del hormigón, utilice una
regla de madera o metal de bordes
definidos. Descanse la regla en los
bordes en la parte superior del en-
cofrado, inclínela hacia adelante y
muévala hacia el frente con un mo-
vimiento en forma de zig-zag. Man-
tenga una pequeña cantidad de hor-
migón adelante de la regla para lle-
nar cualquier espacio vacío o imper-
fección. No utilice un vibrador de
alta frecuencia o una regla vibrado-
ra cuando el hormigón tiene más de

TERMINADO DEL HORMIGON EN 
SUPERFICIES HORIZONTALES

¿Qué, por qué y cómo?
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Fuente: El concreto en la práctica – CIPes 14 – NRMCA. (*)
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Compactado y nivelación 
con regla vibradora y fratachos

Alisado final de las imperfecciones
dejadas al practicar la junta

Descarga directa del 
motohormigonero

Terminación a la cinta

Colocación de la membrana de
curado con el equipo rociador

PA
G

.
HORMIGONAR > revista de la asociación argentina del hormigón elaborado

34

informe especial

10 cm de asentamiento. Las reglas
vibradoras deben moverse rápida-
mente para asegurar la compacta-
ción, pero evitando la formación de
una excesiva capa de mortero sobre
la superficie.

REGLAS PARA DARLE 
TERMINACIÓN AL HORMIGÓN

1. NIVELAR el hormigón utilizan-
do un fratacho o una regla de borde
definido tan pronto como el mate-
rial haya sido compactado. Esta
operación debe ser terminada antes
que el agua de exudación aparezca
en la superficie. El fratacho hace
que los agregados gruesos se embe-
ban, aplana la superficie y elimina
los desniveles altos y bajos. 

2. ESPERAR a que el hormigón
termine de exudar. Para terminacio-
nes llaneadas se debe esperar, ade-
más, que el brillo del agua haya de-
saparecido de la superficie.  Cual-
quier operación de terminación he-
cha durante la exudación del hormi-
gón dará como resultado la apari-
ción de problemas posteriores, tales
como la pulverización, el descasca-
ramiento, el resquebrajamiento y
las ampollas. Los períodos de espe-
ra dependen del asentamiento, de
las características de la mezcla del
hormigón y de las condiciones cli-
máticas. Durante el período de es-

pera, es necesario proteger al hor-
migón contra la evaporación super-
ficial si el clima es cálido, seco o
con vientos. Cubra una pequeña zo-
na de prueba en la losa para evaluar
si la exudación ha concluido.  Como
recomendación general, el hormi-
gón en el que la huella dejada por
una persona tiene una profundidad
de 3 a 6 mm, ha fraguado lo sufi-
ciente para comenzar las operacio-
nes de acabado final.

3. BORDEAR el hormigón en su
totalidad. Palee o pinche el hormi-
gón cercano al encofrado cuidado-
samente con una cuchara de albañil
pequeña 

4. INTRODUCIR JUNTAS a las su-
perficies horizontales de hormigón.
La cuchilla debe penetrar un cuarto
del espesor de la losa. Utilice una
pieza recta de madera como guía pa-
ra mantener la perpendicularidad.
Un corte poco profundo sólo se debe
utilizar con fines decorativos. Cuan-
do se requiera aserrar las juntas, se
debe hacer tan pronto como el hor-
migón haya endurecido lo suficiente
para no dañarse con el disco. 

5. LLANEAR O ALISAR cuando
se desee obtener una superficie ex-
tremadamente lisa, manual o me-
cánicamente. Para pequeños paños
se realizan  pasadas sucesivas con
una llana de acero incrementando
la presión, teniendo en cuenta que
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si se inclina la llana se producirá
una textura indeseable. Para gran-
des superficies se utilizan llanea-
doras o alisadoras mecánicas sim-
ples a manubrio o dobles de opera-
dor sentado, que permiten realizar
el trabajo sin que el operario tenga
que pisar el hormigón fresco. El
hormigón con aire incorporado no
debe ser llaneado. Si las especifi-
caciones indican el llaneado de un
hormigón con aire incorporado, se
deben tomar precauciones extre-
mas en la sincronización del tiem-
po para el terminado.

6. TERMINAR A LA CINTA los
pavimentos de hormigón luego del
fratachado. Nunca riegue agua o
cemento sobre el hormigón mien-
tras le está dando terminación. Es-
to puede causar pulverización o
descascaramiento.

7. TEXTURIZAR la superficie del
hormigón después de la nivelación
para obtener superficies para exte-
riores antideslizantes con cepillos
gruesos o rodillos. Para trabajos in-
teriores texturice la superficie des-
pués de alisado con cepillos finos.

8. EXTREMAR los cuidados en la
ejecución de pisos de hormigón tra-
tamientos de terminación decorati-
va, tales como los agregados ex-
puestos, color superficial, color in-
tegral, estampados, etc. 

9. CURAR el hormigón tan pron-
to como se concluya el terminado
de la superficie para proveer condi-
ciones adecuadas para la hidrata-
ción del cemento, lo cual llevará a
la durabilidad y resistencia solicita-
da para la superficie. En condicio-
nes severas, la losa puede necesitar
una protección aun antes de que
las operaciones de terminado estén
finalizadas. 
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Recomendaciones

1. Ubique y desplace el hormigón hasta su lugar final de

terminación utilizando procedimientos que eviten la

segregación.

2. Distribuya el hormigón y obtenga una nivelación inicial

del mismo sin sellar la superficie.

3. Esperar hasta que la exudación desaparezca de la

superficie para empezar con las operaciones de

terminado.

4. Use la textura apropiada para la superficie de acuerdo al

uso previsto.

5. Evite el llaneado para el hormigón con aire incorporado.

6. Cure el hormigón para asegurar que alcanzará la resis-

tencia y durabilidad deseadas.

Trabajo terminado

(*)Los CIPes fueron escritos por miembros del Comité de Investigación, Ingenie-

ría y Estándares de la NRMCA y traducidos al español por voluntarios de dicha

entidad y de la Federación FIHP.

De los 36 tópicos desarrollados, 34 han sido traducidos al español. 

La AAHE agradece a la NRMCA el permiso otorgado para poder publicarlos.

La colección completa de los CIPes está disponible en formato Acrobat en:

http://www.nrmca.org/aboutconcrete/cips
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internacionales

Se reúne el Consejo Directivo de la Federación 
Iberoamericana del Hormigón Premezclado (FIHP)

La AMIC (Asociación Mexicana
de la Industria del Concreto Pre-
mezclado) organiza el XVII En-
cuentro Nacional de la Industria

del Concreto Premezclado. Se lle-
vará a cabo del 25 al 28 de octu-
bre 2006 en Acapulco, que es la
ciudad donde se celebraron los

últimos Encuentros Nacionales. 
Conjuntamente, se realizará la

3ra. Reunión Latinoamericana del
Hormigón Premezclado (FIHP).  

Se realizará a fines de octubre de 2006

El Ministerio de la Cons-
trucción de la República de
Cuba y la Unión Nacional de
Arquitectos e Ingenieros de la
Construcción de Cuba
(UNAICC) convocan a todos
los especialistas nacionales y
extranjeros a participar en la
VII Conferencia Científico-
Técnica de la Construcción.
El evento tendrá lugar en la

ciudad de La Habana en abril
del año 2007 y se desarrolla-
rá bajo el lema central “Por
una elevada calidad y desem-
peño de las construcciones”. 

Los especialistas extranje-
ros podrán presentar sus po-
nencias con fecha límite del
15 de noviembre de 2006. La
aceptación de los trabajos se-
rá informada oficialmente a

partir del mes de enero del
año próximo.

Para información adicional,
se puede llamar al (53-7)
8814734 y 8814978 o escri-
bir un mensaje electrónico a
howland@micons.cu y comuni-
carse con Juan José Howland
Albear, de la Dirección de De-
sarrollo Tecnológico del Minis-
terio de la Construcción.  

Los días 25 y 26 de mayo
de 2006 se llevará a cabo la
reunión del Consejo Directivo
de la FIHP en la ciudad de
Guayaquil, en Ecuador. El en-
cuentro cuenta con el auspicio
de los miembros de la Asocia-

ción de Productores de Hormi-
gón Premezclado del Ecuador
(APRHOPEC).

En la reunión se desarrolla-
rá, entre otras actividades
programadas, un ejercicio
académico llamado Bench-

marking, que será el primero
del año para plantas de hor-
migón a nivel iberoamerica-
no. Se espera que pueda ser-
vir de referencia para la for-
mación de indicadores de
competitividad.

XVII Encuentro Nacional de la
Industria del Concreto Premezclado

Primera convocatoria para la VII Conferencia
Científico-Técnica de la Construcción

Se realizará en abril de 2007

En Ecuador
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El pasado 23 de marzo se firmó un mo-
derno y actualizado convenio con la UO-
CRA, que regulará claramente la actividad y
evitará interpretaciones disímiles.

El mismo fue rubricado el día 6 de abril
por el Presidente de la AAHE, el Arq. Omar
Valiña, y el Sr. Gerardo Martínez, Secretario
Gral. de la UOCRA.

El acuerdo se empezó a elaborar a fines

del mes de abril de 2005 por una Comisión
especialmente formada con representantes
de los departamentos de Recursos Huma-
nos de algunas empresas socias de la Aso-
ciación Argentina del Hormigón Elaborado
(AAHE), junto con el asesoramiento jurídico
del Estudio Moltedo encabezado por el Dr.
Rodolfo Sánchez Moreno. Por parte de la
Unión Obrera de la Construcción de la Re-

Acuerdo con la UOCRA 

Se firmó el Convenio
Colectivo de Trabajo
de la actividad del
hormigón elaborado

Firma del Convenio. Secretario Gral. de la UOCRA, Sr. Gerardo Martínez.
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pública Argentina (UOCRA), los trabajos es-
tuvieron en manos del departamento jurídi-
co del gremio, bajo la supervisión de la Dra.
Marta Pujadas.

Para la AAHE, las discusiones se desarro-
llaron en un clima armonioso donde, en
conjunto, se buscó el mejor beneficio para
la parte obrera sin descuidar los intereses
de las empresas.

El punto más destacado del convenio que
se acordó hace hincapié en la capacitación
y jerarquización del personal afectado.
Prueba de ello es el encuadramiento profe-
sional que se logró. 

No menos importante es la diferenciación en-
tre grandes empresas hormigoneras y PyMEs
que marca el acuerdo y el establecimiento de
claras diferenciaciones en el tratamiento laboral.

El convenio de once capítulos, que abar-
can 60 artículos, comprende toda la activi-
dad específica de las plantas hormigoneras,
desde la identificación del personal (cre-
dencial que obligatoriamente deberá tener
el personal de las plantas hormigoneras y
que la AAHE podrá extender), hasta condi-
ciones de trabajo, relaciones laborales, va-
caciones, salarios, etc.

A decir de los representantes de la Aso-
ciación, el acuerdo permite continuar con la
libreta de fondo de desempleo porque remi-
te la actividad a la Ley 22.250. Asimismo,

se contempló la transición de aquellas em-
presas que se regían por la Ley de Contrato
de Trabajo y de aquéllas que pertenecían a
otros gremios.

“Ya presentado en el Ministerio de Traba-
jo, sólo queda esperar la homologación del
convenio para que tenga vigencia en todo el
ámbito de la Argentina, lo cual confiamos
se realice a la brevedad”, estima la AAHE.
“Por la trascendencia que tiene el acuerdo,
lo consideramos uno de los mayores logros
de la Asociación, que repercutirá en toda la
actividad en un perfecto encuadramiento a
la par de los países más desarrollados o de
mayor producción del mundo”.

Nacionales

Firma del Convenio. Presidente de la AAHE, Arq. Omar Valiña.

Dra. Marta Pujadas (Asesora Legal de la UOCRA), Sr. Hugo Ferreyra (Sec. de Organización y
Asuntos Gremiales) , Arq. Omar Valiña (Pte. de la AAHE), Sr. Gerardo Martínez (Sec. Gral. UOCRA),

Ing. José María Casas (Vpte. de la AAHE), Ing. Pedro H. Chuet-Missé (Gte. de la AAHE).
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cursos y conferencias

En el transcurso de los meses de octubre,
noviembre y, parcialmente, de diciembre de
2005 se desarrolló el primer curso de labo-
ratoristas de plantas de hormigón.

Las clases teóricas fueron dictadas por el
Ing. Roberto R. Señaris y las prácticas por
los ingenieros Gabriel Mansilla y Fabio Ge-
bert.

La dirección general estuvo a cargo del
Ing. Silvio Bresan, director del Departamen-
to de Ingeniería Civil de la Facultad Regio-
nal Buenos Aires de la Universidad Tecnoló-
gica Nacional (UTN). La institución educati-

Visita Planta Ing. José María Casas SRL

Visita al laboratorio de Sika Argentina SA.

Laboratorio Sika Argentina SA - Ing. Checmarew

Discurso del Arq. Omar Valiña

Visita al Centro Técnico de Loma Negra
Prensa de Alta Capacidad.

Finalizó el primer curso de
Laboratorista de Plantas

de Hormigón 
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cursos y conferencias

va aportó su infraestructura, docen-
tes de laboratorio y personal admi-
nistrativo. Eso permitió a todos los
alumnos rendir al máximo y superar
la evaluación final exitosamente.  

El curso culminó con una visita al
Centro Técnico Loma Negra, donde
los alumnos pudieron conocer los
elementos técnicos más modernos
del país para realizar ensayos des-
tructivos y no destructivos, como
también las pruebas de durabilidad

a que se someten las probetas de
hormigón.

Asimismo, tal como estaba pre-
visto en el plan de estudio, los
alumnos visitaron la planta hormi-
gonera de la firma Ing. José María
Casas SRL, propiedad del vicepre-
sidente de la Asociación Argentina
de Hormigón Elaborado (AAHE).
Durante la recorrida, los estudian-
tes fueron supervisados personal-
mente por el Ing. José María Ca-

sas, su hijo, el Ing. Javier Casas y
el jefe de laboratorio, Antorio Turel,
quienes pudieron apreciar todo el
proceso de carga de motohormigo-
neros y las distintas tareas del la-
boratorio que realizan a diario. Co-
mo recuerdo de su paso por la
planta se obsequiaron prácticas
calculadoras a cada uno de los
asistentes.

Por otra parte, la firma Sika Ar-
gentina SA recibió el contingente

Laboratorio Departamento Construcciones UTN

cursos 8  5/8/06  8:50 AM  Page 44



PA
G

.
H

O
R

M
IG

O
N

A
R

 >
 r

ev
is

ta
 d

e 
la

 A
so

ci
ac

ió
n 

A
rg

en
tin

a 
de

l H
or

m
ig

ón
 E

la
bo

ra
do

46

cursos y conferencias

en su moderno laboratorio, en el
que se realizaron demostraciones
prácticas. Luego se ofreció a toda
la concurrencia un almuerzo y al fi-
nalizar se entregó a cada uno ma-
terial bibliográfico informativo de
los productos, así como también
recuerdos de su paso por las insta-
laciones de la firma. 

La culminación del día de visitas
fue la entrega de los certificados
que acreditan la aprobación del cur-

so.  Esa tarea estuvo a cargo del
presidente de la Asociación, Arq.
Omar Valiña, que previamente des-
tacó en un discurso el honor que te-
nía de haber logrado con tanto éxito
el objetivo, ya que no hubo deser-
ciones, ni desaprobados. Asimismo,
destacó el empeño y dedicación
puesta en la tarea por los docentes.

También,, el Ing. Silvio Bressan
manifestó su agrado por el curso
realizado y comprometió su apoyo

para que sea repetido en el año
2006.  El acto de clausura fue ce-
rrado con un brindis servido en el
mismo laboratorio.

Con posterioridad al evento, y
espontáneamente organizado por
los alumnos, se realizó un almuer-
zo donde se le entregó a los inge-
nieros Señaris, Mansilla y Gebert
un recordatorio de los alumnos en
agradecimiento por el esfuerzo y
dedicación brindada.

Tal cual anunciáramos el año pasado, la
Asociación repetirá el curso de laboratoristas
para plantas de hormigón a dictarse en la
UTN (Universidad Tecnológica Nacional),
Facultad Regional Buenos Aires.

Se ha previsto para su realización las mis-

mas fechas que el anterior (durante los meses
de octubre y noviembre) culminando al prin-
cipio de diciembre.

Se invita a los interesados a contactarse
con esta Asociación para más información e
inscripción.

II Curso de Laboratorista para plantas de Hormigón

�

�
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cursos y conferencias

El día 28 de agosto del corriente año
dará comienzo el curso intensivo para la-
boratoristas de plantas de hormigón.

Este curso está destinado a los labora-
toristas o técnicos que quieran especiali-
zarse en el control técnico de las plantas
hormigoneras con vistas a la próxima
aplicación del Reglamento CIRSOC 201
del 2005 y la norma IRAM 1666.

La duración del curso será de una se-
mana completa cubriendo entre clases
teóricas y prácticas la cantidad de 30
horas netas.

Las clases se dictarán en el INTI, situa-
do en la Av. Gral Paz 5445, San Marín,
Pcia. de Bs As, Departamento de Cons-
trucciones, de mañana y tarde, pudiendo
los alumnos almorzar en el comedor situa-
do en el mismo predio.

Los contenidos del curso son semejan-
tes a los del 1er curso de laboratoristas
de plantas de hormigón, con la diferen-
cia que es intensivo y desarrollado en 6
días corridos en lugar de 2 meses de du-
ración como fuera el anterior.

Este curso está dirigido, especialmen-
te, a las plantas hormigoneras del inte-
rior del país, las cuales pueden enviar a
capacitar a su personal durante una se-
mana con costos perfectamente accesi-
bles en lo que a viáticos se refiere.

Se ha estimado para un mejor desarro-
llo de las clases prácticas un número
máximo de 20 alumnos. Por este motivo,
esta Asociación invita a los interesados a
inscribirse a la brevedad, dado que la
inscripción será por riguroso turno de
anotación.

NUEVO CURSO DE LABORATORISTA
PARA PLANTAS DE HORMIGÓN

Informes e inscripción

�

�
Para  in fo rmes  e  insc r ipc ión  comunicarse  con la  Asoc iac ión  a l
011-4576-7194 o  4315-9193 o  por  mai l  aahe@els i t i o .ne t

Se dictará en el INTI y estará
especiamente destinado a la
concurrencia del interior del país
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La Asociación Argentina del Hormigón
Elaborado busca acercarse al interior del
país a través de la realización de Jornadas
de Actualización Técnica. El pasado 17 de
marzo desarrolló la séptima reunión de ese
tipo en la ciudad de Neuquén. 

El evento contó con la presencia de más
de 120 técnicos, funcionarios, profesionales
y con representantes de los municipios de
Allen, Bariloche, Centenario, Cervantes, Ci-
poletti, Cutral-Có, Gral. Roca, Neuquén Ca-
pital, Plaza Huincul, Villa Regina y Zapala.

La convocatoria realizada por la Asocia-
ción Argentina del Hormigón Elaborado
contó con la colaboración para su organiza-
ción de las cuatro empresas hormigoneras
de la zona: Concreto Roca SA, Confluen-
cia, Hormigonera del Interior SRL y Hormi-

gonera Patagónica SH.  También contó con
los auspicios de Loma Negra CIASA, Pro-
krete Argentina SA, Sika Argentina SA y
WR Grace Argentina SA.

La Jornada concluyó con una demostra-
ción práctica en la obra de la Legislatura
Neuquina; el auditorio se trasladó en su
totalidad para presenciar la colocación de
mortero fluido cementicio de densidad
controlada para una base de pavimento,
especialmente preparada para la demos-
tración por el Ingeniero Lenci, director de
la obra. 

Con la esperanza y el pedido explícito de
repetirlo en el futuro, se entregó a los asis-
tentes toda la documentación de las char-
las, folletos explicativos y los certificados
de asistencia.

jornadas
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“Para llegar lejos, hay  
que acercarse”

El Programa previsto incluyó las siguientes presentaciones: 

-“Pavimentos, Urbanos de Hormigón”. Disertante: Ing. Marcelo Dalimier, del Instituto del
Cemento Portland Argentino. 

-“Fast-Track y Whitetoppping”. Disertante: Ing. Leonardo Zitzer, de Loma Negra SACIA. 

-“Aditivos Anticongelantes para Hormigón”. Disertante: Sr. Sebastián Cichello, de Prokre-
te Argentina SA. 

-“Veredas de Hormigón”. Disertante: Arq. Omar Valiña, presidente de la AAHE. 

-“Viviendas de Hormigón”. Disertante: Arq. Eduardo Juan Sprovieri, directivo de CAVERA
(Cámara de la Vivienda Económica de la República Argentina). 

-“Hormigón Arquitectónico”. Disertante: Ing. Enrique Kenny, de WR Grace Argentina SA. 

-“Relleno de Fluidos Cementicios”. Disertante: Ing. Fabio Gebert, de SIKA Argentina SA.
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CALENDARIO ANUAL - 2006 

Del 6 al 10 de junio se llevará a cabo Ba-
timat Expovivienda 2006, una exposición de
la Construcción y la Vivienda de la región or-
ganizada por la Asociación de Empresarios
de la Vivienda (AEV), la Cámara Argentina de
la Construcción (CAC) y la firma Exposicio-
nes y Ferias de la Construcción Argentina
(EFCA). La cita es en el predio ferial y de la
Rural, en la ciudad de Buenos Aires. 

Acorde con el buen momento que atravie-
sa la industria de la construcción, que se-
gún el INDEC creció en 2005 un 14,6%
con respecto a 2004, los organizadores del
evento decidieron ampliar la superficie ex-
positiva con dos nuevos pabellones. Se tra-
ta del Pabellón Ocre, de 5.000 m2, que per-
mitirá incorporar un tercer ingreso por Plaza
Italia dedicado a la construcción y a la in-
fraestructura, que incluirá los primeros pro-
cesos de la obra, como el movimiento de

suelos, el cemento, el hierro y el hormigón,
y que sumará un sector de ascensores, otro
de mantenimiento y refacción de edificios y
también una plaza de máquinas. El Pabe-
llón Rojo, de 1.900 m2, estará dedicado,
en forma inédita, a un segmento integral de
maderas, que va a abarcar pisos, placas y
revestimientos, entre otras cosas. 

La Asociación Argentina del Hormigón
Elaborado estará presente en Batimat Ex-
povivienda 2006 en el stand 309 del sec-
tor Construcción e Infraestructura (Pabe-
llón Ocre).  

Aluminio 2006 es otra de las muestras
que se llevarán a cabo en forma simultánea.
También se otorgará por tercer año consecu-
tivo el Premio FIABCI a la excelencia inmo-
biliaria y se presentará “Arquitectos Argen-
tinos en el Mundo / Colección 2006”, que
es una exposición de paneles con las obras
de reconocidos arquitectos argentinos esta-
blecidos en el exterior y reconocidos en to-
do el mundo por su trabajo.

De esa forma, participarán este año más
de 350 expositores nacionales y extranjeros,
entre ellos, representantes de empresas de
primer nivel de China, Italia, Alemania,
Francia y Brasil. Asimismo, se espera supe-
rar la cantidad de asistentes del año pasa-
do, que fueron más de 105.000. 
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actualidad

23 de junio
Jornada de Actualización

Técnica en la ciudad de Pa-
raná, en la provincia de En-
tre Ríos

Agosto
Jornada de Actualización

Técnica en la ciudad de Co-
modoro Rivadavia, en Chubut.

Octubre 
Jornada de Actualización

Técnica en la ciudad de Cór-
doba, en la provincia de Cór-
doba.

CALENDARIO ANUAL - 2006 
JORNADAS PROGRAMADAS

LA CITA ES EN EL PREDIO FERIAL DE LA RURAL

BATIMAT EXPOVIVIENDA 2006 podrá visitarse del 6 al 10 de junio en
La Rural, de 14 a 21 horas. Para mayor información, consultar la página web 

www.batev.com.ar

�

�
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La Asociación Argentina del Hormigón Elaborado
(AAHE) informa que en marzo 2006 se realizó la
impresión de una edición actualizada del Manual
de uso del hormigón elaborado.

Con la nueva publicación, la entidad pone a
disposición de los profesionales, usuarios y pú-
blico en general interesado en el tema un do-
cumento actualizado, práctico y con elevado
respaldo conceptual.

Los representantes de la Asociación es-
peran que el Manual se constituya en un
elemento de consulta permanente para
facilitar la tarea de todos aquellos que
intervienen en una obra, particularmen-
te directores, constructores y provee-
dores de hormigón elaborado.

La nueva edición se encuentra a la
venta en la sede de la AAHE, sita en la calle

San Martín 1137, Piso 5to, Capital Federal. Su precio fi-
nal es de 8 pesos cada uno. 

Manual de uso del
hormigón elaboradoNueva edición
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acrualidad

La firma lanzó al mercado el Sellador
Protex PU-40, que es un sellador adhesi-
vo elástico monocomponente, ideal para
todo tipo de juntas, a base de poliuretano
y de fácil aplicación. Presenta una alta
resistencia al envejecimiento y al ataque
de todo tipo de aguas, detergentes, áci-
dos, grasas, aceites, derrames tempora-
rios de hidrocarburos, y puede recubrirse

con pintura si se realiza un ensayo previo.
Asimismo, ofrece una buena resistencia a
UV y luz solar.

Por otra parte, Prokrete Argentina S.A.
adquirió recientemente la licencia de fabri-
cación exclusiva para groutings cementicios
y epoxídicos Five Star (EEUU). La firma ya
cuenta con la certificación de calidad ISO
9001:2000 y la de corrosión Atlas (EEUU). 

P R O K R E T E  A R G E N T I N A  L A N Z A  U N  N O V E D O S O  P R O D U C T O  

Si se requiere de un asesoramiento técnico personalizado, se puede llamar por 
teléfono al 4756-7770 o enviar un correo electrónico a info@prokrete-

.com

a s e s o r a m i e n t o  t é c n i c o
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Como ya es tradición en nuestra Asocia-
ción se celebró, al concluir el año, la Cena
Anual de Camaradería.

En esta oportunidad y procurando año a
año ofrecer un evento distinto para los aso-
ciados y sus invitados, se optó por una cena

show de características internacionales.

El lugar elegido fue Che-Tango, un exce-
lente ambiente con un show de altísima
calidad que dejó plenamente satisfechos a
los asistentes.

La concurrencia superó las 130 personas,
que disfrutaron al inicio del evento de un
show que se realizó en la calle, donde se re-
creó una escenografía de arrabal con todos
los personajes característicos de la época, y
luego de un copetín de bienvenida se sirvió
la cena.

Al finalizar la cena se disfrutó de dos ho-
ras de show de tango y folklore.

Para culminar la fiesta nuestro presidente
brindó un resumen de la actividad realizada
en el año y procedió al tradicional brindis.

CENA ANUAL 
DE LA ASOCIACION ARGENTINA

DEL HORMIGÓN ELABORADO

Discurso Arq. Valiña
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Dentro del programa de fin de año se rea-

lizó al día siguiente, sábado por la mañana,

un paseo por el Riachuelo en la embarca-

ción que para tal fin tiene la Fundación

Riachuelo, donde los asistentes fueron

acompañados por integrantes de la familia

Santoro que hicieron de guías turísticos en

el paseo.

Lamentablemente la huelga aérea de esos
días impidió contar con la presencia como en
años anteriores de los asociados del interior del
país.

Esta Asociación quiere expresar un agra-
decimiento al Sr. Alberto Santoro y su fami-
lia por todo el esfuerzo realizado tanto para
llevar a cabo la cena show en Che-Tango
como por la invitación al paseo en barco. 
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Entrevista con el intendente Alberto Gelene  

“El pavimento urbano es el
eje principal del desarrollo
para la ciudad de Las Flores

En diálogo con Revista Hormigonar, el Ing.

Alberto Gelene, intendente de Las Flores,

provincia de Buenos Aires, afirmó que casi

el 100% de las obras de infraestructura

básica son realizadas con recursos de la

administración municipal. Desde 1981, la

ciudad cuenta con una planta

hormigonera propia. 

Recientemente, la comuna incorporó

nuevas maquinarias e inauguró un

laboratorio de hormigón. 

”

Las Flores es una ciudad bonaerense ubi-
cada estratégicamente sobre la Ruta Nacio-
nal Nº 3, a 200 Km de Capital Federal. Ac-
tualmente, tiene 28.000 habitantes aproxi-
madamente. 

El sector ganadero se destaca como la
principal actividad productiva. Uno de los
mayores productores de terneros de la pro-
vincia es el partido de Las Flores. 

El municipio emplea a 350 personas y, de
esa manera, cubre todas las áreas de servicios
públicos. “No tenemos concesionada ninguna
prestación esencial. Todo lo gestionamos des-
de la administración comunal”, agrega el Ing.
Alberto Gelene (PJ), intendente de la locali-
dad desde diciembre de 2003. “Además, ca-
si el 100% de las obras de infraestructura bá-
sica son realizadas con recursos propios”. 

Antes de estar al frente de la comuna, Al-
berto Gelene trabajó en el Ministerio de
Obras Públicas de la provincia en 2002 y
2003, y anteriormente en el de Obras Sani-
tarias del municipio de Las Flores durante
un período importante. 

¿Cómo encontró la ciudad cuando asu-
mió?, preguntamos al intendente. 

Al momento de asumir, la ciudad no tenía
el grado de desarrollo al que los florenses as-
piramos. Me encontré con una localidad que
necesitaba de decisiones estratégicas que te-
nían directa relación con la infraestructura,
con el desarrollo industrial y con obras pri-
mordiales desde el punto de vista regional. 

En primer lugar, nos propusimos imple-
mentar un plan de pavimentación para or-
denar el crecimiento de la ciudad con la
construcción de la primera circunvalación.
Ya se construyeron aproximadamente 80
cuadras de pavimento de hormigón y co-
menzaron los trabajos de saneamiento en la
avenida Sarmiento, una de las más impor-
tantes de la ciudad. 
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Ing, Pedro H. Chuet-Missé, Int. Alberto Gelene y Arq. Omar Valiña

Recientemente, el gobernador de la pro-
vincia, Felipe Solá, se acercó hasta mi dis-
trito para inaugurar un conducto pluvial he-
cho de doble celda de hormigón armado.
Tiene 5 m de ancho por 2 m de altura, 700
m de longitud de obra y 1.300 m3 de capa-
cidad. Demoramos 10 meses en hacerlo.
Junto con esa obra, realizamos la pavimen-
tación de los alrededores del hospital. 

También se están construyendo rotondas
y accesos y se están realizando estudios pa-
ra llevar adelante el desarrollo regional de la
Autopista Cañuelas. 

El otro eje de desarrollo es la genera-
ción de un sector industrial planificado.
Empezamos a trabajar con la adquisición
de un predio muy importante sobre la
Ruta Nacional Nº 3. Estamos desarro-
llando la infraestructura necesaria y pre-
vemos comenzar pronto a instalar las
primeras fábricas que logramos captar.
Algunas de esas son oriundas de Las Flo-
res. Con esto y el apoyo de la red vial
principal que facilita la salida a la pro-
ducción ganadera y agrícola, vamos a
trabajar sobre los ejes de desarrollo de
nuestra ciudad. Vemos un buen horizon-
te a futuro.

¿Las obras se realizan con empresas
contratistas privadas o se gestionan
desde el municipio?

Hacemos todo con administración propia.
Tenemos planta hormigonera desde 1981 y he-
mos tratado de mantener esa estructura de de-
sarrollo de obras desde la gestión pública, que
tiene larga trayectoria en la comuna. Además,
incorporamos máquinas, formamos una cuadri-
lla de pavimentos asfálticos y, hace dos años,
inauguramos un laboratorio de hormigón. Para
eso último, contamos con la colaboración de la
Asociación Argentina de Hormigón Elaborado
(AAHE) y con el apoyo de Loma Negra. 

Asimismo, planteamos la construcción
del conducto fluvial en la avenida Sarmien-
to desde la administración pública para te-
ner la oportunidad de dar trabajo. Es decir,
pensamos la obra pública como generadora
de mano de obra genuina, porque el princi-
pal problema que tenemos que resolver es
el desempleo. Buscamos llegar a la máxima
cobertura de trabajo. Ya hicimos mucho pa-
ra lograrlo, pero todavía falta. Creo que po-
demos llegar a disipar esa deficiencia. Toda-
vía tenemos un 40% del área urbana por
pavimentar. 
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“No tenemos concesionada ninguna prestación esencial.
Todo lo gestionamos desde la administración comunal.
Además, casi el 100% de las obras de infraestructura
básica son realizadas con recursos propios”

¿Emplean a los beneficiarios de los Planes
Trabajar para realizar esa clase de obras? 

Sí. En el caso del conducto pluvial, por
ejemplo, empleamos a los pobladores que
reciben el Plan Trabajar. También desarro-
llamos un programa de capacitación de em-
pleo municipal (PROCEM), con el que pudi-
mos mejorar las condiciones remunerativas
de capacitación de los trabajadores. Algu-
nos de ellos forman parte de la planta per-
manente del municipio para las cuadrillas
de obras públicas y otros se insertaron en
empresas privadas. 

El equipo de pavimentación del municipio
lo armé en el año 1981, cuando se instaló la
planta hormigonera. Hoy, decidimos mante-
nerlo para poder realizar obras de calidad y
acordamos sembrar una cultura abocada a la
construcción de pavimentos de hormigón.
Para eso, vamos a seguir capacitando y que-
remos trasmitir, de generación en genera-
ción, las técnicas de terminación, colocación
de moldes, el vibrado y todo lo que es preci-
so saber para realizar pavimentos urbanos.

¿Cómo surgió la idea de instalar una
planta para elaborar hormigón en el
municipio?

Con hormigón hacemos muchas cosas. Los
bancos de nuestros parques son de hormi-
gón, por ejemplo. Además, ahora implemen-
tamos un proyecto productivo en una locali-
dad rural. Se trata de una cooperativa que fa-
brica tubos y pavimentos de hormigón en blo-
que. Sin embargo, lo que nos motivó a em-
plazar la planta elaboradora fue, fundamen-
talmente, la necesidad de hacer pavimentos
urbanos de hormigón. El primer desafío que
afrontamos fue el de construir dos cuadras
por mes por lo menos. Y ese plan se apoyó en

la idea, compartida por las autoridades de
Las Flores y los habitantes, que asegura que
el pavimento urbano es eje de desarrollo. 

Estimamos que en ciudades con menos
de 30.000 habitantes no es rentable
mantener una planta hormigonera
privada. Son muy pocos los municipios
que, como el de Las Flores, tienen ese
tipo de instalaciones. ¿Es posible que
desde esa planta se suministre el
producto para obras privadas?

Lo estamos haciendo. Vendemos hormi-
gón elaborado a diversas empresas. Ade-
más, como podemos prestar este servicio,
tentamos a las compañías a invertir en
obras de construcción. Un ejemplo de eso,
es la nueva planta automatizada de terceros
que se emplazó en la zona y que nos permi-
te tener una mayor capacidad de produc-
ción. Es decir, con la venta de hormigón a
privados brindamos un beneficio extra y,
asimismo, propendemos a que se utilice el
hormigón. 

¿Qué proyectos de obras públicas de
infraestructura tiene en carpeta?  

Estamos trabajando en la primera y la se-
gunda circunvalación de la ciudad. Aunque
todavía estamos gestionando fondos para
eso, ya comenzamos a ejecutar la primera.
Se trata de una avenida de 34 m de ancho,
con dos calzadas de pavimento de 6 m de
ancho y un boulevard de 2 m. Vamos a ha-
cer esa circunvalación en toda la ciudad y,
además, pretendemos cerrar toda la trama
urbana. Para eso estamos lanzando un nue-
vo plan director. 
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El tránsito vehicular es muy in-
tenso en la avenida Maipú, tanto de
automóviles como de ómnibus, mi-
cros y camiones. Aunque no hay da-
tos estadísticos actualizados, es po-
sible calcular que pasan por esa ar-
teria unos 17.000 vehículos por día
y que la componente de tránsito pe-
sado es del orden del 10%. 

Ese tránsito intenso está acompa-
ñado por recurrentes derrames de
gasoil en el pavimento asfáltico que
lo deterioran y permiten que se fil-
tre agua y, como consecuencia, se
arruine aún más la sub base. 

“Por otra parte, las sucesivas re-

paraciones de los distintos servicios
(agua, teléfono, cable, cloacas, etc.)
empeoraban en gran medida la car-
peta de asfalto”, explica el Ing. Ed-
mundo López, especialista a cargo
de la inspección de la obra de repa-
vimentación. “Eso implicaba un cos-
toso mantenimiento que los vecinos
del distrito de Vicente López solían
asumir. Por esa razón, rehacer la
avenida Maipú en hormigón era un
anhelo del municipio, que hoy pue-
de concretarse gracias al aporte de
29,3 millones de pesos que ha
hecho la Nación. De otro modo, no
hubiese sido posible encarar el pro-

yecto, que asegura que la avenida
Maipú se mantendrá en óptimas
condiciones durante, por lo menos,
30 años”. 

Trabajos encaminados 

En la última semana de marzo se
habilitaron al tránsito los carriles
centrales de la avenida Maipú com-
prendidos entre las calles Italia y
Mariano Pelliza. 

Asimismo, se continuarán los tra-
bajos de repavimentación de la ave-
nida Maipú en los sectores laterales
de la misma. En principio, esos fue-

Avanza la obra 
de repavimentación 

en la avenida Maipú 

En la localidad de Vicente López avanzan los trabajos para rehacer en hormigón
la avenida Maipú.  A decir del Ing. Edmundo López, especialista  a cargo de la
inspección de la obra, la repavimentación es un anhelo del municipio que hoy
se puede concretar gracias a los fondos aportados por la Nación. 
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ron iniciados sobre el carril lateral
este, es decir, en dirección hacia el
norte. Progresivamente, se habilitan
al tránsito vehicular las zonas don-
de se finalizan los trabajos. 

“Si bien no se programó el desvío
por otras arterias, cada conductor
busca caminos alternativos porque
la restricción de carriles provoca in-
defectiblemente algunas demoras
en el tránsito”, afirma el Ing. López.
“Asimismo, se ejecutan otras obras
importantes en la zona que suman
retrasos. Por ejemplo, la de la ave-
nida Libertador, la del Bajo Nivel
sobre la calle Acassuso y la del De-
sagüe Alberdi”.

Según el Ing. López, es destaca-

ble que se haya elegido el tramo
que va desde la calle Italia hasta la
calle Pelliza para comenzar la obra
durante el verano, que es cuando
disminuye el tránsito vehicular. “La
presencia del terraplén ferroviario,
el angostamiento de la calzada a
partir del puente del Tren de la Cos-
ta y los pocos pasos a nivel, son al-
gunas de las características del tra-
mo que justifican esa decisión”, in-
dica el especialista.

Por otro lado, los trabajos inicia-
les de frezado en el carril lateral
oeste de la avenida comenzaron el
pasado 28 de marzo en la calle Car-
los Villate hasta Italia. 

De acuerdo con la información di-
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Ing. López con el Ing. 
Pedro  Chuet-Missé y 
personal de Inspección 
de Obra. 

Pavimentación Av. Maipú
Regla  Alisadora
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Acerca de la Super Screed 

fundida por la Municipalidad de Vi-
cente López, durante la realización
de los correspondientes frezados de
la carpeta asfáltica de la avenida se
permitirá el ingreso y egreso de ve-
hículos particulares a sus respecti-
vas viviendas. 

La repavimentación se realiza de
lunes a viernes, en horarios diurnos,
para evitar que los ruidos produci-
dos por las maquinarias utilizadas
perjudiquen aún más a los vecinos
de la avenida Maipú. 

Características técnicas 

La obra comprende unos 5000 m
de longitud, con anchos que van de
25 m a 30 m con cantero central y
se amplían en 0,64 m para dar un
espacio más grande a los árboles
existentes. También, se prevé que
sean más anchos en las dársenas
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La Super Screed es la regla provista

por Rent a Tool al Centro Construc-

ciones S.A.- Tecnipisos S.A. – UTE,

que está a cargo de la obra en la

avenida Maipú. 

Se trata de una regla que opera entre 4

y  15 m de ancho y produce 900 m2 por

hora. De esa manera ofrece las si-

guientes ventajas: menos tiempo, más

producción, mayor calidad y menor

costo e inversión. 

Sus aplicaciones van de pavimentos

industriales, a puentes y autopistas,

pistas de aterrizaje, muelles, paredes

tilt up, estacionamientos, losas post

Tensionadas, etc.

Prueba de su gran productividad y ca-

lidad de trabajo se evidencia en que

con una regla mecánica de calidad se

logran 325 m2 con FL20, con una regla

láser 465 m2 con FL45 y con la regla

WHITEMAN WRS-5200 se logran

900m2 (que con allanadora hidrostá-

tica supera FL85).

Los FL numbers  (Floor levelnes num-

bers =nivel de planicidad) están esta-

blecidos por el American Concrete

Institute.

De acuerdo a los datos brindados por

Rent a Tool, el desafío de invertir en

modernos equipamientos para traba-

jos más rápidos y de mayor calidad

fue decisión de Tecnipisos S.A. y de

Rent a Trailer S.A., el apoyo local como

representantes de Multiquip Inc., fa-

bricantes de la línea de máquinas pa-

ra hormigón Whiteman y Mikasa para

compactación.

Acerca de la 

Super Screed 

Regla Alisadora. 
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El espesor es de 0,20 m como mí-
nimo. Eso depende de la estructura
de la calzada existente, dado que en
las manos centrales con el fresado
de 0,20 m se encuentra una sub ba-
se asfáltica granular gruesa de es-
pesor suficiente para montar sobre
ella un hormigón H30, con malla
Q188, con los pasadores correspon-
dientes en losas no mayores de 5 m
de longitud y un ancho de entre
2,90 m a 3,50 m. 

“Las manos que están contra el
cordón tienen por debajo adoquines
sobre base de hormigón pobre, que
son retirados y depositados en los
lugares indicados por la Municipali-
dad. Esa parte es reemplazada por
el mismo tipo de hormigón, con el
espesor en un promedio de 0,23 m.
Se reconstruyen y construyen los
sumideros necesarios, como así
también los cordones en los lugares
que se necesiten”, detalla López. 

Se utiliza en la obra hormigón po-
bre H8, hormigón rico H30 con ace-
lerante a 7 días, hormigón H21 pa-
ra vigas de semaforización y, para
algunos sectores que lo requieren,
hormigón H30 con acelerante a 48
horas. 

Se estima que se consumirán
unos 40.000 m3 de hormigón en to-
tal aproximadamente. 
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Alimentación de la regla niveladora.

La producción del hormigón elaborado para la obra fue
provisto en una primera etapa por la firma Shap. En la
actualidad el suministro del mismo lo realiza Cementos
Avellaneda División Hormigón Elaborado.
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Varios factores confluyen para que
el nuevo edificio de la firma Repsol
YPF se transforme en un hito entre
los rascacielos de la ciudad de Bue-
nos Aires: un diseño que combina el
atractivo e imponente diseño de Cé-
sar Pelli, una torre de 160 m de al-
tura que, cuando se termine en
2008, tendrá 75.000 m2 de superfi-
cie distribuidos en tres subsuelos,
planta baja y 36 pisos. Hasta el mo-

mento se terminaron 18 pisos, y se
utilizaron 11.500 m3 de hormigón
elaborado sobre un total de 22.700
m3, sólo en su estructura. Por cada
piso se emplean 560 m3 en sus dis-
tintas calidades. 

La imponente silueta, ubicada en
Macacha Güemes y Juana Manso,
en el sector este de Puerto Madero,
se asemeja a una proa orientada ha-
cia el Río de La Plata y se materia-

Lic. Fernando G. Caniza 

Diseño, solidez 
y naturaleza en 
una obra de Pelli
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Obra: Sede Corporativa YPF Puerto Madero 

Dirección: Macacha Güemes y Juana Manso, Capital.

Comitente: Repsol YPF S.A. 

Proyectista: Arq. César Pelli

Constructora: Criba SA

Superficie: 75.000 m2 

Inicio: Agosto de 2005 

Finalización: Enero de 2008

El arquitecto incorpora un jardín de eucaliptos en los
pisos altos del nuevo edificio corporativo que Repsol
YPF construye en Puerto Madero, en el que se destaca
el uso de tres tipos de hormigón elaborado, en especial
el H 60, de alta resistencia. 
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liza mediante la ejecución de una
estructura de hormigón armado sin
vigas envuelto en piel de vidrio. Las
plantas, que hasta el momento se
elevan hasta el piso 18, serán total-
mente libres para permitir la flexibi-
lidad del equipamiento posterior y
contarán con un núcleo que las uni-
rá verticalmente en donde se aloja-
rán los medios de elevación, las es-
caleras y los servicios

La planta baja se extenderá hacia
afuera a modo de plaza, para integrar-
se con el característico entorno verde
de la costanera, con el aprovecha-
miento de un terreno de 8.500 m2.
Esta idea se repetirá en las salas de
reuniones, en la que los empleados
tendrán vistas libres como si estu-
vieran frente a una plaza. Y el con-
cepto ecológico será llevado a su
máxima potencia con el winter gar-
den de quíntuple altura, que ocupa
el piso 26 hasta el 31, en el que se
plantarán eucaliptos de gran porte,
para que crezcan en macetones de
acero de 2,30 m de diámetro y
1,85 de altura, por ser árboles re-
sistentes a la sequedad típica de
los ambientes humanos.

La fachada de vidrio con bajo
contenido de hierro en esa zona del
edificio ayudará a que la luz pene-
tre entre las ramas del 5 al 10 %
más que con una piel de vidrio co-
mún, y es un tipo de curtain wall de
presiones compensadas que se une
por encastres mecánicos.

GRAN MAGNITUD

“De los 75.000 m2, 25.000 son
de subsuelos, cocheras, servicios,
un auditorio y otras áreas de uso
común. Los pisos son todos iguales
hasta el 26, en el que aparece el
winter garden, que es una quíntuple
altura, un vacío. La torre tendrá un
courtain wall desde el primer piso

PAG
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El nuevo edificio de Repsol YPF demandó 
una inversión de 134 millones de dólares

obras 8  5/8/06  11:09 AM  Page 71



hasta el coronamiento, y la parte del
winter garden es como si fuera un
hueco dentro del edificio encerrado
en la piel de vidrio”, explica la arqui-
tecta Graciana Calcavecchia, de la
firma Criba SA, a cargo de la cons-
trucción. “Cada planta consta de
1.600 m2 y es un rombo con los la-
dos curvados. Las losas se sostienen
con columnas perimetrales circula-

res de más de 70 cm de diámetro. El
otro punto de apoyo es el núcleo
central que tiene una forma similar
pero más chica, y está hecho de ta-
biques. Las losas se apoyan entre el
núcleo y las columnas perimetrales.
Las columnas perimetrales están
unidas por una viga cinta que es
donde se ensancha la losa y le da ri-
gidez a todo el conjunto”. 

La torre impresiona por su gran
magnitud, tanto en el desarrollo de
las plantas tipo como en la altura
total del edificio. No obstante, ten-
drá pocos pisos, porque la propues-
ta de oficinas implica que la altura
de cada uno sea de 3,90 m e inclu-
yan piso y cielo raso técnico. 

La obra contiene, además, la ejecu-
ción completa de la estructura de

hormigón armado;

En el Centro Técnico Loma Negra (CTLN) se inició, a partir

del año 2000, un programa de desarrollo de hormigones de

alto desempeño que incluyó, entre otros, a los Hormigones

de Alta Resistencia clase H47, H60 y H80 (HAR), así como

también a los Hormigones Autocompactantes (HAC).

Luego de efectuadas las experiencias a nivel laboratorio y a

nivel preindustrial, se comenzaron a difundir en el medio

técnico los desarrollos realizados. Esa difusión se orientó a

los proyectistas de estructuras de hormigón  y se llevó a cabo

por medio de cursos, seminarios y demostraciones prácticas

donde se informaba a los interesados de las características

de esos hormigones, sus ventajas y sus limitaciones. 

La iniciativa brindó la posibilidad de contemplar la utiliza-

ción de ese tipo de hormigones en los proyectos futuros, ya

que HORMIGONES LOMAX, del Grupo Loma Negra (GLN)

esta en condiciones de producirlos en sus plantas.

Luego de superada la crisis económica del año 2001 en la

Argentina, cada vez con mayor frecuencia se solicita el uso

de hormigones HAR y HAC. Los HAR de resistencia especi-

ficada 60 MPa (H60) ya fueron elaborados para su colo-

cación en las columnas inferiores del nuevo edificio del

Banco de Galicia  y actualmente en el edificio corporativo

de Repsol YPF. Ambos edificios de gran altura están ubica-

dos en la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, los HAC

fueron elaborados para múltiples estructuras donde

existían requerimientos de terminación superficial, de alta

densidad de armaduras o para mejorar las condiciones de

bombeo a gran altura.

En particular, en el edificio corporativo de Repsol YPF, que

se encuentra en etapa de ejecución de la estructura de

hormigón, las 17 columnas perimetrales desde la platea de

fundación hasta el nivel 20, se proyectaron con hormigón

de clase de resistencia H60. Por otra parte, en los tabiques

interiores como en las columnas de los niveles superiores,
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Producción de hormigones de alto desempeño
para el edificio corporativo de Repsol YPF
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la albañilería gruesa (mamposterías,
tabiques de roca de yeso, tabiques de
placas cementicias, contrapisos, car-
petas, revoques, revestimientos, cu-
biertas y aislaciones); provisión y co-
locación de carpinterías metálicas in-
teriores; provisión y colocación de he-
rrerías; pintura y ayuda de gremios.
Se ha previsto el desarrollo de la in-
geniería de detalle a fin de colaborar
con la coordinación de los restantes

gremios intervinientes en la obra. 
La estructura de la torre fue pro-

yectada con columnas perimetrales
y tabiques que emplean hormigón
de calidad H60 de alta resistencia
(el hormigón H60 tiene más resis-
tencia y permite reducir secciones
para aprovechar mejor la planta), en
núcleos y losas H47 provistos por la
firma Lomax, y en la primera etapa
de subsuelos se utilizó H30. Esas

columnas se enlazan entre sí me-
diante un refuerzo en el espesor de
las losas y conforman, de ese modo,
una cinta que cumple la función de
capitel para absorber el punzonado
y los momentos negativos. Otra par-
ticularidad el remate de la torre,
que consta de una cubierta de ace-
ro inoxidable de diseño muy cuida-
do y otra de tubos de PRFV confor-
mando una pérgola. 
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se utiliza hormigón  H47. Las losas de la estructura también

están proyectadas con hormigón H47. En el caso particular

de las losas de hormigón se está utilizando un hormigón

autocompactante con un extendido de 57 +-5 cm. La uti-

lización de ese tipo de hormigón se justifica no sólo por sus

ventajas naturales vinculadas a las facilidades de colo-

cación con escasa o nula necesidad de vibración del

hormigón, sino también para facilitar el bombeo en altura

de ese hormigón de elevada resistencia. 

Los hormigones tradicionales de baja razón a/mc, a pesar

de utilizarse con asentamientos del orden de los 18 cm,

resultan de difícil bombeabilidad por su elevada viscosi-

dad. La utilización de hormigones autocompactantes ade-

cuadamente diseñados reduce hasta en un 25 % la presión

de bombeo y hace factible su colocación por bombeo. De

esa forma, permite agilizar las tareas de colocación, termi-

nación y curado del hormigón.  

Centro Técnico LOMA NEGRA, Buenos Aires, Argentina
Hormigones LOMAX, Buenos Aires, Argentina

El edificio tiene una batería de seis ascensores de alta velo-

cidad para pisos altos y otra de seis para los bajos. Y al mi-

rar hacia arriba, se podrá contemplar la tensión de los volú-

menes entrelazados en los remates de la torre, planos incli-

nados con una pequeña diferencia de tamaño que permite

que uno rodee al otro, con pendientes en direcciones

opuestas, replicando el poder de las vistas, privilegiadas

por cierto, de todo el edificio. 

ACCEDER A LOS PISOS SERÁ VELOZ
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TRES ETAPAS

La obra lleva cuatro años de reali-
zación. Hubo una primera etapa en
la que se realizaron las fundacio-
nes, pilotaje, cabezales. En la se-
gunda etapa, en la que comienza la
participación de la constructora Cri-
ba, se concretaron las coberturas de
subsuelos, estructura bajo torre (an-
fiteatro, auditorio), y tiene 25.000
m2 y se emplearon 7.000 m3 de hor-
migón elaborado. La tercera etapa,
en ejecución, incluye planta baja,
36 pisos y dos entrepisos. 

“El primer hormigón lo tiramos el
5 de agosto del año último”, recuer-
da el ingeniero Bernardo Vanden
Bosch. “En toda la estructura y en
todas las instalaciones se hacen
controles y aseguramiento de cali-
dad (seguimiento de todos los mate-
riales desde su fabricación hasta la
entrega). Eso significa que el comi-
tente puede hacer controles sorpre-
sa del hormigón y de las barras de
acero que provee Acindar. Se reali-
zan tres muestras de cada partida”. 

Para el hormigón es indispensa-
ble analizar las condiciones de re-
cepción de calidad: medir la tempe-
ratura, el peso específico, la canti-
dad de aire y el asentamiento. “A
partir de entonces es responsabilidad

nuestra -asegura Vanden Bosch-, pe-
ro si viene con más temperatura de
30° para hormigones masivos (lo
ideal es menos de 25°) se rechazan,
aunque algunos se pueden corregir
en el asentamiento. Esta condición
tiene que ver con el tipo de estruc-
tura, si es para columnas que tienen
más de 70 cm de diámetro se con-
sideran masivos, y si las temperatu-
ras superan este límite podrían ge-
nerarse fisuras. 

Dada la complejidad constructiva
que produce un desafío de ingenie-
ría, seguridad y equipamiento (en
especial los cinco pisos del winter
garden, con 25 m de luz entre el pi-
so y el cielorraso, a 100 metros de
altura) y el vertiginoso ritmo de eje-
cución que exige la realización de
tres pisos por mes -a razón de un pi-
so cada 10 días-, el comitente y la
constructora elaboraron un estricto
esquema de coordinación de tareas
y prevención de riesgos para mini-
mizar los inconvenientes que podría
ocasionar el trabajo a gran altura,
afectado por las inclemencias del
tiempo frente al Río de La Plata.
Ese plan prevé auditorías perma-
nentes sobre materiales, procedi-
mientos y condiciones de trabajo. 
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Diseño sofisticado, buenas vistas,
confort y equipamiento de alta tec-
nología son algunas de las caracte-
rísticas más representativas de las
Torres Renoir, que la compañía De-
sarrollos y Proyectos SA (Dypsa)
construye y comercializa en Aimé
Painé 1130, al Este del Dique 3 de
Puerto Madero. La inversión total es
de 50 millones de dólares. La prime-
ra torre, que actualmente se está eri-
giendo, apunta a convertirse en una
de las más relevantes de las cons-
truidas hasta el momento en la zona.

Una de las características funda-
mentales es su inmejorable ubica-
ción y orientación. Las dos torres
tendrán un eje N-NE, lo que permi-
tirá amplias vistas abiertas hacia el
Río de la Plata, Puerto Madero, la
City Porteña y Catalinas. 

Ambos edificios implicarán
60.000 m2 de construcción. Los
propietarios podrán disfrutar de una

superficie libre verde de 10 hectá-
reas del, futuro parque Mujeres Ar-
gentinas y también de la reserva
ecológica. 

El proyecto del estudio Robiro-
sa–Beccar Varela–Pasinato Arqui-
tectos– asociado con el arquitecto
Sebastián Balbuena (ganadores de
un concurso privado al que se con-
vocó a estudios de primer nivel)
ofrece, además, múltiples servi-
cios comunes.

Las obras de la primera torre co-
menzaron en el primer trimestre del
2005. El plazo de construcción es
de 30 meses y está a cargo de Cons-
tructora Sudamericana SA (Argenti-
na), Tecsa (Chile) y Atijas Weiss
(Uruguay). 

Tendrá un hall de acceso de triple
altura y los dos primeros niveles se-
rán para los amenities, servicios co-
munes y equipamiento para los 38
niveles residenciales. Desde el 1°

hasta el 28° piso, habrá tres unida-
des por piso; desde el 29° hasta el
33° habrá dos unidades por piso;
mientras que en los pisos 34, 35,
36 y 37 habrá cuatro departamen-
tos con doble altura. 

La segunda torre (aún no se co-
menzó a construir) será un Condo-
hotel. Tendrá características arqui-
tectónicas similares, pero con seis
niveles residenciales más que la pri-
mera. Ambas dispondrán de dos
subsuelos. 

La superficie de los departamen-
tos oscilará entre 160 y 229 m2, con
plantas simples o en doble altura.
Las unidades tendrán flexibilidad, y
contarán con la posibilidad de inte-
grar pisos completos de más de 550
m2 y dúplex en los pisos superiores,
que tendrán entre 200 y 270 m2.
Cada uno de los tres departamentos
por piso cuenta con palier privado y
dos ascensores de alta velocidad. 

La inversión total de la obra asciende a 50 millones de dólares

Las Torres Renoir, de 160 m de altura, están muy cerca

de convertirse en las más emblemáticas de Puerto

Madero. Actualmente, se construye la primera torre, en

la que se emplearán 13.000 m3 de hormigón elaborado

en dos clases, H47 y H30.
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Características técnicas

Se trata de una gran obra de in-
geniería que nace de la unión de
tecnología y estética con un nivel
de terminación poco habitual. El di-
seño de las torres fue ensayado en
el túnel de viento de Wind Enginee-
ring Consultants, Colorado, Estados
Unidos, bajo condiciones de ráfa-
gas de hasta 300 km/h. Así se pro-
bó el comportamiento en todas las
condiciones posibles del hormigón
de alta resistencia y los aceros a
utilizar en la estructura.

Solamente para la primera torre
se estima que se emplearán 13.000
m3 de hormigón elaborado provisto
por Cementos Avellaneda. Se cuelan
unos 360 m3 por semana. 

“Estamos utilizando hormigón
clase H47 de alta prestación en
columnas y núcleos, poco usado
hasta ahora en el país.  Sin embar-
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 las  nubes

Solamente 

para la primera torre se

estima que se emplearán

13.000 m3 de hormigón

elaborado provisto por

Cementos Avellaneda. Se

cuelan unos 360 m3 por

semana. 
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go, últimamente se utiliza cada vez
más porque son ideales para los
edificios en altura”, explica Pablo
Munton, ingeniero del equipo
constructor. “Esa clase de hormi-
gón permite que haya mayor resis-
tencia con menos columnas y así
no se incrementa el tamaño de la
sección. Es de fluencia lenta y se
bombea a las losas y llenados con
balde mediante torres con grúa. En
cambio, para el basamento, la
planta baja y los sótanos, estamos
utilizando H30”. 

El ritmo de trabajo es de cinco lo-
sas por mes. Se utiliza encofrado
deslizante, que avanza dos o tres
veces más alto que cada losa y se
ejecuta de manera independiente
con el perímetro de la torre que sí
tiene columnas y vigas. 

La estructura se diseñó de acuer-
do al reglamento de aplicación
CIRSOC 101, 201 M y 102. Ade-
más del hormigón de alta resisten-
cia (H47) y (H30), se utiliza acero
ADN-420.

Las fundaciones están diseñadas
en función de los resultados de ex-
haustivos estudios de suelos realiza-
dos. El edificio se funda en grandes
pilotes de hormigón armado a una
profundidad mínima de 25 m, vin-
culados por cabezales. Para los sub-
suelos se ejecutarán losas de sub-
presión en hormigón elaborado suje-
tadas por pilotes de tracción y muro

de hormigón colado y tablestacados
a modo de cierre vertical contra el
perfilado del terreno. Su espesor
aproximado será de 40 cm. Los en-
trepisos son losas sin vigas, ejecuta-
das en hormigón colado in situ con
columnas y capiteles.

La estructura será de rigidez a las
acciones horizontales, compuesta
por tabiques y columnas aportica-
das, vigas perimetrales y losas. El
diseño de los elementos estructura-
les se pensó para que, cumpliendo
en forma muy estricta con su fun-
ción, permitan además tener una
gran flexibilidad a la arquitectura
interna de las plantas. La cúpula
tendrá una estructura principal de
perfilería metálica conformada y
zincada revestida en aluminio. 

Los opacos serán de hormigón
elaborado con aislamiento hidrófu-
go. El interior se realizará con me-
dia placa de yeso para permitir el
correcto pasaje de las instalaciones.
Los traslúcidos serán de  perfilerías
de aluminio extruido de doble con-
tacto con los accesorios necesarios
para asegurar el correcto aislamien-
to y hermeticidad. Los vidrios serán
del tipo DVH (Doble Vidriado Her-
mético con cámara de aire, termo-
panel) de espesor determinado por
el cálculo del asesor interviniente
para satisfacer los requerimientos
de resistencia y aislamiento térmico
y acústico del proyecto.

Proyecto distinto

El diseño de las torres es asimé-
trico. Van a estar coronadas por cú-
pulas metalizadas y podrán contar
con importantes vistas y terrazas
privadas.  

Los materiales, las terminaciones
interiores y los detalles revelarán un
criterio de calidad, estilo y elegan-
cia. Las instalaciones incluirán ca-
bleado de banda ancha y control in-
dividual de refrigeración y calefac-
ción en cada ambiente de cada de-
partamento.

Las plantas contarán con seis as-
censores sociales, además de dos
de servicio. Eso va a permitirle a
cada departamento –máximo tres
por piso– tener su palier privado
con dos ascensores de alta veloci-
dad. Cada uno de los dormitorios
del edificio serán en suite y cada
unidad tendrá un toilette de corte-
sía  para el estar y comedor. Los
dormitorios master van a contar,
además, con un vestidor privado.
Cada una de las amplias cocinas se
extenderá en un comedor diario y
tendrá un lavadero.

Esos ambientes van a tener exce-
lentes vistas del río y a la ciudad por
medio de amplias carpinterías me-
tálicas con doble vidriado herméti-
co. Serán ámbitos construidos de
luz, con luz y para la luz, sin ningún
obstáculo entre la intimidad y el ho-
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Torres Renoir

rizonte. Las vistas, literalmente, no
tendrán límite nunca porque no
pueden ser bloqueadas por otros
edificios. 

Todos los equipamientos son no-
vedosos y de primera marca, con ja-
cuzzi y extensas mesadas de már-
mol blanco en los baños. Las puer-
tas van a ser de madera, como sus
marcos; los  pisos, mamparas, ce-
rramientos y herrerías se destacarán
por su calidad. Cabe destacar que
no se impone una estética a los fu-
turos habitantes: los departamentos
serán terminados a gusto del com-
prador, que puede elegir pavimen-
tos, revestimientos y otras caracte-
rísticas, a partir de una paleta de
opciones antes de la entrega de ca-
da unidad, o simplemente comple-
tarlos con su decorador. Lo mismo
ocurre con la misma distribución de
los ambientes en cada unidad. No
sólo los tres departamentos por piso
ofrecen diferentes ordenamientos,
sino que pueden modificarse a gus-
to del comprador.

Las torres contarán con un gym/
spa y snack bar, sectores individua-
lizados por sexo: sauna, baño turco,
baño finlandés, ducha escocesa, hi-

dromasaje, steam box, salas de re-
lax, boxes de masaje, pilates, gym,
fitness, y peluquería. El Salón de
Usos Múltiples contará con un sec-
tor de juegos infantiles, cocina y toi-
lettes. A 7 m sobre el nivel de la ve-
reda se alzará la pileta in/out door,
con solarium y amplias vistas al par-
que. El conjunto incluirá jaula de
golf, cancha de tenis rápida y pla-
yón polideportivo. 

Los servicios incluirán guardería
de niños, un microcine, cocheras de
cortesía para visitantes con un sec-
tor de lavado y mecánica ligera, y
una sala para choferes. También
existirá un laundry y un hotel para
mucamas con vestuarios y lockers
independientes. La conserjería será
permanente, con sistema de recep-
ción de correspondencia y seguri-
dad exterior e interior.

Renoir incluye instalaciones para
discapacitados, previendo mayores
dimensiones de ascensores, palie-
res y pasillos comunes e internos.
Las empresas que participan en la
construcción comparten un sistema
de auditoria y certificación de cali-
dad de acuerdo a los más exigentes
parámetros internacionales. 
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NUEVA PLANTA
En respuesta a la creciente de-

manda, Hormigonera Valfos cuenta
desde enero último con una nueva
planta elaboradora de hormigón en
el partido de La Matanza, destacan-
do la potencialidad en obras que
ofrece este partido en particular
dentro del conurbano bonaerense.

La planta encuentra emplazada en
un predio propio, en Marconi 7035,
Laferrere, y fue diseñada con una au-
tomatización de avanzada en todo el
proceso de elaboración del hormigón.

Esta obra es la primera etapa de
un proyecto integral que la empre-
sa desarrollara en ese sitio.

NUEVOS EQUIPOS 
Asimismo, Hormigón Rápido su-

ma al potencial, experiencia y or-
ganización de Hormigonera Valfos
10 nuevos jugadores en este mo-
mento tan competitivo del sector. 

Se trata de 10 nuevos camiones
motohormigoneros (4 Mercedes
Benz 2423B, 4 Scania P270 y 2
Volkswagen 26-310), que llevan
equipos mezcladores Stetter de
7m3 e Indumix de 8m3. 

OTRAS INVERSIONES
Posteriormnte al reequipamiento

del laboratorio, necesario para
acompañar el crecimiento de la
producción, se amplió el taller de

mantenimiento con la construcción
de una nave industrial de 1250m2,
y recientemente se estrenaron las
nuevas oficinas comerciales en Be-
ruti 685, Banfield, que operan con
los mismos números telefónicos. 

El tema de la capacitación no
quedó al margen para Hormigonera
Valfos. Todo el personal incorporado
en los últimos meses, bajo la super-
visión del departamento de Recursos
Humanos, ha participado de un pro-
ceso de adaptación en los talleres de
mantenimiento y plantas elaborado-
ras, además de capacitarse en técni-
cas de laboratorio para cumplir con
los rigurosos controles impuestos por
las normas de calidad.

Sin duda, Hormigonera Valfos
cambia para satisfacer con perso-
nal capacitado y máquinas moder-
nas la demanda de un mercado
cada vez más exigente. 

Hormigonera Valfos 
Inauguró su quinta planta fija
y cambia su razón  social a 
Hormigón Rápido S.A.
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Nuevas oficinas comerciales tel.: 4242-8824
Plantas 1 y 2: Champalanne 2330, Lomas de Zamora
Planta 3: Urquiza 4201, Caseros
Planta 4: Crisólogo Larralde 2641, Tigre
Planta 5: Marconi 7035, La Matanza
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del H.E.

La resistencia del hormigón
puede ser garantizada si las pro-
betas para el ensayo por compre-
sión son confeccionadas, protegi-
das y curadas siguiendo métodos
normalizados. De este modo los
ensayos de rotura por compresión
sobre probetas normalizadas, sir-
ven para determinar la calidad del
hormigón. Si, en cambio, se per-
mite que varíen las condiciones
de muestreo, métodos de llenado,
compactación, terminación y cu-
rado de las probetas, los resulta-
dos de resistencia que se obten-
gan en el ensayo respectivo care-
cerán de valor, ya que no podrá
determinarse si eventuales resis-
tencias bajas son debidas a la ma-

la calidad del hormigón o a las fa-
llas cometidas durante las opera-
ciones de preparación de las pro-
betas, previas al ensayo. 

Para obtener resultados dignos
de confianza deberán seguirse las
siguientes técnicas:

1.- Usar solamente: moldes in-
deformables, no absorbentes, es-
tancos y de materiales que no
reaccionen con el cemento. Las
medidas para las obras corrientes
son de 15 cm de diámetro por 30
cm de altura, con las tolerancias
que fija la Norma. El tamaño má-
ximo del agregado grueso no po-
drá superar 1/3 del diámetro del

molde. Si parte del agregado grue-
so supera el valor del punto ante-
rior, se podrá preparar la probeta
con el hormigón que pase a través
de un tamiz IRAM 37,5 mm. 

Antes de llenar los moldes, de-
berán ser colocados sobre una su-
perficie horizontal, rígida y lisa.
Deben hacerse por lo menos dos
probetas por cada pastón que se
quiera controlar por cada edad,
generalmente 7 y 28 días. 

2.- Toma de muestras: se ope-
rará de acuerdo con las especifi-
caciones de Norma IRAM 1541
Hormigón Fresco - Muestreo e
IRAM 1666 Hormigón Elaborado.
Cada muestra se tomará directa-
mente de la canaleta de descarga
del motohormigonero, después de
haberse descargado los primeros
250 litros (1/4 m3) de la carga y
antes de descargar los últimos
250 litros de la misma. 

La muestra se tomará en un re-
cipiente limpio, no absorbente y
estanco, y deberá ser totalmente
remezclada en el mismo antes del
llenado de las probetas. 

3.- Compactación con varilla:
la finalidad de compactar el hor-
migón en los moldes es la de eli-
minar los huecos que pueden que-
dar dentro de la masa por la dife-
rente forma y tamaño de los com-
ponentes que, al disminuir la sec-
ción de la probeta, le hacen per-
der resistencia. Hay muchas per-

Manera correcta de 
confeccionar y conservar las 
probetas cilíndricas de hormigón
hasta el momento del Ensayo 
de rotura por compresión 

(Ver Norma IRAM 1524)
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sonas que utilizan para compactar
el hormigón de la probeta el pri-
mer trozo de barra de hierro que
encuentran en la obra; otros se li-
mitan a golpear el molde lateral-
mente y otros llenan el molde co-
mo si el hormigón fuera un líqui-
do autonivelante. Todos estos pro-
cedimientos son errados y llevan a
resultados bajos de resistencias,
totalmente alejados de la resis-
tencia real del hormigón elabora-
do. En cambio, la Norma estable-
ce el uso de una varilla normaliza-
da con puntas semiesféricas para
compactar el hormigón, ya que
trabaja mejor por dos razones: 

a) Se desliza entre los agrega-
dos, en vez de empujarlos como lo
hace una varilla de corte recto en
la punta, con la cual quedan es-
pacios huecos al ser retirada. 

b) Al retirar la barra, permite
que el hormigón vaya cerrándose
tras ella, lo que es facilitado por
la punta redondeada. 

4.- Llenado de las probetas y
compactación del hormigón: se
procede al llenado de las probe-
tas, colocando el hormigón en
tres capas de aproximadamente
1/3 de la altura del molde cada
una. Una vez colocada cada ca-
pa se la compacta con 25 golpes
de la varilla, uniformemente dis-
tribuidos sobre su superficie. En
la primera capa, los 25 golpes
deben atravesarla íntegramente
pero sin golpear el fondo del
molde. La compactación de la
segunda y la tercera capa se ha-
ce atravesando totalmente cada
una de ellas y penetrando apro-

ximadamente 2 cm en la capa
siguiente. El llenado de la últi-
ma capa se hace con un exceso
de hormigón.

Terminada la compactación de
la capa superior, se golpean los
costados del molde suavemente
con una maza de madera o simi-
lar, a fin de eliminar macroburbu-
jas de aire que puedan formar
agujeros en la capa superior. Fi-
nalmente, se enrasa la probeta al
nivel del borde superior del molde
mediante una cuchara de albañil,
retirando el hormigón sobrante y
trabajando la superficie hasta
conseguir una cara perfectamente
plana y lisa. 

5.- Cómo se deben tratar las
probetas terminadas: mientras
quedan en obra, las probetas de-
ben dejarse almacenadas, sin
desmoldar durante 24 horas, en
condiciones de temperatura am-
biente de 21 °C +/- 6 °C, evitando
movimientos, golpes, vibraciones
y pérdida de humedad.

Las probetas que quedan en el
lugar de trabajo varios días, a
temperaturas variables, expuestas
a pérdida de humedad, etc., da-
rán resultados erróneos de resis-
tencia, siempre más baja y de ma-
yor variabilidad que aquéllas que
han sido tratadas correctamente. 

6.- Manejo y curado de las
probetas una vez fraguado el
hormigón: después de 24 horas
de confeccionadas, las probetas
se desmoldan y transportan al la-
boratorio para su curado. Durante
el transporte y manipuleo, las pro-
betas deben ir acondicionadas pa-

ra evitarles golpes y pérdida de
humedad, así como variaciones
grandes de temperatura. 

Llegadas al laboratorio, las pro-
betas se almacenan a temperatu-
ras de 23 °C +/- 2 °C en una pile-
ta con agua saturada con cal que
las cubra totalmente, o en una cá-
mara húmeda con humedad rela-
tiva ambiente superior al 95 %,
donde quedan hasta el momento
del ensayo. 

Una probeta de hormigón
puede parecer sin impor-
tancia cuando está confec-
cionándose, pero si más
tarde aparecen dificultades
con la resistencia o proble-
mas en la obra, llega a ser
un factor crítico tanto para
una obra pequeña como pa-
ra aquéllas de elevadísimo
costo.

Existen estudios realizados don-
de se ha demostrado que, por fal-
ta de una buena compactación,
los hormigones pierden entre un 8
a un 30 % de su resistencia. Lle-
gando hasta un 60 % en los casos
de ser muy secos (como en ele-
mentos premoldeados).

En deficiencias de protección y
curado, las pérdidas llegan a ser
del 50 % en hormigonados en
tiempo frío, 14 % en tiempo calu-
roso y del 40 % si la humedad re-
lativa ambiente es menor del
45%.
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