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mente la AAHE forma parte de la FAEC (Fe-
deración Argentina de Entidades de la Cons-
trucción) así también que, como socios del 
IRAM, trabajamos en la Comisión para la ac-
tualización de la norma 1666 del hormigón 
elaborado. Además, pertenecemos al Comité 
redactor del CIRSOC 201 y dictamos cursos 
junto a CAVERA (Cámara de la Vivienda y 
el Equipamiento Urbano de la República Ar-
gentina) y con varias otras instituciones que 
nos impulsan a seguir difundiendo cada día 
más el buen uso y aplicación de nuestro que-
rido hormigón elaborado.
Por otra parte, tenemos una importante in-
vitación para hacerles: entre el 15 y el 17 de 
noviembre realizaremos la 6ta. Convención 
Anual de la Industria del Hormigón Elabo-
rado en la ciudad de Salta. Allí nos encontra-
remos los hormigoneros de todo el país para 
compartir experiencias y posibilidades de 
negocios, una cita que ya hemos convertido 
en un clásico y en la que esperamos verlos.
Vaya entonces un agradecimiento para quie-
nes nos han ayudado en este tiempo a contar 
las buenas nuevas: al director de la revista 
Hormigonar, el Ing. Guillermo Masciotra, 
por su gran colaboración para el éxito de 
esta publicación; a los periodistas y colabo-
radores de la AAHE que permitieron llevar 
a cabo cada página; y a los anunciantes que 
nos apoyan para que llegue hasta ustedes un 
producto de alta calidad editorial.
Asimismo, cabe reconocer que durante esta 
gestión podemos enorgullecernos de la nue-
va casa de la AAHE, que siempre mantiene 
sus puertas abiertas a todos. 
A modo de cierre, queremos expresar que 
-desde el lugar que nos toque- lo mejor es que 
seguiremos escribiendo y trabajando por 
nuestra Institución y por el hormigón, que 
tanto nos apasiona. 

Septiembre trae novedades para la AAHE 
dado que sus autoridades se renovarán y lo 
bueno es que el rumbo continuará. La idea 
de seguir impulsando el crecimiento, la 
profesionalización y la exploración de las 
posibilidades es de un ciclo que no se cierra 
en un mandato de presidente o vicepresiden-
te, sino que tiene que ver con una decisión 
tomada como Asociación y un sentimiento 
compartido como hormigoneros. 
Llevamos 11 editoriales escritas en esta re-
vista, desde la edición 34 de diciembre de 
2014 hasta la actual, la 45, y siempre nos he-
mos enorgullecido de poder ser optimistas al 
transmitir las noticias de nuestra industria. 
Mirar los desafíos con coraje, empujar hacia 
adelante, demostrar que la visión esperanza-
dora no es una cuestión intangible sino cierta 
y comprobable, desafiando a muchas indus-
trias para evidenciar que la nuestra siempre 
se adelantó a lo que vendrá, invirtiendo en 
la infraestructura necesaria con anticipación 
a la demanda y con un equipo humano dis-
puesto a que no le falte nada al mercado, son 
cuestiones propias que hacen al espíritu de 
este sector y al de nuestra revista.
Es por ello que en este número les com-
partimos una gran cantidad de actividades 
realizadas en los últimos meses, como ser: 
nuestros Chelos y Jornadas; los foros inter-
nacionales; la capacidad multiplicadora de 
los cursos online a través de la plataforma de 
la Cámara Argentina de la Construcción que 
nos acerca y permite seguir distribuyendo 
conocimiento sin medir distancias; la nove-
dad de que el Manual de Fisuración está en 
imprenta y será de enorme ayuda técnica en 
las empresas; y, por supuesto, las notas técni-
cas que han caracterizado el contenido de la 
revista desde siempre. 
También son buenas noticias que actual-

Un ciclo que continúa
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S i bien la industria del hormigón 
en los países de Latinoamérica 
-y del Mercosur en particular- 

tiene casi un siglo de desarrollo y se ha 
venido consolidando, en especial du-
rante las últimas décadas, aún queda 
mucho por crecer. Mejorar las condi-
ciones de producción, las aplicaciones, 

normativas, tecnologías, la capacita-
ción, la profesionalización, los contro-
les y certificación de calidad, la pro-
ductividad así como la sustentabilidad 
ambiental son algunos de los principa-
les ejes sobre los que nuestro sector 
debe posar la mirada para lograr que 
el hormigón gane mayor participación 

en la región, con las características pro-
pias que cada país presenta. 
Según datos provistos por la 
Federación Iberoamericana del 
Hormigón Premezclado (FIHP), el pro-
medio de utilización del hormigón 
elaborado en los países del Mercosur 
es de 0,175 m3 de hormigón por 

El promedio de utilización del hormigón elaborado en los países  
del Mercosur es de 0,175 m3 de hormigón por habitante por año pero 
desde la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado (FIHP) 
consideran que debería superar el 0,4 m3. Actualmente la región produce 
alrededor de 50 millones de m3 por año pero "hay espacio para crecer".

MERCOSUR,  
FUTURO PROMETEDOR  
PARA EL HORMIGÓN

4
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habitante por año, valor ligeramente 
superior a la media de Latinoamérica 
que es 0,169 m3/habitante/año. Sin 
embargo, según afirmó el ingeniero 
Manuel Lascarro, director Ejecutivo 
de este organismo, las cifras deberían 
ser mayores: "Hay que tener en cuen-
ta que la mayoría de los países de la 
región tienen muchas necesidades 
en materia de atención de déficit de 
vivienda y de infraestructura, por lo 
tanto no deberíamos tener menos de 
0,4 o 0,5 m3 por habitante por año, un 
índice que solo alcanza Chile en esta 
región". 
Pero, aún así se estaría lejos del res-
to del mundo. Como referencia com-
parativa, este especialista citó que 
España en su mejor momento lle-
gó a tener 2,25m3/hab/año y en los 
Estados Unidos siempre han estado 
entre 0,7 y 1m3/hab/año. Dado ello, 
auguró: "Hay espacio para crecer y hay 

que encontrar las formas de hacerlo. 
Obviamente esto depende de las polí-
ticas de construcción pública y privada 
en nuestros países y del entendimien-
to de que el sector de la construcción 
es una cadena productiva que benefi-
cia a todos. Solo de esta forma se prio-
rizará la inversión en el ramo y crecerá 
el sector".   

PRODUCCIÓN REGIONAL
En relación a los niveles de produc-
ción de hormigón elaborado al año, si 
se consolida el volumen del Mercosur 
el promedio ronda los 50 millones de 
m3. "Este parece un volumen peque-
ño si miramos el mercado mundial que 
es cercano a los 2.400 millones de m3. 
Pero se debe tener en cuenta que en 
el hormigón elaborado, por más gran-
de que sea la empresa, la competen-
cia siempre es local, plaza a plaza, de-
bido a las condiciones del producto 

-altamente perecedero-, a los costos 
de logística entre las plantas de su-
ministro y los proyectos y, finalmen-
te, a la incidencia que tiene la disponi-
bilidad de las materias primas, como 
son los áridos, el cemento o los aditi-
vos. Eso hace que -como en el resto 
del mundo- encontremos empresas 
multinacionales, regionales y locales 
en los diferentes mercados que hace 
que la industria compita sanamente 
y que la tecnología de la industria del 
hormigón no tenga grandes diferen-
cias en Estados Unidos, Europa, China 
o en el Mercosur", advirtió Lascarro, 
quien también es director General de la 
Asociación Colombiana de Productores 
del Concreto (ASOCRETO).  
En particular, el detenerse en el análisis 
de cada país que compone la región, el 
panorama es disímil. Si bien "el hormi-
gón elaborado llegó a Latinoamérica 
por el Mercosur y los primeros indicios 

Construcciones emblemáticas 
realizadas con hormigón en 

Argentina: ex Banco de Londres  
y Biblioteca Nacional.
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de empresas propiamente hormi-
goneras dicen que éstas nacieron en 
Argentina y en Uruguay en los años 
60", según recordó el entrevistado. 
"En la última década Brasil fue el gran 
impulsor de la industria del hormigón 
elaborado en la región, habiendo llega-
do a un récord cercano a los 45 millo-
nes de m3 producidos, casi el 40% de 
toda la producción de Latinoamérica. 
Aunque -aclaró- desafortunadamente 
por la crisis desatada por los temas de 
corrupción e inestabilidad política, ese 
mercado hoy en día es prácticamente 
de la mitad". 
Otro de los países miembro del 
Mercosur, obviamente, es la Argentina. 
La situación nacional fue descripta por 
el ingeniero Pedro Chuet-Missé, ge-
rente de nuestra Asociación Argentina 
del Hormigón Elaborado (AAHE): 
"Estimamos que se producen 8 millo-
nes de m3 por año en el país. En parti-
cular, en 2017 nuestras empresas aso-
ciadas produjeron 5.564.709m3. El 
hormigón elaborado es bien aceptado 
y se lo conoce masivamente en el ru-
bro. Se suele utilizar tanto para obras 
de pequeña, mediana y gran enverga-
dura. Existen varias obras emblemá-
ticas construidas en hormigón, como 
por ejemplo el Obelisco, el Banco de 
Londres, la Biblioteca Nacional, muchas 
de las obras de Francisco Salomone 
realizadas durante la década del 30 y 
-más reciente- el pavimento de la ruta 
nacional 7, entre otras". 
Sobre la demanda y usos en la 

actualidad, Chuet-Missé comentó que 
la aplicación es creciente fundamen-
talmente en los municipios: "Cada vez 
más, las calles urbanas son realizadas 
con hormigón elaborado". En cuanto al 
pavimento articulado, agregó que "es 
utilizado excepcionalmente en calles y 
es de gran aplicación en  plazas y como 
hormigón arquitectónico" y luego se 
lamentó de que "en la Argentina, a dife-
rencia de otros países -como por ejem-
plo, Brasil y el resto de Centroamérica- 
el uso del hormigón en vivienda es 
muy limitado". A su vez, explicó que los 
bloques de hormigón "tienen un par-
ticipación no tan importante ya que la 
Argentina tradicionalmente se caracte-
riza por ser consumidora de cerámica 
roja (bloque cerámico)".
Consultado sobre la Argentina, Lascarro 
destacó que "ha sido también un gran 
desarrollador de la tecnología del 

hormigón, cuenta con una asociación 
sólida y -a pesar de los numerosos vai-
venes que tuvo la economía en las úl-
timas décadas- la industria local se ha 
sabido mantener, crecer y consolidar". 
En tanto, al preguntarle por el panora-
ma actual de Paraguay, el directivo de 
la FIHP consideró que "es un país que 
está generando muy buenas opciones 
de desarrollo para la industria, inclu-
yendo la aprobación de la reciente Ley 
de pavimentos de hormigón". 
El ingeniero José Luis Vinader, pre-
sidente de la Cámara Paraguaya del 
Hormigón Elaborado (CAPIHE), pro-
fundizó sobre ello: "Según esta regu-
lación, en las obras viales programadas 
para cada ejercicio fiscal, el Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC) queda obligado al planea-
miento, programación, presupuesto y 
contratación de la construcción de ru-
tas con pavimento rígido en un 15% en 
el primer año de vigencia de la ley. En el 
segundo año, la implementación debe 
abarcar al 20% de las obras viales a eje-
cutarse, en el tercer año un 25% y en 
el cuarto año un 30%, de modo a sus-
tituir el asfalto parcialmente. La imple-
mentación se inició este año y se espe-
ra llegar al porcentaje máximo indicado 
en 2021. El cemento utilizado en las 
construcciones viales debe ser 100% 
de origen nacional, salvo casos de de-
sabastecimiento, escasez o carencia in-
terna. La implementación del sistema 
encarecerá las obras a ejecutarse, pero 
serán más duraderas".

NOTA DE TAPA

El Ing. Manuel 
Lascarro de la FIHP 
afirmó sobre la 
utilización  
del hormigón 
en la región que 
"hay espacio para 
crecer y hay  
que encontrar  
las formas  
de hacerlo". 
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En este país hermano, actualmente se 
producen 521.000m3 por año: el polo 
central con sede en Asunción alcanza 
una producción anual de 240.000m3; 
el del este, con sede en Ciudad del Este, 
presenta una producción de 84.000 
m3; el sur, con sede en Encarnación, 
produce 72.000m3 al año; el norte, con 
sede en Pedro Juan Caballero, tie-
ne una producción anual de 65.000 
m3. Y el hinterland entre Ciudad del 
Este y Asunción, con sede en Coronel 
Oviedo, cuenta con 60.000 m3 anua-
les, informaron desde CAPIHE.
El titular de esa cámara empresaria de-
talló que allí "esta industria está bas-
tante consolidada en los aspectos, 

tanto tecnológicos como de gestión 
de mercado. El hormigón elaborado 
es utilizado fundamentalmente en el 
desarrollo inmobiliario de uso residen-
cial (edificios de departamentos en al-
tura), en edificios corporativos y obras 
públicas (pavimentos rígidos, viaduc-
tos y puentes)". Entre las obras emble-
máticas construidas con este material, 
Vinader nombró al Paseo La Galería 
(Blue Tower) y el World Trade Center 
de Asunción.
Por otra parte, respecto a Uruguay, 
Lascarro señaló que "es un merca-
do pequeño pero estable" y de Chile 
elogió que "es un país líder en toda 
Latinoamérica en cuanto al consumo 

de cemento el hormigón, con niveles 
cercanos al de los países europeos". 
Sobre las experiencias destacables 
que existen en la región con este ma-
terial, nombró desde edificios de gran 
altura como el Costanera Center en 
Santiago de Chile, la torre más alta de 
Latinoamérica, hasta enormes desa-
rrollos urbanos de vivienda de inte-
rés social en Brasil. También está pre-
sente en rutas concesionadas como la 
Rodovia dos Imigrantes de este último 
país hasta las rutas 12 y 24 de Uruguay. 
"Todas las infraestructuras de trans-
porte masivo tienen en mayor o me-
nor medida en la zona del Mercosur al 
hormigón elaborado como protago-
nista, pero también lo encontramos en 
lo más cotidiano, desde escuelas has-
ta universidades y desde algo simple 
como una acera hasta un banco de alta 
seguridad", agregó. 

DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS
Las condiciones del mercado y de de-
sarrollo de la industria en la región 
muestran logros y deudas pendientes 
en lo que atañe al hormigón elabora-
do. También así con el cumplimiento 
de las normas regulatorias. El director 
de la FIHP contó: "La mayoría de los 
países de Latinoamérica no carecen 
de normas, por el contrario, tenemos 
muchas. Y aunque en algunos países 

El Ing. José Luis 
Vinader de CAPIHE 
contó que por ley el 
15% de los nuevos 
pavimentos que 
se construyan en 
Paraguay durante 
este año deberán ser 
de hormigón.
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se trata de normas obsoletas, aún en 
los que las tienen más actualizadas su-
frimos de un dolor en común: ¡No las 
hacemos cumplir como sociedad! No 
existe verdadera conciencia de la im-
portancia de contar con normas ac-
tualizadas y de hacerlas cumplir para 
lograr tener infraestructura duradera 
y viviendas seguras. ¡Y ni hablar de las 
normas comunes! Nos hace falta com-
partir conocimiento y experiencias téc-
nicas. La Unión Europea tiene una sola 
norma común para el hormigón es-
tructural. ¡Ojala que se retomara esa 
idea en el Mercosur!" 
La industria del hormigón elaborado 
con el apoyo de la FIHP ofrece capacita-
ciones específicas para el sector, desde 
los programas de Gerencia para el nivel 
Directivo, hasta los PEC, Profesionales 
de la Entrega del Concreto (Hormigón). 
En los últimos 10 años se han capacita-
do más de 2.500 conductores, 160 jefes 
de planta y 225 gerentes o directores 
de empresas hormigoneras.
Por otra parte, respecto al nivel de partici-
pación de los pavimentos rígidos por so-
bre otros materiales, como el asfalto o el 
pavimento articulado, Lascarro comen-
tó: "Los criterios de exigir mayores vidas 
útiles y del tipo de vehículos que circu-
lan en las vías, aunados a mejoras técni-
cas en la construcción de proyectos, en 
el confort y en la reparación, han hecho 
que el pavimento de hormigón vuelva a 
ganar un terreno importante en el merca-
do. Por ejemplo, en los sistemas de trans-
porte masivo, ésta ha sido la solución más 

utilizada en América Latina pero tam-
bién lo estamos viendo con más fre-
cuencia en vías de bajo nivel de tráfico 
donde las condiciones de mantenimien-
to requieren mayor durabilidad".
En cuanto a los desafíos aún por su-
perar, Lascarro mencionó: "Hay retos 
relacionados con lograr la mayor efi-
ciencia de los equipos y la mejor rela-
ción costo/beneficio para el contratis-
ta que utiliza hormigón elaborado. Si 
unos camiones especiales que solo tie-
nen un uso específico son subutiliza-
dos, no solamente aumentan los cos-
tos sino que se generan más viajes para 
entregar un mismo pedido y por ende, 
más contaminación, más riesgo de ac-
cidentes de tránsito y menor eficiencia 

Pedro Chuet-
Missé de la AAHE 
aportó datos  
de esta  
industria en 
Argentina y se 
mostró confiado 
en el futuro 
desarrollo que se 
logrará.

en general de la ciudad". 
Además, agregó que "hace falta inte-
grarse mucho más con los contratistas 
y coordinar mejor. Mientras la industria 
del hormigón elaborado hace millona-
rias inversiones en sistemas de control 
de flota para administrar un recursos 
costoso y escaso como son los camio-
nes mezcladores, pocas veces vemos 
un tablero de control en una construc-
tora donde preocupe cuánto tiempo 
se demora la descarga de hormigón. 
Hay experiencias positivas de traba-
jos conjuntos hormigonero-contratis-
ta buscando generar eficiencias y una 
relación gana-gana que debe ser pro-
movida. Entregar una obra con los ve-
hículos a la capacidad de carga de fá-
brica completa podría disminuir un 15 
o 20% el número de viajes a la obra y 
esto implica un beneficio para toda la 
comunidad".
Según contó Chuet-Missé, en Argentina 
"el principal obstáculo que encuentra el 
hormigón elaborado es la falta de una 
legislación acorde al resto del mundo so-
bre las cargas máximas permitidas para 
los motohormigoneros. Este problema 
obliga a hacer totalmente improducti-
vo el transporte de este material ya que 
las cargas admitidas están en un monto 
40% menor a lo que permitiría por las 
características técnicas de los equipos. 
Las cargas se encuentran limitadas por 
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considerar erróneamente al motohor-
migonero como un camión siendo que 
el mismo es una máquina especial que 
elabora el producto durante su recorri-
do. Esto hace que deba tener un trata-
miento especial admitiendo otro tipo 
de cargas máximas".
No obstante, proyecta a futuro que 
"indudablemente, en consonancia con 
el resto del mundo, el hormigón elabo-
rado continúa su crecimiento respecto 
de otras soluciones" y consideró que si 
se contase en el país con planes de vi-
viendas sociales que permitan su reali-
zación con hormigón "aumentaría sig-
nificativamente la demanda".
En tanto, Vinader señaló que en 
Paraguay un "gran obstáculo" que se les 
presenta "es la gran presencia del hor-
migón informal en el mercado" y admi-
tió que, a pesar de la ley de pavimentos 

hormigón viene dada por el uso de 
los materiales cementicios, los mis-
mos se deben utilizar en la forma 
más eficiente posible y esto solo se 
logra mediante la industrialización.  
Hay países donde la construcción in-
formal supera a la construcción for-
mal y esto no solo implica un gran 
desperdició de materiales, sino tam-
bién unas emisiones al aire y al agua 
que aunque punto por punto parez-
can poco, multiplicado su impacto 
puede resultar el doble de lo que 
habría sido mediante industriali-
zación. Lo importante es trabajar 
en la seguridad de las edificacio-
nes y ello pasa por los materia-
les que en ellas se util izan. Temas 
como las certificaciones de plan-
tas o equipos son de gran ayuda".
La situación actual y los desa-
fíos a encarar a nivel regional es-
tán planteados. El futuro promete 
grandes posibil idades de creci-
miento para esta industria pero 
hay que saber aprovecharlas con 
mayor productividad, capacita-
ción, calidad y sustentabilidad. 
¡Manos a la obra! <

En Paraguay un "gran obstáculo" que se 
presenta "es la gran presencia del hormigón 
informal", afirmó el  Ing. Vinader.

rígidos vigente, en el corto plazo no es-
peran un aumento de la demanda de 
hormigón elaborado: "Creemos que se 
mantendrá estable debido a la reorien-
tación que está sufriendo en la actuali-
dad el desarrollo inmobiliario local, ana-
lizando nuevos nichos de mercado".
Para concluir, Lascarro compar-
tió sus proyecciones para la región: 
"Necesariamente la incorporación de 
los criterios de sostenibilidad y calidad 
más estrictos en las construcciones 
deberán cambiar el panorama de 
la industria, como ya lo hicieron en 
China o en Turquía y como han he-
cho que incluso Chile se diferencie 
del resto de los países de la región. La 
industrialización en la producción del 
hormigón no es un lujo sino una ne-
cesidad porque si tenemos en cuenta 
que la mayor huella de carbono del 
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E l desarrollo de los pavimentos 
de hormigón en América Latina 
es muy diferente, a pesar de que 

se comparten buena parte de las necesi-
dades e idiosincrasias. Hay mercados en 
donde el pavimento de hormigón está 
muy bien posicionado. Lo cierto es que el 
potencial de uso es muy grande, teniendo 
en cuenta las deficiencias en el desarrollo 
de infraestructura en la región.  
En consecuencia, los pavimentos de hor-
migón han ganado espacio en muchos 
países. Algunos ejemplos: en Chile con el 
uso de la tecnología de losas cortas, en 
Colombia con los sistemas de transpor-
te masivo solobus y el desarrollo de vías 
terciarias o de bajo tráfico, en Brasil con 
la construcción de autopistas y vías al-
ternas en grandes ciudades, en México 
con la construcción de vías urbanas y 
carreteras, en países como El Salvador, 
Nicaragua y Guatemala donde los pavi-
mentos de hormigón han tenido un gran 

Por el pavimento  
de hormigón
Ventajas y utilización creciente de los pavimentos  
de hormigón en Latinoamérica.

POR EL ING. DIEGO  
JARAMILLO PORTO. 
GERENTE TÉCNICO DE LA ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE 
CONCRETO (ASOCRETO) Y LÍDER DEL 
COMITÉ INTERNACIONAL DE PAVIMENTOS 
E INFRAESTRUCTURA DE LA FEDERACIÓN 
INTERAMERICANA DEL HORMIGÓN 
PREMEZCLADO (FIHP). RESUMEN  
DEL ARTÍCULO PUBLICADO EN LA REVISTA 
CONCRETO LATINOAMERICANO  
DE MARZO DE 2018. 

crecimiento en los últimos años, para ci-
tar solo algunos ejemplos.
El caso de Paraguay cobra relevancia 
en el actual momento, debido a que allí 
se ha aprobado la Ley de Pavimentos 
Rígidos. La Federación Interamericana 
del Hormigón Premezclado (FIHP) tuvo 
el honor de participar en el desarrollo de 
esta ley. Desde finales de 2016 participó 
en reuniones con el Gobierno, eventos en 
el sector y actividades en los medios de 
comunicación. En tanto, en la fase de im-
plementación, tenemos el compromiso 
de apoyar todos los aspectos relativos a la 
tecnología, con el fin de que los pavimen-
tos que se diseñen y construyan, se hagan 
con la mejor calidad.

ARGUMENTOS
En América Latina hace falta reevaluar 
las consideraciones de corto plazo en la 
construcción de vías, aumentando las vi-
das útiles de los proyectos y exigiendo el 

América Latina necesita soluciones viales que presenten 
alta durabilidad con bajo mantenimiento. 

cumplimiento de premisas muy claras de 
diseño a largo plazo (con vidas útiles de 
20, 50 o más años).
Se debe considerar que, aunque siempre 
se haya tenido el paradigma de que el pa-
vimento de hormigón es más costoso 
que el de asfalto, las comparaciones eco-
nómicas en los últimos años muestran 
que los pavimentos de hormigón pue-
den tener costo inicial similar, o incluso 
más bajo que el de asfalto. Y siempre, en 
los análisis del Costo del Ciclo de Vida, el 
pavimento de hormigón es más econó-
mico que el de asfalto.
Sus porcentajes de mantenimiento 
son significativamente más bajos que 
los requeridos por los pavimentos as-
fálticos. Se han tenido experiencias en 
América Latina de pavimentos de hor-
migón con valores de mantenimiento 
cercanos al 8% del costo inicial, com-
parados con cerca del 90% de un pavi-
mento de asfalto. <
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E s una discusión eterna: pavimentar 
con asfalto u hormigón. Ambos ma-
teriales muestran ventajas y desven-

tajas y, tanto proveedores como fabricantes 
de equipos, esgrimen sus mejores argu-
mentos para uno u otro lado. 
El año pasado la Industria Nacional del 
Cemento (INC) de Paraguay dio un im-
portante paso en la materia con la ley 5841, 
que estipula que a partir de este año el 15% 
de las obras viales en el país deberán ser 
construidas con cemento, porcentaje que 
aumentará anualmente de forma progre-
siva. Para el segundo año se contempla el 
20% y para el tercer y cuarto año están 
previstos el 25% y 30%, respectivamente.

BENEFICIOS
El presidente de la cementera INC, 
Jorge Méndez (N.de R.: quien renun-
ció a su cargo en mayo de este año, 
luego de la publicación del artículo ori-
ginal), celebró la próxima implemen-
tación de dicha ley considerada como 

lo que lo hace sostenible a largo plazo.
Asimismo, ofrece ventajas ambienta-
les y sociales. Una de ellas es la disminu-
ción del consumo del combustible ya 
que, según National Research Council 
of Canada, al circular sobre pavimen-
tos de hormigón se produce entre un 
0,8% y 6,9% de ahorro en este con-
sumo, lo que reduce los costos para el 
usuario. 

INVERSIONES
Cabe destacar que la INC ha inverti-
do en nuevos equipamientos para lle-
var adelante proyectos estratégicos 
en las plantas industriales de Vallemi y 
Villeta, como un nuevo secador de pu-
zolana, un nuevo molino de cemento 
y el cambio de combustible del horno 
de clínker, con los que se prevé aumen-
tar la producción de cemento mante-
niendo la calidad, la reducir el precio en 
un 15% y fabricar un nuevo tipo de ce-
mento, el CP-40.. <

Apostando  
al hormigón
Desde este año, Paraguay -por ley-  
debe construir con hormigón un 
porcentaje establecido de sus caminos. 

POR CRISTIÁN PETERS, ARTÍCULO PUBLICADO EN LA  
REVISTA CONCRETO LATINOAMERICANO DE MARZO DE 2018. 

un logro gigante en el desarrollo vial de 
Paraguay. “Nuestro país no tiene pe-
tróleo, nosotros importamos el asfal-
to, en cambio tenemos toda la materia 
prima para el cemento, es 100% nacio-
nal”, indicó. Esto además contribuye fa-
vorablemente a la economía paragua-
ya ya que al utilizar cemento nacional 
las divisas quedan en Paraguay, lo que 
también representa precios más esta-
bles al independizarse de la volatilidad 
del precio del petróleo y derivados. 
Cabe mencionar que se estima que la 
fuga de divisas por compra de asfalto 
supera los u$s 16 millones al año. A pe-
sar del permanente paradigma de que 
el hormigón es más caro que el asfalto, 
según sus promotores su uso brindaría 
beneficios económicos dado su menor 
necesidad de mantención. Según eva-
luaciones, la primera intervención de 
mantenimiento para el pavimento rígi-
do es a los 20 años mientras que para el 
pavimento flexible es cada cinco años, 
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E l Metrobus es un proyecto del 
Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC) de 

Paraguay para implementar un siste-
ma Bus Rapid Transit (BRT) en el Gran 
Asunción. Se trata de un nuevo corredor 
-que actualmente está en construcción- 
para autobuses de tránsito rápido con sus 
correspondientes paradas, que abarcará 
una longitud total de 11,4 Km y que con-
tará con 18 estaciones.
Este sistema posee dos partes integran-
tes: buses convencionales (denominados 
alimentadores), que son los que transi-
tan por las calles de los barrios sin tener 

carriles exclusivos, cuya finalidad es llevar a 
las personas a alguna de las estaciones ubi-
cadas en el troncal del corredor; y los bu-
ses articulados, que son los que transitan 
por el troncal, objeto de las obras. Estos úl-
timos buses circulan por los carriles exclu-
sivos, siendo estos los únicos habilitados 
para utilizar esa vía.
La empresa constructora a cargo 
de la obra es Mota-Engil Ingeniería y 
Construcción, sucursal Paraguay, una 
empresa originaria de Portugal. El mon-
to total del contrato asciende a aproxi-
madamente u$s 71 millones. Además, 
el Ministerio firmó contrato con el 

consorcio Typsa-Incosa-Ingeneg por los 
servicios de consultoría para la fiscali-
zación (inspección) de la obra.
El contrato de ejecución contempla la 
elaboración del diseño final de obra, 
tomando como base el proyecto en-
tregado al MOPC en 2012, y su poste-
rior construcción. El plazo original con-
tractual de elaboración de proyecto 
era de cuatro meses (iniciado en sep-
tiembre de 2016) y el de obra de 18 me-
ses. Si bien los primeros trabajos en la traza 
troncal comenzaron en diciembre de ese 
año, el avance de obra actual es del 30%, 
todo sobre el tramo 2. El plazo modificado 

Informe sobre el proyecto  
y avances de este sistema  
BRT que se construye  
en la capital paraguaya  
y sus alrededores. En total,  
su recorrido comprenderá  
11,4 kilómetros y el volumen 
total de hormigón para la 
construcción de los carriles 
exclusivos será de 25.852 m3. 
Es una de las primeras obras 
viales de esta envergadura  
que se realizan con hormigón 
en ese país.

NOTA DE TAPA - OBRAS

Paraguay: detalles del Metrobus  
en el Gran Asunción

Vista general de la 
construcción del pavimento 
con carril de adelantamiento 
en la zona de las estaciones.

18

 POR EL ING. CÉSAR MEDINA. CONSORCIO TYPSA-INCOSA-
INGENEG, FISCALIZADOR DE LAS OBRAS DEL METROBUS. 
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Paraguay: detalles del Metrobus  
en el Gran Asunción
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de culminación de obras está previsto 
para diciembre de 2018.

DETALLES
El sistema BRT unirá las ciudades de 
Asunción y San Lorenzo, pasando por 
Fernando de la Mora, y tendrá como 
eje base una importante vía arterial 
que está conformada por la avenida 
Eusebio Ayala y la ruta Mariscal José 
Félix Estigarribia. 
Para tener una mejor organización, 
este proyecto ha sido divido en dos 
secciones. La primera de ellas -el tra-
mo 2- se desarrolla completamente 
dentro de la capital paraguaya por la 
avenida Eusebio Ayala, desde el cru-
ce con la calle General Aquino hasta la 
intersección con la avenida Madame 
Lynch/Defensores del Chaco (donde 
se encuentra el límite con el municipio 
Fernando de la Mora), con un trazado 
de 6.580 metros en total. 
En ese punto se inicia el tramo 3, de 
4.820 m de longitud, que se extien-
de dentro de los otros dos munici-
pios. El recorrido allí continúa sobre 
el eje de la ruta Mariscal José Félix 
Estigarribia hasta las inmediaciones de 
la Universidad Nacional de Asunción, 
localizada en el municipio de San 
Lorenzo. 
Entre las obras principales que com-
prende la ejecución de este proyec-
to se encuentra la construcción de: 
carriles exclusivos para los buses con 
pavimento rígido; vías con pavimento 

flexible para la circulación de los vehí-
culos particulares; veredas unificadas 
a lo largo de todo el corredor; sistema 
de desagüe pluvial; estaciones para as-
censo y descenso de pasajeros de los 
buses del sistema BRT; nuevas redes 
de alcantarillado sanitario y de agua 
potable; y la construcción de una zan-
ja técnica (solo ductos) para el futuro 
soterramiento de todos los cables uti-
lizados por los servicios públicos y pri-
vados. En particular, el pavimento rígi-
do está compuesto por las siguientes 
capas del paquete estructural:
a) Sub rasante CBR ≥ 30% Espesor= 
30cm
b) Base granular estabilizada granulo-
métricamente CBR ≥ 100% espesor= 
20cm.
c) Base de hormigón resistencia a 
la flexo tracción= 1,5MPa espesor= 
10cm.
d) Capa de rodamiento resistencia a 
la flexo tracción= 4,5MPa espesor= 
27cm.
En cuanto a la configuración de la 
construcción de los carriles, consiste 
en la ejecución de un carril de circu-
lación con un ancho de 3,50 metros 
por lado. Pero, se construye un carril 

adicional de sobrepaso en la zona de 
estaciones, con lo cual allí el ancho 
pasa a ser de 7 metros. El volumen 
total de hormigón para la construc-
ción de los carriles exclusivos es de 
25.852m3.
Además de estas características, las 
losas componentes poseen pasadores 
cuyo diámetro es de 32mm lisos, co-
locados con una separación de 30cm 
y -en las zonas de las estaciones- se in-
cluyen barras de unión entre los dos 
carriles, cuyo diámetro es de 12mm, 
con barras corrugadas, distanciadas 
entre sí en 50cm.
En cuanto a la metodología construc-
tiva, se utilizan encofrados metálicos 
fijos y la compactación es realizada 
con una pavimentadora de rodillo tri-
ple autopropulsada, con vibradores 
incorporados.
La terminación se realiza a mano 
con fratases metálicos y un estriado 
del hormigón con un "rastrillo" de 
alambrones.

CONTROLES DE CALIDAD
Respecto a los controles, son realiza-
dos mediante el moldeo de probe-
tas cilíndricas de 15x30cm y probetas 

NOTA DE TAPA - OBRAS

Detalle de 
trabajos de 
terminación.

Vista general 
de la obra. Del 
lado sur, obras 

culminadas, 
mientras que del 

norte se ejecutan 
las calzadas 

flexibles.

Zona  
de obras 
culminadas.
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prismáticas de 15x15x50cm. El mol-
deo de las probetas se realiza cada 
25m3 de hormigón utilizado.
Sobre la capacitación del personal 
para la ejecución del pavimento rígi-
do, al momento de la adquisición de la 
terminadora de hormigón, la provee-
dora del equipo suministró apoyo téc-
nico, realizando ensayos en el campa-
mento de obra, previo a la ejecución 
en la traza.
La provisión de hormigón para la eje-
cución del pavimento -y para toda 
la obra- está a cargo de la empre-
sa BH Concretos. En el campamento 
de obra se tiene instalada una planta 
para suministrar el hormigón necesa-
rio para construir las estaciones, cor-
dones cunetas, prefabricados en obra 
y la capa base de hormigón rolado de 
10cm, entre otros. 
A raíz de que la planta central de la 
proveedora se encuentra a escasos 
15Km del baricentro de la obra, la pro-
visión para la ejecución de la capa de 
rodamiento de 27cm de espesor es 
provista por esa planta central.

EVALUACIÓN GENERAL
Como se mencionó, el proceso cons-
tructivo es un proceso tradicional de 
encofrados fijos, utilizando una ter-
minadora de hormigón autopropul-
sada y terminación final de la super-
ficie de rodamiento realizada a mano. 
Éste es un proceso sencillo pero efi-
caz, teniendo en cuenta que la obra 
se lleva a cabo en un ámbito urbano 
densamente urbanizado.
No obstante, la obra en su conjunto 
resulta muy compleja dado que en 
toda su extensión se deben ejecutar 
tareas básicas de infraestructura en 
un entorno de alta densificación, ade-
más de realizar una compatibilización 
de todos los servicios que se encuen-
tran instalados actualmente.
En cuanto a la experiencia de construir 

con hormigón esta obra de transpor-
te vial, cabe destacar que es una de las 
primeras que se realizan de esta en-
vergadura, centrada en la construc-
ción de carriles exclusivos para trans-
porte masivo de pasajeros. Se están 
haciendo todos los esfuerzos para 
que este obra culmine con resultados 
satisfactorios y se espera que ésta sea 
el puntapié inicial para la construcción 
de otros troncales del sistema BRT.
Los resultados alcanzados hasta el 
momento son altamente satisfac-
torios en cuanto a la calidad y al rit-
mo de trabajo, lo que guarda rela-
ción con las capas de hormigón que 
son ejecutadas. Esto es en base a los 
controles tecnológicos del hormi-
gón y a los resultados que actual-
mente se obtienen en los ensayos 
de laboratorio. <

Detalle de 
encofrado fijo  

y pasadores.

Vista general del 
momento de colocar el 

hormigón.

Sellado de 
juntas.

Ejecución  
de texturado 
final del 
pavimento.
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Moldeo de probetas para 
ensayos de compresión 
(cilíndricas y cúbicas)

C on este artículo se concluye la serie de ensayos del 
hormigón en estado fresco. Si bien ya se ha publica-
do en numerosas ocasiones, se brinda en estas pá-

ginas el procedimiento detallado para el moldeo adecuado 
de probetas cilíndricas. Además, se incluyen comentarios en 
lo que respecta a los dos tamaños de probetas más utiliza-
dos en nuestro país: las de 15 x 30 cm y las de 10 x 20 cm 
así como particularidades para el caso de mezclas autocom-
pactantes, como en HAC y RDC que se llenan en una sola 
capa por su elevada fluidez, lo cual no está contemplado en 
la norma IRAM. Asimismo, se brindan especificaciones res-
pecto a la protección durante las primeras 24 horas y el cu-
rado posterior. 
Sobre este último aspecto, la norma IRAM 1524 del año 
2015 ha variado levemente respecto a la versión anterior y 
brinda más alternativas, fundamentalmente en el período 
de protección en condiciones climáticas extremas y para 
hormigones de alta resistencia. 
En tanto, se recalcan algunos de los errores más frecuentes 
en obra: marcado superficial de probetas y curado defec-
tuoso de las mismas. Cada una de estas falencias puede in-
fluenciar en más de un 30% individualmente en la resisten-
cia a compresión. Dado ello se hace hincapié en la relevancia 
de estos aspectos y de muchos otros que nunca elevarán la 
resistencia del hormigón y que, ante cualquier desvío, ten-
derán a disminuir las resistencias finales. 
El moldeo de probetas de hormigón es sencillo. Lo curio-
so es que en obra aparecen “criterios personales” de cómo 
controlar el hormigón elaborado, debiendo tener claro que 
el moldeo, protección y curado de las probetas debe reali-
zarse en un todo de acuerdo a IRAM 1524 para que tengan 

validez los ensayos a compresión y para poder cuantificar y 
medir la calidad del hormigón elaborado despachado.

SEGUNDO ENSAYO
A su vez, resulta de interés también incorporar el procedi-
miento completo (moldeo, protección, curado y rotura) de 
probetas cúbicas de 50 mm de lado. Estas probetas se usan en 
varias obras para medir la resistencia a compresión de grouts 
cementíceos y epoxídicos o bien morteros de reparación di-
señados en obra, los cuales pueden contener fibras, adiciones, 
polímeros, etcétera. Si bien en muchos casos estos morteros 
son autonivelantes y no requieren compactación de las mues-
tras, en otros casos que son de consistencia seca a muy plás-
tica es necesaria la consolidación con una barra de neopreno 
de elevada dureza, procedimiento muy disímil a las probetas 
de hormigón convencional. Este aspecto se detalla gráfica-
mente en el procedimiento siguiendo lineamientos de ASTM 
C109. También se referencia el ensayo a compresión y cuida-
dos que deben tenerse para estas probetas (moldes con per-
fecto paralelismo y ensamble, dirección de aplicación de las 
cargas respecto al moldeo, precisión y necesidad de calibra-
ción a baja carga de la prensa, etcétera), de modo que los re-
sultados sean confiables y representativos. En caso de desvíos 
en estos parámetros, la diferencia entre probetas “gemelas” 
suele ser drástica, con lo cual ciertos controles de moldes y 
ensayo deben ser supervisados más aún que para probetas ci-
líndricas de hormigón convencional.
En el próximo número de Hormigonar comenzaremos con la 
temática de ensayos en estado endurecido. Se iniciará la se-
rie con los dos tipos de encabezados más empleados en la 
práctica: elastómeros y mortero de azufre. «

 POR MS. ING. MAXIMILIANO SEGERER. CONTROL Y DESARROLLO DE 
HORMIGONES / WWW.CDHORMIGONES.COM.AR 

ENSAYOS PASO A PASO DEL HORMIGÓN FRESCO
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Varillado de probetas de 10 x 20 cm en cada capa (25 golpes)

‹
‹

Tapado con material aislante de probetas durante las primeras 24 
horas

‹ Protección especifica en cajas y materiales aislantes 
en tiempo frio

Adecuada identificacion de probetas al día siguiente 
con marcador indeleble

‹
‹Curado probetas en pileta a temperatura controlada‹

Probetas moldeadas con identificacion en fresco (metodo papel)

‹

 Golpes con martillo de goma después de cada capa

Vibrado en dos capas de probetas de 15 x 30 cm

‹
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1) ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ENSAYO 
1. Moldes cilíndricos firmes y no absorbentes de 15cm de diámetro  
y 30cm de altura (o de 10 x 20 cm).    
1.1 IRAM 1524 establece otros moldes de dimensiones superiores a  
15 x 30cm con ʎ=2 (poco usados).    
2. Varilla de ø 16 de 60cm de longitud, lisa con extremo en semiesfera  
(o de ø10 de 30 cm de longitud).    
3. Para As < 5cm, vibrador de al menos 7000 vibraciones por minuto  
y entre ø19 y ø38 mm .   
4. Martillo de cabeza no metálica que pese 600 ± 200 gr  
(es recomendable que sea de goma).    
5. Pequeña pala de sección en U compatible con el tamaño  
de la probeta y fratacho o llana.    
6. Recipiente no absorbente o carretilla para colocar la muestra  
de hormigón fresco.     
7. Aceite mineral desmoldante y aplicador para el mismo en la parte interior 
de los moldes.     
 
2) MOLDEO DE PROBETAS PARA ENSAYOS DE COMPRESIÓN 
Y TRACCIÓN POR COMPRESIÓN DIAMETRAL  
1. Obtener una muestra representativa y remezclarla después de descargar el 
primer 1/4m3 del camión.    
1.1 El requisito anterior puede ser obviado sólo si el ensayo es para 
autocontrol de calidad en planta.    
2. Antes de moldear las probetas, deberá realizarse el ensayo de 
consistencia del hormigón fresco.    
3. Las probetas deben moldearse en el punto más cercano posible 
a donde serán conservadas.    
4. Verificar que los moldes de probetas en su interior estén libres de 
hormigón viejo (fresco o endurecido).    
5.Aceitar (no en exceso) la superficie interna del molde para facilitar el 
desmolde al día siguiente.     
6. Colocar el molde de probeta en una superficie plana, firme y libre de 
vibraciones.  
6.1. Deberá prestarse especial atención cuando son mezclas muy fluidas 
(HAC o RDC).     
7. En el caso de probetas de 15 x 30cm deberá tamizarse y eliminar las 
partículas mayores a 45mm. 
8. Para el caso de emplear probetas de 10 x 20cm el hormigón deberá 
tener un TM de 1" o inferior.   
9. Método de compactación manual para probetas 15 x 30cm - 
Asentamientos igual o mayores ≥5cm.   
9.1 El molde se llenará en tres capas de igual altura (10cm cada una) 
9.2 Varillar 25 veces uniformemente el hormigón de cada una de las tres 
capas con la varilla ø16.     
9.3 La primera capa se debe varillar en todo el espesor sin golpear en 
demasía el fondo. 
9.4 En la segunda y tercera capa la varilla debe penetrar solo unos  
25 mm en la capa anterior.    
9.5 Llenar la tercera 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. 
9.8  Después de varillar cada capa, complementar con 10 a 15 golpes del martillo 
10. Método de compactación por vibración para probetas 
de 15 x 30cm - Asentamientos ≥5cm. 

10.1 Se sumergirá el vibrador sin tocar el molde en 2 capas (15cm cada una). 
10.2 El tiempo de inmersión del vibrador varía entre 5 y 10 segundos 
aproximadamente en cada capa. 
11. Método de compactación manual para probetas 10 x 20cm.  
11.1 El molde se llenará en dos capas de igual altura (10cm cada una), 
metodología similar a 15 x 30cm.    
11.2 Varillar 25 veces uniformemente el hormigón de cada una de las dos 
capas con la varilla ø10.     
11.3 Después de varillar cada capa, complementar con 10 a 15 golpes del 
martillo. 
12. Método de moldeo para mezclas muy fluidas (hormigones 
autocompactantes o RDC muy fluidos).   
12.1 El moldeo se realizará de forma continua, en una capa  
sin varillado alguno. 
12.2 En caso de ser necesario, se ayudará con golpes suaves del martillo de 
goma durante el moldeo. 
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 3mm.    
14.1 En caso de identificarlas en fresco puede utilizarse la técnica del "papel 
mojado" en la superficie.   
15. Con un plástico, bolsa de polietileno u otro no absorbente, se tapa la 
superficie de la probeta.    
16. Se deberá minimizar al máximo la manipulación o transporte de las 
probetas luego de moldeadas.    
16.1 Se admite sólo un pequeño transporte al lugar de almacenamiento, 
realizándolo luego del moldeo.    
17. El moldeo de cada probeta debe concluir antes de 2 minutos y medio  
de iniciado el mismo.     
   
3) ACONDICIONAMIENTO, PROTECCIÓN Y CURADO  
DE PROBETAS PARA ENSAYOS DE COMPRESIÓN 
1. Las probetas serán conservadas las primeras 16 a 32 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 en cajas con 
tapa y forradas de aislante.    
1.4 La norma admite la opción de sumergirlas en agua saturada  
con cal a temperatura controlada.    
2. Hay que marcarlas o rotularlas en este momento, después que se 
desmoldan con marcador de pintura.    
3. Luego de estas 16 a 32 horas, se desmoldan y se conservan  
en pileta o cámara de curado.   
4. Hay que limpiar 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. La pileta de curado deberá contener agua saturada en cal a razón  
de 10gr de cal cada 4 litros de agua.   
7. Las probetas serán conservadas en la pileta o cámara hasta la edad  
de ensayo (rotura) de la probeta.    
  

MOLDEO Y CURADO DE PROBETAS PARA ENSAYOS DE COMPRESIÓN SEGÚN NORMA IRAM 1524 FICHA / HF11
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Moldes cúbicos para morteros de reparación‹

Moldeo para una consistencia muy fluida

Limpieza y lijado para eliminar rebordes al desmoldar‹ Bastidor de prensa calibrada a baja carga para ensayo de grout

‹

Rotura de probeta cúbica de material de reparación.‹

Desmolde a las 24 horas.

Molde para tres probetas cúbicas de 50 mm y pisón de neopreno 
para compactar mezclas secas y plásticas

‹

Análisis de rotura (ejemplo de caso con capa débil superior a 5 mm)

‹

‹ ‹
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1) Elementos necesarios para el ensayo   
1. Moldes cúbicos de tres probetas de 2 x 2x 2" ensamblados 
rígidamente y que permitan su fácil desmolde. 
1.1 Las partes del molde estarán numeradas o identificadas con 
letra para garantizar el posicionamiento.
1.2 Si se emplea TMN ≤ 10mm (reemplazo de cierto % de grout), 
las experiencias validan usar estos moldes.
1.3. Si se emplea TMN ≥12mm, pueden emplearse moldes cúbicos 
de 3" a 4" o tamizar el agregado grueso. 
1.4 Probetas 10 x 20 reducen la resistencia (10-15%) y pueden dañar 
ciertas prensas por su energía liberada.
2. Agente desmoldante (aceite mineral) y pincel para su aplicación 
3. Pequeña pala de sección en U compatible con el tamaño de la 
probeta. 
4. Guantes de goma, espátulas, regla, marcadores y otros 
elementos menores.
5. "Barra" de neopreno duro con sección 13 x 25mm aprox. y 15cm 
de largo con sus ángulos rectos.   
6. Pileta de curado a temperatura entre 21 y 25£˚C (mismas 
condiciones que probetas de hormigón).  
7. Prensa para ensayos a compresión con rótula esférica superior y 
resolución mínima de 100 kgf. 
8. Calibre digital u otro similar que permita medir las dimensiones 
de la probeta y registre al menos 0,1mm.
  
2) Procedimiento de moldeo, protección y curado  
de probetas  
1. Obtener una muestra representativa y preferentemente de la 
mitad del pastón de grout (nunca al inicio). 
2.Tomar la muestra en un balde limpio o similar de superficie no 
absorbente, en cantidad estimada de 1 litro.
3.Verificar que los moldes en su interior estén libres de grout, bien 
ensamblados y se aceitan con pincel. 
4. En función de la consistencia del grout, se procede a determinar 
el método para moldear las tres probetas. 
5. En ambos casos el molde se llenará en dos capas de igual altura 
(aprox. 25mm cada una).
6. Para el caso de consistencias muy fluidas (como generalmente se 
emplea) y de aspecto autonivelante.
6.1 La primera capa se compacta con "golpes" de dedo índice con 
guante de goma en 5 posiciones (Ver). 
6.2 Se coloca grout en la segunda capa y se brindan nuevos 5 
"golpes" con dedo con guante (Ver secuencia). 
7. Para el caso de consistencias secas (dry-pack) o plásticas se realiza 
otro método de compactación.
7.1 Cada capa se compacta con 2 series de 8 golpes con "barra" de 
neopreno (Ver), penetrando solo la capa.   
7.2 Luego de la compactación de cada capa se dan golpes suaves 
en las esquinas del molde para nivelarlo.  
/ SECUENCIA:

8. Desde la toma de muestras hasta el moldeo de las tres probetas 
no debe transcurrir más de 5 minutos.  
9. Se enrasa superficialmente lo más plano posible, no se marcan el 
mismo día; y se cubren superficialmente.   
10. Los moldes se acondicionarán en una caja forrada con material 
aislante especialmente preparada.    
10.1 Esta caja deberá ser colocada en cercanías del elemento y lejos 
de vibraciones o tránsito de todo tipo.   
10.2  Sino, puede consensuarse y optarse por llevar la muestra a 
laboratorio y moldearlas en el mismo.   
11. A las 24 hs se desmoldan y marcan indeleblemente con la 
denominación para lograr trazabilidad.   
12. Al desmoldarlo, con la ayuda de una espátula hay que eliminar 
las pequeñas imperfecciones de aristas.   
13. Limpiar adecuadamente el molde para su posterior uso, tanto 
interna como externamente y reensamblarlo. 
14. Se colocan en la pileta de curado a temperatura controlada 
hasta la edad de ensayo determinada.   
15. Se aconseja reservar una parte de la pileta a probetas de grout, 
para no dañarlas con probetas de H ˚ .£
   
3) Ensayo a compresión de probetas cúbicas de grouts 
1. Se extraen las probetas del agua en la misma jornada  
y se las deja al aire una a dos horas.    
2. Se verifica que el pistón de la prensa no presente  
un recorrido de más de 1cm.    
3. Se colocan separadores metálicos para lograr que entre la 
probeta y el plato superior no exceda 1,5cm.   
4. Se miden las dos dimensiones perpendiculares en el centro  
de la probeta, registrando el 0,1mm.    
5. Se coloca la probeta con la parte superior (irregular) apuntando 
hacia el operario sobre los separadores.   
5.1 Es muy relevante verificar el centrado, fundamentalmente por 
proyección del eje de la rótula superior.  
5.2 No se encabezan. En casos específicos podría usarse compuesto 
de azufre de alta resistencia.    
6. Verificar que el indicador de carga de la prensa se encuentre  
en 0 antes de comenzar a aplicar cargas.   
6.1 Se deberá poseer algún dipositivo o función para almacenar  
la carga máxima de rotura.    
7. Se aproxima el pistón lentamente hasta que se acomoda la rótula 
superior. 
7.1 Se apreciará que apoye el plato superior en toda la superficie  
en la probeta hasta 1 a 2 tons (10 a 20kN).   
8. En probetas de grout de 5 x 5 cm la velocidad será de  
140±40Kg/seg (recomendado entre 1 a 1,5KN/seg).  
9. Se registra el valor de la carga máxima alcanzada Q en toneladas 
o KN según la prensa que se posea.    
10. Se sugiere que con la probeta en posición, descienda lo máximo 
posible el pistón para el próximo ensayo.   
11. Se descarga la prensa, se quita la probeta ensayada a compresión 
y se aprecia el tipo de rotura.    
12. Resistencia a compresión  de la probeta de grout (s cG). 

 

  
13. El error intraensayo por edad para grupo de tres probetas debe 
ser≤8,7% y si son dos probetas ≤ 7,6%

MOLDEO, CURADO Y ENSAYO DE PROBETAS DE MORTEROS Y GROUTS FICHA / HF12
Según Normas ASTM C-109 y 
COGUANOR NTG 41003 h4 

Q σ c G  =
Lado x Lado 
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La idea de reforzar con materiales fi-
brosos las manufacturas resisten-
tes pero de elevada fragilidad, se 

remonta a muchos años atrás. Ya en el an-
tiguo Egipto se introducía paja al macizo 
arcilloso con el que confeccionaban ladri-
llos para conferirle una mayor resistencia 
y, por lo tanto, una buena manejabilidad 
después de la cocción al sol. 
Durante las últimas décadas, se ha produ-
cido un gran desarrollo en la tecnología del 
hormigón y en el propio hormigón como 
material de construcción. Con el empleo 
de fibras de distinta naturaleza aumenta 
considerablemente la tenacidad y el com-
portamiento mecánico del hormigón. 
Desde 1970 han empezado a emplearse  
los hormigones reforzados con fibras de 
acero y, a partir de los '90, también las fi-
bras sintéticas, que se utilizan en campos 
muy diversos, como ser pavimentos exte-
riores, pisos industriales, revestimientos de 
túneles, prefabricados, carpetas de mor-
teros cementíceos, revoques y hormigo-
nes proyectados, etcétera.
Las fibras, con una adecuada resisten-
cia mecánica a la tracción y homogénea-
mente distribuida dentro del hormigón, 
constituyen una microarmadura que se 
muestra extremadamente eficaz para 
contrastar el fenómeno de fisuración 
por contracción o asentamiento plásti-
co. Además, le confiere al hormigón una 
ductilidad que puede llegar a ser consi-
derable en la medida en que sea eleva-
da la resistencia de las fibras y su cantidad, 

NOTA TÉCNICA

Las claves de los hormigones  
y morteros con fibras
Evolución, características principales, propiedades y beneficios de este tipo 
de hormigón reforzado.

Fisuras por 
retracción.

Microfibra.

Hormigón HRF (reforzado con fibra).

confiriendo en tales circunstancias una 
gran tenacidad al hormigón. 
Obviamente las características mecánicas 
de las fibras -esencialmente su resistencia a 
la tracción- tienen un papel fundamental 
en el comportamiento del  hormigón FRC 
(hormigón reforzado con fibra) ya que, al 
no producirse la extracción (pull out) im-
pedida por la adherencia real e impuesta 
entre la interfaz fibra-hormigón, puede lle-
var a la rotura de la fibra debido la insufi-
ciencia de su resistencia a la tracción. 
Las fibras sintéticas de elevadas prestacio-
nes (módulo de elasticidad elevado, alta 
resistencia a la tracción y poco peso) de-
rivadas de polímeros como el polietileno, 
nylon y fundamentalmente de polipro-
pileno, tienen su principal aplicación en 
el control de las fisuras por contracción 

plástica en morteros y hormigones, ala-
beos y en el reforzamiento del hormigón 
frente a los impactos.
Estas fibras están destinadas a prevenir la 
fisuración en estado endurecido, a reducir 
el ancho de la fisura si ésta se presenta y a 
permitir el adecuado funcionamiento de 
la estructura fisurada. Las dosificaciones 
más frecuentes oscilan entre 0.2 y 0.8% 
del volumen de hormigón.
Uso y mezclado: Las fibras sintéticas 
que se diseñan y producen específica-
mente para hormigones pueden resistir 
a largo plazo el medio altamente alcalino 
del hormigón. Su presentación es en bol-
sas de papel hidrosoluble y se añaden du-
rante la operación de mezclado en la plan-
ta de hormigón o se le vierten al camión 
mezclador en el lugar de la obra. Se prefie-
re la primera opción porque se puede te-
ner mejor control en su consumo y permi-
tir un mezclado eficiente que garantice la 
uniformidad de su distribución en la masa 
del hormigón.
En tanto, si las fibras son añadidas 
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NOTA TÉCNICA

directamente al camión hormigonero 
una vez  que la mezcla ya está elabo-
rada, se sugiere el control del asenta-
miento antes y después de incorporar 
las fibras en la mezcla para verificar la 
afectación mínima y corroborar que 
el asentamiento solicitado en planta 
fue correctamente estimado. En todo 
caso, respetando las sugerencias realiza-
das anteriormente, no  deberían  existir  
problemas  de trabajabilidad imputa-
bles a la incorporación de las fibras. 

PISOS INDUSTRIALES DE 
HORMIGÓN FIBRADO
El hormigón reforzado con fibras sintéti-
cas se puede colocar empleando un equi-
po convencional, tal como canaletas de 
camión y bombas. El equipo debe estar 

limpio y en buenas condiciones para ase-
gurar que el hormigón fluya fácilmente. 
Se sugiere el vibrado con regla vibratoria 
sobre el molde, enrasadora eléctrica por-
tátil o enrasadora guiada por láser. La vi-
bración externa hace que la pasta salga a la 
superficie y cubra las fibras localizadas en 
la superficie de la losa, encapsulándolas en 
el hormigón y minimizando su exposición 
en la superficie. 
Los hormigones con fibras sintéticas 
son compatibles con todos los trata-
mientos y acabados de la superficie 
de hormigón, incluyendo  llaneados 
mecánicos, estampados, agregados 
expuestos, recubrimientos poliméri-
cos, escobillado y acabado con llana 
manual. Si se requiere una superficie 
texturizada, se puede utilizar escoba 
con cerdas duras o un rastrillo textu-
rizador, a condición de que se pase 
en una sola dirección. Si el rastrillo o 
la escoba se impulsan hacia atrás y ha-
cia adelante, se pueden desacomodar 
las fibras. 
A partir del desarrollo de las microfi-
bras, no aparecen fibras expuestas en 
la superficie de los pisos industriales 
llaneados. Se han observado en muy 
pocas ocasiones, solo cuando se han 
usado fibras monofilamento pero 
desaparecen rápidamente bajo la ac-
ción de un tránsito ligero.

BENEFICIOS DEL USO DE FIBRAS EN 
PISOS INDUSTRIALES

  Reemplaza las mallas metálicas.
  Reduce el costo de mano de obra.
 Elimina daños por corrosión, la posibili-

dad de una mala colocación y los acciden-
tes relacionados con el manejo.

  Reduce la permeabilidad.
  Inhibe las grietas por retracción.
 Retarda la evaporación  

(reduce la exudación).
 Aumenta la durabilidad, la ductilidad, la 

resistencia al impacto y a la abrasión.
 Incrementa moderadamente la resisten-

cia a la tensión, compresión y a la flexión.
 Reduce el asentamiento plástico y ala-

beo (el secado diferencial entre la super-
ficie y el fondo, genera alabeo y cada seg-
mento vertical tiende a estrecharse en la 
parte superior entonces la losa tiende a 
curvarse. Cuando las tensiones de alabeo 
exceden la resistencia a la tracción del hor-
migón, la losa se fisura).

DIFERENCIAS
Se evidencian algunas diferencias compa-
rativas entre los hormigones con y sin fi-
bras de polipropileno. Se advierte que en el 
hormigón con fibras se ofrece un aumen-
to del asentamiento y del peso unitario, 
así como también una disminución del 
porcentaje de aire incorporado respec-
to del hormigón sin fibras. Cabe desta-
car la importancia de la reducción de 
aire ocluido ya que éste constituye una 
vía de acceso al medio externo, el cual 
puede ser más o menos agresivo.
No se observan fisuras por retracción 
dado que las fibras usadas no permiten 
su formación o, al menos, las disminu-
yen en un gran porcentaje, ayudando a 
reducir o anular su longitud y anchura.

Colocación de la fibra a pie de obra.

Alabeo

Patología por Alabeo
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Los valores promedio de la resistencia a 
la compresión a las edades de 7 y 28 días 
del hormigón con fibras son ligeramen-
te mayores que los obtenidos para esas 
mismas edades de ensayo en el hormi-
gón sin fibras. Además, los valores del 
módulo de rotura a flexión para el hor-
migón con fibras resultaron mayores 
que los obtenidos para el otro hormi-
gón y a todas las edades de ensayo.
La tenacidad por flexión o capacidad 
del material de absorber energía, re-
sultó mayor en el hormigón con fibras 
que en el hormigón sin fibras. Estos va-
lores y la adecuada distribución de las 
fibras favorecen el comportamiento 
del pavimento a las solicitaciones di-
námicas del tránsito, aumentando su 
vida en servicio para un mismo nivel 
de densidad vehicular.
Por lo tanto, como se puede apreciar, 
las microfibras son una excelente y 
muy económica forma de prevenir la 
fisuración antes de las 24 horas. Es por 
ello que su uso resulta muy extendido 

sobre todo en pisos, pavimentos, 
prefabricados y en general a todos 
los materiales cementicios, con una 
relación entre superficie expuesta y 
volumen alta.
Por todo ello, no sólo se puede atri-
buir al uso de fibras de polipropileno 
la clásica reducción de la fisuración, 
sino también a toda una serie de me-
joras y beneficios que hacen necesa-
rio su uso en el dimensionamiento 
de las infraestructuras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE 
LAS MICROFIBRAS 

  Materia Prima: Polipropileno Virgen
  Absorción: Ninguna
  Gravedad específica: 0,9
  Longitud de los haces: 12 y 19mm
  Punto de fusión: 160 ̊ C
  Punto de ignición: 590 ̊ C
  Conductividad eléctrica: Baja
  Conductividad térmica: Baja
  Resistencia a los álcalis: Alta
  Resistencia a los ácidos y sales: Alta <

 Imágenes de tipos de fibras.
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1. CAUSAS FRECUENTES DE 
DEFECTOS DE LLENADO

En algunos casos, los daños en estructu-
ras de hormigón no se manifiestan como 
fisuras, sino como defectos de colado de-
nominados comúnmente avisperos o ni-
dos de abeja, los cuales básicamente su-
ponen una segregación localizada del 
hormigón, separando la pasta cementí-
cea del agregado grueso (figura 1). 
En función de la importancia del elemen-
to estructural, pueden existir diferentes 
severidades y consideraciones a tener en 
cuenta. Este tipo de defectos, indeseables 
en toda estructura de hormigón, son pro-
movidos por:

  Diseño de elementos: refuerzos mal di-
señados o muy congestionados, seccio-
nes esbeltez o complejas, insertos o ele-
mentos interiores que dificulten el ingreso 
del hormigón.

  Aspectos constructivos de encofrados 
y recubrimientos: fugas de lechada en las 
juntas entre paneles, fugas de mortero 
en la parte inferior de encofrados, arma-
duras muy próximas al encofrado (mala 
materialización de los mismos, es una de 
las causas más frecuentes), limpieza y apli-
cación de desmoldantes a los encofrados 
(para evitar que quede pegado el hormi-
gón al mismo).

  Propiedades del hormigón fresco: con-
tenido insuficiente de finos (mezclas poco 
cohesivas), baja trabajabilidad (asenta-
mientos bajos), endurecimiento rápido y 
repentino, exceso de mezclado y partícu-
las de agregado muy grandes y no com-
patibles con las dimensiones del elemento 
y disposiciones de armado (incluye espe-
sor de recubrimiento).

  Manipuleo y colocación: alturas de caí-
da muy elevadas, segregación en general 

(por ejemplo, incorporación de agua no 
controlada al hormigón en obra), colado 
de hormigones segregados de la canasta 
de la bomba o inicios de descarga de ca-
miones hormigoneros (lo cual debe pro-
curarse descartar).

  Consolidación: Problemas del vibrador 
(tamaño, frecuencia, amplitud), inconve-
nientes de los operadores (tiempos muy 
cortos de inmersión, excesivos espacia-
mientos entre puntos de inserción, pene-
tración inadecuada sin consolidar capas 
anteriores).
También puede deberse a la combinación 
de más de una de ellas, siendo difícil diri-
mir a veces las causas y responsables aso-
ciados. Una de las soluciones que atacan 
a la mayor parte de los inconvenientes es 
el empleo de hormigones autocompac-
tantes (HAC) con lo cual se reducen nota-
blemente los defectos, siempre y cuando 
se procuren medidas específicas sobre el 
encofrado. El empleo de HAC es suma-
mente beneficioso en estructuras críti-
cas como hormigones visto y estructuras 
contención de fluidos.
Como consecuencia, puede afectarse la es-
tética, la durabilidad (por ejemplo protec-
ción de armaduras), funcionales (por ejem-
plo impermeabilidad) y/o la seguridad 
estructural de la obra. En el presente artí-
culo se describirán pautas generales para la 
reparación de los mismos, es decir, reponer 
el hormigón donde originalmente se había 
pensado y, por algún inconveniente de los 
citados anteriormente, quedaron oque-
dades y defectos. Estas alternativas que se 
brindan a continuación no deben ser con-
fundidas con refuerzos estructurales.

2. MATERIALES A EMPLEAR
Para reparaciones de defectos de colo-
cación es recomendable trabajar con 

materiales cementíceos y no epoxídicos. 
Esto es debido a que los segundos presen-
tan módulos de elasticidad y coeficientes 
de dilatación térmica muy distintos al hor-
migón, con lo cual pueden no ser eficaces 
para transmitir esfuerzos o los mismos 
tenderán a fisurar el hormigón en seccio-
nes aledañas. Dentro de los materiales ce-
mentíceos, pueden citarse:

  Para grandes reparaciones, hormigones 
con TMN de 12 a 25mm como máximo y 
en general deberá contener algún aditivo 
expansivo o compensador de retracción 
de eficacia probada. Elevadas dosis de adi-
tivos expansivos pueden causar efectos 
no deseados como retraso de fragüe, caí-
das de resistencias o expansiones muy sig-
nificativas, con lo cual debe salir la dosis de 
estudios previos. También puede lograrse 
mediante la técnica de agregado pre-colo-
cado y luego el llenado con grout cemen-
tíceo puro para completar los huecos en-
tre las partículas del agregado grueso.
£   Para superficies donde es difícil o cos-
toso materializar el encofrado, es muy útil 
para reparaciones el empleo de hormi-
gones proyectados por vía seca o húme-
da con TMN del orden de 9mm. Estos 
hormigones tendrán diferentes aditivos 
como acelerantes o posiblemente em-
pleo de fibras de distinto tipo.

  Para reparaciones pequeñas de me-
nos de 5cm de profundidad, suelen uti-
lizarse morteros con baja relación a/c  y 
consistencia adecuada con la colocación, 
en los cuales puede evaluarse o no el em-
pleo de aditivos expansores. Estos morte-
ros pueden contener adiciones como mi-
crosílice o polímeros (por ejemplo látex) 
si una adecuada durabilidad es requeri-
da. Merecen un diseño específico en fun-
ción de los requerimientos de la obra. Para 
profundidades de hasta 25mm pueden 

NOTA TÉCNICA

¿Cómo reparar defectos  
de colado y similares?
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¿Cómo reparar defectos  
de colado y similares?

emplearse mezclas secas de una parte de 
cemento, 2 y 1/2 de arena seca y £1/2 parte 
de agua diluida en látex (1:1). Para profun-
didades de 25 a 50mm, puede emplearse 
una parte de cemento, 2 de arena y una 
de granza o binder de 9mm.

  Para reparaciones donde la perfor-
mance es relevante o es necesaria una 
habilitación muy temprana, suelen pre-
ferirse grouts cementíceos (morteros de 
reparación comerciales) los cuales me-
diante ensayos previos pueden emplear-
se puros o con cantidades de agregado 
que en volumen pueden alcanzar hasta 
un 45%, lo cual no sólo lleva a la econo-
mía sino a la estabilidad volumétrica. En 
estos casos, las mezclas ya son levemente 
expansivas (las primeras horas en estado 
fresco pueden tener expansiones con-
troladas del 1% en estado puro).
Como regla general, en todos los casos, 
el material de reparación debe tener una 
resistencia a compresión mayor a la del 

FIGURA 1 – DEFECTOS TÍPICOS DE LLENADO QUE MERECEN REPARACIÓN

material a reparar. Si es muy relevante el 
módulo de elasticidad, deberán compa-
tibilizarse o emplear mezclas con agrega-
dos similares a los del hormigón a reparar 
para hacer más eficiente la transmisión 
de cargas y comportamiento estructural. 
Además, tiene que ser más durable, lo que 
se traduce en la especificación con una re-
lación a/c algo menor a la inicial del proyec-
to y eventualmente el empleo de materia-
les adicionales.
En caso de reparaciones de hormigón vis-
to, pueden probarse y realizarse mues-
tras con cemento convencional y diferen-
tes proporciones de cemento Portland 
Blanco, ya que en general el material de re-
paración será más oscuro por llevar mayor 
cantidad de cemento en proporción.

3. DELIMITACIÓN DE DEFECTOS  
Y SEVERIDAD DE LOS MISMOS
En función de la finalidad de la obra, al-
gunos defectos de llenado pueden ser 

aceptables en algunos casos e inaceptables 
en otros. Con lo cual, deben identificar-
se criteriosamente aquellos que puedan 
afectar a la seguridad, durabilidad, fun-
cionalidad y/o estética de las estructuras, 
si esta última es relevante. Antes de reali-
zar cualquier reparación, es conveniente 
relevar los diferentes defectos y señalizar 
o marcar cuáles deben ser reparados. Es 
importante también delimitar el área de 
la zona a reparar, que en general debe ser 
de 3 a 5cm más del perímetro del defec-
to a la vista y demarcado con líneas rec-
tas con ángulos menores o iguales a 90  ̊£ 
en lo posible formando polígonos, nunca 
con ángulos salientes. En caso de dos de-
fectos muy próximos, conviene unificar-
los (figura 2).
Para tener una reparación más durade-
ra, en defectos tipo nidos de abeja, convie-
ne marcar con aerosol o indeleble un perí-
metro como se mencionó anteriormente. 
Posteriormente, con una amoladora manual, 
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realizar una especie de polilínea o polígono 
con una profundidad que dependerá de la 
penetración del defectos y del espesor del 
elemento estructural, pero es recomenda-
ble que sea de al menos 1,5 a 2,5cm. En otros 
casos puede obviarse este marcado perime-
tral del defecto con amoladora pero, en mu-
chos otros, si no se realiza termina fallando 
en los extremos la reparación realizada y pro-
mueve la falta de adherencia con el sustrato 
de hormigón.

4. REMOCIÓN DEL HORMIGÓN 
DEFECTUOSO O CON 

FIGURA 2 – DELIMITACIÓN DE DEFECTOS

PROBABILIDADES DE FALLA
La acción de retirar parte o poción de hor-
migón debe realizarse cuidadosamente, 
más aún para defectos menores donde, 
por ejemplo, el uso de herramientas me-
cánicas pueden fisurar el hormigón adya-
cente y provocar un mayor defecto o de-
terioro al elemento de hormigón. Debe 
procederse a un picado manual o con ro-
tomartillo pequeño hasta eliminar todo el 
hormigón flojo, en no menos de 2cm, lo 
cual puede detectarse luego golpeando 
con martillo para evidenciar más oqueda-
des internas. La remoción también puede 

hacerse con hidrolavado a elevada presión 
o para pavimentos y grandes superficies 
con otro tipo de herramientas específicas, 
como debastadoras.
Respecto a las armaduras, es recomen-
dable que si están bien empotradas en el 
hormigón se dejen y si aparecen restos de 
hormigón sueltos, retirar al menos 1,5 a 
2cm por detrás de las barras y luego pro-
ceder a la limpieza con cepillo de alambre 
de las mismas. En caso de requerir produc-
tos pasivadores específicos (problemas de 
corrosión de armaduras), pueden aplicar-
se. En caso de empalmes de barras por de-
terioro de las mismas, deben respetarse las 
indicaciones del calculista y longitudes de 
empalme, bien sea por soladura, ataduras 
o manguitos especiales.
La extracción de testigos es muy útil para 
apreciar la profundidad del deterioro. En 
muchos casos, posiblemente la “piedra 
suelta” y defecto sea superficial, es decir, en 
el espesor de recubrimiento y la extracción 
de testigos es la única herramienta confia-
ble para realizarlo (figura 3). Puede inten-
tarse con un rotomartillo y mecha ø32 y 
apreciar el perfil pero, para defectos pro-
fundos, pierde efectividad visual.
Después debe limpiarse la superficie de las 
armaduras y del hormigón sano. Esta eta-
pa es crítica y puede realizarse con tareas 
de hidrolavado y aire comprimido. En caso 
de elementos estructurales con riesgo de 
falla, deberá apuntalarse el área a reparar 
para desarrollar las tareas de forma segura.
Los denominados “puentes de adheren-
cia” pueden o no ser necesarios, depende-
rá de la necesidad de transmitir esfuerzos. 
Antes de la reparación pueden aplicarse le-
chadas de látex y cemento o ciertos pro-
ductos epoxis, siempre respondiendo a es-
pecificaciones del fabricante. En muchos 
casos es suficiente mojar la superficie o 
aplicar un mortero con arena fina. En cier-
tas reparaciones, como cuando hay que 
encofrar las estructuras, no es posible su 
aplicación. No es indispensable en todos 
los casos, con lo cual debe estudiarse su 
necesidad y posibilidad real de aplicación y 
eficiencia del mismo.

5. MÉTODOS DE COLOCACIÓN
Para los métodos más comunes de repa-
ración (que se describen someramente en 

FIGURA 3 – DETERMINACIÓN DE PROFUNDIDAD DE DEFECTOS  
Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
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Vista general 
de la obra. Del 
lado sur, obras 

culminadas, 
mientras que del 

norte se ejecutan 
las calzadas 

flexibles.

FIGURA 4 - ESQUEMAS DE TÉCNICAS DE COLOCACIÓN MÁS FRECUENTES.
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este artículo), deben emplearse hormigo-
nes, morteros o grouts cementíceos bien 
dosificados en base a la extensión y reque-
rimientos de la reparación enunciados. En 
la figura 4 se muestran esquemáticamen-
te los principales procedimientos descrip-
tos (esta figura y procedimientos asocia-
dos han sido confeccionados tomando 
como base la publicación Contrete Repair and 
Maintenance Illustrated de Peter Emmons).

  Encofrado y llenado por gravedad 
(grandes espacios): Para defectos exten-
sos y con cierta accesibilidad para el cola-
do, conviene encofrar las superficies (por 
ejemplo tabiques o losas en profundidad 
total) y se colocan mezclas plásticas vibra-
das o mezclas autocompactantes, siendo 
preferibles las segundas. Estos hormigones 
deben tener baja contracción y baja rela-
ción a/c o bien emplear grouts comercia-
les. En la figura 5 se muestran ejemplos de 
estas reparaciones, donde al desencofrar 
debe picarse y removerse la parte de 45 £̊ 
empleada para el llenado.

  Mezclas cementíceas secas (dry-pack): 
Deben mezclar hasta lograr buena uni-
formidad (amasadoras de tipo vertical) 
y una consistencia que con la palma de la 
mano se note cohesiva y no segregable 
ni muy plástica. Se coloca manualmen-
te y luego con un taco de madera o si-
milar se va compactando con un mar-
tillo. Previamente debe asegurarse el 
encofrado y la limpieza de las armadu-
ras. Es usado para reparaciones no de-
masiado extensas y en el fondo de vigas 

FIGURA 5 – ENCOFRADO Y LLENADO POR GRAVEDAD (GRANDES ESPESORES)

o similares es un excelente método. 
Pueden emplearse mezclas preparadas 
en obra o grouts cementíceos con o sin 
agregado grueso de hasta 12mm. 

  Encofrado y colado por gravedad por 
orificios: Para refuerzos de losas o vigas 
puede realizarse un encofrado adecua-
do y con orificios de 5 a 10cm, a tresboli-
llo, pueden irse incorporando mezclas au-
tocompactantes ya que no es posible la 
compactación (figura 6). Suele utilizar-
se para recrecimientos de secciones o 
defectos severos. Debe comenzarse el 
llenado desde los extremos al mismo 
tiempo y luego ir completando por los 
orificios centrales, hasta que aparezca la 
mezcla en superficie.

  Encofrado y bombeo a baja presión 
(bombas tipo “revocadoras”): Se mezclan 
los materiales en hormigonera de obra o 
similar y luego se colocan en la canasta de 
bombas de baja presión con mangueras 
flexibles que generalmente tienen 2” de 
diámetro. Las mezclas deben ser auto-
compactantes, debido a que por el tipo 
de reparación no es posible la conso-
lidación, más que algunos golpes con 
maza de madera o similar en el enco-
frado. Se emplea en zonas de refuer-
zos muy congestionados. Debe tener 
un puerto para acoplar la bomba y otro 
para liberar el aire y, cuando sale morte-
ro, se cierra esa segunda válvula. 

  Agregado pre-colocado (pre-placed ag-
gregate) y grouteo: Se coloca el agregado 
grueso (con piedras de pocos tamaños o 

retenidas entre dos tamices consecutivos) 
con cierta granulometría que tenga un 
elevado porcentaje de vacíos (40 a 50%) 
y -luego de encofrar- se inyecta grout ce-
mentíceo puro para llenar los huecos 
entre los agregados. Al igual que en el 
caso anterior, es necesario tener dos 
puertos; el inferior, será por donde se 
inyecte el grout y el superior por don-
de se libere aire y se corrobore el lle-
nado de la pieza. Es necesario enco-
frados muy estancos. Desde el punto 
de vista técnico es de las reparaciones 
más eficientes ya que tienen baja con-
tracción y gran adherencia (grout ce-
mentíceo) con las superficies previa-
mente tratadas.

  Hormigón proyectado (shotcrete): 
Es quizás la técnica más efectiva ya que 
no se necesita encofrado pero es ne-
cesario equipamiento específico que 
puede ser vía seca o húmeda. Es apli-
cable a grandes superficies de losas 
(proyección en vertical) o en tabiques 
(proyección en horizontal). Con dife-
rentes inclinaciones de la proyección 
puede lograrse un adecuado recubri-
miento de armaduras en todo el perí-
metro, evitando el “efecto sombra”. El 
desafío principal es diseñar mezclas con 
bajo rebote y baja contracción por seca-
do. Pueden emplearse aditivos aceleran-
tes y expansivos y, al no tener encofrado, 
pueden aplicarse puentes de adherencia 
previo a su colocación si es necesario en el 
proyecto de la reparación.
£   Aplicación a mano (llana o similar): El 
material es mezclado hasta lograr una 
consistencia semi-seca. Las llanas y otras 
herramientas pueden utilizarse para repa-
rar pequeños espesores, cuando no de-
ben cubrir las armaduras en todo su pe-
rímetro. Puede emplearse en superficies 
horizontales o verticales. Es importante la 
preparación de la superficie. Puede ser ne-
cesario la aplicación de puentes de adhe-
rencia (figura 7). No suele ser una técnica 
efectiva para espesores superiores a 3cm.

6. DISPOSICIONES 
REGLAMENTARIAS
El reglamento CIRSOC 201:05 vigente es-
tablece en su capítulo 24.9 “Reparación 
de defectos de terminación superficial”, 
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diferentes lineamientos generales. Se es-
pecifica que -a juicio del Proyectista o del 
Director de Obras- si existen problemas 
de terminación que puedan afectar la re-
sistencia, impermeabilidad, durabilidad o 
aspecto de la estructura, deben ser ade-
cuadamente reparados para que las su-
perficies reúnan condiciones apropiadas. 
Estas reparaciones deben realizarse inme-
diatamente después del desencofrado de 
las estructuras, debiendo quedar la zona 
reparada dentro de las 24 horas de inicia-
da la operación. Se establece que:

FIGURA 6 – PASES SUPERIORES Y LLENADO POR GRAVEDAD

FIGURA 7 – PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y REPARACIÓN 
EN ESPESORES BAJOS (<3cm)

£   El hormigón que por cualquier moti-
vo resulta superficialmente defectuoso, 
será eliminado y reemplazado por otro 
hormigón o por un mortero de calidad 
adecuada.

  Todas las reparaciones serán efectua-
das sin afectar en forma alguna la resisten-
cia, durabilidad, condiciones de servicio, 
aspecto o seguridad de las estructuras.

  Los trabajos serán realizados únicamen-
te por mano de obra especializada, com-
petente y cuidadosa. Durante estas ope-
raciones se mantendrá una supervisión 

permanente.
  Las superficies reparadas tendrán las 

formas, dimensiones, alineaciones y pen-
dientes que figuran en planos.
£   En superficies expuestas a la vista, las 
zonas reparadas deben concordar con las 
que corresponden a las zonas contiguas, 
en lo que respecta a niveles, aspecto, co-
lor y textura.

  Los defectos que habitualmente se de-
ben reparar son los siguientes:

  Defectos ocasionados por segregación 
del hormigón y deficiencias de mortero o 
mala compactación.

  Cavidades dejadas por la remoción de los 
elementos de fijación colocados en los extre-
mos de los pernos, bulones u otros elemen-
tos internos utilizados para armar y mante-
ner a los encofrados en sus posiciones.

  Agrietamientos o roturas producidas 
por la remoción de los encofrados y ele-
mentos de sostén.

  Depresiones superficiales, rebabas, pro-
tuberancias o convexidades originadas 
por defectos de construcción de los en-
cofrados, movimientos de los mismos o 
por otras causas.
Para finalizar -y sea cual fuere el método 
empleado- es recomendable un curado 
por no menos de siete días.  <
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L a impermeabilización de un tú-
nel constituye una de las labores 
principales en la etapa de su cons-

trucción, ya que protege el revestimiento 
final contra los agentes agresores del sue-
lo, proporcionando una vida útil superior 
a cien años. La impermeabilización debe 
garantizar la absoluta estanqueidad de la 
galería o túnel y se realiza, por lo general, 
con membranas de PVC flexible de espe-
sores entre 1,5mm a 3mm, dependiendo 
de los requisitos particulares del proyecto.
Estos revestimientos (impermeabiliza-
ción) se aplican sobre la totalidad del pe-
rímetro del túnel  en parte de la bóveda. 
La elección del tipo de membrana ven-
drá indicada por la naturaleza del terreno, 

el caudal del agua y por el tipo de hormi-
gón estructural. Más de un siglo de expe-
riencia en la impermeabilización de túne-
les y obras subterráneas ha dado como 
resultado un procedimiento para im-
permeabilizaciones principales basado 
en membranas de PVC-P para túneles a 
cielo abierto, galerías de presión y túneles 
excavados mediante el método australia-
no (NATM).
Este procedimiento tiene varias etapas: 
colocación de una capa drenante so-
bre el soporte excavado una vez regu-
larizado, mediante un geotextil de po-
lipropileno de gramajes comprendidos 
entre 300 y 500g/m2, sujetos median-
te discos especiales de PVC; fijación de 

la geomembrana de PVC-P, de espesor 
apropiado según características determi-
nadas, en anchos prefabricados de 2,2m, 
con andamios mecanizados, y soldadura 
en traslapos utilizando la técnica de sol-
dadura termoplástica, con doble solda-
dura y canal central para control.
Se analizan la tensión y la fuerza mecáni-
ca de la doble soldadura creada de esta 
manera y se comprueba que soporte 
una presión aproximada de 2 bares du-
rante un período de 15 minutos y con 
pérdida de presión que no supere el 10%, 
según la Norma UNE 104481-3-2:2010 
- Método de ensayo de membranas im-
permeabilizantes. Parte 3-2: Ensayo de es-
tanqueidad de las uniones entre láminas 

Experiencias en  
impermeabilización de túneles

POR ING. LINA MARÍA GAVIRÍA VALENCIA, STRUCTURAL WATERPROOFING DE SIKA COLOMBIA (ARTÍCULO DE ENERO Y FEBRERO DE 2017).

Túnel vial de 
Hidrosogamoso en 
Colombia (cortesía 
de Sika Colombia).

Panorama de túneles vehiculares y de subterráneos de Latinoamérica,  
publicado en la revista Noticreto.
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Experiencias en  
impermeabilización de túneles

impermeabilizantes mediante el método 
de aire a presión en el canal de prueba. 
De acuerdo con la Norma UNE 104242-
1:1999 - Impermeabilización. Materiales 
bituminosos y bituminosos modificados. 
Láminas de betún modificado con elastó-
meros, se diferencian entre láminas Tipo 
A (láminas armadas con hilo sintético) y lá-
minas Tipo B (lámina homogénea sin ar-
mar), diferenciando en función del tipo 
de tajo:

  Construcción de túneles con superficies 
lisas - Tipo A o Tipo B.

 Construcción de túneles con avance 
convencional (explosivos) o con máquina 
excavadora a sección parcial - Tipo B.
A continuación se mostrará la experiencia 
en diferentes proyectos de América Latina 
en la impermeabilización de túneles.

PASOS BAJO NIVEL EN BUENOS AIRES
A partir del año 2013, comenzó la cons-
trucción de un gran número de pasos bajo 
nivel de ferrovías tanto en la provincia de 
Buenos Aires como en la Capital Federal. 
Estos pasos bajo nivel suprimen barre-
ras, permiten aumentar significativamen-
te la frecuencia de los trenes sin perjudi-
car la circulación vial, mejora la seguridad 
y reducen la contaminación ambiental. Los 
grandes beneficiarios son miles de usua-
rios que diariamente se desplazan entre el 
Conurbano y la Ciudad. A su vez, favore-
cen la seguridad vial al evitar los riesgos por 
contacto de trenes de cualquier tipo con 
los automotores y los peatones. Mejoran, 
además, la conectividad entre las zonas 
divididas por las vías, dando mayor flui-
dez al tránsito. Además de disminuir los 
tiempos de viaje de los usuarios tanto de 

trenes como de automóviles y buses, los 
pasos bajo nivel implican una disminución 
en el impacto sobre el ambiente gracias a 
que las emisiones de los automóviles no se 
concentran en determinadas zonas fren-
te a los cruces a nivel de vías férreas don-
de decenas de autos se concentran en un 
punto específico y deben esperar por va-
rios minutos con sus motores encendidos 
el paso de un tren.

  Requerimientos: Los pasos bajo nivel 
son estructuras subterráneas construidas 
por debajo de las vías ferroviarias que per-
miten el paso de vehículos y peatones de 
un lado al otro de dicha vía. La profundi-
dad a la que debe excavarse para la cons-
trucción depende tanto del desarrollo del 
paso bajo nivel como de la altura de los 
vehículos que deban circular por él; puede 
alcanzarse profundidades aproximadas a 

10m. Es común encontrar la capa freáti-
ca en profundidades de ese orden; por lo 
tanto, estas estructuras estarán "sumer-
gidas", quedando expuestas a presión hi-
drostática. El desafío es evitar el ingreso 
del agua a la estructura para evitar incon-
venientes en el tránsito y maximizar la du-
rabilidad de la misma antes que preservar 
la estética. Por lo tanto, es necesario colo-
car un sistema de impermeabilización ca-
paz de resistir la presión hidrostática a la 
que estará sometida la estructura, y las vi-
braciones generadas por el paso de trenes 
y de vehículos.

  Solución: Para brindar una solución a 
este problema se adopta el sistema de im-
permeabilización de membrana de PVC, 
que cumple con todos con todos los re-
querimientos ya mencionados. El siste-
ma consiste en una membrana flexible de 

Paso bajo nivel construido por 
debajo de las líneas ferroviarias, 
cuya impermeabilización se realizó 
con membranas flexibles de PVC 
(cortesía de Sika Colombia).
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PVC con capa de señalización. Esta mem-
brana, al ser flexible, es capaz de resistir las 
vibraciones generadas por el paso del tren 
y de los vehículos sin presentar alteracio-
nes. Además, dadas las características del 
material, resiste la presión hidrostática del 
agua sin presentar filtraciones.
Por ser el PVC un material que se encuen-
tra ensayado para tener cien años de du-
rabilidad, la membrana empleada garanti-
za la estanqueidad de la estructura para 
toda su vida útil, además de no requerir 
mantenimiento alguno. Como ventaja 
adicional, al quedar el sistema de imper-
meabilización protegiendo la estructura 
se eliminan problemas de durabilidad de 
la misma.

METRO DE BUENOS AIRES, TALLER 
METRO LÍNEA H
El Subte de Buenos Aires es la red de trenes 
subterráneos de la capital de Argentina, 
con extensión total de 53Km. La primera 
línea se inauguró en 1913 como la pione-
ra de su tipo en América Latina y en todo 
el hemisferio sur. La red se extendió rápi-
damente durante las primeras décadas 
del siglo, pero el ritmo de ampliación dis-
minuyó drásticamente en los años que 
siguieron a la Segunda Guerra Mundial. 
Hacia fines de la década de 1990 se co-
menzó un nuevo proceso de expansión 
de la red, con el planeamiento de cuatro 
nuevas líneas. La red está conformada en 
la actualidad por seis líneas denominadas 
con letras -de la A hasta la E, más la H- e 
identificadas mediante colores, y una lí-
nea premetro. La totalidad de la red es 
subterránea, con excepción del preme-
tro, y cuenta con 100 estaciones (83 de 
subterráneo y 17 de premetro). Es usado 
por cerca de un millón de pasajeros dia-
rios durante los días hábiles. El propietario 
de la red, es la misma empresa encargada 

de estudiar, diseñar y realizar los planes 
de expansión de toda la red de transpor-
te subterráneo de la ciudad. Además, es 
el órgano de control del operador del 
servicio. 
En el año 2014 se inició la expansión de la 
línea H, la cual es fundamental, pues con 
su traza transversal mejora la operativi-
dad y permite combinaciones con las lí-
neas A, B y E. Al finalizar la obra conectará 
también con la línea D (N. de R.: esta obra 
ya fue habilitada)

  Requerimientos: Los túneles son es-
tructuras cuya vida útil debe superar los 
100 años, por lo cual los estándares para 
construirlos son de alta exigencia, espe-
cialmente en aquellos que exigen un sis-
tema de impermeabilización. Existen dis-
tintos grados de permeabilidad según el 
uso que se dé al túnel. Los talleres son es-
pacios donde hay diversos tipos de ma-
quinaria y personal en labor permanente. 
Por lo tanto, el nuevo túnel debía ser to-
talmente estanco, es decir, no se admi-
tía humedad en la superficie del mis-
mo. Dado esos estrictos requerimientos, 
hubo que proyectar un adecuado sis-
tema de impermeabilización capaz de 
cumplirlos. Por todo lo dicho, el principal 
desafío fue lograr un eficiente sistema de 
impermeabilización capaz de ser coloca-
do en un ambiente húmedo, además de 
soportar las grandes presiones hidrostá-
ticas y resistir los movimientos del terre-
no sin presentar fisuras. De esta manera, 
se busca evitar completamente el ingre-
so de filtraciones a lo largo de toda la vida 

útil del túnel.
  Solución: El sistema de impermeabili-

zación se proyectó con membranas de 
PVC, que satisface todos los requerimien-
tos mencionados. Se colocaron rollos de 
membrana flexible de 2mm de espesor 
con capa de señalización de color amari-
llo, que fijados puntualmente al sustrato 
mediante discos de fijación y soldados en-
tre sí por calor con soldadura automática, 
lograron revestir el túnel brindando una 
impermeabilización que cumple con los 
estándares requeridos. El sistema cuenta, 
además, con un mecanismo de comparti-
mentación e inyección que se logró gene-
rando recintos cerrados utilizando barre-
ras de agua externas de 40cm de ancho. 
En estos recintos se colocaron sistemas 
de control que dan la posibilidad de apli-
car inyecciones después de construido el 
revestimiento final del túnel, en caso de 
que aparezcan filtraciones por daños en 
la membrana. Los compartimentos cerra-
dos facilitan detectar daños eventuales y 
acotar el área de inyección.

METRO DE SAO PAULO
La construcción del metro de Sao Paulo 
comenzó en 1972 y realizó su primer tra-
yecto comercial dos años después. Al mo-
mento de cierre del presente artículo, el 
sistema tiene cinco líneas en operación, 
75Km de red, 65 estaciones y más de 150 
trenes que transportan más de 4,6 mi-
llones de pasajeros por día. El metro está 
integrado a otros sistemas de transporte 
como la CPTM (Trenes de Periferia) a los 

Impermeabilización de 
la bóveda, sistema de 
membrana de PVC-P 
de 2 mm de espesor 

en el Metro de Buenos 
Aires (cortesía de Sika 

Colombia)
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principales terminales de buses de la ciu-
dad y a la mayoría de los corredores me-
tropolitanos de autobuses de San Paulo. 
En 2014 fue entregada la estación Adolfo 
Pinheiro de la línea 5, con lo cual se am-
plió la malla del metro en 0,6Km. Esta lí-
nea del metro está en ampliación en la 
actualidad y cuando esté finalizada alcan-
zará 11,5Km integrados por túneles indi-
viduales y dobles, excavados con méto-
dos australianos y/o métodos mecánicos. 
Adicionalmente, la línea 5 cuenta con 11 
estaciones, 13 pozos y 26 trenes que se in-
tegrarán con la línea 1, 3 y 17 (monocarril) 
del metro.

  Requerimientos: Los requisitos de la 
obra exigen un sistema de impermeabili-
zación total de la estructura que ofrecie-
ra, al mismo tiempo, un método de back 
up ante la eventual necesidad de efec-
tuar reparaciones después de finalizada 
la construcción. Como para otras obras 
de impermeabilización para túneles sub-
terráneos, se requería total estanqueidad 
en la estructura y un sistema de alta flexi-
bilidad fácil de aplicar y resistente a las exi-
gencias de presión por el nivel freático y 
los movimientos del terreno.

  Solución: La solución indicada fue el 

alguna parte del sistema. Para realizar tales 
comportamientos, fue utilizada una barre-
ra externa de 40cm de ancho. 
Además, y por primera vez en el Metro 
de Sao Paulo, se especificó el sistema de 
mangueras de inyección a lo largo y an-
cho de la superficie de las membranas. 
Este sistema fue posicionado estratégica-
mente y se colocaron cajas de inspección 
para aplicar la inyección de resina acrílica 
en caso de falla en algún compartimen-
to en el sistema de membrana. Se deter-
minó utilizar las mangueras ante la ventaja 
de reinyección, que permite efectuar múl-
tiples inyecciones a lo largo de la vida útil 
de la estructura.

METRO DE CARACAS, LÍNEAS 3 Y 5
La construcción de la Línea 5 del Metro 
de Caracas es una de las obras más re-
presentativas que construyen en la ca-
pital venezolana. Se trata de un sistema 
de transporte masivo que se fusionará al 
existente para unir cuatro municipios del 
este capitalino. 
La línea 5 iniciará su recorrido en la urba-
nización Bello Monte y empalmará con 
el sistema masivo Caracas-Guarenas-
Guatire para ofrecerles a los habitantes de 
la ciudad una nueva opción de transpor-
te. La técnica utilizada en la construcción 
de la Línea 5 del Metro de Caracas se co-
noce como túnel minero, un sistema que 

sistema de membranas de PVC-P, el cual 
cumple todos los requisitos mencionados. 
Se aplicó membrana flexible de 3 mm de 
espesor de PVC-P debido al sistema defi-
nido en el proyecto. La membrana se fijó 
por medio de discos de PVC colocados 
sobre un geotextil que separa el hormigón 
primario lanzado (sin función estructural) 
del hormigón secundario (hormigón es-
tructural). Como sistema de back up, fue 
usado el método de compartimentación 
de membranas para tener áreas más pe-
queñas de reparación en caso de falla en 

Metro de Río  
de Janeiro (Flickr, 
Claudio Borba).

Construcción de la ampliación de la 
línea 5 del Metro de Sao Paulo, donde 
se observa la impermeabilización con 
membrana de PVC-P (cortesía de Sika 
Colombia).
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evitará afectar al tránsito tanto vehicular 
como peatonal en la ciudad.
El tramo El Valle-La Rinconada de la Línea 
3 del Metro de Caracas, fue inaugurado 
en dos etapas. La primera el 15 de octu-
bre de 2006 y, la segunda etapa, confor-
mada por tres estaciones, el 9 de enero 
de 2010. Este tramo permite transpor-
tar a los usuarios del sector hacia otros 
destinos mediante una conexión directa 
con las líneas 1 y 4 del sistema, a través 
de la estación Plaza Venezuela. La obra 
-de gran envergadura- cuenta con casi 
10 kilómetros de longitud y su puesta en 
marcha permite acceso a unos 260 mil 
pasajeros diarios.

  Requerimientos: Además de garanti-
zar la total estanqueidad a la estructura, 
el sistema de impermeabilización tenía 
que poseer alta resistencia a los ataques 
químicos provenientes de gasolina, sales 
inorgánicas, ácido sulfúrico y otros agen-
tes químicos. Según las especificaciones 
del proyecto, era necesario el uso de an-
clajes en el revestimiento primario los 
cuales servirían como zonas de amarre 
para la colocación del acero de refuerzo 
del hormigón secundario y, por lo tanto, 
eran necesarias la protección y la seguri-
dad adicional para estos anclajes.  

  Solución: Para el sistema de 

las líneas 3, 4 y 5. 
La línea 4 del metro está diseñada para 
conectarse a la zona suroeste de la 
ciudad. La sección tendrá seis esta-
ciones y 16Km de longitud, benefi-
ciando a más de 300 mil personas al 
día. Adicionalmente, retira de las ca-
lles alrededor de 2.000 vehículos en 
las horas pico.

  Requisitos: El sistema de impermeabi-
lización requirió modernas tecnologías, 
de acuerdo con los métodos de excava-
ción elegidos. Aplicó sistemas de inyec-
ción y juntas que garantizarán la máxi-
ma estanqueidad en la estructura.

   Solución: En algunas secciones de 
la línea 4, el sistema de membrana de 
PVC-P fue la solución para cumplir los 
requisitos técnicos de la impermeabili-
zación de túneles. Debido a la alta com-
plejidad de proyecto se aplicó membra-
na flexible de 3mm de espesor y se fijó 
por medio de discos de PVC colocados 
en un geotextil de separación con hor-
migón lanzado. Para el sello de juntas 
de construcción se utilizaron mangue-
ras de inyección que permiten efectuar 
reparaciones sencillas y rápidas en caso 
de filtraciones que afecten la estructura.

TÚNELES VIALES 
HIDROSOGAMOSO
La Hidroeléctrica del Río Sogamoso 
-Hidrosogamoso- es una central hí-
drica ubicada en le departamento de 
Santander, en Colombia. Forma parte 
de este proyecto un túnel de 1.300m 
de longitud. La especificación de im-
permeabilización consistió en un siste-
ma tipo sombrilla o impermeabilización 
parcial mediante una membrana de 
PVC-P de 1,5mm de espesor.

CONCLUSIÓN
Las membranas de PVC-P son una alter-
nativa importante a considerar al mo-
mento de impermeabilización de túne-
les y obras subterráneos, debido a su 
versatilidad, facilidad de instalación, ra-
pidez y durabilidad, entre otros. «

impermeabilización se estableció una 
membrana de PVC-P de 3mm de espe-
sor. Esta membrana tiene una alta resis-
tencia química que la hace apta para re-
sistir todos los requisitos del proyecto. 
Para realizar la compartimentación de la 
membrana fueron especificadas barre-
ras externas de 50cm  de ancho. Antes 
de instalar la membrana se colocó una 
capa de drenaje conformada por el 
geotextil de polipropileno de 600g/m2, 
el cual fue fijado al hormigón lanzado 
por medio de discos de PVC, que tam-
bién sirven para la fijación de la mem-
brana de PVC. Adicionalmente, fue co-
locado un sistema de mangueras con 
cajas de control para inyectar resina acrí-
lica, en caso de alguna falla en las mem-
branas de PVC.

METRO DE RIO DE JANEIRO
La primera fase del proyecto de metro 
en Río de Janeiro fue inaugurada en 
marzo de 1979, con solo 4,3Km de largo 
y cinco estaciones, conectando puntos 
cercanos a la Ciudad. Después de más 
de 30 años, el metro de Río tiene ahora 
tres líneas en operación (1, 2 y 4) y en lici-
tación las líneas 3 y 5. Hay 36 estaciones 
repartidas entre las líneas 1 y 2. Hay otras 
28 estaciones planeadas para completar 

Impermeabilización túnel vial 
Hidrosogamoso (cortesía  
de Sika Colombia).
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www.hormigonerahdi.com.arwww.cavellaneda.com
www.erection.com.ar

hormigoneraelnocherosa@arnet.com.ar

www.horpas.com.ar

hormi@arnet.com.arwww.hormicova.com.ar

www.menara.com.arinfo@premixsa.com.ar

www.melmix.com.ar

EMPRESAS SOCIAS ACTIVAS CERTIFICADAS

CERTIFICADAS ISO 9001 - VERSIÓN 2015 
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www.coarco.com.ar info@construmixsa.com.ar

www.elladrillero.com.ar

www.carbemix.com.ar

info@horba.com.ar

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

www.lomanegra.com.ar

www.markalhormigonera.com.ar

www.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

www.hormigonhorcrisa.com.ar

clientes@corralondellasanta.com.arwww.grupoceosa.com

www.hormiconsrl.com.ar

www.ayupihormigones.com

En trámite v.2015:
En trámite v.2015:

ingcasas@ingcasas.com.ar

CERTIFICADAS ISO 9001 - VERSIÓN 2008

www.santafemateriales.com.ar
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EMPRESAS SOCIAS ACTIVAS

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

infocye@cyeconstrucciones.com.ar

crhidalgo@sanpedro.com.ar

hormirapsa@speedy.com.ar
www.hormigonera-sa.com.armauromelli@melmix.com.ar 

de DOTRHE SA

cimentarsrl@acerca.com.ar

www.dacomat.com.ar
info@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.ar

www.cas-svegliati.com.ar

info@eliasyapur.com.ar

hormigon@corralonelmercado.com.ar

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

caliendo@rpm-net.com.ar

garinjpc@arnet.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.ar
norepgroup@yahoo.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 www.logisticatransportadora.com

SOCIOS

www.indalhormigones.com.ar
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EMPRESAS SOCIAS AUSPICIANTES

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

cavera@cavera.org.ar 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.clapen.com.ar
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EMPRESAS SOCIAS ADHERENTES

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

brignolen@hotmail.comeduardo@cdenet.com.ar

Ing. Eduardo 
Palmieri

SOCIOS

marcelo.paredes@wallservices.com.ar
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E ntre el 23 y 25 de mayo 
se celebró el 9 ˚ Congreso 
Iberoamericano de Pavimentos 

de Hormigón en el Centro de 
Convenciones de la Conmebol en 
Asunción, Paraguay, organizado 
por la Federación Iberoamericana 
del Hormigón Premezclado (FIHP), 
la Federación Interamericana del 
Cemento (FICEM), y la Cámara 
Paraguaya de la Industria del 
Hormigón Elaborado (CAPIHE), como 

entidad local. En total, hubo 371 asis-
tentes (290 eran locales y 81 interna-
cionales) y se registró una nutrida pre-
sencia argentina. En particular, viajaron 
varios miembros del Consejo Directivo 
de nuestra institución, como ser el vi-
cepresidente, Lic. Sergio Begue; el 
secretario, Ing. Gastón Fornasier; el 
tesorero, Miguel Tommasi; el vocal 
Ing. Enrique Kenny y el Ing. Fernando 
Perrone, entre otros socios.
Manuel Lascarro, director Ejecutivo 

de la FIHP, comentó que "la respuesta 
al Congreso fue excelente, lo que de-
muestra el interés por el conocimien-
to sobre los pavimentos de hormigón 
que está despierto en el Mercosur. Es 
de gran orgullo ver que nuevas y vie-
jas generaciones están atendiendo 
este llamado. La FIHP siempre ha que-
rido con sus congresos aportar al país 
anfitrión conocimiento, convocando 
expertos internacionales del mayor 
nivel como lo son los del Comité de 

Paraguay recibió a funcionarios, empresarios, proveedores, 
profesionales y técnicos de la industria del hormigón de 
Iberoamérica. Se conocieron las últimas novedades, experiencias  
y las proyecciones de crecimiento de los pavimentos rígidos.

INTERNACIONALES

¡Desafío 
superado! 

Ing. María Elisa Martínez, 
coordinadora General del Congreso, 
se mostró feliz por los resultados 
alcanzados. A su derecha, Diego 
Jaramillo Porto, gerente Técnico de 
Asocreto de Colombia y líder del 
Comité Internacional de Pavimentos 
e Infraestructura que desarrollan en 
conjunto la FIHP y la FICEM. 
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Pavimentos de la entidad y creo que en 
este caso se logró. CAPIHE quedó satis-
fecha y esperamos que el tema sea de 
utilidad para Paraguay en el importan-
te reto que tienen a futuro: cons-
truir su infraestructura de hormi-
gón con calidad y durabilidad". 
El país sede cuenta con un futuro 
prometedor para este sector que 

Cierre del Congreso. 

comienza a dar allí sus primeros 
pasos. En especial, luego de que 
el año pasado se sancionó la ley 
5841 que estipula que -a partir de 
este año- el 15% de las obras via-
les de esel país deberán ser cons-
truidas con hormigón, porcentaje 
que aumentará de forma progresi-
va anualmente. 

FOCOS DE INTERÉS
A lo largo de las jornadas, se aborda-
ron desde experiencias en caminos se-
cundarios hasta en grandes proyectos 
así como cuestiones técnicas y geren-
ciales. Entre los temas que despertaron 
mayor curiosidad entre los presentes, 
los organizadores señalaron que fue-
ron los buenos criterios de diseños, 
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los sistemas constructivos y los 
equipos de pavimentación de alta 
eficiencia y rendimiento.
En particular, Lascarro destacó uno 
de los casos expuestos: "Conocer 
la experiencia de Brasil en el segui-
miento a un proyecto concesiona-
do en hormigón y ver que es posi-
ble confiar en vías construidas con 
este material en el largo plazo, fue 
uno de los temas que ratificaron 
lo que por tantos años se ha dicho 
a nivel mundial: el pavimento de 
hormigón está hecho para durar".

APOYOS LOCALES E 
INTERNACIONALES
El encuentro convocó a ingenieros 
civiles, profesionales técnicos de 

las empresas dedicadas a la cons-
trucción vial y a la producción del 
hormigón, a consultores de diseño 
y supervisión de proyectos viales, a 
funcionarios de entidades públicas 
y privadas encargadas de la gestión 
y el planeamiento de proyectos, 
al staff de industrias y proveedo-
res de equipos e insumos afines al 
rubro así como a docentes y estu-
diantes universitarios de Ingeniería 
Civil.
En total hubo representantes de 
19 países, siendo estos Argentina, 
Uruguay, Brasil, Bolivia, Chile, Perú, 
Colombia, Ecuador, Guatemala, 
Nicaragua, El Salvador, República 
Dominicana, Costa Rica, México, 
Estados Unidos, Alemania, España, 
Portugal y, por supuesto, Paraguay.
En tanto, en la muestra comer-
cial hubo 17 stands de empresas y 
gremios. De Paraguay estuvieron 
Industria Nacional del Cemento, 
Sika Paraguay, BH Concretos, 
Concret-Mix, Premix, Automotor 

Autoridades de las entidades organizadoras del Congreso.

El Ing. Manuel Lascarro, director 
Ejecutivo de la FIHP, en su disertación.

Stand de CAPIHE con su 
presidente, ingeniero José 
Luis Vinader.

Desde Argentina, 
Betonmac.

SA Hyundai, CIMASA, CAPIHE, 
CAPACO, CAVIALPA y APC. Por 
Uruguay expuso Cemento Artigas 
y -por Estados Unidos- Command 
Alkon y Allen Engineering Corp. 
Las argentinas Indumix, Betonmac 
y Clapen Instruments también die-
ron su apoyo.
La ingeniera María Elisa Martínez, 
coordinadora General del Congreso, 
compartió su balance de la convo-
catoria: “Desde CAPIHE asumimos 
este desafío teniendo en cuenta 
que uno de nuestros objetivos es 
difundir el conocimiento y el uso 
del hormigón en el Paraguay. Nos 
trazamos la meta de organizar este 
evento para mostrar los avances 
en materiales y procesos así como 
las buenas experiencias más repre-
sentativas del diseño y construc-
ción de pavimentos de hormigón 
de otros países. Fue una plataforma 
de capacitación profesional de ex-
celencia por el elevado nivel de los 
conferencistas invitados”. <
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E l En el marco del 9˚� Congreso 
Iberoamericano de Pavimen-
tos de Hormigón realizado en 

Paraguay, el 23 de mayo se celebró la 
sesión del Consejo Directivo de la Fe-
deración Iberoamericana del Hormi-
gón Premezclado (FIHP) en el Centro 

Aquellos interesados en conocer los 
últimos avances, novedades y de-
sarrollos en los usos del hormigón 

en edificación e infraestructura en Colombia 
y a nivel internacional, pueden ser parte de la 
Reunión del Concreto 2018, evento regional 
organizado por la Asociación Colombiana 
de Productores de Concreto, Asocreto. Este 
año se realizará del 12 al 14 de septiembre en 
el Centro de Convenciones de la ciudad de 
Cartagena de Indias, Colombia. 
Entre los tema a abordar estarán: usos del 
cemento, del hormigón premezclado y pre-
fabricados de hormigón en la construcción, 
innovaciones y competitividad, experiencias 

El Consejo Directivo hizo hincapié en apoyar la formalización 
laboral en la Construcción.

En septiembre se realizará una nueva Reunión 
del Concreto, además del Encuentro Iberoamericano 
del Hormigón Premezclado 2018.

Reunión de las 
autoridades de la FIHP

Próxima cita: Cartagena

INTERNACIONALES

Encuentro-FIHP

de Convenciones de la Conmebol de 
Asunción. Allí participaron delega-
dos de nueve países y se abordaron 
temas relacionados con los indicado-
res de la industria del hormigón, una 
referencia para todo el sector en ma-
teria de competitividad desde 2010. 

Asimismo, se realizó un repaso de la ini-
ciativa de abastecimiento responsable, 
proyecto impulsado por el Concrete Sus-
tainability Council, cuyo presidente, Dr. 
Alexander Roeder, tuvo la oportunidad de 
presentar ante todos los asistentes.  
Respecto al encuentro, Manuel Lascarro, 
director Ejecutivo de esta Federación y 
director general de Asocreto, expresó: 
"Como siempre sucede, las sesiones re-
sultaron de interés. Se insistió en la nece-
sidad de impulsar -con mayor decisión- el 
apoyo a los gobiernos en la formalización 
del sector de la construcción. Pero, lo más 
importante, es que el encuentro demostró 
el interés de la industria del hormigón ela-
borado por su desarrollo y por aportar al 
conocimiento técnico en los usos del ma-
terial y en la eficiencia del sector". 

y aplicaciones concretas. En total se ofrecerán 
más de 100 conferencias brindadas por 90 ora-
dores, gran parte de ellos internacionales. Se es-
pera la asistencia de 2.000 personas de al menos 
20 países.  La presencia allí de nuestra asociación 
será muy numerosa, calculando que viajarán 
más de 15 personas, entre socios y autoridades.

PLUS
Los días previos y posteriores a esta convo-
catoria habrá también diversas jornadas y 
actividades especiales relacionadas al sector. 
Entre ellas, el 10 la Federación Iberoamericana 
del Hormigón Premezclado (FIHP) hará una 

de sus Asambleas (solo para socios) y el 11 será 
el Encuentro Iberoamericano del Hormigón 
Premezclado que ofrecerá un programa es-
pecífico para hormigoneros donde se abor-
darán temas de logística de esta industria, 
avances en Europa, la visión del panorama 
económico regional y la situación de esta in-
dustria en los Emiratos Árabes. ¶
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Patrocinado por la AAHE y nues-
tras socias Horpas, Cementos 
Avellaneda y GCP, entre otras, 

se realizó la Primera Jornada Regional 
de Cemento y Hormigón de San Luis. 
El encuentro, que tuvo lugar el 28 
y 29 de junio en el Complejo Los 
Paraísos de la capital puntana, fue or-
ganizado por la Facultad de Ciencias 

Primera jornada regional  
de cemento y hormigón

NACIONALES

Físico, Matemáticas y Naturales de la 
Universidad Nacional de San Luis y el 
Instituto de Física Aplicada (INFAP) del 
Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) de 
San Luis.
Durante las jornadas se ofrecieron 
diversas conferencias de especialis-
tas en el tema, hubo una mesa redon-
da de debate y la cena de clausura. En 
representación de nuestra asociación 
estuvo como disertante el ingeniero 
Maximiliano Segerer, que presentó un 
trabajo sobre el control del hormigón 
a partir de sus fallas. En su exposición 
apuntó a dar respuesta a los proble-
mas de calidad que aparecen en las 
estructuras de hormigón, responsabi-
lidad que suele ser compartida entre 
proveedores y constructores dado el 
proceso que toda obra implica.

En San Luis se reunieron especialistas, profesionales, académicos  
y empresarios del sector para dar a conocer las últimas novedades  
y recomendaciones técnicas sobre estos productos. 

CONCURRENCIA
Además, estuvieron como oradores 
el ingeniero Enrique Kenny de la firma 
GCP Applied Technologies y miembros 
de otras organizaciones y empresas, ta-
les como de Tomografía de Hormigón 
Armado SA (THASA); del Laboratorio 
de Estructuras Civiles, Hormigones y 
Suelos, de la Facultad Regional San 
Rafael de la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN); del Centro de 
Investigaciones en Física e Ingeniería 
del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires (CIFICEN) del CONICET; y el 
INFAP.
Según mencionaron desde la organi-
zación, a través de las jornadas se logró 
generar nuevas interacciones e intercam-
bios entre los sectores científicos, tecno-
lógico y socio-productivos de la región. 
En total participaron 110 personas. 

Organizadores, disertantes, patrocinadores  
y participantes del encuentro pudieron intercambiar 

experiencias en forma distendida y amena.

El Ing. Segerer explicó las tecnologías  
para realizar el control del hormigón.

Mesa redonda. 
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Continuando nuestra política 
de apoyo a la capacitación y 
difusión federal sobre la tec-

nología del hormigón, el ingeniero 
Maximiliano Segerer de la empresa 
Control y Desarrollo de Hormigones 
(CDH), socia de la AAHE, viajó has-
ta Formosa para exponer sobre la 
vigencia del reglamento CIRSOC 
201:05 y la importancia del hormi-
gón elaborado. Su conferencia se 
celebró el 21 de junio en la sede del 
Colegio Público de Ingenieros de 
esa provincia.
Durante su presentación abordó los 
avances logrados en las últimas dé-
cadas y los cambios introducidos en 
el hormigón, la vigencia del regla-
mento y brindó un panorama de la 
situación actual de esta industria. 
Además, comentó los criterios de la 

Formosa se capacita

NACIONALES

certificación de SGC de plantas de 
hormigón, las ventajas competitivas 
del mercado certificado, los avances 
tecnológicos que existen, las dudas 
principales que suelen surgir y las 
proyecciones de crecimiento. 
Hacia el final, Segerer lanzó varias pre-
guntas abiertas a la audiencia: "¿Por qué 
no se trabaja con el nuevo reglamento? 
¿Por qué se frenan los avances tecnoló-
gicos en la Construcción y se permiten 
en muchas otras áreas?". Y, luego, sostu-
vo: "No sólo debemos comprar por pre-
cio, sino por calidad pero la única forma 
de tenerla es exigiéndola y controlándo-
la. La certificación de empresas hormi-
goneras brindará confiabilidad a los 
proveedores de hormigón. No to-
dos los hormigones son iguales, ni 
en servicio ni en calidad de produc-
to, aunque estos se vean parecidos".

Estuvimos en esa provincia con el Ing. Maximiliano Segerer, quien  
explicó los alcances y la relevancia del reglamento CIRSOC, de los controles  
y la certificación de calidad en la industria del hormigón elaborado.

En tanto, a modo de conclusión, 
agregó: "El reglamento CIRSOC 
201:05 debe aplicarse ya que -ade-
más de ser ley- tiene grandes avan-
ces y acompaña el desarrollo tecnológico; 
no podemos trabajar con lineamientos 
de hace 40 años y disposiciones obsole-
tas. Debe promoverse el uso de los nue-
vos reglamentos CIRSOC y actualizar 
pliegos y especificaciones para poder ob-
tener estructuras más seguras, funciona-
les y durables. Los cambios en durabilidad 
y vida útil y jerarquización del hormigón 
elaborado, aportarán a mediano y lar-
go plazo y con ello una mejor inver-
sión de fondos públicos y privados, 
incentivando siempre el control de 
calidad".  
La jornada tuvo gran repercusión y 
asistencia. ¡Nos vemos en el próxi-
mo destino!

Asistentes y organizadores junto al Ing.  
Segerer en la presentación sobre el reglamento 

CIRSOC 201:05 realizada en Formosa.
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Del 6 al 9 de junio nuestra aso-
ciación participó de la última 
edición de BATEV, exposi-

ción líder de los sectores de la Vivien-
da y la Construcción a nivel nacional 
que se realizó en La Rural, ciudad de 
Buenos Aires. Allí estuvimos presen-
tes una vez más con un stand junto 
con nuestros asociados Horcrisa, Ma-
teriales San Fernando, Thermodyne 
Vial y Tekno Bomba.
Durante la primera jornada de work-
shops, el ingeniero Fernando Perrone 

E l Hotel Hilton de la Ciudad de 
Buenos Aire fue nuevamente 
sede de Expo Construir Ar-

gentina, una exposición dedicada a 
difundir las novedades de la indus-
tria de la construcción. Allí nuestra 
asociación contó con un stand des-
de el cual difundimos los servicios 
que brindamos a nuestros socios, 
las capacitaciones y los aportes que 
ofrecemos al sector para contribuir 
a la mejora y el crecimiento de esta 
actividad.
Este encuentro se realizó el 16 y 17 

Presentes en BATEV18

La AAHE con stand 
en Expo Construir

NACIONALES

EXPOSITORES
LÍDERES

DEL SECTOR

de mayo y en ese marco también 
se llevó a cabo el 3 ˚� Congreso de la 
Construcción y el Congreso de Arqui-
tectos. Durante estas jornadas se ana-
lizaron los desafíos y el impacto que la 
coyuntura económica y financiera de 
los últimos meses tiene sobre el pre-

brindó una interesante charla téc-
nica bajo el título Nuevos hormi-
gones, aplicación en la industria 
de la construcción, la cual desper-
tó el interés de varios de los asis-
tentes al evento. 

La próxima cita de esta 
exposición será entre el 

22 y el 25 de mayo de 2019 
en el mismo predio ferial.

sente y el futuro de la Construcción. 
Para reforzar el perfil federal de 
la convocatoria, durante agosto 
Expo Construir tuvo también una 
edición en la ciudad de Rosario y 
anunciaron que en octubre llega-
rán a Córdoba.¶

NUESTRO STAND.
El espacio para 

difundir los 
beneficios de 

ser socio.

64

064-065 Batev Expo Construir HMG.indd   64 14/9/18   11:11



064-065 Batev Expo Construir HMG.indd   65 14/9/18   11:11



Hormigonar 45    Agosto  l 2018 

N uestra asociación alienta la interacción y la realización 
de actividades conjuntas con otras entidades del sec-
tor de la construcción. Con esta motivación, la AAHE 

se incorporó como nuevo miembro de la Federación Argentina 
de Entidades de la Construcción (FAEC), institución integrada 
también por la Cámara de la Vivienda y Equipamiento Urbano 
de la República Argentina (CAVERA) y el Centro de Constructo-
res y Anexos de Mar del Plata.
FAEC es reconocida actualmente como representante secto-
rial -junto a otras agrupaciones de esta industria- para discu-

tir paritarias y convenios laborales con la Unión Obrera de la 
Construcción de la República Argentina (UOCRA) y el Minis-
terio de Trabajo de la Nación. Por lo tanto, a través de esta 
entidad, la AAHE también podrá tener intervención en este 
tipo de negociaciones.
Durante la última elección de autoridades de la FAEC, realizada el 28 
de mayo, el ingeniero Pedro Chuet-Missé, gerente de la AAHE, fue 
designado como Tesorero. En tanto, como presidente se nombró al 
abogado Ricardo Andino, asesor legal de CAVERA, el vicepresidente 
pasó a ser el arquitecto Leonardo Tamburini del Centro de Cons-
tructores y Anexos de Mar del Plata, y el nuevo secretario es el arqui-
tecto Eduardo Sprovieri, también de CAVERA. Los cargos tienen tres 
años de vigencia. Su Comisión Directiva se reúne cada tres meses en 
las oficinas de CAVERA, que funciona como centro de actividades 
de esa federación. "En cada reunión de FAEC se analiza la situación 
que atraviesan las empresas, las perspectivas a futuro y los desafíos 
que tiene esta industria por superar", sostuvo Sprovieri. 

¡Nos sumamos a la FAEC!

El Gobierno 
prometió impulsar 
el reglamento 
CIRSOC

NACIONALES

El 3 de julio tuvo lugar una reunión 
extraordinaria del Comité Ejecuti-
vo del INTI-CIRSOC en la sede del 

Instituto del Cemento Portland Argentino 
(ICPA), de la que el Ing. Pedro Chuet-Missé, 
gerente de nuestra asociación, fue parte 
junto a  representantes de numerosos 
organismos, instituciones, asociaciones y 
empresas. 
Allí no solo se evaluó cómo los cambios 
propuestos a la estructura organizativa del 
INTI afectarían el funcionamiento del CIR-
SOC sino también -y sobre todo- se conver-
só acerca de los caminos para incentivar la 
utilización de la reglamentación CIRSOC e 

INPRES-CIRSOC.
La segunda generación de Reglamentos 
de Seguridad Estructural está en vigencia 
legal desde el 1 de enero de 2013 para toda 
obra pública realizada con fondos del Esta-
do nacional. Pero, cada provincia y munici-
pio debe adherir a la reglamentación emi-
tida y solo ocho provincias han tomado esa 
decisión hasta la actualidad. 
El encuentro contó con la presencia del 
secretario de Planificación Territorial y 
Control de Obra Pública de la Nación, li-

cenciado Fernando Álvarez de Celis, quien 
es actualmente responsable de la fijación 
de la política reglamentaria nacional para 
las obras civiles, cuyo brazo ejecutor es el 
CIRSOC. Este funcionario asumió el com-
promiso de incentivar y exigir el cumpli-
miento del reglamento en todos los plie-
gos de licitación que emita su área, incluso 
cuando se trate de obras municipales. 
Antes de finalizar 2018 se realizará otro 
encuentro similar para evaluar los avances 
producidos en estos temas.¶
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Del 15 al 17 de noviembre viviremos la VI Convención AAHE en la ciudad de Salta.  
Los esperamos con una nutrida agenda de disertantes nacionales e internacionales,  
una exposición que promoverá el buen clima de negocios y -como ya es tradición-  
los momentos de disfrute y encuentro social.

INSTITUCIONALES

VI Convención AAHE 2018

L a VI Convención de la Industria 
del Hormigón Elaborado está en 
marcha. Ya están a la venta los 

tickets y de a poco se ultiman los deta-
lles de disertantes y sponsors para esta 
nueva edición, que es consecutiva del 
encuentro que como Asociación orga-
nizamos en distintas ciudades del país, 
resaltando el espíritu federal que nos 
caracteriza. 
Esta vez, entre el 15 y el 17 de no-
viembre, se llevará a cabo en el hotel 
Sheraton de la ciudad de Salta, sede 
donde se congregará la mayor parte de 
las actividades. 
La Convención ya fue declarada de in-
terés provincial por el gobernador de 

Salta, Juan Manuel Urtubey, quien ade-
más comprometió su presencia en el 
acto inaugural. La propuesta para este 
encuentro es que no sólo participe-
mos de las jornadas habituales sino que 
también, mediante el paseo para acom-
pañantes y el programa del día sábado 
rumbo a la Quebrada de San Lorenzo, 
podamos hallar más tiempo dedicado 
a la camaradería y a compartir ideas y 
momentos rodeados por el bello paisa-
je del Noroeste argentino.

AGENDA
El jueves 15 -día en que habrá transfers 
disponibles para los vuelos que arriben 
en horas del mediodía a esta ciudad- se 

llevará a cabo una reunión de socios para 
ponernos al corriente de los temas de 
nuestra Institución. Luego, se procede-
rá al corte de cintas de la exposición co-
mercial ubicada en el salón Ballroom del 
hotel sede y los asistentes disfrutarán de 
un cocktail de bienvenida en la terraza del 
hotel, junto a la piscina y con una vista pri-
vilegiada de la ciudad, sus cúpulas y cerros 
característicos. 
El viernes 16 se celebrará la apertura for-
mal de la Convención, de la que participa-
rán autoridades locales. Entre los temas a 
abordar allí, se encuentran: el Marketing 
aplicado a servicios para la Construcción; 
el recambio generacional en la gestión 
del negocio; el escenario económico y 

“Ganando altura”, un lema para 
reunirse en el entorno salteño
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político de la Argentina y sus repercusio-
nes en la Industria, además de otros tópi-
cos que son de interés común a nuestros 
socios y proveedores. 
Ya tenemos confirmados para ser parte 
de esta jornada a dos disertantes espe-
ciales, uno del ámbito internacional y otro 
nacional, ambos de gran prestigio. Desde 
el exterior llegará el ingeniero Mauricio 
Echeverri Calle, colombiano, con 30 años 
de experiencia en gerencia de empresas 
–23 de ellos en negocios del hormigón y 
agregados en Holcim- quien propondrá 
la charla titulada Formación de los geren-
tes futuros, en la que analizará la influencia 
que tendrán los millennials, el costo de ca-
pacitar y los costos de no hacerlo, la pro-
blemática en las pequeñas empresas, y las 
claves para el entendimiento multigenera-
cional a la hora de hacer nuevos negocios.  
También llegará a Salta el economista 
Martín Tetaz, con su disertación Economía 
argentina: perspectivas después de la tor-
menta. Dispuesto a interpretar la realidad 
y traducirla para todo público, este joven 
economista graduado de la Universidad 
Nacional de La Plata y con años de apren-
dizaje en psicología cognitiva, en 2014 lan-
zó su libro Psychonomics, pensando en 
una ciencia económica que enseñe sobre 
cómo toman decisiones económicas los 
homo sapiens sapiens. Su ritmo laboral es 
intenso, alterna su tiempo entre la radio, 
los medios gráficos, las charlas TEDx, la 

docencia y la investigación en el Instituto 
de Integración Latinoamericana. 
En tanto, para un gran cierre, en la no-
che del viernes se realizará la Cena de 
Camaradería en el exclusivo Club 20 
de Febrero, a pasos del Monumento a 
Güemes y a solo tres cuadras de distan-
cia del hotel sede, con el valor agregado 
de los sorteos, show de música folclórica 
y copas regadas por vino cafayateño. 

MÁS RAZONES PARA SER PARTE
Durante los días del encuentro, en la ram-
pa de acceso al hotel Sheraton se exhibi-
rán diversos equipos y maquinarias de 
nuestros asociados. Asimismo, los spon-
sors tendrán la oportunidad de presen-
tar sus productos y servicios y últimas no-
vedades. Ello se dará en el marco del ciclo 

de charlas Cinco minutos de innovación 
que tendrá lugar nuevamente dentro de 
la Convención, dado que se trata de un 
formato ágil que tuvo gran aceptación en 
la convención realizada el último año en 
Mendoza. 
Mientras tanto, aquellas personas que 
viajan como acompañantes disfrutarán 
de un paseo, como todos los años. El 
programa les propondrá participar de 
un city tour por el centro histórico, la 
Catedral y la Iglesia de San Francisco, 
el Teleférico y el Cerro San Bernardo, 
además de un recorrido guiado por 
el Museo de Arqueología de Alta 
Montaña (MAAM). 
El almuerzo será en un restaurante típi-
co de la ciudad: La Casona del Molino.  
¡Los esperamos!.

Hotel 
Sheraton de 
la ciudad de 
Salta, sede 
de nuestra 
Convención 
2018.
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E l Consejo Directivo Nacional de la 
Asociación Argentina del Hormi-
gón Elaborado convoca a partici-

par de su asamblea general -a realizarse 
en septiembre- para elegir a sus nuevas 
autoridades, cuyos mandatos tendrán va-
lidez por dos años. Podrán votar aquellos 
que sean socios activos y socios activos 
certificados de la Institución.
Éste será un gran momento para analizar 
los logros alcanzados así como los proyec-
tos y desafíos por cumplir para continuar 
juntos impulsando la profesionalización, 
capacitación y el crecimiento de nuestra 
actividad. ¶

D ado que lo consideramos un tema que despierta gran interés 
en el sector y sobre el cual queremos fomentar la capacita-
ción constante, la Asociación Argentina del Hormigón Elabo-

rado lanzará un manual de fisuración. Esta publicación contendrá un 
compilado revisado y actualizado de los trabajos escritos al respecto 
por el ingeniero Maximiliano Segerer, de la firma Control y Desarrollo 
de Hormigones, especialista en el tema. 
El manual constará de 128 páginas distribuidas en seis capítulos: Fi-
suración del hormigón fresco; Fisuración del hormigón endurecido; 
Patologías de pisos y pavimentos; Defectos en superficie de hormi-
gón visto; Diagnóstico y reparación; y Hormigonado en condiciones 
adversas y habilitación temprana. Los interesados en adquirirlo podrán 
hacerlo en nuestra sede y durante las diversas jornadas y actividades 
que nuestra asociación realiza. Tendrá un precio diferencial para los 
socios de la AAHE. . ¶

En septiembre se realizará la asamblea general para elegir 
las nuevas autoridades de nuestra asociación.

Será editada por nuestra institución.

¡Se vienen las elecciones!

Nueva publicación

INSTITUCIONALES

Reunión de la Comisión Directiva en Mendoza.
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A medida que nuestra indus-
tria se complejiza y per-
fecciona en el desarrollo 

de productos, técnicas, tecnologías 
y servicios, mejorar la profesionali-
zación de todos los actores de esta 
actividad y estar permanentemente 
actualizados sobre las últimas nove-
dades se vuelve una necesidad fun-
damental. Es por ello que -como 

parte de nuestro cronograma de 
capacitaciones- viajamos hasta 
Posadas, Misiones, para brindar el 
28 de junio nuestra 43˚� Jornada de 
Actualización Técnica.  
La sede elegida fue la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad 
Católica de Santa Fe, entidad coor-
ganizadora del evento junto a las em-
presas socias Hormicon, Hormisa y 

Hormigonera El Nochero. La entrada 
era gratuita, con inscripción previa. 
Allí fuimos muy bien recibidos por 
los académicos, profesionales, téc-
nicos y estudiantes locales. Entre las 
empresas que auspiciaron e hicieron 
posible la realización de esta jornada 
estuvieron Cementos Avellaneda, 
GCP Applied Technologies, Loma 
Negra, Protex, Policemento y Sika.

La Jornada de Actualización 
Técnica llegó a Posadas

El Ing. Pedro Chuet-Missé 
abrió la Jornada realizada en la 
Universidad Católica de Santa Fe 
en Posadas, Misiones.

7272

El 28 de junio realizamos nuestra 43° edición de esta jornada en la capital 
misionera. Se logró una excelente convocatoria.
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CONTENIDOS
La jornada comenzó con las pala-
bras de apertura de los directivos 
de la institución anfitriona y del 
Ing. Pedro Chuet-Missé, gerente de 
nuestra asociación. El primero de 
los conferencistas fue el Ing. Pablo 
Mainonis de Sika Argentina, quien 
disertó sobre las macrofibras sinté-
ticas estructurales y los rellenos de 
densidad controlada. A continua-
ción, esta empresa y Hormicon reali-
zaron una demostración práctica de 
un relleno fluido cementíceo.
Luego del primero de los coffee 
breaks que se brindaron a lo lar-
go del día, se ofreció la charla 
Ampliando las fronteras del hormi-
gón elaborado con aditivos de úl-
tima generación, del Ing. Sebastián 
Mora, asesor Técnico y de Ventas 

El Ing. Pablo Mainonis de Sika Argentina brindó dos conferencias y condujo la demostración 
sobre relleno fluido cementíceo ofrecida en conjunto con Hormicon.

El Ing. Sebastián Mora de GCP Applied 
Technologies.

Loma Negra también 
presente. Disertó el 

Ing. Diego Mantegna.

Por Cementos Avellaneda disertó el Ing. 
Carlos Milanesi.

El Arq. 
Sebastián 
Cichello de 
Prokrete 
Argentina 
explicó el 
sistema Xypex.
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de GCP. Y hacia el mediodía llegó el 
turno del Ing. Carlos Milanesi de la 
firma Cementos Avellaneda quién 
propuso respuestas ante la inquie-
tud sobre qué hacer cuando la re-
sistencia de las probetas de hormi-
gón es baja. El especialista brindó 
recomendaciones para identificar 
las posibles causas de ello y adop-
tar medidas de acción pertinentes. 

¡PARA AGENDAR!
El 4 de octubre realizaremos nuestra 
44� Jornada de Actualización Técnica. 
El encuentro tendrá lugar en el salón 
azul de la Facultad Regional San 
Nicolás de la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN), sita en Colón 
332, ciudad de San Nicolás de los 
Arroyos, provincia de Buenos Aires.  
Esta convocatoria la organizamos 
junto a nuestro socio Erection 
Construcciones y Montajes. Esta 
actividad es gratuita pero hay que 
inscribirse previamente vía e-mail: 
hormigonelaborado@gmail.com  
A su vez, al día siguiente (viernes 
5 de octubre) en la misma sede 
se celebrará un curso teórico-
práctico sobre control de la calidad 
del hormigón en obra, aplicación 
del nuevo reglamento CIRSOC 
201/2005. Esta actividad -que 
organizamos junto a la Asociación 
Argentina de Tecnología del 
Hormigón (AATH)- es arancelada y 
también cuenta con inscripción previa 
pero al e-mail: aath@aath.org.ar.

Transcurrida la primera mitad de la 
jornada, se disfrutó de un delicio-
so almuerzo para recobrar energías 
y proseguir así con las interesantes 
conferencias que se propusieron 
para la tarde. Esta nueva etapa de la 
capacitación comenzó con la expo-
sición del Arq. Sebastián Cichello, 
responsable del Departamento de 
Hormigón de Prokrete Argentina, 
sobre la impermeabilización y la 
protección del hormigón, sistema 
Xypex.
Hacia las 14:30 horas el Arq. 
Roberto Tozzini de Policemento 
habló sobre los pisos industria-
les reforzados con fibra. Tras ello, 
esta compañía y Hormigonera El 
Nochero ofrecieron una demostra-
ción práctica de construcción de 
un piso de hormigón. 
En tanto, la última de las presentacio-
nes previstas -Diseño y construcción 
de pavimentos de hormigón; esta-
do del arte y algunas recomenda-
ciones- estuvo a cargo del Ing. Diego 
Mantegna de la cementera Loma 
Negra. El encuentro concluyó con 
las palabras de clausura de los or-
ganizadores así como con la entre-
ga de los certificados de asistencia. 
Pero, eso no fue todo. A la noche 
pudimos también compartir la tra-
dicional -y deliciosa- cena de cama-
radería, ámbito distendido para so-
cializar, intercambiar experiencias y 
anécdotas. «

): El Arq. Roberto Tozzini de Policemento dio una de las charlas 
técnicas y la demostración práctica sobre construcción de pisos de 
hormigón, realizada junto a Hormigonera El Nochero.

Cena de camaradería, momento  
de celebración.
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Hubo récord de participación en el último CHELO III, que además  
fue el primero en ser sponsoreado. Habrá más ediciones de estos cursos 
durante los próximos meses. ¡A inscribirse!

JORNADAS, CURSOS Y CONFERENCIAS

C on mucho entusiasmo ya 
estamos preparando las 
próximas ediciones del 

Curso de Hormigón Elaborado en 
Laboratorio y Obra (CHELO) que 
-en  sus niveles, I, II y III- se llevarán 
a cabo durante el segundo semes-
tre del año. La agenda abarca el 24˚� 
Chelo II -que será del 26 al 28 de 
septiembre- y el 15 ˚ Chelo III, a rea-
lizarse entre el 24 y 26 de octubre, 

ambos con una carga horaria de 21 
horas semanales cada uno. En tan-
to, hacia el cierre de esta revista, se 
realizó el Chelo I, entre el 13 y 17 de 
agosto (de 40 horas semanales).
Este tipo de curso apunta espe-
cialmente a técnicos y personal de 
laboratorio de empresas hormi-
goneras y/o constructoras, de or-
ganismos públicos y privados, a in-
genieros y arquitectos, maestros 

mayores de obra, inspectores, so-
brestantes, capataces de obras pú-
blicas y privadas y alumnos. Los cu-
pos son limitados. 
En todos los casos será convenien-
te haber cursado el nivel anterior 
o, en su defecto, que la experien-
cia profesional del interesado sea 
sustento suficiente para este curso. 
Las clases se dictan en la sede social 
de la AAHE (Uspallata 711, barrio 

Agenda de CHELOs
para el segundo semestre 

Grupo de participantes del Chelo III que se realizó entre los últimos días de mayo y el 1 de junio.

7676
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de Barracas, CABA) y están a cargo 
de docentes universitarios especia-
lizados en hormigones. Cabe recor-
dar, además, que nuestra institución 
es designada por la SEPYME como 
Unidad Capacitadora (UCAP).

PARTICIPACIÓN RÉCORD
El último de los CHELOs realizados fue 
nivel III, en su 14˚� edición. Se dictó en-
tre el 30 de mayo y el 1 de junio y de él 
participaron 18 personas, ¡todo un ré-
cord! Es la primera vez que contamos 
con tantos alumnos en este tipo de 
cursos. Quienes asistieron son miem-
bros de las empresas Canteras Choca, 
Carbe, Materiales San Fernando, 
Vetra, Ocsa, Sika Argentina, W.R: 
Grace Argentina, Ayupi Hormigones, 
Cemax y Deinos, además de un repre-
sentante de la Dirección de Vialidad 
Provincial del Chaco. 
El 72% correspondió a empresas aso-
ciadas a la AAHE y, sin contabilizar la 
ciudad de La Plata, el Gran Buenos 
Aires representó más del 55% de los 
presentes en el curso, mientras que 
del Interior del país llegaron un poco 
más del 33%.
Esta capacitación resultó especial dado 
que se trató del primero de nues-
tros cursos en ser sponsoreado, 
en este caso por Protex, marca de 
Prokrete Argentina, empresa dedi-
cada a la fabricación y comerciali-
zación de productos químicos para 

la Construcción. A su vez, el Arq. 
Sebastián Cichelo de esta compañía, 
fue quien presentó las prácticas de 
Laboratorio. Estas, según expresó el 
Dr. Ing. Raúl Zerbino, docente a car-
go del curso, "estuvieron orientadas 
al diseño de un hormigón autocom-
pactante e incluyeron el ajuste de 
la dosis de aditivos en morteros, la 

Charla de Protex, 
la empresa 
sponsor del curso.

El representante de la empresa sponsor participó de la 
entrega de diplomas. De Izq. a Der.: Dr. Ing. Raúl Zerbino;  
Ing. Natalia Pianalto de la empresa Ayupi Hormigones;   
Arq.  Sebastián Cichello y Lic. Carlos Justiniano.

elaboración del hormigón así como 
la evaluación de sus propiedades en 
estado fresco".
Anteriormente, cuando varios de es-
tos alumnos cursaron el CHELO II, se 
habían comprometido a continuar 
en la siguiente instancia porque se 
habían sentido atraídos por los con-
tenidos de ambos cursos. A su vez, 
el clima de camaradería que se gestó 
desde el primero de los CHELOS fa-
voreció que prosiguieran hasta llegar 
al último de los niveles este año.
Para solicitar información, comu-
nicarse al teléfono (011) 4300-
6944/7173; e-mail: cursos@hormi-
gonelaborado.com ; sitio web: www.
hormigonelaborado.com. 
Se entregará certificado de asisten-
cia y de aprobación del curso expe-
dido por la AAHE. «
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Presentación del Ing. Balzamo realizada en 
mayo en la Planta General San Martín de Aysa.

Demostración en la segunda jornada. Docente y alumnos en el Laboratorio 
de la AAHE.

En el curso de junio, las clases teóricas 
también se hicieron en AySA.

Para las prácticas se trabajó en el laboratorio 
de nuestra asociación 

El Ing. Balzamo se mostró abierto a las 
consultas de los alumnos.

Alumnos controlando la calidad del 
hormigón.

O rganizado por nuestra asocia-
ción, el ingeniero Humberto 
Balzamo dictó el curso de 

Control de calidad del hormigón en obra 
en jornadas exclusivas para el personal 
de AySA. Esta capacitación se realizó por 
partida doble: la primera convocatoria 
fue el 21 y 23 de mayo mientras que el se-
gundo de los encuentros tuvo lugar el 4 y 
6 de junio. En ambos casos, las clases teó-
ricas se hicieron en la Planta General San 
Martín de AySA mientras que los conteni-
dos del segundo día -el de las prácticas- se 

Control de calidad  
en obra por partida doble
Los conocimientos teóricos se brindaron en AySA  
y las prácticas en nuestro Laboratorio. 

presentaron en el Laboratorio de la AAHE.
En total, la cursada tuvo una duración de 
15:30 horas cátedra (de 45 minutos de 
duración cada una), distribuidas entre los 
dos días. Las teóricas se concentraron en 
explicar la aplicación del nuevo regla-
mento CIRSOC 201/05; las ventajas del 
uso del hormigón elaborado en obra; 
las inspecciones y los controles previos 
al colado del hormigón; el control de ca-
lidad del hormigón fresco y del endure-
cido; la interpretación de los resultados 
de resistencia a la compresión; y se apor-
taron consejos sobre qué hacer en caso 
de rechazo del lote.
En tanto, en nuestro laboratorio se tra-
bajó sobre el control de calidad del hor-
migón fresco y del endurecido, los ensa-
yos no destructivos y sobre los nuevos 
hormigones y su aplicación a la industria 
de la construcción. «

GRUPO 1:  21 Y 23 DE MAYO

GRUPO 2:  4 Y 6 DE JUNIO
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E n el marco de nuestros programas 
de capacitación continua, el Ms. 
ing. Maximiliano Segerer, ofre-

ció el curso Control de calidad del hor-
migón a partir de las fallas, organizado 
por la AAHE para personal de AySA.
La clase teórica -que se llevó a cabo el 
15 de junio en la Planta General San 
Martín de esta empresa- contó con nu-
merosos participantes. Los contenidos 
allí brindados comprendieron:

  Introducción general y problemática 
de obra: orden de trabajo, responsabili-
dades del director de Obra, del provee-
dor y del constructor. 

  Reunión previa a obra y responsabilida-
des involucradas: establecer responsabi-
lidades y roles de cada persona o empre-
sa participante en el proyecto; detalles de 
ejecución; identificación de contactos y 
trabajo frente a imprevistos.

  Diseño y especificaciones del hormigón: 
diseño simplificado de juntas en losas so-
bre terreno; puntos singulares; detalles a 

tener en cuenta durante el diseño de jun-
tas; empleo de malla de refuerzo; uso de 
pasadores; aspectos a considerar antes de 
encargar el hormigón; diseño simplificado 
de juntas en tabiques; fisuración por con-
tracción por secado; proyecto de juntas; 
especificaciones del hormigón; empleo 
de aditivos y fibras; habilitación temprana 
de losas; relación agua/cemento; granulo-
metría; funciones de los agregados; dise-
ño por resistencia según CIRSOC 201/05; 
y hormigones autocompactantes.

  Estado de la base de apoyo: compacta-
ción y aspectos a tener en cuenta; nivela-
ción; humectación; casos particulares 
de apoyo; pisos existentes; uso de lá-
mina de polietileno; y uso de rellenos 
de densidad controlada. 

  Control del proveedor de hormigón: 
aspectos a tener en cuenta antes de 
pedir el hormigón; disponibilidad de 
elementos de ensayo.

  Protección de fisuras en estado fres-
co, patrones, mecanismos generales e 

identificación: causas de las fisuras y de-
fectos en estado fresco; conceptos im-
portantes sobre protección y curado del 
hormigón; condiciones climáticas y otras 
acciones; fisuración por contracción 
plástica; medidas preventivas de protec-
ción; dosificación y especificación del 
hormigón elaborado; tareas previas a la 
puesta en obra; protección y curado del 
hormigón; protección en pavimentos y 
pisos industriales exteriores; fisuras por 
asentamiento plástico; dosificación, ta-
reas de colocación y disposición de ar-
madura; conceptos importantes sobre 
terminación y acabado de superficies; 
defectos superficiales más frecuentes; 
lluvias; juntas constructivas; tiempos de 
descarga admisibles; y ejecución.  

  Control de defectos en hormigón en-
durecido: materialización de juntas; 
cómo y cuándo hacerlo; riesgos de mar-
cación tardía; profundidad a marcar; re-
conocimiento de juntas no trabajadas; 
fisuras en esquinas; especificación para 
juntas de aislamiento; conceptos sobre 
el curado del hormigón; curado adecua-
do; métodos de curado; impedir pér-
dida de humedad; curado con agua en 
pavimentos.  

  Conclusiones y recomendaciones: tips 
para evitar fisuras y otros defectos; de-
fectos más frecuentes; fisuras en esta-
do fresco; daños ocasionados por bajas 
temperaturas en edad.
Se entregaron certificados de asistencia a 
todos los presentes. «

AySA tuvo su jornada  
sobre control a partir de fallas

El Ms. Ing. Segerer explicó en 
detalle todas las consideraciones 
a evaluar para optimizar la calidad 
del hormigón.

8080
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L a Asociación Argentina del Hormigón Elaborado (AAHE) en 
forma conjunta con la Cámara de la Vivienda y Equipamien-
to de la República Argentina (CAVERA) llevaron a cabo un 

curso dedicado a explicar cómo pedir y recibir el hormigón elabo-
rado. La capacitación, que tuvo lugar el 5 de julio en la sede de esta 
última institución, abordó la forma de identificar la información 
necesaria para realizar las solicitudes de hormigón, los ensayos y 
recomendaciones de obra sobre hormigón fresco, hormigón endu-
recido y otras prácticas que se requieren para lograr una recepción 
correcta de este producto.
Los docentes a cargo fueron los ingenieros Fernando Perrone y 
Humberto Balzamo, bajo la coordinación de la arquitecta Alicia 
Baena. Entre los presentes se encontraba personal de compras y de 
obra así como profesionales independientes. Todos ellos se llevaron 
su correspondiente certificado de asistencia.

Está abierta la inscripción para par-
ticipar de un nuevo curso online, 
producto del acuerdo de colabora-

ción entre nuestra asociación y la Cámara 
Argentina de la Construcción (CAMAR-
CO). En esta oportunidad, la capacitación 
comprenderá los aspectos técnicos de la 
dosificación práctica de hormigones. 
Las clases virtuales comenzarán el 8 de oc-
tubre y se extenderán durante seis encuen-
tros en total (los días lunes de 18 a 20 horas 
desde la plataforma educativa online). El 

¿Cómo pedir  
y recibir  
el hormigón 
elaborado? 

Más capacitaciones online

JORNADAS, CURSOS Y CONFERENCIAS

docente a cargo es el  Ms. Ing. Maximiliano 
Segerer, al igual que en el resto de los cursos 
ofrecidos en el marco del convenio entre 
ambas instituciones.  
Esta capacitación está dirigida a personal 
de Dirección de Obra, a jefes de Obra y de 
Oficinas Técnicas. Los socios de nuestra en-
tidad pueden obtener un descuento sobre 
el importe a pagar.
Los interesados en realizar consultas o ins-
cribirse, pueden hacerlo enviando un e-mail 
a cursos@hormigonelaborado.com o 

capacitacion@camarco.org.ar. Al cierre 
de la edición de esta revista se llevaba a 
cabo el curso sobre ejecución de pisos y 
pavimentos de hormigón, que se dicta-
ba del 27 de agosto en adelante y duraría 
cinco encuentros de dos horas cada uno.
Previamente, con fecha de inicio el 12 de 
junio, el Ms. Ing. Segerer dictó una capa-
citación sobre actualización reglamen-
taria de hormigones, CIRSOC 201/05 y 
tendencias. Tuvo una duración de tres 
clases y participaron 34 alumnos. ¶

Entre octubre y noviembre se dictará un nuevo curso vía  
internet, organizado por CAMARCO con el patrocinio de la AAHE. 
Se abordará la dosificación práctica de hormigones. 

Realizamos un curso en CAVERA  
sobre este tema,  que es central para alcanzar 
resultados óptimos.

De pie, de izquierda 
a derecha: Ing. 
Perrone; Ing. Pedro 
Chuet-Missé, 
gerente de la AAHE 
y revisor de Cuentas 
de CAVERA; Arq. 
Eduardo Sprovieri, 
director Ejecutivo 
de CAVERA; y la 
Arq. Alicia Baena, 
coordinadora de este 
encuentro.

Ing. Fernando 
Perrone, uno 
de los docentes 
del curso.

Ing. Humberto 
Balzamo, otro de 
los docentes del 
curso que brindó 
recomendaciones 
sobre las 
cuestiones a 
considerar para 
solicitar y recibir 
correctamente el 
hormigón.
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Mediante las diversas pro-
puestas de cursos, jornadas, 
conferencias y congresos  

que organizamos desde la Asociación 
Argentina de Hormigón Elaborado 
(AAHE) apuntamos a promover la ca-
pacitación constante de quienes prota-
gonizamos esta industria. Es por ello que 
durante el 19 y 20 de octubre realizare-
mos una nueva edición del Curso profe-
sional en el bombeo del hormigón, ca-
pacitación que tendrá una duración total 
de 12 horas, de las cuales ocho serán teó-
ricas y se sumarán prácticas en las cuatro 
restantes. Las clases serán dictadas por el 
Ing. Lucio Donadi Salvador, especialista en 
bombeo procedente de Colombia quien 
dicta los cursos para la FIHP. Se llevará a 

cabo en dos locaciones: la sede de nues-
tra asociación ubicada en el barrio de 
Barracas (Uspallata 711, CABA) y la em-
presa Ing. José María Casas, ubicada en 
Combet 8450, José León Suárez, provin-
cia de Buenos Aires.

EJES
El programa contempla desarro-
llar las temáticas en cuatro módulos: 
Conocimiento del producto; Seguridad 
industrial; Mantenimiento; y Accesorios.  
A partir de estos contenidos, se bus-
ca elevar el conocimiento técnico del 
producto de nuestros operadores; me-
jorar la imagen de las empresas; profe-
sionalizar a los operadores y ayudantes 
de bombas de hormigón; incrementar 

la satisfacción de nuestros clientes; dis-
minuir la accidentalidad; incrementar la 
productividad y mejorar las condicio-
nes de trabajo; implementar mejores 
prácticas ambientales; mejorar la com-
petitividad; certificar la competencia de 
los operadores y ayudantes; y cumplir 
con futuros requerimientos legales.
El cupo es limitado (20 alumnos como 
máximo) y los socios de la AAHE acce-
den a una tarifa preferencial. Los inte-
resados pueden solicitar información a 
través de nuestro sitio web: 
http://www.hormigonelaborado.com;   
por e-mail a  
capacitacion@hormigonelaborado.com  
o por teléfono:  
(011) 4300-6944.

¡Comienza el curso para formar 
profesionales en bombeo de hormigón!

En octubre iniciamos una nueva edición de esta capacitación. Se dictará 
en nuestra asociación y en la planta de la empresa José María Casas.
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Ya está abierta las inscripción para 
ser parte del Seminario sobre Cons-
trucción Eficiente y Sustentable de 

Vivienda con Soluciones Base Cemento. 
Esta jornada se llevará a cabo el 19 de sep-
tiembre en la sede de Puerto Madero de 
la Universidad Católica Argentina (UCA), 
entidad organizadora junto al Instituto del 
Cemento Portland Argentino (ICPA) y la Cá-
mara Argentina de la Construcción.
La AAHE brinda apoyo institucional para la 
realización de este evento dado nuestro inte-
rés en promover soluciones a la problemática 
del déficit habitacional estructural que tiene 
nuestro país y colaborar con propuestas que 
resulten tecnológicamente innovadoras y 
amigables con el medio ambiente. 

Olavarría será ciudad anfitriona 
del VIII Congreso Internacio-
nal y 22 ˚� Reunión Técnica de 

la Asociación Argentina de Tecnología 
del Hormigón (AATH) que se celebrará 
allí del 5 al 9 de noviembre de 2018. Esta 
convocatoria es organizada por la AATH 
y la Facultad de Ingeniería de la Universi-
dad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires, y auspiciada por nuestra 
asociación, entre otras instituciones.

La vivienda como 
protagonista

La tecnología del hormigón 
se reunirá en Olavarría

JORNADAS, CURSOS Y CONFERENCIAS

El temario que se expondrá durante el en-
cuentro, comprenderá: cementos y mate-
riales cementicios suplementarios; agrega-
dos para hormigones y morteros; primeras 
horas del hormigón; propiedades del hor-
migón endurecido; durabilidad; hormigo-
nes especiales; patología y reparación; así 
como calidad y técnicas de evaluación.
A su vez, habrá cuatro conferencias ple-
narias de especialistas internacionales que 
disertarán sobre sustentabilidad, cemen-

tos especiales, hormigones especiales 
y reglamentos. Además, habrá un panel 
de experiencias actuales de obras de 
hormigón y visitas a los centros de in-
vestigación tecnológica, las plantas de 
producción de agregados y fábricas de 
cemento en Olavarría. Previo al Con-
greso se realizarán varios workshops.
Para inscribirse, ingresar al sitio web de 
la AATH: www.aath.org.ar o mandar un 
e-mail a: aath@aath.org.ar.¶

En noviembre se realizará un congreso internacional  
para difundir las últimas novedades del sector. 

Las sesiones que se desarrollarán durante ese 
día comprenderán: La visión del poder pú-
blico en relación con el sector de la vivienda: 
desafíos, necesidades y nuevos requerimien-
tos técnicos; Sistemas de muros compuestos 
de hormigón y EPS, de construcción in situ y 
premoldeados; Experiencias en Latinoamé-
rica sobre la construcción de viviendas con 
soluciones base cemento eficientes y asequi-
bles; Sistemas de mampostería cerámica y 
hormigón, y paneles de hormigón celu-
lar curado en autoclave; Experiencias de 
constructores en Argentina sobre la im-
plementación de sistemas constructivos 
eficientes de base cemento; y Nuevas 
oportunidades de financiamiento para 
la vivienda.

El ICPA con la Cámara de la Construcción y la UCA  
realizarán el seminario Construcción Eficiente y Sustentable  
de Vivienda con Soluciones Base Cemento. Nuestra  
asociación invita a participar y apoya la iniciativa. 
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L oma Negra avanza con la cons-
trucción del proyecto L’Amalí-
Línea 2, una línea nueva y autóno-

ma de producción de Cemento Portland 
Compuesto (CPC), de acuerdo a la nor-
ma IRAM 50000, y de cemento de alba-
ñilería (IRAM 1685) en las modalidades 
de cemento a granel y en bolsa. 
El presupuesto de este proyecto es de u$s 
350 millones, inversión que realizan en su 

planta L’Amalí, ubicada en la localidad de 
Loma Negra, partido de Olavarría. Con 
esta obra se proponen duplicar la capa-
cidad anual de producción de clínker 
para lograr alcanzar los  3 millones de 
Tn de cemento. A su vez, aumentarán la 
capacidad total de producción en apro-
ximadamente un 40%, "ratificando su 
confianza en el país", afirman desde esta 
compañía.

La nueva línea incluye todas las etapas 
necesarias para la elaboración de ce-
mento portland, partiendo de la can-
tera de caliza, los procesos de tritura-
ción, prehomogenización, molienda y 
homogenización del material crudo; 
las etapas del procesos térmico con to-
rre de calentamiento, calcinador, horno 
rotativo, enfriador y silo de clínker; mo-
lienda de cemento, silos de cemento e 

La cementera Loma Negra invierte u$s 350 millones en una 
línea que le permitirá duplicar la producción anual de clínker y 
aumentar en un 40% la capacidad de producción total. La obra 
ya está en construcción y estiman inaugurarla en 2020.

ACTUALIDAD

Construyen una  
nueva línea en L´Amalí 
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ACTUALIDAD

instalaciones para el despacho a granel 
y planta de embolsado palletizado.
También se contemplan las instalacio-
nes destinadas al tratamiento de emi-
siones (filtros de mangas y controladores 
de NOx); la dosificación de los combus-
tibles sólidos (carbón y pecoke) y la co-
nexión de gas natural. El proyecto com-
prende además instalaciones industriales 
auxiliares como de agua industrial, aire 
comprimido y salas eléctricas.

DETALLES 
La obra civil demandará 50.000m3 de 
hormigón de diferentes características 
(40.000m3 H30 y 10.000m3 de H30 
para ¨d̈eslizados̈), de los cuales 3.000m3 

ya fueron realizados a junio de 2018. Para 
el abastecimiento del hormigón de obra 
fue instalada una planta del tipo semi-
móvil, perteneciente a la empresa.
Como puntos destacados del proyecto, 
cabe mencionar la torre de precalcina-
ción, un edificio de 115m de altura rea-
lizado de estructura mixta (hormigón 
armado para fundaciones y primeros 
niveles de la torre, y estructura metálica 

para los niveles superiores). Además, ha-
brá tres silos de hormigón armado 
¨¨deslizado y una nave circular de alma-
cenamiento y homogenización (tipo 
domo) para piedra caliza, de un diá-
metro de 110m.
Asimismo, la construcción de esta 
obra implica 150.000m3 de movi-
miento de suelos, 9.000Tn de estruc-
turas metálicas y 16.000Tn en monta-
je de equipos.

FECHAS
El proyecto posee un cronograma desa-
fiante: 31 meses contados desde el inicio 
de la Ingeniería, ocurrido en agosto del 
año pasado. La obra civil está actualmen-
te en ejecución mientras que el montaje 
electromecánico está planeado para ser 
iniciado a finales de este año. La puesta 
en marcha de las instalaciones se espera 
concretarla para principios de 2020.  <

SE LOGRARÁ UNA 
PRODUCCIÓN 

ANUAL DE 
CLÍNCKER PARA 

ALCANZAR LAS 
3 MILLONES DE 

Tn DE CEMENTO.

Render del 
proyecto en 

ejecución.

 La obra civil demandará 
50.000 m3 de hormigón
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Nunca más oportuno el mo-
mento de dialogar con un 
profesional como el arquitec-

to Eduardo Juan Sprovieri, cuyo des-
velo principal es y ha sido analizar solu-
ciones a la problemática de acceso a la 
vivienda para los sectores sociales más 
vulnerables de la Argentina. 
La tormentosa coyuntura económica y 
financiera que golpea al país desde fines 
de abril, justamente trae consecuencias 
directas sobre las posibilidades de ad-
quisición de viviendas mediante crédi-
tos hipotecarios, entre otros aspectos. 
Esta herramienta había comenzado 
a potenciar fuertemente al mercado 

inmobiliario para la clase media duran-
te 2017, particularmente a partir de la 
implementación de la UVA, la unidad 
de valor ajustable en base al indicador 
de la inflación y también por el efec-
to del relanzamiento de líneas del plan 
Procrear. Pero, ante el escenario actual, 
con el dólar que duplicó su valor en po-
cos meses, los precios de las viviendas 
que -por ahora- se sostienen firmes en 
dólares, la inflación que no cede -y que 
se prevé que superará el 40% a fin de 
este año- así como la suba en las tasas 
de financiación bancaria, la posibilidad 
de tomar créditos hipotecarios se es-
curre nuevamente de las manos de la 

mayor parte de la población. Y, con ello, el 
sueño de comprar la casa propia. 
Ante este escenario que genera incerti-
dumbre,  el futuro acceso a la vivienda -y 
más aún a la vivienda social- parece ser, una 
vez más, una utopía para la Argentina. Sin 
embargo -y lamentablemente- esto no es 
nuevo para Sprovieri quien, rondando sus 
80 años, ha vivido varias de estas crisis.

EL TECHO PROPIO
¿Cómo es su mirada sobre la posibili-
dad de acceder a la vivienda en la actual 
coyuntura que atraviesa la Argentina?
Veo la situación con mucha preocupa-
ción. Las bases del programa actual del 

 REPORTAJE

"La vivienda humilde  
es una especie de cepo"

Arq. Eduardo  
Juan Sprovieri, 

director Ejecutivo  
de CAVERA.

Una interesante charla con el Arq. Eduardo Sprovieri, director Ejecutivo de CAVERA, 
sobre la problemática del acceso a la vivienda en Argentina, tema en el que se 
especializó a lo largo de su prolífica carrera y sobre el cual escribió varios libros. 
Recomienda la construcción de viviendas de hormigón.
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 REPORTAJE

plan Procrear -no la versión implemen-
tada por el Kirchnerismo- fue propues-
to por CAVERA a través del libro que 
escribí con Tomás Bulat en 2008 (La fi-
nanciación de la vivienda para la clase 
media) y además hubo varias institu-
ciones a las que les pareció acertado el 
planteo que hacíamos respecto al meca-
nismo de financiación para que la clase 
media accediese a la vivienda. 
Hasta hace muy poco tiempo este plan 
se aplicó y hubo una explosión del cré-
dito hipotecario. Pero, lamentablemen-
te, ante las dificultades económicas ac-
tuales que atraviesa el Gobierno con el 
incremento espectacular del dólar -que 
en un mes subió 50%- y el aumento de 
las tasas de los bancos, el crédito hipote-
cario cayó por lo menos un 70% y se de-
bilitó completamente el espíritu del pro-
grama que habíamos propuesto. 
¿Cómo afecta la situación a los planes 
de vivienda social?
El Fonavi, que es el fondo que abaste de 
viviendas a las clases más desfavoreci-
das, prácticamente desapareció desde 

principios del nuevo siglo cuando -a tra-
vés de la Ley de Presupuesto- se esta-
bleció que esos fondos fuesen de libre 
disponibilidad de las provincias, motivo 
por el cual dejaron de estar destinados 
a su fin específico, la construcción de 
viviendas.
En su libro Vivienda social en alquiler y 
movilidad residencial destaca las ven-
tajas que brinda ser inquilino en cuan-
to a que esto le permite a las personas 
mudarse más fácilmente para adaptar-
se mejor a las necesidades personales, 
familiares y laborales, según la etapa de 
la vida en la que cada uno se encuentre. 
¿Puede ampliar este concepto?
Uno de los principios que debe existir es 
que sin vivienda no hay hogar, sin hogar 
no hay familia, sin familia no hay edu-
cación y sin educación no hay trabajo. 
Consecuentemente, lo importante es la 
vivienda, no su propiedad. 
En ese libro planteo que la vivienda hu-
milde en propiedad es una especie de 
cepo. Es decir, si por razones laborales la 
persona tiene que cambiar de trabajo y 

éste está muy distante del lugar donde 
vive, pierde gran parte de su día trasla-
dándose. Consecuentemente, una ma-
nera de evitar esa sumisión o falta de 
libertad, es la vivienda en alquiler. En 
Argentina no estamos acostumbrados 
a ello y parece que la única manera de 
tener una vivienda es ser dueño pero en 
Europa y en los Estados Unidos esto no 
es así. 
La vivienda en alquiler permite la movi-
lidad residencial. La propiedad hace que 
no sea tan fácil vender, sobre todo si se 
trata de una vivienda precaria. El dueño 

Vivienda social: 
“La tendencia es 

construir vivienda 
de mediana 
densidad”.
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queda atado a su vivienda y esto no le 
permite mudarse de domicilio frente a 
un cambio laboral o a las contingencias 
de la vida, como puede ser -por ejem-
plo- que los hijos se casen y entonces 
deba reducirse en espacio. 

POLÍTICAS
¿Qué enfoque considera que es mejor 
para atender -desde el Estado- la ne-
cesidad de vivienda social? ¿Construir 
edificios de gran altura o barrios con 
viviendas individuales que les permi-
ta a los propietarios luego ampliarlas?
La discusión sobre si es mejor vivien-
da individual o colectiva existe des-
de la década del ´30. Hoy, a la luz de 
la experiencia, la tendencia es la vi-
vienda de mediana densidad. Pensar 
en un barrio con una gran ocupación 
de tierra es un contrasentido por-
que eso implica un mayor costo en 
construir la infraestructura necesa-
ria y en mantenerla. El ideal que pro-
ponen muchos especialistas -y yo ad-
hiero- es el de la vivienda de mediana 
altura, planta baja y dos pisos como 
máximo. La posibilidad de expansión 
de una vivienda requiere tener dis-
ponibilidad de terrenos y eso implica 
ir hacia la vivienda individual.

¿Qué opina respecto a las políticas de 
urbanización y de entrega de escritu-
ras en las villas?
Es lamentable por varios motivos. Es una 
medida injusta porque hay gente que re-
cibirá la tierra y otra que no (si, por ejem-
plo, el terreno en el que está es inhabi-
table por ser inundable o si está en una 
zona de difícil acceso). En tanto, hay gen-
te que participó de usurpaciones perfec-
tamente organizadas que distribuyeron 
lotes y se constituyeron como asenta-
mientos. En estos casos es factible que se 
les pueda entregar la tierra. Pero, es una 
locura, independientemente de la injusti-
cia- que a unos sí se les entregue el título 
y a otros no, se establece una desjerarqui-
zación de esa gente para toda la vida. 
¿Considera que es una buena pro-
puesta la construcción de la Villa 
Olímpica que recibirá a los atletas par-
ticipantes de los Juegos Olímpicos de 
la Juventud para luego entregar esas 
viviendas a los interesados en com-
prarlas financiadas?
Es una barbaridad. Las viviendas de in-
terés social no deberían tener más de 
dos o tres pisos, ni tampoco ascensor, 
ni ningún otro mecanismo que impli-
que gasto de energía porque luego no 
se mantiene. Eso es lo que ocurrirá con 

 REPORTAJE

Algunos de 
los principales 
libros escritos 

por el Arq. 
Sprovieri.
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los edificios de la Villa Olímpica. Es gente 
que no tiene capacidad de pago de las 
expensas, hay que facilitárselo. Hoy en 
día existen mecanismos de generación 
de electricidad, calefacción y agua ca-
liente pero nada de esto se prevé en los 
edificios que se construyen. En Europa, 
esto es una exigencia normativa.

TECNOLOGÍAS
¿La construcción de viviendas en hor-
migón es una solución rápida para 
atender la necesidad actual? 
Sí, incluso a la vivienda de hormigón le 
veo otros méritos, no sólo la velocidad de 
construcción.
¿Cuáles son las otras ventajas de las 
viviendas sociales de hormigón en re-
lación con otro tipo de tecnologías, 
como la madera o el Steel Frame?
Las ventajas de las viviendas de hormigón 
son varias: mayor velocidad de construc-
ción; no requieren mano de obra espe-
cializada, es decir, facilita el acceso laboral 
a gente que no tiene preparación previa 
para trabajar en una vivienda de hormi-
gón; menor mantenimiento y menor 
costo. Este tipo de viviendas ya termina-
das es, por lo menos, un 20% más eco-
nómica que una tradicional y se conser-
va mucho más fácilmente. No obstante, 
al comparar los costos de construir solo 
la cáscara (estructura base) de una vivien-
da de hormigón versus una de ladrillo en 
igualdad de estado, aquella es un 40% 
más barata.
¿Y cómo podría financiarse?
En el libro menciono la posibilidad de 
conseguir financiación para la construc-
ción masiva de viviendas en alquiler y 

propongo hacer una urbanización de 
hormigón porque evita la construcción 
con materiales fácilmente degradables, 
como pueden ser los revoques de yeso y 
cal, de Interior y Exterior. En el hormigón 
esto no existe, por lo que proponemos 
un sistema de financiación en el que los 
inversores aportan el capital para cons-
truir esa vivienda y se les pagará -con un 
interés mensual- a 100 años, con lo cual 
se supone que la vivienda tiene que te-
ner una vida útil similar. 
¿De cuánto es el ahorro de tiempo 
que se alcanza al construir un barrio 
con viviendas de hormigón en relación 
a uno con ladrillo tradicional?
El tiempo se reduce a la mitad, aunque 
esta rebaja es aún más relevante en el 
caso de construcción de viviendas en al-
tura. Ahí la economía en tiempo puede 
ser espectacular.
¿Y la diferencia en cuanto a la transmi-
tancia térmica? 
Ese es el talón de Aquiles de la vivienda 
de hormigón, si bien en las zonas más cá-
lidas no hay tanto problema. 
Usted cuenta con amplia experiencia 
internacional, ¿cuáles son los países de 
referencia en cuanto al abordaje que 
hacen de la vivienda social desde el 
punto de vista constructivo?
México hizo mucho en vivienda social, 
40% de ello con hormigón y el 60% res-
tante en ladrillo. En Perú, el uso de vivien-
das de hormigón está muy desarrollado 
porque no tienen problema con la aisla-
ción térmica. En Colombia, Chile y Brasil 
también. En toda América se ha usado 
la vivienda de hormigón, menos en la 
Argentina, donde se han hecho algunas 
intervenciones pero solo como expe-
riencias aisladas.
Como cierre, ¿qué rumbo desearía 
que siga la Argentina en cuanto al ac-
ceso a la vivienda?
Lo ideal sería que el Gobierno y 
quienes administran los temas de 
la vivienda, intenten apelar a todos 
los recursos posibles para dar solu-
ciones, ya sea desde el punto de vis-
ta de las tecnologías, de sistemas, 
de sistemas financieros, de vivienda 
en alquiler, del Fonavi o del crédito 
UVA. <

“Las viviendas 
de hormigón 

terminadas son, 
por lo menos, 

20% más 
económicas que las 

tradicionales de 
ladrillo”

CV: EDUARDO JUAN SPROVIERI

Egresado como arquitecto de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) 
en 1962, al año siguiente comenzó a 
trabajar en Impresit, donde condujo la 
obra del Palazzo Mirafiori (Fiat)  
ubicado en Cerrito 740. 
Luego,  pasó a Sideco Americana 
del grupo Macri, firma en la que 
permaneció hasta 1991. Durante esa 
época fue 14 años gerente de Obras 
de Arquitectura y tuvo a su cargo la 
construcción de algunos de los edificios 
más emblemáticos del centro de la 
ciudad de Buenos Aires, como son las 
torres Catalinas Norte de la avenida 
Leandro N. Alem 1001, Prourban 
(conocida como "El rulero") en la 
esquina de las avenidas Del Libertador 
y Carlos Pellegrini así como las torres 
Madero (Av. Madero 940) y Pellegrini 
(Av. Carlos Pellegrini 1023, hoy sede 
de la aseguradora Berkley). Tras su 
partida de esta compañía, presidió la 
constructora Arconsas (hasta el año 
2000).
En paralelo, entre 1958 y 1972 ejerció 
como docente universitario y en 1983 
se sumó como directivo de la Cámara 
de la Vivienda y Equipamiento Urbano 
de la República Argentina (CAVERA), 
entidad en la que se desempeña como 
su director Ejecutivo desde 2006. 
Justamente, a partir de su 
acercamiento a esta institución, y con la 
idea de "hacer una contribución" a ella 
-según cuenta- comenzó a investigar 
y a trabajar en la problemática de 
la vivienda social. Producto de ello 
escribió varios libros, como ser: La 
financiación de la vivienda para la clase 
media (editado en 2008 y reeditado 
en 2010, coautor con el fallecido 
economista Tomás Bulat) y Vivienda 
social en alquiler y movilidad residencial 
(2010), entre los más importantes. 
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L a tipología de construcción de vi-
viendas más ampliamente adop-
tada en nuestro país y, bien po-

dría decirse en toda América Latina, es sin 
duda la de mampostería de ladrillos cerá-
micos huecos no portantes con columnas 
y vigas de encadenados y terminación me-
diante revoques exteriores e interiores. Si 
bien este sistema funcionó correctamente 

durante muchísimo tiempo, desde hace ya 
varios años que empezó a ser un verdade-
ro problema, debido fundamentalmente 
a una notoria baja en la calidad de la mano 
de obra así como en los rendimientos de la 
misma, ocasionando problemas tanto du-
rante la ejecución de las obras como en la 
calidad del producto terminado.
Debido a este problema, se comenzó a 
imponer la construcción de la envolven-
te mediante ese sistema y la ejecución de 
los tabiques interiores en seco. Es decir, el 
sistema de placas de roca de yeso sobre 

estructura de perfiles metálicos, lográndo-
se de este modo paliar en alguna medida 
las deficiencias. 
No obstante, desde hace aproximadamen-
te cinco años esta empresa inició la búsque-
da de algún sistema alternativo que no solo 
resolviese gran parte de los problemas pro-
pios de la metodología descripta sino que 
la mejorase. Es por ello que, analizando las 
diferentes posibilidades, se llegó a la conclu-
sión de que la mejor alternativa para eje-
cución de la obra gris in situ era hacerla de 
hormigón armado.

Memoria descriptiva de la ejecución de un complejo residencial de 276 
viviendas que se construye de hormigón armado, con sistema de encofrado 
modular de aluminio. Ventajas comparativas y características principales 

de esta metodología y del proyecto que actualmente se lleva a cabo en  
esa provincia patagónica.

OBRAS

NEUQUÉN: 
Construyen viviendas  

de hormigón armado in situ

 POR EL ING. ARNOLDO BAUMANN. 
REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
ZOPPI HERMANOS

En abril, el ingeniero 
Pedro Chuet-Missé 

de la Asociación 
Argentina del 

Hormigón Elaborado 
visitó esta obra.
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OBRAS

Pero, para lograrlo, debían resolverse dos 
problemas fundamentales: la selección del 
tipo de encofrado a utilizar y cómo lograr la 
aislación térmica necesaria en los muros ex-
teriores para cumplir con los requisitos de 
habitabilidad que dictan las normas. 
Con respecto al primer punto, se deci-
dió que la mejor opción era la de encofra-
dos modulares de aluminio ya que estos 
poseen notorias ventajas respecto a los 
demás sistemas disponibles en el merca-
do y que, a título de ejemplo, se detallan a 
continuación:
£  Flexibilidad dimensional, ya que depen-
diendo de la cantidad y diversidad de 
moldes que uno disponga es posible de-
sarrollar diversos tipos de prototipos com-
binando los mismos.

 Livianos, lo que permite la colocación sin 
la necesidad de ningún equipo, solo con 
mano de obra. A tal efecto puede desta-
carse que el panel más grande posee un 
ancho de 90 cm y pesa solo 24 Kg, por lo 
cual puede manipularlo una sola persona.

 Absoluta precisión dimensional, lo que 
hace que una vez ensamblados no exista 

posibilidad alguna de errores, tan comunes 
en la construcción de mampostería como 
ser las falsas escuadras o fuera de plomo.

 No se necesita de mano de obra especia-
lizada ya que en muy escaso tiempo cual-
quier operario se encuentra totalmente fa-
miliarizado con el sistema y lo maneja con 
absoluta tranquilidad.

 Excelente nivel de terminación superficial, 
lo que implica que con mínimos retoques 
la superficie queda lista para recibir pinturas 
y es muy superior a la que se logra con los 
revoques.
£  Tiempos de ejecución sustancialmente 
menores.
En lo referente a la aislación térmica de los 
muros exteriores, se analizó en primer lu-
gar realizarla luego de ejecutado el muro de 
hormigón, aplicándola sobre la cara inter-
na y haciendo un revestimiento de placas 
de roca de yeso, generando una cámara de 
aire o -según la zona bioclimática- agregan-
do placas de EPS en el interior. 
Pero, luego surgió la alternativa de utili-
zar los paneles autoportantes del sistema 
Emmedue, que en nuestro país son más 

La metodología 
por la que se 
optó es la de 

encofrados 
modulares de 

aluminio ya 
que poseen 

notorias ventajas 
respecto a los 

demás sistemas 
disponibles en el 

mercado.
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conocidos como Cassaforma, Diedra o 
Concrehaus, por ser estos los fabricantes 
locales. La única diferencia es que, en lugar 
de proyectarles el hormigón tal como está 
previsto en el sistema, se coloca dentro del 
encofrado y se cuela el hormigón a am-
bos lados, permitiendo además un espesor 
mayor de hormigón a cada lado del panel, 
más concretamente 8cm, totalizando por 
lo tanto un espesor del muro de 20cm. 
Cabe destacar que el tipo de hormigón 
utilizado es H25 de modo tal de lograr 
asentamiento 18, lo cual da la fluidez nece-
saria para el correcto llenado con mínima 
intervención de vibrado.

CONCLUSIONES
Si bien ya se enunciaron varios aspectos res-
pecto a las ventajas comparativas, vale de-
tallar las sustanciales mejoras que otorga 
esta metodología de construcción res-
pecto a la mampostería convencional en 
cuanto al confort. En particular, en lo re-
ferente a la aislación térmica de los mu-
ros exteriores, con paneles de espesor de 
4cm se logra un coeficiente K= 0,73 W/
m2 k, o sea que satisface el nivel B de con-
fort desde las zonas bioclimáticas I a IV, cu-
yos K Máx. Adm. varían entre 1 W/m2 k y 
0,83 W/m2 k. Mientras que, con paneles 
de espesor de 6 cm se logra un coeficien-
te K= 0,53 W/m2 k, es decir que satisface 
el nivel B de confort para las zonas biocli-
máticas V y VI cuyo K Max. Adm. resulta 
ser de 0,60 W/m2 k.

La mampostería de ladrillos cerámicos hue-
cos de 18 cm de espesor revocada en am-
bas caras tiene un K= 1,62 W/m2 k y, por 
lo tanto, apenas verifica el nivel C para las 
zonas I a III y no verifica ni siquiera ese ni-
vel para las zonas IV a VI. Obviamente esto 
implica, por sobre todo, un muy importan-
te ahorro de energía, tanto en cuanto a ca-
lefacción como a refrigeración, dado que la 
incidencia de las aberturas puede estimar-
se en el orden del 70%. Cabe destacar, ade-
más, que el muro de mampostería tampo-
co verifica el riesgo de condensación en las 
zonas IV a VI, mientras que el de hormigón 
sí lo hace en todas las zonas bioclimáticas.
Por otra parte, debe contemplarse también 
la notable mejoría respecto a aislación acús-
tica, teniendo en cuenta que los muros inte-
riores generalmente se ejecutan en mam-
postería de ladrillos cerámicos huecos de 
8 y 12cm de espesor, cuya capacidad de 
aislación es de 32 y 37db respectivamente, 

mientras que un muro de hormigón maci-
zo de 10cm de espesor posee una capaci-
dad de 45db.
También esta metodología ofrece venta-
jas en el mantenimiento. Demás está decir 
que la resistencia al impacto, a la abrasión y 
a los agentes climáticos, entre otros, del hor-
migón frente a la mampostería revocada es 
sustancialmente mayor, motivo por el cual 
el mantenimiento a lo largo de la vida útil 
de la vivienda es ínfimo o casi nulo. En con-
traposición, para el caso de la mampostería 
se requiere de mantenimientos periódicos 
que -según la calidad lograda, fundamen-
talmente en los revoques- pueden ser im-
portantes y, ni hablar, en el caso de fallas en la 
capa aisladora que suelen ser fatales y, hasta 
en algunos casos, irreversibles.

EXPERIENCIA EN OBRA
La constructora Zoppi Hermanos lleva ac-
tualmente adelante un proyecto integral 
de construcción de viviendas de hormigón 
armado in situ con sistema de encofrado 
modular de aluminio en la provincia de 
Neuquén. Este comprende la ejecución 
de un complejo multifamiliar de 276 vi-
viendas en propiedad horizontal, siendo 
cada módulo de PB y dos pisos altos, con 
12 unidades cada uno. Todo el emprendi-
miento se desarrolla en un predio de 2,4 
hectáreas de superficie.

El hormigón elaborado utilizado 
-H25- es provisto por Hormigonera 

del Interior. Cada vivienda demandó 
36,5m3, incluido fundaciones.  La mejor  

alternativa para 
ejecución  

de la obra gris  
in situ  

era hacerla de 
hormigón 
 armado.
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La obra está compuesta por tres etapas. La 
primera de ellas -de 96 departamentos- se 
encuentra finalizada. La segunda, de 90 
unidades, se inició el 25 de septiembre 
del año pasado y aún está en ejecución, 
dado que el plazo de obra pautado es 
de 15 meses. En cuanto a la tercera etapa, 
que también implica 90 viviendas, resta 
que se defina su continuidad, ante la baja 
del programa de Gobierno Techo Digno, 
marco de esta iniciativa.
Las unidades habitacionales que se cons-
truyen son departamentos de 66 m2 de 
superficie que cuentan con dos dormito-
rios (60m2 son propios mientras que 
los seis restantes corresponden a es-
pacios comunes, circulaciones y escale-
ras). La superficie total construida tota-
liza así 18.216m2.
El hormigón elaborado para esta obra es 
provisto por Hormigonera del Interior. 
Se utilizó hormigón H25 asentamiento 
18, cantidad 36,5m3 por unidad, incluido 
fundaciones. En total, la primera etapa 
demandó 3.504m3 mientras que la se-
gunda requerirá 3.285m3.

En tanto, el hierro de construcción lo sumi-
nistró Mat–Ca y Corralón Isla; los paneles 
autoportantes del sistema Emmedue por 
Diedra (primera etapa) y Concrehaus 
(segunda etapa); los materiales ta-
biques de placa de roca de yeso por 
Corralón Isla y Antonio Pan e Hijos; la 
carpintería de aluminio por Quinteros 
Aluminio; los materiales para instala-
ciones sanitarias y gas por Mat–Ca; los 
artefactos y griferías por Dimasur; los 
pisos y revestimientos por Cerámica 
Scop y las pinturas por Química Llana. 
Para la ejecución de la obra de hormi-
gón se requieren como máximo 30 

operarios, obteniendo un consumo 
promedio de 1.300 horas por nivel de 
cuatro unidades, es decir 325 horas 
por vivienda. Para el resto de las ta-
reas de terminación, alrededor de 25 
operarios.
El complejo es para la Cooperativa de 
Vivienda para los Asociados al Círculo 
Policial Ltda (CO.VI.CIR). El agente fi-
nanciero es la Agencia de Desarrollo 
Urbano Sustentable (ADUS) de esa 
provincia y, para la segunda etapa que 
actualmente está en ejecución, el mon-
to del contrato es de $ 127.549.929,86 
(valores a enero de 2018). <
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E l caso del Parque de las Naciones 
de la ciudad de San Luis es un claro 
ejemplo de la adaptación de un es-

pacio de recreación tradicional a un nue-
vo rol, como centro de entrenamiento y 
desarrollo de deportes extremos (skate, 
BMX y parkour, entre otros). Las obras allí 
realizadas por la empresa Serving, se con-
cluyeron el 5 de diciembre de 2017 y de-
mandaron un año de trabajo.
El proyecto contemplaba que cada acti-
vidad tuviese concordancia con su uso y 
que el proyecto fuese coherente con las 
dimensiones funcionales y con la posibili-
dad de reconfiguraciones, según su adap-
tación en el tiempo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Para la construcción de las pistas de skate 

y del BMX Park, se realizaron rellenos de 
nivelación en terrenos según fue necesa-
rio, generando pendientes convenientes 
para la evacuación rápida del agua de llu-
via, en capas de 20cm compactado has-
ta 0.80m de altura con tierra al 98% de 
proctor.
Respecto a los pavimentos de hormigón 
alisado, las superficies se ejecutaron con 
hormigón con adición de fibra de vidrio, 
optimizando los tiempos, la calidad y pres-
tación de los hormigones. 
Se seleccionó hormigón elaborado, resis-
tencia característica mínima 21MPa, a una 
edad de 28 días, de denominación co-
mercial H21. 
Se tomaron muestras para ser analiza-
das a la compresión en laboratorio, las 
cuales cumplieron con todas las normas 

detalladas en los reglamentos en vigen-
cia (CIRSOC 201) así como también de los 
materiales utilizados para toma de juntas, 
material de curado, aceros, endurecedo-
res, etcétera.
En cuanto al tipo de armadura, se utiliza-
ron pisos con endurecimiento superficial 
obtenido mediante el uso de mezclas se-
cas de cemento y agregados naturales 
pétreos aplicados monolíticamente. A 
efectos de obtener una unión monolítica 
entre el hormigón del pavimento y los en-
durecedores superficiales, estos se agre-
garon en seco y se incorporaron al hormi-
gón del pavimento antes de que termine 
el fragüe del mismo; a razón de 3Kg/m2 

de cemento y quarzo, generando un 
espesor aproximado de 3mm, color gris 
natural.

OBRAS

SAN LUIS:  
Proyecto y ejecución de pistas  
de deportes extremos  
en el Parque de las Naciones 
ARQ. MATÍAS SOSA. PROYECTISTA Y DIRECTOR  DE OBRA PARA SERVING

Pista de skate.
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Se tuvo especial cuidado en las tareas de 
nivelación y replanteo de todas las guías 
que conforman la geometría en quarters, 
rampas, curvas y spine así como de planos 
inclinados, superficies curvas y superficies 
planas en los sectores de la pista. También 
en la limpieza y nivelación final de exce-
dentes del material utilizado para la com-
pactación del terreno que pueda modi-
ficar la geometría de la superficie, en las 
uniones con hierro pasante entre paños 
de hormigón y en los anclajes para las ba-
randas, insertos metálicos y bordes detalle. 
El espesor del piso de hormigón fue de 
15cm y de hasta más de 30cm en algu-
nos sectores. Se respetaron cuidadosa-
mente las cotas y pendientes del proyecto. 
La cantidad y distribución de las juntas se 
fijó en módulos de 3 x 3m, salvo para zo-
nas con formas irregulares.
El tipo de sellador que se utilizó fue 
de poliuretano de un componente, 
SikaFlex221. El espesor de los cortes fue 
menor de 5mm a fin de lograr un espe-
sor menor en la junta y evitar la pulveri-
zación de los vértices.

La secuencia de hormigonado en los pa-
ños de piso se hicieron por tiras de paños 
alternados de tamaños siempre inferiores 
a 3 x 3m. Se prestó especial atención a que 
la misma asegure que no se han de produ-
cir desniveles entre una y otra losa, en coin-
cidencia con las juntas de construcción.
Las curvas de quarters se moldearon 
con reglas curvadas -según los radios 

correspondientes- y se utilizaron como 
guía los bordes metálicos con caño de 2" 
que dieron terminación a las aristas. En 
tanto, las guías en superficies planas se hi-
cieron con reglas de caño o perfil  ̈ C ̈  según 
su largo, que se alinearon y nivelaron antes 
del hormigonado. 
En estos sectores se incorporaron 
hormigones de bajo asentamiento para 

Vista aérea de la palestra y del BMX Bowl.
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favorecer la terminación mediante el uso 
de máquinas alisadoras-allanadoras. El 
asentamiento estuvo directamente rela-
cionado con el peso de la máquina y con 
el estado del clima, ya que la mayor parte 
de la obra se ejecutó en invierno.
En cuanto a la terminación de ángulos 2" 
en boxes, por razones constructivas se 
debió trabajar con hormigones de poco 
asentamiento, que permitiesen el correc-
to moldeado de los juegos. Los encofra-
dos de los juegos fueron de fenólico nue-
vo y una vez desencofrado se planteó 
cubrir poros e imperfecciones con la fi-
nalidad de dejarlo a la vista. Se trabajó en 
paños de no más de 4 x 4m para evitar 
fisuras superficiales. 
Respecto a la terminación final de los jue-
gos (no del playón) se pintó con esmaltes 
especiales del tipo plástico mostrando una 
superficie homogénea sin juntas visibles. En 
todas las terminaciones en situación de fi-
los, se colocó caño estructural de sección 
circular, lo que otorga mayor durabilidad y 
seguridad en caso de golpes accidentales. El 
predio cuenta con baranda metálica.
 
DESCRIPCIÓN DEL SKATE PARK
El sentido de su diseño es proponer una cir-
culación perimetral fluida y otra de modo 
cruzada, con la posibilidad de combinar los 
diferentes obstáculos según el ángulo con 
el que se enfrente al playón y la complejidad 
que cada deportista requiera. 
Existe un sector urbano que está dota-
do de elementos para realizar diferen-
tes pruebas, saltos en distancia, desli-
zarse por los diferentes filos y/o saltos 

acrobáticos. Para lograr esto se propuso 
que hubiese dos cabeceras bien distin-
guibles en las que se ubicaron las rampas 
de impulsión, como rampas y quarter. 
Estas rampas tienen los radios y alturas 
establecidas según normativa y su fun-
ción es la de impulsar al patinador para 
llegar con velocidad al salto.
En tanto, el sector bowl consta de una pi-
leta con ausencia total de ángulos rectos, 
formas redondeadas y poco profundas, 
serpenteantes y continuidad extrema de 
planos lisos sin ningún filo que entorpez-
ca el rodamiento de las tablas de skate. 
Ésta es una disciplina en sí misma y no es 
combinable con los demás juegos. 
El circuito se desarrolla sobre nivel de terre-
no con un quarter de 2m de alto, con pen-
dientes de menos del 1%. Durante la cons-
trucción hubo que tener especial cuidado 
con los niveles hacia las bocas de desagüe 
para permitir el correcto drenaje.

PARKOUR, ÁREA LABERINTO
Para el rediseño del laberinto se propu-
so la demolición de un 50% de los mu-
ros existentes. De esta manera se agregó 
espacio entre los obstáculos para hacer-
lo apto para su función. Se instalaron ba-
randas de caños, pilares de diferentes al-
turas y tabiques perforados para mejorar 

BMX Park.

 Área para la práctica 
de parkour.

y enriquecer los espacios de escalado. 
Según se muestra en las fotos, el pro-
yecto tiene como fin agregar variedad y 
complejidad a los juegos existentes.
En el área de postes y juegos de parkour 
existentes, se planteó dejarla sin con-
trapiso y agregar estructuras metálicas 
para el desarrollo de la actividad deno-
minada Calistenia.
La totalidad del Parkour Park se remo-
deló a nuevo y hay variedad de termi-
naciones en sus piezas verticales, como 
por ejemplo hormigón a la vista, revo-
ques gruesos texturados y revoques fi-
nos, a modo de garantizar diversidad de 
texturas y colores. Se propuso también 
que artistas urbanos decoren los muros 
más importantes con motivos alusivos. 

SLACKLINE
Detrás del área de parkour se agrega-
ron postes de hormigón con diferen-
tes elementos de fijación, como pi-
lares metálicos, de hormigón (los de 
parkour) y sus anclajes a diferentes 
alturas para permitir la colocación 
de cintas de largos variables (entre 
15,20m y hasta 50m de largo), siem-
pre con la finalidad de posibilitar la 
combinación de diferentes escena-
rios de prácticas. <
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Tecnus, firma cordobesa que ac-
tualmente fabrica plantas dosi-
ficadoras, motohormigoneras, 

silos y accesorios para la industria del hor-
migón elaborado, fue creada en 2001 por 
los hermanos Mario y Santiago Núñez, 
quienes vienen de familia hormigone-
ra (son parientes de los fundadores de 
Indumix, empresa en la que trabajaron an-
tes de independizarse).
Los primeros pasos dados fueron como 

empresa de servicios de reparación de 
equipos hormigoneros para luego comen-
zar a vender las máquinas que restauraban, 
hasta que se animaron a desarrollar sus 
propios equipos y se posicionaron en un 
segmento del mercado que no estaba cu-
bierto. Desde entonces no paran de crecer. 
Entre fines de 2006 y principios de 2007 
hubo un punto de inflexión: a pedido 
de un cliente diseñaron y desarrollaron 
su primera planta -el modelo bautizado 

TM30- que pasó "a cubrir un pedacito del 
mercado que estaba sin oferta", recuerda 
Santiago. "Generamos un nicho que no 
existía. El constructor no tenía antes una 
planta para hacer este tipo de obra, lo ha-
cía el albañil o había que irse a una máqui-
na de 60m3/hora que implicaba manejar 
cuatro o cinco camiones", agrega.  
Según destaca Mario, "este modelo re-
volucionó el mercado porque trabaja en 
forma totalmente inversa a los equipos 

Alegres y con el típico humor cordobés que aflora con 
naturalidad, los hermanos y socios de Tecnus, Mario y Santiago 
Núñez, se prestan a una charla distendida en la que recorrieron 

su historia, sus logros, proyectos y aspiraciones.

EMPRESAS

TECNUS, crecimiento  
a partir de la innovación
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estándar. Es una máquina hipermóvil, efi-
ciente y sencilla. Eso fue lo que pegó en el 
mercado y por lo cual se vendió muchísi-
mo. Dentro del rango de plantas de 20 a 
40m3/hora, Tecnus se quedó con el 80% 
del mercado". 
El equipo fue un éxito y continúa siendo 
su producto estrella. Actualmente Tecnus 
cuenta con 400 equipos de ese modelo 
en la calle y produce a un ritmo promedio 
de una planta por semana, alrededor de 
unas 50 al año. 
En tanto, con el paso del tiempo y la ex-
periencia adquirida fueron sumando una 
amplia gama de productos y comenzaron 
a trabajar con plantas modulares automa-
tizadas. "Hoy estamos fabricando anual-
mente entre 80 y 100 silos fijos, 30 a 40 
silos móviles, 10 a 15 plantas TM460 y 20 
a 25 motohormigoneras de 4 (m3 de ca-
pacidad)", detalla Santiago. Cuentan con 
55 empleados directos y hay alrededor 
de 50 puestos más que corresponden a 
tercerizados.

CLAVES
¿Cómo fue la evolución de su empresa?
Mario Núñez (M.N.): En 2001 empeza-
mos como una empresa de servicios. En 
2006 nos instalamos en un galpón de 
400m2 (para comenzar a desarrollar los 
equipos propios) y tras ocho años nos 
mudamos a una nueva planta (la actual 
en Bouwer). En 2016 prácticamente du-
plicamos la superficie de la planta fa-
bril -ampliación que inauguramos du-
rante la Convención Anual de la AAHE 
en Córdoba- y alcanzamos a tener los 
5.000m2 cubiertos actuales. 
Además, ahora estamos haciendo una 
cabina de pintura y vamos a agregar en-
tre 500 y 600m2 más para seguir adelan-
te. Visualizamos llegar a los 5.500 ó 
6.000m2 con instalaciones nuevas. Este 
año me hubiese gustado duplicarla de 
nuevo pero mi hermano no me deja gas-
tar plata (risas).
Santiago Núñez (S.N.): Este año inver-
timos en un nuevo galpón para almace-
namiento de materia prima que será de 
unos 600 ó 700m2 y lo tenemos que ter-
minar antes de fin de año.  También arran-
camos con esas cabinas de pintura que 
son 600m2 más, invertimos en brazos de 

soldadura para soldar tambores, hicimos 
dispositivos nuevos para fabricación, ins-
talamos puentes grúa más nuevos y tam-
bién hicimos todo el camino nuevo que 
está a la vuelta de la fábrica para poder en-
trar y salir con los camiones.
¿Solo atienden el mercado nacional o 
también exportan?
M.N.: Estuvimos orientados fundamen-
talmente a lo que es el Interior, donde 
nuestra presencia es muy fuerte. Hasta 
ahora no lo es tanto en Buenos Aires por-
que considerábamos que no lo íbamos a 
poder abastecer desde nuestra planta y 
teníamos que estar preparados. Ya lo es-
tamos y estimamos que alrededor de sep-
tiembre estaremos desembarcando con 
una oficina comercial -probablemente en 
Palermo- para tener presencia física allí 
(será la primera fuera de la provincia natal). 
Sobre el exterior, con el mercado de 
Brasil nos pasó esto mismo: no lo toca-
mos porque consideramos que no po-
dríamos abastecerlo. Pero, ya tenemos 
varias máquinas exportadas a Republica 
Dominicana, Perú, Uruguay, Paraguay, 
Bolivia y África. 
S.N.: Hemos estado muy ocupados 
trabajando para el consumo interno 
y -antes de desembarcar en el exte-
rior- nos falta conquistar Buenos Aires. 
Tenemos que trabajar en una política 
exterior mucho más activa pero para 
eso hay que ampliar la capacidad pro-
ductiva y estar preparados en otro 

Santiago  
y Mario 
Núñez, 

socios y 
hermanos. 

nivel. Seguramente será en los próxi-
mos dos años.
¿Tienen algún nuevo desarrollo en 
carpeta?
S.N.: Hay localidades que están por de-
bajo de los 4.000 habitantes y no pueden 
amortizar la cantidad de metros cúbicos 
de una planta o un mixer pero tienen que, 
por ejemplo, pavimentar una calle. Como 
para ello necesitan una planta elaborado-
ra chica que fabrique entre 8 y 10 m3/hora 
y que trabaje con una minicargadora, es-
tamos diseñando ese tipo de máquina. Se 
llamará PEM10. Ya está el prototipo y es-
tamos haciendo pruebas con los clientes 
para ver que el mismo operador de la mi-
nicargadora pueda manejar la planta des-
de su celular, que pueda dosificar y tras-
ladar el hormigón con la minicargadora 
hasta donde le haga falta. Como ventaja, 
el constructor con esto se ahorra el mixer 
desde una planta grande pero la desventa-
ja es que esta planta le servirá solo para ese 
tipo de trabajo y si tiene mayor demanda 
no podrá ser ampliada (como sí lo permite 
la TM30). Lo más probable es que los pri-
meros equipos de este modelo estén sa-
liendo hacia fin de año.
M.N.: Es una planta elaboradora de 
10m3/hora. Está desarrollada para 
poblaciones pequeñas y va dirigida 
al constructor. Es para lugares donde 
no hay hormigón elaborado. En la próxi-
ma Convención de la AAHE en Salta se-
guramente contaremos algunas sorpresas 
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más y haremos presentaciones de nue-
vos productos. Tenemos previsto un cre-
cimiento sostenido de la empresa para 
los próximos cinco años por este tipo de 
productos.

COYUNTURA Y PERSPECTIVAS
¿Cómo impacta en su empresa el nivel 
de actividad que presenta la construc-
ción de obras públicas y privadas?
M.N.: Indirectamente dependemos de la 
actividad pública pero también mucho de 
la privada. Hace 20 ó 25 años atrás, en el 
Interior de la Argentina (que no es Buenos 
Aires, donde todos los parámetros son ab-
solutamente distintos) se necesitaba  una 
planta y dos o tres mixers cada 25.000 ó 
30.000 habitantes. Pero, se fue generando 
conciencia sobre el uso del hormigón ela-
borado y hoy se necesita una planta y dos 
mixers cada menos de 10.000 personas, 
según la zona.
Hubo un cambio cultural porque el hor-
migón elaborado asegura cierta calidad. 
Se registró mayor consumo  y por eso 
también es qué proliferó mucho la TM30. 
Las localidades pequeñas fueron los gran-
des consumidores en estos últimos años. 
Fue un producto que apareció en el mo-
mento justo y que sigue teniendo al día de 
hoy mucho éxito.
¿Cómo los afecta el aumento del dólar 
de los últimos meses?
S.N.: No somos de tomar créditos ni deuda, 
reinvertimos lo nuestro. Esto hace que qui-
zá avanzamos un poco más lento pero mu-
cho más seguro. Evidentemente no es muy 
agradable que suban los combustibles o el 
dólar pero creemos que todo eso es con 
miras a que se regularicen algunas cuestio-
nes que estaban bastante distorsionadas.
No todos los costos son en dólares. 

HITOS DE LA COMPAÑÍA
� 
2001: Los hermanos Núñez  
crean la empresa. 
2006-2007: A pedido de un cliente 
fabrican su primer equipo de 
desarrollo propio: la planta TM 30 que 
fue utilizada en la construcción de la 
línea de transmisión de alta tensión 
eléctrica entre Puerto Madryn  
y Pico Truncado. Con los años este 
desarrollo se convirtió en el producto 
estrella de la empresa.
2014: Se mudan a la actual locación: 
Av. 11 de Septiembre Km. 14,5, 
localidad de Bouwer, provincia  
de Córdoba. 
2016: Inauguran la ampliación  
de la planta fabril. Con esta inversión 
duplicaron la superficie de la fábrica 
y llegaron a los 5.000m2 que poseen 
actualmente. 
PROYECCIONES: prevén continuar  
con ampliaciones de la planta  
para llegar a duplicar su capacidad 
instalada dentro de cinco años.

Tenemos que ser más eficientes y ofre-
cerles a nuestros clientes el mejor precio 
y la mejor solución pero que sea la más 
sana para ambos. Para eso hay que traba-
jar en bajar costos, hacer inversiones, re-
ducir los tiempos productivos y cambiar 
de proveedores. Lo feo de esto es que no 
ha sido progresivo y resulta muy compli-
cado en los últimos días arreglar las cuen-
tas con clientes por máquinas que tenían 
que venir a retirar.
M.N.: Son situaciones puntuales que se re-
suelven. Todo se acomoda.
S.N.: Lo importante es no perder el rumbo.
¿Cómo visualizan el futuro?
M.N.: Somos optimistas. En cinco años 
necesitamos -como mínimo- tener du-
plicada la capacidad instalada actual. El 
mercado nos acompañó en el crecimien-
to, nos esperó y ahora nosotros tenemos 
que ofrecer lo que se necesita. 
Contamos con mucha tecnología aplica-
da, muchísimo trabajo, inversión y expe-
riencia. Siempre, antes de largar un pro-
ducto al mercado, lo probamos con los 
usuarios de nuestros clientes y amigos. 
S.N.: Hay que hacer más metros cuadra-
dos, inversiones en estructura y en la po-
tencia. No queda más alternativa que 
crecer en el país y, si las inversiones no las 
hacemos nosotros, no creo que venga nin-
gún gurú del mundo a poner plata acá.
M.N.: Lo lindo de la Argentina es que 
está todo por hacer, independiente-
mente de los vaivenes políticos, econó-
micos y de las crisis que tenemos hace 
años. Nosotros empezamos la empre-
sa sin proyección, en un panorama y un 
momento totalmente oscuro para el país. 
Entonces, ¿a qué le vamos a tener miedo 
hoy? Nosotros siempre vemos la luz al fi-
nal del túnel. «

Cabina de pintura  
en construcción. 

"En cinco años necesitamos tener duplicada la 
capacidad instalada actual", sostuvo Mario Núñez. 
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Actualizamos los datos del último año y se difunden los valores detallados desde 2013,  
según información provista por las empresas socias de nuestra asociación. Si bien  
se evidencia una tendencia a la oscilación, en 2017 se alcanzó el nivel de producción anual 
de hormigón más alto de los últimos cinco años.

ESTADÍSTICAS

Estadísticas de la producción  
del hormigón elaborado

PARA ACCEDER A LA VERSIÓN COMPLETA DE ESTE REPORTE, INGRESAR AL SIGUIENTE LINK:  

http://www.hormigonelaborado.com/index.php?IDM=12&IDN=323&mpal=4&alias=


ESTÁDÍSTICAS 
GENERALES 
ANUALES DE 
PRODUCCIÓN DE 
H ˚  (HISTÓRICO)
DE EMPRESAS 
SOCIAS DE LA AAHE.

LA PRODUCCIÓN POR REGIONES

PR
O

D
U

C
C

IÓ
N

 M
3

 Región: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Producción 2017: 568.771m3

 Empresas hormigoneras: 
Cementos Avellaneda Div. H� E� Planta  
Pompeya, Cemex, Loma Negra, Planta Sola

 Región: Gran Buenos Aires Oeste  
(Gral Paz, 3 de Febrero, José C. Paz, Merlo y La 
Matanza)
Producción 2017: 499.095m3 

 Empresas hormigoneras: 
Cementos Avellaneda Div. H� E�,  
Plantas San Justo/Laferrere,  
Horba, Horcrisa-Planta I Casanova,   
Ing. J M Casas, planta G Catan,  
Norep  Group, Redimat.

 Región: Gran Buenos Aires Sur (Riachuelo,  
Ezeiza, San Vicente, Fcio.  
Varela hasta Berazategui)
Producción 2017: 465,385m3

 Empresas hormigoneras: 
Cannco, Carbe - Planta Burzaco,  
Carbe - Planta LZ
Dacomat, Loma Negra- Planta Lavallol,
Polimix Argentina - Planta LZ

 Región: Buenos Aires: La Plata,  
Gonnet y Berisso
Producción 2017: 173,563m3

 Empresas hormigoneras: 
H.Platense-La Plata, Hormicova,  
Luis Franco Russo, OCSA

 Región: Gran Bs. As. Norte (Gral Paz hasta Pilar  
y Tigre) Producción 2017: 968,003m3 

 Empresas hormigoneras: 
C&E Construcciones, Cemax, Cementos  
Avellaneda,  Div H�̊ Elaborado Pacheco, Gerbe-
ton SA, Horcrisa S.A. Planta Pacheco,  
Ing. J M Casas SA - Planta Malvinas Arg, Ing. 
José María Casas SA Planta J L Suarez, 
 LOMA NEGRA Planta Torcuato, Materiales 
San Fernando S.A., Shap

 Región: Provincia de Buenos Aires Norte
Producción 2017: 150.704m3

 Empresas hormigoneras: 
Cimentar, Construmix - Planta Pergamino 
Erection Const, Horlit, Transir.

PRODUCCIÓN M3

2013

5,261,436

2014

4,718,326

2015

5,263,584

2016

4,630,690

2017

5,564,709
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 Región:  Provincia de Buenos Aires Sur
Producción 2017: 28,462m3

 Empresas hormigoneras: 
Logística Transportadora, Markal Hormigonera
Proinco, Tanmix

 Región:  Chaco
Producción 2017: 181,859m3

 Empresas hormigoneras: 
Ayamix Hormigones, Ayupi Hormigones,
Nelson Melli Construcciones

 Región: Corrientes y Misiones.
Producción 2017: 168,214m3

 Empresas hormigoneras: 
DOTRHE, Hormi, Hormicon, Hormigonera,
El  Nochero (Plantas de Posadas, Iguazú  
y Oberá), y Obrar.

 Región:  Santa Fe al norte de RN 19
Producción: 174,239m3

 Empresas hormigoneras: 
Corralón DellaSanta, Elias Yapur  Plantas Villa 
Ocampo/ Vera/Reconquista/
Menara Construcciones, Santa Fe Materiales
Unión Agrícola de Avellaneda Coop. Ltda.

 Región:  Santa Fe al sur de RN 19
Producción 2017: 519,303m3

 Empresas hormigoneras: 

Angel Manuel Álvarez, Construmix - Planta 
Casilda, y Planta Firmat, El ladrillero
Hormigones CAS, Hormigones Ricci - Planta 
Rosario , La Casa de la Construcción, Loma Negra, 
Planta Rosario, Polimix Argentina, Planta Rosario

 Región: Provincias de Salta, Jujuy,  
Sgo. del Estero y Tucumán
Producción 2017: 318,156m3

 Empresas hormigoneras: 
AB Construcciones, Jujuy 
Agi Construcciones , Hormeco
Hormixa de Zarif Marcelo,
Juan Pedro Garín Construc,
Lo Bruno Estructuras

 Región: Provincias de Córdoba, San Luis y La Pampa
Producción 2017: 540,364m3

 Empresas hormigoneras: 
Alubry San Luis Plantas de San Luis y Villa 
Mercedes, Contimix, Hormi-Block, Horpas (de 
Serving) Plantas de San Luis y Villa Mercedes
Incoser, La Marchesina Plantas de Gral. Cabrera/
Carlos Paz/Villa María/Córdoba/Las Varillas/
Oncativo y San Francisco, Marinelli
Palmieri Eduardo, Tejamax

 Región: Zona de la Costa de Buenos Aires: Mar 
del Plata, Villa Gesell, Santa Teresita y Pinamar
Producción 2017: 114,276m3

 Empresas hormigoneras: 
Coarco, De Vito y Cia, Hormigonera del Mar,
Imepho, Nivel

 Región:  Provincias de San Juan  
y Mendoza Producción 2017: 316,868m3

 Empresas hormigoneras: 
Compacto, Concremix, Hormimac (Palumbo)
Hormirap, Hormiserv, Planta San Juan  
y Mendoza , Premix

 Región:  Provincias de Neuquén y Río Negro
Producción 2017: 110,221m3

 Empresas hormigoneras: 
Hormigonera del Interior,  
Plantas: Roca/Cipolletti/Neuquén 
y Regina, Ñire, Polak Hormigón Elaborado

 Región:  Chubut y Tierra del Fuego
Producción 2017: 156,154m3

 Empresas hormigoneras: 
Const Civiles e Industriales, El Dorado, 
Horneva, Juan Adolfo Laffeuillade,Surmix, 
Tre-Mix, Welco, Loncon Walter

 Región: Provincia de Entre Ríos
Producción 2017: 111,072m3

 Empresas hormigoneras: 
Hormigonera, Indal , La Agrícola  
Regional Coop LTDA , Paulina Castro 
de Demartin e Hijos

105105

104-107 Estadisticas HMG.indd   105 14/9/18   14:24



104-107 Estadisticas HMG.indd   106 14/9/18   14:25



Se prevé que evolucionará a ese ritmo hasta 2023. Se desprende de un estudio 
elaborado por una consultora económica internacional. 

El Mercado mundial del hormigón 
elaborado crecerá al 8% anual

* POR FAUSTO OLIVEIRA, ARTÍCULO PUBLICADO EN LA WEB DE LA REVISTA CONCRETO LATINOAMERICANO.

E l reporte Global Ready Mix 
Concrete Market -reciente-
mente lanzado por la consul-

tora Market Research Future de India- 
hace una proyección del crecimiento 
anual del mercado mundial del hor-
migón elaborado: será de un 8,02% al 
año, entre 2017 y 2023.
El estudio compara datos del período, 
que vienen desde 2014 para efectos 
históricos, y prevé el futuro del merca-
do en base a informaciones entregadas 
por un conjunto de 11 empresas globa-
les que actúan en el mercado del hor-
migón. Estas son ACC Limited (India), 
Vicat (Francia), Lafarge (Francia), Buzzi 

Unicem (Italia), Barney & Dickenson 
(Estados Unidos), RW Sidley (Estados 
Unidos), CEMEX (México), Italcementi 
(Italia), UltraTech Cement (India), 
Holcim (Suiza) y HeidelbergCement 
(Alemania).
Para llegar a la estimación de crecimiento 
global anual de un 8% para el mercado 
del hormigón premezclado, la consulto-
ra realizó un repaso de los programas de 
grandes obras de infraestructura en dis-
tintas regiones del mundo, además de 
una visión enfocada específicamente en 
proyectos de carácter comercial (edifi-
cios, centros comerciales, etcétera), que 
deben demandar un crecimiento de un 

7,6% anual del hormigón.
El estudio analiza el mercado mundial 
de hormigón elaborado en tres gran-
des categorías: por producción (en si-
tio de obras o en plantas hormigone-
ras), aplicación (residencial, comercial, 
infraestructura e industrias) y regiones 
(Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y el 
resto del mundo). 
Cada uno de estos capítulos recibe un de-
tenido análisis de la consultora. De las em-
presas estudiadas, se hace un perfil de su 
capacidad, los servicios que ofrece, datos 
financieros, su estrategia y análisis FODA. 
El reporte es vendido en línea a través del 
sitio www.marketresearchfuture.com  <
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Capítulo 17  / Hormigón masivo estructural
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17.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE

Es sabido que cuando se deben hormigonar estructuras ma-
sivas es necesario adoptar varios recaudos adicionales para lo-
grar el éxito de la obra. En función del reglamento o recomen-
dación de aplicación, las estructuras masivas se definen como 
aquellas que tienen todas sus dimensiones superiores a 75cm 
(según el reglamento argentino) o 130cm (según recomendacio-
nes americanas).

La fisuración por contracción térmica inicial aparece por una ex-
cesiva diferencia de temperatura dentro de las estructuras, de-
bido al equilibrio que tiende a establecerse con el ambiente que 
las rodea; esta diferencia causa que la parte más fría se contraiga 
más que la parte más caliente. La hidratación del cemento gene-
ra calor por varios días después del colado en todo tipo de ele-
mentos de hormigón; aquel se disipa rápido en secciones del-
gadas y cuando no existe gran diferencia de temperatura con el 
ambiente, generalmente no ocasiona problemas. En estructuras 
masivas, la contracción de la superficie exterior está restringida 
por la sección interior más caliente, que no se contrae tan rápida-
mente como la superficie. Esta restricción interna crea tensiones 
que de superar la resistencia a tracción del hormigón a edades 
tempranas (Figura 1), pueden fisurarlo, como resultado de este 
diferencial.

Si adicionalmente se presentan factores que tiendan a incremen-
tar estas temperaturas, como el hormigonado en tiempo caluro-
so, el riesgo de fisuración también aumentará, siendo estas fisu-
ras muy difíciles de subsanar una vez producidas. La experiencia 
demuestra que si se planifican las tareas de una semana para la 
siguiente, si no se realizan ensayos o si no se involucran todas 
las partes interesadas, entre otros aspectos, sólo por casualidad 

se llegará a buenos resultados, tanto en lo técnico como en lo 
económico.

En la mayoría de los casos se piensa que solo las grandes presas 
de hormigón son estructuras masivas y no es así. En el presente 
capítulo no se hará referencia el hormigonado de presas debido 
a que excede el alcance del Manual y a que no es de aplicación 
directa el hormigón elaborado, ya que en estas obras se montan 
importantes plantas hormigoneras que muchas veces trabajan 
sin camiones mezcladores. Sin embargo, muchas estructuras co-
rrientes como zapatas y pozos de fundación, bases de muros de 
sostenimiento, pilares de puentes, columnas de sección conside-
rable o plateas de fundación, presentan espesores o dimensiones 
mayores a 1m (valor promedio de diferentes especificaciones a 
nivel internacional).

Las plateas de fundación son muy empleadas como sustento de 
edificios de altura, de tanques, silos y reservorios, en infraestruc-
turas de puentes y otras obras civiles, presentando en general una 

Figura 2 ›  
Base de 
aerogenerador 
eólico durante  
el colado.

Figura 1 › Restricción interna (estructuras masivas)  
y restricción externa (pavimentos)
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gran superficie y un espesor de la platea que muchas veces supe-
ra los 75cm e incluso llega a sobrepasar los 2m. Además, la mayor 
parte de las veces se decide hormigonar en una sola etapa con 
el objeto de evitar juntas frías y este tipo de fundaciones requie-
re volúmenes de hormigón que corrientemente superan los 
500m3, por lo que no sólo cumplen un rol relevante los requi-
sitos técnicos, sino también la implementación de una logís-
tica integral. 

17.2. PARTICIPACIÓN DESDE EL DISEÑO Y LOGÍSTICA

Siempre es recomendable que el calculista o consultor de la 
constructora realice estudios y cálculos estimando las tempera-
turas máximas y su evolución durante las primeras edades para 
optimizar recursos y encontrar la solución más económica cum-
pliendo con los requisitos técnicos. Para el desarrollo de estos 
procedimientos se sugieren las Recomendaciones ACI 207.1R a 
4R, respetando también las disposiciones reglamentarias en el 
país. De este estudio, en el que se tiene en cuenta una gran can-
tidad de parámetros (tales como tipo de estructura, su vincula-
ción con el terreno, tipo de cemento, dosificación del hormigón, 
temperaturas del hormigón y del ambiente), surgirá una tempe-
ratura máxima admisible del hormigón fresco cuando llegue a 
obra y el gradiente máximo admisible por la estructura durante 
los primeros días después del colado. Mientras más elevada sea la 
temperatura del hormigón fresco, mayor será el gradiente térmi-
co, y con ello se incrementa el riesgo de fisuración. 

A partir de estos datos, con los que lamentablemente muchas 
veces no se cuenta, el proveedor de hormigón elaborado debe 
interactuar con el cliente mediante la realización de ensayos, para 
asegurar que se cumplan las condiciones establecidas, que no 
sólo se refieran a su temperatura en fresco sino también a su re-
sistencia, su consistencia o sus tiempos de fragüe. Asimismo, el 
proveedor puede intervenir en el diseño, por ejemplo recomen-
dando un cambio de la edad de diseño del hormigón (en plateas 
de magnitud se puede cambiar la edad de diseño del hormigón 
de 28 a 90 días, aprovechando el incremento de resistencias que 
ciertos cementos poseen, por citar un ejemplo). En estas obras 
es recomendable emplear cementos con adiciones activas como 
puzolanas o escorias, los cuales poseen un incremento de resis-
tencias del orden del 15 al 20% entre 28 y 90 días, y con ello pue-
de disminuirse un 10% aproximadamente el contenido de ce-
mento, logrando no sólo una reducción del 5% en el costo de los 
importantes volúmenes de hormigón, sino también que al dis-
minuir el contenido de cemento se reduce la temperatura que se 
desarrolla en el hormigón y el riesgo de fisuración.
No sólo es suficiente tener un hormigón que cumpla con todos 
los requerimientos, sino que también hay que evaluar la manera 
más práctica para colocar estos grandes volúmenes en la obra, 
que pueden requerir para verterse más de 24 horas consecu-
tivas: el montaje del operativo de hormigonado es esencial. En 
cuanto a la logística, debe estudiarse el número óptimo de ca-
miones para cada hora del día; de nada sirve tener un exceso de 
camiones si forman largas colas para descargar y entorpecen 
las tareas. Además, hay que tener en cuenta la rotación de los 

Figura 3 › Platea masiva de edificio de altura
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choferes y que en horas de la noche existirá menor tráfico, por 
lo que debe disminuirse la frecuencia de camiones y colocar el 
máximo en las horas pico de congestión de tránsito. Para aliviar 
esta situación puede ser conveniente hormigonar los días de fin 
de semana y solicitar el corte del tránsito en el perímetro, lo que 
conlleva la publicidad en diarios y noticieros para comunicar a la 
población.
Se deberá estudiar el número óptimo de bombas dependiendo 
de las cuadrillas disponibles, siempre teniendo una bomba de re-
puesto estacionada en la obra por cualquier inconveniente que 
pueda surgir. Estos aspectos deben coordinarse en manera con-
junta con el constructor, debiendo concurrir los bombistas a la 
obra para fijar los lugares óptimos para la descarga de camiones 
y bombeado posterior del hormigón.
Con respecto a los materiales constituyentes, debe poseerse la 
logística necesaria para que nunca falten agregados, cemento, 
agua ni aditivos, y que los primeros en particular sean tratados 
eventualmente para disminuir su temperatura. Si se emplea hie-
lo, se preverá con antelación, ya que las cantidades pueden ser 
muy significativas y hay que asegurarse que los camiones que lo 
transporten lleguen al iniciarse las tareas de hormigonado.
Se debe asesorar al constructor respecto al planning de la colo-
cación, como por ejemplo, optimización del colado en diferentes 
puntos para evitar juntas en función del tiempo inicial de fragua-
do, métodos apropiados y cantidad de vibradores disponibles, 
rotación de cuadrillas, etc. A todo esto hay que sumarle el hecho 
de que si no funciona alguno de los mecanismos, el operativo no 
servirá; es esencial por lo tanto que exista una coordinación en-
tre los encargados de obra, responsables de calidad, bombistas 
y plantistas, concientizándolos de la importancia que tienen sus 
roles para que las tareas resulten según lo planificado. 

17.3. ENSAYOS PREVIOS A REALIZAR

En varias de estas obras masivas no se pueden elegir las horas del 
día de menor temperatura para hormigonar, ya que las tareas de 

hormigonado continuo suelen superar las 12 horas e incluso las 
24 horas. En este caso, se deben prever las condiciones climáticas 
del día del hormigonado, lo cual sirve para tener una idea de cuá-
les serán las temperaturas a diferentes horas del día y se realiza 
mediante el análisis estadístico de temperaturas medias diarias 
del mes en que se hormigonará y su variación a lo largo del día. 
Esta es una manera fiable de intentar “pronosticar” cuáles serán 
las condiciones climáticas del día del operativo con suficiente an-
telación, obteniendo como resultado un “día tipo”. 
Si bien la temperatura ambiente no condiciona unívocamente la 
temperatura del hormigón fresco, la realización de una impor-
tante campaña de ensayos midiendo temperatura del hormi-
gón fresco y la temperatura ambiente es de suma utilidad. Es así 
como se puede obtener un gráfico o relación temperatura am-
biente vs. temperatura del hormigón fresco. Con ayuda del “día 
tipo” y de este gráfico pueden estimarse las temperaturas del 
hormigón fresco que se presentarán en el día del hormigonado 
para condiciones que estadísticamente son las más probables. 
De esta manera se dispondrá de una curva de cómo evoluciona-
rá la temperatura del hormigón fresco el día del hormigonado. 
Pero, como no se posee seguridad de las condiciones, se debe-
rá tener un margen de seguridad de 2 a 4 �̊ C, para evitar cual-
quier tipo de imprevisto. Obtenidas la evolución y la temperatu-
ra máxima que alcanzará el hormigón fresco, se compara con la 
máxima admitida de los estudios preliminares y si cumple, inclu-
yendo el margen de seguridad, no será necesario tener en cuen-
ta medidas adicionales para reducir su temperatura. En caso de 
ser necesario reducir la temperatura del hormigón fresco, debe-
rán tomarse una o más medidas de las indicadas en el capítulo 
“Hormigonado en tiempo caluroso”. Para corroborar el efecto 
de reducción de temperatura de las medidas tomadas, se debe-
rán realizar ensayos a escala industrial.
Durante todo el hormigonado deben realizarse ensayos tanto 
en planta como en obra, determinando las propiedades del hor-
migón fresco, moldeando probetas y llevando un registro con-
tinuo de las condiciones climáticas. Antes del hormigonado de 

Figura 4  ›  
Tareas de 
terminación 
superficial  
y protección  
de fisuras  
plásticas.
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las estructuras masivas, es muy recomendable que se coloquen 
una o más termocuplas en la mitad del espesor de la platea y rea-
lizar un seguimiento de la temperatura en su interior durante la 
primera semana después de hormigonada (Figura 7). Estos datos 
corroborarán o refutarán las hipótesis empleadas y serán más 
que valiosas para próximos trabajos en estructuras masivas, da-
tos que de otra manera se pierden.

17.4. RECOMENDACIONES PARA ESTRUCTURAS 
MASIVAS

A continuación se detallan sólo algunas recomendaciones a te-
ner en cuenta para el hormigonado de plateas de fundación y 
otras estructuras masivas, siendo altamente recomendable la 
realización de la “Reunión Previa a Obra” -como fue descrito en 
el capítulo 1- para coordinar acciones y definir responsabilidades. 
En las Figuras 2 a 6 se muestran numerosas plateas masivas hor-
migonadas con éxito en el país.

  PROYECTO Y DISEÑO ESTRUCTURAL  
DEL HORMIGÓN MASIVO
�Es recomendable que el calculista o consultor realice estudios y 
cálculos estimando las temperaturas máximas y su evolución du-
rante las primeras edades, para optimizar recursos y encontrar la 
solución más económica cumpliendo con los requisitos técnicos.
Sólo como una primera aproximación y según especificacio-
nes prescriptivas, es necesario limitar la temperatura a alcan-
zar dentro del hormigón a 60-70�˚ C, como así también no so-
brepasar un máximo diferencial entre el núcleo del elemento 
y su superficie, que generalmente se especifica en 20 a 25�˚ C; 
aunque si no se estudia cada caso particular puede fisurarse 
con gradientes menores.
Las armaduras deben ser bien diseñadas para minimizar el ancho 

de posibles fisuras, prefiriendo barras de medio y pequeño diáme-
tro y espaciamientos reducidos antes que barras de gran diámetro.
Es recomendable diseñar hormigones a edades de 56 ó 90 días 
para aprovechar la evolución de resistencias por sobre la edad de 
diseño tradicional de 28 días.

�  DOSIFICACIÓN Y PEDIDO DEL HORMIGÓN ELABORADO
�-Emplear mezclas con contenidos bajos de cemento, de-
biendo diseñar los hormigones con el mínimo contenido 
de cemento compatible con condiciones de resistencia y 
durabilidad. Es muy recomendable el uso de reductores de 
agua de alto rango, para reducir el contenido de cemento.
- Sustituir parte del cemento por material puzolánico o 
emplear cementos de bajo calor de hidratación, realizan-
do ensayos previos de caracterización.
- Para hormigón masivo se recomienda el uso de agrega-
dos gruesos del mayor tamaño máximo nominal posible 
compatible con la estructura y medios de colocación, dado 
que de esta manera se reduce el contenido de cemento en 
la mezcla, además de reducir y localizar la contracción.
- Es recomendable el uso de aditivos retardadores de fra-
güe, no para reducir el calor de hidratación, sino para de-
calarlo levemente en el tiempo y principalmente para re-
ducir el riesgo de aparición de juntas frías.
- Empleo de hormigones con asentamientos no muy ele-
vados, no siendo recomendable sobrepasar los 10 a 12cm 
para el caso del hormigón bombeado.
- No emplear aditivos acelerantes o cementos de alta resis-
tencia inicial o rápida ganancia de resistencias.
- Reducción de la temperatura del hormigón fresco por 
uno o varios de los métodos descritos en el capítulo 15, 
para cumplimentar las especificaciones particulares del 
proyecto.

Figura 5  › Llenado 
de platea masiva 
con 3 bombas 
simultáneamente
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Figura 6  › Colado 
de base masiva de 
torno industrial.

Figura 7  › Platea de 1.900 m3 y registro de 
evolución de temperaturas

En estructuras densamente armadas o inaccesibles, el hormigón 
se puede colocar por bombeo, utilizando un equipo y cañerías 
compatibles con el tamaño máximo del agregado. 
Los elementos estructurales masivos se deben construir colo-
cando el hormigón en capas de espesor igual y menor de 50cm. 
Dicha colocación se debe iniciar en uno de los extremos del ele-
mento estructural, abarcando todo el ancho del mismo y el sen-
tido de avance debe ser hacia el extremo opuesto del elemento 
estructural. Cuando la superficie del elemento estructural lo re-
quiera, se puede avanzar con un frente que incluya a dos o más 
capas de 0,50m de espesor, dispuestas de forma escalonada.
El curado se debe iniciar inmediatamente después de que el hor-
migón haya endurecido lo suficiente como para que su superfi-
cie no resulte afectada por el método de curado adoptado y se 
debe realizar únicamente con agua (Figura 8). 
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  TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS
�Los encofrados y métodos de curado y la duración de los mis-
mos para no incrementar diferenciales deben ser definidos en 
cada proyecto en particular, como así también -en caso de ser 
necesario- el aislamiento requerido (Figura 8) y el empleo de tu-
berías para post-enfriamiento. 
El hormigón se debe colocar utilizando baldes con descarga de 
fondo o lateral, cinta transportadora o la combinación de ambos. 
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Como regla general, la estructura debe tardar lo más posible en 
entrar en equilibrio con el ambiente, lo que minimiza el gradiente 
y el choque térmico, con medidas como el curado húmedo con 
reposición continua de agua a bajas temperaturas o el empleo de 
encofrados de madera siempre humedecidos y que sean retira-
dos cuando no exista riesgo de fisuración.
Extender lo más posible los tiempos de desencofrado (al menos 
10 días) y en casos de oscilaciones de temperatura ambiente con-
siderables, cubrir los encofrados con materiales aislantes.
En las tareas de protección y curado no deben existir varia-
ciones de temperatura de más de 1,5�˚ C/hora y sin sobrepasar 
el máximo de 15�˚ C en 24 horas.

Figura 9.
Modelo de cubo  
de 1 m de lado para 
modelación en obra  
de envergadura  
(seguimiento preciso  
de temperaturas con 
materiales locales).

Figura 8   › Técnicas constructivas deseables en estructuras masivas.

Aislamiento  
de tabiques  
para 
reducir 
contracción 
térmica.

Consolidación  
con vibradores
de diámetro  
de 2”.

Curado  
por inundación  
de cara
superior  
de platea  
masiva.

Curado  
con arpillera 
húmeda
durante  
14 días.
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En todos los casos es ampliamente recomendable realizar 
modelos a escala real (Figura 9) para determinar las tempe-
raturas máximas en el centro del elemento. Consiste en llenar 
un cubo de hormigón de dimensiones de 1 a 2m, en función 
de las dimensiones del hormigón masivo, y colocar sondas 
para registrar temperatura o dispositivo específicos para ver 
la historia térmica y registrar las variaciones. Actualmente, 
hay dispositivos económicos que trabajan con tecnología 
Bluetooth y permiten con un celular tomar la historia tér-
mica del sensor, demostrando muy buena efectividad. Estas 
modelaciones son muy relevantes para obtener datos para la 
modelación posterior.
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