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Editorial

El crecimiento incesante de la industria, la 
infraestructura urbana, y la población y sus 
demandas alrededor del mundo atraen, en 
paralelo, toda una serie de consecuencias 
inmediatas y futuras donde los recursos na-
turales se ven severamente complicados. 
Hablar hoy de lo que les vamos a dejar a las 
generaciones que vienen es una obligación, 
un deber. Discutir hoy cómo tomar medi-
das sólidas en el día a día para disminuir la 
huella de CO2 es prioridad. Ya no son temas 
aislados en reuniones de las organizaciones 
internacionales ni luchas embanderadas por 
grupos ecologistas: es un tema rigurosamen-
te vital para el mundo. 
La sustentabilidad, entonces, vuelve a ser 
nuestro tema de tapa, aunque tratamos sis-
temáticamente de rotar los tópicos. Pero, en 
este caso, la intencionalidad está puesta en 
reforzar la conciencia de que la industria del 
hormigón elaborado está cobrando cada vez 
más importancia en todas las latitudes y no-
sotros no podemos perderle pisada. Está en 
el camino de la actualización constante en la 
materia, de acercarles a través de las páginas 
de Hormigonar lo que sucede globalmente al 
respecto y de que podamos mirarnos al espe-
jo y ver en qué lugar está parada hoy nues-
tra industria como conjunto, así como los 
miembros de nuestra Asociación y cada uno 
desde su lugar individual como empresa. 
Es importante preguntarnos, como si fuera 
un check list con papel y lápiz en mano, si 
nuestras plantas se adecuan a la normati-
va, si nuestros productos y servicios se ali-
nean con lo esperado en materia de cuidado 
medioambiental, y si estamos dispuestos a 
cambiar, modificar o ajustar las tuercas de 
todo lo que sea necesario para aportar el gra-
nito propio a una industria del hormigón 
elaborado más sustentable en la Argentina. 
Mientras el reloj corre –y no es cuestión 
de sembrar miedos, sino de impulsar la ac-
ción–, las reservas de agua dulce del plane-
ta se agotan, las emisiones de CO2 abruman, 
la movilidad del transporte se intensifica, 
la población demanda más construcciones, 
más alimentos, más recursos. Visualizado 

esto, lo que tenemos por delante es una 
oportunidad: la de hacer las cosas bien. Por 
eso insistimos. Por eso la Guía de Gestión 
Ambiental de la AAHE, lanzada en noviem-
bre de 2015, se presentó en la Conferencia 
Internacional de la Sostenibilidad del Con-
creto en Costa Rica el mes último. Y por ese 
motivo también, les convidamos en esta 
edición artículos que hablan sobre el valor 
de los agregados reciclados con sus pro y 
sus contras; la diferencia entre sustentabili-
dad y aplicación de normas medioambien-
tales; la historia de la certificación LEED; 
las obras que se vienen con este sello en 
nuestro país, entre otros temas.
Confiamos en que otra forma de hacer las 
cosas bien es continuar bregando por la ca-
pacitación continua. Estamos orgullosos 
de haber sido elegidos como sede para el 
dictado del Curso de Gerenciamiento Inte-
gral de la Industria del Concreto (GIIC2), 
en su nivel 2, que será dictado por destaca-
dos profesores de la FIHP (Federación Ibe-
roamericana del Hormigón Premezclado), 
entre el 3 y el 6 de mayo.
Por otro lado, se realizó la 36° Jornada de 
Actualización Técnica en Villa Mercedes, 
San Luis, y la misma ciudad albergó el cur-
so Nº 27 para laboratoristas de hormigón 
elaborado. En mayo, en el Otto Krausse, 
llegará el curso Nº 28 de igual temática, 
cumpliendo con una agenda constante y 
nutrida, que permite tener hormigoneros 
bien capacitados, dirigentes actualizados y 
profesionales de la construcción aplican-
do el hormigón con todos los adelantos 
técnicos que exige la actualidad. 
En esta edición, también les compartimos 
un recorrido por la Región Patagonia de 
nuestro país, de la mano de las hormigone-
ras que están por debajo del Río Colorado; 
hablamos de capacitación continua con los 
responsables de esta materia en la Cámara 
Argentina de la Construcción y seguimos 
nutriendo de información técnica indispen-
sable cada uno de nuestros números, porque 
ésa es la manera que tenemos de acompa-
ñarlos a seguir creciendo en conjunto. «

Alentar la acción

1
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Retomamos un tema crucial para nuestra industria a través de un 
repaso de las ponencias presentadas por expertos internacionales 
en la Conferencia Internacional de la Sostenibilidad del Concreto 
celebrada en Costa Rica; y también mediante la visión del 
ingeniero Gastón Fornasier, de Lomax, quien estuvo presente y 
disertó en este encuentro.

El hormigón y su aporte 
a la sostenibilidad del 
planeta

NOTA DE TAPA4
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>

De izquierda a derecha, en la mesa inaugural: Lionel Lemay, vicepresidente de 

Sostenibilidad de la NRMCA; Gary de la Rosa, presidente de la FIHP; Rosendo Pujol 

Mesalles, ministro de Vivienda y Asentamientos Urbanos de Costa Rica; Ronny Monge 

Salas, diputado; Carlos Cordero Castro, presidente del ICCYC.
‹

Manuel Lascarro, Director Ejecutivo FIHP y Director General de Asocreto.‹

San José de Costa Rica fue la ciudad elegi-
da para una nueva Conferencia Internacional 
de la Sostenibilidad del Concreto, un evento 
que, allá por 2014, fue lanzado por la NRMCA 
(National Ready Mixed Concrete Association) y el MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) para luego 
sumar a la FIHP (Federación Iberoamericana del 
Concreto Premezclado) como socio estratégico a 
la hora de un objetivo que no reconoce fronteras: 
“El hormigón es un material que tiene mucho para 
ofrecer a la sustentabilidad de nuestro planeta”.
El evento abarcó muchos temas que hoy hacen a 
la sostenibilidad y que van a ser cada vez más im-
portantes en el futuro. Un dato interesante es que 
en los Estados Unidos se estima que en 2016 el 
50% de los proyectos de construcción civil conta-
rán con una certificación ambiental LEED.
En Latinoamérica, todavía este tipo de certifica-
ciones es incipiente y se centra en escasos proyec-
tos, en general de alto valor agregado. Pese a ello, 
siempre es positivo mirar a la NRMCA: las decla-
raciones ambientales de producto aplicadas al 
hormigón, con la determinación de la huella de 
carbono y el análisis de ciclo de vida, serán par-
te de nuestra rutina del negocio en el futuro. Y 
el hormigón tiene un perfil sustentable que de-
bemos explotar frente a otros materiales como la 
madera o el asfalto.
El programa de la conferencia fue muy completo: 
cubrió aspectos ambientales y nuevos enfoques 
frente al cambio climático; tuvo la visión del direc-
tor del CSI (Cement Sustainability Initiative), Philippe 
Fonta, luego de la cumbre de París y los últimos 
avances en este sentido aportados por el Hub de 
Sustentabilidad del MIT (www.cshub.mit.edu).
Durante estas jornadas en Costa Rica hubo un 
dato que generó asombro en los asistentes, y so-
bre todo una gran preocupación: la reserva de 
agua dulce en el mundo en 2005 era de 9.000 
m3/habitante. En el COP 21 de París estimaron 
que en 2025 (sólo 20 años después) este valor 
será de 5.100 m3/habitante, un 35% menos. Éste, 
sin duda, es un dato que nos empieza a obligar to-
dos los días a revisar nuestra forma de gestionar 
el negocio de hormigón elaborado en el que es-
tamos. ¡Empecemos, entonces, lo antes posible!

La visión de Fonta

Post COP 21, ¿dónde se encuentra parada la in-
dustria del cemento? Eso se preguntó el experto 

Philippe Fonta en su disertación en Costa Rica. 
Después de haber sido partícipe del encuentro 
de líderes ocupados del cambio climático y sus 
efectos globales, destacó que “el acuerdo alcan-
zado apunta a dar una señal y un marco de refe-
rencia para la acción, con la misión no poco am-
biciosa de bajar a cero las emisiones de carbono 
en la economía mundial al final de la centuria”, 
explicó. Para lograr el éxito del plan, destacaron 
cuatro puntos neurálgicos: un acuerdo legal de 
unión y cooperación; el aporte financiero y tec-
nológico para los países menos desarrollados; la 

Por Ing. Gastón Fornasier
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>

Jeremy Gregory, 

director ejecutivo del 

Hub de Sostenibilidad 

del MIT.

‹

Gastón Fornasier, gerente de Operaciones de Lomax, presentó en Costa Rica la GGAHE, 

publicación editada el año último por nuestra Asociación.

‹

firma conjunta del acuerdo Intended Nationally 
Determined Contributions para lograr un futuro cli-
mático resiliente y eliminar la huella de carbono; 
y una agenda inminente de soluciones puntuales 
elaboradas en colaboración entre el sector públi-
co y privado, con las bases en la mitigación desde 
la innovación.
Respecto de la industria del cemento y el hormi-
gón, Fonta comentó que, antes del COP 21, las 
acciones solían ser demasiado individuales sin 
promoción global, o algunos intentos colectivos, 
como el CSI (que cuenta con 25 empresas traba-
jando en sustentabilidad alrededor del mundo, 
entre ellas Cemex, Intercement, Argos, etc.). Pero 
desde el COP, la idea mutó hacia una industria que 
haga más visibles sus aportes sustentables, y que 
suscriba al inicio de un nuevo pacto junto a otras in-
dustrias llamado Low Carbon Technology Partnerships 
Iniciative (http://lctpi.wbcsdservers.org).
En este trabajo propuesto para la industria, entra 
a jugar la transparencia como principal actor, me-
diante un procedimiento conocido como GNR o 
“Getting the Numbers Right”. Esto remite a que cada 
empresa blanquee el porcentaje de sus emisiones 
de CO

2
 y uso de la energía usando un protocolo 

compartido para conseguir un análisis fehaciente 
y reportes que ayuden a entender la actual y fu-
tura performance de la industria. “La ambición es 
ampliar la reducción de emisiones de CO

2
 en el 

rango de 20% a 25% en 2030 con respecto a lo 
habitual”, explicó Fonta.
El plan abarca a toda la cadena de valor de la in-
dustria cementera y hormigonera global, buscan-
do además regular la comunicación, reportando 
información con claridad para mantener la polí-
tica de visibilidad pedida por los líderes mundia-
les reunidos en París. La colaboración, los datos 
transparentes y el trabajo conjunto son las claves, 
a la par de la reducción de uso de energía en el 
proceso de producción del cemento; reducción 
del uso de clinker; y envalentonar a la construc-
ción al uso de hormigón, minimizando las emisio-
nes no deseadas a la atmósfera.
Mientras tanto, CSI está pugnando por declarar 
al hormigón un producto amigable mediante la 
aplicación de criterios EPD y RSS (como lo tiene el 
papel FSC o el acero Suststeel) y elaborar criterios 
de abastecimiento responsable para la industria. 

Abastecimiento responsable 

Stefan van Uffelen, del CSC (Concrete Sustainability 
Council), explicó el trabajo de este comité jun-
to con organizaciones, empresas y certificadoras 

independientes para conseguir, herramienta digi-
tal mediante (www.concretesustainabilitycouncil.
org) y análisis posterior, un sistema de certifica-
ción para el abastecimiento responsable de hor-
migón a la construcción.
El análisis se basa en cuatro áreas específicas, de-
sarrolladas en puntos: Administración, Sociedad, 
Ambiente y Economía. 
Por ejemplo, las empresas que aceptan el reto se 
ven enfrentadas a un cuestionario multiple choice 
con preguntas como “¿Qué hace para proporcio-
nar y asegurar una calidad de aire saludable?”. 
Las certificaciones a otorgar tienen cuatro cate-
gorías: si cumple con el 20% de los requerimien-
tos, recibe un primer escalón de certificación, 
pero para acceder a las categorías Silver, Gold y 
Platinum debe apegarse al 45%, 60% y 75% de las 
normas como mínimo. Ya proveyeron su feedback 

NOTA DE TAPA6
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Equipo de trituración 

para reciclado de 

hormigón.

‹

vía digital para integrar el CSC 25 empresas de la 
región y el mundo, entre las que se cuenta la plan-
ta de Intercement de Rosario. 

Sostenibilidad de las estructuras

El ingeniero Fernando Rodríguez García, de 
FHECOR consultores, disertó en Costa Rica sobre 
el “Nuevo modelo para la consideración de la con-
tribución a la sostenibilidad de las estructuras”. 
Su disertación comenzó con las razones para un 
mandato de estos días: “Es políticamente correc-
to hablar de sostenibilidad; sin embargo, hay que 
tener en cuenta también otra serie de factores 
que la rodean, como los sellos que reciben las es-
tructuras, la pugna entre organismos certificado-
res, la fiabilidad de las declaraciones medioam-
bientales, entre otros elementos”.
A partir de estos factores, el especialista visuali-
za que es inminente ponerse a pensar en el peso 
que tienen las estructuras dentro de los sistemas 
de certificación de edificios, evaluarlas y contri-
buir con esta evaluación a otras más abarcativas, 
como la de los edificios en sí mismos. 
Con este criterio, se apunta a una fórmula sus-
tentable en la que se pondera la contribución 
de la estructura a la sostenibilidad, sumando los 
procesos necesarios para proyectar y construir 
todos los tipos de elementos que constituyen 
dicha estructura. Así se integran los pesos relati-
vos a las distintas calidades de hormigones y el 
del acero estructural, por ejemplo, y se tienen en 
cuenta los procesos de fabricación y producción 
de cada uno. 
Por su parte, Sonia Rodríguez Valenzuela, de 
APPLUS España, trajo a la agenda el tema de 
“Sostenibilidad y Prefabricación”, y desta-
có: “Entre los objetivos del desarrollo sosteni-
ble elaborados por la ONU relativos a industria, 
innovación e infraestructura, está el de desa-
rrollar infraestructura resiliente, promover la in-
dustrialización inclusiva y sostenible, y fomentar 
la innovación”. 
Entre los materiales, Rodríguez Valenzuela elogió 
al hormigón por su versatilidad, una producción 
anual de 8 billones de m3 y la expectativa de que, 
en dos décadas, se duplique su volumen de de-
manda, con China e India a la cabeza de los pe-
didos. “Pero ahora, además, se le exigirá cada vez 
más la utilización sostenible de los recursos natu-
rales, más allá de su reología, su durabilidad y las 
propiedades mecánicas, estéticas y físicas”, enu-
meró. “La sostenibilidad del hormigón es rela-
tiva: no existe el hormigón sostenible, sino que 

un hormigón puede ser más sostenible que otro. 
Depende de las materias primas empleadas (ári-
dos o agua reciclada, por ejemplo), de la funcio-
nalidad del material, de su durabilidad, manteni-
miento y facilidad del reciclado. Por otra parte, la 
sostenibilidad puede ser pensada desde un punto 
de vista global, pero es fuertemente dependiente 
de acciones locales”. 
 
¿Qué está haciendo Latinoamérica?

Manuel Lascarro, director de Asocreto, brindó 
un completo panorama de dónde está parada 
América Latina hoy en el mapa de las emisiones 
de CO

2
 y la vulnerabilidad respecto del cam-

bio climático. Y lo cierto es que, siendo una de 
las regiones del planeta que menos cantidad de 

NOTA DE TAPA8
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emisiones provoca (sus países están todos por debajo del pro-
medio de emisiones según registros del Banco Mundial), resul-
ta una de las más vulnerables frente al embate climático, la fal-
ta de infraestructura y el déficit de vivienda. 
En esta última materia, Lascarro destacó “los principales pro-
blemas de la región: informalidad, seguridad estructural y la 
calidad de los materiales y las construcciones. Debemos tener 
en cuenta que la vivienda informal consume casi el doble de 
materiales que la vivienda formal y, por consecuencia, provo-
ca mayores emisiones, riesgo del patrimonio y altos costos de 
construcción y servicios. ¡Conseguiríamos ahorrar un 10% a 
25% de emisiones de CO

2
 formalizando las construcciones!”.

Las calles sin pavimentar que impiden el acceso a servicios 
esenciales para la población, el tratamiento despreocupado 
de los residuos colaboran con un escenario general comple-
jo. Pero, mientras tanto, la industria del hormigón elaborado 
y el cemento han avanzado casilleros en pos de, por ejem-
plo, apoyar iniciativas para el tratamiento de residuos de sec-
tores industriales diversos y de llantas mediante acciones de 
co-procesamiento; además de invertir la industria toda en in-
vestigaciones (en el MIT, por caso) orientadas a contribuir con 
la construcción sostenible. “Pionera en la sustitución de com-
bustibles, también apunta a la sostenibilidad desde el punto 
de vista humano, con capacitaciones internas constantes al 
respecto –comentó Lascarro–. Para llevarlo a un caso prác-
tico, podemos observar que el uso de agua reciclada en la in-
dustria del hormigón en América Latina varía entre un 8% y 
un 41%, ahorro que podría cubrir la necesidad de agua de una 
población de 100.000 habitantes al año”. 

Las ciudades y el futuro 

En un terreno más global y abarcador de lo que hay por delan-
te, Samuel Arango, de Cementos Argos, se refirió a la innova-
ción del hormigón permeable transformando ciudades desde 
su superficie. “Nuestro planeta es originalmente permeable y 
nosotros lo transformamos en ciudades impermeables. La 

naturaleza es permeable. Las ciudades impermeables no son 
sostenibles”, decretó en el inicio de su disertación. 
Además de referirse a los sistemas de drenaje urbano soste-
nible como los que llevan adelante el Reino Unido y Australia 
hoy en día, subrayó la importancia de desarrollar hormigones 
permeables en estacionamientos comerciales y residenciales; 
vías para peatones y bicisendas; andenes; y pavimentos de alto 
tránsito, entre otras aplicaciones que hasta alcanzan los hormi-
gones de colores y decorativos. 
Entre los beneficios, destacó: “La capacidad de retención de 
hasta el 100% del agua, infiltrando, reutilizando y amortiguan-
do el agua; vida útil mayor a 30 años si está adecuadamente di-
señado, construido y usado; menos costo respecto de sistemas 
tradicionales; reducción de efecto de la isla de calor de tempe-
ratura ambiente de 3 °C, y de superficie, entre 6 y 12 °C”. 
En la localización de barrios, por ejemplo, la gestión de agua de 
lluvia es un plus para este tipo de hormigones, ya que minimiza 
la escorrentía y mejora la calidad de vida, algo que otorga pun-
tos en certificación LEED para nuevas urbanizaciones. 
Por otro lado, exhibió casos de pavimento permeable, com-
puesto por un material de red de vacíos continua que permi-
te al agua pasar de la superficie a las capas inferiores, una ex-
periencia que Argos llevó a cabo en la Universidad EAFIT de 
Medellín; asimismo, la instalación de reservorios de retención 
de agua para controlar caudales y aprovechar el reúso por de-
bajo de los pavimentos.  
Entre el nutrido espectro de conferencias a las que se pudo 
asistir en estas jornadas, también se destacó la de Lionel 
Lemay, especialista LEED en estructuras y sostenibilidad de la 
NRMCA. En su caso, dedicó elogiosos párrafos al hormigón 
sustentable, aquel que cumple con una suma determinada: 
aporta los requerimientos de performance demandados por el 
propietario de la obra, el constructor y el diseñador, pero ade-
más minimiza el impacto ambiental.  «
 
* En el sitio de la FIHP se pueden ver y descargar todas las presentaciones de 

la Conferencia: www.hormigonfihp.org/web_san_jose/conferencias.html

Producto del reciclado.‹Planta de trituración para reciclado.‹
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No se trata de reciclar por reciclar

La excesiva producción de residuos se había con-
vertido en un problema mundial, pero con la im-
plementación de prácticas de reciclaje y utiliza-
ción de elementos considerados reutilizables se 
empezó a mitigar este problema, beneficiando 
diferentes ámbitos, incluida la construcción. Esta 
práctica ha resultado ser muy eficiente en cuanto 
a la reducción de desechos y se ha popularizado 
en los últimos años; pero ¿algún día nos hemos 
preguntado si esto es realmente sostenible?, ¿usar 
materiales de fabricación antigua, provenientes 
de reciclaje, es un verdadero equilibrio o desequi-
librio para el medio?
En ocasiones los residuos, en vez de beneficiar al 
medio ambiente, generan un perjuicio; por ejem-
plo, algunos materiales de construcción recicla-
dos y reutilizados, que se incluyen en nuevos pro-
yectos, pueden producir diferentes conflictos con 
otras iniciativas ambientales. Muchos edificios 
verdes son muy eficientes en energía, y esto es 
tal vez gracias a nuevos materiales sintéticos que 
se popularizan en el mercado, ya que proporcio-
nan mayor aislamiento y un impacto diferente en 
comparación con los materiales tradicionales y 
anteriormente utilizados.
La reutilización de materiales puede reducir la 
preocupación sobre el medio ambiente, pero ¿a 
qué costo? Puede que los materiales conserven 
su integridad estructural tal como se requiera en 

Compartimos dos artículos publicados por la revista Noticreto, de 
Asocreto (Colombia), y por el boletín de AMIC (Brasil) respecto 
de la utilización de agregados reciclados en las mezclas de 
hormigón, de uno y otro lado de la vereda, para poder cotejar 
pareceres.

Reciclar o no reciclar: 
ésa es la cuestión

NOTA DE TAPA10
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Restos de demolición 

de pavimentos 

armados.

‹

la construcción de un nuevo proyecto, pero po-
drían ser perjudiciales debido a su composición y 
ciclo de vida, con lo cual podrían generar alguna 
reacción no deseada y mucho más contaminante 
al medio ambiente que si se implementaran mate-
riales nuevos fabricados con mayor eficiencia ener-
gética y técnicas actuales, que podrían ser mucho 
más durables y menos complejos para ser reutiliza-
dos en el futuro. Esto significa que no siempre reu-
tilizar materiales resulta sostenible; se deben tener 
en cuenta diferentes aspectos y mucho cuidado, 
evitando así daños agresivos al medio.
Entre los aspectos a considerar en la reutilización 
de materiales de construcción se encuentran: 

Costo

Los escombros en estado mixto requieren la se-
paración, que puede generar mayores costos que 
la utilización de materiales comunes; claro está 
que si se utilizan mejores métodos para la sepa-
ración, clasificación y almacenamiento en un de-
bido tiempo, los materiales potencialmente reu-
tilizables podrían ser usados antes de perderlos 
en un relleno sanitario. Una demolición selectiva 
es mucho más costosa que una demolición tra-
dicional, llegando a aumentar sus costos en por-
centajes importantes. Sin embargo, la demolición 
selectiva permite facilitar el trabajo del reciclaje, 
siendo mucho más eficiente y llegando a com-
pensar, en algunos casos, el método tradicional.

Contaminantes

Con el paso del tiempo, muchas construcciones 
pierden propiedades estructurales que obligan su 
demolición y, con ella, el incremento de toneladas 
de residuos. En algunos casos, los materiales con-
tienen sustancias contaminantes, como el plomo 
de la pintura, que los hacen aún más difíciles de 
reutilizar debido a su alta toxicidad.

Eficiencia energética

La reutilización de materiales de construcción 
puede reducir la presión sobre los hábitats natu-
rales, pero algunos de éstos pueden no cumplir 
con las políticas actuales para la eficiencia energé-
tica y construcciones verdes.

El hormigón reciclado

Un caso particular y bastante conocido es el 
hormigón reciclado. Este material puede ser 

reutilizado en estado fresco y/o endurecido, y de 
este modo se deben tener en cuenta algunos as-
pectos importantes:

 • El hormigón fresco producido con materiales 
reciclados tiene mayor demanda de agua, 
comparada con la del producto fresco hecho 
con piedras naturales. Además, el consumo 
de cemento para la misma resistencia es 
ligeramente superior, a fin de mantener la 
consistencia. El factor fundamental que 
provoca un aumento en la demanda de agua 
en estos hormigones es la elevada absorción 
del agregado reciclado. Otros factores, 
como la textura rugosa o el cambio de la 
granulometría del agregado reciclado durante 
el proceso de mezcla, pueden contribuir con 
dicho incremento.

 • La densidad del hormigón con agregados 
reciclados es inferior a la del hormigón 
convencional. Si se reemplaza el 100% del 
agregado grueso con agregados reciclados, 
puede producir una densidad menor, debido 
al mortero adherido en los agregados 
reciclados.

 • Cuando se producen sustituciones del 
100% del agregado grueso, la resistencia a 
compresión puede disminuir en función de la 
calidad del agregado reciclado utilizado.

 • El módulo de elasticidad del hormigón con 
agregados reciclados es siempre inferior 
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Pila de agregado grueso 

extraído por reciclado.
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en comparación con el del hormigón de 
referencia, incrementándose cuando se utiliza 
también agregado fino reciclado.

 • Para una dosificación igual a la de un 
hormigón convencional, la porosidad del 
hormigón con agregado reciclado aumenta. 
De este modo, el agregado reciclado puede 
convertirse en un foco de propagación de la 
carbonatación, por su mayor porosidad.

 • El hormigón con agregado reciclado presenta 
menor trabajabilidad, debido a la mayor 
absorción del agregado reciclado. Por esta 
razón es recomendable pre-saturar los 
agregados reciclados.

 • Se generan mayores emisiones de CO
2
, NO

x
, 

SO
2
 y polvo, ya que se requiere añadir más 

cemento a la mezcla. También influye la poca 
cantidad de empresas de reciclaje existentes, 
lo cual contribuye al aumento de emisiones 
debido a las largas distancias de transporte 
a las que se ven sometidos los agregados 
reciclados.

Conclusión 

La utilización de materiales reciclados en diferen-
tes ámbitos, especialmente en la construcción, 
no sólo impacta aspectos prácticos sino también 
ambientales, políticos, económicos y sociales. De 
este modo, podemos decir que no siempre utili-
zar residuos es lo más rentable y eficiente que te-
nemos para mitigar el exceso de residuos produ-
cidos hasta hoy. Es muy importante no dejar de 
lado ningún aspecto medioambiental y de este 
modo evaluar todas las posibles ventajas y des-
ventajas que tengamos con todos los materiales 
en general, para que su utilización sea realmente 
eficiente.

Fuente: Revista Noticreto, publicación de Asocreto

Los resultados positivos

Mientras tanto, una investigación de la Universidad 
de Lisboa demuestra que el reciclaje de hormigón 
es una solución viable y ecológica que la industria 
debe considerar para adoptar en la actualidad y el 
futuro cercano. 
Los Ensayos Destructivos y otros estudios sugie-
ren al sector de la construcción que puede tener 
confianza en el uso de este material. 

La investigación se puede encontrar en un artícu-
lo titulado “Pruebas de Carga destructivas hori-
zontales a escala natural de Agregados Reciclados 
para Estructuras de Hormigón”, publicado por el 
periódico del Instituto Americano de Hormigón 
Estructural.
Los agregados reciclados se obtienen por tritura-
ción de elementos de hormigón, de la misma ma-
nera que los agregados naturales son producidos 
por trituración de piedra tomada de las canteras. 
Sin embargo, los agregados reciclados tienen al-
gunas propiedades diferentes que deben ser to-
madas en cuenta al producir agregados reciclados 
para hormigón.
El objetivo de este experimento fue estudiar la 
posibilidad de utilizar agregados reciclados pro-
ducidos a partir del hormigón de alta calidad 
rechazado de estructuras de hormigón, diseña-
dos de acuerdo con la práctica común de inge-
niería y el uso de procedimientos de cálculo ac-
tuales. Los agregados reciclados son de piedra 
triturada y mortero adicionado. Este morte-
ro tiene una alta deformabilidad, absorción de 
agua y las propiedades de rugosidad que deben 
tenerse en cuenta en el diseño de mezclas de 
hormigón.
Este cambio de propiedades atrae sospechas de los 
agentes de la construcción hacia la incorporación 
de agregados reciclados. Estas sospechas son un 
obstáculo hacia un uso a gran escala de este mate-
rial respetuoso del medio ambiente, a pesar de que 
el aumento de los conocimientos científicos en re-
lación con este material muestra su aplicabilidad.
En este contexto, el objetivo del proyecto de 
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Mejoras en el aspecto 

visual en proceso 

constructivo.
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investigación realizado en la Universidad de Lisboa 
fue evaluar si la incorporación de agregados reci-
clados tenía que ser considerada material y, en el 
nivel mecánico, si el desempeño estructural se ve 
afectado.
Los aspectos innovadores de las pruebas a gran 
escala de estructuras tridimensionales, llevadas a 
cabo por el equipo de investigación, no sólo tie-
nen un impacto adicional debido a la magnitud 
de la campaña experimental en sí, sino que tam-
bién abordan la posible aparición de fenómenos 
que en especímenes a escala reducida no se po-
drían tener en cuenta debido a efectos de escala.
Además, ésta fue la primera prueba monotóni-
ca destructiva, una técnica experimental utilizada 
para evaluar el comportamiento sísmico, que se 
practicó sobre estructuras de hormigón recicla-
do. El comportamiento de las estructuras se pre-
dijo adecuadamente: la consideración del efecto 
de la incorporación de agregado reciclado en las 
propiedades del material y mecánicas era sufi-
ciente para predecir la respuesta estructural y los 
estándares de diseño previstos para una solución 
estructural sismo-resistente.
Un aspecto fundamental en la respuesta sísmi-
ca de una estructura es su capacidad de defor-
mación, que no era sólo adecuado, cumpliendo 
con las normas internacionales, sino también pre-
dicho por los cálculos de diseño e independiente 
de la incorporación del agregado reciclado.
Estas pruebas destructivas y otros estudios reali-
zados sobre la misma campaña experimental im-
plican que, desde un punto de vista estructural, el 
sector de la construcción puede tener confianza 
en el uso de este material.

El proyecto de investigación incluye no sólo los 
experimentos sísmicos de comportamiento, sino 
también caracterización dinámica y pruebas de 
carga verticales en las estructuras. Todo esto se 
trabajó sobre estructuras reales y también en 
muestras producidas en las instalaciones de labo-
ratorio de la universidad. 
Se analizó el comportamiento mecánico y la du-
rabilidad a largo plazo de las estructuras de hor-
migón reciclado y se concluyó que el uso de pro-
ductos reciclados de alta calidad en el hormigón 
no es obstáculo para un buen rendimiento. «

Fuente para leer el informe completo: 

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

Gentileza: Boletín digital AMIC, febrero de 2016
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ESTADOS UNIDOS.– Hablamos con una gran cantidad de 
productores de hormigón alrededor de la idea de la sustenta-
bilidad y las normas ambientales en sus empresas y en sus plan-
tas. Invariablemente nos preguntan: “¿Qué más tenemos que 
hacer? ¿Tenemos todos nuestros permisos?” 
La sustentabilidad es un concepto vago para muchos pro-
ductores de hormigón familiarizados con años de regulacio-
nes ambientales y las actividades de cumplimiento ambiental 
en los Estados Unidos; por lo tanto, es razonable que se pro-
duzca esta confusión entre la sustentabilidad y el cumplimien-
to ambiental. Pero si se desea ejecutar una operación verda-
deramente sustentable y participar en el movimiento de la 

sustentabilidad y los beneficios proporcionados por un fun-
cionamiento con estas características, es importante que los 
productores de hormigón destaquen la diferencia entre la sus-
tentabilidad y el respeto medioambiental.
La sustentabilidad se puede definir de muchas maneras, pero 
generalmente se considera el funcionamiento de un negocio 
o de la planta de una manera que permita a las generaciones 
futuras la oportunidad de disfrutar del mismo o un mejor es-
tándar de vida que el actual. Algo así como un plan de ahorro: 
ahorrar hoy para los años futuros. Excepto que, en el caso de 
la sustentabilidad, nos ahorramos cosas como el medio am-
biente, los limitados recursos naturales, la calidad de vida para 

El consultor en sustentabilidad Douglas Ruhlin, de la empresa 
RMA Green de los Estados Unidos, habla sobre la importancia 
de conocer el concepto en profundidad y de la confusión con 
la normativa medioambiental en su mercado, en un artículo 
difundido por el boletín mensual de la AMIC.

¿Sustentabilidad es lo 
mismo que Normatividad 
Ambiental?
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todos, la eficiencia, la economía. Eso es bastante amplio y abar-
cador, y también, por desgracia, un poco vago de entender 
para la mayoría de los productores de hormigón.
El cumplimiento de la normatividad ambiental, por otra par-
te, es bastante limitado. A pesar de que a veces puede pare-
cer que hay un gran número de normas ambientales y regu-
laciones que cumplir, existe realmente sólo un puñado de las 
principales regulaciones ambientales que son requeridas por 
los productores de hormigón en Estados Unidos (permisos, 
regulaciones en emanaciones al aire, de información de ma-
teriales peligrosos, informes, etc.), y a menudo menos a nivel 
internacional, dependiendo del país. Éstos son los programas 
de regulación que el Gobierno considera necesarios con el fin 
de operar una planta de hormigón (o cualquier otro tipo de 
establecimiento) de una manera que no afecte el medio am-
biente. Observe que no hay nada en el reglamento sobre te-
mas como la conservación de los recursos o la protección de 
la calidad de vida de las personas, que son algunos de los prin-
cipios primordiales de la sustentabilidad (y poco o nada acerca 
de la rentabilidad, ya que esto realmente no se tiene en cuenta 
en los reglamentos del medio ambiente).
Por lo que podría parecer que hay poco en común entre la 
sustentabilidad y el cumplimiento medioambiental, ¿ver-
dad? Bueno, en realidad están conectados de una manera 

significativa. Se suele decir que el cumplimiento ambiental 
es uno de los pilares de la fundamentación de la sustenta-
bilidad. Sin ella, usted realmente no puede operar de mane-
ra sustentable, ya que si no está en pleno cumplimiento, es 
posible que se tenga un impacto en el medio ambiente. Así 
que, para ser verdaderamente sustentable, necesita estar en 
pleno cumplimiento. Pero el cumplimiento ambiental com-
pleto es sólo una parte del programa de sustentabilidad de 
su empresa o planta de hormigón. Lejos está de contemplar 
todo el asunto.
Todas las certificaciones de sustentabilidad para hormigones 
de la NRMCA (Certificación Vegetal Sustentable, el nuevo hor-
migón, Consejo Sustentable, Certification Sourcing Responsabilty) 
requieren una demostración de algún grado de cumplimien-
to ambiental completo. Estas certificaciones reconocen que el 
cumplimiento completo es un principio básico de la sustenta-
bilidad, a pesar de que hay mucho más que eso.
Así que no hay que darle más vueltas. Si desea operar su em-
presa de hormigón de una manera verdaderamente sustenta-
ble, y no está seguro de por dónde empezar, el cumplimiento 
normativo ambiental es un buen lugar para hacerlo. Si bien no 
se asegurará que su empresa o planta está operando comple-
tamente de una manera sustentable, sí habrá dado un buen 
primer paso. «
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Ensayos paso a 
paso: Análisis 
granulométricos de 
agregados finos y 
gruesos

El análisis granulométrico es el ensayo más comúnmente rea-
lizado en plantas hormigoneras para inferir sobre la calidad de 
los agregados recibidos. El análisis granulométrico y la curva 
obtenida, junto con el contenido de finos pasante tamiz # 200, 
son ensayos que deben ser rutinarios, ya que estos paráme-
tros pueden influenciar de gran manera en las propiedades del 
hormigón fresco y endurecido.

 • Influye en la cohesividad de la mezcla y riesgo de 
segregación en estado fresco.

 • Pueden aumentar la demanda de agua (deficiencias 
granulométricas o contenido de finos elevado).

 • Inciden en la resistencia final del hormigón al poder variar 
la relación a/c y en la durabilidad resultante.

 • Si existen variaciones considerables de curvas y módulo de 
finura, deben corregirse las dosificaciones (proporciones 
de agregados, contenido de cemento, etc.) para obtener 
las propiedades deseadas.

No hay una periodicidad establecida para estos ensayos, pero 
para plantas hormigoneras medianas es recomendable que la 
frecuencia mínima sea semanal y para grandes plantas de hor-
migón, dos veces por semana de cada fracción empleada en 
la producción.
Para el caso de las arenas, es indispensable realizar el ensayo se-
gún IRAM 1540 para determinar los finos pasante tamiz # 200 
y sobre la muestra resultante del secado se procede a realizar 
la granulometría. En cambio, para agregados gruesos es opcio-
nal, pero altamente recomendado para agregados triturados y 
para agregados rodados que visiblemente poseen un recubri-
miento potencialmente nocivo. 
Para finalizar, cabe recordar que muchas veces se grafican las 
“curvas límites” en la misma plantilla que la curva del agregado 
fino o grueso, lo cual puede denotar una aparente no confor-
midad del agregado. En más de la mitad de plantas de hormi-
gón elaborado del país, se emplean “agregados fuera de cur-
va” que, conociendo sus propiedades, pueden ser empleados 
sin ningún inconveniente en hormigones, siempre y cuando el 
comportamiento del hormigón fresco y endurecido no sea in-
fluenciado negativamente por este alejamiento de curvas, las 
cuales fueron prescriptas para agregados de Estados Unidos 
hace casi un siglo. El Reglamento CIRSOC 201 acepta apar-
tamientos de estas “curvas límites”, siempre y cuando se de-
muestre la aptitud del hormigón para su aplicación en particu-
lar y se verifiquen sus propiedades.

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

1 Balanza con una precisión de 0,1 g ó 0,1% de la carga de ensayo, la 

que sea mayor

1.1 Para autocontrol en plantas hormigoneras, puede realizarse con 

balanzas de 1 g, pero no de 2 ó 5 g

2 Tamices IRAM de tela de alambre tejido 3/8”, �4, �8, �16, �30, �50 y 

�100, tapa y fondo

3 Cuarteador de muestras o partidor de Jones

4 Vibrador mecánico de tamices, no siendo imprescindible (siempre 

la verificación se realiza manualmente)

5 Palitas, cepillos, bandejas metálicas o plásticas, etc.

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

6.1 Para autocontrol en plantas hormigoneras, puede realizarse el 

secado en anafes o similares

7 Elementos necesarios para el ensayo previo de tamizado húmedo 

según IRAM 1540

2 Preparación de la muestra

1 Se realiza el ensayo de tamizado húmedo según IRAM 1540 antes 

del análisis granulométrico

2 Una vez secada la muestra anterior, se reduce a una masa no 

predeterminada según IRAM 1509

3 La masa mínima para el ensayo es 500 g, salvo para arenas finas 

(95% que pase #8) que es de 100 g

3.1 En caso de no poseer balanza de 1 g, es altamente recomendable 

una muestra de 1.200 a 1.400 g

3 Procedimientos de ensayo

4 Se utiliza la muestra seca en estufa del ensayo de contenido de 

finos pasa tamiz #200

5 Se determina la masa de la muestra de ensayo (mt) al 0,5 g (a 1 g si 

no se posee balanza al 0,5 g)

6 Se pesan individualmente los tamices a utilizar: 3/8”, #4, #8, #16, 

#30, #50 y #100 y fondo

7 Se registran los valores como masas de los tamices vacíos (Tvi)

8 Para el tamizado mecánico se debe proceder como sigue:

8.1 Se coloca el conjunto de tamices uno encima del otro en sentido 

de abertura decreciente

8.2 Se enciende la máquina y se tamiza el conjunto de los tamices 

durante al menos 10 minutos

8.3 Se debe verificar que no exista pérdida de material durante el 

tamizado

9 Para el tamizado manual:

9.1 Alternativamente, puede emplearse el tamizado en forma 

manual, empleando uno o más tamices

9.2 Se empieza con los tamices de mayor abertura, colocando tapa 

y fondo para el tamizado

9.3 Se mueven los tamices en movimientos horizontales, verticales y 

de golpeteo sin perder materia

10 Se pesa cada tamiz con su retenido parcial (Tti), verificando que 

no se ha superado la carga máxima

11 La carga máxima admisible por cada tamiz es 200 g salvo para el 

tamiz #4 que es 300 g

12 Si se supera se fracciona la muestra a partir del tamiz de abertura 

mayor y se continúa tamizando

13 Luego se precede a la verificación de la efectividad del tamizado 

como se detalla (siempre manual)

13.1 Se separa el tamiz correspondiente con el material retenido, 

con la tapa y fondo correspondiente

13.2 Se lo somete a un tamizado manual en posición ligeramente 

inclinada, realizando agitación manual

13.3 Se considera efectivo si luego de 1 minuto de agitación manual 

no pasa más del 1% de la masa retenida

13.4 Si el tamizado no ha sido efectivo, se continúa hasta cumplir 

con la condición anterior

14 Luego de verificar la efectividad en todos los tamices, se pesa 

cada uno con el material retenido en él

15 Se calcula la masa retenida parcial (Ri) como la diferencia (Tti – 

Tvi)

16 Se determina la suma de las masas retenidas en todos los 

tamices y en el fondo

17 Si difiere en más del 0,3% de la masa original, debe repetirse el 

ensayo con una nueva muestra

18 En caso de que la diferencia sea inferior al 0,3% se considera el 

análisis granulométrico satisfactorio

19 Se deben sumar las masas que pasen el tamiz IRAM #200 

provenientes del ensayo según IRAM 1540

4 Cálculos

Análisis granulométrico de agregados finos
Según Norma IRAM 1505
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Secado de AF a masa constante después del lavado (IRAM 1540)‹ Pesado inicial de masa seca‹

Tamizado manual‹

Pesado individual de fracciones con tamiz‹

Registro de valores‹ Curvas granulométricas de una muestra de arena lavada‹

Verificacion del tamizado‹

Tamices para la granulometría del agregado fino‹
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1 Elementos necesarios para el ensayo

1 Balanza con una precisión de 0,5 g o 0,1% de la carga de ensayo, la 

que sea mayor

1.1 Para autocontrol en plantas hormigoneras, puede realizarse con 

balanzas de 1 g, pero no de 5 ó 10 g

2 Tamices IRAM de tela de alambre tejido 3”, 2 1/2”, 2”, 1 1/2”, 1”, 

3/4”, 1/2”, 3/8”,  #4, #8, tapa y fondo

3 Cuarteador de muestras o partidor de Jones, adecuado para el 

tamaño máximo nominal del agregado

4 Vibrador mecánico de tamices, no siendo imprescindible (siempre 

la verificación se realiza manualmente)

5 Palitas, cepillos, bandejas metálicas o plásticas, etc.

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

6.1 Para autocontrol en plantas hormigoneras, puede realizarse el 

secado en anafes o similares

7 Elementos necesarios para ensayo de tamizado húmedo según 

IRAM 1540, no siendo imprescindible

2 Preparación de la muestra

1 Se recomienda realizar el ensayo de tamizado húmedo (IRAM 1540) 

antes del análisis granulométrico

2 Una vez secada la muestra anterior, se reduce a una masa no 

predeterminada según IRAM 1509

3 La masa mínima es para TM 1/2” 2 kg, TM 3/4” 5 kg, TM 1” 10 kg, 

1 1/2” 15 kg, 2” 20 kg, 2 1/2” 35 kg

4 En caso de presentarse un “agregado mezcla” es indispensable 

separar las fracciones por el tamiz #4

3 Procedimientos de ensayo

5 Se recomienda secar en estufa 24 horas hasta masa constante, no 

siendo imprescindible

6 Se determina la masa de la muestra de ensayo (mt) al 0,5 g (a 1 g si 

no se posee balanza al 0,5 g)

7 En el caso de granulomertría del agregado grueso, no es 

indispensable pesar los tamices > 4,75 mm

8 Para el tamizado mecánico se debe proceder como sigue:

8.1 Se coloca el conjunto de tamices uno encima del otro en sentido 

de abertura decreciente

8.2 Se enciende la máquina y se tamiza el conjunto de los tamices 

durante al menos 10 minutos

8.3 Se debe verificar que no exista pérdida de material durante el 

tamizado

9 Para el tamizado manual:

9.1 Alternativamente, puede emplearse el tamizado en forma manual, 

empleando uno o más tamices

9.2 Se empieza con los tamices de mayor abertura, colocando tapa y 

fondo para el tamizado

9.3 Se mueven los tamices en movimientos horizontales, verticales y 

de golpeteo sin perder material

9.4 Sin ejercer presión, es válido emplear los dedos sobre el agregado 

grueso para agilizar el tamizado

10 Se coloca un recipiente contenedor limpio sobre la balanza y se 

tara

11 Se retira manualmente el retenido parcial de cada uno de los 

tamices y se van pesando individualmente

12 La carga para #2” es 3,6 kg, 1 1/2” 2,7 kg, 1” 1,8 kg, 3/4” 1,4 kg, 1/2” 

0,9 kg, 3/8 0,7 kg, #4 0,3 kg

13 Si se supera se fracciona la muestra a partir del tamiz de abertura 

mayor y se continúa tamizando

14 Luego se procede a la verificación de la efectividad del tamizado 

como se detalla (siempre manual)

14.1 Se separa el tamiz correspondiente con el material retenido, con 

la tapa y fondo correspondiente

14.2 Se lo somete a un tamizado manual en posición ligeramente 

inclinada, realizando agitación manual

14.3 Se considera efectivo si luego de 1 minuto de agitación manual 

no pasa más del 1% de la masa retenida

15 Luego de verificar la efectividad en todos los tamices, se pasa cada 

uno con el material retenido en él

16 Se determina la masa retenida parcial (Ri) definitiva de cada tamiz

17 Se determina la suma de las masas retenidas en todos los tamices y 

en el fondo (pasa tamiz #8)

18 Si difiere en más del 0,3% de la masa original, debe repetirse el 

ensayo con una nueva muestra

19 En caso de que la diferencia sea inferior al 0,3% se considera el 

análisis granulométrico satisfactorio

20 Se deben sumar las masas que pasen el tamiz IRAM #200 

provenientes del ensayo según IRAM 1540

21 Si el porcentaje pasante tamiz #4 es superior al 2% se recomienda 

realizar su análisis granulométrico

4 Cálculos

Análisis granulométrico de agregados gruesos
Según Norma IRAM 1505:05
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Pesado inicial de la muestra‹

Tamices empleados para el agregado grueso‹

Tamizadora automática (siempre después realizar verificación 

manual)

‹

Separación de retenidos por tamaños‹

Pesaje individual de cada fracción de AG (sin tamiz)‹ Curvas granulométricas de un agregado gruesto TMN 19 mm‹

Tamizado manual sin exceso por tamices‹

Tamizado manual‹
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Para llevar a cabo el seguimiento de las áreas de 
producción y logística se deberá “medir” la efi-
ciencia del servicio y satisfacción del cliente y 
cómo realizar un seguimiento en tiempo real del 
área de producción, la más crítica en nuestra in-
dustria. Antes de ello, es importante valorar la in-
cidencia del tiempo y su valoración monetaria, 
clave para mejorar la eficiencia y cuantificar las 
ganancias reales.

1. Los tiempos en la industria del hormi-
gón elaborado

El tiempo de distribución es uno de los ítems 
que más incide en el costo del hormigón elabo-
rado, con lo cual tenemos que procurar reducir-
los. Depende principalmente de la logística y está 
compuesto de dos factores:

a) Tiempos de producción: están condicionados 
por la organización y eficiencia del personal pro-
pio (plantistas, bombistas, mixeros). En el artículo 
anterior de Hormigonar se propuso una metodo-
logía sobre cómo mejorar el rendimiento de los 
mixeros y, con ello, todos los tiempos de produc-
ción asociados.

Continuando con el artículo anterior, en el que se demostró 
la importancia de aplicar e interpretar indicadores, aquí se 
compartirá una propuesta para realizar el seguimiento de las 
áreas de producción y logística.

Indicadores de gestión 
aplicados al hormigón 
elaborado (2da. parte)

Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar 

b) Tiempos de entrega en obra: no existe ge-
neralmente la conciencia del costo de “regalar” 
nuestro tiempo a los clientes. En muchos casos se 
piensa que no hay tiempo límite para el despacho 
y, en la mayoría de los casos, no se cobra el recar-
go por hora de estadía del mixer. La solución es in-
teractuar con el mixero con procedimientos bien 
definidos, para “apurar” al cliente; por ejemplo, 
mediante simples indicaciones como:

NOTA TÉCNICA24
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b.1) No hacer nada, si se descarga en menos de 1 
hora o si llegó a obra hace 1 hora y quedan me-
nos de 2 m3.

b.2) Si llegó hace 1 hora y le quedan de 2 a 4 m3 
o, en casos extremos, aún no comienza a descar-
gar, debe dialogarse con el cliente para que agilice 
la descarga. Siempre debe registrarse la obra y el 
cliente para evaluar repitencias, siendo necesario 
en estos casos volver a llamar en 30 o 60 minutos.

En ambos casos, el control de los tiempos de-
pende del proveedor; es sabido que TIEMPO = 
DINERO. Si no poseemos la evaluación de estos 
tiempos, es un excelente ejercicio determinar los 
tiempos medios de diferentes tareas que compo-
nen el ciclo total de viaje (minutos). De esta ma-
nera, se “desglosa” y puede apreciarse dónde y 
cómo nos conviene reducir tiempos. En la Tabla 1 
se muestra un ejemplo de estos datos. El siguiente 
paso es determinar “el valor del minuto” de nues-
tro tiempo de cada camión hormigonero. De esta 
manera, podremos cuantificar económicamente 
las enormes pérdidas monetarias que se produ-
cen al no ejercer control sobre los mixeros o per-
mitir que todos los clientes retengan nuestras uni-
dades en obra un tiempo prolongado, además de 
la notable baja de las propiedades y prestaciones 
del hormigón entregado.
En la Tabla 2 se toma como ejemplo (valor real 
de una planta hormigonera local) un costo de 
u$s 0,5/minuto (u$s 30/hora), que puede presen-
tar una variación de +30% de forma aproximada 
en diferentes regiones. Este costo incluye los cos-
tos variables asociados al salario del mixero y ho-
ras extras, desgaste del camión, combustible, cu-
biertas, mantenimiento preventivo, etc. También 
en la Tabla 2 se presenta un ejemplo para una 
planta que produce 6.000 m3/mes, equivalente 
a 860 viajes/mes (para un viaje medio de 7,0 m3). 
En la actualidad, las herramientas informáticas (no 
sólo GPS) son indispensables para realizar un segui-
miento en tiempo real. No debemos únicamente 
monitorear los tiempos de producción, sino tam-
bién los del cliente. Lo más importante es que estas 
herramientas puedan traducir la información con-
fiablemente en ganancia o pérdida por viaje, por 
obra y por cliente, para poder tomar decisiones es-
tratégicas de la conveniencia de diferentes obras.
Resumiendo, con un control estricto de los mi-
xeros y calificándolos con indicadores, mejorare-
mos a corto plazo la productividad de la empresa 
y podremos premiar a quien mejor hace su traba-
jo. A los clientes no les podemos “regalar nuestro 

tiempo”; debemos “apurarlos” de forma sutil para 
que agilicen sus descargas. Si la estadía en obra es 
mayor a 2¡a 3 horas, seguramente el viaje dará pér-
dida, “subsidiando” sin sentido a ciertos clientes.

2. Indicadores de producción

Deben ser definidos por las necesidades de cada 
empresa en particular (En la Tabla 3 presentamos 
un caso de aplicación real). Entre otros, debemos 
pensar en indicadores de gestión para “medir”:

 • Logística y tiempos de despacho.

 • Rendimiento del personal.

 • Rendimiento de camiones, bombas y plantas.

 • Consumo de combustible y otros.

NOTA TÉCNICA26
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Tal como se estudió en el artículo anterior de 
Hormigonar, después de fijar los indicadores hay 
que determinar sus parámetros, para que, en fun-
ción de su valor numérico, consideremos el ren-
dimiento BUENO (verde), NORMAL (amarillo) o 
MALO (rojo). Los parámetros se modificarán con 
la experiencia, como así también quitando, su-
mando o reemplazando algún indicador que no 
demuestre destacar algún aspecto relevante.

% en ciclo de choferes: porcentaje de tiempo que 
están en viaje y en obra, referido al tiempo total 
trabajado en la jornada.

 • Horario salida primer viaje: media diaria o 
mensual del horario de salida del primer viaje 
de los diferentes internos.

 • Consumo de combustible: litros cargados en 
mixers, divididos por los m3 despachados.

 • m3/hora: aplicable a camiones y a plantas.

 • Horas hombre/m3: se suman todas las 
horas de personal abocado a  la producción 
(plantistas, choferes)/m3.

 • Despachado/Pedido del día: es un indicador 
muy interesante, que da una medida de 
la eficiencia de la planificación. Al finalizar 
cada jornada, se registran cuántos m3 tiene 
previsto despachar cada planta y se compara 
con los m3 realmente despachados a las 24 
horas. Para valores bajos, se despachó menos 
de lo previsto, mientras que si arroja valores 
altos, no es favorable, ya que se podría haber 
prestado mejor servicio.

 • Ciclo completo de viaje: el tiempo promedio 
en horas que tarda el camión desde salir hasta 
volver a planta.

 • Rendimiento de choferes: el promedio de 
las notas individuales de los choferes para el 
período de estudio.

 • Factor de productividad: es el cociente entre 
las horas trabajadas y las horas totales de la 
jornada laboral como promedio de todos 
los internos. Si es bajo (<70%), indica que hay 
muchos camiones ociosos (falta de volumen 
o roturas continuas). Si es muy alto (>95%), 
indica que no se realiza mantenimiento 
preventivo.

Cabe preguntarse: ¿cómo saber si mejoramos glo-
balmente en cada área? En casi todos los casos, al-
gunos indicadores variarán de un período a otro, y 
no siempre será en el mismo sentido. En algunos 
casos mejorarán: paso de rojo a amarillo o de ama-
rillo a verde. En otros, empeorarán: paso de verde 
a amarillo o de amarillo a rojo. Siempre resulta útil 
resumir en una sola nota todos los indicadores de 
cada área y así poder calificar el desempeño, para 
conocer realmente cómo fue la gestión en el pe-
ríodo considerado (día, semana, mes). Resumir en 
una nota es la mejor forma de apreciar la evolu-
ción mes a mes de los indicadores por área.

1) La suma de los factores de ponderación debe-
rá dar 10.

2) Debe definirse cuál es más relevante o tiene 
más peso que otro indicador en función de la in-
cidencia en los costos asociados y en la ganancia 
prevista.

3) Se califica cada indicador de la siguiente mane-
ra: Rojo=0 puntos, Amarillo=½puntos y Verde=1 
punto.

4) Se multiplican las notas anteriores individuales 
por los factores de ponderación.

NOTA TÉCNICA28
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5) Se obtiene la nota en escala del 1 al 10 (indican-
do un solo decimal).

6) Puede compararse su evolución en el tiempo 
en distintos períodos.

De este modo, podemos calificar con una “nota” 
cada área de la empresa y registrar sus progresos.
En la Tabla 4, se aprecia cómo la producción se 
hizo mucho más eficiente (de nota 4,2 a 7,1) sólo 
en 5 meses, con la premisa de medir e interpretar 
en el tablero de comandos o de indicadores.

3. Indicadores de mantenimiento

Es probablemente una de las áreas más difíciles 
y conflictivas para controlar, y que consume una 
cantidad considerable de recursos. Cada empre-
sa, si realiza mantenimiento por sí misma o lo sub-
contrata, deberá medir qué tan eficiente es su 
política de mantenimiento. Como todos los indi-
cadores, deben medirse y seguirse de forma con-
tinua. Algunos ejemplos de indicadores del área 
de mantenimiento que podrían ser aplicables son:

 • % horas de camión en servicio (respecto de 
horas totales).

 • % horas de bombas en taller (respecto de 
horas totales que podría haber trabajado).

 • Roturas de camión en viaje u obra (impiden la 
llegada o descarga del hormigón a horario).

 • % horas paradas por falta de recursos (falta 
de repuestos por ineficiencia en las compras).

 • $/mes camión (en repuestos, cubiertas, 
reparaciones, etc., llevando un legajo de cada 
interno).

 • % desperfectos evitables con mantenimiento 
preventivo.

4. Indicadores de servicio y despacho

La calidad de la prestación del servicio y su efi-
ciencia es la mejor herramienta para captar y 
retener clientes. Cabe recordar que nuestra in-
dustria no vende un producto o un material de 
construcción, sino que vende un servicio integral. 
Hoy en día en el país se compra más por servicio 
que por calidad; de allí la importancia de medir 

la eficiencia del servicio que estamos ofrecien-
do. Un cliente satisfecho no implica “que el clien-
te siempre tiene la razón”, lo cual no es válido en 
nuestra industria. Muchas veces podemos encon-
trar casos como:

 • Rechazo de viajes sin causa fundamentada 
(comenzó a “tirar”, viene “con mucha 
piedra”) sin realizar ensayos.

 • Darle instrucciones a mixeros y bombistas 
para que circulen en áreas no seguras o con 
riesgo de enterrarse.

 • Toma de muestras, moldeo y curado de 
probetas a criterio del cliente y no siguiendo 
normas de ensayo.

 • Culpar al hormigón ante todo tipo de daños y 
defectos (como fisuras), sin evaluar la puesta 
en obra. O

 • Retener el camión en obra con estadías muy 
prolongadas, de 3 a 4 horas y en algunos 
casos hasta 8 horas.

En estos ejemplos, el cliente no tiene la razón y bási-
camente nos hace perder dinero. Esta pérdida pue-
de ser traducida en dosificaciones sobredimensio-
nadas, porque realizan o curan mal las probetas en 
obra, hay retrasos de producción por rotura de in-
ternos, pérdida de tiempo o de productividad de 
viajes por estadías excesivas en obra, etc.
En la Tabla 5 se presenta un ejemplo de ocho indica-
dores que podrían ser aplicados a una empresa, siem-
pre priorizando las necesidades de cada una. Para 
evaluar la puntualidad, pueden tomarse todos los 
viajes o al menos uno o dos días al azar a la semana.
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En la Tabla 6 se muestra un caso real de aplicación: 
en cinco meses se mejoró notablemente el servi-
cio, lo cual también fue plasmado en las encues-
tas a los clientes, ya que están más conformes con 
aspectos cuantificables como: se inicia más pun-
tualmente la descarga, no se deja a la obra sin 
camiones durante un período importante (im-
productivo para la obra), hay menos rechazo de 
camiones, existe cumplimiento de los compro-
misos del proveedor y reducción de roturas de 
bombas, entre otros. Además, se muestra el siste-
ma de ponderación de cada uno de los indicado-
res para resumirlos en la nota única que califica el 
servicio del proveedor de hormigón. «
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Obras más sostenibles son las que a la hora de construirse muestran mejoras continuas en cuanto a sus materiales, durabilidad y eficiencia.‹

Objetivo de una desviación estándar baja

La Asociación Americana del Hormigón Premezclado 
(NRMCA, según su sigla en inglés) plantea que un buen ín-
dice y referencia de la calidad del hormigón es la Desviación 
Estándar (S) de los resultados de la prueba de resistencia a la 

El aumento de la atención sobre la construcción sostenible está 
llevando a que los productos empleados documenten el impacto 
ambiental asociado a su fabricación y a que muestren mejoras 
continuas.

El control de calidad 
y su impacto en la 
sostenibilidad en las 
mezclas de hormigón

Por Karthik Obla, Ph.D., P.E.,
Vicepresidente Servicios Técnicos, National Ready Mixel Concrete 
Association, Estados Unidos
Artículo gentileza de la revista Noticreto, editada por
Asocreto en Colombia
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Tabla 1‹

La toma de muestras 

en la obra forma 

parte de la prueba 

de aceptación del 

hormigón para verificar 

su calidad.

‹

compresión. La calidad del hormigón puede me-
jorar mediante el monitoreo y la reducción de 
la variabilidad asociada con los materiales com-
ponentes, fabricación y ensayos. Los códigos de 
construcción ACI 3181 y ACI 301 para la especifica-
ción del hormigón estructural2 reconocen el uso 
de la desviación estándar –calculada a partir de 
proyectos anteriores que empleen una mezcla de 
hormigón similar para establecer el promedio de 
la resistencia a la compresión requerida en el di-
seño de una mezcla de hormigón– para una re-
sistencia específica a la compresión. Este proce-
so permite que el productor de hormigón que 
maneja un buen control de calidad –como el in-
dicado por la desviación estándar– logre una re-
sistencia promedio adecuada. La Tabla 1 muestra 
la resistencia media necesaria para una resisten-
cia de 28 MPa a diferentes niveles3 de calidad del 
hormigón medido por la desviación estándar. Un 
productor con S = 2,4 MPa ha de diseñar la mez-
cla para una resistencia media de 31 MPa, mien-
tras que un productor con S = 8,6 MPa tiene que 
lograr 44 MPa de resistencia media. Para lograr 
mayor resistencia, requerirá mayor cantidad de 
hormigón y, por lo tanto, la emisión de CO

2
 a la 

atmósfera será mayor.
Según Marceau,4 la huella de CO

2
 para el produc-

tor con S = 8,6 MPa es aproximadamente 41% 
mayor que para el productor con S = 2,4 MPa. La 
menor utilización de cemento también ayuda a 
conservar los recursos naturales asociados con su 
fabricación.

Mejor sitio de trabajo para el curado y 
pruebas generales de calidad

Un componente de la desviación estándar para 
la resistencia ya mencionada se vincula con el 
ensayo de aceptación del hormigón. Los fac-
tores que pueden incrementar la variabilidad 
asociada con los ensayos incluyen, entre otras, 
las prácticas para la toma de muestras, el cura-
do inicial, el transporte al laboratorio, el curado 
en el laboratorio, los procedimientos utilizados 
para someter las muestras al ensayo de resis-
tencia a la compresión y la ejecución del ensa-
yo como tal. Un efecto importante es la tem-
peratura y la humedad aplicada a las muestras 
durante las primeras 24 horas después de mol-
deadas. No se han demostrado prácticas estan-
darizadas de curado en el área de trabajo que 
lleven a más de 7 MPa de reducción en los re-
sultados medidos de prueba de resistencia a la 
compresión para una mezcla típica de hormigón 

de 28 MPa.5 6 Se puede estimar que para supe-
rar la pérdida de resistencia de 7 MPa debido a 
las deficientes prácticas de curado de un cilin-
dro en la obra, el productor tendría que aumen-
tar el contenido de cemento aproximadamente 
en 20%. Durante los ensayos, hay que garanti-
zar que el ensayo de resistencia a la compresión 
se realice hasta completar la falla, con el fin de 
obtener resultados reales, teniendo en cuenta la 
desviación estándar.
También es importante que el productor de hor-
migón suministre todos los informes de los ensa-
yos en el momento oportuno. Esto puede ayudar 
a detectar desde el comienzo eventuales proble-
mas de resistencia, a que existan datos para el cál-
culo de la desviación estándar y a que esta última 
sea utilizada para trabajos futuros.

Optimización de la mezcla 

Bien se sabe que la resistencia a la compresión au-
menta a medida que disminuye la relación agua/
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Un buen índice 

y referencia de la 

calidad del hormigón 

es la Desviación 

Estándar (S) de los 

resultados de la 

prueba de resistencia 

a la compresión de 

los cilindros tomados 

en obra.

‹

Tabla 2‹

material cementante (a/c). La dosificación de la 
mezcla implica establecer dicha relación para la 
resistencia promedio requerida. Sin embargo, es 
posible lograr un valor específico de a/c median-
te la elección de los diferentes niveles de conteni-
do de material cementante y de agua.
La Tabla 2 se obtuvo de un proyecto de investiga-
ción de la NRMCA y ofrece posibles contenidos 
de cemento y agua para una a/c de 0,47. Está cla-
ro que para determinada relación agua/material 
cementante, la combinación de baja cantidad de 
agua y material cementicio conduce a un bajo vo-
lumen de pasta, que además incluye aire. En es-
tos casos, la pasta no llenará completamente los 
vacíos que quedan entre los agregados. En este 
estudio se encontró, además, que a medida que 
el contenido de pasta incrementaba con la mis-
ma a/c, la resistencia a la compresión no variaba; 
mientras que la contracción, y la permeabilidad, 
se incrementaron.
La Tabla 2 muestra también que las proporciones 
de mezcla de hormigón no optimizadas pueden 
llevar a un aumento de hasta 24% en el conte-
nido de cemento. La optimización del volumen 
de pasta para el desempeño requerido del hor-
migón, tanto en estado fresco como endurecido, 
se logra mediante mejores sistemas de gestión de 
calidad, de la rentabilidad y del impacto ambiental 
en las mezclas de hormigón.

Menos hormigón devuelto y problemas 
del hormigón endurecido

Se calcula que un promedio del 5% del hormi-
gón se devuelve a la planta. Algunas devoluciones 
–alrededor de 1% a 2%–7 se deben a sobrepedi-
dos, pero la mayor parte del hormigón se rechaza 
por no cumplir las especificaciones del proyecto 
(asentamiento, contenido de aire, etc.), es de-
cir, problemas de calidad que se podrían reducir 
significativamente.
Hay plantas en las que el hormigón devuelto se 
utiliza para fabricar bloques o para pavimenta-
ciones cercanas. Algunas plantas usan recupera-
dores para separar los agregados y el agua gris, 
mientras que otras vierten el hormigón devuelto 
en un área, dejan que se endurezca, lo trituran y 
emplean como agregado reciclado. Con indepen-
dencia del manejo que se dé al hormigón devuel-
to, es obvio que disminuir los rechazos represen-
tará ahorros de energía y recursos. Además, se 
produce y se entrega menos hormigón al proyec-
to, lo que economiza materiales.

En lo que se refiere al hormigón endurecido, 
eventualmente al productor se le podría solicitar 
la reparación o mitigación de problemas por el no 
cumplimiento de las especificaciones del proyec-
to. Se deben llevar a cabo ensayos básicos debido 
a las bajas resistencias, los cuales generan costo, y 
si se determina un incumplimiento de las especi-
ficaciones, la solución puede llegar a ser muy cos-
tosa. La remoción y reemplazo puede llegar a cos-
tar diez veces más que el hormigón fundido en 
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el proyecto. Además, el costo de la reparación in-
volucra muchos recursos, como el combustible 
consumido en las visitas al lugar de trabajo, los 
nuevos materiales utilizados en reparaciones y 
reemplazos, ensayos, etc., a lo que se añade el CO

2 

emitido al ambiente en todas las operaciones. 
Existen otras razones por las que el hormigón 
puede ser rechazado y que son ajenas al produc-
tor; por ejemplo, demoras en la colocación de la 
mezcla o ajustes a ésta, en el sitio de la obra, sin 
la debida autorización del productor. Contar con 
empresas proveedoras de hormigón debidamen-
te reconocidas permitirá reducir la cantidad de 
hormigón devuelto y los problemas con el hormi-
gón endurecido.

Mantenimiento de equipos

Un aspecto importante para lograr la calidad del 
hormigón es mantener los equipos en buenas 
condiciones de operación. Además, la eficiencia 
de los equipos se verá reflejada en menor consu-
mo de combustible y, por lo tanto, menores emi-
siones de CO

2
 a la atmósfera.

Mediciones de temperatura

Es importante hacer seguimiento de las tempe-
raturas del hormigón y del ambiente en la plan-
ta, con el objetivo de producir el hormigón con 
el contenido de agua adecuado, respetando los 
tiempos de colocación. Esto también puede ayu-
dar a estimar con precisión la cantidad de calor 
necesaria para agregar al agua y a los agregados 
en la planta, durante épocas de frío, o a determi-
nar con precisión las cantidades de hielo requeri-
das durante épocas de calor. Con ello se raciona-
liza la energía para la calefacción y la refrigeración 
del hormigón.

Precisión de dosificación y mediciones de 
desempeño

Al monitorear la precisión con que se procesan los 
insumos, sería posible reducir la desviación están-
dar de la resistencia del hormigón y evitar erro-
res en la dosificación de los materiales. Garantizar 
la dosificación precisa facilita un adecuado con-
trol de inventario de insumos, reduce los residuos 
y representa un importante ahorro de costos. 
Además, las mediciones de desempeño del hor-
migón ayudan a identificar si se están cometien-
do errores en la dosificación de materiales.

Ajustes de mezcla

Si el productor de hormigón tiene los resultados 
de la tendencia de resistencia del hormigón, a los 
7 días podrá hacer los ajustes oportunos a la dosi-
ficación de mezcla para evitar eventuales proble-
mas de baja resistencia (día 28).

Conclusiones

 • Mejorar el control de calidad y tener menores 
desviaciones en los ensayos de resistencia a la 
compresión dará como resultado una menor 
resistencia promedio necesaria para una 
resistencia especificada. A su vez, disminuye la 
cantidad de material cementante requerida, lo 
cual se traduce en menores emisiones de CO

2
.

Mejorar la gestión 

del control de calidad 

permitirá optimizar 

el uso de materiales 

para determinadas 

especificaciones de 

desempeño y ayudará 

a reducir la huella 

ambiental de las 

mezclas de hormigón.

‹

Mantener los 

equipos en buenas 

condiciones de 

operación contribuirá 

a la sostenibilidad de 

la obra.

‹‹
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 • Curar los cilindros de hormigón en lugares no 
estandarizados puede incrementar el contenido de 
material cementante requerido para lograr determinada 
resistencia. Así, mejorar las prácticas de curado puede 
contribuir a la sostenibilidad.

 • Prestar atención a la calidad del hormigón permitirá reducir 
la cantidad de producto devuelto y los problemas de las 
mezclas en estado fresco y endurecido. Esto ayuda a la 
sostenibilidad mediante la reducción de la energía requerida 
para el manejo del hormigón devuelto, proveer nuevo 
hormigón de reemplazo, menor cantidad de extracción de 
muestras y menor cantidad de materiales de reparación.

 • Mejorar la gestión del control de calidad permitirá 
optimizar el uso de materiales para determinadas 
especificaciones de desempeño, y ayudará a reducir la 
huella ambiental de las mezclas de hormigón. «

1 ACI Committee 318, 2011, “Building Code Requirements for Reinforced 

Concrete (ACI 318-11)”, American Concrete Institute, Farmington HIlls, MI, 

503 pp.

2 ACI Committee 301, 2010, “Specifications for Structural Concrete (ACI 

301-10)”, ACI, 77 pp.

3 ACI Committee 214, 2011, “Evaluation of Strength Test Results of Concrete 

(ACI 214R-11)”, 16 pp.

4 Medgar L. Marceau, Michael A. Nisbet, and Martha G. VanGeem, 2002, 

“Life Cycle Inventory of Portland Cement Concrete”, SN3011, Portland 

Cement Association, Skokie, IL, 113 pp., www.cement.org.

5 K.H. Obla, F. Rodriguez and S. Ben-Barka, 2005, “Effects on Non-Standard 

Curing on Strength of Concrete”, Concrete InFocus, Winter 2005, V.3, N¢ 4, 

57-59 pp.

6 D. Bloem, 1969, “Effect of Curing Condition on Compressive Strength 

of Concrete test specimens”, National Ready Mixed Concrete Association, 
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www.carbemix.com.ar www.coarco.com.arinfo@horba.com.aragi@agiconstrucciones.com.ar

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

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

www.horpas.com.ar mfricci@rcc.com.ar

hormi@arnet.com.ar

www.hormicova.com.ar

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

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

nmelliconst@arnet.com.ar

LAS SIGUIENTES EMPRESAS SON 
MIEMBROS ACTIVOS DE LA AAHE 

CON CERTIFICADO ISO 9001

Hormigonar 38 abril 2016

40

Socios HMG38.indd   40 15/04/16   15:46



>

Hormigonar 38  abril 2016

LAS SIGUIENTES EMPRESAS SON
MIEMBROS ACTIVOS DE LA AAHE

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

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

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

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

www.ocsaweb.com.ar info@palumbohnos.com.ar administracion@proincoweb.com.ar www.redimat.com.ar www.santafemateriales.com.ar

www.imepho.com.ar lamarchesina@lamarchesina.com.arinfo@hormigonesincoser.com.ar jalehsa@speedy.com.ar www.lar.coop
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LAS SIGUIENTES EMPRESAS SON
MIEMBROS ACTIVOS DE LA AAHE

info@concremix.com.ar tcon�uencia@speedy.com.ar egpuig@ciudad.com.ar devitocompras@telpin.com.ar

www.hormigonera-sa.com.ar hormirapsa@speedy.com.aradmin@eldoradosrl.com.ar administracion@hormigonesconcepcion.com mauromelli@melmix.com.ar 

de DOTRHE SA

info@constructorazarif.com.ar horneva@speedy.com.arwww.hormiserv.com.ar www.lbesa.com.ar

administracion@mavi.arnetbiz.com.ar canteranire@infovia.com.arcontacto@nivelsrl.com.armarinellisca@arnet.com.ar

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

LAS SIGUIENTES EMPRESAS SON 
MIEMBROS ADHERENTES DE LA AAHE

www. cemex.com cimentarsrl@ciudad.com.ar www.grupoceosa.comwww.uaa.com.ar
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La Asociación les da la bienvenida a sus nuevos socios

LAS SIGUIENTES EMPRESAS SON
MIEMBROS AUSPICIANTES DE LA AAHE

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

www.elconstructor.com www.grupoestisol.com www.fedabom.com caliendo@rpm-net.com.ar

www.ith.com.arwww.gerbeton.com.ar www.icpa.org.arwww.gcpat.com www.indumix.net

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

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

www.sika.com.ar www.silosareneros.com.ar www.tecnussrl.com.ar www.teknobomba.com.ar

www.revistavivienda.com.ar www.angelalvarez.com.ar www.editorialrevistas.com.arwww.thermodynevial.com
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Para ir abriendo la agenda y pensando opciones de via-
je, capacitación y relacionamiento para la industria del 
hormigón elaborado, este 2016 tiene abundantes pro-
puestas. 
Una de ellas es la XVI Reunión del Concreto, que se 
llevará a cabo del 21 al 23 de septiembre en el Centro 
de Convenciones de Cartagena de Indias, en Colombia, 
organizado por Asocreto. Esta reunión sistemática rea-
lizada cada dos años, con público y fama en crecimien-
to, concentra a los profesionales de la ingeniería, arqui-
tectura y el sector completo de la construcción a nivel 
regional, poniendo el acento en la construcción en hor-
migón elaborado, cemento y prefabricados. El 96% de 
los asistentes a la muestra comercial de dos años atrás 
calificó su experiencia como excelente o buena y ase-
guró su presencia por adelantado en la próxima RC. 

Por otra parte, Perú será el país anfitrión para el 14° 
Congreso Iberoamericano del Hormigón Premezclado, 
el 7° Congreso Iberoamericano de Pavimentos de Con-
creto y la Asamblea FIHP 2016. Todo sucederá en Lima, 
del 23 al 27 de septiembre, ocasión en la que la Federa-
ción celebrará sus 40 años de vida. 
El Congreso Iberoamericano, un evento orientado a la 
industria del hormigón premezclado con temas de ac-
tualidad para el sector, desarrollo tecnológico, logísti-
ca, sostenibilidad y seguridad industrial, se verá acom-
pañado por un nuevo encuentro sobre Pavimentos de 
hormigón, en el que se presentarán a diseñadores, cons-
tructores e interventores los últimos adelantos en pavi-
mentos de hormigón, equipos y proyectos en la región, 
incluyendo una Exposición Comercial. 
Los comités de sostenibilidad de la FIHP y de Pavi-
mentos FIHPFICEM también se reunirán durante la 
Asamblea. Y el III Concurso Iberoamericano de con-
ductores de camión mezclador tendrá lugar en el mar-
co del congreso; y como es costumbre, habrá una cena 
típica peruana y un tour poscongreso a la ciudad de 
Paracas.
Las inscripciones al congreso se realizarán por inter-
medio de Asocreto en Colombia y ASOCEM a partir de 
abril de 2016: congresofihp2016@gmail.com. ¶

La agenda por delante: en Cartagena 
y Lima, dos grandes encuentros
En septiembre próximo, la XVI Reunión del Concreto en Colombia; en noviembre, el 14° Congreso 
Iberoamericano del Hormigón Premezclado, el 7° Congreso Iberoamericano de Pavimentos de 
Concreto y la Asamblea FIHP 2016.

Internacionales
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Recibidos en las aulas de la Facultad 
de Ingeniería y Ciencias Agrope-
cuarias (FICA) y los laboratorios del 
Centro de Investigación y Ensayo 
de Materiales (CIEM) dirigidos por 
el ingeniero Héctor José Becerra, los 
22 alumnos del Nivel I del Curso 
de Laboratoristas de hormigón ela-
borado que ya es clásico de la Aso-
ciación, junto con empresas e insti-
tuciones educativas de todo el país 
–en este caso, Horpas y la Universi-
dad de San Luis–, vivieron jornadas 
de formación intensa en la ciudad 
de Villa Mercedes, con inicio el jue-
ves 18 de marzo último.   
El docente a cargo del curso fue el 
Ms. ingeniero Maximiliano Sege-
rer, quien desarrolló los siguientes 
temas, en clases teóricas: introduc-
ción a la tecnología del hormigón, 
agregados para hormigones, ce-
mento Portland, aditivos, adiciones 
y fibras, hormigón en estado fresco 

y estado endurecido, hormigón ela-
borado.
Pero también hubo una gran car-
ga horaria en las clases teórico-
prácticas con explicaciones en en-
sayos: muestreo de agregados según 
norma IRAM 1509, determinación 
de la densidad y absorción de los 
agregados finos y gruesos, análisis 
granulométrico, entre otros; ensa-
yos de hormigón fresco en cuanto 
a consistencia, temperatura, peso 
unitario y rendimiento y tiempo 
inicial de fraguado; ensayos de hor-
migón endurecido en resistencia a 
la compresión, tracción, nociones 
sobre ensayos no destructivos y de 
durabilidad, entre otros temas de 
vital importancia para la formación 
de los plantistas.  
Además, se llevaron a cabo activi-
dades prácticas de laboratorio con 
una carga de 14 horas dentro del 
curso, y al finalizar se realizó una 

evaluación escrita individual tipo 
multiple choice y otra en grupos de 
cuatro alumnos con actividades 
prácticas. 
Para redondear la experiencia, se 
efectuó una visita a la planta hor-
migonera de Horpas y la entrega de 
diplomas, y se otorgó la beca al me-
jor promedio para asistir al segun-
do nivel del Curso en el LEMIT de 
la ciudad de La Plata. 
Los certificados de aprobación fue-
ron entregados coincidentemente 
con la 36° Jornada de Actualización 
Técnica, que también se llevó a 
cabo con apoyo puntano en el Au-
ditorio de la Universidad Provincial 
de Oficios Eva Perón-UPRO. ¶

El 27° Curso para Laboratoristas 
Nivel I recaló en San Luis
En la ciudad de Villa Mercedes, entre el 18 de marzo y el 7 de abril, los técnicos puntanos recibieron 
la capacitación organizada por la AAHE con el apoyo de la Universidad de San Luis y la empresa local 
Horpas.

Jornadas, Cursos y Conferencias

El Ms. ingeniero Segerer tomando los exámenes.‹

El Ms. ingeniero Maximiliano Segerer 

dirigiéndose al curso.

‹
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Las herramientas orientadas a la gestión financiera de la 
industria del hormigón elaborado son la especialidad de 
este nuevo programa de Gerencia Integral de la Industria 
del Concreto 2 (GIIC2), dirigido a quienes ya tomaron el 
curso tradicional GIIC en algún punto de Latinoamérica 
y ahora tienen la oportunidad de cursar en Buenos Aires 
la segunda parte de la formación impulsada por la FIHP 
(Federación Iberoamericana del Hormigón Premezcla-
do), y con el auspicio y organización de la AAHE, como 
lo hiciera cuatro años atrás con el programa GIIC. 
De programa intensivo, con salida de campo incluida (una 
visita a las instalaciones del Diario Clarín para conocer la 
aplicación de conceptos financieros novedosos en empre-
sas de uso intensivo de capital) y profesores a cargo de las 
clases que no sólo tienen gran experiencia en su materia 
sino que también están involucrados con nuestro sector, 
el curso se dictará en el Salón de la Cámara Argentina de 
la Construcción, a partir del 3 de mayo, último día incluso 
para poder inscribirse vía la AAHE o la FIHP (secretaria@
hormigonelaborado.com; gbeltran@asocreto.org.co).
A través del estudio de casos particulares y el desarro-
llo de herramientas que profundizan sobre el geren-
ciamiento en la industria del hormigón elaborado, el 
programa toma como bastiones centrales los temas de 
gestión de indicadores, capitalización de empresas, ca-
pital humano, innovación tecnológica, administración 

financiera y experiencia gerencial. Además, aportará vi-
siones sobre el panorama económico mundial, con én-
fasis en el impacto que puede tener en el escenario lati-
noamericano en el corto y mediano plazo; la planeación 
de empresas, según las últimas tendencias administrati-
vas; la gestión de activos, identificando los puntos clave 
cuando se debe hacer mantenimiento o reemplazo de 
equipos; y se pondrá el acento en el poder de las buenas 
prácticas, conociendo la experiencia gerencial de un 
personaje de la industria, invitado especial del curso. 
Entre el cuerpo docente que estará a cargo de las jornadas 
compartidas en Buenos Aires, surgen nombres con vasta 
experiencia: José Jorge Sierra Herrera, ingeniero industrial 
con maestría en Administración de empresas, socio funda-
dor del Instituto Mexicano de Especialización Empresarial 
y consultor de empresas; Nelson Parra, ingeniero mecá-
nico y especialista en gerencia internacional del TEC de 
Monterrey, quien trabajó 25 años en Cemex, en Colombia 
y a nivel regional; Manuel Lascarro, ingeniero industrial, 
director de Asocreto (Asociación Colombiana de Produc-
tores de Concreto) y director ejecutivo de la FIHP, donde 
lleva adelante distintos programas de formación para ge-
rentes, jefes de planta y conductores de mixer; y Hernán Pi-
mentel, coordinador académico del GIIC2, ingeniero civil 
diplomado en Gestión de Pavimentos, con 18 años de expe-
riencia específica en el rubro de hormigones y agregados. ¶

El GIIC2 llega a Buenos Aires del 3 al 6 de mayo
Dirigido a quienes hayan cursado el GIIC y a directores, gerentes, vicepresidentes y presidentes con 
no menos de cinco años de experiencia en empresas del hormigón, este programa refuerza la 
capacitación en planeación estratégica, finanzas, capital humano, innovación y buenas prácticas.

Jornadas, Cursos y Conferencias
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En este artículo publicado por la revista Noticreto, se visualiza 
la trayectoria y la cronología del sector sostenible a partir del 
surgimiento de la certificación Leed en factores clave como la 
energía limpia, los materiales y las decisiones de diseño en torno 
a los edificios verdes.

Recorriendo el camino 
de la Certificación LEED

RSE50
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El primer estadio 

deportivo en obtener 

el certificado Leed es 

el Baltimore Nationals 

Park, en Baltimore.

‹

El trabajo de Leed 

se centra en cinco 

áreas principales: 

desarrollo de obras 

sostenibles, ahorro 

de agua, eficiencia 

energética, selección 

de materiales y calidad 

ambiental interior.

‹

LEED (acrónimo de Leadership in Energy & 
Enviromental Design) representa el liderazgo en 
energía y diseño ambiental a nivel mundial, sien-
do un sistema de clasificación para la verifica-
ción con un método de normalización y super-
visión para el desempeño ambiental, diseñado 
para edificios nuevos y/o existentes, comercia-
les, institucionales y residenciales. El trabajo se 
centra en la salud humana y del medio ambien-
te en cinco áreas principales: desarrollo de obras 
sostenibles, ahorro de agua, eficiencia energética, 
selección de materiales y calidad ambiental inte-
rior. La idea de LEED fue inspirada en parte por 
el deseo de crear una versión estadounidense del 
Método de Evaluación Ambiental, del Instituto 
de Investigación en Construcción del Reino 
Unido (BREEAM, siglas en inglés), así como los 
criterios de evaluación de la representación de 
construcción ambiental de Canadá (BEPAC, siglas 
en inglés).

Tendencias, desafíos y cambios

LEED ha experimentado un gran crecimiento 
en la última década. Desde el lanzamiento de la 
versión 1.0 en 1998 y 2.0 en 2000, el sistema de 
certificación ha crecido y cubre sectores especí-
ficos: vivienda, desarrollo de vecindarios, locales 
comerciales, interiores y exteriores, construcción 
nueva (incluyendo grandes reformas), construc-
ciones existentes (operación y mantenimiento), 
colegios, retail y hospitales. La necesidad de las 
certificaciones dirigidas a numerosos sectores es-
pecíficos surgió de la demanda del sector público 
y privado en 2002, para lidiar con la complejidad y 
variación a través de diferentes sectores. En 2003, 
LEED fue visto como el nuevo punto de referen-
cia para el diseño de edificios y se convirtió en un 
sistema de certificación altamente aceptado para 
construcciones en el mercado de los Estados 
Unidos, afrontando el reto del rápido crecimien-
to de certificaciones junto con el aumento de edi-
ficios verdes tanto públicos como privados.
En los últimos diez años, los códigos de construc-
ción han pasado por una significativa transforma-
ción para exigir la certificación LEED en los nuevos 
edificios e incorporar las prácticas sostenibles de 
construcción: energía, agua y eficiencia de mate-
riales. Muchos gobiernos locales han encargado al 
sector público buscar los certificados de construc-
ción sostenible con estrategias de construcción 
del sector y con los códigos de zonificación y pro-
gramas de incentivos audaces, para de ese modo 
implementar y apoyar la construcción verde, in-
cluyendo la concesión de créditos fiscales, exen-
ciones de impuestos, becas, préstamos a bajo inte-
rés, tasas reducidas y prioridad en permisos.
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El Centro de Convenciones de Vancouver fue uno de los primeros 

edificios de ese país en obtener la certificación Leed Oro.

‹

Canadá adoptó el sistema de certificación en 
2004 con el National Works Yard, el primer proyec-
to del país en obtener el reconocimiento LEED 
Oro, lo que llevó a un rápido incremento de edifi-
cios con dicha certificación, incluyendo la Agencia 
del Centro de Investigación de Cáncer, el Centro 
de Convenciones y el acuario de Vancouver, que 
convirtieron ese puerto en la primera ciudad ca-
nadiense con más certificados ambientales en 
todas las construcciones nuevas. Hospitales, re-
sidencias universitarias, conjuntos residenciales, 
hoteles torres residenciales de gran altura, esta-
dios deportivos y comunidades de uso mixto co-
menzaron a adoptar la certificación para edificios 
nuevos y remodelaciones.
En 2005, impulsado por la expansión urbana y 
suburbana y el incremento de la huella de car-
bono en vivienda unifamiliar, se lanzó una nueva 
certificación piloto para vivienda residencial. En 
2006, el sistema LEED se hizo digital para redu-
cir el desperdicio de papel, aumentar las capaci-
dades del archivo compartido, mejorar el acceso 

a los materiales, racionalizar y agilizar la aplicación 
de procesos. En 2008, la certificación se extendió 
a Dubai, India, China e Indonesia, llevando tam-
bién a que la obtengan la mayoría de los edificios 
comerciales, además de los colegios, hospitales, 
condominios y edificios particulares. China tam-
bién adoptó los criterios estadounidenses para la 
construcción residencial verde, con una crecien-
te necesidad de proteger el medio ambiente, los 
espacios abiertos y los ecosistemas frágiles, junto 
con recomendaciones inteligentes de crecimien-
to americanas, como ubicar las viviendas cerca de 
los sitios de trabajo, comercio, trasporte y cole-
gios. El certificado LEED ND fue lanzado con el fin 
de clasificar sistemas para el desarrollo de vecin-
darios, y como resultado, el Proyecto Oberlin en 
Ohio se convirtió en el primer certificado LEED 
Platino en esta categoría.
Debido al incremento de los precios de la gasoli-
na y del petróleo, el aumento de las emisiones de 
carbono y de gases efecto invernadero, el cam-
bio climático, el aumento de los costos de servi-
cios públicos y bajo estrictas normas de eficien-
cia energética, se prepusieron cambios para el 
código de edificios nuevos, lo cual exige hasta 
un 30% más de eficiencia energética que las nor-
mas de 2006 para viviendas y edificios comercia-
les. Además, en 2007 lanzó el Building Performance 
Institute (BPI) para entrenar una fuerza de trabajo 
en la medición y reequipamiento de la eficiencia 
energética. Como resultado, al mercado ingresa-
ron numerosas empresas de eficiencia energética 
residencial para aprovechar la demanda y aumen-
tar el número de compradores de casas con cer-
tificado LEED. En ese momento los compradores 
de apartamentos también estaban “comprando 
verde” y llevando el mercado de apartamentos a 
una alta calidad con dichos certificados.
Para 2010, una cuarta parte de los edificios en 
Estados Unidos se construyeron bajo la opera-
ción de códigos y estándares LEED, pero se em-
pezó a ver la necesidad de involucrar a los propie-
tarios y administradores de edificios en el proceso 
temprano de diseño y aplicar con mayor rigor el 
software de seguimiento de energía, para el cual 
se requerían más estándares.
Ya en 2013 fue lanzada la actualización más re-
ciente del sistema de Clasificación de Edificios 
Sostenibles, LEED V4, que ha representado el si-
guiente paso en el proceso de mejora continua 
y el permanente ciclo de desarrollo de la certi-
ficación. Los cambios respecto de la versión 3.0 
(también llamada LEED 2009) se producen en 
tres categorías principales: Nuevos Sectores de 

La manera de integrar 

la construcción y el 

ambiente sin que ésta 

genere un impacto 

negativo hace que 

cada proyecto, por 

pequeño que sea, 

contribuya al objetivo 

mundial de lograr un 

planeta sostenible.

‹
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El sistema de certificación Leed le ha cambiado la cara al diseño ecológico sostenible, 

creando edificios que proporcionan ambientes de vida y de trabajo saludables. Aquí el 

edificio de Bancolombia, en Medellín.

‹

En los últimos años, la construcción sostenible se ha incrementado debido a diferentes 

necesidades presentadas mundialmente y la norma Leed pisa fuerte en este avance.

‹

Mercado, Rigor Técnico Aumentado y Servicios 
más Rápidos. Con el paso de los días, la última 
versión de esta certificación aumenta el liderazgo 
en sostenibilidad. Los edificios verdes certificados 
bajo esta versión se componen de sistemas inte-
rrelacionados en los cuales la independencia con 
el medio externo e interno mantiene el equilibrio 
para reducir a cero su impacto negativo en el en-
torno y, en el mejor de los casos, revertirlo a un 
efecto positivo.

Lista de los sistemas de clasificación LEED

1. Diseño y construcción de edificios verdes:

 • Construcción nueva.

 • Interiores y exteriores. 

 • Colegios.

 • Sector retail: construcción nueva y grandes 
renovaciones.

 • Hospitales.

2. Diseño y construcción de interiores verdes:

 • Interiores comerciales. 

 • Sector retail: interiores comerciales.

3. Operaciones y mantenimiento de edificios 
verdes:

 • Edificios existentes: operación y 
mantenimiento.

4. Desarrollo verde de vecindarios:

 • Desarrollo de vecindarios.

5. Diseño y construcción de viviendas verdes:

 • Viviendas.

Conclusiones

El desarrollo del sistema de calificación LEED ha 
tenido enorme impacto en el diseño, la construc-
ción de nuevos edificios y en la renovación de los 
ya existentes, tanto en los Estados Unidos como 
en el resto del mundo. El sistema de certificación 
LEED le ha cambiado la cara al diseño ecológico 

sostenible, creando edificios que proporcionan 
ambientes de vida y de trabajo saludables, abrien-
do nuevas oportunidades: utilización más eficien-
te de los recursos, reducción de materiales y re-
siduos sólidos, mejora en la calidad del aire y el 
agua, reducción de impactos negativos en dife-
rentes ecosistemas, disminución de las emisiones 
de carbono y de los gases de invernadero, costos 
de operación más bajos y promoción del uso de 
materiales sostenibles, además de ahorros econó-
micos a largo plazo, aunque su costo inicial es lige-
ramente superior. Además, es la creación de una 
conciencia razonable, que todos necesitamos, 
frente al medio ambiente y su problemática ac-
tual: utilizando y adaptando las nuevas tecnolo-
gías se pueden lograr considerables reducciones 
de efectos nocivos. «
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Hugo Molina‹  Sebastián Orego‹

Corría 1997 y no era un momento laboral fácil. Había que for-
talecerse, tomar decisiones. Así pensaba por esos tiempos 
Hugo Molina, socio de la Cámara Argentina de la Construcción 
que comenzó, en ese momento, a participar en la Comisión de 
Pymes para presidirla cinco años más tarde. Y ya confiaba en 
que capacitar a la gente del sector de la construcción era una 

cuestión vital para progresar. “En 2003, una alianza estratégica 
con la UOCRA amplió la modalidad de capacitación para in-
sertar conocimiento en la industria. Había más obras, necesita-
ban más gente y esa gente necesitaba capacitación. Entonces, 
se comenzó a empujar hacia ese lado también con el IERIC y el 
Ministerio de Trabajo mediante un plan nacional para formar 

Hugo Molina y Sebastián Orego, responsables del área de 
Capacitación de la Cámara Argentina de la Construcción, 
cuentan la evolución y el potencial de formar trabajadores y 
empresarios en el sector, con herramientas de acceso cada vez 
más novedosas y alta calidad en los contenidos.

El compromiso 
de jerarquizar el trabajo 
en la construcción
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a los trabajadores en dieciocho oficios. Y a la vez, se armó un 
curso entre la CAC y el IAE para que los directores de empre-
sas pasaran a cumplir su rol tal como debían, cubriendo el dé-
ficit de formación de estrategia empresarial que podían traer 
de su carrera de grado como ingenieros o arquitectos”, relata 
Molina. 
“En 2007, la Cámara siguió planteando la necesidad de res-
ponder a una demanda social y sectorial en materia de ca-
pacitación. El plan inicial se venía operativizando con éxito y 
nosotros, desde la CAC, institucionalmente requeríamos con-
tar con personal específico y especializado”, agrega Sebastián 
Orego, a cargo del área de Capacitación en la Cámara. “El pri-
mer curso fue el de Directores de Empresas. A éste se le suma-
ron el de Jefes de Obras y el de Capataces”, recuerda.
Todos los contenidos de los cursos se desarrollaron y dise-
ñaron en conjunto entre los organismos involucrados. “El 
consenso al respecto siempre fue fundamental”, aseguran. 
“Incorporamos profesores full time y desde Buenos Aires. Pero 
comenzamos a ver que el interior del país demandaba partici-
par. Era costoso llevar los cursos por las provincias, pero debía-
mos hallar una vuelta de tuerca para acercarlos a esa posibili-
dad”, relata Molina. 
De allí surgió la idea de las videoconferencias. El primer año 
alquilaron la plataforma y conectaban en paralelo a 4 o 5 de-
legaciones con un profesor que daba la clase desde un aula 
filmada en la CAC, mediante una transmisión de video. Los 
participantes van a la delegación que está totalmente equi-
pada para interactuar dinámicamente. En síntesis, todos es-
tán presenciando el curso, aun a distancia, e interactúan sin 
problema. “No sólo éramos pioneros de una forma de educa-
ción virtual sino que ¡prácticamente éramos la NASA!”, dice 
Molina, bromeando. 
“La otra plataforma, que utilizamos desde 2013, les permite a 
los participantes no moverse de su casa o de su lugar de tra-
bajo. Incluso el docente muchas veces está en su casa. Se abre 
una sala de capacitación virtual, a la que todos se conectan y 
participan. Ambas implican desafíos distintos y se utilizan con 
fines didácticos distintos, pero todas colaboran al objetivo de 
profesionalizar el sector”, explica Orego.
Lo cierto es que el número de personas capacitadas es para 
aplaudir: más de 12.000 participantes ya han pasado por las 
aulas virtuales de la CAC desde 2007. Y en 2015, se superaron 
los 3.000.
Así, la conciencia de la necesidad de sumar conocimiento llegó 
al interior a través de varias patas: formar trabajadores en con-
junto con el Estado; formar equipos de empresas ampliando 
su capacidad técnica; y apuntalar a los directivos de empresas 
de la construcción. “También buscamos asistir a las Pymes so-
bre normativa y herramientas para el desarrollo, financiamien-
to, capacidad de crédito, facturación. Las Pymes son un seg-
mento inmenso dentro del sector: el 93%”, detallan. 
“En general, hay una necesidad importante de formar en las 
llamadas habilidades blandas o, mejor dicho, en habilidades de 
gestión”, comenta Orego. 

“Dentro del personal técnico, lo más pedido es el control de 
gestión de obras, la seguridad e higiene, cómputo y presu-
puesto, gestión de proyecto, y temas que atañen a la calidad 
–suma Molina–. Para jerarquizar aún más nuestros conteni-
dos y la calidad de la enseñanza, firmamos un convenio con 
la UTN para que califique y supervise como auditor externo 
nuestros cursos. 
Históricamente, los cursos más requeridos han sido los de 
Jefatura de Obra, pero encuentra su lógica: hay más jefes de 
obra que gerentes o directores, por una cuestión simple de 
organización. “Para los trabajadores de la construcción, desa-
rrollar habilidades y certificar competencias de un oficio en su 
Tarjeta de Constructor (su historial laboral) tiene un impacto 
social enorme, tanto como la simbología de la entrega del di-
ploma en un acto que movilice a su entorno familiar y cercano, 
que demuestre la idoneidad y premie el esfuerzo. Estos even-
tos realizados a nivel nacional y provincial motivan la incor-
poración de más trabajadores en las filas de la capacitación”, 
aseguran. 
Tampoco les pierden pisada a los alumnos de las escuelas téc-
nicas. “Deben seguir un camino de fortalecimiento. Nosotros 
trabajamos con muchas de varias provincias. Estamos desarro-
llando un programa llamado de ‘Mentoría’, en el que profesio-
nales expertos acompañan el descubrir vocacional de alum-
nos de los últimos años de la escuela técnica especializada en 
construcciones. Además, les permitimos participar con becas 
en algunos cursos iniciales. En varias localidades hemos imple-
mentado el ‘Premio Cámara Argentina de la Construcción al 
Mejor Promedio de la Escuela Técnica’”, comentan.
 Como referente de formación en la industria, la CAC no para 
de generar agenda. Tiene previstas más de 80 instancias de 
formación para este año. “Ya hemos empezado y llevamos 
arriba de 400 inscriptos en lo que va del año lectivo (marzo y 
abril). Hemos propuesto un mix entre actividades presenciales 
en Ciudad de Buenos Aires e interior, una importante agenda 
por videoconferencia y aumentamos la oferta en materia onli-
ne”, dice Orego.
Ampliar las fronteras de asistir a las videoconferencias en las 
delegaciones, pudiendo hacerlo desde una PC en el hogar o el 
puesto de trabajo, es un objetivo logrado y en marcha. 
Y mientras tanto, el equipo aprende ideas y propuestas de lo 
que hacen otras industrias, aunque tengan naturalezas dife-
rentes: “Está haciendo furor el microlearning, que estamos ex-
plorando para ofrecerlo a las empresas”, cuentan, observan-
do cómo les gustaría seguir creciendo en la oferta. “Ojalá la 
Argentina tuviera un sistema parecido al del SEBRAE (Servicio 
Brasileño de Apoyo a las Micro y Medianas Empresas) en 
Brasil”, agregan. 
 Mientras, la acción no se interrumpe. Este año, la otra novedad 
en la CAC llega con un Posgrado en Gestión de Obra, dictado 
en conjunto con la FADU-UBA y numerosas universidades na-
cionales de la Argentina. Es presencial y virtual en un 30%, con 
380 horas de cursada y evaluación vía las universidades, con 
valores muy razonables para el mercado. «
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Crámer 1745, con 20 pisos de altura en Belgrano.‹

Puerto Madero, Belgrano y Palermo llevan la de-
lantera: Buenos Aires ya tiene más de 70 edificios 
que superan los 20 pisos y se ubica en el puesto 
15 del ranking de ciudades con mayor cantidad de 
edificios de gran altura, superando a Shangai y 
Dubai, aunque cueste creerlo.
Puerto Madero no sólo es el barrio más nuevo, 
sino también el más costoso y el más alto. Con 
la construcción de dos torres en marcha, suma-
rá 26 edificios de más de 20 pisos. Además, ten-
drá el rascacielos más alto de toda Sudamérica: 
es el caso de The Link Towers, con un total de 
52.000 m2 construidos que estarán compuestos 
por dos torres de 30 pisos cada una, con 260 de-
partamentos, además de 6 townhouses con vista al 
dique; concepto incorporado por primera vez en 
el barrio más joven de Buenos Aires.
En lo más alto, un sky bar para cenas sociales y de 
trabajo dominará el lujoso desarrollo en el que 
los valores se posicionan entre u$s 4.000/4.500  
el m2 y la financiación se extiende por 30 me-
ses, al igual que la obra. “Link Towers nace con 
el concepto de integrar la vida social y laboral, 
para que el hombre de negocios pueda optimi-
zar mejor su tiempo y su calidad de vida. Los 
amenities de lujo y los servicios propios de las 
mejores cadenas hoteleras lo terminan de de-
finir como un complejo que resaltará sobre el 
skyline porteño”, destaca Rodrigo Fernández 
Prieto, director del grupo desarrollador y CEO 
de Intelligent.
Mientras tanto, en Belgrano R, KWZ apuntó ha-
cia arriba con la llegada de My Residence, una 
construcción urbana inteligente y vanguardista 
“que ofrecerá un nuevo estilo de vida en la ciu-
dad, con la construcción de destacados amenities 
de lujo”, según cuenta Guido Wainstein, director 
de la constructora.

Una recorrida por los proyectos que, amenities, arte y $ 300 
millones de inversión mediante, le cambiarán el skyline a la 
ciudad en los próximos años.

Buenos Aires escala 
cada vez más alto
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My Soho, una torre 

residencial en Palermo.

‹

Con una inversión estimada en $ 320 millones, los grupos 
KWZ y Portland desarrollan juntos My Residence, una torre 
categoría AAA de viviendas ubicada en Crámer 1745, zona re-
sidencial con amplia accesibilidad, sistemas de transporte, in-
fraestructura y servicios. En los 20 pisos de esta construcción 
habrá desde monoambientes de 38 m2 hasta unidades de 
175 m2 con 3 dormitorios y habitación de servicio.
En Palermo, dentro del rectángulo conformado por las aveni-
das Santa Fe, Scalabrini Ortiz y Corrientes, y la calle Serrano, se 
contabilizan más de 20 emprendimientos en ejecución.
My Soho es otra apuesta de marca My, de los desarrollado-
res Grupo KWZ y Portland, la cual demandará una inversión 
aproximada de $ 250 millones y contará con unidades de 2, 
3 y 4 ambientes, distribuidos en más de 20 pisos de altura. 
A su vez, contempla amenities tales como piscina con solá-
rium, fitness center y salón para eventos privados con sector de 
parrillas. 
El arquitecto Marcelo Buyo, gerente general de Grupo 
Portland, comenta: “Los edificios en altura vienen a trans-
formar el skyline de la ciudad, incluyendo nuevos estánda-
res de calidad para el usuario y servicios de amenities de lujo 
nunca antes vistos, en una propuesta que seduce en todas 
sus dimensiones”. «
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Con valores de alquiler que oscilan entre los u$s 17 y los 25 el m2, 
el segmento corporativo del real estate argentino volvió a estar 
en la mira de desarrolladores, inversores y constructoras ante 
una eminente reactivación que se viene observando desde co-
mienzos de 2015 y que se profundizará en el próximo semestre. 
La causa está en el retraso del valor del m2 que tiene el seg-
mento en comparación con mercados tales como México, 
Colombia y  Chile, que, además de ser los más caros de la región, 
son los que más crecen y mayor demandan experimentan. 
Actualmente, en la Argentina se están llevando dos proyectos 
bajo los requerimientos publicados por el World Green Building 

Council (WGBC) en el informe “Salud, bienestar y producti-
vidad en oficinas”, algo muy buscado por las corporaciones 
para promover la conciencia sustentable y aumentar la pro-
ductividad: Open Office MIL, de Grupo Portland, en el par-
tido de Vicente López, y Vilanova Office, que está llevando 
adelante la constructora COMASA en el km 16,5 del Acceso 
Oeste, partido de Morón. Ambos proyectos se suman a 
Belgrano Office, el reciente edificio finalizado por RAGHSA 
en el centro porteño. 
“Los análisis macro demuestran que en América Latina los 
cambios modestos de control sobre el confort térmico de los 

Los corredores elegidos para los nuevos edificios con certificación 
LEED para uso corporativo son el Oeste y el Norte. El m2 en 
alquiler de las oficinas existentes con estas características tuvo 
una suba interanual del 4,3% debido a la eficiencia y el sello 
amigable con el medio ambiente.

Se multiplican las oficinas 
verdes en la Argentina

Vilanova Office, oficinas sustentables sobre el Acceso Oeste.‹

OBRAS62

Se multiplican las oficinas HMG38.indd   62 19/04/16   15:18



Se multiplican las oficinas HMG38.indd   63 19/04/16   15:18



Hormigonar 38    abril 2016

Open Office, un 

edificio de oficinas 

AAA con certificacioón 

LEED y vistas al río.

‹espacios pueden representar mejoras de un dígi-
to en la productividad. La importancia del control 
del confort térmico aplica también a otros facto-
res, incluyendo la iluminación, el ruido y la calidad 
del aire”, detallan en la WGBC, la máxima auto-
ridad en certificar construcciones amigables para 
con el medio ambiente y con condiciones ópti-
mas de eficiencia.

Frente a este contexto y ante la amplia ofer-
ta de oficinas en la zona de Olivos y Vicente 
López, Grupo Portland apostó por Open Office 
Libertador Mil, un edificio de oficinas AAA con 
certificación LEED, de 14 pisos con vistas al río y 
excelente acceso.
“El cuidado del medio ambiente y la preservación 
de los recursos naturales son temas centrales de 
la economía que se viene. Las principales ciuda-
des del mundo han adoptado los proyectos LEED 
y, poco a poco, esta tendencia comienza a tomar 
fuerza en la Argentina. Hoy en día, las empresas 
buscan espacios sustentables para llevar adelan-
te sus actividades y productos como MIL vienen 
a responder a esta necesidad”, explica Marcelo 
Buyo de Grupo Portland.  
El complejo está compuesto por unidades que 
van de los 400 m2 a los 900 m2, cocheras cubier-
tas, terraza con salas de reuniones, batería de cua-
tro ascensores de última generación, hall de acce-
so con sistema BMS, vestuarios y duchas. El valor 
de venta parte de los $ 40.000 el m2. 
Desde el punto de vista de las compañías, Marcos 
Mazzocco, director de Tandem y especialista en 
comportamiento organizacional, destaca que 
“el principal desafío que están teniendo las em-
presas en estos tiempos está en generar la mejor 
relación entre la oficina, las personas y el desem-
peño organizacional, es por ello que una mejor 
comprensión del impacto de los edificios sobre la 
gente debería impulsar mejoras en el espacio de 
trabajo”. 
En lo que respecta a Vilanova Office, se trata 
de un complejo de dos edificios AAA con cer-
tificación LEED, el máximo nivel de calificación 
en el segmento de oficinas del mercado inmo-
biliario, que contará con plantas flexibles de 
hasta 1.200 m2 y un valor de venta desde los 
$ 22.000 + IVA el m2.
“Este proyecto busca dar respuesta a una deman-
da tanto de compañías multinacionales como lo-
cales que, en el mediano plazo, van a tener que 
trabajar en edificios sustentables para estar ali-
neadas con sus planes de responsabilidad social 
y sustentabilidad corporativa”, relata el ingeniero 
Bruno Martino, director de COMASA.
Las ventajas de este tipo de proyectos susten-
tables radican en el ahorro de recursos escasos, 
como el agua y la energía, así como en evitar la 
polución y mejorar el medio ambiente con el reci-
clado de los residuos y la absorción del anhídrido 
carbónico. «

OBRAS64

Se multiplican las oficinas HMG38.indd   64 19/04/16   15:18



Se multiplican las oficinas HMG38.indd   65 19/04/16   15:18



Hormigonar 38    abril 2016

>

Pavimento de Hormigón Calle de Servicio y Rotondas Ruta 1.‹

Planta Industrial Aluar Parque Industrial Pesado de Puerto Madryn.‹

Con esta entrega, cerramos el circuito iniciado en la pri-
mera Hormigonar del año último, en la que nos propusi-
mos conocer de cerca las obras que se estaban llevando 
a cabo en las provincias con nuestras hormigoneras aso-
ciadas como protagonistas de la provisión de hormigón 
elaborado. 

En el caso patagónico, podremos ver una diversidad muy 
grande de obras: silos, rutas, calles y puentes, edificios residen-
ciales, cisternas de agua, galpones aduaneros, edificios públi-
cos, shoppings, obras en yacimientos petrolíferos, entre mu-
chas otras que le han sabido hacer frente al clima indómito y 
a las condiciones geográficas con una complejidad particular.

Les ofrecemos un recorrido por el mapa del sur de la Argentina, 
conociendo la actualidad y actividad de nuestras hormigoneras 
asociadas más allá del río Colorado.

La Patagonia y sus 
hormigoneras en acción

1) CCI (Construcciones Civiles e Industriales), Puerto 
Madryn, Chubut

Ficha de la Obra 1
Nombre oficial: Pavimento de Hormigón Calle de Servicio y 
Rotondas Ruta 1 
Ubicación: Zona Parque Industrial Pesado de Puerto Madryn, 
Chubut   
Ejecutante: Subcontrato con Rigel SRL de Comodoro 
Rivadavia  
Proyecto: Ejecución de la obra, incluida la provisión de 
Hormigón Elaborado
Volumen: 20.000 m3   

Ficha de la obra 2
Nombre oficial: Planta Industrial Aluar Parque Industrial 
Pesado de Puerto Madryn
Ubicación: Puerto Madryn, Chubut    
Proyecto: Provisión de Hormigón para Pavimentos y Obras 
Estructurales en las Obras “Zanja de Guardia” 
4.000 m3 para el sistema de evacuación de aguas pluviales con 
canales y diques compensadores que rodea por el lado oeste a 
la Planta Industrial y llega a desaguar al Golfo Nuevo.
Y 4.500 m3 para el “Nuevo Galpón de Almacenes”, pavimentos 
y nave externos 
Fecha de inicio: 2014/2015 
Volumen: 8.500 m3 totales 
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Vista general de la obra.‹ Silos de arena en Neuquén.‹

Barrio Círculo Policial.‹

Construcción de la nueva casa matriz del BPN.‹ Plan de viviendas en Neuquén.‹

3) Hormigonera del Interior

Ficha de la Obra 1
Nombre oficial: BPN (Banco Provincia de Neuquén) 
Ubicación: Neuquén capital   
Comitente: BPN
Constructora: Roque Mocciola SA
Proyecto: Construcción de la casa matriz del BPN
Volumen: 5.000 m3

Hormigón utilizado: H38

Ficha de la Obra 2
Nombre oficial: Plan de Viviendas
Ubicación: Barrio Círculo Policial, Neuquén   
Empresa constructora: Zoppi Hnos. SA   
Proyecto: Sistema constructivo con moldes para viviendas so-
ciales en hormigón armado
Hormigón utilizado: H21 
Volumen: 4.000 m3

2) Confluencia, Neuquén

Ficha de la Obra
Nombre oficial: Silos de arena Inteco
Ubicación: Añelo, Neuquén   
Comitente: YPF   
Año: 2016
Proyecto: Provisión de hormigón para silos de arena INTECO   
Duración estimada: Provisión continua de 24 horas, 15 días corridos 
Hormigón utilizado: H40 
Volumen: 240 viajes aproximadamente

OBRAS68

La Patagonia y sus hormigoneras.indd   68 19/04/16   15:20



La Patagonia y sus hormigoneras.indd   69 19/04/16   15:20



Hormigonar 38    abril 2016

4) Hormigonera El Dorado SRL

Ficha de la Obra 1
Nombre oficial: Cisterna de agua 
Ubicación: Río Grande, Tierra del fuego   
Contratista: Proalsa SA  
Proyecto: Nueva cisterna de agua de la ciudad de Río Grande
Hormigón utilizado: H25 con aditivos impermeabilizantes 
Volumen: 2.500 m3

Ficha de la Obra 2
Nombre oficial: Centro logístico 
Ubicación: Río Grande, Tierra del fuego   
Contratista: Dicon SRL  
Proyecto: Construcción de un centro logístico cubierto de 
25.000 m2 y playones de estacionamiento de camiones. Los 
pisos se realizaron mediante equipos niveladores de gran de-
sempeño, lo que demandó una gran velocidad en la entrega 
del hormigón
Hormigón utilizado: H21 
Volumen: 10.000 m3

Ficha de la Obra 3
Nombre oficial: El Barranco
Ubicación: Río Grande, Tierra del fuego   
Comitente: Fideicomiso Altos del Barranco  
Proyecto: Hormigonado con equipos de bombeo para el edifi-
cio más alto de la ciudad en la actualidad
Hormigón utilizado: H30 y reforzados con fibras

Edificio El Barranco.‹

Galpón Aduanero.‹

Cisterna de Agua.‹
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Edificio Bianco en Trelew‹

Puente sobre Ruta Nacional N°25‹

Estación de servicio Petrobras en Playa Unión‹

Shopping Portal Trelew ‹

5) Horneva

Ficha de la Obra 1
Nombre oficial: Shopping Portal Trelew
Ubicación: Trelew, Chubut   
Constructora: Constructora Sudamericana
Volumen: 7.300 m3

Hormigón utilizado: Hormigones de limpieza, H21 para funda-
ciones y losas con bomba, H27 para pisos industriales
Inicio de obra: Octubre de 2007
Finalización: Noviembre de 2008

Ficha de la Obra 2
Nombre oficial: Puente “Ing. Ricardo Maffia” 
Ubicación: Ruta Nacional N°25 sobre el Río Chubut, ciudad de 
Trelew
Constructora: Rigel-Indus, subcontratista del puente: Seta 
Hidrovial.
Volumen: 750 m3

Hormigón utilizado: Hormigones H21 para pilotes in-situ, hor-
migones H17 y H30 con T. max A.G 3/8” para carpetas de ni-
velación y juntas entre vigas prefabricadas tipo cajón de 25 m 
que luego se postesaban
Inicio de obra: Junio de 2005
Finalización: Diciembre de 2006

Ficha de la Obra 3
Nombre oficial: Estación de Servicio Petrobras
Ubicación: Playa Unión, Chubut   
Volumen: 460 m3 entregados hasta el momento (en construc-
ción actualmente)
Hormigón utilizado: Hormigones H21 para fundaciones y lo-
sas, pisos con hormigón fibrado (metálicas y de polipropileno 
llenado con bomba)
Inicio de obra: 2015

Ficha de la Obra 4
Nombre oficial: Bianco
Ubicación: Trelew, Chubut  
Constructora: Cacema Construcciones
Proyecto: Edificio de departamentos Bianco
Volumen: 450 m3 entregados hasta el momento (en construc-
ción actualmente)
Hormigón utilizado: Hormigón H21 para platea, columnas y ta-
biques de ascensor
Inicio de obra: Octubre de 2015
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Edificio Los Álamos 2.‹

Edificio Grey Fox.‹

Cisternas de agua potable.‹

5) Juan Adolfo Laffeuillade e Hijos SA

Ficha de la Obra 1
Nombre oficial: Edificio Grey Fox
Ubicación: Comodoro Rivadavia, Chubut
Proyecto: Construcción de edificio de oficinas y departamentos
Volumen: 900 m3 de hormigón cada cisterna
Hormigón utilizado: H21

Ficha de la Obra 2
Nombre oficial: Edificio Los Álamos 2
Ubicación: Comodoro Rivadavia, Chubut 
Proyecto: Construcción de edificio de 13 pisos de usos mixtos 
(residencial y oficinas)
Volumen: 1.500 m3

Hormigón utilizado: H17 y H21

6) Surmix

Ficha de la Obra 1
Nombre oficial: Cisternas para agua potable
Ubicación: A 30 km de Comodoro Rivadavia, dentro de la pro-
vincia de Santa Cruz
Proyecto: Construcción de dos cisternas semienterradas de 
hormigón para agua potable, de 5.000 m3 cada una, con un 
diámetro de 43 m

Volumen: 1.000 m3 de hormigón cada cisterna
Hormigón utilizado: H21
Cantidad de bombeos: Hubo tiradas diarias de 500 m3 de hor-
migón, con jornada laboral de 6 a 21 horas, con camiones pro-
pios y alquilados, más la bomba “pluma" de 28 m de alcance
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Pavimentos urbanos en Río Negro‹

Estación de servicio YPF‹

Obras para Petrobras‹

7) Polak

Ficha de la Obra 1
Nombre oficial: Nueva Estación de servicio YPF 
Comitente: YPF
Volumen: 520 m3

Ficha de la Obra 2
Nombre oficial: 120.000 m2 de pavimentos urbanos y 2.000 m 
lineales de cordón cuneta (2.400 m3 de H25)
Ubicación: Río Negro
Volumen: 2.400 m3 para pavimentos; 220 m3 para cordones
Hormigón utilizado: H25 (pavimentos)

Ficha de la Obra 3
Nombre oficial: Obras de reacondicionamientos de baterías y 
satélites de Petrobras
Ubicación: Río Negro 
Comitente: Petrobras
Volumen: 260 m3
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En tierra cuyana, Premix SA cuenta con 50 personas abocadas a 
proveer hormigón elaborado a Mendoza y sus alrededores. Su pa-
quete accionario está compuesto en partes iguales por tres impor-
tantes constructoras locales, a las cuales Premix ofrece su hormigón.
Sus actividades comenzaron en 2008, con cuatro camiones 
moto-hormigoneros, una planta y un equipo de bombeo 
montado sobre camión. Con el paso del tiempo y de forma 

progresiva, la empresa fue adquiriendo equipamiento, prin-
cipalmente impulsada por la demanda. Hoy cuenta con una 
flota de 19 camiones de 8 m3; 3 plantas –2 ubicadas en Gran 
Mendoza y una tercera y reciente en la zona este de la pro-
vincia (las tres con capacidad para 70 m3/h)–; y 3 equipos de 
bombeo de tipo “pluma" de 28, 32 y 36 metros de largo de 
brazo. 

Certificada desde hace cinco años, Premix hoy apunta a seguir 
creciendo en la gestión de la calidad y los recursos. Mientras, 
no le teme a los desafíos que le plantean las obras en la región 
mendocina y confía en el crecimiento constante.

“El objetivo es seguir 
mejorando en la 
cuestión ambiental y la 
seguridad laboral”
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“En estos ocho años de vida, su plantel fue crecien-
do acompañado por la demanda del mercado y 
por algunas obras particulares que requerían ma-
yor cantidad de personas por su complejidad”, na-
rra Andrés Villar, gerente de Premix. “El objetivo de 
la empresa siempre ha sido tener equipamiento de 
última generación y estamos convencidos de que 
una renovación permanente de nuestra flota nos 
ayuda a ser efectivos y eficientes en el servicio de 
distribución. Por ejemplo, en el último año se incor-
poraron un equipo de bombeo y 6 mixers. Los mo-
tohormigoneros más antiguos tienen cinco años”.

¿A qué obras están proveyendo en la 
actualidad?

Hoy nuestra obra vedette es Procrear Ciudad, 
con un total 2.200 departamentos y un volu-
men entregado por la empresa superior a los 
35.000 m3. Mientras tanto, estamos proveyen-
do a los departamentos dúplex del plan nacional 
Procrear Maipú; una destilería en Luján de Cuyo; 
emprendimientos privados (sobre todo, desarro-
llos habitacionales) y diferentes empresas ligadas 
con la explotación petrolera. 

¿Cuáles han sido las obras más desafian-
tes de las que fueron proveedores?

Una de ellas es el Centro Cultural Le Parq: allí 
Premix realizó la provisión del 100% del hor-
migón. Es una de las obras arquitectónicas más 

importantes de la provincia. La mayor parte de 
los hormigones utilizados fueron autocompac-
tantes. También realizamos la provisión de hormi-
gones en el proyecto de obra civil de Potasio-Río 
Colorado, que se localiza en el sur de la provin-
cia, en el departamento de Malargüe, muy cerca 
del límite con la provincia de Neuquén; requirió 
un esfuerzo adicional por su ubicación y los altos 
requisitos que demandaba su operación. Es para 
destacar en esta obra la experiencia adquirida de-
bido al trabajo en equipo con otras reconocidas 
empresas del medio. 
Para el plan Procrear Ciudad, debido al gran vo-
lumen de hormigón demandado por la obra y 
para no desatender a nuestros clientes habitua-
les, Premix debió adaptar su estructura en forma 
radical. La obra requiere hormigones especiales y 
mayormente bombeados.
También fueron desafíos las Torres Agustinas, 
con hormigones bombeados a gran altura; ATM 
Mendoza, con hormigones especiales y un espa-
cio de trabajo muy reducido; la calle Paso de los 
Andes, que requirió gran volumen y donde se 
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trabajó muchísimo en el desempeño del hormigón en cuan-
to a durabilidad y resistencias tempranas para el avance de 
obra; los hormigones con agregado de hielo debido a las altas 
temperaturas para la línea Comahue Cuyo; el Puerto Terrestre 
Aduana Dibiagi, con hormigones de alta resistencia y termina-
ción perfecta; y aquellos para urbanizaciones a distancias ma-
yores a 120 km, tratados con retardantes.

¿Cuáles consideran que han sido los avances más in-
teresantes en tecnología y elaboración del hormigón 
en los últimos años y por qué?

Consideramos que los hormigones RDC (relleno de densidad 
controlada), que reemplazan de manera más eficiente a los re-
llenos tradicionales, además de los hormigones alivianados, los 
cuales permiten realizar carpetas termoacústicas en diferentes 
tipos de estructura, han sido grandes avances. Por otro lado, 
son muy buenos los avances en cuanto a pisos industriales, 
principalmente evitando el uso de juntas; y la tecnología utili-
zada en los equipos, que hoy en día consigue una trazabilidad 
del producto que resulta sorprendente.

¿Cómo viven los procesos con relación a calidad y me-
joramiento de producto? 

La empresa cuenta desde 2011 con certificación ISO 9001:2008 
en venta, elaboración y entrega en sitio de hormigones. Fue la 
primera empresa en la provincia en certificar normas de ca-
lidad. Sin dudas, una decisión acertada que ayuda y apoya a 
cualquier gestión organizacional. Los proyectos principales en 
cartera se encuentran íntimamente relacionados con la cues-
tión ambiental y la seguridad laboral, centrados en el uso co-
rrecto y eficiente de los recursos, como también en el cuidado 
de nuestra gente. Contando con la experiencia de cinco años 
certificados, hoy en nuestra empresa nos toca ponernos obje-
tivos para seguir evolucionando en este tipo de acciones y nos 
hemos propuesto, en un lapso de cinco años, obtener certifi-
cación en ambiente y seguridad en el trabajo.

¿Cómo observan 2016 en perspectiva en materia de 
ventas y crecimiento?

La provincia se encuentra en un stand by preocupante debido 
a la suspensión de obras en marcha y a la no generación de 
nuevas, principalmente en cuanto a obra pública. En la actua-
lidad Premix experimenta un crecimiento en la participación 
del mercado, dato muy positivo en cuanto a posicionamiento, 
pero a la vez alarmante debido a la merma en la entrega de m3.
Estamos atravesando momentos difíciles para nuestro rubro, 
pero con una perspectiva positiva en la visión del corto plazo, 
esperanzados en que se retomen las obras detenidas y volver 
a obtener los indicadores de los años anteriores.

¿Cómo ven el mercado del hormigón en Mendoza y 
la región?

Muy competitivo, fundamentalmente por el ingreso de nue-
vos actores y por la reducción en la demanda. Esto no es bue-
no para nuestro rubro, pero también sirve para generar efi-
ciencia donde antes no la había. La región está con saldo 
deudor en infraestructura y tiene por delante mucha activi-
dad pendiente. «
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El crecimiento sostenido de este municipio, el tercero de la pro-
vincia después de Río Grande y Ushuaia, alentó a El Dorado 
SRL a desembarcar allí, después de años de atender las obras 
de la localidad desde su planta en la ciudad de Río Grande, dis-
tante a 110 km. 
Luego de evaluar distintas alternativas, la empresa decidió insta-
lar una planta nueva, marca Betonmac, equipada con automa-
tismos de última generación y totalmente cubierta, para facilitar 
las operaciones de hormigonado en tiempo frío o ventoso, con-
diciones muy frecuentes en el clima del centro de la isla. 
“La operación de la planta de Tolhuin se ha preparado para 
atender desde las obras más pequeñas, que son habituales en la 
ciudad, hasta las mayores obras de infraestructura y pavimen-
tación, con el apoyo logístico de los demás equipos de la em-
presa”, explicó Roberto Daniels, titular de El Dorado. “Se espera 

que la nueva planta sea una opción que facilite la construcción 
en la ciudad, permitiendo realizar obras en menores plazos y 
aprovechando la funcionalidad de los equipos de bombeo”. «

La empresa El Dorado SRL instaló una nueva planta, esta vez en 
el municipio de Tolhuin, en el centro de la Isla Grande de Tierra 
del Fuego.

Nueva planta de 
hormigón en el corazón 
del mapa fueguino
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La AAHE les comparte el informe de producción del año 2015 de 
sus asociados y su comparación desde 2011, una herramienta para 
el análisis que determinó que en el último período se produjeron 
4.916.652 m3 de hormigón elaborado en el mapa argentino.

El termómetro 
de la producción
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Gestión ambiental 
del agua

Capítulo 2

Introducción

Siendo que el agua es un elemento esencial para la superviven-
cia de todas las formas conocidas de vida y también muy im-
portante en el proceso productivo del hormigón elaborado, 
requiere una gestión ambiental de dicho recurso (reciclado, re-
ducción de consumo y control de volcado) para minimizar su 
consumo y efecto en el medio.
La cantidad de habitantes del planeta crece rápidamente y, en 
consecuencia, la utilización del agua crece aún más. El consu-
mo del agua dulce en el mundo aumentó seis veces en el últi-
mo siglo y sigue acrecentándose a medida que aumenta la de-
manda doméstica e industrial. Esto obliga a las empresas a ser 
más responsables en su uso.
La utilización racional del agua, sumada a un análisis técnico de 
las dosificaciones mediante una buena granulometría de los 
agregados y, fundamentalmente, el uso de aditivos reductores 
de agua, permitirán optimizar el recurso hídrico.

Marco Legal

Para elaborar el siguiente documento se tuvieron en cuenta 
estas normativas:

 • Ley de la Provincia de Buenos Aires Nº  12.257 - Decreto 3511/07

 • Ley de la Provincia de Buenos Aires Nº� 5965 - Decreto 
2009/60 - Decreto 3970/90

 • Decretos INA 674/89 y 776/92

 • Resolución ADA 336/03

 • Norma IRAM 1601

Nota: Se debe considerar que se aplicará la legislación 
local cuando ésta sea más exigente que los lineamien-
tos de la presente guía.

Fuentes de emisión (uso y generación)

El agua necesaria para el proceso productivo podrá ser sumi-
nistrada de la red, o captada por perforaciones propias que 

deberán gestionarse ante la autoridad competente, o de ríos 
o lagos con el  correspondiente permiso de explotación del re-
curso hídrico.
En el proceso productivo del hormigón elaborado están pre-
sentes algunas de las siguientes fuentes de generación de agua 
residual y uso:

 • Lavado de camiones después de cada carga (canaleta y 
embudo).

 • Lavado al finalizar la jornada (interior de trompo).

 • Lavadero de equipos móviles (chasis y carrocería).

 • Lavado de ruedas (entrada y salida de plantas).

 • Agua de riego de acopios que escurre.

 • Agua de limpieza de piso en zonas de circulación de la 
planta.

 • Agua de producción.

 • Laboratorio.

Parámetros

Serán los que fija la Normativa Legal según el organismo de in-
cumbencia en donde esté situada la planta, y de acuerdo con 
el receptor de vuelco, en el caso de contar con el correspon-
diente permiso.
Las Plantas Elaboradoras de hormigón con sus sistemas de 
recuperado deben reutilizar al máximo las aguas residuales y 
también considerar la captación de aguas de lluvia.

Métodos de medición

Las empresas elaboradoras de hormigón podrán verter 
agua sólo en el caso de contar con permiso de vuelco de 
agua por parte de las autoridades locales de medio am-
biente o del municipio. Para ello deberán atender la nor-
mativa en cuanto a controles y límites exigidos por dicho 
organismo. >
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Las muestras para estudios fisicoquímicos se recogerán en 
botellas de vidrio o polipropileno cuidadosamente lavadas con 
detergente y agua caliente. Finalmente, serán enjuagadas con agua 
destilada o desmineralizada. Deberán estar visiblemente limpias y 
no poseer coloración alguna que delate una contaminación.
Las muestras para estudios bacteriológicos se recogerán 
en recipientes comerciales esterilizados y perfectamente lacra-
dos de origen.

Cantidad de muestra

El volumen de la muestra debe ser suficiente para poder rea-
lizar todos los análisis necesarios; por lo general, no conviene 
que sea inferior a 1,5 o 2 litros para los ensayos fisicoquímicos y 
250 ml para los bacteriológicos.

Procedimiento de Toma de Muestra

Se tomarán muestras representativas de agua objeto 
de la prueba, utilizando técnicas asépticas para evitar su 
contaminación.

 • Al hacer la toma de muestra dejar un espacio aéreo en 
la botella para facilitar la mezcla por agitación antes de 
proceder al estudio.

 • Las botellas que vayan a utilizarse se mantendrán cerradas 
hasta el momento de llenarlas.

 • Se retirarán los tapones y las tapas a la vez, para no 
contaminar la superficie interna del tapón, la tapa o el 
cuello de la botella.

 • Se llenará la botella sin enjuagarla, cerrándola 
inmediatamente con el tapón y la tapa.

Agua Potable de red o de pozo

 › Se elegirá un grifo al que llegue el agua por una tubería 
conectada directamente con la principal.

 › Si se va a tomar una muestra de pozo con bomba de 
mano, se bombeará agua durante alrededor de 5 minutos 
antes de hacer la toma.

Agua Subterránea

a) Pozos:

 › Ídem agua potable de red.

b) Freatímetros:

 › Se efectuará la toma de muestra introduciendo un Bailer 
plástico cediendo la cuerda que lo sostiene, hasta llegar al 
fondo del ducto donde se encuentra el nivel freático.

Suministro de Agua sin Tratar

Cuando se realicen tomas directas de ríos, corrientes, lagos, pi-
letas de tratamiento o fuentes, se obtendrán muestras repre-
sentativas del agua que llega a los consumidores, o a profundi-
dades requeridas por el muestreo.
No es conveniente tomar muestras demasiado cerca de la ori-
lla, o demasiado lejos del punto de extracción, ni a una profun-
didad superior o inferior a la de dicho punto.

Aguas Residuales

Las muestras deben ser tomadas en el punto de salida hacia la 
colectora cloacal, desagüe pluvial o curso de agua directamen-
te sobre el vertedero o el conducto de descarga en caso de 
evaluar los parámetros de vuelco.

Conservación y Almacenamiento

Para reducir al máximo la posible volatilización o biodegra-
dación entre el momento de hacer la toma y la instancia del 

F. 11 Lavado de equipos al finalizar la jornada.▲

F. 10 Piletas de decantación.▲
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análisis, se debe mantener la muestra a la menor temperatu-
ra posible.

Equipos de muestreo

Pescador para piletas y cámaras de aforo. 
Bailers para fretímetros.

Acciones mitigadoras

 • Lavado de camiones después de cada carga (canaleta y 
embudo) 
Piso impermeable en la zona de carga. 
Piletas de lavado. 
Rejillas de contención en zona de lavado. 
Sistemas de recuperación del agua (decantación) (Foto 10).  

 • Lavado al finalizar la jornada (interior de trompo) (Foto 11) 
Rejillas de contención en la zona de lavado. 
Piso impermeable en la zona de lavado. 
Sistemas de recuperación del agua (decantación).

 • Lavadero de equipos móviles (chasis y carrocería) (Foto 12)  
Delimitación con rejillas de recolección en la zona de 
lavado de equipos. 
Piso impermeable en la zona de lavado de equipos.

 • Lavado de ruedas 
Delimitación con rejillas de recolección en la zona de 
lavado de ruedas. 
Piso impermeable en la zona de lavado.

 • Agua de riego de acopios que escurre 
Recolección en rejillas. 
Piso impermeable en la zona de acopio de áridos. 
Sistemas de recuperación del agua (decantación).

 • Agua de limpieza de piso en zonas de circulación de la 
planta 
Rejillas de contención perimetral. 
Sistemas de recuperación del agua (decantación). 
Piso impermeable en la zona de circulación. 

 • Agua de producción 
Rejillas de contención en zona de carga de mixer. 
Sistemas de recuperación del agua (decantación). 
Piso impermeable en zona de carga.

 • Laboratorio 
Rejillas de contención en laboratorio con derivación a 
pileta de lavado. 

 

Sistema de recuperación de agua

Los sistemas de recupero de agua deberán reutilizar al máxi-
mo las aguas residuales que se generan en la operación y es-
tarán diseñados para colectar los volúmenes provenientes de 
los diferentes procesos, como así también es recomendable la 
captación de agua de lluvia.
Es importante destacar que el agua proveniente del lavado 
de equipos podrá contener trazas de hidrocarburos, los cua-
les son contaminantes, y los efluentes generados deberán ser 
tratados en forma separada en una pileta o planta para su dis-
posición final. ¶

F. 12 Lavadero de equipos móviles con rejilla de contención.▲

F. 11 bis Sector de lavado de equipos.▲
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Se describen 13 ítems con recomendaciones en forma-
to “checklist” que pueden servir como guía para la redac-
ción de especificaciones técnicas o para la confección de 
procedimientos de inspección en todo tipo de obras civi-
les. Verificar todos estos aspectos redundará en ahorros de 
tiempo y económicos, debiendo ser estricto en el cumpli-
miento de los requisitos. De no haber comprobado el “OK” 
de éstos, se recomienda no autorizar el hormigonado hasta 
cumplir lo solicitado.

8.1. Dimensiones, niveles y condiciones de los encofrados

 • Los encofrados se deben limpiar, colocar, fijar y apuntalar 
adecuada y precisamente, según las indicaciones del 
Director de Obras y de la inspección. Es recomendable, 
para mejorar las terminaciones del hormigón y para 
disminuir los costos de reparación, colocar desmoldantes 
a la cara interna del encofrado, lo cual también 
incrementará su vida útil y números de uso.

 • La nivelación de los encofrados y moldes, tanto para 
elementos estructurales como para pisos y pavimentos, 
es de vital importancia para respetar los espesores 
de proyecto y evitar deformaciones excesivas en los 
elementos o elevar los consumos de hormigón.

 • Las precauciones anteriores deben extremarse y hay que 
trabajar con desmoldantes específicos, para el caso del 
hormigón visto arquitectónico.

 • Es importante humedecer los encofrados antes de 
la colocación del hormigón, fundamentalmente en 
condiciones de clima caluroso, para evitar que el 

encofrado absorbente de madera le “robe” agua al 
hormigón o que el encofrado metálico expuesto al 
asoleamiento tienda a desecar la capa superficial del 
hormigón de recubrimiento. El resultado de no realizar 
esta tarea se traduce en un hormigón de recubrimiento 
débil, conocido como “hormigón quemado”.

 • Para losas alivianadas, es indispensable humedecer los 
cerámicos, siendo recomendable realizarlo el día anterior 
y volver a mojarlos el día del colado, disminuyendo así el 
riesgo de fisuras por contracción plástica.

 • En todo tipo de obra, es recomendable evaluar 
diferentes alternativas de encofrados: tradicionales 
de madera, encofrados industrializados metálicos o 
sistemas mixtos. Deben considerarse no sólo los costos 
de los sistemas, sino también la mano de obra, la rapidez 
constructiva, la rotación de los mismos, la seguridad de 
obra, el espacio disponible para trabajar, orden y limpieza 
de obra, etc.

 • También es importante diagramar las áreas de circulación 
durante las tareas de hormigonado y brindarles las 
medidas de seguridad adecuadas a los operarios que 
trabajen en altura.

8.2. Diámetros, separaciones, recubrimientos 
y estado superficial de las armaduras

 • Debe asegurarse que los diámetros, separaciones y 
recubrimientos que figuran en los planos sean plasmados 
en la obra, lo que muchas veces no se cumple; se deben 
inspeccionar los elementos una vez encofrados. 

Capítulo 8: Controles previos al colado del hormigón
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 • Siempre debe verificarse antes del llenado que las 
barras se encuentren en su posición según planos, y 
que las tareas normales durante el colado y vibrado 
no muevan las armaduras de su posición original. Si 
se hormigona un elemento con las armaduras fuera 
de posición, el defecto quedará “oculto” a los ojos y 
podrá traer problemas considerables de seguridad 
estructural (no respetar los planos y memorias 
de cálculo) o mayor probabilidad de fisuras por 
asentamiento plástico.

 • Los recubrimientos deben ser bien materializados en obra 
mediante separadores metálicos, plásticos o de mortero 
(“ravioles”), y necesitan ser compatibles con los requisitos 
funcionales de la estructura.

 • En el caso de fundaciones especiales o elementos que 
posean insertos o platinas, deberá realizarse una adecuada 
nivelación y posicionamiento de éstos, para evitar la salida 
de su posición inicial o alineación durante las tareas de 
colado. 

 • El acero deberá estar limpio y libre de herrumbre suelto y 
de cualquier otra sustancia extraña (aceites, grasas, restos 
de morteros). Para acopios de acero que se encuentren 
con óxidos superficiales, si éstos están bien adheridos 
y no superan más del 5% de la sección transversal de 
las barras, no hay que tomar ninguna medida. El ensayo 
se realiza cortando una barra, pesándola y cepillándola 
enérgicamente con cerdas metálicas; en caso de que la 
pérdida de masa supere el 5%, no pueden usarse salvo 
verificación específica.

 • En el caso de pisos y pavimentos, barras de unión y 
pasadores deben estar en la posición que indican los 

planos y tratados según las especificaciones del proyecto 
(por ejemplo, con rotura de adherencia).

8.3. Capacidad soporte en el caso de pisos y pavimentos

 • Una de las principales causas de deterioro prematuro en 
pisos y pavimentos de hormigón es la falta de preparación 
y/o compactación de la base de apoyo. Debe realizarse 
siguiendo especificaciones particulares para cada caso, 
requiriendo en algunas ocasiones la sustitución del suelo 
del lugar; es muy relevante una compactación adecuada.

 • La capacidad soporte de la base de apoyo debe ser acorde 
a las cargas previstas. Deben realizarse ensayos para 
determinar la aptitud o no de la base de apoyo antes del 
pedido de hormigón.

 • Además de una adecuada compactación en valor 
absoluto, es primordial que exista uniformidad en todo 
el pavimento, ya que de existir puntos de mayor o 
menor densidad, pueden aparecer problemas locales. El 
material para la base de apoyo debe ser adecuadamente 
seleccionado (material granular, grava, arena, estabilizado, 
terreno del lugar, etc.) y uniformemente compactado, 
evitando que se presente como expansivo, susceptible a 
las heladas o al bombeo.

8.4. Estado de superficies en fundaciones, pisos y 
pavimentos

 • En estructuras en contacto con el suelo es muy 
importante humedecer la base de apoyo (principalmente 
en clima caluroso) para evitar que ésta absorba agua 
de composición del hormigón. Es recomendable 
humedecer abundantemente el día anterior al colado y 
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antes del colado repasar, para que esté húmedo pero no 
encharcado, ya que si existe exceso de humedad podría 
incrementarse el riesgo de alabeo de losas.

 • Tal como se destacó anteriormente, debe aprobarse la 
nivelación del terreno antes del colado.

 • No debe colocarse el hormigón en bases de apoyo 
congeladas, debiendo eliminar el hielo antes del colado. 
Deben retirarse todos los escombros, hojas, barro, agua 
estancada antes del colado del hormigón.

 • Cuando se emplean riegos de imprimación o se coloca el 
hormigón directamente sobre láminas de polietileno, no 
es necesaria la humectación de la base de apoyo; aunque 
esta última técnica no es recomendable ya que incrementa 
el riesgo de patologías.

8.5. Seguridad de apuntalamientos de encofrados y 
otros elementos de sostén

 • Se debe exigir el diseño y cálculo de los encofrados 
y apuntalamientos, teniendo en cuenta siempre 
la seguridad de los operarios. Asimismo, deberán 
posicionarse en obra los puntales y otros elementos de 
manera que aseguren la estabilidad de los elementos, 
minimizando así el riesgo de abertura de encofrados 
o caída de éstos durante el colado, ya que involucra la 
seguridad de los operarios.

8.6. Disponibilidad suficiente en cantidad y calidad 
de materiales, equipos y mano de obra

 • Hay que prever que la mano de obra se encuentre 
disponible a la llegada de los camiones a la obra y en 

lo posible no realizar recesos, y en caso de hacer una 
pausa (por ejemplo, en el almuerzo), comunicarlo a 
la planta con suficiente antelación. Los períodos de 
descanso nunca pueden coincidir con los tiempos de 
hormigonado. En caso de no poseer una cuadrilla de 
un adecuado número de operarios, esto resultará en 
demoras en la descarga del hormigón y potenciales 
problemas con la calidad de éste.

 • Se deberá verificar la existencia y buen funcionamiento 
de los equipos de compactación del hormigón, tanto 
de los vibradores como de las instalaciones eléctricas. 
Es recomendable contar siempre con un vibrador de 
inmersión de repuesto, ya que son equipos de rotura 
bastante habitual en obra.

 • Antes de comenzar el hormigonado, se deberá verificar 
la existencia de todos los medios para proteger en estado 
fresco y curar el hormigón recién colado. Estas técnicas 
tienden a prevenir problemas como fisuras y otros daños 
del hormigón endurecido que pueden disminuir la vida útil 
de las estructuras. No sería admisible esperar a comenzar a 
colar al hormigón para que estos equipos lleguen a obra.

 • Otros elementos específicos exigibles para pavimentos 
son: reglas, fratachos, sierras y discos de corte para juntas 
y otras herramientas, y para el caso de pisos industriales, 
deben sumarse endurecedores superficiales en cantidad 
suficiente y equipos para el llaneado.

8.7. Medidas especiales en condiciones climáticas 
adversas o para hormigonado nocturno

 • Cuando existan condiciones de tiempo frío o tiempo 
caluroso, se deberá contar en obra con las medidas 
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especiales para la colocación, protección y curado del 
hormigón, antes de la recepción del hormigón elaborado 
en obra. 

 • El hormigonado al aire libre será detenido cuando llueva 
fuertemente y cause charcos en el hormigón, salvo que se 
improvise alguna cubierta impermeable.

 • En el caso de hormigonado nocturno, deberán tomarse 
medidas de seguridad adicionales y contar con la 
iluminación suficiente para el normal desarrollo de las 
tareas.

8.8. Disponibilidad de elementos de ensayo y de 
moldes de probetas según el volumen de hormigón

 • Es indispensable contar con los elementos de ensayo antes 
de confirmar el pedido de hormigón elaborado. Muchas 
veces se acepta “el camión viene con los moldes”, pero 
si no fuese así, no se podrá controlar eficientemente el 
hormigón.

 • Dependiendo de las necesidades de la obra, el volumen de 
hormigón, el nivel de control y las especificaciones, deberán 
exigirse los elementos para ensayos, incluidos moldes de 
probetas, en cantidad suficiente antes de hormigonar. 

8.9. Condiciones de higiene y seguridad en las tareas 
de hormigonado 

 • Todos los operarios deben contar con elementos de 
seguridad adecuados, siendo de extrema importancia 
la capacitación para evitar todo tipo de riesgos. Debe 
cumplirse con la legislación vigente en materia de H & S 
en la industria de la construcción.

 • Respecto de las bombas, deben tenerse en cuenta 
potenciales problemas con bombas y líneas de alta 
y media tensión, para evitar que las plumas de éstas 
pasen cerca de las lineas ya que podría traer aparejado 
la electrocución del bombista. Al circular bajo bombas 
o cintas transportadoras, deben utilizarse los EPP que 
correspondan, como también en todas las tareas de 
manipuleo del hormigón.

 • Todas las medidas de seguridad y elementos de protección 
personal no sólo son aplicables a los operarios de obra, 
sino que también deben ser exigidos en obra a los mixeros 
y bombistas.

8.10. Permisos y señalización para trabajos en la vía 
pública 

 • Al trabajar en la vía pública, debe señalizarse adecuadamente 
la zona de estacionamiento de bombas y de entrada, 
maniobra y salida de camiones, de acuerdo con la legislación 
aplicable en la jurisdicción donde se ubique la obra.

 • Además, en varias ciudades es indispensable contar con 
la autorización previa de la municipalidad, tanto para el 
estacionamiento de camiones y bombas como para su 
posible ingreso en contramano en una vía.

8.11. Seguridad suficiente para el acceso de camiones 
y bombas a la obra

 • Entre otros aspectos, dentro de la obra y en sus accesos 
para camiones, debe tenerse en cuenta:

 • Que no esté demasiado húmedo el terreno (riesgo de 
enterrarse).
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 • Caminos seguros y con pendientes acordes para la 
maniobra de camiones.

 • Estabilidad de taludes en excavaciones y bien señalizadas 
en zonas próximas a circulación.

 • Puentes de entrada adecuados (entre 25 y 35 toneladas 
pesa un mixer).

 • Zonas liberadas para el despliegue de las bombas y 
entrada de mixers (gálibos, árboles, etc.).

8.12. Volumen cubicado con precisión y un adecuado 
pedido del hormigón elaborado 

 • Debe estimarse correctamente la cantidad necesaria 
a hormigonar y tener siempre en cuenta pérdidas 
de encofrados, irregularidad en fundaciones, sobre-
espesores, volumen sobrante en la bomba, etc. No deben 
emplearse “recetas” como X m3/m2 de losa, ni cubicarse 
estrictamente sobre la base de las dimensiones de planos 
con programas informáticos sin realizar observaciones en 
obra antes de hormigonar.

 • Habrá necesidad de una cantidad ligeramente mayor a la 
que se mide o “cubica” geométricamente:

 • 2 a 3% más en caso de elementos encofrados muy bien 
definidos.

 • 3 a 5% más para la generalidad de casos.

 • 5 a 10% en caso de fundaciones o bases de apoyo 
irregulares.

 • En caso de irregularidades muy importantes, es difícil 
la determinación.

 • La cantidad mínima es 1,0 m3 y la fracción menor 
es 0,5 m3, tanto para el pedido inicial como para el 
“corte”. 

 • El “corte” debe ser solicitado con una antelación 
suficiente, debido a que si se espera a descargar todo 
el volumen despachado y recién se lo pide puede 
suceder lo siguiente:

 • Posibilidad de aparición de juntas frías, ya que desde 
que se solicita, se carga en planta, viaja a obra y se 
descarga, pasarán al menos 1 a 2 horas.

 • Dificultades en la logística y previsión del proveedor 
de hormigón elaborado para otras obras.

 • El pedido de hormigón elaborado debe realizarse 
como se describió en el Capítulo 7, sobre la base 
de necesidades de la estructura, condiciones de 
colocación y manipuleo, y según especificaciones y 
planos de los elementos. 

8.13. Contar con las aprobaciones previas de 
inspectores o supervisores de obra

 • En función del tipo de obra, bien sea pública o 
privada, en muchos casos son exigibles inspecciones 
previas de la supervisión de obra antes del colado del 
hormigón. Éstas tienen como objeto verificar varios 
de los aspectos mencionados anteriormente, pero por 
profesionales ajenos al constructor. «
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9.1. Importancia del control de calidad 
de los hormigones

Para llevar a cabo un control eficaz en obra, entre otros aspec-
tos se debe:

 • Conocer la importancia de la realización y la metodología 
correcta de toma de muestras y ensayos, es decir, según 
procedimientos y normas vigentes.

 • Capacitar laboratoristas de obra para la realización de 
ensayos.

 • Llevar registros para asegurar la trazabilidad del hormigón 
elaborado colado en obra.

 • Consultar al proveedor sobre cualquier duda de cómo, 
cuándo y para qué realizar los ensayos.

 • De no realizar estas tareas, se corren múltiples riesgos, como:

 › Imposibilidad de conocer la calidad real del hormigón 
elaborado.

 › Mayor probabilidad de aceptación de hormigones 
defectuosos.

 › Incertidumbre de la calidad y seguridad de la estructura 
terminada.

 › Inconvenientes entre el proveedor de hormigón 
elaborado y el cliente.

 › Dificultad de atribuir responsabilidades en caso de 
conflictos.

 › Incremento de costos en caso de ensayos sobre las 
estructuras ya construidas.

9.2. Muestreo del hormigón fresco

Todo ensayo parte del muestreo del hormigón, y si éste no 
se realiza correctamente, los ensayos no tendrán validez. Sin 
embargo, en una cantidad considerable de obras el muestreo 
no se lleva a cabo de manera adecuada, probablemente por 
desconocimiento de algunas disposiciones que se brindarán a 
continuación, las cuales coinciden con los criterios indicados 
en la Norma IRAM 1541.

 • La muestra será representativa y siempre deberá ser 
tomada después de descargar el primer 1/4 m3 y antes 
de descargar el último 1/4 m3. Tomar la muestra apenas 
comienza a descargar el camión hormigonero es un error 
muy frecuente y esta muestra se encuentra alterada, 
debido a la propia segregación al comienzo de la descarga 
(mayor cantidad de agregado y probablemente agua) y el 
agua que se coloca en la canaleta para facilitar la descarga, 
entre otros. No hay que realizar una medición exacta de los 
250 litros descargados, sino que el concepto es descargar 
“un poco” de hormigón y recién tomar la muestra para 
ensayos de aceptación (asentamiento, aire, temperatura) o 
para el moldeo de probetas. Para este último caso puede 
ser más recomendable tomar la muestra de la mitad de 
la descarga, si se quiere evitar que se manipule de mala 
manera el hormigón en la descarga (incorporación de 
agua), después de la toma de muestras inicial.

Capítulo 9: Trazabilidad y toma de muestras
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 • Muchas veces las muestras se toman en carretillas por 
comodidad, pero también pueden utilizarse baldes u 
otros recipientes herméticos y limpios. Para el caso de 
toma de muestras durante el bombeo, es recomendable 
captar toda la vena de descarga con el balde mientras se 
descarga el hormigón, trasvasando la cantidad de muestra 
suficiente a la carretilla; tiene el objetivo de no entorpecer 
las tareas corrientes de colocación del hormigón. La 
muestra deberá ser tomada por al menos dos pasajes a 
través del chorro de descarga que lo capte totalmente, 
para lograr mayor representatividad.

 • Una vez transportada la muestra al lugar donde se 
realizarán los ensayos, se remezclará con pala para 
uniformarlo, aun cuando presente agua de exudación en 
la superficie. En condiciones climáticas adversas se cubrirá 
la muestra para que éstas no puedan alterarla.

 • No es recomendable que transcurran más de 15 minutos 
entre la toma de muestras y los ensayos, salvo para el 
caso del moldeo remoto de probetas. De otra forma, los 
resultados pueden ser alterados; por ejemplo en caso de 
clima caluroso, que incide mucho en el desecamiento de 
una muestra pequeña, como la que se obtiene en carretillas.

 • Por último, el volumen de la muestra será al menos un 
40% superior al necesario para los ensayos. Por ejemplo, 
se deben muestrear al menos 40 litros para un cono y 
cuatro probetas de 15 x 30 cm, reduciendo el volumen a 
menos de la mitad si se emplean probetas de 10 x 20 cm.

9.3. Cantidad de muestras recomendada en función 
del volumen

Un parámetro que rara vez figura en especificaciones es la can-
tidad de muestras a tomar. El control de calidad del hormigón 

se basa en el muestreo al azar, quiere decir que tomamos algu-
nas unidades de muestreo (pastones) y en función de ellas va-
loramos (aceptación o rechazo) el lote. Por ello, no es necesario 
ni conveniente tomar muestras y probetas a todos los viajes 
que llegan a la obra. De realizarlo, nuestro control de calidad 
podrá verse como costoso y excesivo, además de los proble-
mas asociados con la cantidad importante de probetas toma-
das (pileta de curado, transporte al laboratorio central, etc.). 
Por ello, en la Tabla 1 presentamos una propuesta que es un 
envolvente de las disposiciones de normas de hormigón ela-
borado vigentes.
Si se posee una planta en obra bajo el mando del Director de 
Obras o una planta externa con un SGC certificado (Modo 1), 
se puede reducir a una muestra cada 40 m3 (5 muestras por 
lote de 200 m3). Si un conjunto de elementos estructurales 
posee un volumen mayor a 200 m3 y que son hormigonados 
durante la misma jornada sin interrupciones mayores a 3 ho-
ras y se realiza con el mismo tipo de hormigón y materiales, se 
puede considerar: que para 300 m3 se tome una muestra cada 
60 m3, para 400 m3 una muestra cada 80 m3 y para 500 m3 y 
más una muestra cada 100 m3 como máximo admisible.

9.4. Cantidad de probetas por muestra y edades de 
ensayo

Otro aspecto que quita validez a los ensayos de varias obras es 
que se moldea una probeta por muestra o a veces dos, y una 
se ensaya a 7 y la otra a 28 días. Este error muy corriente en 
obra –ya que contradice normas de ensayo– conduce a que 
los resultados no puedan analizarse estadísticamente como co-
rresponde (criterios de media móvil y del resultado individual). 
Tal como establece el Reglamento, por cada muestra (cada 
camión muestreado) siempre deben moldearse dos probe-
tas como mínimo para ensayarlas ambas a la edad de dise-
ño, que generalmente es de 28 días. En caso de que sea otra 
edad de diseño (7 días para habilitar rápido un puente de 
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acceso o 90 días para el caso de plateas masivas), las dos pro-
betas serán ensayadas a esta edad. El promedio de la rotura 
de las probetas a la edad de diseño (o similar) constituye un 
resultado de ensayo y podrá analizarse si es válido o no, pu-
diendo inferir estadísticamente sobre la adecuada ejecución 
de varias de las tareas relacionadas con el ensayo (moldeo, 
encabezado, rotura, etc.).
Si además, por exigencias particulares o necesidad de contro-
lar a otras edades, deberán moldearse probetas adicionales a 
las dos “probetas gemelas” que serán ensayadas a la edad de 
diseño. Se citan dos ejemplos de aplicación para una edad de 
diseño de 28 días:

 • Se desea controlar la resistencia también a 7 días: deberán 
moldearse tres probetas por muestra, para ensayar 
una probeta a 7 días y dos probetas a 28 días. Como la 
edad de ensayo próxima a 7 días es sólo una “guía” para 
pronosticar resistencias, sin validez para tomar decisiones 
sobre aceptación o rechazo de hormigones, puede ser 
recomendable tomar una probeta para 7 días, para no 
incrementar los costos asociados al control de calidad.

 • Se desea controlar a 7 días y reservar probetas “testigo”: 
podrían moldearse cuatro probetas por muestra, para 
ensayar una probeta a 7 días, dos probetas a 28 días (edad 
de diseño) y conservar una probeta por cualquier resultado 
anómalo que pudiera aparecer, para tenerla de “reserva”. 
En caso de cumplimentar con los requisitos de resistencia a 
28 días, no es necesario ensayar esta probeta testigo.

9.5. Trazabilidad y seguimiento de hormigones

Otro aspecto muchas veces olvidado en obra es llevar 
“Planillas diarias de seguimiento de hormigones”, en las 

cuales debe plasmarse la información justa y necesaria 
para lograr una trazabilidad del hormigón. El Director de 
Obras tiene la responsabilidad de aplicar los resultados de 
ensayos y la experiencia acumulada en la construcción de 
las estructuras que aún faltan realizar, con vistas a opti-
mizar la calidad de las estructuras o a mantener el nivel 
de calidad aceptable que se hubiera alcanzado. A conti-
nuación, se brindará la información mínima que deben 
comprender estas Planillas de seguimiento de hormigo-
nes, con el objeto de mejorar la calidad de los trabajos y, 
en caso de algún inconveniente, poder inferir la causa o 
los responsables y localizar dónde se encuentra el hormi-
gón cuestionado.

 • Tipo de Hormigón (categoría resistente o codificación 
propia de obra).

 • Número de remito (y proveedor de hormigón si se cuenta 
con más de uno).

 • Volumen de hormigón del viaje según remito.

 • Hora de llegada a obra y hora de salida de obra del camión 
hormigonero.

 • Tipo de elementos estructurales llenados (losas, tabiques, 
fundaciones, pavimentos, etc.).

 • Designación (según el Director Técnico o según planos) de 
los elementos. Por ejemplo, tabique sur del segundo piso, 
progresiva 125 del canal, pavimento en calle San Martín al 
520, etc.

 • Aditivos incorporados en obra (tipo, marca y dosis).
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 • Asentamiento del hormigón fresco (lugar al menos 
para dos ensayos, ya que para rechazar un camión hay 
que realizar dos ensayos o para el caso de una segunda 
medición al incorporar aditivos).

 • Temperatura del hormigón fresco.

 • Aceptación o rechazo del hormigón fresco en función de 
los ensayos (asentamiento, aire, etc.).

 • Moldeo de probetas (número y/o identificación precisa 
de las probetas).

 • Edad a la que deben ensayarse las probetas moldeadas, 
según se especificó anteriormente.

 • Otros ensayos u observaciones sobre el hormigón fresco 
(por ejemplo, peso unitario o aire incorporado).

 • Condiciones meteorológicas a diferentes horas del día y 
pronóstico para el día siguiente.

Estos datos, donde ninguno abunda, serán suficientes para 
darle una adecuada trazabilidad al hormigón de las estructu-
ras. En caso de aparecer algún resultado anómalo en las resis-
tencias, podrá verificarse si existió algún inconveniente en obra 
en correspondencia con los bajos resultados, como ser: eleva-
do asentamiento, estadía excesiva del camión en obra, bajas 
temperaturas, etc.

Siguiendo los lineamientos de la planilla modelo adjunta, es 
recomendable:

 • Realizar una planilla por día (aunque sea un solo viaje) para 
llevar un registro diario y archivarlo.

 • Si no se hormigona, no realizar una planilla vacía y, en el 
caso de una jornada con mucho volumen, completar más 
de una hoja, numerándolas.

 • Anotar los datos de todos los viajes que llegan a la obra, 
aun aquellos a los que no se les realicen ensayos de 
asentamiento y/o moldeo de probetas.

Es recomendable que el encargado de la confección de la pla-
nilla sea la misma persona que realiza los ensayos (salvo en 
obras de envergadura) y que sea metódico; asimismo, se debe 
hacer hincapié en la responsabilidad e importancia que implica 
su trabajo. Es muy importante brindarle fichas de capacitación 
resumidas y bien gráficas. No se considera indispensable trans-
cribir o informatizar estas planillas, ya que las manuscritas dan 
mayor veracidad a los registros, debiendo archivarlas consecu-
tivamente en orden cronológico.

9.6. Otros registros de ensayo

Las tareas faltantes en obras convencionales consisten en 
asegurar la protección y curado de las probetas, su identi-
ficación y prever los días en que deben llevarse las probe-
tas a ensayar al laboratorio. Para ello se recomienda llevar 
una segunda planilla paralela (en este caso puede ser en 
la computadora y con formato de planilla de cálculo), re-
lacionada con la rotura y resistencia de las probetas a dis-
tintas edades.

 • Fecha de moldeo, identificación de la probeta y edad de 
ensayo (datos copiados de la planilla anterior).

 • Fecha de rotura teórica de la probeta (fecha de moldeo + 
edad de ensayo).

 • Fecha estimada de envío al laboratorio, ya que muchas 
veces no es factible llevar todos los días probetas al 
laboratorio, sugiriendo en la generalidad de los casos ir dos 
veces por semana al laboratorio en días predeterminados 
(por ejemplo, los lunes y los jueves) y llevar probetas de 
6, 7, 8 y 9 días para el ensayo y probetas de 27, 28, 29 y 30 
días para el ensayo.

Al final, un lugar para copiar, cuando lo comunique formal-
mente el laboratorio: resistencia o tensión de rotura (MPa) 
y edad real de ensayo (o fecha de rotura). El análisis y proce-
samiento estadístico de los resultados de resistencias a com-
presión deberá ser realizado en función del reglamento de 
aplicación. «
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