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Editorial

Dicen que crecer no es fácil. Y la verdad 
es que la sabiduría popular debe estar 
acertada. No es sencillo sumar socios 
como Asociación ni tampoco cumpli-
mentar con cada requisito para ser una 
planta certificada con ISO 9001, ni per-
feccionar cada labor cotidiana para que 
el servicio que brindamos en la entrega 
del hormigón elaborado respete como 
mandamiento al CIRSOC. 
Pero sin lugar a dudas, crecer (o empezar 
a hacerlo) es seguir llevando a cabo accio-
nes que nos encaminen en el buen sentido, 
que nos alienten a que es posible ser me-
jores siempre y a que podemos optimizar-
nos individualmente para que la industria 
del hormigón elaborado sea, gracias a cada 
uno de sus engranajes, cada vez más elo-
giable en el universo de la construcción.
De eso se trata, al fin y al cabo, este edi-
torial de balance del año 2016 y, por qué 
no, también de estas 40 ediciones que 
cumple, con número redondo, nuestra 
querida Hormigonar (mientras la FIHP so-
pla 40 velitas por su aniversario). Como 
si hubiera llegado a una edad madura y 
encantadora, le dedicamos estas líneas 
editoriales para celebrarlo, porque desde 
aquí intentamos estar constantemente 
cerca de quienes hacen el hormigón ela-
borado en cada rincón del país, poner el 
granito de arena para comunicar nuestras 
novedades, los cursos, los encuentros, las 
reglamentaciones y la innovación, ade-
más de acercar esas notas técnicas que es-
peramos sean de colección y se apliquen 
en el terreno práctico como otra forma 
más de hacer bien las cosas. 
En este número, compartimos el resu-
men de lo que vivimos en la ciudad de 

Córdoba, entre el 3 y el 5 de noviembre 
último, con nuestra 4° Convención de la 
Industria del Hormigón Elaborado bau-
tizada como “Nuestros Fierros”, un en-
cuentro donde nos calzamos el traje de 
anfitriones para facilitar el diálogo en-
tre los hormigoneros, los proveedores 
y la tecnología que viene, esta vez ha-
ciendo énfasis en la maquinaria, porque 
Córdoba es, por excelencia, la capital de 
los equipos para el hormigón. 
Por supuesto, también aquí se encon-
trarán con noticias sobre nuestras 
gestiones para que los camiones sean 
autorizados a circular como máquinas 
especiales, con la carga técnica para 
la que fueron diseñados. Podrán cono-
cer nuestra participación en el último 
Congreso de Carreteras, en Rosario; la 
actualidad de nuestros cursos de forma-
ción para laboratoristas y las jornadas 
de actualización técnica; obras singu-
lares donde el hormigón elaborado es 
protagonista, y también el detalle de 
nuestra nueva categorización de socios 
aprobada con la resolución de la IGJ en 
los últimos días. 
Confiamos en crecer, y con esfuerzo y 
dedicación sentimos que lo logramos. 
Que somos una Asociación cada vez 
más grande, más federal y con entusias-
mo para que la industria del hormigón 
elaborado se extienda, se profesionalice 
y se vuelva cada vez más fuerte. 
Aprovechamos estas líneas para hacer-
les llegar un cálido saludo para estas 
Fiestas y desearles a sus familias, amigos 
y equipos de trabajo un muy feliz 2017. 
Un abrazo de todos los que formamos la 
AAHE para cada uno de ustedes. «

Crecimiento

1
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>

Escenas de la inauguración de la exposición comercial ‹

CÓRDOBA.– La ciudad del legado jesuita, la Docta, la del 
cuarteto, el fernet y el humor, fue la elegida este año para con-
gregar a más de 145 asistentes a nuestra 4°Convención de la 
Industria del Hormigón Elaborado, llegados desde 15 provin-
cias distintas para renovar esta oportunidad de encuentro y de 

diálogo, en el que se puso el foco sobre la necesidad constan-
te de actualización de tecnología y equipos, adecuación a los 
reglamentos vigentes e innovación en la gestión de empresas.
Declarada de interés por el Ministerio de Industria, Comercio 
y Minería, la Convención se desarrolló en tres jornadas donde 
se lucieron los stands de los 13 sponsors –Indumix, Main Sponsor; 
Betonmac, Colcar Córdoba, GCP at y Sika Argentina, Sponsors 
Gold; Mapei, Repas y Scania, Sponsors Silver; El Constructor, 
Tecnus, Teknobomba, Thermodyne y Revista Vivienda, Sponsors 

La 4° Convención de la Industria del Hormigón Elaborado se 
realizó en la ciudad de Córdoba con gran éxito: una gran plaza de 
máquinas, plantas de puertas abiertas, buen diálogo comercial y 
una serie de disertaciones convocantes.

En la zona natal 
de «los fierros» para 
el hormigón elaborado

Por Soledad Aguado

NOTA DE TAPA4
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Reunión de miembros 

activos e invitados 

especiales

‹

Pili, Gattoni, Casas, 

De Chiara, Gerard, 

Bulgarelli

‹‹

Bronze– y una exposición de máquinas en el pla-
yón de estacionamiento del hotel sede, el Holiday 
Inn Córdoba, con un despliegue diferencial (ver 
artículo “Nuestros Fierros”). 
Poco importó el calor o la distancia: todos se die-
ron cita en Córdoba con las ganas intactas de ac-
tualizar la agenda de temas. Por eso, una de las 
primeras convocatorias se vio repleta de asisten-
tes: la Reunión de Hormigoneros, todos socios de 
la AAHE de distintas latitudes, en la que pudieron 
presentarse uno por uno, además de plantear los 
temas fundamentales y los planes de futuro que 
sueñan para la Asociación en 2017.   
Ya a las 21 del jueves 3, en el foyer del Salón Cerro 
de las Rosas y dentro de una parte de este inmen-
so sector del hotel sede en la planta baja, se cor-
tó la cinta inaugural de la exposición comercial y 
el presidente de la AAHE, ingeniero Eduardo Pili, 
junto al licenciado Pablo de Chiara, secretario de 
Industria de la provincia de Córdoba, abrieron 
oficialmente el evento. “Es muy interesante ver 
cómo desde Córdoba hacemos grandes aportes 
con nuestras empresas fabricantes de maquina-
ria a una industria tan grande como la del hor-
migón elaborado”, expresó satisfecho De Chiara. 
“Además, celebro la presencia de los proveedores 
de servicios y productos para el hormigón que 
engalanan aún más la cita con estos stands y espa-
cios para hablar de negocios”. 
Durante el cocktail, los asistentes celebraron el re-
encuentro anual y comenzaron a ponerse al día, 
antes de una jornada de viernes repleta de diser-
tantes y temas vitales. 

Ideas, datos y reflexiones

“Siempre esperamos con entusiasmo el mes de no-
viembre. Porque confiamos en que parte de nues-
tra misión como Asociación es generar espacios de 
encuentro y debemos ser facilitadores del diálogo 
entre los hormigoneros y la tecnología que viene, 
en todos los segmentos de nuestra industria”, des-
tacó el ingeniero Pili en su discurso de apertura, 
acompañado en el estrado por el ingeniero Pedro 
Chuet-Missé y el licenciado De Chiara, a quien más 
tarde se sumó su colega Aldo Bonalumi, secretario 
de Minería de la provincia de Córdoba. 
La jornada comenzó con la disertación sobre 
los avances en vivienda social en hormigón en 
Brasil, a cargo del experto y carismático ingeniero 
Arcindo Vaquero y Mayor, ex presidente y actual 
asesor técnico de la ABESC (Asociación Brasileña 
de Empresas de Servicios de  Concretagem). “En 
2010, detectamos un desafío: para acabar con los 

3,9 millones de moradas precarias, teníamos que 
construir 197.000 casas al año a lo largo de 20 años. 
Para terminar con la indeseada cohabitación de fa-
milias y el hacinamiento, debíamos sumar 106.000 
casas más al año, en el mismo período. La única 
respuesta posible, con durabilidad, de bajo des-
perdicio de material, confortable térmica y acústi-
camente, y fácilmente industrializable la encontra-
mos en el hormigón”, explicó Vaquero y Mayor.

Proyectos y economía 

Saber dónde estamos parados en el escenario 
económico, político y de obra pública siempre 

NOTA DE TAPA6
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>

fue un leitmotiv para estas Convenciones. Por eso, este 
año dos disertantes engalanaron el programa con infor-
mación abundante y respuestas a todas las preguntas. 
Uno de ellos fue el abogado, periodista especializado 
(editor del suplemento Economía del Diario La Nación) y 
economista Diego Cabot, quien analizó pormenorizada-
mente el primer año de la gestión de Mauricio Macri, así 
como exhibió los índices más recientes y las recetas para 
reducir el déficit fiscal. 
Por su parte, el ingeniero Ricardo Gattoni, encargado de llevar 
adelante el equipo que planifica los pasos de Vialidad Nacional 
para los próximos años, abrió un mapa de rutas, autopistas y 
caminos –el Plan Vial Federal– para conectar con seguridad el 
país, proyectos de obra pública que seguramente demandarán 
pavimentos de hormigón y mucho movimiento para la indus-
tria de la construcción. 

Apuntes para el negocio y la vida

Este año, dos motivadores dieron el presente en la ciudad de 
Córdoba con el fin de que la Convención tuviera también un 
espacio para pensar la gestión de las empresas familiares (que 
conforman casi el 80% de las empresas hormigoneras en la 
Argentina), así como el razonamiento, la planificación y el tra-
bajo cotidiano basado en un buen funcionamiento de equipo.  
Para ello, por tercer año consecutivo, el profesor Guillermo 
Perkins habló sobre los conflictos y las soluciones para empre-
sas de familia. El proceso de sucesión en familias pequeñas y 
numerosas, el tránsito de generación en generación y la evo-
lución del gobierno dentro de las empresas fueron temas cen-
trales, siempre tratados con ingenio, simpatía y persuasión.
Mientras que el ex entrenador de Los Pumas, el ingeniero ci-
vil Marcelo Loffreda, trajo al recinto una serie de emociones y 

Ing. Arcindo Vaquero y Mayor‹
Santiago Nuñez‹

Ministro Aldo Bonalumi‹

Dr. Diego Cabot‹

Ing. Ricardo Gattoni‹

Prof. Guillermo Perkins‹

NOTA DE TAPA 7
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Ronda de negocios‹

ingeniero, como la que tiene la mayoría de uste-
des. Por eso, quiero que repasen las aptitudes que 
debe tener y reconocer un buen líder para que su 
equipo llegue al lugar que todos desean: la meta”, 
expresó y atrapó a la audiencia. 
Además, los anfitriones cordobeses tuvieron la 
oportunidad de contar sus productos, sus avan-
ces en materia de equipos y reparación de ma-
quinaria, así como sentirse orgullosos de ser el 
corazón productivo en la materia no sólo para 
la Argentina sino también para el hormigón ela-
borado en Sudamérica. Indumix propuso una 
charla compartida con Command Alkon y Bibko 
System, representados por Juan Camilo Vargas 
y Matías Beverina, respectivamente. En este es-
pacio, se refirieron a la importancia de una bue-
na inversión inicial en las plantas de hormigón, 
así como las modalidades de automatización 
CommandBatch y las soluciones para el reciclado 
de hormigón, apuntando en esos tres ámbitos a 
una industria más sostenible.
Por su parte, Betonmac se refirió, en la voz del in-
geniero Daniel Gerard, vicepresidente de la em-
presa, al aporte de soluciones tecnológicas que 
ofrecen al mercado, más allá de las grandes plan-
tas a las que se dedican desde siempre. “Aparte 
de la variedad de plantas dosificadoras Betonmac 
normalmente utilizadas por la mayoría de las 
hormigoneras, también disponemos de diferen-
tes soluciones, en plantas de menor producción, 
con bajo costo de montaje y rapidez de puesta 
en servicio, ideales para instalar en obra, proyec-
tos  puntuales o de corta duración. Por otro lado, 
la tendencia en diferentes partes del mundo, in-
cluso en países vecinos, es que comienza a ser im-
prescindible el uso de plantas elaboradoras”, ex-
presó Gerard ante un público atento. 
Finalmente, por el lado de Tecnus, Santiago 
Nuñez, uno de sus socios gerentes, narró con pre-
cisión y de un modo muy ameno los 100 años de 
evolución de los moto hormigoneros. Tanto las 
fotos históricas que acompañaron su disertación 
como la presencia de uno de los primeros con-
ductores de mixer en Córdoba en el escenario hi-
cieron las delicias del auditorio. 
Ya en la mañana del sábado, una veintena de me-
sas se habilitó en el gran salón para llevar ade-
lante durante tres horas la habitual Ronda de 
Negocios que provoca un mano a mano entre 
empresas proveedoras y potenciales clientes, sa-
ciando sus dudas en vivo y en directo, además de 
tener la chance de contar sus productos más no-
vedosos en las charlas bautizadas “Cinco minu-
tos de innovación”. «

enseñanzas increíbles, aplaudido a rabiar por los 
presentes cuando finalizó su explicación sobre la 
importancia de creer en nosotros mismos, de pla-
nificar bien, de armar buenos equipos y de que 
la pelota pase por muchas manos antes de mar-
car un gol, como sucedió en sus tiempos en Los 
Pumas. “Traigo aquí cosas de mi experiencia de-
portiva, que se retroalimentaron con el paso por 
la vida corporativa y también por mi formación de 

Ing. Marcelo Loffreda‹ Daniel Gerard‹
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Con ustedes, 
nuestros fierros

NOTA DE TAPA10
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Un guía llegó a buscar a las damas de esta Convención para su 
paseo, en una jornada de sol prometedor, cerca de las 9 de la 
mañana. La primera parada fue en la localidad italiana-friulana 
de Colonia Caroya, donde una avenida principal de 7 km de 
extensión da la bienvenida bajo una seguidilla infinita de plá-
tanos orientales. 
Las damas pudieron conocer los secretos, espacios espiritua-
les y arquitectura de la bella estancia jesuítica de Caroya, cons-
truida en 1616. 
Luego, visitaron la bodega La Caroyense, acercándose al pro-
ceso productivo del vino de esta región mediterránea, a las ins-
talaciones y, también, a una degustación para probar sus resul-
tados más sabrosos.
La tercera parada fue en la Estancia Jesuítica de Jesús María, 
construida dos años después que su antecesora. Allí los espa-
cios preferidos fueron la capilla, el parque con su lago, los ár-
boles añejos y el arte expuesto sobre muros de más de 1 me-
tro de grosor.  
El almuerzo las esperó en una parrilla clásica, Don Aristóbulo, 
conocida aquí por sus cortes exquisitos, servidos como spetto 
corrido en pequeñas tablitas. «

Mientras se desarrollaba la Convención, decidimos invitar a las 
damas que acompañaron nuestro encuentro este año con un 
paseo a la medida de Colonia Caroya y Jesús María: el patrimonio 
que dejaron los Jesuitas, los buenos vinos de esta tierra y una 
exquisita parrillada.

Córdoba jesuítica y sabrosa
NOTA DE TAPA12

Cordoba Jesuitica y sabrosa HMG40.indd   12 22/12/16   15:19



Cordoba Jesuitica y sabrosa HMG40.indd   13 22/12/16   15:19



Hormigonar 40    diciembre 2016

>

Postales de un encuentro 
que nos encanta

Sociales

Este año elegimos retratar la fiesta de un modo menos con-
vencional. Les propusimos a los 145 asistentes de esta noche 
cordobesa que jugaran a sacarse selfies en sus mesas, que posa-
ran para la cámara divertidos y descontracturados, como debe 
ser en los encuentros de amigos. Aquí les compartimos un re-
paso en imágenes de lo que se vivió en el salón Cerro de las 
Rosas vestido de Cena de Camaradería, con el auspicio de Sika 
Argentina, música de jazz, humor cordobés y muchos premios, 
como siempre. «

NOTA DE TAPA14

Postales de un encuentro HMG40.indd   14 23/12/16   15:41



Postales de un encuentro HMG40.indd   15 23/12/16   15:41



>

Hormigonar 40    diciembre 2016

Los invitados se autorretrataron con simpatía, logrando el difícil cometido de “que entren 

todos” en la foto

‹

NOTA DE TAPA16
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Les agradecimos a nuestros sponsors con un diploma y muchos aplausos

‹
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La música de la premiada Small Jazz Band le aportó glamour y ritmo pegadizo, al 

estilo de Nueva Orleáns, a la noche. Y dos bailarines eximios se lucieron en la pista 

(el ingeniero Pedro Chuet-Missé y su esposa, Cristina Tomatti)

‹

Las mesas 5 y 8 fueron las grandes ganadoras de la noche. ¡Los integrantes de Indumix arrasaron con todos los premios!‹

El Chango Juárez, una institución 

humorística de Córdoba, hizo reír mucho 

a los asistentes. Uno de sus fans fue el 

ingeniero Arcindo Vaquero y Mayor, que 

¡grabó atentamente todo el show!

‹
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Mientras sonaba un dueto de piano y violín y 

comenzaban los primeros brindis de la noche, 

sorprendimos con la cámara a algunos grupos 

de amigos en plena charla

‹

Se nota que la fiesta estuvo genial y que se hizo un poco tarde...‹

Hormigonar 40    diciembre 2016
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El equipo completo de Tecnus‹

BOUWER, CÓRDOBA.- La emoción de Mario y Santiago 
Nuñez, hermanos y socios-gerentes de Tecnus SRL, al tirar 
los extremos de la cinta argentina y dar por inauguradas ofi-
cialmente sus nuevas instalaciones en la planta de Bouwer, 
a media hora de la ciudad de Córdoba, contagió a todos 
los presentes. No sólo a su madre, a sus hijos, a su tío Aldo 
Rozze y a todo el equipo de Tecnus, sino a las más de 220 
personas que dieron el presente en la fiesta para acompañar 
el crecimiento sostenido de 15 años de trabajo.
Con lágrimas en los ojos, copa de brindis en mano, flashes 
y selfies alrededor, los Nuñez abrieron orgullosos las puer-
tas de 2.500 m2 nuevos de planta, sumando así un total 

de 5.000 m2 cubiertos destinados a la fabricación de equi-
pos para la industria del hormigón elaborado en el país y 
Sudamérica, sobre un predio de 30.000 m2 totales.    
La recorrida del licenciado Pablo Javier De Chiara, secre-
tario de Industria de la Provincia de Córdoba, por las ins-
talaciones el día anterior, y la presencia del intendente 
de la localidad de Bouwer, Juan Lupi; la visita de clientes 
hormigoneros de todo el país y de las autoridades de la 
Asociación Argentina del Hormigón Elaborado en el al-
muerzo inaugural completaron un clima de mucha alegría 
por la apertura, donde Mario Nuñez destacó la confianza 
de los clientes y los proveedores en su trabajo. “Tuvimos 

Como un gran cierre para la 4° Convención AAHE en la ciudad de 
Córdoba y con la típica algarabía cordobesa, la empresa Tecnus 
organizó una fiesta de inauguración para la ampliación de sus 
instalaciones.

Tecnus amplió su planta 
y lo celebró a lo grande

NOTA DE TAPA20
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Almuerzo de agasajo al visitante‹

Estrenando la dosificadora de Fernet‹

Show de humor‹

La nueva nave industrial con equipos terminados‹

Santiago y Mario Nuñez‹

un sueño y lo estamos haciendo realidad día a día con es-
fuerzo y permanente dedicación. Nuestro equipo está dis-
ponible para desarrollar y llevar a cabo innovaciones, con el 
fin de dar respuesta a la industria del hormigón elaborado 
en todas sus necesidades”, comentó, rodeado de las máqui-
nas insignia de Tecnus exhibidas para la ocasión, la Planta 
Dosificadora TM30 S y la TM 50.
Destacaron, además, los valores que distinguen a la empresa, 
como el asesoramiento constante, los equipos confiables, los 
precios adecuados y la calidad en cada producto y en cada 
diagnóstico. 
Para ponerle humor a la tarde, la aparición de Marco 
Ontivero hizo reír a todos los presentes, dando por inaugu-
rada otra gran invención del equipo Tecnus: la dosificadora 
de fernet, una máquina que prepara automáticamente la be-
bida con las medidas deseadas con sólo seleccionarlo en una 
pantalla. De más está decir que el invento, cuya planificación 
se inició un año antes, se convirtió en la estrella de la fiesta. «

NOTA DE TAPA22
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Ensayos paso  
a paso: Muestreo 
y temperatura 
del hormigón fresco

Terminada la serie de los ensayos más comunes realizados 
en laboratorios de autocontrol de hormigoneras para ca-
racterizar los agregados, se comenzará con la descripción 
de ensayos del hormigón fresco. Respecto de los ensayos 
de otras materias primas, como cementos, aditivos y agua, 
difícilmente se realizan en planta y suele subcontratarse a 
laboratorios especializados o bien adjuntar los protoco-
los de calidad enviados por los fabricantes para el caso 
de cemento y fichas técnicas para los aditivos. Para estos 
dos últimos casos, es muy útil que mensual o bimestral-
mente el proveedor vaya mandando la información ac-
tualizada en formato digital para adjuntarla, poder llevar 
una adecuada trazabilidad y enviar a los clientes cuando 
se solicitan.
Para comenzar con los ensayos del hormigón fresco, se 
describe paso a paso el ensayo de muestreo del hormigón 
fresco, aplicado a la industria del hormigón elaborado. Si 
bien son técnicas muy sencillas, es de vital importancia te-
ner una muestra representativa para que todos los ensayos 
sean válidos. Si no se siguen estos procedimientos, todos 
los demás ensayos de caracterización del hormigón fresco 

y moldeo de probetas pierden validez, con lo cual no es un 
tema menor para tener en cuenta en planta y en obra. 
Ha resultado oportuno incluir y mostrar fotografías del 
Moldeo Remoto, cada vez más empleado en hormigone-
ras del país. Básicamente consiste en tomar una muestra del 
hormigón fresco en obra y moldear las probetas en laborato-
rio, economizando transporte a obra (para el moldeo y para 
el retiro de moldes) y mejorando que las condiciones de pro-
tección y curado sean normalizadas, lo que es más difícil de 
cumplir en obra que en laboratorio. Deben darse ciertas con-
diciones de tiempos y consistencia medida, pero en general 
brindan valores favorables, con lo cual es una técnica excelen-
te para lograr un control más realista que tomar muestras en 
planta, y más económico y representativo que concurrir a obra 
para moldear probetas y al día siguiente retirar los moldes.
También se incluye el ensayo para determinar la temperatu-
ra del hormigón fresco; es muy sencillo y se brindan los linea-
mientos generales para su determinación con diferentes tipos 
de termómetros. Como es un ensayo de aceptación del hor-
migón, se especificarán los límites recomendables y en qué 
tipo de estructuras y condiciones ambientales es de vital im-
portancia su determinación. Se sugiere realizarlo en todas las 
muestras, ya que es un ensayo rápido y fácil de realizar, y brin-
da datos muy relevantes que pueden vincularse con otras va-
riables, como estudiar el aumento de demanda de agua con 
la temperatura y poder optimizar dosificaciones en diferentes 
estaciones o épocas del año. «

Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar 
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1) Elementos necesarios para el ensayo
1 Carretilla, balde u otro recipiente de material no absorbente y 

perfectamente limpio antes de su uso

2 Palas de diferentes tamaños dependiendo del recipiente para 

colocar la muestra de hormigón fresco

3 Guantes de goma y otros elementos de protección personal

4 Tamices de diferentes aberturas de malla, si se necesita tamizar el 

hormigón para algún ensayo

2) Extracción de la muestra
1 El procedimiento cumplirá con las precauciones necesarias para 

obtener muestras representativas

2 El tamaño de la muestra debe ser al menos un 40% superior al 

volumen necesario para los ensayos

2.1 Para un asentamiento y moldeo de 2 probetas 15 x 30 se necesita 

una muestra de aprox. 30 litros

2.2 Para un asentamiento y moldeo de 3 probetas 10 x 20 se necesita 

una muestra de aprox. 15 litros

2.3 Para un ensayo de peso unitario o de aire incorporado adicional se 

necesita aprox. 15 litros más

3 Verificar que el recipiente o carretilla estén libres de hormigón viejo 

(fresco o endurecido)

4 Humedecer siempre, sin encharcar, el recipiente y la pala antes del 

muestreo

5 Toma de muestras de hormigoneras fijas:

5.1 La extracción se realizará en el volumen comprendido entre el 15% 

y el 85% del volumen del pastón

5.2 Se deberá interceptar con el recipiente en el punto de descarga la 

totalidad de la sección de la vena

6 Toma de muestras en motohormigoneras en obra (camiones 

mixer):

6.1 La extracción se realizará después de descargar el primer 1/4 m3 y 

antes de descargar el último 1/4 m3

6.2 Se deberá interceptar con el recipiente en el punto de descarga la 

totalidad de la sección de la vena

6.3 En ningún caso se podrá obtener la muestra antes de incorporar la 

totalidad del agua de mezclado

7 Toma de muestra en motohormigoneras en planta como tarea de 

autocontrol (camiones mixer):

7.1 Es en el único caso en que se permite obtener la muestra sin 

descargar 1/4m3

7.2 Deberá tomarse una única porción evitando, si corresponde, los 

primeros segundos de la descarga

7.3 No debe emplearse el inicio si presenta importantes cantidades de 

agregado grueso o agua

7.4 En ningún caso se podrá obtener la muestra antes de la 

incorporación de la totalidad del agua de mezclado

8 Moldeo remoto: Toma de muestras en obra directamente del 

camión y moldeo en laboratorio central

8.1 La toma de muestras se realiza en obra mediante recipientes 

acondicionados (laboratorista, mixeo)

8.2 El volumen de la muestra deberá ser > 16 litros y el recipiente de 

capacidad de 20 litros o más

8.3 La muestra se transporta en el camión hormigonero con tapa para 

impedir pérdida de humedad

8.4 Al llegar al laboratorio, se descarga y homogeiniza toda la muestra 

en carretilla o similar

8.5 Para que el ensayo se válidad tienen que cumplirse las siguientes 

tres condiciones simultáneas:

8.6 a) Que el asentamiento sea igual o mayor a la mitad del 

asentamiento de diseño (y siempre > 3 cm)

8.7 b) Que no hayan transcurrido más de 4 horas desde su salida de 

planta hasta el moldeo de probetas

8.8 c) Que no hayan transcurrido más de 2 horas desde la toma de 

muestras hasta el moldeo de probetas

8.9 Cumplidas las condiciones anteriores, puede emplearse sin 

restricción para el moldeo de probetas

8.10 Esta metodología tiene ventajas competitivas considerables 

respecto a los otros métodos de muestreo

9 Para obras con descarga en camiones batea, puede tomarse con 

pala una vez descargado

3) Preparación de la muestra
10 Se transportan las muestras individuales al lugar donde se 

moldean probetas o se realizan los ensayos

11 Siempre se remezclarán las distintas porciones con la pala en el 

recipiente logrando su uniformidad

12 Los ensayos de asentamiento y contenido de aire se iniciarán 

dentro de los 5 min de tomada la muestra

13 El moldeo de las probetas comenzará dentro de los 15 minutos 

posteriores a la obtención de la muestra

13.1 Para el Moldeo Remoto si se cumplen las condiciones, es válido 

tomar más tiempo (excepción de 15 min)

14 La muestra se protegerá en su transporte o espera de las acciones 

climáticas

15 El hormigón fresco durante el transporte no deberá segregar ni 

exudar en demasía

16 Si el TM del agregado es incompatible con los moldes o recipientes 

para ensayos se debe tamizar

16.1 Se tamiza el hormigón fresco por el tamiz de la abertura indicada, 

dependiendo del ensayo

16.2 Se debe poseer un segundo recipiente donde caiga el Ho 

tamizado y se desechan los agregados

16.3 No colocar hormigón en exceso, debiendo quedar sólo una capa 

de agregados sobre el tamiz

16.4 El hormigón debe ser remezclado de manera eficiente después 

del tamizado antes de los ensayos

Muestreo del hormigón fresco
Según Normas IRAM 1541, IRAM 1666 y experiencias en Moldeo Remoto
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Toma de muestras convencional en obra‹ Toma de muestras de la descarga a bomba‹

Tapado de muestras para su transporte al laboratorio‹

Remezclado de muestras‹

Medición de asentamiento en moldeo remoto (indispensable)‹ Toma de muestras en obras con Terminadoras de Alto Rendimiento‹

 Vertido de muestra de moldeo remoto en carretilla‹

Colocación del hormigón fresco en recipientes para moldeo remoto‹

TECNOLOGÍA 27
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 1) Elementos necesarios para el ensayo

1 Termómetro tipo pinche para medir la temperatura del 

hormigón fresco que registre 0,5ºC

1.1 Los termómetros pueden ser digitales o analógicos con 

rango de 0 a 50ºC al menos

1.2 Si bien no figuran en la norma, los termómetros infrarrojos 

suelen tener muy buenos resultados

1.3 Es recomendable contrastar o calibrar el termómetro cada 

12 meses o sospecha de errores

2 Recipiente no absorbente o carretilla para colocar la 

muestra de hormigón fresco

2) Procedimiento de ensayo

1 Obtener una muestra representativa y remezclarla después 

de descargar el primer 1/4m3 del camión

2 El requisito anterior puede ser obviado sólo si el ensayo es 

para autocontrol de calidad en planta

3 Verificar que la carretilla y el termómetro estén libres de 

hormigón viejo (fresco o endurecido)

4 Insertar el termómetro en el hormigón fresco al menos  

7 cm

5 El termómetro debe estar separado más de 7 cm de cada 

una de las paredes y fondo del recipiente

6 Presionar el hormigón fresco alrededor del termómetros

7 Esperar un tiempo de 2 minutos como mínimo o hasta que 

la temperatura se estabilice 

8 Registrar la temperatura al más cercano 0,5ºC

9 Se debe concluir el ensayo en menos de 5 minutos de 

finalizada la toma de la muestra

10 Se procede a limpiar el termómetro adecuadamente con 

el fin de dejarlo listo para el próximo ensayo

11 Siempre es recomendable también registrar la 

temperatura ambiente en el momento del ensayo

12 En el caso de emplear termómetros infrarrojos, que la 

lectura (punto rojo) sea lejos de los bordes

3) Criterios de aceptación del hormigón por su 
temperatura

1 En tiempo frío, en general la temperatura mínima 

recomendada del hormigón fresco es de 13ºC

2 En tiempo caluroso, la temperatura máxima recomendada 

del hormigón fresco es 30-32ºC

3 En caso de exigencias de temperatura es recomendable 

comunicar a planta antes del despacho

4 Si la temperatura del hormigón fresco en obra no cumple, 

se procede a tomar otra muestra

5 Se mide la temperatura; si este segundo resultado es 

positivo, el hormigón debe aceptarse

6 Si el segundo resultado es negativo (fuera del rango de 

temperaturas), debe estudiarse la situación

6.1 En ciertas obras pueden tomarse medidas de protección y 

curado para evitar el rechazo

6.2 En estos casos, se deberá tener una demostración sólida 

de la no afectación de la estructura

6.3 En casos de estructuras masivas y tiempo caluroso, deben 

tomarse las previsiones adicionales

7 En ciertos casos puede ser útil controlar la temperatura del 

hormigón ya colado en los encofrados

Determinación de la temperatura del hormigón fresco
Según Norma ASTM C 1064
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Medición de temperatura en carretilla apisonando a los costados del pinche‹ Medición de temperatura en obra en moldeo remoto‹

Medición de temperatura en pavimentos ya colados‹

Temperatura del hormigón en tiempo frío sin protección‹

Estructuras masivas en las cuales es muy relevante determinar la 

temperatura

‹  Medición de temperatura con termómetro digital en hormigón 

colado en la estructura

‹

Medición de temperatura con termómetro infrarrojo‹

Medición de temperatura en muestra en carretilla (termometro analógico)‹

TECNOLOGÍA 29
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Determinación del asentamiento en un cono de Abrams‹

El tiempo de mezcla es uno de los factores eco-
nómicos decisivos en la producción de hormigón 
elaborado. Al autocompactante le bastan nor-
malmente 55 segundos para la homogeneización, 
siempre y cuando se proyecte con un contenido 
suficiente en agua. Sin embargo, en el caso de los 
procedimientos de producción empleados ac-
tualmente en las plantas de prefabricados, 55 se-
gundos no son suficientes para controlar la con-
sistencia del hormigón autocompactante ni para 
determinar el contenido en agua.

Control de contenido 
de agua del hormigón 
autocompactante sin 
prolongar el tiempo 
de mezcla

El Mixometer es el resultado de trabajos de in-
vestigación en colaboración con el Laboratorio 
Central de Puentes y Caminos (Laboratoire Central 
des Ponts et Chaussées), de Nantes, Francia. Los tra-
bajos de investigación resultaron en la presenta-
ción de una patente, a la que siguieron ensayos en 
mezcladoras de hormigón de obra, las cuales han 
producido varias decenas de miles de metros cú-
bicos de hormigón autocompactante. 

¿Por qué éste no se puede producir en las instala-
ciones mezcladoras con el mismo procedimiento 
con el que se han estado produciendo los tipos 
clásicos de hormigón desde hace casi 40 años?

Los hormigones autocompactantes disponen de 
una particularidad de producción nueva en com-
paración con los premezclados producidos desde 
los años 60. La desviación del contenido de agua 
de los primeros frente al valor nominal no debería 
exceder los 5 litros por metro cúbico, si se han de 
respetar las características requeridas del hormi-
gón fresco. Una desviación de 5 l/m3 modifica el 
flujo de asentamiento en más de 30 mm, lo cual, 
generalmente, no es aceptable.
Por el contrario, los hormigones premezclados 
producidos a partir de los 60 en procesos auto-
matizados son considerablemente más robus-
tos frente a estas desviaciones del contenido de 
agua. La pérdida de resistencia en caso de una 
sobre-dosificación de agua de entre 10 y 20 litros 

NOTA TÉCNICA30

Control de contenido HMG39.indd   30 23/12/16   15:17



Control de contenido HMG39.indd   31 23/12/16   15:17



Hormigonar 40    diciembre 2016

Deterninación 

del extendido 

de un hormigón 

autocompactante

‹

suele permanecer en los márgenes de tolerancia 
admisibles gracias a una sobredosificación de ce-
mento en la fórmula. Las instalaciones mezcla-
doras modernas están equipadas con sensores 
de humedad en los distintos tipos de agregados 
y con un automatismo, el cual tiene en cuenta la 
humedad medida en la mezcla actual para la pro-
ducción de la siguiente mezcla. De este modo se 
consigue una uniformidad de producción, pero 
con la que los tipos nuevos de hormigón, como el 
autocompactante, topan con sus límites.

Sondas de humedad en los agregados

Para garantizar la uniformidad de producción, hay 
que controlar la humedad de los agregados intro-
ducidos en el mezclador mediante sondas de hu-
medad. Por un lado, se debe asegurar la cantidad 
de fracción fina y, por otro, se debería respetar el 
contenido deseado de agua con la mayor exacti-
tud posible para minimizar las posibles correccio-
nes. Los agregados empleados para el hormigón 
autocompactante están compuestos por arena, 
la cual contiene gran cantidad de fracciones finas 
y gravas de tamaño 4-12 (que puede estar lava-
da). Estos agregados son muy sensibles frente a las 
variaciones de humedad derivadas de su origen, 
su transporte y su almacenamiento en las insta-
laciones de producción. Bajo determinadas con-
diciones climatologías, inevitables en la práctica, 
se observan diferencias de más del 1% entre dis-
tintas mezclas de producción. Una desviación del 
1% en el contenido de humedad, de no ser corre-
gida, puede conllevar una desviación considera-
ble del contenido en agua.
Por consiguiente, las sondas de medición de hu-
medad por microondas son indispensables en 
los agregados, arena y gravilla empleados para el 
hormigón autocompactante. La producción au-
tomatizada debe tener en cuenta los valores de 
humedad medidos durante el pesaje, a fin de co-
rregir el aporte de agua en la mezcla actual.

Control del mezclador: ¿por qué y con 
qué sensores?

Gracias a las sondas de humedad se puede conse-
guir una exactitud de ‹ 5 l/m3 en el valor de des-
viación de agua. Generalmente no se puede as-
pirar a más, dado que su exactitud se estima en 
0,4% (suma de la exactitud de la sonda y la exac-
titud de calibración).
La producción del hormigón autocompactan-
te en la fabricación de elementos prefabricados 

lo demuestra usando sensores en el mezclador, 
tales como sondas por microondas o sensores 
Viscoprobe. Estos sensores trabajan de manera 
satisfactoria en muchas plantas de prefabricados 
desde hace varios años.

Posibles inconvenientes en el uso de 
sensores en instalaciones mezcladoras de 
hormigón

 › Tiempo de mezcla demasiado prolongado: 
por norma general, estos sensores esperan 
a la estabilización de la señal antes de emitir 
un valor. A menudo se excede el tiempo 
de mezcla necesario para conseguir una 
buena mezcla. Esto se traduce en una 
pérdida de productividad, la cual ocasiona 
inevitablemente costos adicionales.

 › Sensibilidad y costos de los sensores: en el 
interior de un mezclador rigen condiciones 
muy desfavorables, ya sea durante el 
mezclado o durante la limpieza. El personal 
de las instalaciones mezcladoras de hormigón 
es responsable del mantenimiento de los 
sensores, decisivo para la producción, lo cual 
implica costos elevados.

 › Uso complicado: el costo ligado a la 
calibración de estos sensores puede 
suponer a menudo un obstáculo para 
los explotadores de las instalaciones 
mezcladoras de hormigón que no conozcan 
este tipo de control en un mezclador. 
Desde hace 40 años, es decir, desde 
la automatización de los procesos de 
mezclado, la producción de hormigón con 
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calidad constante se considera estándar. Sin embargo, 
el explotador de una instalación mezcladora contribuye 
considerablemente a la calidad de producción. Éste debe 
saber utilizar los medios puestos a su disposición.

El Mixometer 

El Mixometer fue desarrollado conjuntamente por Skako 
Concrete y LCPC-IFSTTAR. A la hora de analizar sus ventajas, 
los creadores comentan que determina el contenido de agua 
en menos de 55 segundos tras el aporte de agua de mezclado 
y analiza el desarrollo de la mezcla seguidamente tras el apor-
te de líquidos. Este análisis tiene lugar durante la homogenei-
zación de la mezcla y acaba, por consiguiente, cuando el hor-
migón es uniforme. Las condiciones de desarrollo de la mezcla 
dependen de su contenido de agua. El análisis del desarrollo 
permite determinar la desviación del contenido de agua.
Está programado de tal forma que aprovecha las mezclas pro-
ducidas anteriormente para su calibración. Se recurre a las he-
rramientas estadísticas matemáticas para la optimización per-
manente de la calibración. Después de producir varias docenas 
de mezclas, el Mixometer seguirá calibrándose ininterrumpi-
damente por sí solo.
Describe el desarrollo de la mezcla que se encuentra dentro del 
mezclador y explica de forma sencilla las medidas de correc-
ción recomendadas, mostrando la desviación del desarrollo de 
la mezcla actual frente a la mezcla de referencia. Si el desarro-
llo diverge de la mezcla de referencia, el fabricante será adverti-
do y tendrá a su disposición un medio cuantitativo para tomar 
medidas de corrección. Éstas pueden ser responsabilidad del 
fabricante o de la automatización. Además, es capaz de mejo-
rar la producción de tipos de hormigón convencionales, con lo 
que es posible amortizar la inversión muy rápidamente.
Entre otras ventajas, requiere 5% menos cemento: mejora la 
uniformidad del contenido de agua para todos los tipos clá-
sicos de hormigón (revenimiento >0). Si se disminuye la des-
viación estándar del contenido de agua, se disminuye también 
la desviación estándar de la resistencia a la compresión del 

hormigón y, en consecuencia, se puede reducir la sobredosi-
ficación de cemento para eliminar las desviaciones máximas. 
Potencialmente, se pueden reducir las cantidades de cemen-
to en las fórmulas de hormigón en un 5% o más. Mediante 
la reducción del 5% de la cantidad de cemento en la fórmula, 
el Mixometer hace posible un beneficio de  $ 500.000 al año 
para una producción anual de 20.000 m3, con 300 kg de ce-
mento por m3 ( $ 1.900 por tonelada de cemento). La reduc-
ción de C0

2
 es análoga. Es posible mejorar la uniformidad de 

la producción.
Gracias al análisis de la potencia del mezclador, reconoce cuán-
do el hormigón fresco posee una consistencia homogénea. 
En cuanto el hormigón se hace uniforme, es innecesario se-
guir mezclando en el mezclador y el hormigón se puede tras-
vasar al camión pre mezclador. Este tiempo de mezcla real es 
a menudo menor que el tiempo de mezcla prescrito por las 
normas pertinentes, el cual garantiza normalmente una bue-
na homogeneidad.
Desde el punto de vista de la sustentabilidad, hace posible 
el uso de agregados reciclados; éstos son más económicos 
pero presentan características físicas que podrían dificultar 
la producción. Los agregados procedentes del reciclaje pre-
sentan, por ejemplo, un comportamiento de absorción dife-
rente y muy acentuada. La supervisión del proceso de mez-
clado hace posible un producto final constante adaptando el 
contenido en agua según las características físicas medidas 
durante el mezclado. Para emplear este sistema basta con 
que la medición de la potencia del mezclador se correlacio-
ne con la consistencia del hormigón, lo cual es válido para 
mezcladoras planetarias, turbo mezcladores y mezcladores 
de doble eje. «

 

Fuente: www.aggregateresearch.com/article.aspx?ID~32972

Gentileza: Boletín Asociación Mexicana de la Industria del Hormigón 

Premezclado (AMIC)
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No sólo el tratamiento de juntas constructivas suele ser un 
tema controvertido en las obras, sino además qué conside-
ramos junta constructiva. En primer lugar, cabe definir como 
junta de trabajo, constructiva o también llamada “junta fría” a 
aquellas superficies en las cuales se pone en contacto un hor-
migón fresco con uno que ya inició el fragüe, generalmente en 
días diferentes de colado. Por ello, las juntas constructivas son 
inevitables en las obras y es recomendable que estén indicadas 
en los planos de proyecto, donde el diseñador estructural con-
sidere más conveniente; también es muy útil especificar qué 
tratamiento previo hay que darles a éstas antes de recibir un 
nuevo hormigón. Hormigonado de grandes losas, columnas y 
tabiques de diferentes niveles, distintas jornadas en pisos indus-
triales son ejemplos en los que aparecen estas juntas construc-
tivas en todas las obras. Su origen es la secuencia de hormigo-
nado propia de cada obra, la disponibilidad de encofrados, las 
alturas de llenado acotadas y la capacidad en obra para recibir 
y descargar determinado volumen de hormigón elaborado en 
una misma jornada. No obstante, muchas veces pueden apare-
cer imprevistos en obra, como lluvias, accidentes, desperfectos 
en los encofrados, roturas de plantas o equipos del proveedor 
de hormigón, que lleven a detener los trabajos fuera de las zo-
nas indicadas en planos de obra. Estas situaciones deberán ser 
valoradas en cada caso particular.
En muchos casos, se piensa erróneamente que las juntas de tra-
bajo aparecen cuando existe una demora de más de 60 ó 90 
minutos entre un camión y otro. Tal como ha sido publicado 
en artículos anteriores de Hormigonar, como “Tiempo inicial de 
fragüe y su aplicación en obra”, el inicio de fragüe de los hormi-
gones convencionales es muy superior a estos tiempos y debe 
determinarse para cada caso en particular según Norma IRAM 
1662. Sólo a título de referencia, pueden tomarse los siguientes 
valores de forma preliminar:

 • Tiempo muy caluroso: entre 2 y 4 horas

 • Tiempo caluroso: entre 3 y 5 horas

 • Tiempo normal: entre 4 y 8 horas

De lo anterior resulta que si en la misma jornada un hormi-
gón se vierte sobre otro que no ha iniciado su fragüe (tiempos 
arriba ejemplificados), no existirá una “junta fría” ni tampoco 
dudas u objeciones sobre el comportamiento estructural. Sin 
embargo, existen ciertos casos en los cuales, aunque se trabaje 
dentro de los tiempos recomendados y no exista daño estruc-
tural, estas demoras pueden acarrear problemas funcionales. 
Pisos y pavimentos: demoras en la logística del proveedor pue-
den traer como consecuencia fisuras entre ambos viajes, que 
podrán ser superficiales o penetrar la totalidad del espesor.
Estructuras de conducción o contención de agua: pueden exis-
tir filtraciones en correspondencia con coladas de viajes dife-
rentes por demoras prolongadas, lo cual afecta la funcionalidad 
de la obra (Figura 1).

Soluciones prácticas 
para el tratamiento de 
juntas constructivas
Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar 
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Hormigón visto arquitectónico: en tabiques o losas vistas, de 
existir demoras importantes puede “marcarse” la diferencia 
entre ambos hormigones y traer un problema estético, aun-
que no exista ninguna discontinuidad o problema estructural 
(Figura 2).
Por ello, la reunión previa a obra, con el compromiso de una 
adecuada logística por parte del proveedor y una descarga rá-
pida y ágil por parte del cliente, es clave para lograr el mejor re-
sultado en todo proyecto.

Tratamiento de superficies en caso de esperas 
prolongadas en obra en la misma jornada

El CIRSOC 201 establece que los hormigones de diferentes via-
jes de una jornada que conformen el mismo elemento deben 
ser colados y compactados solidariamente antes del inicio de 
fragüe de ambos. El problema se presenta cuando en el mis-
mo elemento estructural debe colarse y consolidarse un nue-
vo hormigón que trabaje en conjunto con un hormigón colado 
previamente que ya ha iniciado su fragüe o está próximo a este 
inicio; si esto ocurre, se forman en el elemento juntas frías no 
previstas, las cuales traen los siguientes inconvenientes:

 • Si no son tratadas adecuadamente, pueden no transferir 
esfuerzos como fue concebido originalmente, alterando 
su capacidad de transmitirlos eficientemente en las 
zonas de juntas; sin embargo, cuando existe continuidad 
de armaduras en los elementos, éstas serán quienes 
transfieran los esfuerzos.

 • Al desencofrar, sean bien tratadas o no, las juntas quedan 
marcadas en los diferentes elementos, afectando 
seriamente la estética, lo cual es crítico para elementos de 
hormigón visto.

 • Si las juntas no son tratadas, muchas veces se forman 
fisuras que pueden alterar la durabilidad o funcionalidad 
(por ejemplo, filtraciones de agua).

En todos los casos, cuando se esté próximo al fragüe o trans-
curran más de 30 a 45 minutos entre diferentes camiones, 
debe vibrarse superficialmente el hormigón de la capa ante-
rior, para apreciar visualmente si se fluidifica de manera mo-
mentánea o directamente “no se mueve”. Si esto ocurre, es 
decir que presionando con fuerza el vibrador para que pene-
tre en la superficie de forma perpendicular a ésta en algunos 
segundos aquél fluidifica aún el hormigón, no es necesario 
ningún otro tratamiento más que consolidarlos en conjunto. 
El caso anterior, que es el más frecuente, debe realizarse cuan-
do llega a obra el viaje “retrasado” de hormigón. Con esta me-
dida, por más que el hormigón “aparentemente haya fragua-
do” y esté dentro de los tiempos ya ejemplificados, vuelve a 

fluir y puede recibir perfectamente el nuevo viaje de hormi-
gón. Además de la previsión tecnológica anterior muy útil, es 
recomendable contar en obra con los medios para tratar es-
tas juntas imprevistas, que nunca son deseables, pero si ocu-
rren al menos se garantiza una adecuada transferencia de es-
fuerzos para no poner en riesgo la capacidad resistente de 
la estructura. La estética de las estructuras será difícilmente 
restituida.

En el caso de que con el vibrador de inmersión no se “mueva” 
el hormigón, se está en presencia de una potencial junta fría. 
Es conveniente preparar lechadas u otros productos que for-
men “puentes de adherencia” y que puedan ser aplicados fá-
cilmente. Una recomendación es preparar en un balde una le-
chada modificada con látex con una parte de agua, dos partes 
de látex para hormigones y cemento incorporados con cucha-
ra hasta lograr la fluidez requerida. Se mezcla manual o mecá-
nicamente y se vierte sobre el hormigón que inició su fragüe, 
inmediatamente antes de colar el nuevo hormigón; es decir, se 
realiza el tratamiento cuando el nuevo camión hormigonero 
ya está en la obra. Nunca hay que picar un hormigón colado 
en la misma jornada ni hidrolavarlo, ya que en el período de 
fragüe el hormigón es más susceptible a daños que en cual-
quier otra etapa.

Disposiciones reglamentarias sobre 
juntas constructivas 

La clave es planificar las juntas constructivas en lugares es-
tratégicos y realizar planos constructivos para evitar que 
esta tarea quede dejada al azar o en manos de personal no 
especializado.
El caso más común es que se respeten las disposiciones de 
juntas constructivas brindadas por el Director de Obras o 
que figuren en los planos del proyecto, tal como indica el 
Reglamento CIRSOC 201: “Las interrupciones de las operacio-
nes de hormigonado deben estar previstas en la documenta-
ción del proyecto y ser ejecutadas en los lugares especialmente 
establecidos con anterioridad en los planos, salvo que la inte-
rrupción se produzca excepcionalmente en forma accidental 
o por causa de fuerza mayor. Las juntas de construcción no 
consideradas en los planos, con origen accidental o por fuerza 
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mayor, se deben ejecutar en la forma que menos 
perjudique a la resistencia, durabilidad y aspecto 
de la estructura, y en general disponiéndolas nor-
malmente a la dirección de los esfuerzos princi-
pales de compresión”. Asimismo, se resumen al-
gunas disposiciones útiles:

 • Se recomienda hormigonar las columnas 
hasta el nivel de fondo de vigas sin colocar 
las armaduras de las vigas. Posteriormente se 
tratarán las juntas constructivas, se colocarán 
las armaduras de vigas y se continuará con las 
operaciones constructivas.

 • En las vigas placas, el nervio y la losa se deben 
hormigonar en forma simultánea, con el 
objeto de garantizar la absorción del esfuerzo 
de corte que se produce entre ambos. En 
caso contrario, se deben disponer elementos 
de transferencia del esfuerzo de corte.

 • Las bases de fundación se deben ejecutar 
preferentemente en una sola operación 
continua. Cuando por razones constructivas 
ello no fuera posible, se permite subdividir su 
hormigonado, tratando las superficies.

 • Las vigas, ménsulas cortas, ábacos y capiteles 
se deben hormigonar monolíticamente 
como parte del sistema de losas, a no ser 
que se indique lo contrario en los planos del 
proyecto.

 • Las juntas de construcción de los pisos 
se deben ubicar dentro del tercio medio 
o central de las luces de las losas y vigas. 
Asimismo, para el caso de vigas principales se 
deben desfasar una distancia mínima igual a 
dos veces el ancho de las vigas secundarias 
que se interceptan.

 • Las vigas y losas que se apoyen en columnas 
o en tabiques no se deben hormigonar hasta 
tanto el hormigón de los elementos verticales 
de apoyo haya dejado de ser plástico y haya 
desarrollado la resistencia necesaria.

 • Los elementos estructurales que apoyen 
sobre las bases se deben moldear, como 
mínimo, después de transcurridas 48 horas 
de la ejecución de éstas.

Si se interrumpiese la construcción de la es-
tructura por un período mayor a tres meses, 

se deben proteger las armaduras salientes en 
espera, destinadas a vincular la futura amplia-
ción, contra los efectos de la corrosión, utilizan-
do una capa continua de pasta de cal protegi-
da con un mortero de cemento. No se pueden 
proteger las armaduras salientes en espera uti-
lizando hormigón pobre o mampostería, sin 
antes realizar sobre las barras las protecciones 
establecidas precedentemente. Al reiniciar la 
construcción de una estructura, se deben lim-
piar en forma cuidadosa las armaduras salientes 
mediante arenado, retirando todo vestigio del 
material de protección y el acero que se hubie-
re transformado en óxido. Antes de proceder 
a utilizar la armadura en espera se debe verifi-
car su estado, en especial en la parte empotra-
da, inmediatamente por debajo de la interfase 
hormigón-aire, y en caso de que se observen 
signos de corrosión avanzada, deberán ser re-
emplazadas total o parcialmente. A este efecto 
se debe considerar corrosión avanzada cuando, 
luego de la limpieza de la barra, se constate una 
disminución de cualquier sección transversal 
igual o mayor que el 10%.

Tratamiento de juntas constructivas

En caso de no ser tratada adecuadamente la jun-
ta antes de recibir el nuevo hormigón, habrá muy 
poca adherencia. Muchas veces en estas juntas, 
si no se cuida además el verter la primera parte 
de la descarga fuera del elemento hasta que co-
mience a ser homogéneo, también pueden apa-
recer efectos localizados de segregación. Esto 
puede manifestarse en superficie o en el interior 
del elemento, con un aspecto de fragmentos de 
agregado sólo adheridos por una delgada lámina 
de pasta de cemento, pero son bastante incohe-
rentes (Figuras 3 y 4).
Para el caso de juntas constructivas previs-
tas (hormigonado en jornadas diferentes) y de 
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acuerdo con el grado de endurecimiento del 
hormigón, así como el tamaño de la junta de 
construcción, la limpieza de su superficie se 
debe realizar mediante rasqueteo con cepillos 
de alambre, chorro de agua a presión, o com-
binando chorro de arena y agua a presión. Esta 
operación se debe continuar hasta eliminar la 
lechada, mortero u hormigón poroso y toda 
sustancia extraña, dejando al descubierto hor-
migón de buena calidad y las partículas de agre-
gado grueso de mayor tamaño, cuya adherencia 
no debe verse perjudicada, obteniendo una su-
perficie rugosa. La superficie de la junta debe ser 
lavada enérgicamente luego de la limpieza hasta 
eliminar los materiales sueltos. Este tratamiento 
nunca debe ser realizado mediante herramien-
tas cortantes o martelinado con martillos de 
elevado peso. 
Antes de colar el nuevo hormigón, la superficie 
debe estar humedecida, pero no encharcada. La 
adherencia entre el hormigón fresco a colocar y 
el hormigón endurecido existente se alcanza co-
locando aquél en forma directa sobre el hormi-
gón endurecido, debiendo tener el primero la 
cantidad de mortero necesaria y evitar cualquier 
fuente de segregación. 

El Reglamento CIRSOC 201 establece que sólo 
“cuando sea necesario mejorar la adherencia en-
tre ambos hormigones a unir, dado los esfuerzos 
a que estará sometida la estructura, o para lograr 
una mayor estanqueidad, se deben emplear en la 
superficie o junta de construcción adhesivos es-
pecíficos, denominados puentes de adherencia, 
basados en resinas epoxi o morteros de cemento 
con polímeros, sobre los que exista fehaciente in-
formación, a través de ensayos y sobre su compor-
tamiento satisfactorio en obra para el uso al que 
se los destina. Esta técnica se debe utilizar sólo en 
casos de excepción y para solucionar juntas cons-
tructivas no previstas en el proyecto y producidas 
durante la marcha de la obra”. Lo anterior se con-
dice con las prácticas constructivas frecuentes, de 
no aplicar en todas las juntas constructivas en-
tre diferentes jornadas productos denominados 
“puentes de adherencia”, pero sí es muy relevan-
te y muchas veces se olvida el tratamiento prelimi-
nar de limpieza de juntas constructivas, más aún 
en ciertas obras como las destinadas a contener o 
conducir fluidos.
En lo que concierne al colado del hormigón, es 
muy importante tener en cuenta los dos as-
pectos siguientes, que pueden manifestar de-
fectos considerables en estructuras de conten-
ción o para el caso de hormigones de relevancia 
arquitectónica:

 • No verter el primer hormigón descargado 
del camión o la bomba en la capa 
inferior, ya que puede manifestar mayor 
segregación. Lamentablemente es muy 
común el lavado de canaletas dentro de 
la canasta de la bomba o el “ablandar” 
con agua el hormigón, lo cual conlleva 
a que una parte del hormigón llegue 
segregada a la estructura y, como es la 
primera parte de la descarga, estará en la 
superficie de contacto con los encofrados 
o con el hormigón de la etapa anterior, 
provocando defectos de consideración 
(Figura 5).

 • Además, debe emplearse un hormigón 
con una consistencia apropiada, no 
recomendando para la mayor parte de las 
aplicaciones asentamientos bajos, y debe 
vibrarse adecuadamente el hormigón 
en toda su profundidad, evitando caídas 
de importante altura en estructuras 
de contención o similares, salvo que el 
hormigón se encuentre adecuadamente 
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diseñado y presente una buena cohesividad, como son los 
hormigones autocompactantes.

 • En caso de necesitar impermeabilidad o capacidad de 
retener líquidos, es recomendable usar juntas plásticas tipo 
omega en las juntas constructivas, tal como se describe a 
continuación.

Un caso particular y a evaluar en cada caso son las juntas entre 
piezas de hormigón premoldeado y hormigón elaborado, de-
biendo especificarse el tratamiento. En algunos casos, deberá 
preverse el empleo de aditivos expansivos para reducir la con-
tracción y fisuración consecuente en la zona de unión, pudien-
do provocar esto problemas funcionales en ciertas estructuras 
(Figura 6).

Juntas constructivas en estructuras de contención 
de agua o pasivos ambientales

Si el volumen de hormigón de la estructura no es muy eleva-
do, puede realizarse una estrategia de llenado de solera y ta-
biques en forma conjunta, lo que disminuye la probabilidad de 
defectos. En primer lugar, se llena la losa con un hormigón que 
no posea demasiado asentamiento y luego, a la 1 a 3 horas, sin 
que exista riesgo de juntas frías en función del tiempo inicial de 
fragüe, se vierte el hormigón fluido o autocompactante en los 
tabiques, logrando un buen monolitismo y reduciendo el trata-
miento de juntas.
Sin embargo, en la mayor cantidad de estructuras, es difícil rea-
lizar las tareas en una sola jornada. Para ello, en las diferentes 
juntas constructivas debe colocarse una junta omega o water-
stop (Figura 7), con la finalidad de reducir las filtraciones por la 
junta, por más que exista continuidad de armaduras. La junta 
debe estar bien posicionada en la parte central de la losa o ta-
bique y, en caso de poseer armaduras, es preferible que la junta 
esté entre las dos mallas de repartición. «
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Muestra de 0-2 mm reciclado‹

1) Materiales utilizados 
Todos los materiales utilizados corresponden a proveedores 
de reconocida trayectoria en el mercado.

La trituración de hormigones 
de demolición genera entre 
un 35% y 38% de material de 
0-2 mm. ¿Qué hacer con esta 
gran cantidad de agregado fino? 
En este artículo, les planteamos 
una solución a este problema. 
Los ensayos de caracterización 
de este agregado y la 
determinación de su uso fueron 
realizados en Fenomix y en los 
laboratorios del ITH. 

Uso de agregados 
reciclados en 
Rellenos de Densidad 
Controlada (RDC)

Pablo Carreño
Jefe de laboratorio Fenomix

Tabla 1

Materiales

Cemento CAH 40 

Arena gruesa natural silícea (de río)

Agregado fino reciclado 0-2 mm

Aditivo-Espumante

INFORME ESPECIAL42
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2) Caracterización de agregados finos (laboratorio Fenomix)

INFORME ESPECIAL 43
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3) Mezclas de prueba
Se eligió el 33% de reemplazo dadas la granulometría obteni-
da y la caracterización resultante de la mezcla de agregados.

4) Caracterización en estado fresco y resistencia a compresión (IRAM 1546)
En todas las pruebas se mantuvo la misma relación a/c de 0,53. En la siguiente tabla se observan los resultados obtenidos para 
cada una de las pruebas en estado fresco y su resistencia a la compresión.

Conclusiones
 • De acuerdo con los diferentes tipos de hormigones de 

demolición que procesamos con nuestros equipos de 
trituración, encontramos que el agregado fino reciclado 
presentó una distribución granulométrica dentro de 
los límites establecidos en la Norma IRAM 1627 para 
agregados finos naturales, que los hace aptos para su 
empleo en la elaboración de RDC.

 • La presencia de mortero como parte del agregado fino 
reciclado produce mínimas modificaciones en sus propiedades 
con relación a las del agregado fino natural. Presentan una 
mayor densidad, absorción de agua y cantidad de partículas 
inferiores a 75 �m. Como se observa en la Tabla 3 al combinar 
los materiales en el porcentaje descripto, logramos optimizar 
las propiedades del material. Estas modificaciones no alteraron 
de manera significativa las propiedades del RDC.

 • El contenido de cloruro del agregado reciclado se encontró 
por debajo de los límites establecidos en la norma IRAM 1531 
(otras sales solubles < 1,5 g/100 g).

 • La resistencia a compresión del RDC con reemplazo de 
agregado reciclado no presentó variaciones significativas 
con respecto al RDC con sólo agregado natural.

Como conclusión general de todo lo expuesto, podemos 
afirmar que un reemplazo de agregado reciclado del orden 
del 33% mantendría las cualidades del RDC 400 (bom-
beable). Este producto se utilizó para carpetas terminadas, 
bombeándolo hasta los 80 m de altura en la obra Vista Bos-
ton, realizada por la Constructora Fiedrich. En los RDC que se 
utilicen para rellenos, el reemplazo de agregado puede ser de 
hasta un 100%. «
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Composites, 27 (4):429-433.

Distribución granulométrica resultante. Norma IRAM 1627

Tabla 5

Pastón 1 2

Denominación de la mezcla Patrón-R 0% R 33%

Material Psss (kg/m3)
Cemento 400 400

Agua 210 210

Agregado fino 0-2 mm
(Triturado de H�E�)

340

Espumante 0.8 0.84
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www.horpas.com.ar mfricci@rcc.com.ar

hormi@arnet.com.ar

www.hormicova.com.ar

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

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

nmelliconst@arnet.com.ar

LAS SIGUIENTES EMPRESAS SON 
MIEMBROS ACTIVOS DE LA AAHE 

CON CERTIFICADO ISO 9001

Hormigonar 40 diciembre 2016

www.carbemix.com.arinfo@horba.com.aragi@agiconstrucciones.com.ar www.angelalvarez.com.ar
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LAS SIGUIENTES EMPRESAS SON
MIEMBROS ACTIVOS DE LA AAHE

info@eliasyapur.com.arcrhidalgo@sanpedro.com.arwww.hormigonhorcrisa.com.arhormirapsa@speedy.com.arwww.hormigonera-sa.com.ar

www.cemaxsa.com.ar contimix@contigiani.com infocye@cyeconstrucciones.com.ar hormigon@corralonelmercado.com.ar www. cemex.com

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

de DOTRHE SA

clientes@corralondellasanta.com.ar

www.imepho.com.ar info@hormigonesincoser.com.ar jalehsa@speedy.com.arinfo@constructorazarif.com.ar horneva@speedy.com.ar

cimentarsrl@ciudad.com.ar www.dacomat.com.arinfo@concremix.com.ar tcon�uencia@speedy.com.arwww.grupoceosa.com

info@ayamix.com.arwww.casaarmando.comwww.alubrysanluis.com.ar jragadale@ccimadryn.com.arwww.ayupihormigones.com

ventas@hormeco.com.ar www.hormigoneraplatense.com.ar www.hormiserv.com.arwww.uaa.com.arwww.cas-svegliati.com.ar
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LAS SIGUIENTES EMPRESAS SON
MIEMBROS ACTIVOS DE LA AAHE

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

LAS SIGUIENTES EMPRESAS SON 
MIEMBROS ADHERENTES DE LA AAHE

LA AAHE LE DA LA BIENVENIDA
A SU NUEVO SOCIO

www.hormigontremix.com.ar www.transir.com.arwww.tanmix.comsurmix@uolsinectis.com.arwww.shap.com.ar

norepgroup@yahoo.com.ar www.santafemateriales.com.arcanteranire@infovia.com.arcontacto@nivelsrl.com.aradministracion@mavi.arnetbiz.com.ar

www.tecbeton.com.ar marinellisca@arnet.com.arwww.redimat.com.aradministracion@proincoweb.com.arinfo@palumbohnos.com.ar

fhperr@gmail.com

Ing. Fernando 
H. Perrone

www.lbesa.com.ar www.ocsaweb.com.arwww.lar.cooplamarchesina@lamarchesina.com.arwww.lacasadelaconstruccion.com
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LAS SIGUIENTES EMPRESAS SON
MIEMBROS AUSPICIANTES DE LA AAHE

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

cocivial@cocivial.com.ar www.elconstructor.com www.grupoestisol.com www.gcpat.com

caliendo@rpm-net.com.arwww.gerbeton.com.ar www.icpa.org.ar www.indumix.net www.legatec.com.ar

www.lfrconstructora.com.ar www.nth.com.ar www.mapei.com.ar matermixsrl@gmail.com

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

www.sika.com.ar www.silosareneros.com.ar www.tecnus.com.ar www.teknobomba.com.ar

www.revistavivienda.com.arwww.editorialrevistas.com.arwww.thermodynevial.com
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Del miércoles 23 al viernes 25 de 
noviembre se llevó a cabo en Lima, 
Perú, el 14° Congreso Iberoamerica-
no del hormigón premezclado; el 7° 
Congreso Iberoamericano de Pavi-
mentos de Concreto; y el Primer En-

cuentro Peruano de Prefabricados; 
todo esto con un agregado especial: 
la reunión de Comisión Directiva, 
la reunión general de la FIHP y una 
celebración particular de los 40 años 
de la Federación, rodeado con todos 

los profesionales y asociaciones que 
vienen acompañándolos en su creci-
miento a lo largo del tiempo. 
En la primera jornada, se llevó a cabo 
la reunión de Comisión Directiva en 
la que se decidió quiénes serían los 
miembros del directorio para los 
próximos años. Resultaron designa-
dos (y comunicados al día siguien-
te durante la reunión general de la 
FIHP con todos sus miembros): 

 › Presidente: Marcelo Rizo Patrón 
De la Piedra (Perú)

 › Vicepresidente Zona Norte: Juan 
Pablo Rivera (México) 

 › Vicepresidente Zona Centro: 
José Fernando Arce Suárez 
(Ecuador) 

 › Vicepresidente Zona Sur: 
Patricio Merello (Chile)

Luego de la apertura formal del Con-
greso en el Hotel Hilton Miraflores 
de la ciudad de Lima, llevada ade-
lante por el director FIHP Manuel 
Lascarro y el director de ASOCEM, 
anfitrión del encuentro, el presiden-
te de la Federación, Gary de la Rosa, 
ofreció a los presentes un panorama 
de la industria del hormigón elabo-
rado en América Latina, con infor-
mación actual y detallada. Por su 
parte, el vicepresidente de la FIHP 
(recientemente electo presidente 
para el próximo período), Marcelo 
Rizo Patrón De la Piedra, explicó la 
actualidad de la industria en Perú. 
Otras conferencias del día que re-
cibieron muchos aplausos fueron 

Apertura del Congreso‹

Reunión general de la FIHP‹

El encuentro que reunió a más de 250 personas de 15 países incluyó un Congreso, la reunión general 
y el anuncio de nuevas autoridades para el próximo año.

La FIHP cumplió 40 años y lo 
celebró en Lima

Internacionales
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la de Roberto Abusada sobre “Im-
pacto económico y competitividad 
de la industria de la construcción 
en América Latina” y la de Ramón 
Carrasquillo, quien propuso un 
simpático título para hablar del rol 
profesional: “Los ingenieros somos 
el problema o la solución”. 
Finalmente, durante la tarde, en 
nombre de la ACI International de 
los Estados Unidos, César Constan-
tino habló sobre la innovación y el 
futuro de la industria del hormigón. 
Por la noche, se realizó una cena de ca-
maradería exquisita dentro de un cen-
tro ceremonial bellísimo, las ruinas de 
la Huaca Pucllana, en pleno corazón 

del barrio de Miraflores. Con los acan-
tilados del Pacífico por delante, bailes 
típicos y la calidez peruana en todo 
momento, los más de 250 asistentes 
pudieron disfrutar del agasajo y brin-
dar por el futuro de la Federación.  
El jueves y viernes continuaron de-
sarrollándose temáticas que abar-
caron la sostenibilidad, avances 
recientes en aditivos, producción 
y distribución del hormigón en 
grandes ciudades, el uso de fibras, 
la certificación, los pavimentos y 
los prefabricados, puntualizando 
en las distintas salas con encuen-
tros específicos para estos dos úl-
timos. 

Por otro lado, los organizadores in-
vitaron especialmente a una cena 
en la terraza del Hotel Hilton, donde 
se le dio un diploma a los miembros 
FIHP, a representantes de las distin-
tas asociaciones y se brindó un espe-
cial reconocimiento al único socio 
fundador de la FIHP presente, Fran-
cisco Javier Rodríguez de Eulate, 
representante de la ANEFHOP (Aso-
ciación Nacional de Empresas Fabri-
cantes de Hormigón Premezclado).
Nuestra Asociación aprovechó la 
elegante ocasión para hacer entrega 
a Gary De la Rosa de un recordato-
rio por los 40 años de la institución. 
La delegación argentina asistente al 
encuentro estuvo integrada por el di-
rector ejecutivo de la AAHE, ingenie-
ro Pedro Chuet-Missé; Ángel Álvarez, 
de la empresa homónima; el ingenie-
ro Fernando Casas de Ing. J.M. Casas 
SA; la señora Andrea Issa de AGI 
Construcciones; la ingeniera Andrea 
Ávalos de PSR; el licenciado Sergio 
Begue de Construmix, Miguel Tom-
masi de Horcrisa SA, Hugo Ferrero 
de Santa Fe Materiales y el ingeniero 
Gastón Fornasier, de Loma Negra. ¶

Para conocer más sobre las presentaciones, se 
puede acceder a través del siguiente link: 
http://www.hormigonfihp.org/
presentaciones-peru.html. 

Roberto Abusada‹ Ramón Carrasquillo‹ César Constantino‹

Parte de la delegación argentina en Lima. Ángel Álvarez, Andrea Issa, Andrea Ávalos y Hugo Ferrero, 

los afortunados en el sorteo con el premio que otorgó la AAHE
‹

Internacionales
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Nacionales

El ministro de Transporte de la Na-
ción, Guillermo Dietrich, fue el en-
cargado de dar la bienvenida a un es-
pacio de diálogo y debate acerca del 
futuro del transporte y las carreteras 
en la Argentina, en el XVII Congreso 
Argentino de Vialidad y Tránsito ce-
lebrado en el Centro de Convencio-
nes Metropolitano de Rosario, a la 
vera del Paraná. 
En el acto de apertura también es-
tuvieron presentes el administrador 
general de la Dirección Nacional de 
Vialidad, Javier Iguacel; el goberna-
dor de Santa Fe, Miguel Lifschitz; la 
intendenta de Rosario, Mónica Fein, 

El XVII Congreso Argentino de 
Vialidad y Tránsito, por buen camino
Entre el 25 y el 28 de octubre se llevó a cabo en Rosario este Congreso, con más de 1.000 participantes, 
junto con la 9° Expovial y el III Seminario Internacional de Pavimentos de Hormigón. La AAHE no 
sólo estuvo presente como asistente, sino que también propuso charlas con destacados oradores 
internacionales.

Apertura de la 9° Expovial

‹

Apertura del Congreso‹ ‹‹
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Nacionales

agradecida por la elección de esta lo-
calía; y como autoridad internacio-
nal en la materia, Patrick Mallejacq, 
secretario general de la PIARC (Aso-
ciación Mundial de la Carretera).
Luego, se dio apertura a la 9° Expo-
vial Argentina 2016, repleta de ma-
quinaria y empresas proveedoras 
del rubro. 
En el segundo día, los asistentes pu-
dieron escuchar temáticas sobre el 
plan de seguridad vial nacional, así 
como sesiones especiales dedicadas 
a vehículos de gran capacidad, don-
de abundó en detalles la experiencia 
puntana en el uso de bitrenes, en la 
voz de Graciela Corvalán. También 
desde Brasil llegaron datos al respec-
to, con la charla de Neuto Gonçalves 
Dos Reis. 
Esa misma tarde, se llevó a cabo la 
sesión especial dedicada a Pavimen-
tos de Hormigón, con más de 350 
congresistas y las ponencias espera-
dísimas de los ingenieros Jesús Díaz 
Minguela, Jeffery Roesler y Mark 
Snyder. También fueron muy valo-
radas las exposiciones de Mauricio 
Salgado sobre “Tópicos destacados 
de la nueva guía de recubrimientos 
de hormigón” y de Roesler sobre 
“Diseño estructural y comporta-
miento de recubrimientos delgados 
de hormigón”. 
Asimismo, fueron de interés char-
las como las del transporte urba-
no en China; el plan para evitar la 
congestión vehicular en Bruselas, el 
proyecto de movilidad sustentable 
en Japón y diversos proyectos de co-
rredores viales, túneles y autopistas 
planeadas para nuestro país. 
Durante sus cinco días de continua 
actividad, más de 2.000 personas 
pasaron por las salas del congreso 
y por la exposición de maquinaria. 
De este modo, los números hablan 
del gran interés por la temática: 435 
profesionales de 16 países y la pre-
sentación de más de cien trabajos 
técnicos. ¶

La ponencia del ingeniero Manuel Lascarro‹

Cierre del Congreso‹

El ingeniero Cabana, presidente de la Asociación 

Argentina de Carreteras, dando la bienvenida
‹ El ministro Dietrich en la apertura del 

Congreso

‹
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Reunidos para desandar temas de 
interés institucional como en cada 
Asamblea, en la última celebrada en 
la AAHE, el jueves 15 de septiembre, se 
dio a conocer además la nueva compo-

sición de autoridades, reforzando una 
idea que la Asociación tiene desde hace 
un tiempo: impulsar la incorporación 
paulatina y el involucramiento cada 
vez más estrecho de los profesionales y 

empresarios jóvenes relacionados con 
el hormigón en los temas que atañen a 
la Comisión Directiva. 
Compartimos aquí nuestro nuevo lista-
do de autoridades vigentes hasta 2018. 

De izq. a der.: Begue, Fornasier, Pili, Casas y Chuet-Missé‹

El jueves 15 de septiembre se llevó a cabo en la Asociación una Asamblea en la cual se confirmó la 
nueva lista de autoridades.

Recambio de autoridades en la AAHE
Institucionales

Presidente

lng. Eduardo Pili (Hormigonera del Interior SRL)
Vicepresidente

Lic. Sergio Begue (Carbemix-Div. Elaborados de Carbe SA)

Secretario

lng. Gastón Fornasier (Loma Negra CIASA)
Prosecretario

Sr. Sergio Finelli (Horpas - de Sewing SRL)
Tesorero

Sr. Miguel Ángel Tommasi (Horcrisa SA)
Protesorero

Sr. Hugo Ferrero (Santa Fe Materiales SA)
Vocales Titulares

Sr. Guillermo Puisys (Cementos Avellaneda SA. Div. Hormigón Elaborado)
lng. Javier Casas (Ing. José María Casas SA) 
lng. Mauro Melli (Nelson Melli Construcciones SA) 
Ing. Enrique Kenny (GCP AT) 
lng. Ricardo Gattoni (Sika Argentina SA) 
Sr. Enrique Romero (Instituto del Cemento Portland Argentina) 

Comisión Revisora de Cuentas (2016-2017)

Sr. Rafael Verna (Materiales San Fernando SA) 
lng. Guillermo Álvarez (Coarco SA) 
Dr. Matías Rosati (Prokrete Argentina SA)
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Miembros Activos Certificados (nue-
va categoría): 

Como lo indica su título, esta primera categoría abarca a 
aquellos miembros activos que han logrado la certifica-
ción ISO en alguna de sus plantas.

Miembros Activos: 

Son los que, tradicionalmente, deben cumplir con los 
requisitos mínimos establecidos. Deben tener más de 5 
motohormigoneros, planta automatizada con registros de 
pesadas, laboratorio completo, profesional responsable 
del producto entregado y matriculado en la construcción; 
también deben cumplir con las reglamentaciones legales, 
impositivas, gremiales y de medio ambiente vigentes para 
el lugar de emplazamiento de la planta, entre otras tantas 
condiciones.

Miembros Auspiciantes: 

Son las empresas proveedoras o complementarias de la 
actividad del hormigón elaborado, como las proveedoras 
de aditivos, equipos mecánicos, laboratorios e institucio-
nes afines.

Después de varios meses de burocrática tramitación frente 
a la Inspección General de Justicia (IGJ), la AAHE obtuvo la 
resolución de aceptación del reciente estatuto, el cual esta-
blece una nueva composición societaria. Esta resolución por 
parte del organismo finalmente nos permite poner en prác-

tica, a partir de 2017, lo resuelto en la asamblea realizada en 
San Carlos de Bariloche durante la Convención anual que se 
celebró en noviembre de 2015.
En aquella reunión se decidió la siguiente categoriza-
ción de los miembros:

El reciente estatuto, que establece una nueva composición societaria, fue aprobado recientemente 
por la IGJ.

Nuevas categorías de Miembros 
de la AAHE

Institucional
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Miembros Adherentes: 

Son profesionales de destacada actuación tanto nacional 
como internacional en la investigación y/o aplicación para 
la mejora continua de la actividad del hormigón elaborado.

Miembros Media Partner (nueva 
categoría): 

Se refiere a los distintos medios gráficos o de comunica-
ción involucrados en la difusión de las buenas prácticas 
del hormigón elaborado.

Miembros Aspirantes (nueva categoría): 

Esta incorporación viene a llenar un vacío muy importan-
te, en el que se encuentran las empresas en formación que 
a la fecha no cumplen con los requisitos mínimos para 
ser miembros activos, interesadas en la institución y que 
necesitan ser acompañadas con asesoramiento, cursos y 
actividades para poder llegar, en plazos razonables, a con-
vertirse en miembros activos.

La incorporación a las distintas categorías es potestad del 
Consejo Directivo, que en sus reuniones podrá o no acep-
tar las solicitudes de incorporación.
De esta manera, creemos que no solamente se amplía el 
campo de participación de la Asociación, sino que ade-
más permitirá evitar que pequeñas empresas, por falta 

de conocimiento e involuntariamente, desprestigien la 
actividad.
Consideramos que con nuestro apoyo estas empresas 
pueden convertirse, en el futuro y como lo son nuestros 
miembros actuales, en guardianes de la calidad y servicio 
de la industria del hormigón elaborado en el país. ¶

Institucional

61

Nuevas categorias.indd   61 23/12/16   16:11



Hormigonar 40    diciembre 2016

El martes 29 de noviembre, Vial festejó 
sus dos décadas en las instalaciones del 
Jockey Club de San Isidro. Luego de las 
palabras de bienvenida y de agradeci-
miento por parte de la directora, Analía 
Wlazlo, se entregaron los “Quijotes”. 
Esta estatuilla, símbolo de lucha, de 
búsqueda de lo imposible y de compro-
miso firme con los valores, fue entrega-
da en reconocimiento a los líderes del 
sector por su tarea realizada, incluyen-
do a nuestro director ejecutivo, el inge-
niero Pedro Chuet-Missé, quien recibió 
el premio en nombre de la Asociación.

Al evento de celebración de Vial con-
currieron el administrador de la Direc-
ción Nacional de Vialidad, ingeniero 
Javier Iguacel; el ministro de Infraes-
tructura de la provincia de San Juan, 
ingeniero Julio Ortiz Andino; la secre-
taria de Obras Públicas de la ciudad 
de Rosario, ingeniera Susana Nader, y 
representantes de distintas asociacio-
nes –la Asociación Argentina de Ca-
rreteras (AAC), la Academia Nacional 
de Ingeniería, el Instituto del Cemento 
Portland Argentino (ICPA), la Cámara 
Argentina de la Construcción, la Fede-

ración Argentina de Entidades Empre-
sarias del Autotransporte de Cargas 
(FADEEAC), la Cámara Argentina de 
Empresarios Mineros (CAEM), la Cá-
mara de la Piedra de la Provincia de 
Buenos Aires, entre muchos profesio-
nales, empresarios y amigos. 
Por su parte, en las oficinas de la 
AAHE, el ingeniero Chuet-Missé le 
hizo entrega a Wlazlo de una plaqueta 
recordatoria por los 20 años de Vial, re-
conociendo su trayectoria y acompa-
ñamiento a la Asociación como Media 
Partner. ¶

Entrega de reconocimientos entre la señora Analía Wlazlo y el ingeniero Chuet-Missé; abajo a la izquierda, junto a la doctora Rosalía Duarte‹

La Revista Vial, Media Partner de la AAHE, celebró sus 20 años, entregó un premio Quijote a la 
Asociación y, en reconocimiento de su labor, la Asociación le dio una plaqueta recordatoria a su 
directora, Analía Wlazlo.

Institucionales

Mutuos reconocimientos
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El convenio entre la AAHE y el Distri-
to VI del Colegio de Ingenieros de la 
Provincia de Buenos Aires se firmó el 
19 de octubre último, con el objetivo 
de establecer criterios uniformes res-
pecto de la aplicación del Reglamen-
to CIRSOC y, fundamentalmente, ca-
pacitar en cómo debe implementarse 
en las plantas productoras de hormi-
gón elaborado.
La AAHE quiere establecer pautas 
bien claras entre los profesionales y 
los usuarios del hormigón en concor-
dancia con la resolución del Consejo 
Superior del Colegio de Ingenieros de 
la Provincia de Buenos Aires con fecha 
19/3/14 Nº 1132, mediante la cual se es-
tablece la obligatoriedad de contar en 
las plantas elaboradoras de hormigón 
con un profesional matriculado. Este 
profesional sería el director técnico.
“Nuestra Asociación, que tiene la 
finalidad principal de bregar por la 

buena calidad del hormigón elabo-
rado, cree que si cada planta hormi-
gonera cuenta con un profesional 
idóneo en la trabajabilidad y el con-
trol de la calidad del hormigón entre-
gado, estará cumpliendo no sólo con 
lo solicitado en el nuevo reglamento 
CIRSOC, sino también con lo estable-
cido en las disposiciones vigentes res-
pecto de responsabilidad profesional 
del producto entregado”, expresó el 
ingeniero Pedro Chuet-Missé, direc-
tor ejecutivo de la AAHE. 
El compromiso adquirido consiste en 
dictar todos los cursos que sean nece-
sarios a los efectos de asesorar en los 
procedimientos de laboratorio a los 
profesionales a cargo, estableciendo 
pautas claves para la trazabilidad del 
producto. Durante 2017, dictaremos 
en todos los distritos del Colegio de 
Ingenieros cursos específicamente 
direccionados a esa temática.

Los cursos que se brindarán con-
cuerdan con los contenidos de 
nuestro manual "El CIRSOC 201 y 
la recepción del hormigón en obra", 
editado el 4 de mayo de 2016 con 
comentarios del ingeniero Alberto 
Giovambattista.
Este manual se encuentra dispo-
nible en la AAHE y es de lectura 
obligatoria para todos aquellos pro-
fesionales que deban recibir el hor-
migón elaborado según lo exigido 
por el nuevo reglamento CIRSOC.¶

De izq. a der.: Juan Constantinidis, ingeniero Pedro Chuet-Missé, ingeniero Enrique De Luca e 

ingeniero Humberto Bálzamo

‹

La AAHE firmó un Convenio con el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires Distrito 
VI para actualizar conocimientos entre los profesionales sobre nuestra industria y la aplicación del 
reglamento CIRSOC 201/05.

Cooperación técnica para promover el 
conocimiento en hormigón elaborado

Institucionales

El nuevo reglamento CIRSOC establece 

taxativamente que, para estar en el Modo 

1, la empresa productora de hormigón 

elaborado deberá poseer una certificación 

ISO 9001 o un sistema propio de control de 

calidad que debe satisfacer al director de la 

obra donde se entrega el hormigón.

El director de obra, según el nuevo 

reglamento, es la única persona autorizada 

a establecer si la planta de hormigones 

está en Modo 1. De no ser así, dicha planta 

estará en Modo 2, circunstancia que la 

equipara a la calidad que se logra en un 

hormigón hecho en obra sin controles 

estadísticos ni certificaciones.

La diferencia entre Modo 1 y Modo 2 

establece una penalidad de 5 Mpa que 

deberá garantizar sobre el valor solicitado 

de resistencia. O sea que para una obra 

donde se solicita según el proyecto un 

hormigón, por ejemplo H30, la hormigonera 

que no está en Modo 1 deberá entregar un 

hormigón de 35 Mpa de media para cumplir 

el nuevo reglamento.
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Nuestra Asociación está trabajando 
intensamente para acercarse a diver-
sas reuniones e instancias de diálogo 
con los responsables de transporte y 
vialidad nacionales, provinciales y 
los propios municipios, con el fin de 
lograr que se acepte el tránsito de los 
camiones hormigoneros como má-
quinas especiales, permitiéndoles así 
circular con la carga para la que han 
sido diseñados originariamente. 
“Es por este motivo también que es-
tuvimos presentes con dos oradores 
internacionales en el último Con-
greso de Carreteras, en Rosario, para 
insertar el tema en todas las institu-
ciones públicas y explicar nuestras 
necesidades”, destaca el presidente de 
la AAHE, ingeniero Eduardo Pili.
Tanto desde la dirección ejecutiva 
como desde la mesa de autoridades de 
la Asociación, se han redactado y di-
rigido cartas explicando los alcances 
de esta problemática, y se han concer-
tado varias reuniones para presentar 
personalmente el caso, logrando con-

tacto directo y fluido, porque recono-
cemos que éste es un tema apremian-
te para nuestros asociados. 
La Asociación, abocada a buscar solu-
ciones al tema, aprovechando la reali-
zación del Congreso Vial en Rosario 
entre el 24 y 28 de octubre últimos 
(N. de R.: ver en esta edición el artí-
culo sobre el Congreso y el Reportaje 
como complemento a estas líneas), 
solicitó la presencia de dos conferen-
cistas de nivel internacional, como 
son los ingenieros Víctor Hugo Trejo 
Sotres, ex director general de la AMIC 
(Asociación Mexicana de la Industria 
del Concreto), y Manuel Lascarro, di-
rector ejecutivo de la FIHP y director 
general de Asocreto (Asociación Co-
lombiana del Concreto).
Trejo Sotres fue responsable del cam-
bio de la Ley de Tránsito en México, 
mediante la cual se logró en ese país 
que los camiones de configuración 
6x4 puedan circular legalmente con 
una carga cercana a las 40 toneladas. 
De este modo, según el peso propio 

del equipo, pueden transportar entre 
7 y 8 m3. Igualmente, los 8X4 tienen 
permitido circular con cargas cerca-
nas a los 9 m3. 
El ingeniero Lascarro, por ser direc-
tor de la Federación Iberoamericana 
e interlocutor válido con la NRM-
CA (National Ready Mixed Concrete 
Association) y la ERMCO (European 
Ready Mixed Concrete Organization), 
tiene acceso a toda la información 
de Estados Unidos, Canadá y Europa 
sobre este problema de las cargas. 
Justamente, entre los dichos de su 
exposición en el Congreso, planteó 
las soluciones del mercado común 
europeo con la norma italiana que 
permite cargas semejantes a las de 
México, y la solución encontrada en 
el estado de Texas, en Estados Uni-
dos, donde la habilitación para el ex-
ceso de cargas está compensada con 
un canon anual por camión como 
resarcimiento por los pequeños da-
ños que pudieran ocasionar a la vía 
pública. ¶

La comunicación activa desde la Asociación hacia los organismos responsables del tema es fluida y 
provoca buenas expectativas a futuro.

Gestiones continuas para habilitar las cargas
Institucionales
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Del 26 al 28 de octubre últimos, con 
el LEMIT de La Plata como anfitrión 

habitual de nuestro Curso para Labo-
ratoristas Nivel II, se llevó a cabo la 

edición número 21 de este encuentro. 
Con gran entusiasmo de los asisten-
tes y la recepción de los becados en 
el Nivel I dentro del grupo, se pudo 
asistir a clases sobre temas como el 
Diseño de Mezclas de Hormigón de 
peso normal; Agregados; Contenido 
de aire, agua y materiales cementan-
tes; un módulo sobre Aditivos para 
hormigón, su uso y las normativas 
vigentes; la vital importancia del 
transporte en el hormigón elaborado; 
colocación, compactación y curado 
del hormigón; además de la influen-
cia del clima caluroso y frío en el hor-
migonado. 
Dentro del segmento práctico pro-
puesto en el curso, se puso en acción 
el tema de resolución de dosifica-
ciones según distintos niveles de re-
sistencia y agresividades del medio, 

Curso para laboratoristas Nivel III‹

Alumnos recibiendo su diploma‹

Jornadas, Cursos y Conferencias

Se realizaron con éxito el 20° Curso Nivel II y el 11° Nivel III en el LEMIT de La Plata

Profesionalizando los laboratorios 
del hormigón
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Curso para laboratoristas Nivel II‹

Jornadas, Cursos y Conferencias

dosificaciones con distintos aditivos 
y medición de parámetros en el hor-
migón fresco: contenido de aire, asen-
tamiento y pérdida de asentamiento 
en el tiempo. 
Hubo una evaluación final teórica para 
confirmar conocimientos después de 
las tres jornadas de capacitación. 

Más laboratoristas 
que completaron su formación

Para cerrar el calendario de cursos 
del año, se realizó el 11° Curso de para 
Laboratoristas Nivel III, del 30 de no-

viembre al 2 de diciembre, también 
en instalaciones del LEMIT.
Con una carga horaria de 21 horas y 
una veintena de alumnos inscriptos 
–entre ellos, técnicos y personal de 
laboratorio de empresas de hormi-
gón elaborado, empresas construc-
toras, organismos y reparticiones 
públicas; inspectores, sobrestantes 
y capataces de obra, ingenieros, 
arquitectos, maestros mayores de 
obra y alumnos interesados en ser 
laboratoristas–, se desarrolló un te-
mario donde el uso de aditivos tuvo 
un importante análisis, incluyen-

do el uso de fibras; los tipos y usos 
de adiciones minerales; diseño de 
hormigones especiales, autocom-
pactantes y reforzados, así como las 
recomendaciones CIRSOC para el 
transporte y manipuleo del hormi-
gón en obra.  
Entre las actividades prácticas, se 
realizaron ejercicios de resolución 
de dosificaciones con empleo de 
aditivos especiales en distintos ti-
pos de exposición en base al regla-
mento CIRSOC 201, diseño y eva-
luación de hormigones con fibras y 
autocompactantes. ¶
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Demostración práctica a cargo de las empresas Ángel Álvarez SA y GCP AT‹

El jueves 13 de octubre último, en el nuevo edificio de la Escuela de Ingeniería Civil, en Rosario, más de 
100 inscriptos tuvieron acceso a las últimas novedades técnicas en hormigón elaborado.

Rosario fue anfitrión de la 38º 
Jornada de Actualización Técnica

El recorrido por el país sigue suman-
do kilómetros y profesionales capa-
citados por la AAHE. Las Jornadas de 
actualización técnica, en su edición 
38, recalaron en la ciudad de Rosario, 

Santa Fe, con una propuesta que se 
inició por la mañana con 106 inscrip-
tos, público heterogéneo conformado 
por directores de obra, ingenieros de 
planta, proyectistas, laboratoristas, 

inspectores de obra, docentes y estu-
diantes.  
Luego de las palabras de apertura, la 
agenda comenzó con dos presenta-
ciones consecutivas del ingeniero 
Sebastián Mora, encargado de Ase-
soramiento Técnico y Ventas para 
GCP AT. Los temas a los que se refirió 
fueron: “Ampliando las fronteras del 
Hormigón Elaborado con aditivos 
de última generación” y “Rellenos de 
densidad controlada aplicaciones en 
obras de municipios y vialidades”. 
Sobre este último punto, los asis-
tentes pudieron ampliar el conoci-
miento asistiendo a la demostración 
práctica realizada con Relleno Fluido 
Cementíceo, a cargo de las empresas 
Ángel Álvarez SA y GCP AT.
Luego de un distendido coffee break 
para renovar energías, el arquitecto 
Gustavo Fresco, jefe de ventas del seg-

Jornadas, Cursos y Conferencias
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mento Concrete en Sika Argentina, 
disertó sobre las últimas tecnologías 
en aditivos para hormigón.

Más tarde, el arquitecto Sebastián 
Cichello, representando a la empresa 
Prokrete Argentina SA, habló sobre 
“Impermeabilización y protección 
del hormigón. Sistema Xypex”.
Al regreso del almuerzo, la presen-
tación sobre “Aditivo para Reciclado 
del Hormigón devuelto a planta” es-
tuvo a cargo de César Gómez, de la 
empresa Mapei Argentina. Mientras 
que el arquitecto Roberto Tozzini, 
de Policemento SRL, se refirió a pi-
sos industriales reforzados con fibra, 
charla a la que siguió una nueva y 
convocante demostración práctica 
de piso de hormigón encarada por Po-
licemento junto a la empresa Lomax. 
Ya cerca de la finalización del día, 
llegó el turno de la charla “Diseño y 

construcción de pavimentos de hor-
migón - Estado del arte y algunas re-
comendaciones”, a cargo del ingenie-
ro Diego Mantegna de Loma Negra. 
En el cierre y antes de la entrega de 
certificados de asistencia, el inge-
niero Pedro Chuet-Missé, director 
ejecutivo de la AAHE, propuso a los 
presentes actualizarse respecto de la 
normativa para la industria del hor-
migón elaborado, en su presente y las 
expectativas para el futuro. ¶

Arquitecto Gustavo Fresco, de Sika 

Argentina

‹

César Gómez, de Mapei Argentina‹

Demostración de RDC‹

Arquitecto Roberto Tozzini, de Policemento‹

Ingeniero Diego Mantegna, de Loma Negra‹

Arquitecto Sebastián Cichello, de Prokrete 

Argentina

‹

Ingeniero Sebastián Mora, de GCP‹

Jornadas, Cursos y Conferencias
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Schütz nació un 13 de diciembre de 
1951 en Buenos Aires. En la UBA se 
graduó como Contador y licenciado 
en Administración de Empresas. Su 
gestión de ventas se perfeccionó luego 
con la realización de cuatro posgrados 
–dos en Harvard, uno en la Penn State 
University (ambos en Estados Unidos) 

y uno en el IAE–, además de más de 40 
cursos que demostraban su valoración 
del perfeccionamiento constante, la 
actualización y dedicación a la labor 
profesional. A la par, todos lo recuer-
dan por su gran calidad humana y la 
calidez desplegada en cada equipo de 
trabajo que le tocó liderar. 

En Loma Negra, contabilizó 40 años 
de trabajo ininterrumpidos, tiempo 
en el cual también forjó su historia 
familiar con su esposa María Ceci-
lia, tres hijas y cinco nietos. 
“Su dedicación al trabajo y los lo-
gros de su gestión en los diferentes 
cargos que ocupó contribuyeron 
de manera sustancial a consolidar 
a Loma Negra como una de las em-
presas más respetadas en la Argenti-
na”, destacan en la empresa.
Aunque su primer trabajo fue para 
Price Waterhouse Coopers, en 1976 
ingresó a Cementos San Martín 
–empresa que luego formaría par-
te de Loma Negra–, donde estuvo a 
cargo de las gerencias de Auditoría 
& Administración y Finanzas. En 
1994, asumió la Gerencia de Audi-
toría y Nuevos Negocios de Loma 
Negra. Su arribo al área comercial 
como director llegó tiempo des-
pués, para permanecer en ese pues-
to hasta 2010. Un año más tarde, le 
tocó el enorme desafío de la Direc-
ción General en Argentina, cargo 
que ocupó hasta ser nombrado, el 
1 de enero de 2016, vicepresidente 
para Argentina y Paraguay y miem-
bro de la Comisión Ejecutiva de In-
terCement.
“Osvaldo siempre se destacó por su 
compromiso con los resultados, por 
su conducción firme y segura de 
los equipos y por su capacidad para 
compartir desafíos y éxitos”, asegu-
ran en Loma Negra, dolidos por la 
pérdida. ¶

Lamentamos el fallecimiento de Osvaldo Schütz el 29 de octubre último, momento en el que se 
desempeñaba, tras 40 años de trayectoria en la empresa, como director general de Loma Negra 
y vicepresidente para Argentina y Paraguay de InterCement, holding cementero al que pertenece 
Loma Negra. 

Osvaldo Schütz, el dueño de una 
trayectoria ejemplar

Actualidad
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“La industria del hormigón elaborado tiene consideraciones es-
peciales con respecto a los demás transportes”, enuncia Manuel 
Lascarro, así como lo compartió en sus primeras filminas duran-
te la ponencia en el Congreso de Vialidad celebrado en Rosario. 
“Sabemos que la vida útil desde que inicia la unión de los materia-
les generalmente no supera las 2 horas, por lo que en estado fresco 
es un producto altamente perecedero, que no se puede almace-
nar y que se debe producir y entregar en obra lo más rápido posi-
ble”, detalla conversando con Hormigonar. 
Entonces, surge el tema preocupante y que también ocupa a 
Lascarro y al arquitecto Víctor Hugo Trejo Sotres desde hace años: 
las cargas. “Es un tema político, técnico y empresarial, todo al mis-
mo tiempo. Y que afecta a las comunidades sensiblemente de-
pendiendo las decisiones que se tomen”, asegura Trejo Sotres. 

¿Transportar 8 o 10 toneladas? ¿Más ejes? ¿Más viajes a cada 
obra? ¿Más o menos daño? , son las preguntas clásicas.
Ambos coinciden en que el deber de las asociaciones del hormi-
gón llevarles la solución a los funcionarios. Por eso, Lascarro vie-
ne estudiando hace años las legislaciones y soluciones de diversos 
países para el transporte del hormigón. “En Viena, por ejemplo, se 
elevó la carga para vehículos de 4 ejes en base al tránsito, la soste-
nibilidad y la eficiencia, a 36Tn. Los beneficios de esta justificación 
fueron la reducción de los viajes en 15%; la baja de emisiones de 
CO

2 
en 150.000Tn; la disminusión en la congestión vehicular y me-

nos implicancias negativas en la infraestructura vial esperada, pues 
la eventual influencia de las cargas sobre la calzada se compensa 
con menor tránsito“, destaca. 
Mientras tanto, en Texas, el tema se resolvió mediante permisos 
con un distintivo que indica que el peso máximo puede ser de has-
ta 69.000 libras (y máximo un 10% de sobrepeso sobre la regula-
ción por eje); el permiso no autoriza a exceder la capacidad técnica 
del camión y de las cubiertas utilizadas; esta autorización se sus-
pende en caso de lluvia fuerte o visibilidad menor a 300 metros 
(1/5 de milla). 
La complejidad del tema los apasiona y se nota.  “En la Argentina, 
el pequeño daño que producimos a la vía pública con nuestros mi-
xers cargados con la carga máxima autorizada por el fabricante, 
sobre camiones 6x4, es mucho menor que el que produce cual-
quier batea, incluso que un camión recolector de residuos con la 
misma cantidad de ejes. Los 8x4, por ejemplo, vienen configu-
rados para circular con 9 m3, pero deben hacerlo con 5 m3  para 
cumplir con las cargas máximas por eje autorizadas por Vialidad 
Nacional, lo que resulta antieconómico”, aportó el ingeniero Pedro 
Chuet-Missé durante la charla. 
Lo que hay que comprender, según los expertos, es que el mixer no 
es un camión simplemente, es una máquina especial manejada 

Manuel Lascarro y el arquitecto VÍctor Hugo Trejo Sotres‹

El director ejecutivo de la FIHP, Manuel Lascarro, y el arquitecto 
Víctor Hugo Trejo Sotres, de México, visitaron la Argentina 
convocados por la AAHE para ofrecer dos charlas sobre la 
experiencia en manejo de cargas autorizadas en mixers en sus 
países en el Congreso de Vialidad, y a la vez conversaron en este 
mano a mano con Hormigonar. 

“El tema de las cargas debe 
tratarse de modo integral”

Manuel Lascarro y Víctor Hugo Trejo Sotres
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por un especialista en hormigones, con conocimiento del produc-
to: “No es chofer, es un operador especializado. Es un equipo que 
va a producir el hormigón en el trayecto hasta llegar al punto de 
descarga; entonces debe ser considerado como máquina móvil, 
un vehículo especial con un único uso determinado, como pue-
den ser una ambulancia o una grúa. En México, se diría vehículo 
vocacional”, afirma Trejo Sotres. 
Con mayor cantidad de viajes para trasladar el hormigón elabo-
rado a las obras se consume el doble de gasoil para llevar la mis-
ma carga de m3 que si se le permitiera al vehículo llevar el tope de 
su capacidad técnica, y al mismo tiempo hay doble desgaste del 
pavimento por fatiga, doble gasto de cubiertas, las emisiones de 
CO

2
 se multiplican, así como la contaminación ambiental, sonora 

y hasta visual. 
Todo esto redunda también en demoras de las obras públicas en 
los plazos establecidos y hasta un problema de cotizaciones, ya 
que éstas han sido realizadas según el uso y costumbre de circular 
con la carga técnica máxima. 
“Hemos estudiado las resoluciones que tomaron en países como 
Italia y la Comunidad Económica Europea que la ha adoptado, 
Estados Unidos, México, Austria, etc; han habilitado todos, con 
distintas variantes, la posibilidad de aceptar que se provoca un pe-
queño daño y cómo cubrirlo y compensarlo. Por ejemplo, en la 
CEE los motohormigoneros pagan el doble de patente y abonan 
el doble de peajes en las autopistas concesionadas. Así se genera 
un fondo de reparaciones”, comenta Lascarro.
Según Trejo Sotres, la industria no está equivocada en innovar con 
modelos que puedan llevar más carga, sino que la reglamentación 
debe adecuarse. Su experiencia en México es la siguiente: “Los mo-
delos que circulan hace 30 años en el mercado de pronto se vieron 
bajo normas mucho más duras. Hace 5 años, la autoridad empezó 
a vigilarlo y esto se prestó a multas, corrupción, en la calle detenían 
las cargas discrecionalmente. Siguió una pugna entre sectores del 
transporte, con mucho impacto a nivel nacional. Y luego, la AMIC 
(Asociación Mexicana del Concreto) como asociación debió sensi-
bilizar autoridades, denotar la importancia y diferencia de los vehí-
culos vocacionales y armar un anteproyecto con una mirada integral 
donde estaban involucrados factores sociales, políticos, económicos 
y ambientales ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”. 
La voluntad de los sectores y el trabajo en equipo fueron 
sustanciales.“Se ha tratado de disminuir el tamaño de las cargas 
cuando lo vemos a la luz de la accidentalidad, el consumo de ener-
gía, la distribución del tránsito. Pero, en la mayoría de los países, no se 
ha hecho ningún análisis por tipo de producto para ver qué debe-
ríamos empaquetar en cargas grandes y qué toca hacer en cargas 
pequeñas. Hasta el abastecimiento de las plantas (los agregados), si 
yo puedo usar bitrenes y hago un solo viaje en lugar de muchos ca-
miones pequeñitos, da una cuenta que las autoridades no sacan. Si 
hago 100 o 200 viajes para llevar 1.000 m3 de hormigón a un edificio, 
a mayor cantidad de camiones con menos carga cada uno, obtengo 
el doble de posibilidades de accidentes, doble tránsito, doble consu-
mo de combustible, doble contaminación”, dice Lascarro. 
Se debe evaluar, con la calidad de pavimentos, qué es más dañino: 
si la fatiga o la sobrecarga. 

“Deberíamos tratar de que se traslade la discusión a todos los sec-
tores y que la infraestructura resista la mayor escala, proyectando la 
vida útil del pavimento a 50 años. Las autoridades tienen que em-
pezar a mesurar el costo del pequeño daño –propone Sotres–. A 
menor cantidad de vehículos, es un beneficio para la comunidad”. 
“Toda obra, así sea de estructura metálica, en algún momento re-
quiere hormigón. Sea privada o pública. En la pública, el impacto 
va al bolsillo de los impuestos. En la privada, a la sociedad. Esto es 
como servir un café con jarra o con cucharita”, bromean. 
Al tratarse de un producto indivisible, los equipos motohormigo-
neros deben contar con un tratamiento especial dentro de las le-
yes de tránsito. “¿Por qué ser vehículos diferenciados? A la vista, el 
camión que lleva bebidas o naranjas se parece al motohormigone-
ro porque tiene 3 ejes, 2 traserosy 1 direccional adelante. Pero ha-
ciendo un análisis, vemos la diferencia en el tipo de ruedas, poten-
cia y consumo del motor, sistema de frenos, el chasis, la suspensión 
–afirman–. Nuestros equipos están destinados a elaborar hormi-
gón, pero a la vez transitar por sus propios medios. Las caracterís-
ticas especiales de su estructura y equipamiento determinan, en 
nuestra opinión, que puedan encuadrarse dentro de la definición 
de maquinaria especial, contenidos y alcanzados por un artí-
culo de la Ley Nacional de Tránsito”. «

Vehículo vocacional  y bombas para hormigón:

 › Vehículo de 3 o 4 ejes que presta el servicio de carga especializada, 
diseñado para un uso en particular, tal como revolvedoras para el 
transporte de concreto premezclado. 

 › Notificar a la Secretaría las rutas que se utilizarán. 

 › Informar sobre los servicios prestados con este tipo de vehículos. 

Vehículo de 3 ejes: 

 › Para el eje direccional se autoriza un peso máximo de 9tn y hasta 22tn 
en el eje motriz doble o tándem. PBV= 31,0tn 

 › Dimensiones: ancho máximo de 2,60 m, altura máxima de hasta 
4,25 m, largo máximo autorizado de hasta 14,0 m. 

 › Velocidad máxima de 80 km/h.

 › Circular confinado al carril de la extrema derecha, excepto en 
maniobra de rebase. 

 › Circular con las luces encendidas permanentemente. 

 › Circular con un mínimo de 100 m de separación respecto de otros 
vehículos pesados.

 › Contar con llantas, en el eje delantero, con capacidad de carga no 
menor a 5tn cada una. 

Vehículo vocacional de 4 ejes:

 › 2 ejes delanteros (ambos direccionales) y dos ejes traseros (ambos 
motrices). 

 › Peso máximo de 9tn para cada eje direccional y hasta 22tn en el eje 
motriz doble o tándem. 

 › Peso Bruto Vehicular máximo, 40tn. 

 › Ancho máximo autorizado de 2,60 m, altura máxima de 4,25 m, largo 
máximo autorizado de hasta 14 m. 

La norma en México
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El uso de materiales reciclados puede ser un aporte a una cons-
trucción más inteligente. Si desarrollamos una construcción 
sustentable, como por ejemplo reutilizar el agua para riego, 
colocar paneles radiantes o trabajar con muros aislados térmi-
camente para ahorrar energía, estamos utilizando materiales 
que cuidarán, durante su vida útil, el medio ambiente en sí. 
Entender cómo fue el proceso de fabricación de dichos mate-
riales, desde sus componentes hasta su modo de obtención, es 
fundamental para validar la sustentabilidad del proyecto. Si és-
tos fueron obtenidos mediante procesos amigables con el me-
dio ambiente, sin duda es un aporte mayor para la obra, más 
allá del producto final.
Reciclaje es la acción y efecto de reciclar (aplicar un proceso so-
bre un material para que pueda volver a utilizarse). El reciclaje 

implica dar una nueva vida al material en cuestión, lo que ayu-
da a reducir el consumo de recursos y la degradación del pla-
neta. El tratamiento de reciclaje puede llevarse a cabo de ma-
nera total o parcial. 
Podríamos decir que, si en un mortero, mezcla u hormigón uti-
lizamos algún componente que ya es resultado de un reciclaje 
en sí mismo, estamos convirtiendo este insumo en un produc-
to reciclable propiamente dicho, y el producto final elaborado, 
en un agente menos contaminante.
Un ejemplo que podemos encontrar hoy en el mercado del 
hormigón elaborado es la ceniza volante “fly ash”.
Las cenizas volantes son el resultado de un proceso de reci-
claje producido por la quema de carbón mineral para la ge-
neración de energía. Este residuo no contaminante no es una 
solución nueva; de hecho, se ha usado desde edificaciones 
como el Coliseo Romano hasta obras de ingeniería actuales, 
cementos, hormigones, bloques y membranas, entre otros.
El aporte de la ceniza para toda industria permite obtener un 
producto final menos contaminante por el hecho de incorpo-
rar un insumo que se obtiene de otro proceso de fabricación, 
en cuanto a su trazabilidad de origen.
En tanto, como adición para el hormigón provoca beneficios 
notables: mejora la bombeabilidad, aumenta la trabajabilidad, 
disminuye la emisión de CO

2
 al medio ambiente, retarda el fra-

güe inicial dando más tiempo a la manipulación del material, 
llegando a los 28 días a la resistencia adecuada y disminuyendo 
costos, entre sus principales aportes. «

Cenizas volantes, 
alternativa para una 
construcción más 
sustentable
El aporte de la ceniza, también conocida como fly ash, es cada vez más adoptado 
por la industria del hormigón elaborado, dado que mejora la bombeabilidad, 
aumenta la trabajabilidad, retarda el fragüe inicial y disminuye costos, entre 
otros beneficios.

Arq. Marina Leiberman
Matermix SRL 
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>

El San Gotardo tiene números sorprendentes y propone la 
hazaña de que pasajeros y mercancías crucen los Alpes, entre 
Suiza e Italia, en trenes de alta velocidad. Aquí las claves de 
su construcción a lo largo de décadas y la tecnología de sus 
hormigones y aditivos.

La obra récord para 
el túnel ferroviario 
más largo del mundo

Túnel San Gotardo

OBRAS78
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Se dice que a los suizos les gusta llegar a tiempo. Por 
eso, adoran los atajos. El Túnel San Gotardo, una de 
las obras de ingeniería más fantásticas del mundo 
en materia de conexión ferroviaria, con 57,1 km que 
traspasan las entrañas de los Alpes (récord por ser el 
más largo del mundo), acaba de reinaugurarse con 
la tecnología, el diseño y el hormigón pensados para 
la durabilidad longeva de este “atajo”. 
En una experiencia tan vertiginosa como no re-
comendable para claustrofóbicos, los trenes de 
alta velocidad surcarán este túnel estrecho con 
servicio regular desde el próximo diciembre be-
neficiando con transporte ágil a 20 millones de 
pasajeros y unos 260 trenes de carga que podrán 
pasar por el túnel cada día. 
El trayecto entre Zúrich y Milán, por ejemplo, se 
reducirá a 2 horas y 50 minutos, casi una hora me-
nos que en la actualidad. Pero lo cierto es que no 
sólo los números del transporte asombran, sino 
también los que remiten a la obra majestuosa que 
rodea a este túnel. Al correr 2.000 metros por de-
bajo de la cima de la montaña e incluso en su pun-
to más alto, el túnel se encuentra cerca de los 550 
metros sobre el nivel del mar. 
Sur y norte de Europa quedan mejor conectados 
de esta manera, agilizando el tránsito de mercan-
cías y personas, reduciendo la contaminación y 
la cantidad de automóviles que circulan por ru-
tas aledañas, complejas, de hecho por sus curvas 
adaptadas al paisaje. 
El túnel de base de San Gotardo va desde el mu-
nicipio de Bodio (en el sur de Suiza) hasta la co-
muna de Erstfeld (en el centro del país). Une así la 
zona suiza italoparlante con la germanoparlante. 
Consiste en dos túneles contiguos, uno de ida y 
otro de vuelta. Si no tuvieran refrigeración, estos 
socavones fácilmente podrían alcanzar tempera-
turas de 50 °C.
Tanta fue la cantidad de roca y escombros que 
debieron ser removidos –más de 28 millones de 
toneladas– que en el valle donde se encuentra 
una de las bocas del túnel “nacieron” varias mon-
tañas de material.
La empresa de aditivos Sika, con sus oficinas de 
origen basadas en Suiza, aportó sus solucio-
nes para la obra en cuanto a necesidades de 
impermeabilización, protección contra el fue-
go, revestimientos y producción de hormigón 
y shotcrete, con requerimientos de calidad alta-
mente desafiantes solicitados por la constructora 

AlpTransit Gotthard, bajo la dirección del ingenie-
ro Leonardo Rondi.
Cuentan en Sika que “el cliente especificó una lar-
ga vida útil, durante la cual el hormigón y los siste-
mas de impermeabilización no deberían requerir 
un mantenimiento significativo. Durante un pro-
ceso de precalificación complejo, Sika cumplió 
con todos los estrictos requisitos. Los productos 

Por Soledad Aguado

>
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desarrollados, en parte recientemente, fueron so-
metidos a rigurosos chequeos prácticos por parte 
de laboratorios de ensayo oficiales antes de llevar a 
cabo la producción a gran escala y aplicación”.
El shotcrete de alta calidad utilizado para conte-
ner la excavación del túnel sirvió como base para 
las membranas impermeabilizantes de Sikaplan y 
Sarnafil. El revestimiento de hormigón fue luego 
colocado utilizando los aditivos, a fin de lograr el 
alto grado de precisión requerido para la geome-
tría exterior del túnel.
Para la empresa, el San Gotardo es un récord. 
“Desde el comienzo de los ensayos preliminares 
en 1992, nuestros empleados han trabajado más 
de 210.000 horas en este proyecto que se pre-
senta sólo una vez en la vida. Aproximadamente 
20.000 toneladas de aditivos de hormigón fue-
ron utilizadas para los trabajos de hormigonado. 
El túnel fue impermeabilizado con 3,3 millones 
de m2 de membranas Sikaplan (aproximadamen-
te el tamaño de 330 canchas de fútbol). En total, 
40.000 toneladas de productos Sika, equivalente 
a 1.700 vagones de carga, fueron transportados al 
lugar”, detallan, aún asombrados.

La experiencia de un argentino en la obra

Fabio Pellegrini fue gerente de la construcción 
del tramo Faido del túnel, entre 1995 y 2004. 
Entrevistado por Noticreto (la publicación de 
Asocreto, en Colombia), este ingeniero que diri-
gió la construcción, presupuesto, control de ca-
lidad y programación de la obra en aquel perío-
do repasa el plan del San Gotardo que se inició en 
1947. “El plan preveía un túnel de 45 km de longi-
tud, en línea recta, de doble circulación y con ac-
ceso desde dos sectores intermedios –cuenta–. 
Se estudiaron varias opciones hasta llegar a una 
propuesta en forma de S, ya que en el centro exis-
ten tres lagos artificiales de proyectos hidroeléc-
tricos y una de las consideraciones fundamenta-
les era no comprometer con el túnel la zona de 
drenaje de esos lagos”. 
Los túneles paralelos que hoy componen el San 
Gotardo están separados por 40 m entre sí e in-
terconectados por galerías cada 300 m.
“Mis primeras labores consistieron en recorrer las al-
caldías, ya que los habitantes tenían mucho miedo al 
impacto que traería consigo la construcción del tú-
nel. Me tocó contar el proyecto, el aspecto promo-
cional –narra–. En 1999 empezamos con las caver-
nas principales y las excavaciones. Encontramos una 
situación geológica y geotécnica complicada e ines-
perada, y se convirtió en una pelea día a día”. 

El material producto de la excavación (12 millones 
de m3) no era un tema menor. “Debimos pensar qué 
hacer con él y se emprendió una investigación que 
determinó que, con un proceso industrial y de ma-
quinaria de por medio, se podría transformar este 
material plano en uno idóneo para la producción de 
hormigones de alto desempeño, que se iba a utilizar 
finalmente en el revestimiento del túnel y que reque-
ría especificaciones especiales por temperatura de 
45 °C en algunas secciones, y humedad del 95%”, 
explica Pellegrini. 
En 1995, las pruebas comenzaron en laboratorios 
subterráneos que simulaban el interior del túnel, 
teniendo en cuenta que los hormigones se fabri-
caban en la puerta de la excavación y que debían 
transportarse en vagones, en condiciones neutras 
para luego activar las reacciones químicas de hidra-
tación del cemento, justo frente al lugar de excava-
ción. Además, era necesario garantizar su resisten-
cia especificada. «

Trazado original del túnel‹

Primera fase de su construcción‹
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Entre los equipos más eficientes para la construcción de túneles en 

nuestros días, se cuentan las máquinas del tipo TBM (Tunnel Boring 

Machine), también llamadas tuneladoras o topos, las cuales excavan 

túneles a sección completa. La excavación se realiza en general con 

una cabeza giratoria equipada con elementos de corte de diámetro 

ligeramente superior al del túnel, el cual se puede conformar con 

anillos por dovelas. 

Las dovelas son elementos prefabricados de hormigón que se 

atornillan entre sí para formar un anillo contracónico. La construcción 

del túnel con revestimiento por anillos prefabricados permite el 

trazado con alineación en curva horizontal o vertical. Esto se debe 

a que los anillos son troncos de conos, los cuales pueden generar 

una alineación curva según la posición en que se coloquen sus caras 

contiguas. 

Aportan la resistencia del túnel a presiones externas, constituyen 

el recubrimiento interno del mismo y proporcionan soporte axial a 

la máquina TBM para asegurar su avance. El sistema de armado de 

dovelas queda localizado en la parte trasera de la tuneladora, de tal 

manera que una vez que ésta avanza una distancia equivalente a la 

longitud de las dovelas, el corte se detiene para colocar un nuevo anillo. 

La construcción de túneles con TBM es eficiente debido a que la 

excavación se realiza en secciones completas de terreno y a que las 

dovelas colocadas proporcionan al túnel resistencia para continuar 

el avance. El mayor diámetro alcanzado en un túnel con este tipo de 

fabricación hasta hoy es de 15,55 m para la autopista entre Bolonia y 

Florencia, Italia. 

El diseño del hormigón que se usa en las dovelas es crucial para 

asegurar el buen desempeño, por lo que deben considerarse las 

características en estado fresco requeridas para lograr una buena 

compactación, el tiempo de manejabilidad, el fraguado, la resistencia 

a distintas edades y los parámetros asociados con durabilidad para 

asegurar que el túnel tenga un horizonte de servicio acorde con las 

necesidades del proyecto. 

Las etapas de fabricación de dovelas son: armado de canastas, 

alistamiento de los moldes, aplicación de desmoldante y cierre de 

la formaleta, vaciado de hormigón, aplicación de vapor, desmolde y 

volteado de las dovelas, colocación de accesorios, almacenamiento y 

transporte al sitio de la obra. «

Artículo gentileza de revista Noticreto

Dovelas para túneles |  Por Ing. Jaime Gomezjurado Sarria
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Boxes para service‹

Con una prolijidad exquisita, Euro Torque abrió en noviem-
bre las puertas de sus 3.500 m2 de instalaciones sobre la ca-
lle Presidente Perón, en Ituzaingó. Éste es el distribuidor ofi-
cial que, con las características de más alta calidad de la marca 
FPT Industrial de motores, comenzará a brindar repuestos y 

servicios de posventa en el país, puntapié del plan ambicioso 
de expansión de la red de distribución de esta empresa líder 
global en América Latina.  
Los productos y servicios se ofrecerán de forma directa al 
público, una estrategia que FPT y el grupo CNH Industrial al 

Inauguró hace pocos días Euro Torque, su primer distribuidor 
Máster en América Latina, en la localidad de Ituzaingó. Venderá 
directo al público repuestos para sus motores y generadores, y 
ofrecerá atención posventa.

FPT Industrial: un líder 
en motores se instala en 
la Argentina
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Directivos de FPT‹

que pertenece –responsables de marcas célebres 
como Case y New Holland para equipos para la 
construcción; Iveco Astra para vehículos para mi-
nería y construcción civil; Magirus para vehículos 
autobomba– planea replicar en varios países del 
continente.
“Estamos dando un paso muy importante en 
nuestra estrategia de expansión en Red de 
Distribución de FPT Industrial en América Latina, 
orientada a estar cada vez más cerca de nuestros 
clientes y de todos aquellos que tienen interés 
por nuestros motores y generadores. Es el inicio 
de una nueva era para FPT Industrial y estamos 
felices de iniciar ese camino de la mano de un 
concesionario de la talla de Euro Torque”, seña-
ló Marco Rangel, presidente de FPT Industrial en 
América Latina.
Si bien FPT ya contaba con una fábrica en 
Córdoba desde 2012 (donde actualmente fabrica 
motores de la serie Cursor y NEF para aplicacio-
nes en el mercado on road y off road, además del 
mecanizado del bloque del motor y el cabezal), 
Euro Torque es el primer distribuidor oficial que 
con su rectificadora, su taller, banco de pruebas 
de motores y laboratorio de inyección brindará 
asesoramiento técnico, atención de garantías, re-
paración y venta de motores off road, on road, in-
dustriales, generadores y marinos, tanto profesio-
nales como de recreación. 
“Contamos con un stock completo de repues-
tos y guardias de servicio para atender deman-
das hasta en las situaciones más urgentes, como 
sucede, por ejemplo, en las actividades de cose-
cha o con los generadores que se encuentran en 
funcionamiento las 24 horas”, manifestó orgullo-
so durante la inauguración Gustavo Da Cruz, pre-
sidente de Euro Torque, SIDAC SRL. « Banco de pruebas‹
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El grupo de visitantes de la 4° Convención, recorriendo las instalaciones‹

En la localidad de Monte Cristo, a 25 km de la ciudad de 
Córdoba, la planta de Indumix nos recibe con naves blancas 
y amplias, en franca actividad de jueves por la tarde. El calor 
no los detiene: abren las puertas a unos 30 visitantes de todo 
el país llegados a la provincia de Córdoba en ocasión de la 4° 
Convención de la Industria del Hormigón Elaborado, de la que 
Indumix no sólo corre con la localía sino que también es Main 
Sponsor de la actividad.    

“Como empresa, estamos felices de tener a la AAHE en nues-
tra planta”, confesaron frente a la gran mesa de reuniones ser-
vida para la bienvenida. “Es algo que deseábamos desde hacía 
tiempo y aprovechamos la locación de esta Convención para 
poder traerlos a ver lo que hacemos diariamente con gran en-
tusiasmo”, explicó Aldo Víctor Rozze, titular de Indumix.
Nacida a principios de los años 90, la empresa comenzó rea-
lizando servicios de mantenimiento y reparación de plantas 

Durante la 4° Convención, la anfitriona Indumix abrió sus 
puertas para una visita guiada completa por sus instalaciones y 
sus avances en tecnología en equipos para el hormigón.

Indumix, 
un 10 en innovación
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>Instancias del proceso de fabricación de equipos‹

dosificadoras y elaboradoras de hormigón. Pero 
no se quedó allí y fue en busca del crecimiento, 
hasta convertirse en uno de los principales fabri-
cantes de equipos para la dosificación, elabora-
ción y transporte de hormigón de Sudamérica. 
“Es así como hoy nos complace anunciar la am-
pliación de nuestra planta, la cual se terminó este 
año con la incorporación de una nave prefabrica-
da de 1.750 m2 en un terreno colindante de 2 hec-
táreas, que habíamos comprado en 2012”, relata 
Rozze, orgulloso de una empresa familiar en la 
que trabajan con una sonrisa, con un equipo jo-
ven y afianzado en su labor. “Esta nave se suma 
a las 5 ya existentes y a los más de 12.000 m2 de 
planta industrial”.
La tecnología con la que está equipada la planta 
es notoria y su orden es elogiado por los visitan-
tes. El área de repuestos luce impecable, el trabajo 
milimétrico con cortes láser deja a muchos asom-
brados por su precisión y se nota la perfección 
como meta en cada área de trabajo.  
Cada nave, así como la playa de materiales al aire 
libre, está asistida por puentes grúa de 10Tn. 
Todo el predio cuenta con instalaciones centra-
les de aire comprimido, gas natural para el uso de 
las cabinas horno de pintura y gases de soldadura.
“Siempre hemos creído en la inversión y en la me-
jora continua, y para mejorar hay que seguir cre-
ciendo; es por ello que recientemente hemos ad-
quirido 4 hectáreas más, con miras a continuar 
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ampliándonos en nuestra capacidad productiva. Ése es el 
modo en el que pensamos responder a la demanda crecien-
te del mercado nacional y de nuestros países vecinos, los cua-
les han aceptado nuestros productos y en donde tenemos 

clientes que apuestan a nosotros para proyectos de gran en-
vergadura”, destaca Rozze.
Fiel al modelo de expansión organizacional que se fijó, durante 
2016 la empresa sumó dos unidades de negocio: una de ellas 
en Brasil; la otra, en Chile. En el país carioca, Indumix fabrica 
bombas de hormigón y bateas para transporte de cemento. 
Mientras que del otro lado de la Cordillera están comenzando 
actualmente con la fabricación de tambores y montaje de mi-
xer, apuntando a que, durante 2017, se inicie una segunda eta-
pa dedicada a la fabricación y ensamblaje de mixer.
“Próximamente –adelantan a Hormigonar– tendremos en 
Bolivia un representante exclusivo de nuestra marca y nos ins-
talaremos allí para fabricar mixers”.
Todas estas noticias positivas marcan un rumbo latinoameri-
cano para el futuro de la empresa. “Buscamos ser siempre un 
socio estratégico de nuestros clientes, pensando en la innova-
ción, apostando a la tecnología de punta y confiando en el co-
nocimiento de nuestra gente”, agrega, orgulloso, Rozze. «

Máquina de corte láser‹

Armado de trompos‹

Almacenaje de insumos‹

Presentación de los proyectos de la empresa‹

Indumix cuenta con 140 colaboradores y se afianzó en el terreno 
de las alianzas estratégicas con grandes empresas que suman valor 
al producto: en 2012, comenzó a ofrecer soluciones de equipos 
completos junto a Scania Argentina, equipando camiones Scania 
P310 6x4 y 8x4 con toma de fuerza, con equipos Indumix de 8 m3. 
“Esta alianza estratégica permite consolidarnos más en el mercado 
local y en el exterior de la mano de una empresa reconocida a nivel 
mundial”, explican. 
Por otro lado, formaron alianza con Command Alkon para 
proveer a las plantas dosificadoras y elaboradoras sus sistemas de 
automatización y control de dosificación de hormigón.
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En el proceso productivo del hormigón se pue-
den presentar situaciones de derrames, tanto den-
tro de la planta como en la vía pública (transporte 
y descarga del hormigón); por lo tanto, la gestión 
ambiental responsable requiere contemplar estas 
contingencias.

1. Derrames dentro de planta

En este punto, la primera versión de esta guía se 
limita a la recomendación de:

a) identificar las fuentes de potenciales derra-
mes dentro de la planta; b) acciones mitigadoras 
en cada una de ellas; c) sugerir que cada empre-
sa con el apoyo de su responsable de seguridad 
y medio ambiente elabore procedimientos de 
acción para el caso en que se produzcan dichos 
incidentes.

Fuentes de potenciales derrames: 

 • Almacenamiento y carga de combustibles.

 • Depósitos en zona de operación de aceites y 
lubricantes.

 • Cemento y adiciones.

 • Almacenaje y carga de aditivos. 

 • Hormigón en estado fresco.

2. Derrames en vía pública

Los derrames en la vía pública, además de la re-
levancia ambiental, tienen un impacto negati-
vo sobre la imagen de la industria y de la empre-
sa productora, por lo tanto requieren una acción 
inmediata de remediación , y además una acción 
correctiva que evite la reiteración del hecho.
Cada empresa, con el apoyo de su responsable de 
seguridad y medio ambiente, debe elaborar un pro-
cedimiento de acción para los potenciales incidentes.

Gestión ambiental 
de derrames

Capítulo 4

F. 15 Derrame en vía pública▲

F. 16 Mixer con covertor de canaleta▲

Fuentes de potenciales derrames (Fotos 15 y 16):

 • Aditivos.

 • Combustibles, aceites y lubricantes.

 • Hormigón en estado fresco. ¶
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F. 17 Murete antiderrame de aditivos▲ F. 18 Muro antiderrame▲
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Capítulo 11: Moldeo, protección y curado de probetas en obra
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11.1. Importancia de las probetas y de la metodología 
de ensayos

Una probeta de hormigón puede parecer que no tiene impor-
tancia cuando está confeccionándose, pero si más tarde apare-
cen dificultades con la resistencia o problemas en la obra, llega 
a ser un factor crítico tanto para una obra pequeña como para 
aquellas de elevadísimo costo. A todas las partes involucradas 
en una obra siempre les conviene que las probetas arrojen resul-
tados favorables. En algunos casos se ocasionan serios conflic-
tos entre proveedor de hormigón elaborado y cliente, y de no 
realizar adecuadamente los ensayos aparece la imposibilidad de 
atribuir responsabilidades. Puede considerarse que el ensayo de 
probetas a compresión es el único medio práctico en obra para 
controlar la calidad real del hormigón elaborado. Como se men-
cionó, si existe un apartamiento en lo que respecta al muestreo, 
moldeo, protección, curado, encabezado y/o rotura de las pro-
betas, los ensayos no son válidos y no servirán para aceptar o re-
chazar el hormigón. De allí la importancia de respetar las nor-
mas, teniendo el doble objetivo de conocer la resistencia del 
hormigón y de la posibilidad de establecer responsabilidades en 
caso de resultados no conformes. 
Si se concurre a cualquier obra corriente y se consulta cómo se 
hacen las probetas, probablemente la respuesta será: “Es muy 
fácil, en tres capas de 25 golpes cada una”. Se coincide en la 
primera afirmación, es decir, que moldear probetas en obra es 
sencillo; pero no sólo consta de conocer cuántas varilladas de-
ben darse por capas. Hay una gran cantidad de aspectos que 
deben cuidarse en obra y que están implícitos e indicados en 
la Norma IRAM 1524. En la Figura 6 se muestra una ficha tipo 
para el correcto moldeo de probetas, muy útil para la capacita-
ción de todo el personal involucrado en la industria del hormi-
gón elaborado. En la mayor parte de las obras no se conoce la 
influencia negativa en los resultados de ensayos de “pequeños 
descuidos”, con los cuales las resistencias pueden caer notable-
mente y, como se mencionó al inicio, a nadie le conviene que 
las probetas arrojen resultados negativos. 

11.2. Errores frecuentes en el moldeo, protección y 
curado de probetas

Mediante el relevamiento de una gran cantidad de obras, se 
enunciarán los 20 factores que más influyen negativamente en 
la resistencia potencial de las probetas:
 

 • Muestreo inadecuado del hormigón: en muchas obras 
se procede de forma incorrecta, como tomar la muestra 
al inicio de la descarga, no homogenizar la muestra 
remezclándola, o se espera un tiempo muy prolongado 
para moldear las probetas (mayor a 15 minutos). 
Otras precauciones fueron descriptas en el Capítulo 
9 del Manual. Si se parte de una muestra que no es 
representativa, el ensayo no es válido.

 • Moldeo de probetas sin aditivos: las probetas deben ser lo 
más representativas del hormigón de las estructuras, con lo 
cual deben moldearse con los aditivos que puedan haber 
sido incorporados en obra. En caso de no realizarlo, no se 
conocerá el efecto de los aditivos sobre las estructuras.

 • Cantidad de probetas insuficiente: en varias obras se 
continúa moldeando una sola probeta por camión o 
dos probetas, y una se ensaya a 7 días y la otra a 28. Por 
reglamento es obligatorio al menos moldear dos probetas 
a la edad de diseño (generalmente 28 días), y si son 
necesarias probetas a otras edades, serán adicionales a 
estas dos. Es indispensable para comparar la variabilidad 
intra-ensayo.

 • Limpieza de moldes: es un factor crítico muchas veces 
descuidado. Los restos de hormigón tienden a adherirse 
principalmente en la parte superior de los moldes si no 
se limpian de manera correcta. Para hormigones con 
asentamientos mayores a 8 cm, éste puede “quedar 
colgado” de la parte superior sucia del molde y la porción 
inferior tiende a asentarse plásticamente, con lo cual 
se producen fisuras paralelas a la cara superior que 
reducen considerablemente las resistencias (Imagen 7). La 
limpieza de moldes debe ser realizada siempre después 
del desmolde y ésta debe ser verificada periódicamente 
deslizando el dedo en el interior del molde, comprobando 
su lisura y que no existen irregularidades.

 • Aplicación de aceites: es fundamental aplicar una cantidad 
adecuada de aceite al molde, sin que ésta abunde. Los 
aceites no deben ser solubles al agua y no es recomendable 
emplear desmoldantes de encofrados. En caso de exceso 
de estos últimos, pueden exponer el agregado grueso en 
la probeta.

 • Golpes con martillo de goma en cada capa: muchas veces 
no se tiene en cuenta en obra que deben realizarse por 
norma entre 10 y 15 golpes de martillo de goma luego de 
las varilladas en cada capa y a la altura de la capa. Estos 
golpes cobran mayor importancia en hormigones con 
asentamientos bajos, para “borrar” la impronta de la barra 
en el varillado. De no realizarlo, pueden quedar oquedades 
del diámetro de la barra, ocasionando la rotura prematura 
de la probeta en esa zona.

 • Consolidación inadecuada: las probetas pueden 
consolidarse en dos capas con vibradores de inmersión, 
pero es aplicable sólo a hormigones con asentamientos 
inferiores a 7 cm y a probetas de 15 x 30 cm y probetas 
para flexión; mientras que las probetas de 10 x 20 cm se 
consolidan en dos capas con 25 golpes. Con respecto 
al varillado de cada capa, hay que tener en cuenta 
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Figura 7 - Influencia de moldes sucios en fisuras previas al ensayo‹ Figura 8 - Cono de Abrams‹

que la compactación es “por capa” y que la varilla no 
debe penetrar las capas anteriores en más de un par 
de centímetros, porque desacomoda el hormigón ya 
consolidado anteriormente.

 • Varilla de compactación no adecuada: para las probetas de 
15 x 30 cm, las de flexión y la mayor parte de los ensayos 
(contenido de aire, peso unitario, cono de Abrams, Imagen 
8), se debe emplear para la consolidación una varilla ф16 
lisa con punta redondeada. Para las probetas de 10 x 20 
cm se emplea una más pequeña de ф10, también lisa y 
punta semi-esférica. Este tipo de varilla es indispensable 
respetarla, ya que se desliza entre los agregados en vez de 
empujarlos, como lo hace una varilla de corte recto en la 
punta, con la cual quedan huecos al ser retiradas; esto no 
ocurre, ya que el hormigón se va cerrando tras la barra lisa 
y con punta redondeada.

 • Compactación deficiente de la última capa: en la última 
capa del moldeo, siempre debe “sobrar” hormigón 
cuando se está varillando. En caso de que el laboratorista 
presuma que faltará hormigón, deberá agregar más en la 
superficie y seguir contando los golpes hasta lograr los 25 
de la última capa. En obra a veces falta material y con una 
cuchara se agrega a presión después de la consolidación, lo 
cual genera fisuras paralelas a la superficie, reduciendo la 
resistencia potencial del hormigón.

 • Excesiva falta de paralelismo entre las caras: un serio 
inconveniente a la hora de ensayar las probetas es cuando 
existe una marcada falta de paralelismo entre ambas 
caras. Esto suele ocurrir cuando se moldean probetas con 
asentamientos superiores a 10 cm en zonas con pendiente, 
siendo indispensable por norma de ensayo realizarlo en un 
lugar plano, horizontal y libre de vibraciones. Si al ensayar 
las probetas no advertimos esta falta de paralelismo, que 
no puede corregirse, podrán ocasionarse concentraciones 
de tensiones en una zona puntual y roturas de esquina de 
las probetas, ya que la rótula esférica de toda prensa tiene 
un ángulo de giro limitado.

 • Terminación irregular en la superficie: es quizás el error de 
confección más frecuente y desconocido: las probetas no 

pueden marcarse en relieve en la superficie de las probetas 
y menos con otros métodos, como introducir el precinto. 
Las normas de ensayo indican claramente que deben ser 
identificadas con algún marcador indeleble al día siguiente, 
tanto en una de sus caras planas como en la parte curva 
de la probeta. Al finalizar el moldeo de la tercera capa, 
la superficie debe ser enrasada con llana. Para que no se 
“mezclen” o confundan las probetas, pueden dejarse en 
el mismo orden del muestreo o adherir con agua un papel 
con la identificación en la superficie, hasta marcarlas al día 
siguiente. Una terminación irregular puede reducir en más 
de un 50% la resistencia potencial de las probetas, aspecto 
que se hace más notorio al trabajar con encabezado con 
pads de neopreno.

 • Moldes defectuosos: cuando moldes metálicos no 
ajustan bien en el lateral, se unen mal con la base, están 
excesivamente “ovalados” o la base está muy deformada y 
presenta cierta concavidad; en estos casos, las probetas no 
pueden encabezarse (no entran en los retenes metálicos 
de los discos de neopreno) o en las cavidades para 
mantener el mortero de azufre fundido.

 • “Moldes” no normalizados: en algunas obras se ha 
relevado el moldeo de probetas en caños de PVC, en 
botellas de gaseosa, en macetas y otros que claramente 
impiden su encabezado y la determinación de la 
resistencia, perdiendo la información del ensayo al igual 
que en el caso anterior. Asimismo, los moldes muy 
flexibles impiden una adecuada consolidación externa del 
hormigón por golpes con el martillo de goma, el cual es 
indispensable según normas de ensayo.

 • Movilización de probetas en las primeras horas: nunca hay 
que moverlas en carretillas o medios que puedan vibrar 
la masa de hormigón ya compactada. En el caso de que 
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Figura 9 - Pileta de curado de probetas

‹

no sean moldeadas en el lugar donde permanecerán las 
primeras 24 horas, deberán ser transportadas a mano, 
una a una, inmediatamente después del moldeo y no 
a las horas de la confección. Es por ello que siempre 
es preferible trasladar la muestra al lugar donde se 
almacenarán las probetas las primeras 24 horas, debiendo 
protegerlas con bolsas u otro medio en su parte superior 
para que no pierdan humedad. 

 • Falta de protección las primeras 24 horas: es uno de los 
factores que más afecta la resistencia de las probetas, 
principalmente si existe congelación de las probetas la 
primer noche; pudiendo reducir la resistencia potencial 
del hormigón en más de la mitad y mayor aún para 
7 días e inferiores. Debe contarse en obra con algún 
lugar acondicionado para mantener las probetas a una 
temperatura de entre 15 y 27 °C durante este período. 
En tiempo frío, es recomendable dentro del obrador 
contar con una pequeña estufa eléctrica u otro medio en 
la sala donde están las probetas. Cuando no se dispone 
de obrador o está muy lejos del lugar del hormigonado, 
puede acondicionarse una caja de poliestireno expandido 
y/o recubierta con lana de vidrio u otro aislante donde 
se dejen las probetas las primeras 24 horas. En tiempo 
templado y caluroso, por lo general es suficiente dejarlas 
bajo techo sin medidas especiales.

 • Desmolde prematuro de probetas: si bien las normas 
establecen que las probetas deben desmoldarse al día 
siguiente (entre las 16 y 32 horas) y marcarse de manera 
indeleble en esta etapa, en algunos casos las probetas se 
encuentran “frescas” al día siguiente, siendo ampliamente 
recomendado extender de 12 a 24 horas su desmolde. Esto 
puede ocurrir en tiempo frío y/o con exceso de aditivos, y 
si se retiran las probetas del molde en estas condiciones, se 
dañarán los bordes y podrán fisurarse, obteniendo resultados 
completamente anómalos a las edades de ensayo.

 • Instalaciones de capacidad de curado insuficientes: debe 
contarse en obra con un lugar acondicionado para el curado 
de las probetas de capacidad suficiente y a temperatura 
de 23 +2 °C. Podrán ser piletas, tachos u otros recipientes 
estancos (Imagen 9). El volumen de almacenamiento será 
función del volumen de hormigón previsto y el número de 
probetas a extraer por día. Para el caso de insuficiencia de 
capacidad de piletas de curado, es muy versátil el empleo 
de moldes de probetas de 10 x 20 cm que ocupan la tercera 
o cuarta parte del espacio. Son válidas cuando el TMN del 
agregado es de 1" o inferior, lo cual comprende la mayor 
parte de las aplicaciones del hormigón elaborado.

 • Período de curado insuficiente: una práctica errónea y de 
origen desconocido es curar hasta los 7 días y retirarlas del 
agua, Las probetas no deben extraerse a los 7 ó 28 días si 

serán ensayadas con posterioridad; deben permanecer en 
la pileta de curado hasta la edad de ensayo a compresión. 
En la Figura 10 se presenta la influencia del curado húmedo 
normalizado y la reducción de resistencias potenciales al 
colocar las muestras en contacto con un ambiente seco. En 
algunos casos extremos, se deja el único juego de probetas 
moldeado por camión en los moldes hasta que son 
ensayadas, lo cual es altamente contraproducente.

 • Temperatura de pileta de curado baja (Figura 11): el 
curado del hormigón, y de las probetas, es el período 
en el cual deben brindarse condiciones de humedad y 
temperatura adecuadas para el desarrollo óptimo de sus 
propiedades (resistencia y durabilidad). El curado de las 
probetas en obra debe iniciarse inmediatamente después 
de desmoldadas y marcadas o rotuladas. Éste consiste 
en sumergir las probetas en agua a una temperatura 
de entre 21 y 25 °C hasta el mismo día de ensayarlas a 
compresión o el día de traslado al laboratorio. Nunca 
es recomendable que la pileta esté a la intemperie. En 
caso de tiempo templado y caluroso, por lo general, 
pequeñas medidas deberán ser tomadas para lograr la 
temperatura indicada. En caso de tiempo frío, deberán 
estar en piletas a temperatura controlada, la cual deberá 
ser determinada diariamente, existiendo dos opciones. 
La primera es calefaccionar el agua mediante resistencias 
eléctricas, no siendo muy recomendable por la poca 
vida útil de éstas y riesgos de electrocución o mediante 
sistemas de recirculación de agua conectados a calefones. 
La segunda es calefaccionar el ambiente, mediante estufas 
eléctricas basculantes u otros medios que mantengan el 
local a una temperatura de entre 23 y 26°C, debiendo 
estar encendidas toda la noche y regularse durante 
el día; también se pueden emplear sistemas de aire 
acondicionado o losas radiantes en la base de la pileta.
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 • Daños  durante el transporte al laboratorio de ensayos: 
cuando las probetas deban trasladarse antes de los 3 
días de edad, bien sea para su curado o ensayo, deben 
extremarse los cuidados. Es recomendable trasladarlas 
en movilidades o camionetas con adecuada suspensión y 
en cajas especialmente acondicionadas. Otra alternativa 
es el transporte enterrándolas en arena húmeda. Si bien 
puede no tener una influencia decisiva en el ensayo, no es 
recomendable llevarlas sueltas en la parte trasera de una 
camioneta, como muchas veces llegan al laboratorio.

11.3. Detección de algunos errores durante el moldeo 
y ensayo de las probetas

En primer lugar, antes de ensayar a compresión las probetas 
deben ser inspeccionadas visualmente por si presentan algún 
error de confección evidente. Como segunda instancia, puede 
señalarse un método sencillo para evaluar si se ha cometido al-
gún error durante el moldeo, encabezado o ensayo de las pro-
betas. Consiste en comparar los resultados de las dos probetas 
de la misma muestra y ensayadas a la misma edad; tal como 
establecen los reglamentos de hormigón y si se analizan varios 
ensayos se infiere que:

 • Si la diferencia entre ambas tensiones de rotura es inferior 
al 7% de su promedio (resultado de ensayo), se considera 
aceptable esta variabilidad, aunque lo óptimo sería que 
esté por debajo del 4%.

 • Si esta diferencia “intra-ensayo” está entre 7 y 15%, algún 
inconveniente existe en una o más de las etapas, debiendo 
revisar todos los procedimientos para reducir esta variabilidad.

 • Si la diferencia es superior a 15%, el ensayo directamente 
no es válido según Reglamento CIRSOC 201, existiendo 

claramente una falencia en alguna parte del ensayo; esta 
deficiencia es independiente de la calidad del hormigón 
elaborado.

Sin embargo, ciertas falencias en la deficiente toma de mues-
tras o en los períodos de protección y curado no pueden de-
tectarse mediante esta comparación, ya que si, por ejemplo, 
el curado es a bajas temperaturas, ambas probetas presenta-
rán una reducción similar de la resistencia potencial a alcanzar. 
Por ello, que se obtengan diferencias de probetas inferiores al 
15% no indica siempre que todas las tareas del ensayo han sido 
correctamente realizadas; por lo cual siempre es útil aunar es-
fuerzos entre proveedor y cliente para cumplir las normas de 
ensayo. Es recomendable que el proveedor visite las obras para 
constatar que se está controlando el hormigón como se debe 
y que los choferes de camiones y bombistas estén adecuada-
mente capacitados para poder identificar en obra estas malas 
prácticas.

11.4. Probetas moldeadas y curadas en las mismas 
condiciones de la estructura

Cuando se moldean probetas, se controlan dos parámetros 
muy relevantes, ya que según reglamentos las probetas mol-
deadas y curadas de manera normalizada según IRAM 1524 
son las únicas válidas para:

 • Controlar la resistencia de las estructuras, si se siguen de 
forma adecuada las tareas de colocación, compactación, 
protección y curado de los hormigones colados en las 
estructuras.

 • Controlar la calidad del hormigón elaborado.

Sin embargo, sólo para ciertas aplicaciones específicas suele ser 
útil moldear probetas y curarlas a un costado de una estructura 
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con sus mismos métodos de curado y temperatura; debiendo 
moldear al menos 4 probetas adicionales por muestra. Pueden 
servir para apreciar si se alcanza cierta resistencia para:

 • Disminuir el período de curado mínimo según 
Reglamento.

 • Disminuir los tiempos de desencofrado y/o 
desapuntalamiento.

 • Reducir el período de protección de bajas temperaturas 
estipulado por Reglamento.

 • Aplicar cargas o trasladar elementos a cierta edad (según 
proyecto).

 • Estructuras sometidas a ciclos de curado acelerado.

En el caso de las dos primeras aplicaciones (detener el curado 
húmedo y poder retirar puntales), es necesario obtener resis-
tencias de al menos el 70% de la resistencia especificada (ca-
tegoría de hormigón) en estas probetas curadas igual que la 
estructura; caso contrario, deben aplicarse los períodos mí-
nimos indicados en reglamentos. En otras aplicaciones, la re-
sistencia a adquirir debe figurar en el proyecto, salvo para re-
ducir el tiempo de protección de tiempo frío, que es cuando 
alcancen resistencias de al menos 7 MPa. Con estas resistencias, 
como se estudiará en el capítulo de hormigonado en tiempo 
frío, el hormigón de las estructuras ya puede ser expuesto al 
ambiente y pueden levantarse las medidas de protección so-
bre aquéllas.

11.5. Responsabilidad del laboratorio de ensayos

Los laboratorios de ensayo no deben ensayar probetas con 
defectos marcados o, al menos, están obligados a remitir las 

falencias en sus informes. La combinación de estas deficien-
cias, incluidos errores en el mismo ensayo a compresión, puede 
disminuir considerablemente la resistencia de las probetas. Sin 
embargo, no todos los defectos son apreciables a “simple vis-
ta”; por ejemplo, un curado deficiente no es detectable. Los la-
boratorios no sólo deben contar con una prensa calibrada, sino 
también poseer procedimientos por escrito de inspección, en-
cabezado y ensayo, calificación de sistemas de encabezado se-
gún normas y operarios altamente calificados en técnicas de 
ensayo con una evaluación continua de sus capacidades.
En muchas ocasiones se moldean, protegen y curan las pro-
betas de manera adecuada (o muy próximo a lo indicado por 
normas) y con pequeños descuidos en el laboratorio como 
descentrado en la prensa, empleo inadecuado del encabe-
zado, velocidad no apropiada de la carga, falta de medición 
precisa de las probetas antes del ensayo; pueden reducir en 
más de dos categorías resistentes el “hormigón original” de 
la probeta. Por ello, es muy recomendable hacer participar al 
laboratorio de ensayos en la reunión previa a obra y concurrir 
a éste para verificar procedimientos y ver cómo se trabaja. En 
caso de apartamientos con las normas de ensayo, también 
dejan de ser válidos y no puede conocerse la calidad real del 
hormigón.
Todos los cuidados descriptos no son opcionales; son indis-
pensables ya que, si bien el hormigón no es infalible y siem-
pre debe ser controlado, muchas veces por bajos resultados 
de probetas por alguno de los errores antes mencionados, se 
pone en juicio la honestidad del proveedor de hormigón, se 
deja de trabajar con él, se emplea como medio para arreglos 
económicos o se pierde confiabilidad en la industria en ge-
neral. Para terminar, y si se comprende el presente artículo: 
resultados bajos de probetas de obra no siempre son sinóni-
mos de hormigón elaborado de mala calidad; los reglamen-
tos especifican claramente los medios a seguir para esta-
blecer responsabilidades y principalmente cómo investigar 
sobre las estructuras ejecutadas. «
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