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Editorial

Hormigonar 44   abril 2018

todo, de más excelencia. 
El objetivo de fondo es que nuestro pro-
ducto-servicio, que es el hormigón ela-
borado, sea cada vez mejor. Que se luzca 
como opción frente a otros materiales y 
se difundan los beneficios de comprar 
hormigón elaborado de hormigoneras 
socias. En eso estamos, trabajando para 
que el hormigón suba a la cabeza de la 
lista de preferencias. 
En esta edición, además del tema de 
tapa dedicado a los áridos, les propo-
nemos leer los artículos técnicos de 
costumbre para estar permanentemen-
te informados; les compartimos nove-
dades en encofrados; los detalles de las 
obras en hormigón elaborado para las 
bases de las turbinas eólicas que se mul-
tiplican hoy por hoy en la Patagonia; un 
recorrido por nuestro laboratorio de es-
treno en la nueva sede de la AAHE; y un 
repaso exhaustivo por las actividades 
(cursos Chelo y PEC, Jornadas de actua-
lización técnica, la 6° Convención que 
tendremos del 15 al 17 de noviembre 
en la ciudad de Salta), para no perderse 
nada de esta agenda que promete ser in-
tensa y que nos motiva a seguir crecien-
do, moviéndonos, traspasando barreras. 
Los invitamos a que esta filosofía tam-
bién los inspire en su trabajo de todos los 
días, en cada hormigonera, en el punto 
del país donde estén. Y que esto también 
suceda en todas las empresas que acom-
pañan el desarrollo del hormigón elabo-
rado como un producto tan indispensa-
ble para seguir creciendo. 

Éstos son tiempos en que la obra pública 
avanza rápido, exigiendo hormigón ela-
borado disponible, de buena calidad, en 
grandes cantidades de metros cúbicos. Y 
eso ha provocado, sobre todo en la pro-
vincia de Buenos Aires, una faltante de 
áridos importante. 
En otras zonas del país, la actividad del 
hormigón elaborado se mantiene más es-
table, pero no porque haya exigencia de 
inmediatez y cantidad se debe dejar de 
lado alguno de los parámetros que nos 
llevan a cumplir con excelencia lo que 
hacemos. 
Nunca es tiempo de excusas, sino de res-
puestas. Hay que salir a buscar alterna-
tivas, a fuerza de inversión, de ingenio y 
de esfuerzo. Algunos, con estas metodo-
logías, están logrando torcerle la muñe-
ca, al menos en parte, a la realidad de los 
stocks escasos de áridos en las regiones 
complicadas. 
Por eso, nos decidimos a mostrar opcio-
nes. Ese abanico que es bueno abrir para 
escuchar qué están haciendo otros, cómo 
sortean la dificultad, cómo responden, 
dónde buscan soluciones. Porque cuan-
do hay diálogo surgen cosas buenas. 
Es algo que intentamos replicar cada 
vez, en las distintas instancias que la 
Asociación tiene por delante. Pensando 
como un equipo, escuchando a los so-
cios ante sus necesidades y desafíos, lle-
vando la capacitación como estandarte 
por las provincias, en forma presencial 
o virtual, pero sabiendo que promover 
el conocimiento sobre la industria hace 
que ésta sea más profesional, más cons-
ciente de sus potencialidades y, sobre 

Ingenio, inversión y esfuerzo
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>

La inercia de la obra pública desde 
mediados de 2017 a la actualidad, su-
mada a la demanda privada de cons-
trucción, hizo eco en los insumos. Era 
lógico. Pero, para la industria hormi-
gonera, la clave pasa hoy por los ári-
dos gruesos, con un precio de la pie-
dra altamente influenciado por la 
oferta y demanda, por encima de los 
costos y la inflación: entre un 60% y 
un 62% de aumento interanual (mar-
zo de 2018); faltante de stock; priori-
dad de cupo para los clientes actua-
les; y merma en la calidad final del 
producto. 
Mientras las canteras existentes bus-
can acomodar sus instalaciones para 
asistir a la demanda creciente, algu-
nas hormigoneras optaron por el 
autoabastecimiento desde distintas 
fórmulas (cantera propia, trituración 
del material en planta, etc.). 

En este informe reunimos distintas vi-
siones de este panorama árido para los 
áridos, valga la redundancia.     
Del lado de los hormigoneros, el Lic. 
Sergio Begue, de Carbemix, cuenta 
que en 2017 su empresa tuvo que re-
signar ventas por la falta de provisión 
de áridos gruesos. “Dejamos de vender 
un 20% de nuestra producción, racio-
nando las entregas; debimos priorizar 
clientes en las programaciones, esti-
rar los horarios de trabajo para ver si 
llegábamos a mandar 2 o 3 camiones 
más”, relata, pintando el escenario di-
fícil que la falta de piedra provocó en 
los últimos meses. “Viajamos a Tandil, 
Olavarría y Azul a buscar nuevos pro-
veedores, pero los que resultaban po-
tenciales eran de calidades intermedias 
o bajas, por lo que no servían, y debi-
mos negociar ampliación de cupos con 
los proveedores actuales”, explica. 

Una de las situaciones que vivieron 
muchas hormigoneras fue que, por 
lógica, los proveedores grandes de 
piedra priorizaron a los clientes más 
grandes. Otros también “sufrieron” 
a los fleteros y sus nuevas formas de 
pago, lejos de la opción de las cuentas 
corrientes y los 30-60 días de plazo 
acostumbrados. Cuando la demanda 
es tan alta, todo se vuelve urgente, y 
lo urgente y necesario sube su precio. 
“Pero, además, lo que se vio a causa de 
la sobredemanda fue una merma en la 
calidad de los materiales y, por lo tan-
to, en las producciones. En general, la 
calidad de la piedra en el mercado dis-
minuyó”, agrega Begue quien, junto a 
la comisión directiva de la AAHE, se 
sumó a varias mesas de diálogo para 
observar este tema de cerca y buscar 
alternativas; por ejemplo, generando 
créditos blandos para los productores 

Un panorama árido
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y para los hormigoneros que salieran a 
comprar equipos nuevos.
Una de las charlas fue con la Dirección 
de Minería de la provincia de Buenos 
Aires para saber cómo intervienen 
ellos en el mercado y cómo fomentan 
la calidad. La otra fue con la Cámara 
de la Piedra de la provincia de Buenos 
Aires, canteras y el BICE, para ver qué 
se podía articular en pos de conseguir 
créditos. 
La preocupación por las producciones 
futuras está latente. Las inversiones en 
las canteras se multiplican, pero la de-
manda sigue superando el ritmo y se 
estaría estabilizando para 2019, según 

informes de los organismos oficiales 
vinculados a los áridos. 
En el interior, la demanda exacerba-
da es menos conflictiva por la cerca-
nía con las canteras cordobesas y cu-
yanas, y porque la ola de obra pública 
aún no llegó a los niveles bonaerenses. 
Sin embargo, Sergio Finelli, de Horpas, 
afirma desde San Luis: “Por estos la-
dos, el abastecimiento también esca-
sea. La ventaja (si queremos verlo así) 
es que la demanda no es tan grande. 
No hay demasiados productores de 
áridos en la provincia dado que la ley 
minera es bastante rígida y exigente. 
Eventualmente traemos de Mendoza, 

pero es un flete de 300 km que enca-
rece el producto". 
Una de las soluciones viables para 
Horpas es el bitren para transportar 
áridos. “En la provincia sólo hay tres 
para transportar áridos (uno nuestro, 
otros dos de una empresa producto-
ra). Realmente el bitren es una gran 
solución logística que permite reducir 
costos de flete", agrega Finelli. 
Por su parte, Tavo Berna, desde 
Fenomix, comparte una actualidad 
distinta: la del stock permanente. 
“Compramos materia prima de bo-
cha grande a diferentes canteras y con 
Fenostone, que usa máquinas propia; 
retrituramos el material desde hace 
varios años. De esa forma, nos autoa-
bastecemos haciendo nuestro propio 
árido”, explica.  
Es esta fórmula la que le permite no su-
frir ante la falta de suministro, e inclu-
so abastecer a hormigoneras o clien-
tes que necesiten áridos. “Fenostone 
se convirtió en una empresa dentro de 
Materiales San Fernando. Contamos 
con un plantel de personal capacitado 
para brindar el servicio completo de 
trituración de piedras de canteras y de 
reciclado de residuos de la construc-
ción, alquilando nuestros equipos para 
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remover, triturar y obtener las granu-
lometrías buscadas”, agrega Verna.
Viajando kilómetros hacia el lito-
ral, la actualidad en Hormigonera 
El Nochero, en Misiones, es similar. 
“Nuestra hormigonera se abastece 
de piedra basáltica de cantera propia, 
ubicada a 40 km de la planta central 
que tenemos en la ciudad de Posadas. 
Mientras, la arena de río llega a las 
plantas desde un barco propio que 
produce por mes 12.000 m3. Desde 
Posadas, derivamos el material a nues-
tras otras plantas en Iguazú, Santo 
Pipó y Oberá”, explica Sergio Sebo. 
“Ésta fue la forma que encontramos 
para ir cerrando el negocio: el autoa-
bastecimiento. La cantera trituradora 
que aporta 17.000 tn mensuales, su-
mada al barco, trabajan para la hor-
migonera, y aparte para el corralón de 
materiales”, describe Sebo. 

El sueño de la cantera propia

Avizorando el futuro, Gabriel Moni, 
presidente de CCR (Canteras Cerro 
Redondo SA), hace tres años comenzó 
a proyectar cómo satisfacer la necesi-
dad de áridos que vendría. “Me asocié 
con parte del grupo Later-Cer, que son 
líderes en fabricación de ladrillos cerá-
micos y pisos en nuestro país –relata–. 
El proyecto a corto plazo es tener tres 
canteras operativas en la zona núcleo 
de Olavarría. La primera de ellas es un 
campo propio de 50 hectáreas con un 
gran yacimiento de piedra granítica, el 
cual estaremos operando a mediados 
de este año”.
Por otro lado, hace un año y medio, 
CCR adquirió el 50% de la cante-
ra Cantemar –que estaba en funcio-
namiento–, en este caso asociados 
con Juan Carlos y Mario Martinefsky. 
“Estamos creciendo en producción: 
hoy estamos en 60.000 Tn y tenemos 
idea de llevarlas a 100.000 en junio. 
Estamos haciendo inversiones en to-
dos los sectores de la cantera para po-
der lograrlo, como un tren móvil ale-
mán para trituración que trabaje en 
forma paralela a la planta fija existen-
te”, agrega Moni.

Mientras, se está poniendo en funcio-
namiento una nueva planta estaciona-
ria marca Sandvik, que permite hacer 
todo tipo de productos, con una capa-
cidad de producción de 500 Tn/hora. 
“La idea es satisfacer las necesidades 
del sector y las obras que se vienen en 
el país, haciendo toda la gama de pro-
ductos que el mercado requiere –ex-
plica Moni–. Como nosotros también 
estamos del otro lado (con la hormi-
gonera Shap), no sólo queremos res-
ponder con calidad sino también con 
servicio, logrando satisfacer la necesi-

dad puntual de cada cliente y enfocán-
donos en el despacho de camiones”. 
CCR, que superó la inversión de los 
u$s 10 millones en pos de estos ob-
jetivos, desarrolló alianzas con cons-
tructoras que se presentaron a los PPP 
(Participación Público-Privada), para 
dar respuesta veloz a las obras en los 
corredores viales. 
Mientras tanto, desde Canteras Yaraví, 
en la Costa Atlántica, Guillermo 
Álvarez, asesor técnico en áridos apli-
cados al hormigón, cuenta que la si-
tuación actual para la arena en la cos-
ta es de alta demanda. “Nuestra arena 
es de trituración, por lo que se consi-
dera arena gruesa. En la zona central 

bonaerense hay provisión de arena 
natural silícea, en el área de Gesell y 
Necochea”, explica Álvarez. “La de-
manda creció desde mediados del año 
pasado y se está manteniendo a buen 
ritmo este año”, agrega. 
Para paliar los faltantes ante la de-
manda, la resolución adoptada fue la 
de invertir: en este caso, en un nuevo 
equipo lavador de arenas y equipos de 
trituración móvil. “Con la capacidad 
de producción instalada desde hace 
muchos años, hemos podido mejorar 
nuestros indicadores de productividad 
logrando ampliar la oferta, aproxima-
damente, en un 15%”, explica mientras 
menciona las obras más demandantes: 
saneamiento, pavimentaciones, ba-
cheos, mejoramiento de caminos ru-
rales, repoblación de costas y control 
de erosiones costeras. 
“Los precios de la arena han sufrido 
variaciones en función del valor del 
dólar y el impacto del combustible 
–comenta Álvarez–. Para el caso de 
la piedra también hay faltantes impor-
tantes, fundamentalmente en agrega-
dos tipo 6/20 y 6/12. ¿Cómo resol-
verlo? Igual que en el caso de la arena 
procesada: con nuevos equipos de 
trituración, más equipos pesados de 
transporte y recursos humanos para 
resolver la oferta adecuadamente”. 
También con el mar como escena-
rio, Roberto Carranza, director de 
Hormigones Logística Transportadora 
de Necochea, dice que los médanos 
juegan a favor. “La obra pública es la 
que inclinó la balanza, haciendo crecer 
la demanda de arena. Si bien somos 
de Necochea, el fuerte es el abasteci-
miento a Mar del Plata (70% de nues-
tro mercado), Balcarce, Tandil, Lobería, 
Miramar”, relata Carranza.
“La demanda creció, desde 2015 has-
ta hoy, un 25% en arena. En 2015 car-
gábamos 70 camiones por día y hoy 
tenemos un promedio de 100 camio-
nes diarios –explica–. La demanda 
privada está estable, si bien ha habi-
do altos y bajos. Durante abril último 
se abrió una ventanita que vincula-
mos con los créditos de los bancos, 
sobre todo en Necochea y Lobería, >
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donde se habla de unos proyectos de 
edificios. Si esto empieza a crecer se 
vería el movimiento, porque serían 
ya proyectos de desarrolladoras, que 
antes hacían tres emprendimientos al 
año y ahora hacen uno”. 
Respecto de los precios, Carranza 
acompaña la teoría de Álvarez: la are-
na aumentó un 25% este último año, 
quedándose en relación con la piedra. 
Dólar, gasoil e insumos son las razones 
que hacen subir el termómetro. 
“En el caso de la piedra, es el mismo 
problema: la obra pública se refleja 

mucho en ésta, demanda mucho y las 
plantas no están preparadas –dice–. En 
Mar del Plata se está trabajando más, 
pero se carga la piedra por turno y no 
se puede acceder a más de un camión 
por día, se incrementan los costos de 
logística o hay que ir a buscar piedras 
a más kilómetros (y estos proveedo-
res los venden a sus clientes y no a los 
nuevos). Se vende con cupo, los pre-
cios subieron bastante: desde enero, 
un 25%. El tema es que las hormigo-
neras las necesitamos y si sigue subien-
do, habrá que pagarlo y trasladarlo al 

precio final”. El problema que se está 
generando se manifiesta en las can-
tidades de piedra a moler, dado que 
no hay equipamiento suficiente en 
las canteras para molerlas. Una puede 
moler 20.000 toneladas, y ahora, para 
la obra pública, tendría que hacer el 
doble. Pero un aumento “normal” de 
producción sería del 20%. Si bien se 
hacen inversiones, los tiempos de es-
tabilidad a nivel Nación se demoran, y 
entonces todo se retrasa. 

Arena con historia

En diálogo con Lito Santoro, hijo de 
uno de los dos fundadores y actual 
presidente de Silos Areneros Buenos 
Aires, y con Javier D’Alessandro, ge-
rente general de la empresa, surge ine-
vitablemente la historia de una are-
nera que nació con dos inmigrantes 
italianos, hermanos, que trabajaron en 
el Puerto de Buenos Aires hasta po-
der comprar un camión para cargar 
arena en los silos ubicados en el Dique 
Cero, en La Boca. En 2018 cumplen 65 
años, habiéndole dado a la actividad >

Buques Areneros en Puerto Dock Sud BA‹

NOTA DE TAPA8
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arenera una impronta industrial y di-
námica. “Fruto de nuestro trabajo, de-
dicación y superación constante, hemos 
logrado construir una empresa sólida y 
profesionalizada, capaz de reaccionar y 
acomodarse a los vaivenes de una eco-
nomía cíclica como la argentina”, afirma 
Santoro.
Sobre el impacto que la producción y 
venta de arena tiene en la economía del 
país, opina: “La producción y comercia-
lización de arena está directamente re-
lacionada con la evolución de la cons-
trucción, y este negocio es uno de los 
principales motores de la economía de 
nuestro país, junto con el campo o agro-
industria. Es el sector que más contribu-
ye al empleo y es de mayor velocidad 

de reacción, siendo así de vital impor-
tancia para la reactivación y consiguien-
te prosperidad tan deseada por todos 
los argentinos”.
“Que esto ocurra depende en gran par-
te de nosotros, los empresarios, y por 
supuesto de una coyuntura política que 
facilite y acompañe el esfuerzo e inver-
sión realizada por los dueños y dirigen-
tes de las empresas argentinas, y tam-
bién de ese contexto favorable para 
atraer las tan necesarias inversiones de 
capitales extranjeros”, agrega. 
Respecto al mercado de la arena en la 
actualidad, en Silos Areneros hablan de 
un mercado de la arena que viene cre-
ciendo a la par de la construcción, “es-
perando que continúen y se acrecienten 

las condiciones necesarias para el desa-
rrollo de la economía, porque la cons-
trucción y –por ende– la arena seguirán 
ese camino. Nosotros hemos consegui-
do un incremento interanual del 8% en 
ventas, acompañando así la evolución 
que experimentó nuestro sector el últi-
mo año”.  
Ante la demanda de la obra pública y 
consultado sobre si el mercado de la 
arena está preparado para responder a 
las necesidades del hormigón elabora-
do, D’Alessandro comenta: “La obra pú-
blica ha sido la que generó –principal-
mente– en el último año la reactivación 
del sector. Así también se reactivó la ac-
tividad en las areneras y sobre todo en la 
nuestra, que es la mayor del sector y que 
está preparada para responder frente a 
la mayor demanda de hormigón”.
“Nuestra capacidad financiera y de ca-
pital de trabajo nos permite invertir en 
infraestructura y estar preparados para 
responder a cambios en la demanda de 
producto, como ser el último año con 
la compra de nuestro décimo buque 
arenero y también una mueva cabece-
ra de expendio de arena en Costanera 
Norte en Ciudad de Buenos Aires, para 
poder abastecer con mayor comodi-
dad y menores costos de logística a 
nuestros clientes de Zona Norte de 
GBA”, agregan. «
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Que hoy en día la demanda es mayor 
que la oferta en materia de áridos 
está claro. Sin embargo, es muy com-
plejo determinar para los expertos 
nucleados en la Cámara de la Piedra 
de la Provincia de Buenos Aires cuál 
es la necesidad por cubrir en el futu-
ro cercano. 
Consultado por Hormigonar, el vi-
cepresidente de la Cámara, José 
Pizone, cuenta que la piedra es so-
licitada por un sinnúmero de áreas, 
pero que si bien se sabe que la de-
manda es cada vez mayor, no hay nú-
meros exactos. “No es sólo tener en 
cuenta el volumen de cada área, sino 
también el momento de la necesi-
dad”, afirma.

¿Cuáles son las obras públicas 
que más están demandando de 
áridos actualmente?

Rutas nacionales, provinciales, el Plan 
de Infraestructura y el plan fuerte de 
ferrocarriles (2019/22). El plan del 
Belgrano Cargas Norte también in-
fluye e influirá. En el caso del ferro-
carril, algún número tenemos del 
material que se estará precisando, 

pero eso se suma al resto de la de-
manda, que sí es incierta. Las PPP 
(Participación Público-Privado) co-
mienzan a abrir sus licitaciones, pero 
no sabemos cuándo van a empezar. 
El plan es muy grande y hoy estamos 
navegando en el crecimiento. 

¿Cuán grande considera que 
es el faltante de piedra que re-
gistra hoy la construcción; por >

“La necesidad de áridos está 
en un sinnúmero de áreas y 
hoy estamos navegando en el 
crecimiento”
José Pizone, vicepresidente de la Cámara de la Piedra de la 
Provincia de Buenos Aires, dialogó con Revista Hormigonar 
sobre la producción actual y futura, las inversiones para 
satisfacer la demanda creciente y la apertura de nuevas 
canteras.

José Pizone, vicepresidente de la Cámara 

de la Piedra
‹
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ejemplo, en el segmento de las 
hormigoneras?

Es un tema difícil de determinar. El 
plan de infraestructura vigente abar-
ca a Vialidad Nacional, Vialidades 
Provinciales, Municipios, toda el área 
de los ferrocarriles, obras de hidráu-
lica, planes de viviendas y todo lo re-
lacionado con obras de la actividad 
privada.

Podríamos decir, en una primera 
medida, que la producción duran-
te 2018 debería incrementarse en 
un 20% para cubrir sin problemas la 
demanda.

Cuando decimos que no es fácil de-
terminar exactamente la faltante en 
el mercado, nos referimos a que no 
tenemos datos exactos de las necesi-
dades de material en cada área de de-
manda y estos datos son importantes 

no sólo en volumen, sino también en 
el momento de la necesidad.

Las empresas de Buenos Aires 
y Córdoba han hecho inversio-
nes más que importantes para au-
mentar la oferta en el mercado. 
Hoy podríamos decir que sólo de 
piedra partida debemos estar en 
1.800.000/1.900.000 tn/mes en am-
bas plazas mencionadas. 

Por otro lado, se están abriendo nue-
vas canteras en Olavarría, Balcarce, 
Azul, Pringles y, por supuesto, en 
Córdoba. Esto representa de 4 a 6 
proyectos más por concretarse. Pero 
lo más significativo es el aumento de 
capacidad de producción en varias 
canteras ya en movimiento. 

¿Estas aperturas y ampliacio-
nes son parte de la solución 
viable a futuro? 

Seguramente ante el aumento de 
una demanda cierta y estable en el 
tiempo, las empresas ya radicadas 
aumentarán su capacidad de pro-
ducción para satisfacer la demanda. 
En lo que hace a reservas, tanto 
Córdoba como Buenos Aires tie-
nen material disponible más que 
suficiente para lo que el mercado 
requiera, pero extraerlo y poner-
lo a disposición lleva tiempo, in-
versión importante, necesidades 
de energía y buenos accesos a los 
yacimientos. 

Desde la Cámara, ¿están elabo-
rando alguna propuesta para 
afrontar el crecimiento?

La Cámara y la Federación, al no ser 
estructuras comerciales, sólo toman 
las necesidades de sus socios y las 
trasladan ante los organismos corres-
pondientes para la implementación 
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de soluciones. Se trata de acompañar 
de la mejor manera posible este plan 
de infraestructura implementado en 
varias áreas, que es de una enorme 
importancia.

Sí pedimos formalmente al Estado 
nacional y a los gobiernos provincia-
les que nos pasen, para los próximos 
cuatro años, el volumen de material 
estimado que se necesitará. En fun-
ción de esto también se mueven los 
privados, y las empresas podrán pre-
ver qué inversiones serán posibles 
hacer. 

¿Cuáles son las áreas del país 
con mayores inconvenientes 
para el abastecimiento?

Los problemas en el abastecimiento 
los tendrán la Capital Federal, Buenos 
Aires, Córdoba y Santa Fe (que de-
pende de Córdoba). El resto de las 
provincias trabajan con productos 
locales, ya sea canto rodado o de 
arrastre de río, y para ellas no habrá 
inconvenientes.

¿Cómo es la relación de la 
Cámara con la AAHE y con los 
productores de hormigón ela-
borado?

Tenemos una muy buena relación. 
Seguramente a sus socios las empre-
sas productoras de áridos les proveen 
material para sus plantas sin ningún 

tipo de problema. Sin embargo, ellos 
tampoco cuentan con los números 
anticipados, así que todo esto es una 
cadena. 

¿Cuánto cree que influiría el uso 
de bitrenes para un transporte 
más eficiente de la piedra en la 
provincia de Buenos Aires?

En Buenos Aires el uso de bitrenes 
es muy importante para combatir la 
informalidad de la sobrecarga en los 
camiones. Hay un tema intermedio 
ahora, de poder tener una carga ma-
yor montando un eje suplementario. 

En los bitrenes, la aprobación de los 
corredores es vital. Por ejemplo, la 
Ruta 3 tiene malas condiciones; ha-
bría que ver cómo se aprueba ese co-
rredor para transportar de Olavarría 
a Buenos Aires, y ver qué otros circui-
tos se pueden sumar. 

Finalmente, hablemos de 
precios. ¿Cómo influye en su 
formación la demanda exacer-
bada?

El precio ha seguido más o menos el 
proceso del material de la construc-
ción en general, el tema es que una 
mayor demanda va a requerir mate-
riales finos en mayores proporciones 
que antes.

Sin obras, en general las arenas te-
nían bajos precios; hoy ganan valor 
respecto de la piedra, justamente 
por una demanda estable y crecien-
te, y vuelven a tomar relevancia la 
totalidad de los productos de una 
cantera. 

Tanto en la provincia de Córdoba 
como en Buenos Aires, la Secretaría 
de Minería y la Dirección de Minería, 
respectivamente, están aportando 
ayuda interesante a los productores 
para hacer frente a la demanda muy 
superior a la acostumbrada. 

Estamos trabajando en coordinación 
y buscando soluciones en conjunto. <

“No es sólo tener en 
cuenta el volumen 
de cada área, sino 

también el momento 
de la necesidad”
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1.  El agregado como material 
indispensable dentro del hormigón
Los agregados finos y gruesos son uno de los 
materiales constituyentes de cualquier tipo 
de hormigón. Sin embargo, no tiene que 
perderse de vista que sus estudios y ensa-
yos apuntan únicamente a que éstos tengan 
un adecuado desempeño dentro del hor-
migón o bien que no vayan en detrimento 
de sus propiedades, tanto en estado fresco 
como endurecido. El agregado no debe ser 
juzgado o analizado como un material de 
construcción aislado, porque no lo es. Debe 
ser evaluado en función de las propiedades 
de los hormigones de los que forma parte 
importante, en el cual influirá fuertemente 
en sus propiedades ya que ocupa cerca de 
2/3 de su volumen. Sus tres funciones prin-
cipales son:

 • Suministrar un material económico de 
relleno e inerte

 • Localizar y reducir los movimientos por 
contracción derivados de la pasta de 
cemento

 • Mejorar la resistencia al desgaste y 
abrasión

Cada proveedor de hormigón elaborado es 
responsable de conseguir las mejores fuen-
tes de agregados, para que su hormigón 
producido cumpla con las propiedades de 
resistencia, durabilidad, trabajabilidad, uni-
formidad, economía y amistosidad con el 
ambiente, siempre demandadas por el clien-
te. El balance que debe realizar no sólo par-
te desde el punto de vista estrictamente 
técnico, sino también económico, ambien-
tal y de disponibilidad. Por ejemplo, en cier-
tas regiones se exigen arenas lavadas y para 
su proceso se emplea agua potable o de rie-
go, que claramente tiene más valor agrega-
do para consumo humano o para agricul-
tura respectivamente, más aún en zonas 
donde el agua es un recurso valioso, escaso 
y estratégico. Al especificar agregados lava-
dos en ciertas zonas, debe considerarse que 
a veces no hay agua disponible o que no es 

indispensable para lograr un hormigón de 
calidad. 
Los grandes y crecientes consumos de hor-
migón y cantidades de agregado asociadas 
han ocasionado que las fuentes históricas 
próximas de agregados vayan agotándose 
o bien degradando su calidad desde el pun-
to de vista técnico. La escasez e inconvenien-
tes aparejados con la logística de los agrega-
dos es un problema que en los últimos cinco 
años se va agravando y el futuro no es alen-
tador en esta temática. Sin embargo, to-
dos debemos coincidir en que necesitamos 
producir hormigón de calidad para generar 
obras y empleos. Es reconocido que exis-
te una tendencia creciente a nivel mundial 
de emplear otras fuentes de agregados no 
convencionales, como agregados artificiales, 
bien sea de subproductos industriales y fun-
damentalmente de restos de demolición de 
estructuras de hormigón. Estas tendencias 
provienen de Europa y ya se están estable-
ciendo en plantas del Gran Buenos Aires con 
buenos resultados. El usuario del hormigón 
elaborado no debería especificar propieda-
des de los agregados, con excepción del ta-
maño máximo, ya que el cliente controla el 

Mitos y realidades de las 
especificaciones de agregados 
para hormigones

Agregados gruesos rodados de diferentes tamaños y procedencias‹ Agregados gruesos triturados de diferentes tamaños y procedencias‹

Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar 
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hormigón en estado fresco y endurecido; es 
decir, el material compuesto que está com-
prando. Sí tiene el derecho de solicitar que el 
proveedor de hormigón le demuestre me-
diante ensayos y experiencias que sus agre-
gados cumplirán su función adecuadamente 
dentro del hormigón, sin restarle valor o pro-
piedades a corto y largo plazo. Nunca debe 
perderse de vista que al estudiar las carac-
terísticas de los agregados, la única finalidad 
buscada es que el agregado se comporte 
adecuadamente dentro del hormigón y que 
cumpla sus funciones principales de manera 
adecuada. Es decir, es mucho más relevan-
te el estudio de los hormigones en el medio 
en el cual estarán expuestos (planteo holísti-
co) que el control de las propiedades de los 
agregados individualmente. De nada sirven 
diferentes fracciones de agregado que cum-
plan “perfectamente” con todos los requisi-
tos establecidos por norma y reglamentos, si 
no se comprueba un comportamiento satis-
factorio dentro del hormigón o bien si éstos 
no son económicos o son ambientalmente 
cuestionables. Ejemplos de estos impactos 
ambientales pueden ser la explotación de 
zonas con riesgos de desertificación, consu-
mo de combustible y sobrecarga de rutas 
por transportar mayores distancias los agre-
gados, mayor consumo de energía o com-
bustibles para cierta explotación, entre otros. 

2. Especificaciones por performance 
aplicables a los agregados
Una especificación prescriptiva es aque-
lla que incluye cláusulas para métodos de 
construcción y composición de la mezcla de 
hormigón, la cual más que definir requisitos 
de performance fundamentalmente aplica 
“recetas estáticas”, citando como un clási-
co ejemplo las curvas granulométricas lími-
tes. En cambio, una especificación por per-
formance es un conjunto de instrucciones 
que condicionan los requerimientos funcio-
nales del hormigón endurecido dependien-
do de la aplicación y en el ambiente en el 
cual se encontrará. Las instrucciones deben 
ser claras, alcanzables y mensurables. Estas 
especificaciones proveen flexibilidad al con-
tratista y productor para proveer una mez-
cla que llegue a los criterios de performan-
ce en el modo que ellos elijan con el mejor 
manejo de los recursos posible. Además, se 
tiene que trabajar para desarrollar mezclas 

con una correcta aptitud para ser coloca-
das y terminadas, como por ejemplo fluidez 
y tiempo de fraguado, asegurando que los 
requerimientos de performance del hormi-
gón endurecido no se vean comprometi-
dos. En el ámbito científico y técnico a nivel 
local y mundial, se coincide que progresiva-
mente se irán desplazando las disposiciones 
prescriptivas por las especificaciones basadas 
por performance, que realmente tienen en 
cuenta las necesidades de las estructuras y 
el resultado esperado, independientemente 
de la dosificación de la mezcla o característi-
cas individuales de los materiales. En muchos 
reglamentos de vanguardia se incluyen estos 
conceptos y el Reglamento CIRSOC 201:05 
no es ajeno a ello, incorporando ciertos con-
ceptos hace más de 10 años. En varios ca-
sos no es posible económicamente obtener 
agregados que cumplan con todas las dispo-
siciones reglamentarias o de pliegos de espe-
cificaciones, pero ciertos reglamentos, como 

el norteamericano y el argentino, admiten 
ciertas desviaciones en las propiedades de 
los agregados; siempre y cuando no perju-
diquen al hormigón ni en estado fresco ni en 
estado endurecido. Los reglamentos y reco-
mendaciones no son ajenos al hecho de que 
muchas veces no es posible obtener agrega-
dos que cumplan con los requisitos granulo-
métricos, con el espíritu de pensar al agrega-
do dentro del hormigón. Por ejemplo, zonas 
límites granulométricas fueron ideadas hace 
casi un siglo en Estados Unidos y de allí se 
fueron copiando y copiando estas especifi-
caciones, entendiendo claramente que no 
todos los agregados pueden ser iguales en 
todo el mundo y con el paso de las décadas. 
La industria del hormigón es muy dinámica.
En este hecho se basan las especificaciones 
por performance por sobre las especificacio-
nes clásicas prescriptivas. Esto quiere significar 
que si el agregado se aparta de estos requisi-
tos, pero se obtienen buenas propiedades en 

Arenas para 

hormigones 

de diferentes 

provincias
‹
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el hormigón fresco y hormigón endurecido, 
es perfectamente válido y viable emplear 
este agregado desde el punto de vista técni-
co. En ciertos casos, se pueden obtener aún 
mejores resultados, con agregados que no 
cumplan ajustadamente con las granulome-
trías impuestas por Pliegos y Reglamentos. 
Esto viene dado en que las propiedades del 
hormigón fresco y endurecido pueden ser 
muy similares para ambos tipos de agrega-
dos, pero agregados que cumplan estricta-
mente con los requisitos de Pliegos pueden 
ser antieconómicos o cuestionables desde el 
punto de vista ambiental en ciertas regiones, 
por lo que no se cumplimentarían dos de 
las propiedades que debe reunir todo hor-
migón para que sea considerado un “buen 
hormigón”: economía y compatibilidad con 
el ambiente. El Artículo 3.2.2.4. del CIRSOC 
201-05 establece: “Cuando los materiales dis-
ponibles no cumplan con las condiciones es-
tablecidas en este Reglamento, el Director de 
Obra podrá autorizar su utilización siempre 
que estudios completos de laboratorio, con-
firmados con el análisis del comportamien-
to de obras en servicio durante períodos de 
tiempo similares a los de la vida en servicio 
prevista para la obra en ejecución, demues-
tren que pueden obtenerse hormigones de 
calidad adecuada para satisfacer los requisi-
tos en el estado fresco y de resistencia, esta-
bilidad volumétrica y durabilidad del hormi-
gón y de las armaduras”. El Reglamento deja 
la puerta abierta a agregados que escapen al-
gunos de los requerimientos, siempre y cuan-
do el comportamiento dentro del hormigón 
sea confirmado por ensayos de laborato-
rio y observaciones de obra. Indirectamente 
está mencionando que las especificacio-
nes de durabilidad, como sales, temática de 
RAS o resistencia al desgaste, entre otros, con 

efectos difícilmente previsibles a corto plazo, 
sean respetados y que otras variables de im-
pacto temprano en el comportamiento del 
hormigón fresco y endurecido puedan ser 
reconsideradas.
Esto no es una interpretación imparcial del 
Reglamento, ya que de tener que cumplir 
estrictamente, por ejemplo, con los requisi-
tos granulométricos y curvas límites, las are-
nas de más de 2/3 del territorio nacional no 
se podrían usar y sí se usan con muy buenos 
resultados desde hace varias décadas, lo cual 
no puede negarse y debe reconocerse. 

3. Ejemplos de aplicación
Porcentaje de arena de trituración. 
En ciertas regiones, como en Provincia y 
Gran Buenos Aires y otras ciudades como 
Comodoro Rivadavia, suelen usarse arenas 
de trituración que el Reglamento recomien-
da limitar al 30%. Se cuenta con numerosas 
experiencias locales en las que porcentajes 
mayores al 40% o 50% pueden brindar ex-
celentes resultados, aun en altas prestacio-
nes como hormigones autocompactantes o 
para habilitación temprana. En Europa exis-
ten ejemplos de obras realizadas sólo con are-
na de trituración, lo cual aparentemente en 
Argentina estaría “prohibido” y no es así.
Arenas fuera de curvas granulométri-
cas. Quizás es el caso más frecuente y una 
“lucha constante” con inspecciones de repar-
ticiones públicas. En las provincias del oeste 
del país, las arenas se presentan como natu-
ralmente gruesas (por debajo de la Curva A) 
con módulos de finura de 3,1 a 3,6, y en algu-
nos casos como Neuquén, con granulome-
trías discontinuas (con muy poco material 
entre el tamiz #30 y #8). En estas regiones se 
elaboran hormigones de alta calidad, sin du-
das. En otras áreas, como el Centro y Norte 

de Santa Fe o la Mesopotamia, las arenas se 
presentan como finas (entre las Curvas B y C) 
y, análogamente con lo nombrado para otras 
arenas, entra en juego el diseño del hormigón 
y la habilidad del proveedor, más que la arena 
se escape un poco en diferentes tamices.
Porcentaje de polvo de agregados. El 
Reglamento CIRSOC 201 limita el contenido 
de finos pasante tamiz #200 a 5% para agre-
gados finos y 1% para agregados gruesos. En 
muchas arenas no se suele cumplir y algunas 
de ellas contienen porcentajes de pasa #200 
superiores al 10% y éstos no son nocivos. Un 
ejemplo son las arenas de trituración o pol-
vo 0/6, el cual aporta finos muy útiles para la 
cohesividad de las mezclas que escasean en 
arenas de río lavadas naturalmente. No to-
dos los finos son indeseables. En algunos ca-
sos, trabajar con arenas lavadas con material 
pasante tamiz #50 menor al 15% suele traer 
mezclas ásperas, hormigones algo segrega-
bles y desgaste en equipos de bombeo, por 
ejemplo, en contrapartida de arenas con gra-
nulometrías más continuas y mayores por-
centajes. El efecto secundario es aumento de 
la demanda de agua, contenido de cemento 
y sus impactos ambientales.
Agregados rodados. Existe la creencia de 
que los agregados rodados no son de la mis-
ma calidad que los triturados o que con éstos 
no se logran buenas resistencias. En Malargüe, 
se cuenta con experiencias de una Antena 
Aerospacial donde se emplearon hormigo-
nes H-70 u hormigones resistentes a la flexión 
en la reciente remodelación del aeropuerto 
Francisco Gabrielli. En esos casos, se trabajó 
con agregados rodados convencionales. Sin 
embargo, en Buenos Aires, por ejemplo, está 
“casi vedado” su ingreso o bien se emplea 
para hormigones pobres o fines no estructu-
rales el agregado grueso proveniente de Entre 
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Ríos. Son barreras que deben ir desaparecien-
do sobre la base de experiencias.
Agregados gruesos y curvas límites. 
Muchas veces no existe un ajuste a las cur-
vas límites de agregado grueso individual 
o del agregado total según IRAM 1627; sin 
embargo, se obtienen muy buenos hormi-
gones. Otro ejemplo es que en muchas oca-
siones se especifica para pavimentos el uso 
de TMN de 2”, que no están casi disponibles 
en ninguna provincia, y la experiencia ha de-
mostrado que no sólo desde el punto debili-
ta las resistencias a flexión, sino que trae com-
plicaciones con terminadoras u otras técnicas 
constructivas. La tendencia es trabajar con 
agregados de 1” a 1½” y, en muchas regiones, la 
fracción denominada 6/30 o bien 10/30 (1-3 
para provincias del Norte) combinada con 

6/20 no encuadra con las curvas límites de 1” 
ni de 1 ”, existiendo un TMN de 1 ”. Para este 
TMN intermedio, no existen curvas en IRAM 
y es sumamente empleado, con excelentes 
desempeños para hormigones descargados 
por canaleta. 
Agregados reciclados. Las normas eu-
ropeas definen agregados como “Material 
granular empleado en la construcción. 
Puede ser natural, artificial o reciclado”. 
Esta definición abre las puertas y le da 
competitividad a agregados no convencio-
nales que deben ser usados por un doble 
impacto positivo: reúso de restos de de-
molición de alto valor y evitar escombre-
ras o vertederos para obras de demolición 
de hormigón. Si bien grandes proporcio-
nes de agregados reciclados pueden influir 

en alguna propiedad del hormigón, plan-
tear objetivos de reemplazo parcial del 10 
o 20% del agregado total sería sumamente 
útil, aunque no existan menciones de ellos 
en Normas IRAM o Reglamento CIRSOC 
201.
Todos estos ejemplos se solucionan crite-
riosamente: si el hormigón presenta ade-
cuadas propiedades en estado fresco (co-
hesividad, trabajabilidad, bajo riesgo de 
fisuración plástica) y endurecido (resisten-
cias mecánicas, estabilidad volumétrica y 
durabilidad), poco importa que el agrega-
do se ajuste o no a “recetas” estáticas, ya 
que atentan contra otras de las propieda-
des del hormigón: economía y amistosi-
dad con el medio ambiente y sus recursos 
no renovables. <

La granulometría de los agregados... 
¿Es el aspecto más relevante?
En más de la mitad de las provincias 
no se dispone de agregados que “en-
tren” en Curvas y se obtienen hormi-
gones de muy buena performance, lo 
cual también es avalado por la durabi-
lidad de las obras.

El Reglamento CIRSOC 201 permite y ava-
la el empleo de agregados que no se ajus-
ten estrictamente a lo recomendado (cur-
vas límites, % polvo, etc.) en éste, siempre y 
cuando se demuestre con ensayos de labo-
ratorio y experiencias de obra que se logra un 

hormigón trabajable, resistente, durable y sin 
elevado riesgo de fisuración.
El agregado no es un material de construc-
ción... es un constituyente de un material 
(hormigón). Debe “pensarse” dentro de éste 
y no individualmente. <

Arena Mendoza

‹

Arenado Grueso Buenos Aires

Arena gruesa San Luis

Arena Neuquén ‹

‹
‹
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Anualmente en la Argentina se comer-
cializan unos 10 millones de m3 de hor-
migón. Para su elaboración se requieren 
más de 13 millones de m3 de áridos, los 
cuales provienen de pozos, ríos o  cante-
ras que anualmente consumen un recur-
so natural no renovable. Como industria 
de la construcción, ¿cómo nos hacemos 
cargo de este consumo de recursos natu-
rales? ¿Qué acciones podemos empren-
der para aminorar, disminuir o compen-
sar el consumo de este recurso natural no 
renovable?
Por otro lado, en la mayoría de las hor-
migoneras (por no decir en todas) exis-
te una problemática constante que hace 
referencia al hormigón de retorno: cuan-
do una constructora solicita hormigón, 
eventualmente puede no utilizar todo el 
volumen que pidió, ya sea por un error 
de cubicación, disponibilidad de bomba, 
aspectos técnicos o la calidad del hormi-
gón, retrasos, replanificaciones, horarios 
permitidos por la municipalidad u otros 
factores. Estos hormigones de retorno 
vuelven a la planta de hormigón donde 
deben ser dispuestos, ya sea resignándo-
los, reprocesándolos, donándolos, o in-
cluso convirtiéndolos en un residuo. 
Estadísticas y entrevistas con empresas 
relacionadas con el rubro indican que los 
volúmenes de hormigón de retorno es-
tán entre el 1,5 y 2% del volumen total 

despachado. Esto significa que, anual-
mente, hay entre 150.000 y 200.000 m³ 
de hormigón que son devueltos y que 
deben ser, de alguna forma, dispuestos 
por la hormigonera.

Alternativa de solución
En países de Europa, Japón y otros los 
conceptos de reciclaje y reutilización es-
tán mucho más posicionados, no sólo 
a nivel de personas sino también a ni-
vel industrial. Es así como en Italia, por 
ejemplo, existen soluciones que apun-
tan a tratar estos hormigones de retorno, 
transformándolos 100% en áridos reci-
clados, sin generar residuos.
Este tipo de metodología desarrollada 
por empresas ligadas a la química de la 
construcción puede ser aplicada direc-
tamente por las hormigoneras que “su-
fren” con estos hormigones de retor-
no, disminuyendo el consumo o uso de 
áreas de residuo y fabricando su propio 
árido reciclado.
Aplicando este tipo de tecnología es 
factible, por lo tanto, fabricar más de 

150.000 m3 de áridos reciclados, sólo re-
utilizando y aplicándolo sobre los hormi-
gones de retorno.

Metodología de uso
La metodología de uso es bastante sen-
cilla (claramente no su formulación, que 
podría ser parte de otro artículo técni-
co, pero más ligado a la química). Al reci-
bir un volumen de hormigón de retorno, 
se dosifica el aditivo en función de los m3 
de hormigón en estado fresco. Se aplica 
cada uno de los componentes del aditi-
vo (A y B) de acuerdo con las indicaciones 
del fabricante, se da el tiempo de mezcla-
do respectivo dentro del mixer, y se ob-
tienen pellets, los cuales, una vez endu-
recidos aproximadamente a las 24 horas, 
pueden ser utilizados como áridos reci-
clados. Desde el punto de vista operacio-
nal, este tipo de solución funciona aglo-
merando la pasta del hormigón en torno 
a cada una de las partículas de árido, for-
mando este pellet (el cual tendrá en su 
centro el árido, y en su cubierta, la pasta 
de cemento).

Áridos reciclados como 
alternativa
La industria del hormigón va en busca de la sustentabilidad y la 
química quiere darle una respuesta para lograrlo. Aquí, opciones 
para disponer de los hormigones de retorno y disminuir el 
consumo de áridos normales.

Ing. Ms. Rodrigo Vernal 
Astudillo
Constructor Civil
Representante comercial de Mapei en Chile
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Beneficios
El principal beneficio se obtiene desde 
el punto de vista medioambiental y sus-
tentable. Si todo el volumen de hormi-
gón de retorno es tratado con este tipo 
de solución, estaremos fabricando árido 
reciclado y, por ende, disminuyendo el 
consumo de un recurso natural no reno-
vable en aproximadamente 150.000 m3 
al año.
Para la empresa hormigonera, el hecho 
de eliminar o disminuir el uso de áreas 
de residuo implica, además, un benefi-
cio económico al no tener que elegir en-
tre “tirar o disponer” de los hormigones 
de retorno. Asimismo, al generar su pro-
pio árido puede reemplazar un deter-
minado volumen de “árido estándar o 
normal” por este “árido reciclado” para 
fabricar nuevos hormigones, disminu-
yendo el consumo de árido normal.
Por otro lado, es factible utilizar este ári-
do reciclado como base para estabili-
zado de caminos, material de relleno o 
cualquier otro uso en el que se pueda 
reemplazar un árido normal. Desde el 
punto de vista más indirecto, las empre-
sas están haciendo cada vez más esfuer-
zos para posicionarse como sustentables 
y amigables con el medio ambiente, por 
lo tanto es factible realizar campañas de 

marketing o publicidad al emplear so-
luciones que fomentan la reutilización,  
generación de material reciclado y dis-
minución del uso de sectores de residuo.
Desde el punto de vista operacional, 
está claro que este tipo de tecnologías 
requiere una modificación en la forma 
de hacer las cosas, adecuación de proto-
colos, de procedimientos, lo que implica 
un período de adaptación, pero por so-
bre todo implica un compromiso desde 
el área directiva y gerencial de la empre-
sa que apunte a cambiar efectivamente 
la forma de hacer las cosas.

Conclusiones
La Responsabilidad Social Empresaria, 
tener una actitud y una política más ami-
gable con el medio ambiente y donde el 
concepto de sustentabilidad se aplique 
efectivamente pensando en las nuevas 
generaciones, pueden y deben ser preo-
cupaciones y ocupaciones constantes en 
nuestro mercado.
Este tipo de iniciativa que apunta a fabri-
car y utilizar áridos reciclados, si bien no 
resuelve la problemática en su totalidad, 
apunta a pequeñas acciones que, siendo 
correctamente implementadas, pueden 
tener un resultado significativo en nues-
tras operaciones (tanto desde el punto 

de vista económico como medioam-
biental y operacional). 
Claramente estamos a varios pasos de 
distancia de países más desarrollados, 
donde este tipo de iniciativas ya están 
siendo exitosamente implementadas, 
no sólo por sus beneficios medioam-
bientales sino también por sus benefi-
cios económicos.
La tecnologías y la innovación existen y 
se encuentran disponibles; está en no-
sotros, como responsables del merca-
do, dar el primer paso, salir de nuestra 
zona de confort y comenzar a ejecu-
tar estos cambios, no por nosotros sino 
por el mundo que les queremos dejar a 
nuestros hijos. «

NOTA DE TAPA - INFORME ESPECIAL 24

022-025 Reconzero.indd   24 12/6/18   12:20



022-025 Reconzero.indd   25 12/6/18   12:20



Hormigonar 44    Abril l 2018

>>

Desde Scania, Vulcano y Ombú, marcas 
dedicadas a la maquinaria agrícola y de 
transporte, aseguran que los bitrenes son 
la primera concreción tangible de años de 
desvelo por bajar la Tara de los camiones 
y convertirlos en una opción mucho más 
viable para el transporte de cargas, alar-
gando la vida útil de los pavimentos y re-
duciendo las emisiones de CO2 por cada 
viaje. Además, permitiendo que las cargas 

–como los áridos para nuestra industria, 
entre muchas otras cosas– puedan viajar 
de una sola vez en mayor cantidad, agili-
zando tiempos y accesibilidad en las ope-
raciones industriales.  
Desde enero, Vialidad Nacional decretó 
que pueden circular por rutas nacionales 
cinco unidades nuevas de bitrenes que 
aumentan la capacidad de carga en un 
20% (las llamadas “escalables”). También 

pueden hacerlo en los más de 42.000 ki-
lómetros de rutas nacionales los bitrenes 
cortos (de hasta 20,4 o 22,5 metros de-
pendiendo del tipo de carga).
 Así, se sumaron 13.000 km a la red de bi-
trenes, fortaleciendo dos corredores es-
pecíficos: el industrial conformado por la 
Ruta Nacional 9, entre Campana (Buenos 
Aires) y Córdoba, y el corredor fores-
tal, entre Zárate y el puerto de Posadas 

Los bitrenes, gran 
oportunidad para mejorar la 
accesibilidad de los áridos
Desde enero, Vialidad Nacional agregó 13.000 km de rutas 
nacionales por las que pueden circular los bitrenes. Mientras 
tanto, los fabricantes, presentes en Expoagro, siguen explorando 
opciones tecnológicas para reducir la Tara y aumentar la 
capacidad de carga.
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(Misiones). La incorporación de bitrenes 
es un reclamo histórico del sector pro-
ductivo: estas unidades poseen una po-
tencialidad en la reducción de costos de 
entre un 25% y un 35%. El adicional de car-
ga neta que puede llevar un bitren respec-
to de un vehículo convencional puede ir 
como máximo entre un 40% más (confi-
guración de 20,50 m y 60 Tn) y un 70-75% 
más (configuración de 30,25 m y 75 Tn), 
según reconoció en declaraciones recien-
tes el ministro de Transporte de la Nación, 
Guillermo Dietrich.
La normativa anterior establecía que por 
las rutas argentinas podían circular camio-
nes con hasta 45 Tn de carga, y camiones 
con acoplado de hasta 18,5 m de longitud. 
Sólo en algunos casos podían circular algu-
nos con 20,5 m, aunque respetando el lími-
te de 45 Tn. Los camiones que miden has-
ta 22,40 m (los que trasladan autos y los 
carretones agrícolas) podían circular sólo 
con permiso.
Los bitrenes desde 22,40 m hasta 25,50 m 
circularán sólo por corredores habilitados 
por Vialidad Nacional. Los bitrenes que su-
peren esa medida, además de circular sólo 
por corredores específicos, deberán solici-
tar un permiso y podrán pesar un máximo 
de 75 Tn (51 Tn de carga útil).
La nueva actualización del reglamento no 
sólo permite la circulación de bitrenes, sino 
también la incorporación de camiones con 
acoplado de mayor porte que los camio-
nes actuales pero que no llegan a ser bitre-
nes. Estas unidades se llaman escalables y 
se espera que sean un incentivo para la re-
novación de la flota de camiones. En este 
caso, dentro de los 18,50 m reglamentarios, 
se puede sumar más tonelaje (agregando 
ejes en acoplado, por ejemplo), elevando el 
límite hasta 55 Tn pero manteniendo la dis-
tribución de peso por eje igual que ahora. 
Dentro de la misma longitud, distribuyen-
do el peso sin que dañe la calzada.

Del lado de la innovación
El bitren posee mejor tecnología que un 
camión, desde los frenos (ABS y RBS) que 
permiten detenerse en cualquier tipo de 
pavimento y relieve de la ruta; sistemas de 
estabilidad electrónicos que ante situacio-
nes complicadas –como baja adherencia 
del neumático al asfalto o la posibilidad de 

vuelco– permiten bajar la potencia y fre-
nar con más precisión; control de velocidad 
de fábrica; mejor suspensión neumática, 
lo que inflige menos daños al pavimento y 
mejor adherencia; y una mejor relación po-
tencia/peso que permite mantener la velo-
cidad constante independientemente del 
relieve del camino. 
“La demanda es grande”, detalla Carlos 
Moricone, director comercial de Vulcano-
Scania, orgulloso al lado de los bitrenes que 
expone en la última Expoagro realizada en 
San Nicolás, provincia de Buenos Aires. “El 
acero microaleado es el ingrediente prota-
gonista de los bitrenes. Aquí estamos exhi-
biendo el Bitren LA6x4 RN 560, cargado 
con 5 bobinas de acero, en lugar de las 3 
que suele transportar un camión común, 
para mostrar que el acero microaleado es 
precisamente la gran ventaja técnica que 
nos permite bajar la Tara del camión, do-
tarlo de una mejor distribución de peso 
por eje y reducir la cantidad de viajes para 
el traslado de mercancías con una vida útil 
más prolongada para los pavimentos y me-
nos emisiones de CO2”. 
En relación con el transporte de cargas, se 
siguen haciendo investigaciones y desarro-
llos en aceros novedosos que consigan re-
ducir la Tara aún más. “Este transporte de 
9 ejes permite aumentar la capacidad de 
carga en un 76% al 90% más que los vehí-
culos tradicionales”, agrega Moricone. Por 
su parte, desde Ombú, cuentan que el pro-
ceso de investigación para el desarrollo de 

bitrenes en el país comenzó, en su planta, 
hace 10 años. “Fue un proceso paulatino, 
pero no tiene techo”, admiten los ingenie-
ros de la empresa, que también expuso en 
Expoagro. “Vamos a seguir trabajando con 
los espesores para lograr que la cadena de 
valor que está abocada a estos desarrollos 
siga creciendo con mejoras, porque sabe-
mos que así se agiliza el transporte, se eco-
nomiza en el traslado de cargas y se cuidan 
las rutas y el medio ambiente”. ¶  
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Toda la información 
relativa a los 

corredores de 
circulación, puentes 

restringidos y sus 
correspondientes 

desvíos, y velocidades 
máximas, está 

disponible en el sitio 
web de Vialidad 

Nacional: 
www.vialidad.gov.ar
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Ensayos paso a paso:

Uniformidad de mezclado 
y moldeo de probetas a 
flexión

En primer lugar, se estudiará el ensayo de uniformidad 
de un pastón de hormigón, que sirve para medir la efi-
ciencia de cualquier equipo mezclador y/o distribuidor 
de hormigón. Hace años existía un criterio más laborio-
so fijado en IRAM 1666:1986 que brindaba 6 paráme-
tros de ensayo, de los cuales para asumir la uniformidad 
de mezclado debían cumplirse al menos 5. Sin embargo, 
cerca de 20 años después se modificó el criterio y se pu-
blicó la Norma IRAM 1876, que da medidas más prác-
ticas y con interpretación inmediata. Básicamente, con-
siste en realizar el ensayo del contenido de aire y peso 
unitario del hormigón fresco, que suele hacerse con el 
mismo instrumental, y luego determinar por lavado la 
cantidad de agregado grueso que queda retenido en el 
tamiz #4; determinando mediante algunas expresiones 
si un equipo mezcla de manera eficiente o no.

Son ensayos indispensables para realizar en camiones 
hormigoneros o bien cuando existen dudas de la eficacia 
del mezclado del equipo, por ejemplo, para determinar 
número de revoluciones, si las aletas internas están en 
buen estado, tiempos mínimos de mezclado y otros da-
tos que influyen en la calidad del hormigón despachado. 
Brindan datos confiables para determinar cuándo debe 
realizarse el mantenimiento o cambio de alguna par-
te del sistema mezclador de los camiones y/o plantas. 
También sirve para controlar y determinar tiempos míni-
mos para plantas que poseen mezcladoras, siendo reco-
mendable realizar verificaciones para diferentes ámbitos 
de asentamiento. Los ensayos antes referidos deben ser 
realizados sobre dos muestras diferentes, una próxima al 
inicio y otra próxima al final de la descarga, siempre des-
cartando el 15% de los extremos en cada uno de los ca-
sos. Si los valores del peso unitario corregido (densidad 

del mortero libre de aire) y del contenido de agregado 
grueso en ambas muestras son similares (≤ 1,6% y ≤6,0% 
respectivamente), se considera que el equipo mezclador 
es eficiente para las condiciones en que se realizó el mez-
clado (velocidad de mezclado y revoluciones totales).  

El segundo ensayo que se describe es el moldeo de pro-
betas a flexión, que presenta ciertas particularidades y 
cuidados adicionales respecto de las probetas cilíndricas 
convencionales. Si bien no son frecuentes en obras con-
vencionales, las probetas a flexión se moldean para de-
terminar la resistencia a tracción en pavimentos, que es 
un parámetro muy relevante para el diseño de losas apo-
yadas sobre el terreno. 
En grandes obras viales, estaciones portuarias y pistas 
de aeropuerto, por ejemplo, se solicita el moldeo y pos-
terior rotura de probetas a flexión como parámetro de 
aceptación, ya que en realidad es un parámetro mucho 
más relevante que la resistencia a compresión. Sin em-
bargo, ciertas precauciones relacionadas con el moldeo, 
protección, curado y manipuleo de las probetas hacen 
que sea un ensayo bastante delicado para los laborato-
rios de obra. Por ello, muchas veces se establecen en la-
boratorios centrales con condiciones más controladas, 
las correlaciones entre la resistencia a flexión y compre-
sión, para tomar luego las probetas cilíndricas a compre-
sión como parámetro de aceptación. Esta relación de re-
sistencias depende fuertemente de la edad (ya que la 
resistencia a flexión crece mucho más rápidamente que 
la resistencia a compresión), de la categoría resistente del 
hormigón y de los materiales constituyentes del hormi-
gón, fundamentalmente del tipo de agregado emplea-
do. Estas relaciones a la edad de 28 días oscilan entre el 
11% y 15%, con lo cual nunca pueden tomarse estimacio-
nes de bibliografía, sino realizar ensayos de correlación, 
ya que este 4% aparente de variación referido al prome-
dio corresponde a cerca del 33% de los valores a estimar 
a flexión y pueden cometerse grandes errores, bien sea 
sobre-estimando o sub-estimando. <

Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar 
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Ensayo de contenido de aire y PUV

‹
‹

 Lavado del agregado sobre cribas industriales

‹  Llevando el agregado a SSS mediante secado con paño absorbente 
(agregados rodados)

En plantas premezcladoras y verificación de mezclado de mixers, es 
un ensayo indispensable

‹
‹Fracciones de agregado grueso trituradas ya tamizadas del 

hormigón en estado SSS (dos muestras)

‹

Otra opción es trabajar con cribas industriales para el tamizado

‹

Pasaje del hormigón del recipiente del PUV al tamiz

Tamizado hasta obtener el agregado grueso (eliminando el mortero)

‹
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1) Elementos necesarios para el ensayo   

1. Recipiente calibrado para determinación del PUV acorde con el TM 

del agregado (IRAM 1562)    

1.1. Capacidad mínima para TMN ≤ 1 1/2" de 7 litros; para TMN de 1 

1/2" a 2" de 15 litros aprox.    

1.2. Accesorios para el acondicionamiento de muestra (varilla Ф 16 y 

martillo con cabeza de goma)   

2. Aparato de Washington o similar para determinar el contenido de 

aire según IRAM 1602    

2.1. Para TMN ≤ 1 1/2" puede emplearse para agilizar el recipiente del 

Washington para el PUV    

2.2. Accesorios para la determinación del contenido de aire según 

IRAM 1602 y equipo disponible    

3. Balanza de 40 kg y resolución de 5 g (recomendable de 2 g si se 

posee para TMN ≤ 1 1/2")

4. Tamiz IRAM #4 de malla 4,75 mm y recipientes varios para 

contener muestras   
      
2) Preparación de la muestra    

1. Para realizar los ensayos deben tomarse dos muestras del mismo 

pastón (Muestras N°1 y N°2)   

2. El muestreo del hormigón se debe realizar según lo que indica 

IRAM 1541      

3. Las muestras deben ser tomadas entre el 15% y 85% del volumen 

total del pastón (IRAM 1876)

3.1. Es recomendable tomar la Muestra N°1 entre el 15% y 30% del 

volumen del pastón

3.2. La Muestra N°2 es recomendable tomarla entre el 70%  y 85% del 

volumen del pastón    

4. Los ensayos deben ser realizados de manera rápida, funda-

mentalmente toma de PUV y Aire
    
3) Procedimiento y métodos de ensayo

1. Todo el procedimiento descripto tiene que realizarse para cada una 

de las dos muestras    

2. En primer lugar se procede a realizar el ensayo del PUV o densidad 

en estado fresco (IRAM 1562)    

2.1. Se lo debe mantener cubierto salvo en el momento cuando se 

extrae el agua con la pipeta y pera

2.2. Se enrasa y limpia cuidadosamente el recipiente para que no 

queden restos de hormigón

2.3. Se determina la masa del hormigón contenida en el recipiente (m h)

3. Para TMN ≤ 1 1/2" (caso más frecuente) se realiza en el mismo 

recipiente que el % de Aire

3.1. En el caso arriba indicado, sobre el mismo hormigón se determina 

el % de aire (IRAM 1602)

3.2. En caso que el TMN > 1 1/2" debe hacerse de forma 

independiente los dos ensayos   

4. A continuación, se lava por arrastre de agua sobre tamiz IRAM #4 

hasta eliminación de la arena   

4.1. Se va colocando por partes el hormigón fresco sobre el tamiz, y se 

va colocando agua y tamizando    

4.2. Se coloca el agregado grueso retenido en un recipiente y se 

vuelve a colocar más hormigón

4.3. Al finalizar el tamizado, se lleva el agregado grueso a estado 

saturado superficie seca (con paño)

4.4.  Las dos determinaciones siempre deben ser realizadas por el 

mismo laboratorista   

5. En caso que el TMN> 1 1/2", se determina el % de aire según IRAM 

1602 de forma independiente 

5.1. Además de determinarlo, debe pesarse el hormigón y tamizarse 

por tamiz IRAM #4    

6. Se registra el contenido de aire del hormigón en % en cada una de 

las muestras (A)     
  
4) Cálculos, determinaciones y criterios de aceptación  

1. Se determina el contenido de agregado grueso  m ag = (m a sss / m 

h) x 100  para ambas muestras

1.1. m ag = contenido de agregado grueso de cada una de las 

muestras (expresado en %)    

2. Se determina la diferencia de contenido de agregado grueso ∆m ag 

de la siguiente manera:   

2.1.  ∆m ag = ° m ag1 - m ag2 ° , siendo la diferencia en valor absoluto (%) 

2.2. Siendo m ag1 y m ag2 , el contenido de agregado grueso de cada 

una de las dos muestras en %  

3. Se calcula la densidad compactada de mortero libre de aire de cada 

muestra (ρ m)

3.1. ρ m  =

3.2. ρ a sss   es la densidad del agregado grueso en estado saturado 

superficie seca (kg/m³)

3.3. M h y M a sss  se deben ingresar en la fórmula con unidades de kg

3.4. V   es el volumen del recipiente de medida y debe expresarse en 

la fórmula en m³
3.5. A es el contenido de aire y se ingresa en % (valor indicado en el 

aparato de Washington)    

4. Se determina la diferencia de la densidad compactada del mortero 

libre de aire

4.1. ∆ρ m = I ρ m1 - ρ m2 I / ρ prom  ,  siendo la diferencia en valor 

absoluto (expresión en %)   

4.2. Siendo ρ m1 y ρ m² , las densidades de mortero libre de aire para 

cada muestra (kg/m³)   

5. El hormigón del pastón se considera homogéneo cuando 

simultáneamente se cumple que:

5.1. La diferencia entre las cantidades de agregado grueso ≤ 6,0%

5.2. La diferencia entre las densidades del mortero libre de aire ≤ 1,6%

HOMOGENEIDAD DEL HORMIGÓN FRESCO Y EFICIENCIA DE MEZCLADO FICHA / HF09Según Norma IRAM 1876 

m h  -  m a sss

V - [(V x A/100 ) + (M a sss / þ a sss)]
kg/m3
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Moldeo de probetas a flexión y compresión para su posterior 
correlación en obra de pavimento

‹

Varillado del hormigón de la segunda capa (siempre debe existir 
hormigón sobrante)

‹

Vibrado de la segunda capa de probetas a flexión (es más 
aconsejable el vibrado que el varillado en ciertos casos)

‹ Golpes con martillo de goma después de consolidar cada capa y 
tareas de enrasado de probetas

‹

Protección con paños húmedos después del colado y hasta el 
desmolde de las probetas

‹

Golpes con martillo de goma después del varillado de cada capa

‹

Varillado del hormigón de la primera capa (no recomendable para 
Asentamiento menor a 7 cm)

‹

Curado húmedo indispensable de probetas a flexión hasta el ensayo 
mismo

‹

34
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MOLDEO Y CURADO DE PROBETAS PARA ENSAYOS DE FLEXIÓN FICHA / HF10Según norma IRAM 1680

1) Elementos necesarios para el ensayo   
1. Moldes prismáticos no absorbentes, generalmente de dimensiones 
15 x 15 x 55 ó 60 cm (TMN ≤ 2")   
1.1. Ciertos moldes deformables causan inconvenientes notables 
luego en el ensayo   
1.2. Deben presentar un adecuado espesor de chapa, ángulos rectos y 
ser fácilmente ensamblables    
2. Varilla Ф 16 de 60 cm, lisa con extremo en semiesfera o vibrador 
(> 7000 rpm y Ф de 19 a 38 mm)    
2.1. Las dimensiones transversales deben ser mayores a 15 cm y altura 
de recipiente entre 13,5 y 15 cm    
2.2. Para asentamientos menores o iguales a 8 cm es muy 
recomendable la consolidación por vibrado
3. Pequeña pala de sección en U compatible con el tamaño de la 
probeta y fratacho o llana    
4. Martillo de cabeza de goma que pese aproximadamente 500 gramos 
5. Recipiente no absorbente o carretilla para colocar la muestra de 
hormigón fresco

2) Procedimiento de moldeo de probetas para ensayos de 

flexión    
1. Obtener una muestra representativa y remezclarla después de 
descargar el primer 1/4 m³ (IRAM 1541)   
2. Antes de moldear las probetas, deberá realizarse el ensayo de 
asentamiento y eventualmente aire    
3. Se deberán moldear como mínimo 2 probetas para ensayar a la 
edad de diseño del hormigón
3.1. En caso de probetas para otras edades, podrán realizarse 1 a 2 por 
edad (tendencias)    
4. Las probetas deben moldearse en el punto más cercano posible a 
donde serán conservadas    
5. Verificar que los moldes estén libres de hormigón viejo y bien 
aceiteados (sin exceso)
6. Colocar el molde de probeta en una superficie plana, firme y libre 
de vibraciones (durante 24 hs)   
7. Respecto al tipo y tamaño de molde, debe tenerse en cuenta lo 
siguiente:
7.1. Se mide la altura del molde y se divide en 10 cm para determinar 
el número de capas    
7.2.  Se calcula el área de la probeta y se divide en 15 cm² para 
determinar el número de golpes por capa   
7.3. La menor dimensión de la probeta debe ser como mínimo 3 
veces el TM del agregado    
7.4. Si no se cumple la condición anterior, deberán tamizarse las 
partículas mayores a estas dimensiones  
8. Se podrá optar por la compactación de las probetas por 2 
procedimientos: a) varillado  o  b) vibrado
9. Método de compactación manual - Asentamientos igual o mayores 
a 5 cm
9. 1. El molde se llenará en capas de igual altura de no más de 10 cm, 
para moldes de 15 cm en 2 capas
9. 2. Se varilla con un golpe cada 15 cm2 de superficie del molde, para 
moldes 15 x 55 cm con 55 golpes  
9.3. La primera capa se debe varillar en todo el espesor sin golpear en 
demasía el fondo
9.4. En la siguiente capa la varilla debe penetrar sólo unos 25 mm en 
la primera capa
9.5. Al llenar la última capa de manera que sobresalga hormigón de la 
parte superior

9.6. Si se advierte que no sobrará hormigón en superficie, se agrega 
antes de concluir el varillado
9.7. No puede incorporarse hormigón una vez finalizado el varillado, 
si faltase se descarta el moldeo
10. Método de compactación por vibración - Asentamientos 
inferiores a 10 cm (altamente recomendable)
10.1. El molde se llena en capas, igual que para varillado (2 capas para 
moldes de 15 x 15 cm)
10.2. Se insertará el vibrador en puntos distanciados 14 cm 
aproximadamente según su eje longitudinal
10.3. El tiempo de inmersión del vibrador varía entre 5 y 10 segundos 
aproximadamente en cada capa
10.4. Para la segunda capa, el vibrador deberá penetrar 25 mm 
aproximadamente en la primera
10.5. Siempre deberá "sobrar" hormigón para enrasarlo y se 
complementará con golpes del mazo de goma
11. Después de compactar cada capa, complementar con 15 a 25 
golpes del martillo de goma
12. En caso que existan fugas de hormigón, se abre el molde o 
inconveniente similar, se tira la muestra
13. Compactadas las capas, se procede a quitar los excedentes de 
hormigón enrasando la superficie
14. El enrase se realizará con el mínimo movimiento posible, no se 
admiten depresiones de más de 3 mm
15. Cubrir la superficie con plástico o arpillera húmeda (preferible), la 
superficie de la probeta
16. Se deberá minimizar al máximo la manipulación o transporte de 
las probetas luego de moldeadas
17. Se debe concluir el moldeo de las probetas en menos de 15 
minutos de finalizada la toma de la muestra

3) Acondicionamiento, protección y curado de probetas 

para ensayos de flexión  
1. Las probetas serán conservadas las primeras 20 a 48 horas dentro 
del molde a 21 ± 6 °C.
1.1. Para probetas de categorías H-40 y superior, la temperaura de 
protección inicial es de 23 ± 3 °C
1.2. No deberán ser dejadas al rayo del sol, ni cerca de fuentes de frío 
o de calor en este período
1.3. En condiciones de tiempo frío o caluroso se colocarán bajo cajas 
aislantes o similares
1.4. Es recomendable cubrirlas con arpillera húmeda para evitar un 
desecamiento temprano
1.5. Luego de estas 20 a 48 horas, se desmoldan y se conservan en 
pileta o cámara de curado
1.6. En casos específicos, podrán dejarse al costado del pavimento 
recubiertas con arena húmeda    
2.  Deben ser marcadas o rotuladas con indeleble, inmediatamente 
después de que se desmoldan
3. En caso de imperfecciones (rebarbas), pueden quitarse con espátula 
para lograr aristas vivas
4. Deben limpiarse los moldes luego del desmolde para dejarlos listos 
para próximas probetas
5. Es imprescindible mantener la temperatura de a 23 ± 2 °°C en la 
pileta o cámara de curado
6. Se conservarán en estado húmedo hasta el ensayo (no pueden 
transcurrir más de 2 hs fuera del agua)
6.1. Se debe impedir el secado de las caras de las probetas hasta el 
momento del ensayo
6.2. En caso de transportarlas, se llevarán al laboratorio con cajones 
de arena húmeda o arpillera mojada
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1. Introducción general

Más de la mitad de las reparaciones 
de estructuras de hormigón y sellado 
de fisuras suelen no ser efectivas, ya 
que se intenta utilizar “recetas” para 
cualquier aplicación. Se muestran al-
gunos ejemplos de reparaciones fa-
llidas en la Figura 1. Será pura coinci-
dencia llegar a un óptimo resultado si 
no se conocen o estudian:

 • Objetivo de la reparación de 
la fisura (estético, funcional, 
estructural, durabilidad, 
filtraciones, etc.)

 • Patrones característicos y 
patología que causó origen de 
las fisuras o degradación del 
hormigón

 • Seguimiento de fisuras en el 
tiempo para apreciar si son 
activas o pasivas y cuáles son sus 
movimientos

 • Variación de ancho en 
profundidad y penetración de la 
fisura (mediante extracción de 
testigos)

 • Estudio del momento oportuno 
y condiciones ambientales para la 
reparación

 • La importancia de la preparación 
de superficies antes de la 
reparación

Estos aspectos, que han sido descrip-
tos en detalle en los demás artículos, 
deben considerarse de forma simul-
tánea para poder reparar o sellar de 
manera adecuada una fisura y cum-
plir con la finalidad deseada a un cos-
to razonable. Es más, en algunos ca-
sos ciertas fisuras en estructuras de 
hormigón no es necesario repararlas 
y por ello cualquier método invasivo 
puede ser contraproducente para el 
servicio de la estructura de hormi-
gón. Un ejemplo de ello son las fisu-
ras verticales en tabiques de hormi-
gón simple como alcantarillas, que 
rara vez merecen una reparación ya 
que éstas no afectan ninguna propie-
dad de la estructura. 

Para las fisuras o patologías dinámi-
cas como fisuras por contracción por 
secado o levantamiento de esquinas 
por alabeo, debe determinarse de 
manera precisa la época y condicio-
nes higrotérmicas para el sellado de 
éstas. Por ejemplo, en caso de sellar 

fisuras por contracción por secado 
en verano (cuando más cerradas es-
tán) existe un riesgo elevado de des-
pegue, mientras que si se desea rea-
lizar perforaciones y llenar con grout 
bajo losas alabeadas en la época más 
húmeda del año, posiblemente vuel-
van a levantarse en la estación seca 
próxima.

2. Evaluación y necesidad de 
reparación de fisuras en 
elementos de hormigón 
armado

Las fisuras, cuando deben ser repa-
radas, persiguen uno o más de los si-
guientes objetivos:

 • Restaurar o incrementar 
resistencia de elementos de 
hormigón o transmisión de 
esfuerzos

 • Mejorar la funcionalidad de la 
estructura

Reparación y sellado de 
Fisuras
Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar 
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 • Proveer impermeabilidad y/o 
mejorar la durabilidad, incluyendo 
prevención de corrosión de 
armaduras

 • Mejorar el aspecto estético de las 
estructuras

La recomendación más emplea-
da a nivel mundial en lo que con-
cierne a categorización de fisuras es 
ACI 224.R “Control of Cracking in 
Concrete Structures”. Todas las fuen-
tes consultadas coinciden y avalan los 
criterios tomados por la recomenda-
ción americana, que son los que figu-
ran en el Eurocódigo. 
En la Tabla 1 extraída de la fuente 
mencionada, y que pertenece al ar-
tículo 4.4, se estudia el ancho de fi-
suras tolerable versus las condiciones 
de exposición de estructuras de hor-
migón armado. Se presenta una guía 
general de cuáles pueden ser consi-
deradas anchos de fisuras razonables 
en la cara traccionada de elementos 
de hormigón armado. Cabe destacar 
que la tabla mencionada no es apli-
cable en ciertas estructuras como 
pisos o pavimentos, sino en elemen-
tos estructurales de hormigón arma-
do. Cuando se presentan fisuras de 
ancho igual o menor que los indica-
dos, no es necesario intervenir las fi-
suras, ya que el ancho es compati-
ble con la seguridad, durabilidad y 
serviciabilidad.

3. Técnicas más frecuentes de 
reparación de fisuras

3.1. Inyección con materiales rígi-
dos (ej. resinas epoxi)

Mediante la inyección de resinas 
epoxi se pueden adherir los lados de 
fisuras de muy poca abertura, hasta 
0,05 mm. La técnica consiste en es-
tablecer bocas de entrada y venteo 
a intervalos poco espaciados a lo lar-
go de las fisuras, sellar la fisura en 
las superficies expuestas e inyectar 
la resina epoxi a presión (baja a ele-
vada presión en función del perfil 

de la fisura). Cabe destacar que hay 
que eliminar la causa que originó la 
fisuración; de no tener en cuenta 
este aspecto, es probable que vuel-
va a aparecer una fisura nueva pa-
ralela y cerca de la original, funda-
mentalmente si son fisuras activas. 
Por ejemplo, si se trata de un asen-
tamiento por el terreno y éste si-
gue cediendo, no será una repara-
ción efectiva. En cambio, si la causa 
del asentamiento del terreno fue so-
lucionada, casi con seguridad será el 
método más efectivo. 

Las resinas epoxi son rígidas y em-
pleadas para el sellado efectivo 
de fisuras estructurales y de fisu-
ras pasivas, es decir que no poseen 

movimientos ni cambio de ancho 
de ésta o ellos son despreciables. 
Algunas fisuras por contracción por 
secado pueden sellarse, ya que a par-
tir de los 9 meses los movimientos 
de las fisuras son muy pequeños en 
el caso que existan y trabajen las jun-
tas. Sin embargo, si en un piso o pa-
vimento todas las juntas han falla-
do (aserrado tardío, por ejemplo) no 
será una técnica efectiva. 
Para fisuras plásticas y que no re-
visten relevancia estructural, si bien 
podría ser aplicable la técnica, exis-
ten otras metodologías más rá-
pidas e igualmente efectivas, con 
lo cual la solución de reparación 
debe tener en cuenta un balance 
técnico-económico.

Hormigonar 44    Abril l 2018

Guía para anchos de fisura razonables en condiciones de servicio 
Ancho de fisura

Ambiente de exposición
pulgadas (”) Milímetros (mm)

Ambientes secos
Presencia de humedad, aire húmedo,
contacto suelo

Expuesto a químicos descongelantes
Ciclos de mojado y secado, ambiente marino

Estructuras de contención

0,016 0,4

0,012 0,3

0,007 0,2
0,006 0,15

0,004 0,10

Tabla 1 – Traducción de la Tabla 4.1 de ACI 224.R-01
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3.2. Inyección con materiales flexi-
bles (ej. resinas poliuretánicas)

Para el caso de que a las fisuras no sea 
necesario darles continuidad, pero sí 
un sellado por temas funcionales (ej. 
fugas de agua), la mejor solución es la 
inyección de poliuretano. Si bien exis-
ten muchos materiales disponibles en 
el mercado, mono y bicomponente, 
básicamente consiste en sellar las fi-
suras con una espuma que toma ins-
tantáneamente cierta rigidez, pero 
permite movimientos entre las piezas, 
ya que tiene compresibilidad. Pueden 
repararse, incluso, fisuras en presen-
cia de agua con estos compuestos. 

Otro caso en el cual se aplica este tipo 
de materiales visco-elásticos es cuan-
do se poseen fisuras que podrían al-
terar la durabilidad de la estructura 
de hormigón (ataques externos) o 
bien promover ingreso de CO2 o clo-
ruros que aceleren la pérdida de pa-
sividad de armaduras, y con ello au-
menta el riesgo de corrosión de éstas.
Las técnicas de inyección son simi-
lares a las resinas epoxi y consiste en 
sellar la cara, dejando “plots” espa-
ciados 20 a 40 cm que permitan el 
ingreso de la inyección. Aplicando 
agua o no en función del producto, 
comienza la inyección desde abajo 
de las fisuras hasta que salga visible-
mente el producto por la boca supe-
rior, tapando estas bocas o “plots” y 
continuando la inyección con la boca 
lateral o superior. Este tipo de inyec-
ciones tiene la ventaja de que no mo-
difica el comportamiento estructu-
ral. Su viscosidad es extremadamente 
baja, ingresando en fisuras de muy 
poco ancho, como también rellenan-
do cavidades más grandes.

3.3. Perfilado y sellado de fisuras

El perfilado y sellado de fisuras se 
puede aplicar en condiciones que 
requieren una reparación inmedia-
ta y cuando no es necesario efec-
tuar una reparación estructural o 
de transmisión de esfuerzos. Este 

método consiste en “marcar” la fi-
sura a lo largo en su cara expuesta 
mediante aserrado o similar y co-
locar un sellador adecuado, com-
patible con el uso posterior de la 
estructura. Ésta es una técnica ha-
bitual para el tratamiento de fisu-
ras, y es relativamente sencilla en 
comparación con los procedimien-
tos y capacitación requeridos para 
la inyección de resinas epoxi. El pro-
cedimiento se adapta mejor a su-
perficies planas y horizontales tales 
como losas, pisos y pavimentos. 
El perfilado y sellado se emplea 
para sellar fisuras finas o anchas 
con patrones irregulares o fisuras 
aisladas. En algunos casos, si las fi-
suras en pisos y pavimentos son pa-
ralelas a pasadores o muy próximas 
a juntas, quizás una reparación con 
un material elástico no es efectiva y 
es necesaria la remoción parcial del 
hormigón próximo a las fisuras. Los 
selladores pueden ser de diferen-
tes materiales, incluyendo resinas 
epoxi, uretanos, siliconas, poliure-
tanos o morteros poliméricos. Se 
puede disponer un interruptor de 
adherencia en el fondo de la ranu-
ra para permitir que el sellado cam-
bie de forma, sin concentrar tensio-
nes en el fondo. El procedimiento 

consiste en preparar en la superficie 
una ranura de profundidad varia-
ble, generalmente entre 6 y 25 mm, 
pudiendo emplear para ello un dis-
co de corte convencional para hor-
migón. En general es aconsejable 
el aserrado vertical y no en “V”, ya 
que se consumirá más sellador y el 
daño futuro puede ser incrementa-
do. La técnica de sellado de fisuras 
con materiales elásticos, de políme-
ros sintéticos o con asfaltos mo-
dificados con polímeros es suma-
mente empleada cuando se tienen 
fisuras, bien sea en pavimentos o 
en tabiques, en los cuales el ingreso 
de incompresibles o de agua pue-
de afectar la funcionalidad, estética 
o durabilidad futura del elemento 
estructural.
En algunos casos, es recomendable 
colocar sobre-bandas a cada lado 
para limitar los daños en las fisu-
ras reparadas por el tránsito de ve-
hículos. Para el caso de fisuras con 
posibilidad de movimientos se re-
comienda emplear selladores poliu-
retánicos. Existe en el mercado una 
gran variedad de selladores y de-
penderá de la finalidad de la obra; 
por ejemplo, que sean resistentes a 
combustibles o que posean certifi-
cado de inocuidad alimentaria.
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3.4. Costura de fisuras

Coser una fisura consiste en perforar 
orificios a ambos lados de la fisura, 
insertar unidades metálicas en forma 
de U de patas cortas como grampas y 
asegurarlas con mortero (cementíceo 
o tipo expoxídico). Se pueden utilizar 
costuras cuando es necesario resta-
blecer resistencia a la tracción en fi-
suras importantes. Al coser una fisu-
ra, la estructura tiende a volverse más 
rígida y esta rigidez puede aumentar 
la restricción global de la estructura 
provocando fisuración en otras par-
tes del hormigón, con lo cual debe 
estudiarse y dimensionarse para evi-
tar efectos no deseados. Este tipo de 
procedimientos se emplea principal-
mente en fisuras estructurales, debi-
do a que su finalidad es restablecer 
la transmisión de esfuerzos. Si bien 
es una técnica que demanda bastan-
te mano de obra, es efectiva princi-
palmente para elementos estructu-
rales de espesores débiles, pudiendo 
reducir los movimientos de la fisura 
y transmitir esfuerzos entre ambas 
caras de las fisuras. En elementos de 
mayor sección o espesor, pueden rea-
lizarse para limitar los movimientos 
por contracción y temperatura fun-
damentalmente. Sin embargo, tam-
bién pueden aplicarse en fisuras no 

estructurales de fisuras contracción 
de muros o contrapisos, para evitar 
que se transmitan las fisuras a los re-
cubrimientos o revestimientos aplica-
dos en el hormigón.

3.5. Armaduras adicionales

Algunas vigas de hormigón fisura-
das pueden ser reparadas exitosa-
mente insertando barras de arma-
duras y asegurándolas con adhesivo 
epoxi. Esta técnica consiste en sellar 
la fisura, perforar orificios que inter-
secten el plano de fisuración aproxi-
madamente a 90 grados, inyectar el 
adhesivo epoxi en el orificio y la fi-
sura para llenarlos y colocar una ba-
rra de armadura en el orificio perfo-
rado. Este tipo de anclajes químicos 
y las barras necesarias deben ser cal-
culados y dimensionados para una 
correcta transmisión de esfuerzos. 
Para el caso de emplear productos 
químicos por gravedad, es preferible 
realizar las inclinaciones con cier-
to ángulo hacia abajo para permitir 
una mejor penetración del produc-
to sellador. Es una técnica efectiva 
para elementos de hormigón arma-
do y para refuerzos puntuales. En 
otros casos, mediante postensados 
de los elementos, puede limitarse el 
ancho de fisuras ya existentes.

3.6. Perforación y obturación

La perforación y obturación de una 
fisura consiste en perforar hacia 
abajo en toda la longitud de la fi-
sura (o gran parte de ella) y llenar-
la con mortero de manera de for-
mar una cuña o tapón. Esta técnica 
sólo es aplicable cuando las fisuras 
son de forma razonablemente rec-
ta y uno de sus extremos es accesi-
ble (generalmente la cara superior 
del elemento de hormigón que pre-
senta un ancho mayor). La utiliza-
ción más frecuente de este método 
es en la reparación de fisuras verti-
cales en muros de contención. Se 
debe perforar un orificio (entre 50 
y 75 mm), centrado sobre la fisura y 
siguiéndola. 

El orificio debe ser lo suficiente-
mente grande para intersecar la fi-
sura en toda su longitud y proveer 
suficiente material de reparación 
para absorber estructuralmente 
las cargas ejercidas sobre el tapón. 
Luego el orificio se debe limpiar, im-
permeabilizar y llenar con mortero. 
El tapón de mortero impide el movi-
miento transversal de las secciones 
de hormigón adyacentes a la fisura. 
También reduce las fugas a través de 
ésta y la pérdida de suelo de la par-
te trasera de un muro con fugas. El 
producto a emplear dependerá de 
la finalidad de la reparación de la 
fisura. 

3.7. Llenado por gravedad de 
fisuras

Se pueden usar monómeros y re-
sinas de baja viscosidad para sellar 
fisuras con anchos superficiales de 
entre 0,03 a 20 mm, aplicándolos 
por el método de llenado por gra-
vedad. Cuanto menor sea la viscosi-
dad, más finas serán las fisuras que 
se pueden llenar. El procedimiento 
típico consiste en limpiar la superfi-
cie con chorro de aire y/o de agua, 
luego se vierte sobre la superficie 
el sellador y se esparce empleando 
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cepillos, rodillos o escobas de goma. 
Debido a que el sellador o resina pe-
netra en las fisuras lentamente, se 
debe trabajar el material sobre la fi-
sura moviéndolo hacia delante y ha-
cia atrás para lograr el máximo lle-
nado. El exceso de material debe 
retirarse de la superficie utilizando 
una escoba para impedir zonas bri-
llantes. Pueden aplicarse lechadas 
de cemento, compuestos poliméri-
cos como látex, resinas, dependien-
do el ancho de la fisura y el carácter 
de esta, es decir, si se trata de una 
fisura activa o una fisura pasiva. Se 
pueden extraer testigos del hormi-
gón para evaluar la efectividad del 
llenado de las fisuras pudiendo me-
dir la profundidad de penetración 
del sellador.
Es sumamente efectiva para fisuras 
plásticas, como fisuras por contrac-
ción o asentamiento plástico, en las 
cuales presentan un perfil de “V” y 
permiten un buen llenado en altu-
ra de éstas. Empleado para estas fi-
suras lechadas de cemento modifi-
cadas con látex, se logran buenos 
resultados y restitución de la estruc-
tura, salvo en el aspecto estético 
que en general resulta desmejorado 
y son necesarios otros tratamien-
tos superficiales. Para las fisuras an-
chas se pueden reparar llenándo-
las con un mortero predosificados 

tipo grouts cementíceos o epoxi, que 
presentan una gran fluidez y nula 
contracción o un elevado carácter 
expansivo.
En este caso de fisuras, si son en ta-
biques o muros, al igual que en el 
ejemplo anterior, si existe riesgo de 
fuga del material de sellado por los 
costados de la fisura, debe aplicar-
se una masilla o material que haga la 
suerte de encofrado. En grandes fi-
suras, puede ser recomendable de-
jar abierto este “encofrado” en la 
parte inferior para apreciar que el 
sellado penetra toda la profundidad 
y contar con herramientas y medios 
para realizar el sellado de las caras 
de la fisura cuando aflore el produc-
to de reparación.

3.8. Impregnación con polímeros, 
recubrimientos y tratamientos 
superficiales

Para reparar algunas fisuras se pue-
den usar sistemas monoméricos. Un 
sistema monomérico es un líquido 
compuesto por monómeros que 
se polimerizarán formando un sóli-
do bajo determinadas condiciones. 
Los sistemas monoméricos utiliza-
dos para impregnar contienen un 
catalizador o iniciador más el mo-
nómero básico. Por ejemplo, en al-
gunos monómeros al calentarlos los 

monómeros se unen entre sí, o po-
limerizan, creando un plástico te-
naz, resistente y durable que mejora 
enormemente varias propiedades 
del hormigón en su superficie. Los 
monómeros adecuados poseen di-
versos grados de volatilidad, toxici-
dad e inflamabilidad, y no son aptos 
para ser mezclados con agua en ge-
neral. Tienen muy baja viscosidad y 
penetran en el hormigón seco lle-
nando las fisuras y otros defectos 
superficiales. 

Las fisuras superficiales finas en lo-
sas y pavimentos, o bien las fisu-
ras selladas, pueden repararse em-
pleando una sobrecapa adherida o 
un tratamiento superficial cuando 
se tenga la certeza de que ya no su-
frirán movimientos significativos. 
Las sobrecapas adheridas se pueden 
utilizar para cubrir una losa, pero no 
necesariamente para repararla; me-
jorando el aspecto estético y fun-
cional de ésta. 
En líneas generales, cualquiera de 
las técnicas antes descriptas modifi-
can en sentido negativo el aspecto 
de las superficies de hormigón. Por 
ello, si es importante la estética del 
elemento de hormigón, puede ser 
recomendable aplicar recubrimien-
tos, pinturas o similares. Es de vital 
importancia una adecuada prepa-
ración de superficies con técnicas 
propuestas por el fabricante de los 
productos.
Existe una gran cantidad de produc-
tos para lograr esta finalidad y en 
general tiene base polímerica y de 
resinas de muy baja viscosidad que 
suelen poseer propiedades autoni-
velantes. Entre estos polímeros, se 
destacan los uretanos, epoxis, po-
liésteres y acrílicos, que pueden apli-
carse con espesores de 1 a 50 mm en 
función del tratamiento escogido. 
Pueden emplearse tratamientos 
superficiales de morteros modifi-
cados con polímeros, pero en este 
caso tener en cuenta que las fisuras 
sean pasivas y lograr una excelente 
preparación de superficies. <
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Antes de evaluar los avances recientes en 
los encofrados para construcción, debe-
mos aclarar que el proceso de análisis del 
tipo de encofrado a utilizar en un proyec-
to siempre debe estar basado en la selec-
ción de un sistema constructivo, y no sola-
mente en emplear un conjunto de piezas 
para moldear elementos de hormigón. 
Estamos ante importantes avances en tec-
nologías de hormigón que nos permiten 
usar resistencias más altas de diseño para 
obtener estructuras más esbeltas con el 
mejor uso de los materiales y eficiencia en 
los procesos. 
La disminución en el tamaño de los ele-
mentos a llenar impacta positivamente 
en el encofrado, pues la presión que ejerce 
el hormigón en el colado también es me-
nor, y el encofrado podrá ser menos ro-
busto; un encofrado menos robusto será 
más liviano y, por lo tanto, más portable, lo 
que se traduce en menos horas de equipo 
para trasladarlo. 
Este ejemplo ilustra solamente uno de 
los análisis que deben realizarse antes 

de la elección final del equipo de cons-
trucción. Los parámetros iniciales de 
diseño ayudan a definir los requeri-
mientos del transporte vertical, trans-
porte horizontal, tiempos de arma-
do y desarmado, proceso de colado 
del hormigón, y por ende, el sistema 
de encofrado que mejor se adapta al 
proyecto. 
Repasemos las variables que intervi-
nieron en el análisis: 

Diseño estructural de la geometría de los 
elementos basados en el diseño de la mez-
cla de hormigón a utilizar, lo que podría 
definir elementos estructurales más es-
beltos que ejerzan menor presión duran-
te el período de colada. Por lo tanto, enco-
frados menos robustos y procesos mucho 
más eficientes. Basados en lo anterior, tra-
taremos de evaluar otros aspectos que 
debemos tener en cuenta al definir el tipo 
de encofrado a utilizar. >

Avances en encofrados 
para edificios de 
mediana altura
Los costos de los terrenos aptos para la construcción demandan 
diseñar edificios cada día más altos, los cuales requieren, a su 
vez, tecnología de punta para cumplir las exigencias de tiempo, 
calidad y resultados financieros. Ante tal panorama, la selección 
del sistema de encofrados se convierte en un paso fundamental 
hacia la culminación exitosa de nuestros proyectos.

Ing. Francisco Eduardo Ochoa 
Rojas
Director de proyecto AG Construcción y 
Diseño S.A.S., Colombia
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Tipo de estructura
Los procesos de construcción deben 
analizarse como una cadena de produc-
ción identificando módulos de repeti-
ción que generen una secuencia  de fabri-
cación y, en consecuencia, el uso eficiente 
de los recursos. 
Ese análisis debe empezar en la fase de 
diseño, ya que cualquier ajuste realizado 
sobre la marcha ocasiona grandes costos 
de modificación y aumento de los impre-
vistos en obra, por la falta de coordina-
ción entre las diferentes especialidades. 
Si se aplican las recomendaciones míni-
mas para cada sistema constructivo, será 
posible lograr los mejores resultados, y 
para ello las variables básicas serán: 

 • Luces libres entre elementos de 
apoyo.

 • Alturas de entrepiso.

 • Ubicación geográfica del proyecto 
(disponibilidad de materiales en 
la zona, horarios de trabajo por 
cambios térmicos, servicios públicos, 
mano de obra calificada).

Ningún tipo de estructura es mejor que 
otro, siempre y cuando se utilice dentro 
de los mejores parámetros. 

Tipo de hormigón
Los proveedores de hormigón se apo-
yan en la actualidad de gran variedad de 
mezclas que, al aplicarlas en obra, permi-
ten obtener eficiencias mayores. Sin em-
bargo, no debemos olvidar: 

 • Al calcular en el diseño estructural 
resistencias más altas del hormigón 
podremos obtener elementos más 
esbeltos. 

 • Los elementos más delgados exigen 
mezclas de hormigón más fluidas 

con asentamientos iniciales altos, lo 
que genera la necesidad de sistemas 
de encofrado estancos que impidan 
la pérdida de lechada en las juntas.

 • Aunque la manejabilidad inicial de 
los hormigones es alta, el tiempo de 
colocación es justo y lleva a procesos 
eficientes de transporte vertical y 
horizontal.

 • Tiempos de fraguado inicial y final 
que nos permiten, planeando 
los desencofrados, iniciar 
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anticipadamente el retiro de los 
encofrados de apoyo. Para este tipo 
de procesos, el sistema de encofrado 
debe garantizar que existen 
apuntalamientos permanentes, hasta 
alcanzar la resistencia aprobada de 
desencofrado total, y mecanismos 
de desmonte bien definidos para 
no afectar la estructura en tiempos 
tempranos de maduración de la 
mezcla. 

Sistema de colocación
De igual manera, en la actualidad tene-
mos grandes posibilidades para la selec-
ción final del sistema de manejo de equi-
pos y materiales:

 • •Basándonos en los tiempos 
requeridos para los procesos de 
encofrado y obtención de las 
resistencias iniciales del hormigón, 
podremos determinar el sistema 
de transporte para encofrados 
en obra, que puede ser desde lo 
manoportable hasta los equipos 
específicos para esta labor.

 • •Si el proceso diseñado 
arroja tiempos reducidos de 
desplazamiento de equipos, hay que 
pensar en sistemas de encofrado 
que puedan unir varias piezas y 
obtener elementos compuestos más 
grandes; así se pierde la condición 

de manoportable, pero se obtiene 
mayor eficiencia al utilizar equipos 
de izaje. 

 • •De igual manera podrá definir el 
procedimiento de colocación de 
hormigón, utilizando para ello el 
mismo equipo de colocación del 
encofrado o, si es el caso, equipos 
paralelos de transporte que pueden 
ser bandas, unidades de bombeo o 
plumas de izaje. 

 • •Definir el personal necesario para el 
proceso, especializando la mano de 
obra en encofrados, colocación de 
hormigón, aseo, etc. 

 • •Nunca olvidar que el sistema debe 
ser una cadena de producción en 
todos los aspectos: cada variable del 
proceso, así se considere pequeña, 
será de gran importancia para 
la obtención de la meta final de 
producción y eficiencia. 

 • •Si tenemos en cuenta lo anterior, 
deberíamos establecer claramente 
los tiempos de descanso de cada 
grupo de trabajo de acuerdo con 
su especialidad y los requerimientos 
en obra para su desplazamiento, 
identificando rutas y equipos 
necesarios para cumplir los plazos 
pactados. 

 • •De igual manera, ya contamos 
con encofrados que permiten la 
conexión directa con equipos de 
bombeo, reduciendo así la mano 
de obra requerida, disminuyendo el 
tiempo de colocación del hormigón 
y alcanzando niveles altos de 
eficiencia. Todo esto se combina con 
hormigones de diseño especial para 
estos fines. 

Características mínimas del 
encofrado
Cualquier sea el sistema elegido, al com-
prar o alquilar, se debe tener en cuenta: 

Mantenimiento:
 • •Elementos consumibles y sus 

requerimientos en obra.

 • •Saber con exactitud el tiempo de 
reemplazo de piezas.

 • •Número de usos para el 
mantenimiento periódico.

 • •Número de usos para el 
mantenimiento general.

 • •Número de usos para el reemplazo.

Capacitación del personal: 
Como mínimo deben realizarse las si-
guientes capacitaciones, pues cada uno 
de los grupos deberá conocer aspec-
tos específicos del sistema para la com-
pra, cuidado, almacenamiento, manteni-
miento y operación:

 • •Entrenamiento para personal 
administrativo.

 • •Entrenamiento para personal de 
almacén.

 • •Entrenamiento para personal 
operativo.

Un sistema eficaz es aquel en el cual la ca-
pacitación se realiza por etapas y en corto 
tiempo, alcanzando la mayor eficiencia en 
un período mínimo; no olvidar para esto los 
parámetros de la cadena de producción.
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Almacenamiento: 
Deben analizarse dos etapas:

 • •Tiempos muertos, para lo cual 
debemos contar con el espacio 
y las mejores condiciones de 
bodegaje que preserven las 
características del equipo durante 
el proceso. 

 • •Aunque los sistemas están 
diseñados para el uso permanente, 
deben mantenerse en condiciones 
que faciliten el transporte y el 
almacenamiento. 

 • •Durante el proceso de armado, 
pocos sistemas contemplan 
el proceso de desencofre, 
almacenamiento temporal, 
transporte y encofrado final 
(rutina de montaje), lo cual exige 
espacios diseñados para este fin en 
dimensiones y capacidad de carga. 

Conservar sus características en 
el tiempo
El sistema debe garantizar un núme-
ro mínimo de usos antes de los pro-
cesos de mantenimiento, como tam-
bién conservar la geometría inicial de 
los encofrados; para esto último de-
ben pactarse las tolerancias permi-
tidas para la obra, es decir, el sistema 
debe adaptarse a la obra y no la obra al 
sistema. Por supuesto, el sistema debe 
garantizar que se realicen las caracte-
rísticas geométricas de la estructura. 

Aunque esta afirmación parezca ob-
via, me permito compartir un ejemplo 
sencillo: 
Si nuestro sistema constructivo es con 
muros y placas de hormigón y debe-
mos colar un elemento de 10 cm de 
espesor, ¿cuál debería ser la deforma-
ción máxima permitida del sistema de 
encofrado, teniendo en cuenta que 
cada centímetro de deformación con-
sumiría 10% más de material? 
Bajo la condición anterior, deberíamos 
entonces exigir que la deformación 
del sistema se midiera en milímetros y 

que no fuera mayor de 3 mm, ya que 
lo acostumbrado es pactar un sobre-
consumo de hormigón no mayor al 
3% de lo requerido en obra. 
Lo anterior nos lleva a analizar igual-
mente los requerimientos en plo-
mos y escuadras, aspectos que tam-
bién pueden aumentar el consumo 
de materiales durante el proceso 
constructivo. 
En la obra se discute si es apropiado 
tener elementos con luces libres de 
3 m de altura, con 1 o 2 cm de des-
plome, sin tener en cuenta que hay 
mayor consumo de material, ni mu-
cho menos contemplar si se están 
cumpliendo las características del 
equipo utilizado como base para el 
diseño del sistema y los procesos 
constructivos. 
La base para contar con el mejor y 
más moderno encofrado en obra 
debe apoyarse en la planeación ini-
cial y en la verificación de esas condi-
ciones en obra. 
En nuestros días, contamos con equi-
pos convencionales de nueva genera-
ción que se han diseñado con menor 
número de accesorios, para armar y 
desarmar con menos personal, y que 
garantizan que en el desencofre se 
deje el apuntalamiento permanente 
de placas, diseño de almacenamiento 
y transporte. 

Este artículo es gentileza de la Revista 
Noticreto, publicación de Asocreto, 
Colombia. «

Construir con un 
sistema moderno 
de encofrados logra 
procesos ordenados 
y rápidos, mantiene 
inventarios más 
equilibrados, reduce 
la mano de obra, 
contribuye a una 
construcción limpia 
y ecológica, a la 
vez que aumenta 
la productividad 
y rentabilidad del 
constructor. 
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www.hormigonerahdi.com.ar

www.cavellaneda.comwww.erection.com.ar

hormigoneraelnocherosa@arnet.com.ar www.horpas.com.ar hormi@arnet.com.arwww.hormicova.com.ar

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

EMPRESAS SOCIAS ACTIVAS 
CERTIFICADAS ISO 9001
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www.coarco.com.ar info@construmixsa.com.ar

www.elladrillero.com.ar

www.carbemix.com.arinfo@horba.com.ar

agi@agiconstrucciones.com.ar www.angelalvarez.com.ar info@ayamix.com.ar

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

Empresas hormigoneras que han logrado la Certificación ISO, 
en alguna de sus plantas, para la elaboración, transporte, entrega 

y/o bombeo de hormigón elaborado

www.fenoblock.com.ar clientes@corralondellasanta.com.ar

www.grupoceosa.com

www.hormiconsrl.com.ar

www.ayupihormigones.com
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EMPRESAS SOCIAS ACTIVAS

www.cemaxsa.com.ar contimix@contigiani.com

infocye@cyeconstrucciones.com.ar www. cemex.com

crhidalgo@sanpedro.com.ar

www.hormigonhorcrisa.com.arhormirapsa@speedy.com.arwww.hormigonera-sa.com.armauromelli@melmix.com.ar 

de DOTRHE SA

cimentarsrl@acerca.com.ar

www.dacomat.com.arinfo@concremix.com.ar

www.casaarmando.comwww.alubrysanluis.com.ar jragadale@ccimadryn.com.ar

Empresas que, tradicionalmente, deben cumplir con los requisitos mínimos 
establecidos, con más de 5 motohormigoneros, planta automatizada  

con registros de pesadas, laboratorio completo, profesional responsable  
del producto entregado y matriculado en la construcción, etc.

egpuig@ciudad.com.ar devitocompras@telpin.com.ar admin@eldoradosrl.com.ar www.gerbeton.com.ar

ventas@hormeco.com.ar www.hormigoneraplatense.com.arwww.cas-svegliati.com.arinfo@eliasyapur.com.ar

hormigon@corralonelmercado.com.ar

www.hormiserv.com.arwww.uaa.com.ar

caliendo@rpm-net.com.ar

SOCIOS

www.hormi-block.com.ar
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EMPRESAS SOCIAS ACTIVAS (CONTINUACIÓN)

www.hormigontremix.com.ar www.transir.com.ar

www.tanmix.com

surmix@uolsinectis.com.arwww.shap.com.arnorepgroup@yahoo.com.ar www.santafemateriales.com.ar

canteranire@infovia.com.ar

contacto@nivelsrl.com.armarinellisca@arnet.com.arwww.redimat.com.ar

administracion@proincoweb.com.ar
www.hormigonpolak.com.ar www.tecbeton.com.arinfo@palumbohnos.com.arwww.ocsaweb.com.ar

www.lbesa.com.arwww.lar.coop
lamarchesina@lamarchesina.com.arjalehsa@speedy.com.arinfo@hormigonesincoser.com.ar

www.imepho.com.arinfo@constructorazarif.com.ar horneva@speedy.com.ar mfricci@rcc.com.ar

www.lfrconstructora.com.ar

www.grupotejamax.com.ar welco_rg@yahoo.com.ar

SOCIOS

www.indalhormigones.com.ar

50

048-053 Socios HMG44.indd   50 12/6/18   13:20



Hormigonar 44 abril 2018

EMPRESAS SOCIAS AUSPICIANTES

www.alein.com.ar www.bomanitesud.com.arwww.betonmac.com www.cadiem.com.ar

cavera@cavera.org.ar www.grupoestisol.com www.gcpat.com

www.icpa.org.ar www.indumix.net www.legatec.com.ar www.nth.com.ar

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

www.repas.com.ar
www.sika.com.ar www.silosareneros.com.ar

www.tecnus.com.ar

www.teknobomba.com.ar

Empresas complementarias de la actividad del hormigón elaborado, como 
las proveedoras de aditivos, equipos mecánicos, laboratorios e instituciones afines.

www.thermodynevial.com

www.fedabom.com

www.tutelkan.com.ar

www.tecnoaislantes.com.arwww.clapen.com.ar
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EMPRESAS SOCIAS ADHERENTES

www.cdhormigones.com.ar fhperr@gmail.com

Ing. Fernando
H. Perrone

hbalzamo@gmail.com

Empresas integradas por profesionales de destacada actuación nacional  
e internacional en la investigación y/o aplicación para la mejora continua  

de la actividad del hormigón elaborado.

EMPRESAS SOCIAS MEDIA PARTNER
Medios gráficos o de comunicación involucrados en la difusión de las buenas 

prácticas del hormigón elaborado.

EMPRESAS SOCIAS ASPIRANTES
Empresas hormigoneras que, a la fecha, no cumplen con todos los requisitos  

para ser socios activos, que necesitan ser acompañadas con asesoramiento, cursos 
y actividades para poder llegar a convertirse en socios activos.

www.revistavivienda.com.arwww.concretolatinoamericano.com www.editorialrevistas.com.arwww.elconstructor.com

www.logisticatransportadora.com brignolen@hotmail.comeduardo@cdenet.com.ar

Ing. Eduardo 
Palmieri

SOCIO ACTIVO

garinjpc@arnet.com.ar

SOCIOS

LA ASOCIACIÓN LE DA LA BIENVENIDA A SUS NUEVOS SOCIOS

marcelo.paredes@wallservices.com.ar
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En su paso por Buenos Aires el 14 de abril 
último, el Ing. Manuel Lascarro, director 
ejecutivo de la Federación Iberoamerica-
na del Hormigón Premezclado (FIHP), vi-
sitó la nueva sede de la AAHE y reflexio-
nó sobre la actualidad de la Federación, 
así como sobre el hormigón elaborado 
en América Latina. 
Después de haber participado como 
disertante en un simposio sobre medio 
ambiente en la capital argentina, Lasca-
rro compartió sus visiones sobre la ne-
cesidad de informar y realizar estudios 
específicos respecto de las ventajas del 
hormigón elaborado, como lo están 
haciendo otros materiales (steel framing 
o madera, por ejemplo) en cuanto a su 
aplicación en viviendas. “En América La-
tina, más del 50% de la construcción es 

informal –comentó–. Sin planimetría, se 
sobredimensiona la cantidad de mate-
rial y, para comenzar a formalizarlo, es 
importante saber pedir el material de 
modo responsable. Los chinos lo hicie-
ron hace más de 12 años y con éxito. Del 
concreto en obra al hormigón elaborado 
se reduce notablemente la huella de CO2 
y redunda en un beneficio al ambiente”. 
La Federación está trabajando actual-
mente en un esquema de certificación 
de abastecimiento responsable del 
concreto y también en un estudio de 
informalidad de las mezclas de con-
creto para ser presentado ante la ONU 
(Organización de las Naciones Unidas), 
temas que se están abordando (al cierre 
de esta edición y que compartiremos 
en la próxima Hormigonar) en el 9˚ Con-

greso Iberoamericano de Pavimentos 
de Concreto FIHPFICEM en Asunción, 
Paraguay, donde se cuenta con 300 
participantes y numerosas actividades 
programadas junto con expertos en el 
tema. 
“Para el crecimiento de la industria, es 
preciso compartir experiencias exitosas 
en otros países mediante informes del 
hormigón elaborado que lleven a com-
prender la importancia de los agregados 
legales, los planes ambientales, sus vir-
tudes y cualidades”, sintetizó Lascarro. 
Por otra parte, convocó a la participa-
ción de los asociados y directivos de la 
AAHE en la próxima Reunión FIHP que, 
del 11 al 14 de septiembre, tendrá como 
anfitriona a la ciudad de Cartagena de 
Indias, en Colombia.  ¶

Mientras por estos días se celebra un nuevo Congreso de Pavimentos Iberoamericano en la ciudad de 
Asunción del Paraguay, la FIHP sigue adelante con avanzados estudios para presentar a las Naciones 
Unidas y propone un encuentro en Cartagena para septiembre próximo.

Eventos y propuestas para 2018
Internacionales
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Organizado por la Cámara Empresaria Mi-
nera de Córdoba (CEMINCOR), la Cámara 
de la Piedra de la Provincia de Buenos Ai-
res y la Federación Argentina de la Piedra, 
el Congreso conformó un espacio de ac-
tualización y relacionamiento para esta 
industria tan relacionada con el mundo del 
hormigón elaborado.
“La industria de áridos es una actividad de 
importancia estratégica para el desarrollo 
de nuestro país, y la provincia de Córdoba 
no sólo es pionera, sino una de las prime-
ras productoras nacionales en la materia”, 
destacó en el acto de apertura el Lic. José 
Alberto Díaz, presidente del 3˚ Congreso 
Argentino de Áridos y de CEMINCOR. 
Luego, el Ing. Ramón Ruberte Auré, pre-
sidente de la Asociación Nacional de Em-
presarios Fabricantes de Áridos (ANEFA), 
sumó su bienvenida: “Es una verdadera 
satisfacción estar nuevamente en la Argen-

tina participando de este Congreso. Tras 
Mar del Plata y Buenos Aires, se consolida 
esta cita y es importantísimo que poda-
mos tener estos foros periódicos para que 
nuestro sector se reúna y comparta los lo-
gros y problemáticas”. 
También entre los presentes en la mesa de 
apertura, el Dr. Juan Biset, subsecretario de 
Política Minera de la Nación, manifestó: “La 
infraestructura es un extractor principal de 
esta categoría y todos conocemos el plan 
de nuestro presidente. Por eso, estamos 
necesitando un cantidad inédita de áridos, 
lo cual es una oportunidad importante, 
pero también generará problemáticas que 
es preciso debatir en este espacio de diálo-
go que es el 3˚ Congreso”, a propósito de la 
alta demanda actual por parte de la cons-
trucción. Con este comienzo y durante 
tres días, en diferentes salas del Centro 
de Convenciones del Hotel Quorum de 

Un repaso de las actividades y temáticas que nuclearon a 700 participantes –empresarios, 
proveedores, técnicos y profesionales de la industria extractiva– en el Hotel Quorum de Córdoba. 

Novedades y diálogo sectorial en el 
3° Congreso Argentino de Áridos

Nacionales

A sala llena, el acto de apertura contó con la participación de funcionarios públicos, empresarios, profesionales, técnicos especialistas y proveedores de la 

industria extractiva de todo el país

‹
“La industria de áridos 

es una actividad 
de importancia 

estratégica para el 
desarrollo de nuestro 

país, y la provincia 
de Córdoba no sólo 
es pionera, sino una 

de las primeras 
productoras nacionales 

en la materia”
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Córdoba, se presentaron conferencias 
de expertos nacionales e internaciona-
les de alto nivel académico. Estos diser-
tantes abordaron temáticas relacionadas 
con el recurso mineral, producción y apli-
cación de áridos; ambiente y RSE; marco 
regulatorio, legislación y proyección de la 
industria. Además, se desarrolló una mesa 
de debate con intendentes de La Calera, 
Olavarría, Azul, San Agustín, Malagueño 
y Alta Gracia, donde se debatieron dis-
tintos aspectos de la actividad minera en 

sus zonas. Por otro lado, se realizó la 3˚ 
Expo Áridos, en la cual se presentaron 
diversas propuestas sobre nuevas tecno-
logías en prácticas mineras, maquinarias, 
materiales de construcción, metodolo-
gías y procesos de mejora continua de la 
industria de los áridos. Participaron más 
de 50 empresas relacionadas al sector. 
Por ejemplo, la empresa Aurelia, dea-
ler oficial de camiones Iveco y Astra en 
toda la Argentina, presentó un camión 
ASTRA 8 x 4, de 440 caballos, con una 

caja Baco para 22 m³³; Liogong expuso 
dos cargadores frontales modelo 856H 
de 3 m³, y SLG836 de 2 m³³apuntando 
al mercado de trituración y canteras; 
Repas mostró una excavadora de 30 
toneladas R300LC9S Hyundai, con mo-
tor Cummins, balde de 1,8 m³, diseñada 
para el trabajo de cantera. 
Por su parte, Scania Argentina llevó a la 
expo un camión del tipo volcador, pesa-
do, para uso en minería o canteras, con 
doble eje delantero y doble eje trasero; 
y un camión que armaron en conjunto 
con la empresa Indumix, que hacen los 
mezcladores para cemento. Se trata de 
un camión muy grande y fuerte, y sirve 
también para obras viales con capacidad 
de cargar 10 m³³ de hormigón. Scania 
fue por más y también presentó un bi-
tren, de 24 metros de longitud, 6x4 con 
dos acoplados, un motor de 560 caba-
llos, y una caja de tipo volcadora que es 
exclusivamente para áridos. 

Trabajos premiados
Durante la cena de gala, se entregaron los 
premios al mejor trabajo y las menciones 
especiales del Congreso. Así, resultaron 
ganadores los siguientes trabajos:

Hormigonar 44    Abril l 2018 

Nacionales

Corte inaugural de la 3 ˚ Expo Áridos: más de 50 empresas relacionadas con el sector participaron y lograron importantes acuerdos comerciales‹
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- Mejor trabajo: 
“Beneficiación de arenas de trituración 
mediante métodos secos de clasifica-
ción”. Autores: Petit, H. A.; Paulo, C. I.; Ca-
brera, O. A.; y Irassar, E. F. de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires, CIFICEN (UNCPBA-
CICPBA-CONICET).

- Menciones especiales:
“Control de vibraciones y onda aérea 
generadas por el uso de explosivos en 
canteras urbanas”. Autores: Viñas, Ni-
colás; Álvarez, Federico; y Godino, Lautaro, 
de Michelotti e Hijos SRL.

“Influencia del agregado fino en mor-
teros cementíceos de alta resistencia”. 
Autores: Señas, L.1; Priano, C. 1; y Marfil, S.2, 
3 1, del Dpto. de Ingeniería de la Universi-
dad Nacional del Sur. 

“La cantera, un aula Apertura del ám-
bito socio-productivo a la educación 
formal del técnico minero”. Conside-
raciones de la experiencia del IPET y M 
N˚ 78 “Juan Bautista Ambrosetti”, en la 
empresa Cantesur SA. Autores: Menso, 
Rubén; Martínez, Silvina; Cruel, Mariana; 
Ortiz, Mariano; Maschio, Martín; y Murúa, 
Diego, del IPET y M N˚ 78. Costanera s/n. 
Unquillo. Córdoba.

“Programa corredores mineros Córdoba”. 
Autores: Rosa, Gustavo Alberto y Galfré, 
Luis Osvaldo, de la División Catastro Mine-
ro, Secretaría de Minería de Córdoba. Mi-
nisterio de Industria, Comercio y Minería.

“Gestión del agua en explotaciones de 
áridos europeas. Conclusiones del in-
forme sectorial de la UEPG”. 
Autor: Dr. Ing. Luaces Frades, César. Direc-
tor General de ANEFA. Director General 

de la Federación de Áridos. Secretario Ge-
neral Técnico de COMINROC.

Un cierre auspicioso
El acto de clausura del Congreso con-
tó con la participación del Lic. Guiller-
mo Dietrich, ministro de Transporte 
de la Nación. En su discurso dijo que 
“este sector es clave y estratégico para 

Hormigonar 44    Abril l 2018

Lic. Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación‹

“Este sector es clave 
y estratégico para el 

desarrollo de nuestro 
país. Si logramos 
ver eso, vamos a 
cambiar el país”.
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el desarrollo de nuestro país. Si logra-
mos ver eso, vamos a cambiar el país”. 
Luego, remarcó que todo lo que viene 
de ahora en adelante son oportunida-
des y la cuestión es cuán grande es la 
agilidad, capacidad y dinamismo para 
aprovecharlas. “Aquí está el 62% de los 
áridos de la Argentina. Los áridos son 
los elementos fundamentales para este 
Plan de Infraestructura que estamos 
llevando adelante. Y en ese Plan, en ma-
teria de transporte, tenemos inversiones 
millonarias en puertos, aeropuertos, in-
fraestructura vial, ferrocarriles y rutas”, 
destacó. 
Comentó además que “en 2016, el Ministe-
rio de Transporte hizo obras a lo largo y a lo 
ancho del país, y la inversión fue de $ 36.000 
millones. En 2017, fue de $ 70.000 millones. 
Con esa inversión, hoy tenemos 250 km de 
autopistas terminados y 1.200 km de au-
topistas en obras”. Por último, expresó: “El 
año que viene vamos a invertir $ 131.000 
millones”. Como mensaje final, Dietrich les 
pidió a los empresarios que inviertan, inno-
ven, trabajen con los gobiernos para que no 
haya burocracia y que no tengan más mie-

do. “Vamos a trabajar juntos y vayamos para 
adelante”, cerró.

Hasta la próxima
Durante el desarrollo del 3̊ Congreso de Ári-
dos se estableció que la próxima sede del 

4 ˚ Congreso será la ciudad de Olavarría, un 
ámbito claramente propicio donde esta in-
dustria se lleva el rol protagónico. Se realizará 
dentro de tres años, pero las autoridades ya 
están trabajando para lograr un nuevo éxito 
en la convocatoria. ¶
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Nacionales

Mesa de intendentes y debate sobre las 

nuevas normativas en el transporte, dos 

excelentes exposiciones que se brindaron en 

este 3 ˚ Congreso Argentino de Áridos
‹

‹
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En el mes de marzo último, se ha fir-
mado con la UOCRA (Unión Obrera 
de la Construcción de la República Ar-
gentina) una actualización salarial que 
abarca a todos los trabajadores con-
templados en el Convenio Colectivo 
de Trabajo N° 445/06, para el Acuerdo 
firmado en el año 2017, incrementando 
los salarios en un 1,5% a partir del mes 
de febrero de 2018, sobre la base de los 
salarios de enero del presente año, y 

un 3% a partir de marzo 2018, sobre la 
misma base. 
Mientras tanto, en el mes de abril últi-
mo se firmó con la UOCRA un nuevo 
acuerdo salarial para el año 2018, incre-
mentando los salarios en un 10% a par-
tir del mes de abril 2018 sobre la base 
de los salarios de marzo de este año, y 
un 5% a regir a partir del mes de agosto 
2018, sobre la base de julio 2018, con 
una vigencia que se extiende hasta 

marzo de 2019. Estos Acuerdos aún se 
encuentran, a la fecha de cierre de esta 
edición de Hormigonar, en trámite de 
homologación.

Para conocer los Acuerdos firmados 
en detalle, los invitamos a ingresar en 
nuestra página web: 
w w w. h o r m i go n e l a b o ra d o . co m 
accediendo a los documentos mencio-
nados mediante el link de Gremiales. ¶

Tanto en marzo como en abril últimos, la AAHE firmó acuerdos salariales para el año 2018. Aquí, lo que 
hay que saber sobre ellos, que se encuentran actualmente en trámite de homologación.

Acuerdos salariales 
firmados con la UOCRA

Nacionales
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El jueves 21 de diciembre de 2017 nos encontró reunidos en el patio de la nueva sede de la AAHE, en 
Barracas, para despedir el año con un Almuerzo Informal de Camaradería.

Un asado compartido fue la mejor 
forma de cerrar el año

La Asociación convidó a sus asociados 
con un Almuerzo Informal de Cama-
radería para despedir el año 2017, en 
el cómodo patio de la calle Uspallata 
711, en Barracas. Llegados desde varios 

rincones del país y fieles a nuestras 
convocatorias, el ambiente logrado 
fue el mejor: picada, asado, brindis y 
buenos deseos. Aquí les compartimos 
el encuentro en imágenes. ¶

Institucionales
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Presidida por el Ing. Eduardo Pili (presidente 
de la AAHE), el Ing. Gastón Fornasier (secre-
tario), el Lic. Sergio Begue (vicepresidente) y 
el Ing. Pedro Chuet-Missé (director ejecuti-
vo de la Asociación), la reunión contó con la 
participación de la mesa directiva completa y 
luego, junto a  numerosos asociados, se abor-
daron los temas de interés, desde el estado 
económico a la fecha hasta las actividades de 
capacitación y las novedades, como el nuevo 
laboratorio en Sede, que fue celebrada por 
todos los presentes.
En el inicio se mostró el resultado económico 
de 2017, su comparación con 2016, el resulta-
do de las actividades de capacitación y reu-
niones y detalle de gastos.
Previendo un aumento en los gastos, se pro-
puso presentar al Consejo Directivo la pro-
gramación de aumento de las cuotas socia-
les, lo cual se definió mediante un esquema 
de aumentos en dos tramos: en mayo y en 
agosto. Se debatió la posibilidad de contar 
con apoyo económico de auspiciantes para 

los cursos de laboratoristas que, de aquí en 
adelante, se realizarán en el laboratorio de 
la sede, lo que –más allá de la comodidad y 
exclusividad que esto implica– reduciría la 
capacidad de alumnos factibles de ser ins-
criptos. Además, se puso a consideración la 
posibilidad de contar con un pasante como 

personal para el laboratorio de ensayos, mo-
ción aprobada por unanimidad.
Asimismo, se dialogó sobre el tema de car-
gas, los cursos de capacitación del año y la 
organización de la 6̊ Convención AAHE en la 
ciudad de Salta; el encuentro culminó con un 
almuerzo informal compartido. ¶

El 9 de marzo último, en la sede de la AAHE, se llevó a cabo la Reunión de Mesa Directiva 
de la entidad con buen número de asociados presentes y muchos temas por tratar.

Noticias y diálogo en la 
Reunión de Mesa Directiva 

Institucionales
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No sólo tenemos nueva sede, con todo lo que 
eso implica en cuanto a la comodidad para or-
ganizar reuniones, cursos, charlas con y para 
nuestros asociados. También aquí tenemos 
un laboratorio de ensayos, estrenado recien-
temente y con una importancia vital para re-

solver y multiplicar nuestras actividades. 

Vimos en el sótano y su disponibilidad de 
espacio una oportunidad. Y entonces deci-
dimos encarar una obra para recuperarlo, 
pintarlo y adecuar las instalaciones de un la-

boratorio, con equipamiento de primer nivel, 
para poder dictar las partes prácticas de los 
Chelos, los cursos PEC, entre otros.  
“La implementación del laboratorio dentro 
de las instalaciones de la Asociación, en 
su propósito de divulgar el buen uso del 

Equipado gracias a la colaboración de los asociados y con sendos estrenos para los Cursos de 
Laboratoristas y el PEC (Profesional en la Entrega del Concreto) realizados en la sede de la AAHE, el 
laboratorio es una herramienta indispensable para el futuro de la Asociación.

Laboratorio de ensayos, un lujo en casa
Institucionales

Sobre la mesada, a la izquierda, aparato Washigton medidor de aire incorporado (Clapen). Al 

centro, cuarteadores y partidores de muestras marca Alein. A la derecha, cono de Abrams

Prensa hidráulica donada por Cantera Ñire

En el centro, moldes probetas de 15x30 (marca Humbolt, importadas por 

la empresa Clapen)_ en los extremos, probetas donadas por CIMHE SRL

Mezcladora. En el fondo depósito de áridos.‹
‹

‹

‹
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hormigón elaborado, favorece la formación 
integral de todas las personas intervinientes 
en su industria”, comenta el Ing. Humberto 
Balzamo, docente de numerosos cursos 
dictados por la AAHE. 

“Podemos, de esta manera, dar una respues-
ta integral de capacitación: desde el profesio-
nal de entrega del hormigón con el PEC hasta 
los gerentes con el Curso de Gerenciamiento, 
pasando por el Chelo I, II y III para laboratoris-
tas de plantas, y para otros interesados, como 
los inspectores de Aysa, con el curso que es-
tamos brindando actualmente”, agrega.

El equipamiento del nuevo laboratorio se 
logró gracias al aporte desinteresado de 
algunos asociados, mediante donaciones 
como por ejemplo la prensa marca Cosa-
cov donada por la firma Cantera Ñire Srl. 
de Bariloche o la mezcladora para realizar 
ensayos de hormigón, donada por el labo-
ratorio CIMHE Srl. al igual que donó varios 
moldes para probetas. La empresa Fenomix 
donó los materiales necesarios para la cons-

trucción de la obra del laboratorio.

Otros elementos como los moldes para 
probetas y el equipo medidor de aire incor-
porado (Washington) de marca Humbolt 
fueron obtenidos con importantes des-
cuentos que proveyó la firma Clapen. 

La firma Alein se sumó a esta modalidad de 

descuentos para herramientas, diversas ban-
dejas, varillas de compactación y un equipo 
cuarteador. Varias compras (mesa de Graf 
y otros elementos) pudieron hacerse gra-
cias al aporte que realizaron los asociados, 
aceptando una cuota societaria especial 
destinada a las obras de adecuación, tanto 
del laboratorio como del equipamiento del 
aula especial para el dictado de las clases.  ¶ 

Institucionales

Vista general del laboratorio‹

Mesa de Graff‹
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Actualización Reglamentaria de 
Hormigones – Cirsoc 2014:15 y 
Tendencias Inicia el 12 de junio de 2018 
- 3 clases, los martes de 18 a 20

Ejecución de Pisos y Pavimentos de 
Hormigón 
Inicia el 27 de agosto de 2018 - 5 clases, los 
lunes de 18 a 20

Dosificación Práctica de
Hormigones
Inicia el 8 de octubre de 2018 - 6 clases, los 
lunes de 18 a 20
 
Nuestros socios tienen descuento y el 
valor del arancel es el mismo que el de 
un socio de la CAC.

Nuevos cursos: la CAC (Cámara Argentina 
de la Construcción) está filmando un curso a 
distancia sobre “Cómo pedir y cómo recibir 
el hormigón”, con la colaboración técnica de 
la AAHE que será dictado antes de fin de año.

Jornadas de Actualización Técnica: se 
vienen jornadas en Posadas, Misiones; y San 
Nicolás, provincia de Buenos Aires. ¶

Ya nos estamos preparando para la 6˚ Convención de la Indus-
tria del Hormigón Elaborado que se llevará a cabo en el Hotel 
Sheraton de la ciudad de Salta, sede donde se congregarán 
la mayor parte de las actividades. La Convención ya fue de-
clarada de interés provincial por el gobernador de Salta, Juan 
Manuel Urtubey, quien también comprometió su presencia 
en el acto inaugural. 

El jueves 15, la recepción de los asistentes será con un cocktail 
de bienvenida y el corte de cintas de la exposición comercial 
(desarrollada en uno de los salones principales del hotel, con-

tiguo al salón donde se realizarán las disertaciones, ambos 
amplios y muy confortables); el viernes 16 contaremos con 
la presentación de disertantes en las que no faltarán temas 
de marketing, gestión del hormigón, sustentabilidad y nego-
cio, y la exposición de maquinaria en el frente del hotel. En 
la noche del viernes, la Cena de Camaradería se realizará en 
el exclusivo Club 20 de Febrero, a pasos del Monumento a 
Güemes y con un servicio distinguido. Y finalmente el sába-
do 17, con una nueva actividad en cercanías de la ciudad de 
Salta, planificada para compartir el mediodía en un clima de 
encuentro. ¶

Del 15 al 17 de noviembre de 2018 viviremos una nueva Convención, la sexta consecutiva, en la ciudad 
de Salta. Aquí, algunos detalles para entrar en clima.

Próximos cursos a través de la Plataforma Online de la CAMARCO, dictados por el Ms. Ing. 
Maximiliano Segerer:

Institucionales

¡Salta nos espera!

Agenda intensa de capacitación
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Jornadas, Cursos y Conferencias

El Chelo I tuvo su convocatoria acostum-
brada y la avidez de los asistentes de cono-
cer más sobre el hormigón. Se trató del 32˚ 
Curso de Hormigón Elaborado en Labora-
torio y Obra, desarrollado entre el 19 y el 
23 de marzo en la sede de la AAHE, en el 
barrio de Barracas de la ciudad de Buenos 
Aires. 
Llegados desde Lomas de Zamora, Isidro 
Casanova, Maipú, La Madrugada, Caseros 
y Canning, o desde mucho más lejos, como 
Catriel (Río Negro), Recreo (Santa Fe) y San 
José (Uruguay), los asistentes a este Chelo 
I pudieron contar con una parte teórica de 
formación –dictada por los docentes inge-
nieros Fernando Perrone y Humberto Bal-
zamo–, donde se habló de las característi-
cas generales del hormigón, los agregados, 
el cemento, los materiales cementíceos su-
plementarios, los aditivos químicos, y lue-
go del hormigón en sus diferentes estados, 
sus características, ensayos y propiedades. 
Pero, sin duda, la parte práctica los convocó 
con aún más interés en el laboratorio de 
nuestra sede, recién equipado y con la 

disponibilidad de trabajar cada tema sobre 
la mesa; por ejemplo, con ensayos de 
hormigón fresco a los que se les determinó 
la consistencia, el peso unitario, el contenido 
de aire, etc. Allí también se moldearon 
probetas cilíndricas de 15 x 30 cm y 10 x 20 
cm para determinar resistencia mecánica 
(según norma IRAM 1524), y se trabajó 

con ensayos de hormigón endurecido.  
Luego del examen de evaluación teórico-
práctico, se conoció a los dos becados para 
continuar su formación en el Chelo II: la 
primera beca fue otorgada al Sr. Eduardo 
Oscar Torres (gerente de Deinos SRL), y 
la segunda beca, al MMO Juan Manuel 
Cariati Montero. Como cierre del curso, el 

Se llevaron a cabo los cursos Chelo I y II, durante marzo y abril últimos, por primera vez con su parte 
teórica y práctica dictadas íntegramente en la Sede de la AAHE.

Los Chelos a toda marcha

El grupo del Chelo I, al frente de la Sede de la AAHE‹

‹ Grupo del Chelo II en el patio de la Sede AAHE
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LO QUE VIENE

Los asistentes al Chelo II durante los ensayos en nuestro nuevo 

laboratorioClase teórica del Chelo II a cargo del Ing. Balzamo en el nuevo auditorio‹

Chelo I, visitando la planta de Loma Negra‹

‹

Beca adjudicada al MMO Juan Manuel Cariati Montero. 

Aquí, junto a los docentes, ingenieros Fernando Perrone y 

Humberto Balzamo

‹

24˚ CHELO II 
DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE

33˚ CHELO I 
DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 

15˚ CHELO III
DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE

sábado 24 el grupo visitó una de las plantas 
elaboradoras de hormigón (LOMAX) y su 
laboratorio, donde se pudo ver la carga del 
hormigón en los mixers, apreciar cómo 
se realiza el lavado de los mismos y el 
sistema de recuperación del agua que se 
vuelca nuevamente al sistema productivo. 
Además, se realizó la práctica del extendido 
con un hormigón autocompactante y se 
visitaron todos los depósitos de áridos. 
Los alumnos pudieron observar que 

los depósitos de aditivos se encuentran 
separados estratégicamente para evitar 
cualquier tipo de contaminación. 

Chelo II, a sala llena

Con teoría y mucha práctica en laborato-
rio, también se llevó a cabo el Chelo II en su 
edición 23. El Ing. Humberto Balzamo es-
tuvo a cargo de la coordinación del grupo 
reunido entre el 25 y el 27 de abril últimos, 

en el auditorio y laboratorio de la sedede la 
AAHE, como anfitriones, aprovechando las 
instalaciones y los equipos en cada tramo 
de la cursada. Esta actividad anteriormente 
se hacía en el LEMIT de la ciudad de La Pla-
ta. Al cierre de esta edición de Hormigonar, 
se llevabó a cabo el 14˚ Chelo III, que contó 
con el primer sponsor (PROTEX) en este 
tipo de actividades. De aquí en adelante, 
todos los cursos Chelo admiten la partici-
pación de sponsors. ¶
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Jornadas, Cursos y Conferencias

El primero de los PEC (Curso para Pro-
fesionales en la Entrega del Hormigón) 
se cursó en Buenos Aires con profeso-
res de la FIHP, oriundos de Colombia. 
La experiencia fue magnífica, porque 
redundó en profesionalización de los 
operadores de mixers argentinos. Y por 
eso, la FIHP confió y avaló el dictado 
de nuevas ediciones del PEC, como la 
que se vivió en 2017 y la de abril último 
en la sede de la AAHE, en ambas oca-

siones ya con profesores argentinos. El 
curso se llevó a cabo en dos lugares: los 
días jueves 12 y viernes 13 de abril en 
nuestra sede en el barrio de Barracas, 
valiéndonos del laboratorio propio; y el 
sábado 14 de abril, en los talleres de la 
empresa Thermodyne Vial. 
La concurrencia fue de 15 operarios de 
motohormigoneros (el número máximo 
de asistentes admitido para cada cur-
so) en representación de las siguientes 
empresas: La Agrícola Regional Coop. 
Ltda.; Loma Negra; Ayupi Hormigonera 
SA; Nelson Melli Construcciones; Ce-
mentos del Sur y AZ SA.  El curso, como 
todos los años, buscó incrementar los 
estándares de los operarios de moto-
hormigoneros, quienes son la cara visi-
ble de la empresa, con el fin de generar 
beneficios que se traducen luego en un 
mejor servicio, personal más compro-
metido y clientes más satisfechos. El 
Programa se desarrolló en cinco áreas 
fundamentales, dictadas por profesio-
nales experimentados:

 • El Ing. Humberto Balzamo, de 
la empresa HMB y CIMHE SRL, 
autorizado por la FIHP como 
coordinador general para el dictado 
del curso, tuvo a su cargo el desarrollo 
de los módulos “Conocimiento del 
Producto” y “Relaciones entre el 
Cliente y la Empresa”.

 • La Ing. Lourdes Morales, jefa de S&H 
y Medio Ambiente de la empresa 
Cementos Avellaneda SA, dictó el 
módulo “Medio Ambiente”.

 • El Lic. Rafael Alberino, coordinador de 
Seguridad Salud y Medio Ambiente 
de Loma Negra SA, capacitó sobre 
Seguridad.

 • El Ing. Jorge García, gerente de 
Thermodyne Vial SA, con treinta 
años de experiencia en la reparación, 
mantenimiento y posventa de 
equipos, fue el encargado del módulo 
“Mantenimiento y Operaciones del 
vehículo”.

Con el aval y apoyo de la FIHP (Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado), se dictó por 
tercera vez el curso para Profesionales en la Entrega del Hormigón, con profesores argentinos y en 
nuestra casa.

El Ing. Humberto Balzamo, coordinador 

general del PEC

Los asistentes realizando pruebas en el 

nuevo laboratorio de la sede AAHE

‹

‹

El PEC sigue formando operadores de 
mixers en nuestro país
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Del producto al vehículo

La cursada –que contó con buen clima, 
coffee breaks y distendidos almuerzos 
para todos los participantes– se dividió 
en tres partes: una teórica dictada en el 
auditorio de la sede de nuestra Asocia-
ción; una segunda parte práctica del Mó-
dulo “Conocimiento del Producto” en el 
laboratorio que se encuentra en la misma 
sede; y finalmente, una tercera parte teó-
rica y práctica del Módulo “Mantenimien-
to y Operaciones del Vehículo”, dictada 
en el taller de Thermodyne utilizando sus 
salones y equipos, contando también con 
un motohormigonero cedido gentilmen-
te por la empresa Loma Negra.
Se utilizaron y entregaron los manuales 
de la AAHE y de la National Ready Mixed 
Concrete Association (NRMCA) traduci-
dos al español.
Para cada uno de los módulos se realizó 
un examen del tipo multiple choice que 
fue enviado a Colombia para ser corregi-

dos por la FIHP.  Quienes hayan cumpli-
mentado los estándares solicitados re-
cibirán el certificado de aprobación, con 
validez internacional. El certificado PEC es 
requerido en muchos países de América 
para poder tener acceso al manejo de los 
mixers. 
De todos modos, los presentes en el curso 
se llevaron sus certificados de asistencia en 
una sencilla ceremonia que sirvió de cierre 
a las jornadas compartidas junto con un al-
muerzo de fin de curso en el restaurante La 
Posta de Antonio, en el barrio de Barracas. 
Debido al cupo reducido del PEC, el curso 
tendrá una nueva edición en el mes de sep-
tiembre.

Agradecimientos

Desde la AAHE, estamos especialmente 
agradecidos con los directivos y personal del 
Thermodyne Vial por todo el apoyo brinda-
do para la realización de este curso, así como 
por la contribución del Ing. García para el 

dictado del Módulo “Mantenimiento y 
Operaciones del Vehículo”. De igual mane-
ra se quiere agradecer a las empresas Loma 
Negra y Cementos Avellaneda por la contri-
bución desinteresada de sus especialistas, el 
Ing. Alberino y la Ing. Morales, en sus respec-
tivas áreas. Finalmente, quisiéramos celebrar 
la labor del Ing. Humberto Balzamo, quien 
estuvo presente durante todos los módulos, 
por ser el profesor designado por la FIHP. <

Jornadas, Cursos y Conferencias

‹
‹ ‹

‹El Lic. Rafael Alberino durante su clase sobre seguridad, en el auditorio 

de la AAHE

La clase teórica en las instalaciones de Thermodyne Vial, a cargo del Ing. 

Jorge García

Ivana Vasconcel, la única mujer cursando el PEC, al recibir su diploma de 

manos del Ing. Pedro Chuet-Missé y el Ing. Jorge García

La Ing. Lourdes Morales estuvo a cargo del módulo sobre medio 

ambiente

Conocer mejor el vehículo fue parte 

práctica de los contenidos del PEC

‹
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Jornadas, Cursos y Conferencias

Realizada en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue, la Jornada reunió a 143 inscriptos.

El jueves 26 de abril último, la AAHE y la 
Hormigonera HDI, junto con la Univer-
sidad Nacional del Comahue, organiza-
ron en la ciudad de Neuquén una nueva 
Jornada de Actualización Técnica, muy 
bien recibida en la zona. Se trató del 
encuentro número 42, que fue declara-
do de interés académico por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad bajo la Resolución 104/18.
Colmada por 143 asistentes –ingenieros, 
arquitectos, maestros mayores de obra, 
técnicos, estudiantes y docentes–, el 
Aula Magna abrió sus puertas a las 8.30 
para las palabras de apertura encabeza-
das por nuestro presidente, Ing. Eduardo 
Pili, anfitrión local. Luego se pasó direc-
tamente a la fase técnica de las charlas, 
recibidas con avidez por el público. 

La 42° Jornada de Actualización Técnica 
visitó tierra neuquina

‹‹ Apertura de la jornada en la Universidad Nacional del Comahue

‹‹ El Arq. Roberto Tozzini (Policemento) durante la demostración de pisos
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‹‹ ‹‹
‹‹

‹‹

‹‹Arq. Sebastián Cichello (Prokrete) Ing. Diego Mantegna (Loma Negra)

El Ing. Mora (GCP at) durante la demostración práctica de RDC

Los mixer de Hormigonera del Interior colaboraron con cada demostración

Ing. Leonardo Zitzer (Mapei)

El Ing. Sebastián Mora, dedicado al 
asesoramiento técnico y ventas de 
GCP At, desarrolló dos temáticas du-
rante la mañana: “Ampliando las fron-
teras del Hormigón Elaborado con 
aditivos de última generación” y “Re-
llenos de densidad controlada”. 
Más tarde, se llevó a cabo una de-
mostración práctica de Relleno Flui-
do Cementíceo, a cargo también de 
la empresa GCP At, acompañada por 
los mixer de Hormigonera del Interior 
SRL que asistieron en esa parte de la 
jornada. 
A continuación, de regreso en el aula, 
el Ing. Leonardo Zitzer, de Mapei Ar-
gentina, se refirió a “Hormigones con 
propiedades especiales”, y el Arq. Se-
bastián Cichello, responsable del De-
partamento de Hormigón de Prokrete 
Argentina SA, disertó sobre “Imper-
meabilización y protección del hormi-
gón. Sistema Xypex”. 
Después del almuerzo compartido, 
fue el turno del arquitecto Roberto 
Tozzini, de Policemento SRL, quien 
no sólo habló teóricamente sobre los 
pisos industriales reforzados con fibra 
sino que convocó a los presentes en 
torno a una demostración práctica de 
pisos de hormigón. 
Como cierre y antes de entregar los 
certificados de asistencia y realizar un 
sorteo para agradecer la participación 
de todos, el Ing. Diego Mantegna de 
Loma Negra ofreció su charla “Dise-
ño y construcción de pavimentos de 
hormigón - Estado del arte y algunas 
recomendaciones”. ¶
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El empleo formal en la Industria de 
la Construcción alcanzó en marzo 
de 2018 un total de 426.454 puestos 
de trabajo, nivel que representa un 
alza del 2,3% mensual, una de las ta-
sas más elevadas de la serie histórica 
para un mes de marzo, sólo superada 
en 2015 y 2017.
La cantidad de puestos de trabajo re-
gistrados en el sector durante ese pe-
ríodo se ubicó un 6,5% por encima de 
la media histórica correspondiente a 
dicho mes.
En cuanto a la comparativa respecto 
a marzo de 2017, se observó un incre-
mento del empleo sectorial del 7,9% 

interanual, lo que, si bien constituye 
un significativo ritmo de expansión, 
se mantiene dentro de la tendencia 
de desaceleración verificada en los 
últimos meses. Cabe destacar que 
ésta se da en un contexto en el que 
de manera progresiva ingresan como 
base de comparación los meses de 
mayor recuperación, por lo que re-
sulta esperable una continuidad en 
esta tendencia de desaceleración de 
la tasa de crecimiento, aun cuando 
el nivel de empleo registrado se siga 
expandiendo.
El primer trimestre del año culmi-
nó con una media de ocupación de 

419.532 puestos de trabajo registra-
dos, marcando un incremento del 
9,4% interanual.
El Informe destacó también que las 
empresas constructoras de mayor 
tamaño relativo fueron, una vez más, 
las que mostraron un mayor dinamis-
mo, en especial las de plantel igual o 
superior a los 500 empleados, que al-
canzaron una participación del 11,5% 
del total de los puestos formales del 
sector, el registro más elevado de la 
serie histórica.
Durante el tercer mes del año fueron 
23 jurisdicciones las que exhibieron 
un incremento mensual en la canti-
dad de trabajadores formales del sec-
tor. Las Grandes Jurisdicciones se des-
tacan como claras protagonistas en 
materia de expansión del empleo re-
gistrado, dando cuenta de 6 de cada 
10 nuevos puestos de trabajo creados 
en marzo de 2018. Por su parte, la di-
námica de crecimiento mensual más 
acelerado se verificó en las provincias 
de la región del Noreste argentino, 
aunque con un impacto menos pro-
nunciado a nivel nacional.
El Informe completo puede ser con-
sultado en: https://www.ieric.org.ar/ 
««informes-de-coyuntura-43/2018 .

El empleo formal en la 
Construcción creció un 
2,3% mensual en marzo 
último
En el mes se crearon 9.600 nuevos puestos de trabajo, según datos 
del más reciente Informe de Coyuntura del IERIC (Instituto de 
Estadística y Registro de la Industria de la Construcción).

84

084-085 IERIC.indd   84 12/6/18   14:35



INDEC: Perspectivas para el 
período mayo-julio de 2018
A través de una encuesta con 100 empre-
sas constructoras del país, los Indicadores de 
Coyuntura de la Industria de la Construcción 
muestran un rumbo donde la mayoría pre-
vé que el nivel de actividad del sector se 
mantendrá estable
Los resultados obtenidos por la encues-
ta cualitativa de la construcción, realizada a 
grandes empresas del sector, muestran ex-
pectativas dispares con respecto al nivel de 
actividad esperado para el período mayo-
julio de 2018, según se dediquen a realizar 
principalmente obras privadas o públicas, 
siendo algo más optimistas estas últimas.
En efecto, 58,9% de las empresas que rea-
lizan obras privadas prevé que el nivel de 
actividad del sector no cambiará duran-
te los próximos tres meses, mientras que 
23,5% estimó que disminuirá y 17,6% que 

aumentará. Los que estimaron una baja del 
nivel de actividad durante los próximos tres 
meses la atribuyeron fundamentalmente 
a la inestabilidad de los precios (29,2%), a la 
caída de la actividad económica (25,0%) y a 
los atrasos en la cadena de pagos (20,8%), 
entre otras causas. En tanto, quienes prevén 
un aumento del nivel de actividad lo atribu-
yen al crecimiento de la actividad económica 
(39,0%), a los nuevos planes de obras públi-
cas (33,4%) y a la disponibilidad de créditos 
para la construcción (22,1%), entre otros fac-
tores. Entre las empresas dedicadas funda-
mentalmente a la obra pública, 48,1% opinó 
que el nivel de la actividad no cambiará du-
rante el período mayo-julio de 2018, 27,8% 
estimó que aumentará y 24,1% cree que dis-
minuirá. Quienes estimaron una suba la atri-
buyeron principalmente a los nuevos planes 

de obras públicas (34,5%), al crecimiento de 
la actividad económica (20,2%) y al reinicio 
de obras públicas (15,5%), entre otras razo-
nes. En tanto, las empresas que prevén una 
baja la atribuyen a la inestabilidad de los pre-
cios (27,0%), a la caída de la actividad econó-
mica (25,6%) y a los atrasos en la cadena de 
pagos (24,4%), entre otras razones.
Con respecto al tipo de obras que se reali-
zarán en los próximos tres meses, las em-
presas que se dedican principalmente a las 
obras privadas repartieron sus respuestas 
de la siguiente manera: viviendas 26,7%, y 
montajes industriales 17,2%, entre otras. Por 
su parte, las empresas que se dedican funda-
mentalmente a obras públicas respondieron 
principalmente construcción de obras via-
les y de pavimentación (40,5%) y viviendas 
(16,2%), entre otras. «
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Corría 1938 cuando Sika llegó a nuestro 
país con el objetivo de ser líder en el mer-
cado de los productos químicos para la 
construcción. Desde entonces, han pasa-
do nada menos que 80 años. 

"La línea de tiempo nos muestra a Sika 
como responsable por la introducción en 
Argentina de tecnologías que hoy son es-
tándar en la industria, como los aditivos 
para hormigón Plastiment a fines de los 

años 30; seguidos luego por Sikament, 
SikaViscocrete y SikaPlast; los selladores 
poliuretánicos Sikaflex en los 60; y los sis-
temas de refuerzo Sika Carbodur y Sika 
Wrap en la década del 90, como ejem-
plos", resumen orgullosos en la empresa, 
que también participa en varios segmen-
tos del mercado de Industry, sirviendo a 
clientes locales y globales.  
La empresa produce morteros, aditi-
vos, hidrófugos, selladores, membranas 

líquidas, Sikafloor y Sikadur principal-
mente, en su planta de 65.000 m2 ubi-
cada en Buenos Aires, complementa-
dos con morteros que se fabrican en su 
planta de Córdoba. "Ha sido y sigue sien-
do clave para el logro de los objetivos el 
compromiso constante de sus 170 co-
laboradores. Gracias a esto, el mercado 
ubica repetidamente a Sika como pri-
mera entre las compañías de su sector", 
destacan sus directores. <

Nuestro asociado Sika Argentina cumple 80 años de presencia de 
sus productos químicos para la construcción en el país.

ACTUALIDAD86
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“Empecé en 1963. En aquella época 
era difícil poder vender en las obras, 
porque nadie conocía el sistema. 
Había que explicarles todo: desde 
cómo funcionaba hasta las ventajas; 
había que romper los prejuicios que 
cada uno se creaba”, describe José 
Luis Patiño, experimentado vendedor 

de hormigón elaborado. Su labor 
para instalar este producto fue tal 
que su nombre y trayectoria lo prece-
den. Habiendo pasado por Transmix, 
hoy transmite sus estrategias a las 
nuevas generaciones. “Algunas cons-
tructoras armaban su propio hormi-
gón, pero lo hacían a la buena de Dios. 

A ellos era difícil contarles que lo que 
nosotros proponíamos era otra tec-
nología. Nosotros les hablábamos de 
dosificación por peso, mientras que 
ellos lo hacían por volumen y sin una 
receta definida”, recuerda el vende-
dor, que también reconoce que esos 
hacedores de obra “algunas razones 
tenían”, y así fueron aprendiendo am-
bas partes, nutriéndose una a la otra.

Según cuenta Patiño, la clave para ha-
cerlos cambiar de opinión fue que 
cuando vendían el hormigón les re-
saltaban que tenía una resistencia de-
finida. “Antes, en las obras, el direc-
tor hacía el proyecto y se lo dejaba al 
capataz, pero estos supervisores no 
iban a las obras. Entonces era comple-
jo. Esto provocaba que en ocasiones 
había volúmenes  que no se podían 
manejar, entonces cortaban las calles, 
ensuciaban las veredas y tapaban las 
desagües y sumideros. Una serie de 
problemas que se fue tratando para 
preservar la calidad de la vía pública. 
Esto ayudó a que aceptaran la nueva 
manera de producir. Incluso cuando 
el hormigón elaborado tenía un valor 
monetario superior al del hecho en la 
obra”.

“En aquel entonces sabíamos que ha-
bía que imponer una marca. Y fue jus-
to cuando llegué a Transmix, y me 

Un buen vendedor es 
un socio estratégico
Ya retirado, José Luis Patiño repasa su historia ligada a la venta 
del hormigón elaborado. Su trayectoria da cuenta de los cambios 
de la industria y cómo el moderno sistema de producción tuvo 
que imponerse al artesanal.

José Luis Patiño‹

REPORTAJE88
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quedé 37 años. Lo primero que hice 
fue comprar los materiales, el con-
trol de los stocks y así me fui ponien-
do a tono con la calidad de las arenas. 
Fui tomando experiencia y lo com-
plementé con el estudio de maestro 
mayor de obras que estaba haciendo. 
Me ocupaba de ver cómo eran las co-
sas, cómo se producía”.

En la mencionada empresa, el inge-
niero Grimaux armó un laboratorio 
para analizar qué se necesitaba para 
que el hormigón fuese de calidad. 
“Recorría las areneras y traía mues-
tras, las analizábamos y elegíamos las 
buenas. Esto en la obra no se hacía. 
Con estos datos ya podía hablar con 
los directores de obras, explicarles 
cómo hacer para tener un hormigón 
homogéneo”, aclara Patiño. 

Estrategia

Con humildad, Patiño asegura que él 
no era un buen vendedor, pero sí se 
reconoce una cualidad saliente: siem-
pre estaba en las obras. “Buscaba los 
problemas que podía haber, los es-
tudiaba y les acercaba soluciones. El 
servicio era lo importante; no ven-
díamos hormigón, vendíamos ser-
vicio. Nosotros acortábamos los 
tiempos. Había que ver permanente-
mente al cliente, saber qué necesida-
des tenía cada uno. Iba aprendiendo 
y acercando nuevas maneras resolu-
ciones al cliente. Por eso la gente me 
compraba”.

“Entre lo que se producía, también 
se hacían hormigones especiales. Era 
complicado, porque los clientes es-
taban acostumbrados a dosificarlo 
por volumen. Lo que pasaba es que 
las obras no tenían la magnitud ni la 
altura de las de ahora. Fue en el ‘66 
cuando se empezó a tecnificar las co-
sas. Hasta ahí nadie hacía probetas, 
pero aparecieron institutos como el 
ITH”. “Para esa altura, Transmix ya 
era la marca del hormigón. Imaginate, 
vendimos hormigón para hacer la 
ruta Panamericana y varias obras 

importantes de la ciudad de Buenos 
Aires. No era el vendedor, era la em-
presa que estaba detrás. Cuando me 
llamaba un cliente por algún proble-
ma, yo iba directamente a ver qué pa-
saba, y eso me daba crédito y credibi-
lidad. Llevaba al jefe de laboratorio a 
las obras para que el director de obra 
se sintiera apoyado. Y eso, lógicamen-
te, te ayudaba a vender el hormigón.
Hoy, pocos vendedores saben dón-
de están las obras a las que les entre-
garon su producto”, cuenta Patiño, 
quien con el cambio de siglo se fue de 
Transmix, justo cuando la firma pasó 
a llamarse Minetti. 

El cambio de empresa lo encontró a 
Patiño con 62 años, pero con la in-
tuición intacta. Así llegó a Cementos 
Avellaneda, donde trabajó nueve 
años hasta que se jubiló. “Tenía clien-
tes muy importantes, con una rela-
ción establecida. Aún hoy me siguen 

llamando cuando tienen un proble-
ma para consultarme. Durante mis 
años de ejercicio investigaba los pro-
blemas con los clientes: si el hormi-
gón se fisuraba había que explicar y 
ver cómo se arreglaba la fisura con le-
chada de cemento u otros materiales. 
Algunos creen que hacer hormigón es 
muy fácil, pero no es así. En ese senti-
do, Transmix y Cementos Avellaneda 
se tomaron las cosas en serio y cum-
plían con lo que uno pactaba”. 

Para finalizar, Patiño no escatima los 
consejos para las nuevas generacio-
nes: “Al cliente hay que ir a verlo, pre-
guntarle qué necesita, ver la obra, ha-
blar con el profesional a cargo o el 
capataz. Hay que estar a su lado, te-
ner conocimientos técnicos, saber la 
composición del producto, cómo es 
la colocación. Lo que uno vende no es 
solamente el hormigón es un servicio 
de calidad”, concluye. ¶
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Hay siete puentes en México que cuen-
tan con dimensiones o características ex-
traordinarias. Sin embargo, dos de ellos 
son los que más se han destacado por 
la calidad de su obra y por su cuerpo de 
hormigón y acero. 
Uno de ellos es el Puente Baluarte 
Bicentenario de Sinaloa, construido 
en medio de una región inhóspita (co-
nectando el estado de Sinaloa con 
Durango). Su estructura está a una altu-
ra de 400 metros en la sierra madre oc-
cidental y el tramo que permite recorrer 

ha recibido el nombre de Espinazo del 
Diablo. Durante ocho meses previos al 
montaje del puente, se fue trabajando el 
terreno en la montaña a base de explo-
sivos para poder colocar una megaes-
tructura de acero y hormigón, con una 
longitud de 1.124 metros y cuatro carri-
les de circulación (dos en cada sentido), 
con un ancho total de 20 metros. 
¿Cómo se sostiene? Mediante 152 tiran-
tes, el mayor con 280 metros. 
Más alto que el viaducto de Millau en 
Francia (que posee 60 metros de altura 

por encima de la Torre Eiffel), el Récord 
Guiness consideró recientemente el 
Puente Baluarte Bicentenario como el 
puente atirantado más alto del mundo.  
Si se trata de sumar números, bastará 
agregar que se utilizaron para su cons-
trucción 12.000 toneladas de acero, al-
rededor de 90.000 m3 de hormigón 
hidráulico y participaron unos 1.500 
obreros e ingenieros mexicanos.
Otro de los conectores gigantes que 
México ostenta es uno de los cinco puen-
tes que comprende el trayecto de la 

Puente Baluarte Bicentenario, desafiando a la geografía

‹‹
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Puentes a la mexicana
Dos obras de ingeniería que se destacan por su capacidad de sortear 
la geografía compleja, hormigón mediante, y por conectar centros 
turísticos con la vida urbana.
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Puente suspendido en la Autopista del Sol en México

Puente Baluarte en construcción

Puente Baluarte

‹‹
‹‹

‹‹

Autopista del Sol, en la ruta México DF-Acapulco, 
una de las vías más populares del país, debido a 
que miles de turistas se trasladan desde la capital 
a la playa y viceversa ante cualquier día feriado del 
calendario. Éste también es un puente atirantado, 
con una longitud de 911 metros y una altura de 
162 metros, suspendido de tres mástiles por 140 
tirantes. En este caso, el más largo de ellos alcanza 
los 182 metros, colocado para sortear el río Balsas 
a la altura del municipio Martir de Cuilapán. Esta 
característica le vale la mención de ser el segundo 
puente más alto de Latinoamérica. 

Gentileza: Boletín AMIC «
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La energía eólica es la energía cinéti-
ca del viento. Puede ser transforma-
da en cualquier otro tipo de energía 

por una turbina eólica. Éstas son tur-
bomáquinas que intercambian ener-
gía con el viento, produciendo el 
movimiento de un rotor. La energía 
mecánica del eje del rotor puede em-
plearse en distintas aplicaciones, de-
pendiendo de la máquina a la cual se 
conecte. Existen distintos tipos de 

turbinas eólicas: los molinos de vien-
to, que se utilizan para moler granos; 
las aerobombas que son aquellas em-
pleadas para bombear agua, y los ae-
rogeneradores que son las que gene-
ran energía eléctrica.
Los aerogeneradores varían en tama-
ño de la turbina, número y largo de 

El hormigón que 
sostiene las bases de las 
energías limpias
Los parques eólicos requieren un importante volumen de hormigón 
para la obra civil. Aquí, la visión de una experta en energía eólica y la 
obra que nuestra empresa asociada Tremix SRL lleva a cabo a 20 km 
de Puerto Madryn en los PEM I y II.

Ing. Civil Anabel Apcarian
Ingeniería del Viento. Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional del Comahue

OBRAS NACIONALES92

092-097 Tremix-molinos.indd   92 12/6/18   15:21



092-097 Tremix-molinos.indd   93 12/6/18   15:21



Hormigonar 44    Abril l 2018

palas, orientación del rotor y ubica-
ción de su eje. Los más utilizados para 
media y alta potencia son los de eje 
horizontal, de tres palas y con el rotor 
a barlovento. Al incidir sobre las pa-
las del aerogenerador, el viento pro-
porciona al rotor energía mecánica, 
que se transmite a un generador por 
medio de un eje. El generador con-
vierte la energía mecánica rotacio-
nal en energía eléctrica. Esta energía 
se vuelca a la red eléctrica o es usada 
por algún centro de consumo anexo a 
la instalación. La cantidad de energía 
transferida al rotor por el viento de-
pende de la densidad del aire, del área 
de barrido del rotor y de la velocidad 
del viento. Esta tecnología tiende al 
gigantismo, por lo que la complejidad 
en la fabricación de los aerogenera-
dores es creciente. 
En Argentina, la protección del am-
biente ha formado parte de las polí-
ticas de Estado, propiciándose la san-
ción de leyes y la implementación de 
programas que estimulen la genera-
ción de energías renovables. La indus-
tria eólica ha manifestado un rápido 
crecimiento desde la promulgación 
de la Ley Nacional N° 26.190/2006, 
Régimen de Fomento Nacional para el 
uso de fuentes renovables de energía 

destinada a la producción de ener-
gía eléctrica. En 2016, el Ministerio de 
Energía y Minería elaboró el plan de 
energías renovables RenovAR con el 
objetivo de aumentar la participación 
de las fuentes renovables de ener-
gía en la matriz energética del país. El 
crecimiento de la potencia eólica en 
la Argentina no sólo dependerá de 
la calidad y eficiencia de las turbinas 
eólicas que se instalen, sino también 
de la integridad estructural de los ae-
rogeneradores. Una falla en la torre 
o en la fundación puede provocar el 

colapso del aerogenerador, ocasio-
nando inconvenientes operativos en 
el parque eólico.
Los estados de carga a los que se en-
cuentran expuestas las torres y fun-
daciones de los aerogeneradores son 
complejos y resultan de la combina-
ción de cargas estáticas, dinámicas y 
aerodinámicas. Debido a sus dimen-
siones, la torre determina la aparien-
cia estética del aerogenerador y, en 
cuanto a costos, representa el 20% 
de éste. Los materiales más utilizados 
son acero y hormigón. La variedad de 
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Montaje de torres prefabricadas de 

hormigón

‹

Torre híbrida (Revista Eólica y del Vehículo 

Eléctrico, 2013)

‹

Torre con diseño que reduce el 

impacto visual (ENERCON, 2009)

‹

diseños comprende torres reticula-
das, tubulares de acero troncocónicas 
o cilíndricas, de hormigón con distin-
tas secciones transversales, y torres 
híbridas que combinan algunas de las 

tipologías mencionadas. Las funda-
ciones se construyen con hormigo-
nes de alta resistencia.
A mayor altura de la torre aumen-
ta la potencia extraíble del viento, a 

expensas de mayores costos y dificul-
tades para el transporte, ensamblaje 
y mantenimiento. Para alturas del eje 
del rotor superiores a 85 m, las torres 
cilíndricas de acero no son capaces 
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de equilibrar las vibraciones genera-
das por el viento en rotores y góndo-
las. La tendencia para los aerogenera-
dores Multi-Mw es utilizar torres de 
hormigón pretensado o torres híbri-
das de hormigón y acero. La utiliza-
ción de hormigones prefabricados de 
alta resistencia permite alcanzar altu-
ras mayores a 80 m. 
Las ventajas que presenta el hormi-
gón son: la libertad de geometría 
que da mayor control de su frecuen-
cia natural y respuesta dinámica; la 
amortiguación del ruido; su gran du-
rabilidad; y el poco mantenimiento 
necesario. Al tener mayor peso que 
las torres metálicas, son más estables, 
con lo cual se reducen los costos de 
las fundaciones y las solicitaciones de 
fatiga en los equipos, contribuyendo 
a una mayor vida útil de éstos. 
Cuando las dimensiones de la es-
tructura imposibilitan el traslado de 
los segmentos prefabricados, se re-
curre al hormigonado in situ. Al ser 

éste un procedimiento más artesanal, 
cuenta con mayores incertidumbres 
constructivas y tiempos de ejecu-
ción. Generalmente sólo se hormigo-
na in situ la parte inferior de la torre. 
La desventaja que puede presentar el 
hormigón es el debilitamiento y dis-
minución de rigidez debido a varia-
ciones de temperatura. Las torres hí-
bridas consisten en un tramo inferior 
de hormigón al que se acopla una es-
tructura metálica. La combinación de 
materiales logra rigidez en la base de 
la torre y más flexibilidad en la parte 
superior. 
Generalmente se utilizan hormigo-
nes premoldeados de alta resisten-
cia y secciones tubulares de acero. 
La sección transversal puede ser de 
distintas formas: cilíndrica, triangu-
lar, octogonal o en forma de cruz. 
Estas torres permiten alcanzar longi-
tudes mayores a 100 m y logran fre-
cuencias naturales que evitan la reso-
nancia con la frecuencia del viento. 
Construyendo la torre parcialmen-
te de hormigón se reducen los cos-
tos de transporte, construcción e 
instalación. Estos diseños parecen 
funcionar adecuadamente hasta tur-
binas de 5 Mw, pero es cuestionable 
su utilización para turbinas de ma-
yor potencia. Dado que se están pro-
yectando turbinas de 10 Mw, en la ac-
tualidad se buscan nuevas soluciones 

tecnológicas a la estabilidad y resis-
tencia de la torre, experimentando 
con materiales alternativos, diferen-
tes formas de sección transversal y 
otras variables de diseño. La optimi-
zación del diseño estructural de los 
aerogeneradores es un campo abier-
to a la investigación. 

Bibliografía de consulta:
Harte, R., & Van Zijl, G. (2007). 
Structural stability of concrete wind tur-
bines and solar chimney towers exposed 
to dynamic wind action. Journal of Wind 
Engineering and Industrial Aerodynamics, 
95, 1079-1096.
Haus, E. (2005). Wind Turbines: 
Fundamentals, Technologies, Application 
and Economics. (2da. Ed.). Munich: 
Springer.

*Anabel Apcarian es ingenie-
ra civil, Profesora Adjunta del Área 
Estabilidad de las Construcciones 
de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional del Comahue, 
y se desempeña como investiga-
dora en Ingeniería del Viento en el 
Laboratorio de Fluidos Ambientales 
de dicha institución. Es además so-
cia cofundadora de la Asociación 
Latinoamericana del Viento y miem-
bro de la Comisión Permanente 
de Acción del Viento sobre las 
Construcciones del CIRSOC. «

Torres de Hormigón para Aerogeneradores 

Multimegavatio

‹
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El Parque Eólico Madryn I (PEM I) ten-
drá una potencia nominal de 70 Mw. 
Corresponde a 20 Torres Eólicas marca 
Vestas.

Mientras tanto, el Parque Eólico Madryn 
II (PEM II) tendrá una potencia de 150 
Mw. Corresponde a 42 Torres Eólicas 
marca Vestas.

Ambos tendrán un período de abaste-
cimiento de 20 años a partir de la fecha 
de su habilitación comercial, prevista para 
2019. 

Ubicación: A 20 km de la Ciudad de 
Puerto Madryn.

Propietaria de los Parques: 
Genneia SA

Empresas Contratistas (Obra Civil): 
Villegas Construcciones SRL – Fabri SA 
UTE

Hormigón a cargo de Tremix SRL

Bases de las Torres Eólicas
Descripción de las bases: 

 • Hormigón de Limpieza: 37 m3 de H15

 • Hormigón Estructural Masivo: 506 
m3 de H30

 • Hormigón Estructural en el Fuste: 15 
m3 de H45

 • Acero: 56 Tn

Proceso constructivo: 
 • 1. Hormigonado del H15. Se utiliza 

bomba pluma de 36 m.

 • 2. Colocación de la Jaula de Pernos.

 • 3. Colocación de la Armadura (56 Tn).

 • 4. Hormigonado del H30 y H45. Se 
utilizan 2 bombas pluma de 36 m.

 • Duración de la hormigonada de 
H30-H45: 9 hs., aproximadamente.

Equipamiento para hormigonado: 
 • 2 Plantas de Hormigón Indumix 70

 • 16 Mixer: 8 m3 y 10 m3

 • 2 Bombas Schwing de 90 m3/h y 
alcance de 36 m.

Distancia promedio entre plantas y 
bases: 25 km 

Frecuencia de hormigonado de ba-
ses: 2 por semana

Línea eléctrica + subestación 
transformadora
Contempla 2.500 m3 aproximadamente 
entre hormigones H20 y H25. «

Los parques eólicos de Madryn

Ing. Juan Cruz Villegas
Arq. César Prieto 
Tremix SRL
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Es el primero, pero no será el último. 
Si bien el primer mixer de la hormigo-
nera Premix intervenido por el artista 
plástico Jermindo, artista plástico, di-
señador gráfico e ilustrador mendoci-
no, llama poderosamente la atención 
de los habitantes de Mendoza que lo 
ven circular y llevar hormigón elabo-
rado a las obras de la ciudad, la sorpre-
sa no se quedará sólo en este vehículo. 
Durante este año, la empresa se ha 
propuesto llenar de colores y diseños 
atractivos los trompos de sus camio-
nes, con la mano, idea y pincel de dis-
tintos artistas locales. Una clara for-
ma de demostrar que el buen arte en 
la entrega de hormigones de calidad 
también puede acompañarse de arte 
tradicional circulando por la vía públi-
ca, para ser disfrutado por todos. 
“Convocamos a Jermindo para in-
tervenir uno de nuestros camiones 
y así transmitir a nuestros clientes la 

El arte de concretar 
proyectos
Premix, hormigonera mendocina socia de la AAHE, propone una 
intervención visual digna de admirarse en uno de sus camiones.
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libertad de idear sueños, planes, pro-
yectos y, junto a Premix, poder con-
cretarlos”, cuentan en la empresa. 
“Invitamos a la gente a que, si ve uno 
de ellos, les tome una foto o un video 
y lo suba a las redes sociales con el has-
htag #concretamostussueños”.  
Para el artista Jermindo, éste fue un 
gran desafío, divertido y vanguardista. 
En sus 10 años de trayectoria fue espe-
cializándose en lettering e ilustración 
y, según cuenta, “todo se pinta, todo 
se imprime, todo se comunica”. A par-
tir de esa idea fue que Premix lo eligió 
como el artista pionero de su original 
campaña.
Entre las proyecciones para 
este 2018, la hormigonera men-
docina se ha propuesto seguir 

abasteciendo a la industria de la 
construcción con hormigón de óp-
tima calidad, pero además “concre-
tar proyectos como la casa propia 
o los emprendimientos de nuestros 

clientes, lo que es siempre una satis-
facción”, comentan. “La meta es se-
guir brindando un servicio de excelen-
cia que sea inigualable en la provincia”, 
agregan. <
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Responsables del hormigón de puen-
tes sobre ríos cordobeses, vías de la 
Red de Autopistas y Rutas Seguras 
de la Nación, estadios de fút-
bol y edificios que son un símbo-
lo de la ciudad de Córdoba, como 
el del Centro Cívico –inaugurado 
en 2011–, desde Hormi-Block cuen-
tan cómo su estructura modes-
ta del inicio se fue convirtiendo en 

la empresa desarrollada y experta 
de hoy. Responde su director, Pablo 
Siciliano.  

¿Cómo ha ido creciendo la 
empresa a lo largo de los años 
hasta la actualidad? 

La empresa inició sus actividades 
en 1980 con una estructura muy 

pequeña (apenas tres camiones) y 
hasta la actualidad su crecimiento 
fue sostenido. En los últimos 10, 12 
años ha tenido su mayor crecimien-
to apuntalado en grandes desarrollos 
privados y las obras de infraestruc-
turas de la región. En sus comienzos 
estaba muy desarrollado el sistema 
de plantas móviles, y en base a eso 
se realizaron obras de todo tipo a lo 

Tecnología y obra 
pública, motores para el 
crecimiento de 
Hormi-Block SA
Pablo Siciliano, director de Hormi-Block SA, cuenta desde 
Córdoba cómo fue la evolución de su empresa y las expectativas 
para el futuro cercano.
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largo de todo el país. En la actualidad, 
el 90% de las operaciones se realizan 
en Córdoba.  

¿Cuáles son las características 
de su planta, su flota de mixers, 
etc.? 

Tenemos ocho plantas (de distintas 
características y capacidades) en cin-
co locaciones diferentes. Contamos 
con una flota de más de 50 mixers, 
ocho bombas, tolvas y bateas para el 
transporte de cemento y áridos. Nos 
manejamos con el sistema de gestión 
Command Alkon, lo que permite me-
dir y garantizar la logística optimizan-
do al máximo su capacidad y garanti-
zando el cumplimiento a los clientes.

¿A qué obras están proveyendo 
en la actualidad? ¿Cómo inciden 
en sus despachos las obras 
de infraestructura que están 

creciendo en distintos puntos 
del país?
Hoy en día, continuamos con la 
provisión en las obras privadas, a 

las cuales habitualmente les despa-
chamos hormigón, y a estos clien-
tes se suman las obras de infraes-
tructura que se están realizando 
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en la región, que representan alrededor 
del 25% de la producción.

A propósito, ¿cómo están en rela-
ción con la provisión de áridos? 

La provincia de Córdoba naturalmente es 
una gran productora de áridos y debido a 
esta capacidad es proveedora de provin-
cias vecinas (Santa Fe, Entre Ríos, Buenos 
Aires, etc.); no obstante esto, la gran de-
manda del sector redujo mucho la dispo-
nibilidad, y sin dudas se generaron serios 
inconvenientes en el abastecimiento. Con 
el correr del tiempo, las canteras van in-
crementando su capacidad y este proble-
ma debería tender a reducirse.

¿Cuáles han sido las obras más 
desafiantes que les tocó proveer y 
por qué? 

Las obras más desafiantes son aquellas 
que combinan una gran demanda de ca-
pacidad productiva con estándares muy 
altos de calidad. Estas obras pueden ser 
pavimentos de hormigones de tipo H-35 
/ H-40 con producciones de 250/300 m3 
diarios sostenidos durante varios meses.  
¿Han recibido una certificación? ¿Cómo 
viven este tipo de procesos que apun-
tan a la calidad y el mejoramiento del 
producto?
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La calidad y mejora continua es central para la empresa, 
para lo cual se trabaja constantemente en la investigación 
y desarrollo de nuevos productos y tecnologías.

¿Cómo observan 2018 en perspectiva en materia 
de ventas y crecimiento?

En la región se prevé un año con gran demanda, sobre 
todo apuntalada por la obra pública.

¿Cómo ven el mercado del hormigón en Córdo-
ba y la región?

Con buen nivel de actividad, al menos por este año y el 
primer semestre de 2019.

¿Cuáles son sus proyectos para el futuro 
cercano? 

La inversión en equipamiento y tecnología es constante 
por parte de la empresa y la expansión o el aumento de 
la capacidad productiva estará sujeto a la demanda que 
pueda vislumbrarse. «
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Capítulo 16: Hormigonado en Tiempo Frío
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16.1. Definición de tiempo frío y conceptos gene-
rales

Debe prestarse especial atención cuando en el mismo 
día del hormigonado (o primeras noches) se puedan pre-
sentar temperaturas menores a 0 ˚C y riesgo de heladas 
en las inmediaciones del elemento estructural o cuan-
do se pronostica que la temperatura media diaria de los 
3 días consecutivos pueda estar por debajo de los 5 ˚C. 

En estas situaciones, que pueden preverse con la ayu-
da de los pronósticos, no sólo basta con controlar que 
la temperatura del hormigón se encuentre por encima 
de cierto valor especificado en reglamentos, sino que 
hay que proteger la estructura durante los primeros días 
para que no pierda esta temperatura inicial, más la que 
puede incrementarse por las reacciones de hidratación.

Sin embargo, existen varios prejuicios o “recetas” muy 
arraigadas en el medio que establecen que sólo puede 
hormigonarse cuando la temperatura es de 3 a 4 ˚C y en 
ascenso. Este criterio es completamente erróneo, ya que 
en condiciones de temperaturas muy bajas existen ex-
periencias en nuestro país (por ejemplo en alta montaña 
o en minería) en que se lograron excelentes resultados, 
siempre y cuando se tomen las medidas de protección 
apropiadas. Estas disposiciones pueden ir en contra se-
veramente de la productividad de cualquier proyecto.

Las medidas de protección ante bajas temperaturas que 
serán descritas deben realizarse hasta que el hormigón 
posea cierta resistencia, para que no sea dañado por las 
bajas temperaturas y/o las heladas. Si las temperaturas 
descienden por debajo de -2 ˚C en el interior del hormi-
gón, el daño será permanente, debiéndose por lo gene-
ral reconstruir el elemento. Si el hormigón se congela a 
poco tiempo de colado y éste no alcanzó una resistencia 
de 5 a 10 MPa, su resistencia potencial puede reducirse 
hasta en un 50% o más. En estos casos se produce una fi-
suración irreparable de la matriz de la pasta cementícea 
debido al aumento del volumen del agua contenida en 
el hormigón durante la congelación. Estos daños afectan 
principalmente el hormigón “de piel” o de recubrimien-
to en contacto con el ambiente, el cual es el más relevan-
te de la estructura ya que, por ejemplo, protegerá a las 
armaduras de la corrosión o brindará resistencia al des-
gaste en pavimentos y canales.

Reglamentariamente, se define como tiempo frío aque-
llas condiciones en las cuales en las inmediaciones de la 
estructura la temperatura media es menor que 5 ˚C o 
cuando la temperatura ambiente es igual o menor que 
10 ˚C durante medio día durante 3 o más días consecuti-
vos. Las disposiciones y recomendaciones brindadas en 
el presente capítulo son de aplicación indispensable para 
que estas condiciones climáticas no dañen de forma per-
manente la estructura ni alteren su funcionalidad. 
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Esta definición está relacionada con la temperatura a la 
cual se detienen o paralizan las reacciones de hidrata-
ción, que según diversos estudios ronda los 3 a 4 ˚C. Sin 
embargo, y aunque no esté claramente previsto en los 
reglamentos, para condiciones de temperatura no tan 
exigentes –por ejemplo para temperaturas medias de 7 
a 10 ˚C o temperaturas esperables de 0 ˚C o inferiores de 
forma puntual en una sola jornada–, se retrasa notable-
mente la velocidad de endurecimiento o ganancia de re-
sistencias, aunque no exista ningún daño potencial para 
la resistencia final o durabilidad. Este aspecto toma ma-
yor relevancia en aquellas estructuras en las cuales de-
ban aplicarse tensiones antes de la edad de diseño (ha-
bilitación rápida de pavimentos, movimiento de piezas 
premoldeadas, retiro de puntales). Para este tipo de ele-
mentos, aunque no se encuentren en condiciones estric-
tas de tiempo frío, serán aplicables las recomendacio-
nes que se detallan, con el objetivo principal de agilizar 
la ganancia de resistencias. En estos casos y para habilitar 
tempranamente estructuras a determinada edad, se re-
comienda realizar ensayos sobre el elemento (por ejem-
plo, extracción de testigos) o sobre probetas moldeadas 
y curadas junto a la estructura, siendo mucho más prác-
tica la segunda opción.

16.2. Períodos de protección ante bajas tempe-
raturas

La protección efectiva del hormigón para defenderlo 
del frío consiste básicamente en mantenerlo a una tem-
peratura y con un tenor de humedad que asegure el 

desarrollo de la resistencia y la durabilidad en las prime-
ras edades. Según Reglamento CIRSOC 201, cuando se 
espera que la temperatura del ambiente descienda por 
debajo de +5 ˚C después de su colocación, el hormigón 
fresco será protegido y mantenido a temperaturas igua-
les o mayores a 13 ˚C, para elementos con una mínima di-
mensión de 30 cm y 10 ˚C, para elementos con mínimas 
dimensiones entre 30 y 90 cm; mientras que para ele-
mentos masivos los requisitos son más permisivos.

También se establece que el período de protección míni-
mo ante bajas temperaturas debe ser de 6 días para hor-
migones con aire incorporado y de 12 días para H˚ sin aire 
incorporado. Estos períodos, principalmente el segundo, 
son muy prolongados e influyen notablemente en la eco-
nomía y productividad de la obra. Sin embargo, el mismo 
reglamento establece que el período de protección de las 
bajas temperaturas puede ser interrumpido cuando probe-
tas curadas a un costado de la estructura arrojen resisten-
cias de 7 MPa o más; siendo indispensable la realización de 
estos ensayos para disminuir los períodos arriba indicados. 

En la Figura 1 se presenta sólo como valores referenciales 
la evolución de resistencias de hormigones H-20 a H-35 
con cementos adicionados, para diferentes condiciones 
de temperatura. Apreciando estos gráficos, que deben 
ser corroborados con ensayos de obra, se aprecia cómo 
para categorías resistentes bajas de H-20 el período pue-
de ser de 3 a 4 días, mientras que para H-30 se acorta el 
período a 2 días y con hormigones de más elevada re-
sistencia a veces es necesario sólo tomar las medidas de 
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protección durante la primera noche. Este “incremen-
to de costos” de categorías resistentes más elevadas de 
las requeridas por proyecto son casi siempre muy infe-
riores a los costos asociados a los días adicionales de 
protección.

Las medidas de protección deberán ser mantenidas 
cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 ˚C me-
diante uno de los dos métodos generales durante el pe-
ríodo antes consignado:

 • Protección pasiva: Evitar que el hormigón pierda su 
temperatura inicial, empleando materiales aislantes

 • Protección activa: Brindar al hormigón un 
“microclima”, con aporte externo de calor

16.3. Temperatura inicial del hormigón fresco

En condiciones de tiempo frío, es recomendable medir la 
temperatura del hormigón fresco como criterio de acep-
tación, tal cual fue descrito en el Capítulo 9 del Manual. 
Los reglamentos establecen las temperaturas iniciales 
mínimas del hormigón a la salida de la planta elaborado-
ra, las cuales deben cumplir con lo siguiente:

 • Para temperatura ambiente de -1 a 7 ˚C, debe 
ser de al menos 16 ˚C para elementos de menos 

de 30 cm, 13 ˚C para espesores de 30 a 60 cm, 
10 ˚C para espesores de 90 a 180 cm y de 7 ˚C 
para estructuras masivas de más de 180 cm de 
dimensión mínima

 • Para temperaturas ambientes de -18 a -1 ˚C, las 
temperaturas serán 3 ˚C superiores a las arriba 
indicadas

 • Para temperaturas inferiores a -18 ˚C, las 
temperaturas serán 6 ˚C superiores a las indicadas 
para -1 a 7 ˚C

 • Las temperaturas anteriores no deben superarse 
en más de 10 ˚C para evitar gradientes térmicos 
considerables con la temperatura ambiente 
que puedan llegar a fisurar térmicamente el 
hormigón.

La temperatura inicial del hormigón es el mayor de-
safío del proveedor del hormigón elaborado en tiem-
po frío, mientras que el período de protección co-
rresponde a las medidas a tomar en obra. 

Para elevar la temperatura del hormigón fresco debe-
rá tomar medidas para aislar térmicamente las mate-
rias primas o equipos de mezclado y proteger la tem-
peratura de los materiales o calentar los materiales 
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constituyentes del hormigón para que cumpla con 
los requisitos de temperaturas mínimas. 

En la Figura 2 se muestra una planta techada con 
caldera.

 • Para temperaturas mayores a 0 ˚C generalmente es 
suficiente calentando el agua de mezclado a 60-70 ˚C. 
Ejemplo: Para una temperatura de cemento y agregados 
de 3 a 4 ˚C, se eleva la temperatura del hormigón a 16 a 
18 ˚C, sólo calentando el agua a 60 a 70 ˚C; no debiendo 
calentarla a más de 80 ˚C.

 • En condiciones extremas, deberán calentarse los agregados, 
bien sea cubriéndolos por la noche con materiales aislantes, 
o mediante el empleo de resistencias eléctricas o tuberías 
por donde circulen fluidos calientes por su interior.

 • Además, deberá preverse no trabajar con agregados 
congelados, reducir el empleo de agregados lavados, 
trabajar con cemento a la mayor temperatura posible o 
recién recibido, pudiendo ser factible aislar térmicamente 
algún silo en la planta cuando sea un requisito exigible la 
temperatura del hormigón.

 • En casos de temperaturas muy bajas, podrán revestirse los 
trompos de los camiones hormigoneros con materiales 
aislantes, como espuma de poliuretano (Figura 3).

16.4. Metodología de protección pasiva de las 
bajas temperaturas
Generalmente es el medio más económico para estruc-
turas y el menos conocido, ya que los recursos de pro-
tección son siempre reutilizables. Conceptualmente con-
siste en evitar que el hormigón pierda su temperatura 
inicial y aprovechar la temperatura desprendida en las 
primeras horas devenidas de las reacciones de hidrata-
ción que son exotérmicas. Este método de protección 
se basa en colocar materiales aislantes como placas de 
poliestireno expandido, mantas térmicas, lana de vidrio, 
polietileno con burbujas o “pluribol”, paja o heno, o cu-
biertas aislantes especiales sobre las superficies de las 
estructuras.
Es recomendable que para evitar la pérdida de hume-
dad de las estructuras se aplique otro método de cura-
do como láminas plásticas, membranas de curado o en-
cofrados dejados en el lugar, los cuales impiden pérdida 
de humedad pero no de temperatura. En las Figuras 4 y 5 
se muestran medidas de protección pasivas, las cuales en 
general son más económicas y merecen menor supervi-
sión, siendo más amigables con el ambiente ya que no se 
desperdicia energía.
El control de esta metodología consiste en medir bajo el 
material aislante en contacto con la superficie del hor-
migón que la temperatura no caiga por debajo de 7 a 13 
˚C durante los días del período de protección, para ele-
mentos masivos a elementos esbeltos respectivamente. 
Al cubrir el hormigón con capas de materiales aislantes, 
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es muy importante el control de la temperatura inicial 
del hormigón fresco, ya que estos métodos no brindan 
más temperatura, sino que su objetivo es que se disipe 
muy lentamente la temperatura inicial.

16.5. Metodología de protección activa ante las 
bajas temperaturas

Existen diferentes métodos aplicables en función de la 
tipología del elemento estructural a proteger para brin-
darle al hormigón un microclima apropiado, para que su 
temperatura no descienda por debajo de 10 ˚C en pro-
medio. Para ello, pueden acondicionarse:

 • Recintos aislados o semi-cubiertos, con cortavientos 
y calefaccionados con caloventores o quemadores 

 • Ambientes al aire libre con quemadores u otros 
medios de calefacción

La calefacción puede materializarse mediante quema-
dores industriales de combustibles líquidos, ventilado-
res calefactores con motor a explosión, estufas tipo sa-
lamandra alimentadas con carbón de leña o mineral o 
con otros tipo de combustibles. Al usar cualquier tipo de 
calefactor debe prevenirse la posible pérdida de hume-
dad del hormigón en su zona de acción. Varios calefacto-
res producen dióxido de carbono, por lo que de usarlos 

debe protegerse la superficie del hormigón con láminas 
plásticas o similares, salvo que exista una buena ventila-
ción que asegure la eliminación del gas. El dióxido de car-
bono en contacto con el hormigón en sus primeras horas 
después de colado puede aparejar patologías superficia-
les en pisos y pavimentos, como el empolvamiento. 
Otro cuidado a tener cuando se utilizan sistemas de ca-
lefacción es que no se produzcan grandes variaciones de 
temperatura entre distintas zonas de la estructura, lo que 
puede producir daños a ésta. Una adecuada ventilación y 
circulación del aire en la zona caldeada soluciona el pro-
blema. Otro aspecto a tener en cuenta es el relacionado 
con la potencial contaminación del medio ambiente en 
zonas urbanas o la imposibilidad de utilizarlos en ciertas 
obras que tienen uso restringido del fuego. En las Figuras 
6 y 7 se muestran ejemplos de protección activa.
El control del método de curado consistirá en medir la 
temperatura en el punto más lejano de las fuentes de ca-
lor durante los días que sea necesario el período de pro-
tección y que ésta sea mayor a 7 a 13 ˚C en función de la 
tipología del elemento estructural (masivo o de poco es-
pesor respectivamente).

16.6. Otras precauciones en tiempo frío

El hecho de hormigonar en tiempo frío no siempre es si-
nónimo de consecuencias desfavorables. En este senti-
do, es conveniente hacer uso de las ventajas provistas por 

113

108-114 Manual cap 16.indd   113 12/6/18   16:11



Hormigonar 44    Abril l 2018Hormigonar 44    Abril l 2018

el tiempo frío para colocar el hormigón en bajas tempe-
raturas. El hormigón que es colocado en temperaturas de 
5 a 13 ˚C, siempre y cuando esté protegido contra el con-
gelamiento y que recibe un curado prolongado, desarro-
lla una resistencia última mayor y también una estructura 
más compacta que se traduce en mayor durabilidad final.
Además del control de la temperatura inicial del hor-
migón y de tomar medidas de protección pasiva o ac-
tiva (no las dos superpuestas ya que no adicionan 
sus efectos), deben tenerse en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

 • •No iniciar el hormigonado si no se cuenta en el lugar 
con los medios de protección aconsejables, como los 
elementos para cubrir, aislar, encerrar o calentar el 
ambiente del hormigón recién colado.

 • •Tener en cuenta que cuanto mayor sea la relación 
entre la superficie de evaporación y el volumen total 
de hormigón, será mayor la sensibilidad del elemento 
al tiempo frío (ejemplo: losas y pavimentos).

 • No sólo prever medidas para controlar la 
temperatura, sino también aplicar un método de 
curado para evitar pérdidas de humedad.

 • Controlar sistemáticamente la temperatura 
ambiente, de los materiales constituyentes y del 
hormigón fresco.

 • No suspender la acción de los medios de protección 
hasta tanto no se tenga la certeza de que los valores 
de resistencias de probetas moldeadas y curadas 
con la estructura sean las apropiadas para liberar la 
estructura.

 • Estudiar la factibilidad de aumentar la categoría 
resistente para reducir los períodos de protección.

 • Agilizar la descarga y todas las tareas de colocación y 
compactación del hormigón.

 • Descongelar la base de apoyo y encofrados 
en caso de que estén nevados o con escarcha, 
siendo necesario en algunos casos calentarlos, 
pero nunca en demasía porque puede resultar 
contraproducente.

 • Utilizar materiales de adecuado desempeño en 
clima frío, como cementos de rápida ganancia 
de resistencias (si están disponibles en el 
mercado) y aditivos acelerantes de comprobada 
eficacia.

 • No trabajar con asentamientos muy elevados ni 
excederse en aditivos superfluidificantes, ya que 
podrán retrasar el fragüe inicial del hormigón.

 • Programar las tareas de llenado para las horas más 
favorables, que en tiempo frío suele ser el período 
entre las 10 y las 14 horas. Después de las 15 horas 
se corre el riesgo de que el fragüe coincida con el 
horario nocturno y hay que prestar mayor atención 
a las condiciones de protección.

 • Respecto al tiempo de curado del hormigón, será 
más prolongado. Los días que el hormigón tenga 
temperaturas medias en su superficie de entre 
5 y 10 ˚C deben ser considerados como 1/2 día, 
mientras que temperaturas medias menores a 4 ˚C 
no deberían considerarse como computadas para 
el curado.

 • Extender los tiempos de desencofrado, de ser 
posible dejarlos en el lugar. Los tiempos para 
desapuntalamiento se deben computar de la 
misma forma que para el curado, siendo también 
recomendable la realización de ensayos de probetas 
moldeadas y curadas al costado de las estructuras.

 • En tiempo frío, el curado húmedo con agua es el 
menos recomendable, debido a que cuando los 
recintos de protección se encuentran mal aislados 
se puede producir el congelamiento de agua en su 
interior.

 • Al finalizar el período de protección, deben evitarse 
gradientes de temperatura desfavorables, no 
debiendo ser sometido a cambios de temperatura 
mayores a 3 ˚C/hora y sin sobrepasar 20 ˚C en 
24 horas para hormigones convencionales. Para 
hormigones masivos, la caída debe ser más gradual 
e inferior a 1,5 ˚C/hora.

 • Es siempre recomendable realizar reuniones 
previas al hormigonado, como las detalladas en el 
Capítulo 1.

 • Tomar las medidas de protección enunciadas en el 
capítulo 16 en condiciones climáticas adversas para 
prevenir la fisuración por contracción plástica. En 
casos de velocidades de viento mayores a 25 km/h 
y humedades relativas inferiores al 60% o sólo con 
velocidades de viento superiores a 40 km/h, existirá 
riesgo de fisuración plástica aún para temperaturas 
ambientes del orden de 5 ˚C. «
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