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Editorial

fortalezcan, sino que ello redunde en la 
industria toda. No sólo en el sector, sino 
en la construcción, en la durabilidad de 
nuestras obras, en mejores infraestructu-
ras. El beneficio es comunitario. 
Por eso trabajamos en conjunto con otras 
asociaciones nacionales e internaciona-
les, por eso desandar el interior del país 
junto a Universidades y empresas de cada 
localidad nos fortalece como conjunto. 
Por eso también nos reunimos cada año 
en nuestras Convenciones de la Indus-
tria del Hormigón Elaborado –que este 
noviembre, del 3 al 5, nos espera la IV 
edición en la ciudad de Córdoba; donde 
el jueves 3 por la tarde inauguraremos un 
espacio de reunión con nuestros socios 
hormigoneros para consensuar el plan de 
la AAHE de cara a 2017. Ésta es otra for-
ma de mancomunar ideas, de dialogar y 
de pensar el futuro entre todos. 
La arenga está latente para cada uno de 
nuestros socios: la formación continua es 
la manera de avanzar y crecer con paso fir-
me en una sociedad de la información, la 
tecnología y el conocimiento. Así como el 
material que proveemos está en constante 
movimiento hasta que llega a las obras, la 
Asociación debe moverse para seguir ac-
cionando en pos de la capacitación. 
Nos reencontramos en esta edición 39 
con numerosos artículos técnicos, in-
formes, capítulos de manuales y obras 
asombrosas. De todo eso se aprende. Es-
peramos puedan “usar” nuestras páginas, 
además de leerlas. Para eso estamos. «

Cuando hacemos el repaso de temáticas 
para los artículos que les compartimos 
en estas páginas de Hormigonar, notamos 
que cada vez más frecuentemente se agol-
pan los tópicos que refieren a acciones de 
capacitación. 
Se multiplican los cursos de laboratoris-
tas en sus tres niveles; se reproducen las 
jornadas de actualización técnica en dis-
tintas locaciones del interior del país; la 
FIHP nos eligió como anfitriones de su 
Curso de Gerenciamiento de la Industria 
del Concreto (GIIC) nivel 2; tenemos tres 
capacitadores propios en el PEC (Profe-
sionales en Entrega del Concreto) y ya 
ofrecimos uno de estos cursos para los 
conductores de mixers en Buenos Aires; 
desarrollamos talleres y capacitaciones 
online junto a la ATH y la CAC; y así, un 
sinnúmero de situaciones que apuntan a 
un objetivo en común: profesionalizar la 
industria del hormigón elaborado. 
Profesionalizar es una manera de tener un 
hormigón elaborado, desde el servicio y 
el producto final, más comprometido con 
el cliente, con el medio ambiente, con la 
sociedad. Es una forma de que el hormi-
gón elaborado crezca con herramientas 
sólidas en las manos de quienes lo produ-
cen, lo despachan, lo transportan, lo en-
sayan en laboratorio, lo entregan en obra. 
Cada eslabón de la cadena de producción 
está involucrado en la percepción final 
que tenemos del material. Las herramien-
tas que ofrezcamos no sólo hacen que 
nuestros miembros individualmente se 

Avance continuo
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Los números sorprenden gratamente. Comenzando por las 
37 ediciones de las Jornadas de Capacitación Técnica que han 
recorrido ciudades como Resistencia, San Juan, San Carlos de 
Bariloche, Rosario, Salta, Rafaela, San Salvador de Jujuy, entre 
cientos de localidades de 19 provincias argentinas que fueron 
anfitrionas de la propuesta. Siguiendo por los 561 egresados 
del Curso de Laboratoristas Nivel I, los 314 del Nivel 2 y los 144 
del Nivel 3. Continuando con aquellos 150 Seminarios sobre 

las Ventajas del Uso del Hormigón Elaborado ofrecidos desde 
2006 hasta 2013 en escuelas técnicas, colegios profesionales y 
facultades, con un alcance elogiable de 10.710 personas. 
La variedad de auditorios y alumnados también es destaca-
ble, porque las distintas modalidades de capacitación hablan 
de un alcance que va de estudiantes a directores de obra, de 
autoridades municipales a personal de planta, de ingenieros 
a propietarios de empresas hormigoneras. Claro está que los 

Atentos a que los cursos, jornadas y capacitaciones se reproducen 
constantemente desde nuestra Asociación, decidimos hacer 
un balance que alienta a continuar esta ruta por cada lugar del 
país donde la industria del hormigón elaborado precise sumar 
sabiduría sobre el material y el negocio.

Capacitación: una 
inversión estratégica

NOTA DE TAPA4
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>

tópicos también son diversos: los talleres sobre Control de ca-
lidad en obra, Prevención y reparación de fisuras y otros defec-
tos del hormigón, Ejecución de pisos, entre otros, dictados en 
conjunto con la CAC (Cámara Argentina de la Construcción), 
aprovechan en gran medida la modalidad virtual para alcanzar 
rincones del país sin medir distancias; los Seminarios diseñados 
junto a Vialidad Nacional y los Talleres con la ATH (Asociación 
de Tecnología del Hormigón) se dirigen a fomentar la especia-
lización; mientras que las tres Convenciones de la Industria del 
Hormigón Elaborado que llevamos en nuestro haber se han 
enfocado a la gestión de negocios, la innovación tecnológica, 
el marketing del hormigón y la empresa familiar. 
Vale mencionar los seminarios dictados dentro de exposicio-
nes como Fematec, Batimat Expovivienda y Expovial, y los cur-
sos que la mismísima FIHP (Federación Iberoamericana del 
Hormigón Premezclado) ha confiado en organización y con-
vocatoria a la AAHE. Ya se hicieron en Buenos Aires dos de los 
cursos GIIC de gerenciamiento, con 43 asistentes de la región, 
que marcan una valiosa participación como anfitriones dentro 
de los temas prioritarios de capacitación a nivel del continente. 
Consultados nuestros principales capacitadores, el Ms. inge-
niero Maximiliano Segerer y el ingeniero Humberto Balzamo, 
ambos coinciden en que la capacitación es una inversión estra-
tégica para toda empresa.   
Profesor del Nivel I de Laboratoristas, charlas y seminarios 
ofrecidos en empresas y a través de la CAC, dictando capacita-
ciones a mixeros en 10 provincias, Segerer comenta: “Algunos 
jefes de área de hormigoneras aún piensan que los mixeros, 
laboratoristas, bombistas, vendedores, entre otros, ya ‘saben 
lo que tienen que saber’, mientras que en otros casos se tie-
ne una postura pesimista: ‘capacitarse es perder tiempo’. El 
transferir conocimientos y experiencias a diferentes áreas de la 
empresa enriquece el trabajo en equipo y permite mejorar de 
manera notable la productividad y reducir reclamos en todas 
las áreas, como también comprender las necesidades del clien-
te y poder establecer estrategias concretas que permiten dife-
renciarnos de la competencia. En lo que se refiere a montos y 
tiempo, es una inversión de muy bajo costo y que se realiza rá-
pidamente, sólo unas horas. Sin embargo, todo esto contribu-
ye a la profesionalización de la industria de gran manera y, sin 
duda, es mucho más rentable que varias inversiones que reali-
zan las hormigoneras”.
La mejora continua puede establecerse en todas las áreas: las 
técnicas, las de gestión, las administrativas. “Dentro de la parte 
técnica, la respuesta ante reclamos de clientes, la toma de pedi-
dos y cualquier aspecto relacionado con el cliente son sectores 
donde siempre se puede aprender, transferir y mejorar –sos-
tiene Segerer–. Puertas adentro, la gestión mediante software 
específicos trae beneficios incalculables, con el objeto principal 
de mejorar la eficiencia de la empresa, con lo cual es una im-
portante actualización en muchas organizaciones para traba-
jar en equipo, según la tendencia actual”. 
Por su parte, Humberto Balzamo, ingeniero civil (UBA), pro-
fesor adjunto regular de la FI-UBA y jefe del laboratorio de 

hormigones en esta universidad desde 2004, celebra la acción 
de la AAHE en materia de promulgar tan variada oferta de ca-
pacitaciones. “La capacitación continua en cualquier empre-
sa es fundamental, ya que aporta personal mejor preparado 
y adiestrado y hace que se desarrolle de la mejor manera po-
sible en las actividades relacionadas con su puesto de traba-
jo –explica–. Creo que se debe pensar la capacitación en las 
empresas no como algo puntual y focalizado, sino como algo 
‘integral’. El mundo avanza y constantemente se expande el 
conocimiento. La capacitación en las plantas elaboradoras de 
hormigón debe arrancar en los cuadros gerenciales y llegar 
hasta los conductores de mixers”.
Para los docentes, la efectividad del menú de cursos de la AAHE 
queda demostrada en el feedback de los participantes y en las 
ganas de seguir recibiendo más capacitaciones. “Hace unos 
meses estamos realizando los bosquejos del Nivel IV del Curso 
de Laboratoristas –adelanta Segerer–. Este nuevo curso reu-
nirá y globalizará todos los conceptos de los cursos anteriores 

Si observamos el mundo en comparación con el escenario 

argentino de la capacitación en nuestra industria, los profesores 

consideran que falta, pero no estamos nada mal. “A nivel 

Latinoamérica estamos bien posicionados –afirma Balzamo–. En 

muchos casos, tanto técnicos como profesionales que vienen de 

países aledaños se sorprenden por el nivel de conocimiento que 

encuentran aquí. Creo que los más desarrollados en este tema son 

los suizos, alemanes, norteamericanos y los países escandinavos. 

Estos últimos tienen un nivel de profesionalización notorio, debido 

probablemente a la rigurosidad que las condiciones climáticas 

ofrecen tanto para la producción como para transporte, colocación 

y curado del hormigón elaborado”.

Segerer destaca: “En la última década, la AAHE ha sido un pilar 

fundamental en la capacitación del personal de las empresas y es 

una de las razones por las cuales se han multiplicado los socios. 

Países como Colombia en Latinoamérica o Canadá a nivel mundial 

son referentes a seguir. Creo que la clave para un paso cualitativo 

es la regulación de la industria. Que se exijan ciertas condiciones y 

responsabilidades para instalar una planta de hormigón elaborado, 

que un mixero esté bien capacitado antes de entregar hormigón 

(en lo posible diplomado), que para realizar ensayos de hormigones 

se deba poseer un curso de laboratoristas oficial.ª Si bien es a largo 

plazo, creo que el objetivo final es que ‘nos obliguen a ser mejores’ 

y elevar el nivel de la industria de la construcción. Para todo ello 

se necesita un sistema que los controle de manera eficiente. Es la 

verdadera forma en que el cliente podrá valorar que no todos los 

hormigones son iguales”.

Mirándonos en el espejo global

NOTA DE TAPA 5

Capacitacion una inversion NdT.indd   5 05/09/16   11:29



Hormigonar 39    agosto 2016

(ensayos, dosificación y obra), acerca de cómo brindarle al clien-
te alternativas reales y soluciones a sus proyectos, así como re-
solver reclamos técnicos, determinando hasta dónde llega la 
responsabilidad del proveedor en todos los casos. Creemos 
que será un éxito, ya que podremos compartir nuestra expe-
riencia en un gran número de hormigoneras y mediante debate 
de casos, que es la modalidad pensada del curso”. 
Mientras Balzamo elogia el contacto directo con el capacita-
dor que ofrece “la vieja escuela” (modo presencial), no deja 

de reconocer la practicidad de los cursos a distancia. Segerer, 
por su lado, opina que hay dos cursos donde la interacción 
de los participantes es indispensable: el Nivel I del Curso de 
Laboratoristas y los cursos de gerenciamiento. “Para los de-
más casos, y que son la mayoría, creo que las aulas virtuales nos 
muestran el futuro. Tener horarios cómodos, escuchar desde 
su casa, sin apuros ni tiempos perdidos por desplazamiento, 
preguntar por chat sin temores o vergüenzaª brindan una al-
ternativa muy tentadora para muchos”. «

NOTA DE TAPA6

Capacitacion una inversion NdT.indd   6 05/09/16   11:29



Capacitacion una inversion NdT.indd   7 05/09/16   11:29



Hormigonar 39    agosto 2016

>

La determinación de índices de forma (lajosidad y elon-
gación) según IRAM 1687 es una práctica muy sencilla y el 
equipamiento requerido (calibres específicos y balanzas) 
no es oneroso para que se disponga en los laboratorios 
de autocontrol de plantas hormigoneras. Básicamente, el 
ensayo, que es aplicable sólo al agregado grueso, consiste 
en separar granulométricamente distintas fracciones por 
tamices predefinidos y hacer pasar de manera individual 
las partículas por dos calibres diferentes, uno de lajosidad 
y otro de elongación, para determinar el porcentaje de 
partículas “planas” y “alargadas” respectivamente. 
Poseer más de la mitad de las partículas del agregado 
grueso lajosas y/o elongadas puede dificultar la traba-
jabilidad del hormigón, y al orientarse las partículas pa-
ralelamente entre sí pueden afectar las propiedades me-
cánicas, como la resistencia a compresión. El Reglamento 
CIRSOC 201 limita al 40% las partículas lajosas y elonga-
das del agregado grueso. De emplear porcentajes mayo-
res, tendrá que demostrarse con experiencias completas 
de laboratorio y de obra que no afecten la trabajabilidad 
de las mezclas y garantizar que se alcancen las resisten-
cias deseadas en probetas y testigos calados.
El otro ensayo que se describe paso a paso en el pre-
sente artículo es la metodología para determinar la 

resistencia al desgaste de los agregados con la máquina 
de Los Ángeles, según IRAM 1532. Es un ensayo muy re-
levante para cuantificar la calidad del agregado grueso, 
ya que brinda parámetros de la resistencia al desgaste y, 
de manera indirecta, de su dureza y resistencia a com-
presión. Agregados gruesos con pérdidas de masa su-
periores al 50% pueden conllevar a limitaciones en la 
resistencia del hormigón o que los agregados sean des-
menuzables, lo cual nunca es deseable. Para finalidades 
específicas de hormigones expuestos a la abrasión se-
vera, el Reglamento CIRSOC 201 brinda valores límites 
de pérdida de masa del 30%. Si bien la máquina de Los 
Ángeles pocas veces se posee en plantas hormigoneras, 
es útil conocer la metodología del ensayo para poder 
interpretarlos. 
Muchos agregados de nuestro país, como los rodados de 
cauces aluvionales empleados en las provincias del oes-
te, cumplen holgadamente los requisitos reglamentarios 
(pérdidas de masa menores al 20%); mientras que otros 
agregados triturados, en ciertos casos, arrojan valores 
mayores al 30% o aun al 40%, con lo cual es muy útil e in-
dispensable su determinación.
Respecto de la periodicidad de ambos ensayos, no está 
bien definida en normas o reglamentos, pero se reco-
mienda realizar los ensayos semestrales o anuales para 
cada una de las fracciones del agregado grueso emplea-
das en la planta hormigonera, o bien cuando se posean 
dudas, o la apariencia visual del agregado permita cues-
tionarlos de manera preliminar a la espera de resultados 
de ensayos. «

Ensayos paso a paso: 
Resistencia al desgaste 
e índices de forma de 
agregados gruesos
Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar 

TECNOLOGÍA8

Ensayos paso a paso.indd   8 05/09/16   11:34



Ensayos paso a paso.indd   9 05/09/16   11:34



Hormigonar 39    agosto 2016

1) Elementos necesarios para el ensayo

1 Máquina de Los Ángeles según norma (tambor con pestaña interna, 

motor para regular 30 a 33 rev/min).

2 Doce (12) bolas de acero o fundición (carga abrasiva) de entre 390 

y 445 g cada una.

3 Balanza con resolución de 0,5 g y capacidad mínima de 6 kg (para la 

mayor parte de los ensayos).

4 Estufa regulada a una temperatura de 107,5 ± 2,5 ºC.

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

tamaño máximo nominal del agregado.

6 Tamices convencionales para granulometría del agregado grueso y 

Tamiz IRAM 1,7mm (#12).

7 Estufa regulada a una temperatura de 107,5 ± 2,5 ºC.

8 Banderas, recipientes para el pesaje, cucharas, cepillo de cerdas para 

limpiar las bolas de acero, etc.

2) Preparación de la muestra

1 La muestra inicial depende del TMN de la composición 

granulométrica, necesitando de 15 a 30 kg.

1.1 Antes del ensayo de desgaste, tiene que realizarse la granulometría 

del agregado según IRAM 1505.

1.2 Se compara la granulometría y se escoge de la Tabla 2 de IRAM 

1532 a cuál se asemeja más.

1.3 Estas granulometrías se denominan con letras de la “A” a “G”, 

siendo las más usuales “A”, “B” y “G”.

1.4 Se tamiza toda la muestra hasta obtener pesos algo superiores a 

los indicados en la Tabla 2.

2 Para cada fracción, se lava manualmente y se seca a masa constante, 

determinando el peso de cada una.

3 Como guía para la elección de las granulometrías indicadas en IRAM 

1532, puede referirse:

3.1 La granulometría “A” se elige para agregados de granulometría 

desde #4 hasta 1 ½" (ej. 6/30).

3.2 La granulometría “B” se elige para agregados de granulometría 

desde #4 hasta 3/4" (ej. 6/20).

3.3 La granulometría “G” se elige para agregados de granulometría 

desde 3/4" hasta 1 ½" (ej. 10/30).

3.4 La granulometría “C” es para granza y las “E” y “F” para TMN 

superiores a 1 ½" (poco empleados).

4 La muestra total para TMN de hasta 1 ½" es de 5.000 ± 10 g y para 

TMN elevados es de 10.000 g.

3) Procedimientos de ensayo

5 Se componen las diferentes fracciones para completar el peso total.

6 Se pesa al 1 g más próximo la muestra seca ya clasificada y se 

registra la masa inicial (m).

7 En función de la granulometría, se elige la carga abrasiva y Nº de 

vueltas.

7.1 Para “A” y “G”, el Nº de bolas es 12 (5.000 ± 25 g) y revoluciones 

de 500 y 1.000 respectivamente.

7.2 Para “B”, el número de bolas es 11 (4.584 ± 25 g) y revoluciones de 

500 (agregado 6/20).

7.3 Para “C”, el número de bolas es 8 (3.300 ± 20 g) y revoluciones de 

500 (granza o binder).

7.4 Se cuentan y se pesan las bolas y se verifica que estén dentro de 

las tolerancias de la Tabla 1.

8 Se abre la puerta superior y se inspecciona que no tenga restos de 

otro material ni que esté húmeda.

9 Se introduce en el tambor toda la cantidad de agregado grueso y la 

carga abrasiva.

10 Se cierra herméticamente y se ajusta para garantizar que no exista 

pérdida de material en el ensayo.

11 Se enciende la máquina y se controla el tiempo o se coloca el 

cuentavueltas para 500 ó 1.000.

11.1 En caso de no poseer cuentavueltas, se determina previamente la 

velocidad (revoluciones por minuto).

11.2 Para 500 vueltas y una velocidad medida de 33 rev/min, son 

aprox. 15 minutos de ensayo.

11.3 Para 1.000 vueltas y una velocidad medida de 30 rev/min, son 

aprox. 33 minutos de ensayo.

12 Se retira el material del tambor sin que exista pérdida y se tamiza 

por el tamiz IRAM 1,7 mm.

13 Se lava la muestra retenida por el tamiz 1,7 mm y se seca a masa 

constante.

14 Retirada de la estufa, se deja enfriar y se determina la masa final 

seca (m1).

4) Cálculos y límites reglamentarios

1 Pérdida por abrasión (P)   

2 El Reglamento CIRSOC 201 establece dos categorías y valores a 

cumplimentar para el agregado grueso:

2.1 Para agregados constituyentes de hormigones sometidos al 

desgaste y abrasión: P%≤30%

2.2 Para todos los demás agregados que constituyan hormigones (no 

sometidos al desgaste): P%≤50%

Determinación de la resistencia al desgaste Los Ángeles
Según Norma IRAM1532
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Separación preliminar de muestras por tamaño‹ Pesado de muestra de ensayo seca‹

Carga de agregado de la máquina de Los Ángeles‹

Máquina de Los Ángeles rotando‹

Descarga de material y bolas en bandeja‹ Tamizado y pesado de material retenido‹

Vista del material y bolas dentro de la máquina‹

Cargando de bolas la máquina de Los Ángeles‹

TECNOLOGÍA 11
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1) Elementos necesarios para el ensayo

1 Calibradores metálicos específicos para índices de forma de 

agregados:

1.1 Calibrador de lajosidad (orificios) según IRAM 1687 Parte I.

1.2 Calibrador de elongación (barras) según IRAM 1687 Parte II.

2 Estufa regulada a una temperatura de 110 ± 5ºC.

3 Balanza con resolución de 0,5 g y capacidad mínima de 6 kg.

4 Banderas, recipientes para el pesaje, cucharas, etc.

5 Cuarteador de muestras manual o partidor de Jones.

6 Tamices de abertura 63,0 mm; 50,0 mm; 35,5 mm; 25,0 mm; 

20,0 mm; 12,5 mm; 10,0 mm y 6,3 mm.

2) Preparación de la muestra

1 La muestra para ensayo se toma de acuerdo con lo indicado en 

Norma IRAM 1509.

1.1 El tamaño de la muestra inicial es muy variable y aumenta en 

función del TMN del agregado.

1.2 Antes de ser ensayada, la muestra se seca hasta masa constante.

2 Se tamiza la muestra según IRAM 1505 toda la muestra, 

determinando los % retenidos.

2.1 Para el índice de lajosidad, se descarta el retenido en el tamiz 50,0 

mm y el pasante tamiz 6,3 mm.

2.2 Para el índice de elongación, se descarta el retenido en el tamiz 

50,0 mm y el pasante tamiz 6,3 mm.

2.3 Se registran los pesos parciales retenidos en cada uno de los 

tamices (Ri).

2.4 Cada una de las fracciones se deja por separado en una bandeja 

independiente identificada.

3 Se confecciona la curva granulométrica y se determinan los % 

retenidos en cada tamiz.

3.1 Si en un tamiz el retenido es inferior al 5% del peso total, no se 

realiza el ensayo para esta fracción.

3.2 Si en un tamiz el retenido está entre el 5 y 15%, con 100 partículas 

es suficiente para su ensayo.

3.3 De cada tamiz que retenga >15% individualmente, se emplean los 

pesos de Tabla 1 de IRAM 1687.

3.4 Si el tamaño de muestra de alguna fracción es excesiva, puede 

reducirse por cuarteo o partidor.

3) Procedimientos de ensayo

4 Para determinar el índice de Lajosidad:

4.1 Se selecciona en el calibrador la lajosidad la ranura apropiada para 

cada fracción (está marcada).

4.2 Se va haciendo pasar cada partícula en su menor dimensión por 

los orificios que correspondan.

4.3 Se van separando aquellas partículas que pasan (lajosas) de 

aquellas que no pasan (no lajosas).

4.4 Para cada fracción , se separan aquellas partículas lajosas (mli) y no 

lajosas (mnl) y se pesan.

5 Para determinar el índice de Elongación:

5.1 Se selecciona el calibrador de elongación, la separación entre 

barras apropiada para cada fracción.

5.2 Se va haciendo pasar cada partícula con su dimensión mayor entre 

las barras que correspondan.

5.3 Se van separando aquellas partículas que pasan (no elongadas) de 

aquellas que no pasan (elongadas).

5.4 Para cada fracción, se separan aquellas partículas elongadas (mei) 

y no elongadas (mne) y se pesan.

6 En ambos calibradores debajo de las barras o ranuras, deben estar 

marcados los tamices límites.

4) Cálculos y límites reglamentarios

1 Para la determinación del índice de lajosidad del agregado grueso 

(partículas “chatas”):

 

2 Para la determinación del índice de elongación del agregado grueso 

(partículas "alargadas").

3 El Reglamento CIRSOC 201 establece límites a cumplimentar para el 

agregado grueso: IL ≤ 40, IE ≤ 40.

Determinación de índice de formas – Lajosidad y elongación
Según Norma IRAM 1687 – Partes I y II
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Calibres de lajosidad (inferior) y elongación (superior)‹ Separación del agregado por fracciones granulométricas‹

Separación de partículas trituradas lajosas por fracción‹

Partícula de agregado rodado elongada‹

Separación de partículas rodadas lajosas por fracción‹ Separación de partículas rodadas elongadas por fracción‹

Separación de partículas trituradas elongadas por fracción‹

Partícula de agregado triturado no lajosa‹
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Muchas veces el área de calidad es la “más olvidada”, en la que 
menos recursos se invierten y cuyos proyectos se posponen. 
En muy pocas ocasiones, los gerentes de empresas hormigo-
neras analizan informes del área de calidad, como resistencias 
de probetas para diferentes hormigones. Son consideradas ac-
tividades que poco pueden influir en la rentabilidad de una 
empresa. Sin embargo, el Área de Calidad es la que más aho-
rros y/o ganancias puede traer a una empresa, principalmente 
condicionada por el consumo de cemento: entre el 30% y el 
40% del precio del m3 final es el costo del aglomerante. Y si su-
mamos el costo de agregados y aditivos, suele llegar a valores 
del 55% al 70% del precio de venta, en función de la disponi-
bilidad y costo para diferentes regiones. Con lo cual, de forma 
simplificada, en algunas provincias se da que 2/3 de los costos 
de la industria corresponden a la compra de materias primas. 
Con lo cual, un “pequeño” ahorro o ajuste en materiales se 
verá reflejado en un gran incremento en las ganancias, mucho 
más que en cualquier otra área de la industria hormigonera.
Por ello, el no investigar sobre nuevos proveedores de mate-
riales y poseer alternativas, “regalar” resistencias para estar có-
modos ante posibles reclamos, no realizar ensayos de autocon-
trol de manera metódica pueden llevar a enormes pérdidas 

económicas que muchas veces no son valoradas, pero son 
las más fáciles de cuantificar, tal como se ejemplificará en el 
presente artículo. Para finalizar la introducción y tal como se 
describió en el primer artículo de esta serie: “no basta con ser 
eficaces, tenemos que ser eficientes”. En otras palabras, no te-
nemos que cumplir los requerimientos de los clientes a cual-
quier precio, sino que tenemos que lograr este objetivo con la 
menor cantidad de recursos posibles.

Estudio de diferentes proveedores

En general existe la creencia de que todos los cementos cate-
goría 40 (CPC 40, CPP 40 y CPF 40) tienen el mismo rendi-
miento o eficiencia. La eficiencia del cemento es uno de los 
indicadores clave en el área de calidad y se define como las re-
sistencias medias dividido el contenido de cemento empleado 
multiplicado por 10, con unidades de MPa/10 kg de cemen-
to. Valores corrientes de eficiencia son entre 0,85 y 0,95, pero 
pueden tenerse valores inferiores a 0,85 con agregados de ca-
lidad media y sin el empleo de aditivos reductores de agua, y 
valores superiores a 1,00 cuando se optimizan las fórmulas y la 
calidad de los materiales empleados acompaña. 
En la tabla 1 se presenta un ejemplo real de cómo dos cemen-
tos categoría 40, aparentemente “iguales”, que en el protocolo 
del fabricante figura que uno posee más resistencia a 28 días, 
se puede obtenerse una diferencia sustancial. La demanda de 
agua puede ser muy diferente entre distintos cementos a igua-
les agregados y aditivo reductor de agua, lo cual en el ejemplo 
dado sube la eficiencia de 0,87 a 0,91. Si bien el indicador pue-
de no señalar demasiado, un 4% de reducción en el consumo 
de cemento en una planta de hormigón elaborado es algo al-
tamente deseable. Al ser el cemento la principal erogación de 
las empresas, en el orden del 30% al 40% del total, da un aho-
rro total del 1,2% al 1,5%, que si lo consideramos en función de 
la ganancia del 10% al 15% en nuestra industria, es un medio 
para aumentarla 10%, sólo realizando ensayos de laboratorio, 
no existiendo otra forma de poder evaluar estos aspectos.
Respecto de los agregados –que después del cemento es el se-
gundo material que más incide en el costo de venta–, muchas 
veces las empresas están acostumbradas a trabajar con una sola 
cantera por confianza o trayectoria. En varias ocasiones, hemos 

Indicadores de gestión 
aplicados al hormigón 
elaborado (3era Parte)

Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar 
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ensayado agregados con resultados análogos en el 
hormigón de diferentes canteras, pero con dife-
rencias de precios de más de u$s 1 por tonelada, lo 
cual, multiplicado por los m3 despachados, puede 
ser fuente de ahorros considerables, sólo evaluan-
do diferentes alternativas disponibles.
Es muy recomendable realizar ensayos compa-
rando todos los proveedores de aditivos con-
fiables, no “casándonos” con un solo proveedor 
por experiencias de hace años o porque es el úni-
co que conocemos. Pueden existir diferencias 
de precios a igualdad de rendimiento de hasta el 
50%. La única forma de evaluarlos es mediante 
pastones de prueba en laboratorio y seguimiento 
a escala en mixers. Estos ensayos son “gratis” para 
toda empresa y pueden traer grandes beneficios. 
El rendimiento de aditivos está muy condiciona-
do por materiales locales.
Nunca debe compararse “litro aditivo X” vs. “li-
tro aditivo Y”, ya que quizás tienen costo similar 
pero uno de los dos reduce mucho más agua a 
igual dosis.
Se presenta un ejemplo de cómo, ensayando di-
ferentes aditivos con distintas dosis, no sólo la 
dosis recomendada por el fabricante, pueden lo-
grarse ahorros del orden del 1% del precio del m3. 
Si se suman estos ahorros inferidos directamente 
por el fomento de investigación y desarrollo del 
laboratorio de nuestra empresa, vale la pena eva-
luar brindar mayores recursos al Área de Calidad.
Si mediante ensayos de rutina comprobamos que 
trabajamos con los mejores proveedores de mate-
riales –lo cual es probable–, corroboraremos que en 
este aspecto somos EFICIENTES. Si no estudiamos 
continuamente distintos proveedores, podremos ser 
EFICACES, pero no sabremos si somos EFICIENTES.

Ajuste a las resistencias de diseño

Es uno de los aspectos más frecuentes en muchas 
hormigoneras. Si el Área de Calidad no tiene super-
visión, puede optar por el facilismo de “regalar re-
sistencias” y con ello recursos valiosos (“regalar ce-
mento”). También se da el caso de hormigoneras 
que poseen las mismas dosificaciones hace años. 
Claramente los materiales cambian y aparecen in-
novaciones. Otro ejemplo es el caso de ciertas ce-
menteras que proponen dosificaciones de partida 
y éstas perduran durante años. El servicio es ex-
celente, pero obviamente la cementera tenderá a 
“cubrirse” por posibles variabilidades. Como últi-
mo punto, y como responsable de calidad de una 
planta hormigonera, se está más tranquilo¥ pero ¿a 
qué costo?

Vamos a un ejemplo muy sencillo. Dos hormigone-
ras despachan un H-20 y según autocontrol: para la 
Empresa A las resistencias medias son 30 MPa y siem-
pre todas superiores a 20 MPa; mientras que para la 
Empresa B las resistencias medias son de 24 MPa y 1 de 
cada 10 resultados, algo inferiores a 20 MPa. Esta “ma-
yor tranquilidad”, muy rara vez valorizada por el clien-
te, puede costarle a la empresa cerca del orden de 20 
a 25 kg de cemento/m3, lo cual es cerca de u$s 2,5/m3 
perdidos como “coeficiente de seguridad”. 
Este desperdicio de recursos se aprecia claramente 
en las curvas de media móvil, presentando un ejem-
plo. Estas curvas a veces no son conocidas por los 
gerentes y son indispensables para evaluar el ritmo 
de la empresa. Otro indicador, difícilmente mesura-
ble, es que si en una hormigonera no hemos tenido 
reclamos por bajas resistencias en todo un año, se-
guramente estamos “sobrados” de resistencias. 
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Empleo de adiciones activas

A nivel mundial hace muchos años se incorporan adicio-
nes activas, no sólo por economía sino también por criterios 
ambientales, ya que no se baja únicamente la contaminación 
global por disminuir el consumo de clinker, sino que muchas 
adiciones son desechos de otras industrias. Deben realizar-
se ensayos de laboratorio completos y no “copiar recetas” u 
otros ensayos con otros cementos, agregados y aditivos. Si, por 
ejemplo, se emplea un porcentaje del orden del 15% de reem-
plazo de cemento y para un costo de la adición del orden de 
1/3 del costo del cemento, pueden lograrse no sólo ahorros 
considerables, sino el poder despachar un 15% más de volu-
men de hormigón a igualdad de cupos de cemento. 

Eficiencia del cemento

Graficar la eficiencia del cemento de cada mes permite apre-
ciar su variabilidad en el tiempo y evaluar las medidas a adop-
tar para uniformarla.
En la figura 2 se presenta un ejemplo real de la eficiencia del ce-
mento con y sin aditivo reductor de agua. Se aprecia cómo se 
presentan “bajos” en los meses de noviembre a febrero y “al-
tos” (resistencias más elevadas a igualdad de contenido de ce-
mento). Esta diferencia del 10% de cambio en la eficiencia del 
cemento representa aproximadamente un 5-6% de consumo 
adicional. Las causas a evaluar pueden ser:

 › Mayor demanda de agua del hormigón en verano.

 › Dosificaciones “estáticas” todo el año.

 › Aditivo reductor de agua con dosis constantes.

Si no se grafican los valores, difícilmente puedan evaluarse es-
tas medidas. Por ello, “no medir” trae serias consecuencias téc-
nicas y económicas. En función del análisis del gráfico presen-
tado, se puede inferir que:

 • Elevada variabilidad de resultados y desviaciones nunca 
es deseable, o equivale a “regalar cemento” en invierno o 
“tener problemas de resistencias” en verano.

 • Si con nuestras dosificaciones estáticas estamos 
obteniendo buenos resultados en verano (más crítico), 
con las dosificaciones que utilizamos normalmente: en 
otoño-primavera estamos “perdiendo” un 2% a 4% 
de cemento. Para un CUC 300 kg/m3 y 5.000 m3/mes, 
equivale a 45 Tn cemento/mes. En los meses de invierno 
puede incrementarse este consumo en un 50% adicional. 

¿Cómo puede lograrse que la eficiencia del cemento sea me-
nos variable a lo largo del año y aproximarse a la de invierno? 
Una opción es enfriar el agua de mezclado con sistemas de 
refrigeración tipo “fan-coil” y enfriamiento de agregados, con 

elevado costo de instalación pero que se amortiza en pocos 
meses. También pueden modificarse las dosificaciones de adi-
tivos en los diferentes meses, manteniendo las dosificaciones de 
buenos resultados en invierno con dosis bajas de aditivo (posi-
bles problemas de fragüe) y en otoño-primavera incrementar 
20-30% y en verano hasta un 50%, sin modificar las fórmulas 
propiamente dichas para no confundir a plantistas. Por último, 
y aplicable a todos los casos: es necesario un control de calidad 
continuo y medición de propiedades del hormigón.
Logrando uniformar la eficiencia del cemento, se pueden redu-
cir costos del orden de u$s 1 a u$s 2/m3. Al incorporar más ce-
mento por “mayor seguridad”, no sólo se pierden recursos eco-
nómicos, sino que es técnica y ambientalmente cuestionable. 
Además, el cliente no valora este “plus”. La eficiencia del cemen-
to es un indicador clave del Área de Calidad, el cual debe ser mo-
nitoreado de forma continua por la Alta Dirección. Deben to-
marse medidas para mejorar y uniformar su eficiencia.

Reclamos de clientes y evaluación de repitencias

Aunque muchas veces en obra no se realizan adecuadamente 
muchas tareas, como protección y curado del hormigón (fisu-
ras y debilidades superficiales), moldeo y curado apropiados 
de probetas y tiempos de estadía excesivos en obra, el provee-
dor debe intervenir. Es importante la capacitación continua del 
cliente para disminuir reclamos, lo cual mejora la imagen de la 
empresa. Se citan dos ejemplos:

 • Si tenemos problemas continuos con fisuras en pisos y 
pavimentos, pueden enviarse fichas de cómo prevenir 
fisuras o recomendar fibras. Con estas fichas se 
disminuyen notablemente los reclamos.

 • Si tenemos muchos reclamos en invierno por bajas 
resistencias, el responsable del área de calidad debe 
desplazarse a las obras que controlan y capacitar 
acerca de cómo deben realizarse los ensayos. Con estas 
capacitaciones en obra, se reducen de gran manera los 
reclamos por bajas resistencias.

Ante una gran repitencia de problemas en obra, por más que 
no sean responsabilidad directa del proveedor, debe actuarse 
en consecuencia y valorarlos.

Indicadores propuestos para el área 
de calidad del producto

En la mayor parte de las hormigoneras que tienen SGC según 
ISO 9001 se plantean como objetivos fundamentales el alcanzar 
elevadas resistencias y poseer una baja desviación estándar en 
todas las categorías. En lo que respecta a resistencias medias, casi 
siempre se pone como meta “un piso” de resistencias medias 
para dar cumplimiento a las demandas del cliente, lo cual es co-
rrecto; pero también es deseable tener “un techo” de resistencias 
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medias para cada categoría resistente, con el fin de 
optimizar recursos. La evaluación de conformidad 
e indicadores de calidad no necesariamente deben 
estar orientados a todas las categorías de hormigo-
nes, sino a las que representan el 70% o más de las 
ventas. Medir resistencias medias y desviaciones de 
hormigones categoría H-13 que en algunos casos 
no representa el 5% de las ventas no es deseable, ya 
que distorsiona los valores de los hormigones que 
son el fuerte del despacho. Algunos indicadores 
que pueden implementarse son:

 • % Incidencia del cemento / precio de venta 
del m3.

 • Eficiencia del cemento. Los valores a 
determinar dependen fuertemente de los 
materiales locales.

 • Relación resistencia media/resistencia 
especificada. Los valores deseables pueden 
estar entre 1,15 y 1,25; valores menores 
implicarían riesgo de bajas resistencias, y 
valores superiores, fórmulas no optimizadas.

 • Investigación y desarrollo. Puede colocarse 
como objetivo al menos una serie de pastones 
cada dos meses para evaluar diferentes 
proveedores o el desarrollo de hormigones 
especiales (HAR, HAC, coloreados) para 
destacarse de la competencia. 

 • Reclamos de clientes/volumen 
despachado. Independientemente de que 
los inconvenientes no sean causados por 
la calidad del hormigón elaborado, si se 
presentan reclamos de más del 1% al 2% del 
volumen despachado, indicaría repitencia y 
necesidad de evaluar las causas.

 • % de hormigones despachados no conforme. 
En este caso, de detectar fallas atribuibles 
a la calidad del producto y generar no 
conformidades, no deberían ser superiores al 
0,2% del volumen despachado.

 • Desviación estándar. Es preferible fijar 
parámetros del coeficiente de desviación 
(desviación estándar/resistencia especificada), 
siendo favorable tener valores menores al 
12% y objetable si son superiores al 18%.

La única manera de percibir en el Área de Calidad 
la mejora o no es mediante una supervisión 

continua de los valores y la implementación de in-
dicadores realistas, que contribuyan a plasmar en 
la ganancia de la empresa. Como se ha ejemplifi-
cado en el artículo, pueden lograrse varios aho-
rros de cemento, los cuales no sólo deben verse 
desde el punto de vista económico, sino también 
desde la producción; por ejemplo, el de permitir 
despachar más volumen con la misma cantidad 
de cemento o que en épocas de máxima produc-
ción pueden aprovecharse mejor los “cupos” de 
las cementeras. De esta manera, ahorros de 5 a 
20 kg/m3 pueden representar del 2% al 7% del 
volumen adicional. Este volumen despachado, ya 
cubierto el punto o volumen de equilibrio de la 
empresa, deja mucha más ganancia que la renta-
bilidad media del resto de los m3 despachados. «
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El empleo de residuos de construcción y demo-
lición como reemplazo parcial o total del agre-
gado natural, fino o grueso, sobre todo aquellos 
que provienen de la trituración de hormigones 
preexistentes, tiene su justificación en motivos re-
lacionados fundamentalmente con el medio am-
biente, conservación de recursos naturales no re-
novables y reducción de costos.
Fenomix SA ha adquirido una trituradora de im-
pacto marca Kleemann, la cual permite triturar 
1.200 tn/día de hormigón H-30 endurecido, pro-
veniente principalmente de pavimentos recons-
truidos. Dependiendo de las zarandas que se 
utilicen, se pueden conseguir diferentes granulo-
metrías. Algunas de ellas son utilizadas en hormi-
gones, en rellenos de densidad controlada (RDC) 
y otras para estabilización de suelos.

Hormigones 

Con el objeto de evaluar el desempeño general de 
hormigones similares a los elaborados en la plan-
ta, se solicitó al Centro INTI-Construcciones que 

Desde la planta de Fenomix, el análisis de desempeño de los 
hormigones con la incorporación de agregados reciclados.

Los agregados reciclados 
sometidos a prueba

desarrolle una evaluación comparativa de mezclas para 
uso estructural con incorporación de agregados recicla-
dos en reemplazo de los agregados naturales utilizados 
en nuestra planta. Como muestra la tabla 1, la fracción 
de piedra partida reciclada utilizada fue la 6-20. 

Materiales utilizados 

Todos los materiales utilizados corresponden a pro-
veedores de reconocida trayectoria en el mercado.

1. Caracterización de agregados gruesos y finos
La caracterización de los agregados incluyó los pará-
metros de densidad, absorción, desgaste, contenido 
de cloruros y petrografía. Asimismo, se evaluó la gra-
nulometría de los agregados individualmente para 
luego plantear la combinación de los diferentes por-
centajes de agregados reciclados.

Pablo Carreño
Jefe de Laboratorio Fenomix
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Estudio Petrográfico:1 el material está constitui-
do por partículas de hormigón compuestas por 
un agregado grueso de migmatitas graníticas in-
cluidas en un mortero donde el agregado fino es 
principalmente arena cuarcítica. El mortero está 
bien adherido, la porosidad es variable, en algu-
nos casos elevados, aunque no se generan partí-
culas deleznables. 
Aproximadamente el 10% del total de los granos 
está compuesto totalmente por la piedra partida 
original; el resto son fragmentos mixtos, piedra 
partida + mortero. Alrededor del 38% son frag-
mentos constituidos totalmente por mortero. 
El contacto agregado grueso-mortero está bien 
conservado. En el mortero (en el 3% de las partí-
culas) se observó que los poros están parcialmen-
te rellenos. 
Formas: 92% irregulares equidimensionales, 
8% irregulares planares como resultado de la 
trituración.
Minerales de alteración: escasa cantidad de ro-
setas de ettringita, calcita. Las partículas presen-
tan escasa cantidad de material fino adherido a 
las partículas, litológicamente similar en composi-
ción al agregado fino del mortero. 
Materiales potencialmente reactivos o desarrollo 
de Reacción Álcali Sílice (RAS): no se observaron. 
Material que pasa el Tamiz 75µm, vía húmeda 
(IRAM 1540) = 0,3%.
Índice de lajosidad (IRAM 1687-1) = 7%.
Durabilidad por inmersión en sulfato de sodio 
(SO4Na2) (IRAM 1525) = 97%.

2. Caracterización físico-mecánica del cemento
Se caracterizó el cemento CPC 40 con la adición 
de escoria y filler calcáreo usado para los estudios 
y que además se utiliza en forma corriente en la 
planta para la elaboración de los hormigones. Los 
valores obtenidos cumplen con los requisitos de 
la Norma IRAM 50000:2014 (Cementos para uso 
general).
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3. Preparación en laboratorio de cinco mezclas de hormi-
gón con remplazos del 0%, 25%, 50%, 75 % y 100%
La UT Tecnología del Hormigón tuvo a su cargo el ajuste de 
las mezclas de hormigón con los diferentes porcentajes de 

reemplazo de agregado reciclado. La relación a/c = 0,47 co-
rresponde a un hormigón de uso corriente para usos gene-
rales en estructuras que no estarán sometidas a condiciones 
de exposición CL (Húmedo o sumergido con cloruros de ori-
gen diferente del medio marino), M2-M3 (Marino), C1-C2 
(Congelación y deshielo), Q2-Q3 (Ambientes con agresivi-
dad química fuerte y muy fuerte) según la clasificación de la 
tablas 2.1., 2.2. y sus complementarias 2.3. y 2.4 del CIRSOC 
201:2005.1 .
En la tabla 3 se puede observar las cantidades de materiales de 
cada una de las dosificaciones planteadas.
Con cada una de ellas se realizaron los moldeos de las probetas 
necesarias para todas las evaluaciones planteadas.

4. Caracterización en estado fresco, resistencia a compre-
sión, Módulo de elasticidad estático (Norma IRAM 1865)  y 
resistencia a tracción por compresión diametral a 28 días 
(Norma IRAM 1658)
Todas las mezclas fueron llevadas a 18 cm de asentamien-
to con una dosis de superfludificante de 0,25% en masa del 
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cemento. La relación a/c fue la misma en todas las 
pruebas. En la siguiente tabla 4 se observan los re-
sultados obtenidos para cada una de las pruebas 
en estado fresco y la resistencia a la compresión. 
En la figura 2 se detalla la evolución de la resisten-
cia a la compresión con la edad.

4.d Determinación de la densidad y absor-
ción según normas UNE EN 12390-7 y UNE EN 
1916/F

5. Evaluación comparada de propiedades rela-
tivas a la durabilidad
En la tabla 5 se resumen los resultados obtenidos 
para los diferentes parámetros medidos que se 
discuten a continuación.
Se debe tener en cuenta que las edades de eva-
luación de las mezclas no coinciden, por lo cual 
los resultados no serían totalmente comparables. 
La evolución de la hidratación deriva en una me-
nor porosidad; por eso, los parámetros de la du-
rabilidad pueden disminuir debido al mayor gra-
do de hidratación de la matriz cementicia. Cabe 
aclarar que la interfaz entre la pasta y el canto ro-
dado puede influir en los parámetros relaciona-
dos con la permeabilidad.

La penetración de agua a presión, según la Norma 
IRAM 1554:1983, es requisito para hormigones de 
estructuras destinadas a contener o conducir 
agua, y que requieran una elevada impermeabili-
dad, no quedando relevados de cumplir la veloci-
dad de succión capilar según artículo 2.2.11.1 y ta-
bla 2.8 del Reglamento CIRSOC 201:2005.3.
Para hormigones de estructuras sometidas a las 
clases de exposiciones A2, A3, CL, M1, M2, M3, 
C1, C2, Q1, Q2 y Q3 (tablas 2.1 y 2.2)2 deben te-
ner una velocidad de succión capilar igual o me-
nor que 4,0 g/m2s1/2, medida de acuerdo con el 
ensayo de la Norma IRAM 1871:2004 con probe-
tas cilíndricas de 100 mm de diámetro.

Permeabilidad al aire (kT) y al oxígeno (kO) 

Las determinaciones de ambos coeficientes 
se realizaron de acuerdo con los métodos de 
Torrent y Cembureau respectivamente, sobre dis-
cos de 50 mm cortados de las probetas moldea-
das para cada mezcla, previamente acondiciona-
das a 50 ºC.

Determinación de la resistencia a la 
penetración de ion cloruro según norma 
ASTM C1202:12

La UT Química Aplicada a la Construcción tuvo a 
su cargo la realización del ensayo de penetración 
del ion cloruro de acuerdo con la norma ASTM 
C102:12, determinando la profundidad de pene-
tración, Xd, para luego calcular la velocidad de 
penetración, Vp, y el coeficiente de migración (es-
tado no estacionario), Cmne. Se puede ver que 
tanto este coeficiente como la velocidad de pe-
netración aumentan al subir el porcentaje de re-
emplazo. Para el reemplazo del 100% se obtuvo 
una disminución de ambos parámetros, por lo 
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Los acopios de las diferentes fracciones se en-
cuentran separados y, durante época estival, se 
procede a su riego.

Conclusiones

1. Los agregados gruesos reciclados generados 
a partir de la trituración de hormigones 
como residuo de demolición, mediante 
el empleo de una trituradora de impacto, 
presentan una distribución granulométrica 
que los hace aptos para su empleo en la 
elaboración de hormigones, ubicándose 
dentro de los límites establecidos en la 
Norma IRAM 1627 para agregados gruesos 
naturales de igual tamaño máximo. 

2. La presencia de mortero como parte de 
los agregados gruesos reciclados produce 

que se los consideró valores anómalos. Esto pue-
de deberse a la presencia de agregados en el pun-
to de medición, lo que puede dificultar la medida 
de la profundidad de penetración.
La clasificación de la calidad en función de los va-
lores de los coeficientes de permeabilidad al aire 
kT y al oxígeno kO4 y de los rangos de penetra-
bilidad del ensayo RCPT(ASTM C1202-12) se ob-
serva a continuación.
Para completar la caracterización, se realizaron 
determinaciones de profundidad de carbonata-
ción en una cámara de carbonatación acelerada 
cuyos resultados y conclusiones serán objeto de 
otra publicación.

6. Visita a planta para verificar las condiciones 
de trituración, clasificación y acopio
Como parte de la asistencia técnica, personal de 
la UT Tecnología del Hormigón realizó una visi-
ta a nuestra planta para verificar las condiciones 
de trituración, clasificación y acopio de los agre-
gados reciclados.
Se observó el material de demolición provenien-
te de pavimento de hormigón acopiado en el pre-
dio de la planta. Éste se traslada a la planta de tri-
turación por impacto, alimentando una tolva que 
realiza el proceso en forma automática. La pro-
ducción aproximada es de 1211 tn/día. El equipo 
produce tres fracciones simultáneamente, siendo 
las obtenidas en forma habitual las siguientes:
37% Fracción 0-6 mm: se usa para relleno de den-
sidad controlada (RDC) y para hormigones po-
bres; 28% Fracción 6-12 mm: se usa en las mezclas 
para hormigón; 35% Fracción 6-20 mm: se usa en 
las mezclas para hormigón. También permite ob-
tener las fracciones 10-30 mm y 4-8 mm para la 
fabricación de bloques. 
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modificaciones en sus propiedades con relación a las del 
agregado grueso natural. Presentan una menor densidad, 
mayor absorción de agua y mayor desgaste “Los Ángeles” 
(sin superar los límites establecidos en CIRSOC, cap. 4.3.6.).

3. El contenido de cloruro del agregado reciclado se 
encuentra por debajo de los límites establecidos en la 
Norma IRAM 1531 (Otras sales solubles <1,5 g/100 g).

4. El agregado reciclado muestra, a través del estudio 
petrográfico, que su composición mineralógica y forma es 
apta para la utilización en hormigones de acuerdo con la 
Norma IRAM 1531.

5. La resistencia a compresión no presenta variaciones 
significativas a medida que se incrementa el porcentaje de 
reemplazo del agregado natural por agregado reciclado. 

6. La resistencia a tracción por compresión diametral 
presenta disminución con el aumento del porcentaje de 
reemplazo. Cabe aclarar que este ensayo es muy sensible 
a cualquier influencia interna como externa. Por lo cual, 
si los agregados sufrieron tensiones previas, esto puede 
afectar más en tracción que en compresión.

7. El módulo de elasticidad estático disminuye como 
consecuencia de la mayor deformabilidad que poseen 
los hormigones con agregados reciclados; aunque en 
el porcentaje de reemplazo del 25% las diferencias 
encontradas con respecto al patrón son mínimas.

8. La densidad del hormigón disminuye a medida que 
reemplazamos agregado natural por agregado reciclado: 
la absorción se incrementa aunque no significativamente.

9. Los resultados de penetración de agua fueron 
determinados para diferentes edades; por lo tanto, 
no serían comparables. De todas maneras, la relación 
agua/cemento de la formulación seleccionada no 
estaría encuadrada en los requerimientos dados por el 
Reglamento CIRSOC 201:2005. Sin embargo, los valores 
obtenidos pueden considerarse aceptables.

10. De acuerdo con los resultados de los coeficientes de 
permeabilidad al aire (kT) y al oxígeno (kO) obtenidos, se 
puede concluir que las cinco mezclas corresponden a una 
clasificación de Calidad “Buena”.

11. Las cinco mezclas cumplen con el requisito de succión 
capilar establecido en el CIRSOC 201:2005 con 
variaciones que pueden atribuirse a las diferentes edades 
de evaluación. Debe destacarse que esta condición en 
general no es exigible para el ámbito de los hormigones 
con relaciones agua/cemento superiores a 0,45. 

12. Todos los ensayos relacionados con la resistencia del 
hormigón al paso de un agente externo como el ion 

cloruro, que puedan corroer las armaduras de las 
estructuras, dieron como resultado que al aumentar 
el porcentaje de reemplazo de agregado natural por 
agregado reciclado se incrementa la probabilidad de 
que esto ocurra de manera moderada. Se reitera que las 
mezclas de estudio no están diseñadas para resistir este 
tipo de exposición.

13. En la visita a planta se observó la eficiencia del proceso de 
trituración y clasificación. La planta actualmente utiliza un 
25% de reemplazo del agregado reciclado. 

Como conclusión general de todo lo expuesto, se puede afir-
mar que un reemplazo de agregado reciclado en ese orden 
no afectaría significativamente las cualidades de un hormigón 
hasta H-30 para su uso en diferentes tipos de estructuras que 
excluyendo hormigones con condiciones de exposición seve-
ras según el CIRSOC 201:2005. En el caso de hormigones no 
estructurales, el reemplazo puede ser de hasta un 100%. 
Cabe aclarar que en nuestro país la normativa aún no contem-
pla los requisitos específicos para agregados reciclados y que la 
aprobación de la norma que se encuentra en discusión dará el 
marco necesario para la reutilización de estos agregados como 
contribución al desarrollo sostenible de la construcción en 
nuestro país. «
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Ingeniero Victor Li, de la Universidad de Michigan, con muestras de material 

autorreparado

‹

La ciencia y la tecnología tienen hoy un avance 
constante, sin detenerse ni esperar la aceptación 
popular. La innovación propone, aunque las dos 
ideas suenen descabelladas: 

Hormigón emisor de luz

Algo así le ocurrió al profesor José Carlos Rubio 
Ávalos, investigador de la Sección de Innovación 
Tecnológica en Materiales de la Facultad de 
Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), en México.
Pensando en la necesidad de contar con fuentes al-
ternativas de energía, sin costo de mantenimiento 
y con bajo impacto ambiental, se dedicó a repen-
sar al cemento como generador de luminiscencia.
“El cemento comercial técnicamente se conoce 
como cemento Portland; está constituido básica-
mente por un gel de silicato de calcio hidratado, 
cristales de cal y agujas de sulfoaluminatos cálci-
cos dispersas como redes. Lo anterior genera que 
los cuerpos o sólidos elaborados con este tipo 
de cemento sean opacos o que la luz no pueda 
ser transmitida al interior de la pasta de cemento 
–explica el profesor–. Por otro lado, existen en el 
comercio plásticos fosforescentes; los encontra-
mos en relojes, señalamientos viales y de seguri-
dad, juguetes, artículos de decoración. La fosfo-
rescencia o fotoluminiscencia es un fenómeno 
físico que algunos materiales tienen y que básica-
mente sigue las siguientes etapas: el material ab-
sorbe la energía o luz (solar o artificial). De dicho 

¿Realidad o ciencia ficción? Desde universidades de los Estados 
Unidos y México llegan dos resultados aparentemente exitosos de 
la evolución del material hasta puntos casi inimaginables para la 
actualidad.

Cemento emisor de luz 
y hormigón flexible que 
se autorrepara
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Material sufriendo 

deformación por los 

efectos de la carga

‹

Panel de hormigón 

emisor de luz

‹

Muestras de hormigón 

autorreparado

‹‹

espectro de luz sólo nos interesa la luz ultravio-
leta; ésta provoca en los pequeños cristales que 
se embeben en los plásticos que sus electrones 
tengan un cambio en su nivel energético. Una vez 
retirada la fuente de energía (luz), los electrones 
vuelven a su estado de menor energía; en ese sal-
to se libera la energía acumulada en forma de fo-
tones o luz que, dependiendo de la composición 
química de esos cristales, puede ser azul, amarilla, 
verde, naranja”.
Al inventar un cemento fosforescente, el investi-
gador tuvo que enfrentar los retos de hacer un 
cambio en la microestructura del cemento mis-
mo, para que permita el paso de la luz a su interior 
y, posteriormente, la luz generada en el interior 
del cemento salga al exterior. El reto mayor es que 
no se deben utilizar polímeros sintéticos o resinas 
orgánicas y, por otro lado, debe resistir la radia-
ción ultravioleta sin deteriorarse. La solución fue 
encontrada en la química inorgánica: producir un 
cemento con propiedades ópticas diferentes per-
mitiendo la transmisión y reflexión de la luz.
“Se obtiene por un proceso de policondensa-
ción; es como fundir azúcar y obtener un cara-
melo, pero de materias primas como sílice (arena 
de río), desechos industriales (industria acerera, 
por ejemplo), álcalis (hidróxidos de sodio o po-
tasio) y agua. El proceso se realiza a temperatura 
ambiente y no requiere hornos o altos consumos 
de energía y, por lo tanto, la contaminación por 
su elaboración es baja en comparación con el ce-
mento Portland tradicional y los plásticos sintéti-
cos”, detalla Rubio Ávalos.
Las aplicaciones son muy amplias en el mercado 
arquitectónico; en la seguridad vial y señalética; 
en el sector de generación de energía, como pla-
taformas petroleras; y en cualquier lugar que se 
desee iluminar o marcar espacios que no tengan 
acceso a instalaciones eléctricas, dado que no re-
quiere un sistema de distribución eléctrica y se re-
carga sólo con la luz. La durabilidad del cemento 
emisor de luz se estima mayor a los 100 años por 
su naturaleza inorgánica, y es fácilmente recicla-
ble por sus componentes materiales.
La emisión de luz puede llegar a las 12 horas (toda 
la noche), cargado el cemento previamente por 
un período similar (durante el día).

Un hormigón que se autorrepara

La acción del agua o del CO
2
 presentes en la at-

mósfera hace que las grietas de este hormigón 
se cierren solas. Una afirmación como ésta pue-
de sonar a fantasía. Pero el ingeniero Victor Li de 

la Universidad de Michigan, Estados Unidos, insiste 
en que ha creado un nuevo tipo de hormigón que 
tiene la propiedad de autorrepararse cuando apa-
recen grietas sobre su superficie. “Las estructuras 
de hormigón actuales van reforzadas con barras 
de acero para evitar, precisamente, la aparición de 
esas grietas. La utilización del hormigón que se au-
torrepara haría innecesarios los refuerzos de acero. 
Otra de sus características es su flexibilidad, la cual  
hace que se comporte más como metal, que se do-
bla sin romperse”, comenta el científico. 
Según sus creadores, no es necesaria ninguna in-
tervención humana, basta con que el agua y el 
dióxido de carbono hagan su trabajo.
Así, unos cuantos días lloviendo serían suficientes 
para reparar un puente construido con este nue-
vo hormigón, dicen los ingenieros. “La autorrepa-
ración es posible porque el material está diseña-
do para doblarse y romperse en líneas irregulares, 
como ocurre cuando se rompe un pelo, en lugar 
de romperse causando grandes espacios como 
suele romperse el hormigón. Es como cuando 
tenemos un pequeño corte en la mano: el cuer-
po es capaz de curarse a sí mismo. Pero si lo que 
tenemos es una gran herida, el cuerpo necesita 
ayuda y es posible que necesite puntos de sutura. 
Hemos creado un material que es capaz de repa-
rarse a sí mismo. Incuso si se sobrecarga, las grie-
tas son pequeñas”, dice Li, profesor de Ingeniería 
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Vista microscópica 

del hormigón emisor 

de luz

‹

Civil y de Ciencias de los Materiales en Ingeniería, 
en un comunicado a partir del trabajo denomi-
nado “Autogenous healing of engineered cementitous 
composites under wet-dry cycles”.
En el laboratorio de Li, hay muestras del material 
autorreparado que ha sido capaz de recuperar su 
resistencia original al haberse roto. “Para nuestra 
sorpresa hemos descubierto que, cuando se lo 
carga nuevamente después de haberse autorre-
parado, se comporta como nuevo, con práctica-
mente la misma rigidez y fuerza”, afirma Li.
Más flexible que el hormigón tradicional, el ma-
terial ahora presentado se comporta más como 
metal o como vidrio. El hormigón tradicional se 
considera casi cerámica: quebradizo y rígido, pue-
de sufrir daños catastróficos en un terremoto o 
por uso excesivo. Pero el nuevo hormigón se do-
bla sin romperse. Está protegido con ciertas fibras 
recubiertas que lo mantienen unido. De hecho, 
permanece intacto con seguridad cuando se de-
forma hasta un 5% más de su tamaño inicial. Ni si-
quiera un gran terremoto ejerce esa presión.
La anchura media del hormigón de autorre-
paración es inferior a 60 micrómetros. Eso es 

aproximadamente la mitad del grosor de un ca-
bello humano. Su fórmula asegura que cuando 
esté expuesto en la superficie de la grietas puede 
reaccionar con el agua y el dióxido de carbono del 
aire, y formar una fina “cicatriz” blanca de carbo-
nato de calcio. El carbonato de calcio es un com-
puesto sólido que se encuentra de forma natural 
en las conchas marinas. En el laboratorio, el mate-
rial requiere entre uno y cinco ciclos de humede-
cimiento y secado para estar reparado.
Para probar que el hormigón había “curado” sus grie-
tas, los investigadores utilizaron mediciones de fre-
cuencia de resonancia para determinar la rigidez y la 
fuerza antes y después de la inducción de las grietas. 
Estas pruebas enviaron ondas sonoras a través del 
material para detectar cambios en su estructura. «
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www.dacomat.com.ar clientes@corralondellasanta.com.arinfo@concremix.com.ar tcon�uencia@speedy.com.arwww.grupoceosa.com

www.hormigoneraplatense.com.ar info@constructorazarif.com.ar horneva@speedy.com.arwww.hormiserv.com.arwww.uaa.com.ar

35

Socios HMG39.indd   35 05/09/16   11:58



Hormigonar 39  agosto 2016

LAS SIGUIENTES EMPRESAS SON
MIEMBROS ACTIVOS DE LA AAHE

marcelo.gonzalez@tecnho.com.ar

www.ayupihormigones.comwww.alein.com.ar

www.cdhormigones.com.ar hbalzamo@gmail.com

LAS SIGUIENTES EMPRESAS SON 
MIEMBROS ADHERENTES DE LA AAHE

LA AAHE LES DA LA BIENVENIDA
A SUS NUEVOS SOCIOS

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

www.shap.com.arwww.santafemateriales.com.arcanteranire@infovia.com.arcontacto@nivelsrl.com.ar

administracion@mavi.arnetbiz.com.armarinellisca@arnet.com.arwww.redimat.com.aradministracion@proincoweb.com.ar

www.lbesa.com.ar www.ocsaweb.com.ar info@palumbohnos.com.arwww.lar.coop
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www.cas-svegliati.com.ar www.legatec.com.ar norepgroup@yahoo.com.ar www.hormigontremix.com.ar

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 caliendo@rpm-net.com.ar www.gcpat.com

www.gerbeton.com.ar www.icpa.org.ar www.indumix.net 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.tecnus.com.ar

www.teknobomba.com.ar www.revistavivienda.com.arwww.editorialrevistas.com.arwww.thermodynevial.com
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Internacionales

Organizada por Asocreto, la RC, 
reunión que se realiza cada dos 
años, nuclea a los profesionales 
de la ingeniería, la arquitectura 
y, por supuesto, el mundo del 
hormigón, en la bella Cartagena 
de Indias (Colombia). El 96% de 
los asistentes de la edición an-
terior califican como óptima su 
visita y ya aseguraron sus luga-

res para el próximo encuentro, 
a realizarse entre el 21 y el 23 de 
septiembre. 
Para la ocasión, dará el presente en 
la RC una nutrida representación 
de socios de la AAHE, entre los 
que se cuentan el presidente y el 
director ejecutivo de la Asociación, 
ingenieros Eduardo Pilli y Pedro 
Chuet-Missé, respectivamente. 

Esta vez habrá más de 160 stands 
comerciales, delegados de 40 paí-
ses y 70 actividades académicas 
ofreciendo actualización sobre 
cemento, prefabricados y hormi-
gón elaborado. 
Unos días antes (entre el 19 y el 
21 de septiembre), se llevará a 
cabo el 5° Congreso Internacio-
nal de Prefabricados de Hormi-
gón; el 4° Congreso Internacio-
nal de Ingeniería de Puertos y 
Terminales; y durante la jornada 
del 21, dos acciones puntuales y 
de suma relevancia para el mer-
cado: el 3° Foro Women in Con-
crete para reconocer y valorizar 
el rol femenino en el sector de 
la construcción y promover su 
participación; además, el Primer 
Encuentro de Laboratorios de 
Cemento y Concreto por la cali-
dad, con un panel al respecto de 
la problemática de ensayos. ¶

Más información: www.asocreto.co

Se aproxima la XVI Reunión del 
Concreto, en Colombia, del 21 al 23 
de septiembre
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A orillas del Pacífico, con su histo-
ria, su gastronomía exquisita y una 
gran conectividad aérea, Lima, la 
capital de Perú, se convirtió en an-
fitriona del próximo 14º Congreso 
Iberoamericano del Hormigón Pre-
mezclado, Asamblea FIHP, 7° Con-
greso  Iberoamericano de Pavimen-
tos de Concreto y, además, lugar 
de celebración de los 40 años de la 
Federación. 
Las actividades previstas se celebra-
rán entre el 19 y el 26 de noviembre 
de 2016, e incluirán el Congreso 
donde se tratarán temas de desarro-
llo tecnológico, logística, sostenibi-
lidad y seguridad industrial para la 
industria del hormigón. Además, 
se llevará a cabo el 7° Congreso  
Iberoamericano de Pavimentos de 
Concreto, donde se presentará a 
diseñadores, constructores e inter-
ventores los últimos adelantos en 

pavimentos de concreto, equipos y 
proyectos en la región, incluyendo 
una Exposición Comercial. 
Se realizará por primera vez el 1º 
Encuentro Nacional de Prefabri-
cados Asocem, orientado a des-
tacar las ventajas de los prefabri-
cados de hormigón de pequeño y 
gran formato y su aplicación en 
edificaciones e infraestructura. 
“También tendremos la Asamblea 
FIHP 2016 el martes 22 de noviem-
bre, de 9 a 11; la reunión anual de las 
empresas, institutos y asociaciones 
pertenecientes a la Federación para 
conocer sobre los proyectos en cur-
so de la entidad y plantear los retos 
hacia el futuro. Será una asamblea 
especial, por celebrarse los 40 años 
de la entidad. Los comités de soste-
nibilidad de la FIHP y de pavimen-
tos FIHP-FICEM también se reuni-
rán en este evento”, detallan en la 

organización que corre por cuenta 
de Asocreto y Asocem para la hora 
de las inscripciones. 
También habrá acción sobre rue-
das: el sábado 26 se llevará a cabo 
el III Concurso Iberoamericano de 
conductores de camión mezclador, 
que tendrá lugar en el marco del 
Congreso, y finalmente están pre-
vistas varias actividades sociales; 
entre ellas, la de acompañantes, 
una cena típica peruana y diferen-
tes tours antes del Congreso. 
Desde la Argentina, una delegación 
participará de estas actividades, in-
cluyendo a los ganadores del sorteo 
de los tickets del Congreso realiza-
do por la AAHE. Las empresas que 
se llevaron el gran premio fueron 
AGI Contrucciones SRL, Instituto 
del Cemento Portland Argenti-
no, Angel Manuel Alvarez SA y El 
Constructor SRL. ¶

Congreso y Asamblea, 
con celebración incluida
El Hotel Hilton Lima Miraflores será la sede del 14 ˚ Congreso Iberoamericano del Hormigón 
Premezclado y Asamblea FIHP 2016, festejando los 40 años de la entidad.

Internacionales
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Batimat Expovivienda no sólo 
sumó este año a Fematec, otra tra-
dicional exposición del universo 
constructivo, sino que también 
aunó esfuerzos con otro actor: Expo 
Construir. De este modo, en el pre-
dio de exposiciones de La Rural de 
Buenos Aires, se logró concentrar 
del 1 al 4 de junio a los principales 
exponentes de materiales y servi-
cios del sector. 
Habitué de cada año, con un amplio 
stand en el que convergen distintos 
proveedores del hormigón elabora-
do, la AAHE tuvo su presencia ins-
titucional, respaldada en la Plaza de 
Máquinas del Pabellón Azul por los 
mixers de Horcrisa SA, las bombas 

CIFA de Thermodyne Vial SA y los 
equipos de última generación de 
Tekno Bomba SA, todos asociados. 
Además, la capacitación, un tema 
fundamental para la Asociación, 
tuvo su espacio en el área de confe-
rencias y disertaciones con el pro-
fesor Humberto Balzamo, presen-
tando la charla técnica “Criterios a 
tener en cuenta para pedir el Hor-
migón en Obra, según Nuevo Regla-
mento CIRSOC 201:2005” y “Cómo 
recibir el Hormigón en Obra. Con-
trol de Calidad, según Nuevo Regla-
mento CIRSOC 201:2005”, en una 
sala colmada de profesionales y 
clientes que participaron con sumo 
interés. ¶

La AAHE dio el presente en Batimat 
Expovivienda
Como ya es costumbre, con un stand y varias disertaciones, la Asociación estuvo en la exposición más 
importante de la construcción que se realiza cada año en La Rural.

Nacionales

Ingeniero Humberto Balzamo‹
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En pocos meses, del 3 al 5 de no-
viembre, llega la cuarta edición 
de nuestras ya clásicas Conven-
ciones de la Industria del Hor-
migón Elaborado. Primero fue 
Rosario, luego Potrero de los Fu-
nes, San Carlos de Bariloche y 
ahora la ciudad anfitriona será 
Córdoba, con gran conectividad 
aérea y accesibilidad terrestre, 
la simpatía y camaradería típi-
ca de los cordobeses y, en lo que 
respecta a nuestra industria, en 
el epicentro de los fabricantes 
de maquinaria para la activi-
dad, quienes están colaborando 
activamente con la organiza-
ción que ya está en marcha. 
Este año, la Convención, con el 
lema “Nuestros FIERROS”, 
tendrá múltiples focos de aten-
ción: una gran exposición de 
máquinas al aire libre –mixers, 
plantas móviles, bombas, tol-
vas–, desplegadas en el estacio-
namiento de generosas dimen-

siones que poseen en su frente 
los salones de convenciones del 
hotel; la exposición comercial 
de nuestros sponsors, espacios 
donde conocer sus novedades 
y hacer buenos negocios; y la 
jornada del viernes 4, con una 
agenda de conferencias de des-
tacados oradores que desarro-
llarán temas de gestión empre-
saria, marketing e imagen del 
hormigón elaborado, empresa 
familiar, economía, manteni-
miento de equipos y tecnolo-
gías innovadoras, sumando un 
segmento especial dedicado a 
motivar el trabajo en equipo. 
Además, el sábado 5 por la ma-
ñana se llevará a cabo la Ronda 
de negocios, con las presenta-
ciones de “Cinco minutos de 
innovación” que tan bien lo 
complementaron el año últi-
mo, donde las empresas pue-
den presentar sus productos y 
lanzamientos. ¶

Del 3 al 5 de noviembre: 
Córdoba recibe a nuestra 
cuarta Convención
Ya estamos preparando todo para la IV Convención de la 
Industria del Hormigón Elaborado: “Nuestros FIERROS”, 
con el Hotel Holiday Inn Córdoba como sede.

Con la misma dirección de siempre 
(www.hormigonelaborado.com), ya 
se puede visitar la web renovada de 
nuestra Asociación.

Institucionales

Con la idea de un diseño más amigable, 
actual y gran cantidad de contenido, 
además de motores facilitadores de bús-
queda de la información, la principal 
novedad es que, desde ahora, se pueden 
buscar las empresas hormigoneras de 
todo el país a través de Google Maps, una 
herramienta de gran utilidad a la hora de 
organizar la logística, los costos y deci-
siones de una obra. 

Esperamos que la disfruten. ¶

Nuestra 
página web, 
de estreno

Institucionales
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La acción capacitadora de la AAHE 
no descansa. El 28 de julio último 
viajó a San Miguel de Tucumán, 

y dentro del Aula Magna de la Fa-
cultad de Arquitectura y Urbanis-
mo de la Universidad Nacional de 

Tucumán, recibió a 150 inscriptos 
para ser parte de la 37° Jornada de 
Actualización Técnica, que contó 
con la organización y el apoyo local 
de Hormeco y la Facultad de Arqui-
tectura y Urbanismo.  
La Jornada tuvo el aval Académico 
concedido por el Decanato de la 
FAU UNT, según Expte. 45236/16, y 
el auspicio y declaración de interés 
académico de la FACET UNT Reso-
lución 711/16.
Luego de la apertura formal, co-
menzó la sucesión de temas de gran 
actualidad para nuestra industria, 
con el ingeniero Leonardo Checma-
rew, de Sika Argentina, quien se re-
firió a “Innovación tecnológica en 
aditivos para hormigones”, diserta-
ción que encontró luego su corre-
lato práctico en la demostración de 
Relleno Fluido Cementicio, a cargo 
de Sika y Hormeco. 
Más tarde, el ingeniero Sebastián 
Mora, de GCP, desarrolló su charla 
“Ampliando las fronteras del Hor-

Dos días de plena capacitación, 
en Tucumán
A la 37° Jornada de Actualización Técnica se sumó el primer Curso Nacional sobre “Control de la 
Calidad del Hormigón en Obra. Aplicación del nuevo Reglamento CIRSOC 201:2005”, dictado por la 
AATH.

Jornadas, Cursos y Conferencias

Demostración de pisos con fibras‹

Ingeniero Leonardo Checmarew, de Sika 

Argentina

‹

Demostración de RDC‹
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migón Elaborado con aditivos de 
última generación”. Mientras que 
el arquitecto Sebastián Cichello, 
de Prokrete Argentina, habló sobre 
impermeabilización y protección 
del hormigón mediante el sistema 
Xypex. 
Reunidos con camaradería a la hora 
del almuerzo e intercambiando pa-
receres y miradas sobre el negocio y 
la tecnología del hormigón, los asis-
tentes pudieron escuchar en horas 
de la tarde al ingeniero Leonardo 
Zitzer, de Mapei Argentina, con su 
disertación “Aditivo para Reciclado 
del Hormigón devuelto a planta”; 
al arquitecto Roberto Tozzini, de 
Policemento, con su presentación 

sobre pisos industriales reforzados 
con fibra (quien además realizó 
la demostración práctica de piso 
de hormigón junto a Hormeco); y 
al ingeniero Diego Mantegna, de 
Loma Negra, con “Diseño y cons-
trucción de pavimentos de hormi-
gón. Estado del arte y algunas reco-
mendaciones”.
Ya sobre el cierre de la Jornada y 
antes de la entrega de certificados 
de asistencia, el ingeniero Pedro 
Chuet-Missé, director ejecutivo de 
la AAHE, se refirió a un tema rele-
vante para el mercado en cualquier 
latitud del país: “Presente y futuro 
de Normas para la industria del 
Hormigón Elaborado”. ¶

Ingeniero Diego Mantegna, de Loma Negra‹ Arquitecto Roberto Tozzini, de Policemento‹ Ingeniero Sebastián Mora, de GCP‹

Arquitecto Sebastián Cichello, de Protex‹

Ingeniero Leonardo Zitzer, de Mapei 

Argentina

‹

Medición del asentamiento de RDC‹
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De 8.30 a 16, el 29 de julio, en el La-
boratorio de Ensayo de Materiales 
de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Tecnología de la UNT, profesio-
nales, técnicos y estudiantes de 
la especialidad que participan en 
proyecto, dirección, ejecución y 
control de obras (ingenieros civi-
les, arquitectos, maestros mayores 
de obra y otras actividades afines 
a la construcción) asistieron a un 
temario donde hubo una parte 

teórica y otra práctica –moldeo de 
hormigón y ejecución de ensayos, 
determinación de la temperatura, 
asentamiento y aire incorporado en 
el hormigón según normas IRAM, 
modificación de la fluidez del hor-
migón mediante aditivo superflui-
dificante–, además de ejercicios 
sobre situaciones reales y un debate 
de cierre sobre los casos presenta-
dos por los docentes y aportes de los 
participantes.     

Entre los temas abordados estu-
vieron: clasificación del medio 
ambiente en que se ubica la obra; 
determinación de la resistencia es-
pecificada y la razón agua/cemento 
máxima; modos de control de pro-
ducción y recepción del hormigón; 
requisitos a cumplir para el Modo 1 
y Modo 2 de control; cómo pedir el 
hormigón elaborado para nuestra 
obra; aspectos para tener en cuenta 
antes de la llegada del hormigón a 
obra; control de recepción; ensa-
yos de control en estado fresco y 
endurecido; criterios de aceptación 
y rechazo del hormigón fresco co-
locado en obra; control de calidad 
del hormigón endurecido; análisis 
e interpretación de los resultados; 
extracción de testigos y ensayos no 
destructivos (END), entre otros.  
Los profesores a cargo, con mucha 
experiencia en el tema, fueron la 
ingeniera civil Silvia Palazzi, ma-
gíster en Ingeniería Estructural y 
profesora titular en el área de Cien-
cia y Tecnología de los Materiales 
de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Tecnología de la UNT; el inge-
niero Humberto Balzamo, jefe del 
Laboratorio de Hormigones-Labo-
ratorio de Materiales y Estructuras 
(UBA) y miembro de la Comisión 
Directiva de la AATH desde 2001; y 
el ingeniero Diego Mantegna, líder 
de Asesoría Técnica de Loma Ne-
gra y profesor adjunto de la cátedra 
de Estudio y Ensayo de Materiales 
de las carreras de Ingeniería Civil 
e Industrial en la Universidad Ca-
tólica Argentina regional Buenos 
Aires. ¶

Control de calidad, por la AATH
Por primera vez, la estupenda relación que mantiene la AAHE con la AATH (Asociación Argentina de 
Tecnología del Hormigón) se convirtió en el Curso Nacional sobre Control de la Calidad del Hormigón 
en Obra. Aplicación del nuevo reglamento CIRSOC 201:2005, compartiendo escenario en Tucumán 
con la 37 ˚ Jornada, un día después.      

Jornadas, Cursos y Conferencias

Ingeniero Humberto Balzamo‹ Ms. ingeniera Silvia Palazzi‹
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Un centenar de profesionales, maes-
tros mayores de obra y constructores 
de la provincia más austral se dieron 
cita en el Microcine del Museo Vir-
ginia Choquintel –cómodo y lumi-
noso museo municipal donde ya 
se había realizado una jornada en 
2014–, entre las 13 y las 18 del 30 de 
junio, día en que la AAHE, junto con 
la anfitriona local, empresa asociada 
El Dorado SRL, Comodoro Cemento 
y la empresa Control y Desarrollo 
de Hormigones, ofrecieron la inte-
resante Jornada de Actualización 
Técnica “Hormigones Especiales y 
Últimos Avances”.
El público colmó la sala puntual-
mente para no perder detalle de los 
temas tratados por el Ms. ingeniero 
Maximiliano Segerer, quien se refi-
rió a distintos aspectos sustanciales 
para la industria del hormigón ela-
borado en la actualidad, focalizan-
do en los últimos avances en ma-
teria reglamentaria, así como en la 

potencialidad, calidad y caracterís-
ticas de los atractivos hormigones 
especiales. 
“Se mostraron algunos ejemplos de 
hormigones especiales con probe-
tas de hormigón de color, videos de 
hormigón autocompactante, e in-
cluso la concurrencia tuvo la opor-

tunidad de observar una muestra 
de hormigón traslúcido con el logo 
de nuestra empresa El Dorado”, na-
rra desde Río Grande el titular de 
la hormigonera local, Roberto Da-
niels, orgulloso del éxito de la Jor-
nada, que rebasó las expectativas de 
concurrencia. ¶

Gran concurrencia en Río Grande
La Jornada de Actualización Técnica ofrecida en Tierra del Fuego el 30 de junio superó todas 
las expectativas.

Jornadas, Cursos y Conferencias

Ms. ingeniero Maximiliano Segerer‹
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La AAHE, designada por la Sepyme 
como UCAP (unidad capacitadora, 
según inscripción N° 26355, lo que 
habilita a las empresas a obtener 
un reintegro por la capacitación de 
su personal), dictó un nuevo Curso 
de laboratoristas Nivel I entre el 
25 y el 29 de abril, con 40 horas de 

capacitación destinadas a un téc-
nico y personal de laboratorio de 
empresas de hormigón elaborado 
y constructoras; receptores en obra 
del material; técnicos de laborato-
rio de hormigones en organismos y 
reparticiones públicas; inspectores, 
sobrestantes y capataces de obras 

públicas y privadas; ingenieros, ar-
quitectos y maestros mayores de 
obra. 
En las aulas y laboratorio de la E.T. 
N° 1 Otto Krause, el 28° Curso dic-
tado por el ingeniero Humberto 
Balzamo y el arquitecto Maximi-
liano Vandoni (asistente de labora-
torio) otorgó dos becas para cursar 
el Nivel II en el LEMIT de la ciudad 
de La Plata (a la mejor nota, con el 
arancel cubierto y hotel pago por 
dos noches; a la segunda mejor 
nota, con arancel cubierto). Todos 
los asistentes obtuvieron un certi-
ficado de aprobación, luego de ren-
dir la evaluación teórico-práctica, 
expendido por la AAHE y el Otto 
Krause.
El programa estuvo compuesto por 
un módulo teórico y uno práctico. 

Alumnos del 28º curso laboratorista‹

Hormigón para los ensayos y determinaciones‹

Camión hormigonero de Lomax‹

Se llevó a cabo el 28° Curso de 
laboratoristas Nivel I
Entre el 25 y el 29 de abril últimos, el Otto Krause recibió a los participantes de una nueva cita de este 
curso iniciador a la tarea en laboratorio.

Jornadas, Cursos y Conferencias
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En el primero de ellos, se realizó 
una introducción sobre las carac-
terísticas generales del hormigón; 
se habló sobre agregados y propie-
dades, fabricación de cemento y re-
quisitos de las normas IRAM; mate-
riales cementicios suplementarios; 
aditivos químicos para hormigo-
nes; propiedades, ensayos y factores 
que influyen en los resultados del 
hormigón en estado fresco y en-
durecido; y finalmente, ensayos de 
acepción y aplicación del CIRSOC 
201:2005 en el hormigón elaborado. 
A la hora de la práctica, se trabajó in-
tensamente sobre agregados de peso 
normal para hormigones; hormigón 
fresco con muestreos, determinación 
de consistencia, contenido de aire y 
peso unitario; control de recepción 
en obra con ensayos sobre un camión 
motohormigonero con moldeo de 
probetas in situ; y ensayos en labo-
ratorio con hormigón endurecido 
(resistencia a la compresión, a la trac-
ción por compresión diametral y pre-
paración de bases de probetas para 
resistencia a compresión). 
Como conclusión, que siempre 
suma mucho a la perspectiva de los 
alumnos, se realizó una visita a una 
planta elaboradora de hormigón 
para ver su funcionamiento y el 
despacho de pedidos. ¶

Comenzando ensayo de asentamiento‹
Varillado de la última capa‹

Iniciando llenado de probetas‹

Determinación del asentamiento‹
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El lunes 11 y el martes 12 de julio úl-
timos, de 9.30 a 18, en dos jornadas 
de intensa capacitación, técnicos 
y jefes de obra se dieron cita en el 
curso “Control de calidad del hor-
migón en obra”, organizado en con-

junto por la Asociación Argentina 
de Hormigón Elaborado y la Cáma-
ra Argentina de la Construcción.
Con el ingeniero Humberto Bal-
zamo y el arquitecto Maximiliano 
Vandoni Spratte al frente del cur-

so, el propósito fue claro: cumplir 
con el nuevo Reglamento CIRSOC 
201/2005 vigente desde enero de 
2013, el cual hace responsable al di-
rector de obra por el cumplimien-
to del Capítulo IV, que habla sobre 
la correcta recepción y control de 
calidad del hormigón elaborado en 
su arribo a la obra. 
Ésta es una responsabilidad inde-
legable. Sin embargo, la realidad 
muestra otra postal: la recepción 
del hormigón, en la práctica, se 
delega en una persona supuesta-
mente idónea, pero esta persona 
requiere la capacitación previa 
para conocer de modo profundo el 
material, estando certificada para 
realizar esta tarea por institucio-
nes como la CAC y la AAHE.
Dentro del temario recorrido en es-
tas jornadas, se contó con una parte 

Laboratorio para el dictado del curso del Otto Krause‹

Rotura de probetas‹

Capacitando sobre la gran 
responsabilidad de recibir el hormigón
Junto con la Escuela de Gestión de la CAC, la AAHE ofreció el curso “Control de calidad del hormigón 
en obra”, en dos jornadas intensivas divididas entre la sede de la Cámara y el laboratorio del Otto Krause.

Jornadas, Cursos y Conferencias

>
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teórica, dictada en la sede de la Es-
cuela de Gestión de la CAC en la 
ciudad de Buenos Aires, y una parte 
práctica, en los laboratorios de la Es-
cuela Técnica Nº 1 Ing. “Otto Krau-
se”. 
En  cuanto a los temas tratados, se 
habló de las ventajas del uso del 
hormigón elaborado en obra con 
sus propiedades generales y sus 
beneficios frente al hormigón he-
cho in situ; los aspectos generales 
a conocer y tener en cuenta para 
recibir el hormigón en obra (cál-
culo del volumen, asentamiento 
requerido, aditivos, empleo de 
bombas impulsoras, estaciona-

El ingeniero Balzamo y los alumnos del curso con sus diplomas‹
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miento y disposición de mixers 
y bomba, velocidad de descarga, 
permisos municipales y elabora-
ción de check list para optimizar el 
pedido); inspecciones y controles 
antes del colado del hormigón; 
control de calidad del hormigón 
fresco: criterios de aceptación y 
rechazo, criterios de control de 
asentamiento en distintas obras, 
control de temperatura –diferen-
cias en tiempo frío y caluroso–; 
control de calidad del hormigón 
endurecido, con información res-
pecto de la metodología para el 
moldeo de probetas; interpreta-
ción de los resultados de resisten-
cia a compresión más criterios de Prensa para rotura de probeta‹ >
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muestreo y análisis según diferen-
tes reglamentos nacionales e in-
ternacionales; control de calidad 
y análisis de resistencias; y apli-
cación de ensayos no destructivos 
(END) en obra.
La parte práctica del curso, dentro 
del laboratorio del Otto Krause, 
permitió a los participantes co-
rroborar los detalles aprendidos 
en el aula desde la llegada de un 
camión al lugar, el control del hor-
migón fresco, la realización de un 
muestreo según IRAM 1541, deter-

minación del asentamiento in situ 
según IRAM 1536, del Peso Unita-
rio y Aire Incorporado por método 
de Washington según IRAM 1602, 
determinación de la temperatura, 
moldeo de probetas de hormigón 
según norma IRAM 1524 2, además 
del control de calidad del hormi-
gón endurecido, con preparación 
de probetas, tipos de encabezado, 
ensayo a compresión según IRAM 
1546, para finalizar con la determi-
nación de la carga y la tensión de 
rotura. ¶
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Profesionalizar la industria es un 
ítem sustancial para nuestra Aso-
ciación. Y sin duda lo es para la 
Federación Iberoamericana de Hor-
migón Premezclado (FIHP), con 
quienes tenemos la dicha de traba-
jar desde hace muchos años. 
Por este motivo, de la mano de los 
ingenieros Gustavo Beltrán y Her-
nán Pimentel de la FIHP, se desarro-
lló en las aulas del Otto Krause el 
curso PEC (Profesional en la entre-
ga del concreto), un programa ori-
ginalmente creado por la NRMCA 
(National Ready Mix Concrete As-
sociation), del cual participaron 25 
conductores de motohormigoneros 
pertenecientes a las empresas Hor-
crisa SA, Elías Yapur SA, Carbe SA, 

Loma Negra CIASA, Materiales San 
Fernando SA, Redimat SA, Hormi-

gonera del Interior SRL y Hormigo-
nera Platense SA.   

Veinticinco profesionales se 
formaron en el curso PEC de la FIHP
El curso “Profesional en la entrega del concreto” se llevó a cabo en Buenos Aires el 30 de abril, 2 y 3 de 
mayo últimos, en la Escuela Técnica Nº 1 Ing. Otto Krause.

Jornadas, Cursos y Conferencias

Operadores de mixer mostrando su diploma‹

Aula de dictado del curso‹

>
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El programa tiene como misión in-
crementar los estándares operaciona-
les de los conductores de motohormi-
goneros de la industria mediante la 
profesionalización en las siguientes 
áreas: Conocimiento del producto, 
Asuntos ambientales, Relaciones 
con los clientes, Seguridad industrial, 
Mantenimiento de los vehículos, 
Operaciones y Bombeo de concreto. 
Estructurada en diferentes mó-
dulos repartidos en 22 horas de 

cursada, esta capacitación busca 
objetivos que nutren globalmente 
la industria, como mejorar su ima-
gen, incrementar la productividad 

y la satisfacción del cliente, dismi-
nuir la accidentalidad, así como 
certificar la competencia de los 
conductores. ¶

Profesora Claudia Rey‹

Ingeniero Hernán Pimentel‹

En el marco del PEC y aprovechando la presencia en Buenos Aires de los profesionales de la 

FIHP, se realizó el curso “Capacitando al capacitador del Curso PEC”, que fue brindado por 

el ingeniero Gustavo Beltrán a los ingenieros argentinos Humberto Balzamo, Maximiliano 

Segerer y Marcelo González. Con este diploma en mano, los tres se encuentran habilitados 

por la FIHP para el dictado del curso PEC en nuestro país. ¡Los felicitamos! 

Capacitando al capacitador

Ingeniero Marcelo González, ingeniero Humberto Balzamo, ingeniero Gustavo Beltrán y 

Ms. ingeniero Maximiliano Segerer
‹

Alumnos en la práctica con el mixer‹
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La FIHP designó a la AAHE como 
la organizadora de la primera ver-
sión de este Curso Nivel 2 de Ge-
rencia Integral de la Industria del 
Concreto, una herramienta sus-
tancial en estos tiempos donde el 
gerenciamiento tiene tanto valor 
para lograr buenos negocios, cre-

cer y posicionarse en un mercado 
competitivo. 
El martes 3, se recibió a los 18 ins-
criptos provenientes de distintos 
lugares del país, así como de Pana-
má, Perú y Paraguay, con un cocktail 
y palabras de bienvenida en el Ho-
tel Anselmo by Hilton del barrio de 

San Telmo. El salón estuvo surcado 
por la presencia institucional y el 
apoyo económico para la realiza-
ción del curso de empresas como 
Indumix SA, Tecnus SA, GCP AT, 
Mapei Argentina SA, El Construc-
tor SRL y Command Alkon. 
El salón de la CAC (Cámara Argenti-
na de la Construcción) fue el lugar de 
la cita para desarrollar el programa 
intensivo a partir del miércoles 4. La 
mañana comenzó con el licenciado 
Eduardo Fracchia a cargo de una di-
sertación sobre el “Panorama econó-
mico mundial”; luego continuó el 
ingeniero José Sierra con “Capitali-
zación de empresas” y “Un repaso al 
análisis de los estados financieros”; y 
cerró la jornada el ingeniero Hernán 
Pimentel con la charla “Capital hu-
mano: cómo generar crecimiento”. 
El jueves 5 por la mañana se realizó 
la Learning Expedition al Diario Cla-
rín, donde los asistentes pudieron 

La AAHE en Buenos Aires fue anfitriona 
de la segunda edición del GIIC 
Con 18 inscriptos, del 3 al 6 de mayo últimos se llevó a cabo el Nivel 2 del Curso de Gerencia Integral 
de la Industria del Concreto dictado por la FIHP.

Jornadas, Cursos y Conferencias

Asistentes al curso GIIC 2 de empresas del medio local y extranjero‹

Aula del dictado del curso‹
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intercambiar sus experiencias con 
los encargados de la Gerencia del 
matutino más vendido en el país, así 
como recorrer las instalaciones de 
impresión, entre bobinas de papel y 
la magia típica de una redacción. 
Luego de un almuerzo ofrecido en 
la Fundación Proa, en el barrio de La 
Boca, se continuó con la agenda de 
capacitación con las disertaciones 
“Gestión eficiente de indicadores”, 
a cargo de Pimentel; cerrando el 
día con “Buenas prácticas en otras 
industrias”, charla basada en casos 
a cargo de las empresas Ford Argen-
tina y Heineken. 
El último día del curso comenzó 
con “Innovación tecnológica en la 

industria del concreto”, tema pre-
sentado por el ingeniero Roberto 
Torrent, continuando con “Evalua-
ción de operaciones y planes de me-
joramiento” y “Gestión de activos 
y análisis de inversiones”, ambas 
brindadas por el ingeniero Oscar 
Serrano. Luego de un break repara-
dor, por la tarde, los asistentes se 
informaron sobre “Nuevas tenden-
cias en planeación de empresas” 
con el licenciado Daniel Elhelou, 
cerrando el curso con un Foro de 
Discusión sobre la industria y su 
aproximación al sector de la cons-
trucción coordinado por el ingenie-
ro Fernando Lago, representando a 
la CAC.

Todos los responsables de brindar el 
curso focalizaron las tres jornadas 
en el estudio de casos particulares 
y el desarrollo de herramientas que 
profundizan sobre el gerenciamien-
to en la industria del hormigón ela-
borado, una fórmula que resultó de 
gran interés y provecho para todos 
los presentes.  
Finalmente, el viernes 6 por la no-
che se realizó una cena de camara-
dería como cierre del curso, donde 
el ingeniero Enrique Kenny, de GCP 
AT, ofreció una breve charla sobre 
tecnologías en aditivos, y más tarde 
todos aplaudieron un show típico 
de esta Buenos Aires anfitriona, en 
la tanguería El Viejo Almacén.  ¶

Ingeniero Gustavo Beltrán, ingeniero Pedro Chuet-Missé e ingeniero Hernán Pimentel‹

Licenciado Daniel Elhelou‹

Ingeniero Enrique Kenny‹

Ingeniero Oscar Serrano‹ Ingeniero José Sierra‹
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“Hoy, como ustedes saben, el hor-
migón proyectado es un elemento 
básico de la ingeniería actual. Es 
un tema que evolucionó mucho en 
los últimos años debido a la concu-
rrencia de varios factores, como la 
mejora de los equipos y aditivos. Es 
decir, varias razones hacen que su 
aplicación sea realmente una herra-
mienta muy útil para los soportes 
que en principio eran temporarios, 
y hoy ya son revestimiento defini-
tivo”, destacó el ingeniero Oscar 
Vardé, presidente de AATES, en la 
bienvenida del Taller de Hormigón 
Proyectado, ofrecido en la Facul-
tad de Ingeniería, en abril último, 
dividido en bloques teóricos y una 

visita práctica a obra en la terminal 
de subte de la línea H, hoy en cons-
trucción. 
Luego fue el turno del ingeniero 
Martín Böfer, secretario de AATES, 
quien explicó que “esta iniciativa 
surgió aproximadamente hace un 
año. Fue una propuesta del ingenie-
ro Hartmut Claussen. Este tipo de 
talleres son muy comunes en Euro-
pa”. Y agregó: “Nuestra percepción 
es que en la producción del hormi-
gón proyectado, tanto en el diseño 
como en la ejecución y control, te-
nemos que participar todos los ac-
tores de la cadena de empresas y de 
organismos que están presentes en 
la obra. Y hoy en día, en Argentina, 

no se hace en forma integral como 
debería ser”. 

La teoría

El ingeniero Böfer, de la empresa 
Geoconsult Buenos Aires SA, fue 
el encargado de comenzar con las 
ponencias. Su presentación fue 
“Criterios relevantes para el uso y 
diseño de sostenimiento de túne-
les mediante NATM”, integrando 
información sobre la evolución 
del material después de la Segunda 
Guerra Mundial; su uso actual; ti-
pos y características y los métodos 
de aplicación; los requerimientos 
y controles y el control de calidad 

Se realizó el primer Taller 
de Hormigón Proyectado
Organizado por la Asociación Argentina de Túneles y Espacios Subterráneos (AATES), en abril último, 
en la Facultad de Ingeniería (UBA) y en un obrador de la terminal de subte de la línea H.

Jornadas, Cursos y Conferencias

El 14 de abril, se llevó a cabo la parte práctica del Taller, en un obrador de la terminal de subte de la línea H en construcción, donde profesionales y 

estudiantes pudieron apreciar las distintas etapas de aplicación del hormigón proyectado
‹

>
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en obra. “Más allá de que el uso 
del hormigón proyectado se está 
imponiendo como una estructura 
de carácter definitiva, ejecutada 
con alta calidad y durabilidad, aún 
no se incorporaron al proceso de 
diseño, construcción y control to-
dos los criterios, procedimientos y 
cuidados necesarios para poder ase-
gurar una aplicación optimizada”, 
destacó.
Luego fue el turno del ingeniero 
Hartmut Claussen, de Mapei SpA, 
quien expuso “Hormigón proyecta-
do como revestimiento permanen-
te en fortificación de túneles”. “Las 
ventajas prácticas, tales como las 
amplias gamas de las característi-
cas estructurales/físicas posibles, y 
el alto rendimiento, permiten reali-
zar un túnel en tiempos mínimos. 
Es importante, para la calidad del 
trabajo y para el éxito de la aplica-
ción, que los ingenieros estén de-
bidamente familiarizados con este 
método constructivo, el cual impli-
ca algunas medidas que se detallan 
a continuación: control del agua 
subterránea, resistencia a la com-
presión a edades tempranas, reves-
timientos de hormigón proyectado 
mediante mono-capa y membranas 
proyectadas de impermeabiliza-
ción”, explicó.
Para cerrar el primer bloque teóri-
co, el doctor ingeniero Luis Fernán-
dez Luco habló sobre la “Caracteri-
zación del hormigón proyectado”.
Más tarde, el señor Ricardo Peri-
tore, de la empresa Tekno Bomba 
SA, representante de Putzmeister 
en Argentina, presentó “Shotcrete = 
concreto proyectado. Hormigón o 
mortero aplicado en una superficie 
a alta velocidad”, donde realizó un 
repaso de las diferentes maquina-
rias utilizadas a lo largo de la histo-
ria del hormigón proyectado.
Por su parte, el arquitecto Fernando 
Melián, de UTE Techint-Panedile, 
se refirió a “Metodología de control 
en gunitado”, comentando sobre 

las obras realizadas en los aprove-
chamientos hidroeléctricos Cara-
coles, Punta Negra, Tambolar.
El encargado de cerrar el bloque fue 
el ingeniero Oscar Merello, de Te-
chint Dycasa-UTE, con “Experien-
cias con shotcrete en la línea H del 
Subterráneo de Buenos Aires”, pro-
yecto que, una vez concluido, unirá 
la Estación Sáenz en Nueva Pom-
peya con la Estación Facultad de 
Derecho en Recoleta, más talleres y 
cocheras debajo de Parque Patricios. 
Para abrir la última sesión teórico, 
el ingeniero Diego Granel, de GC-
PAT USA-Grace, presentó “Ventajas 

de uso en shotcrete de aditivo puzo-
lánico controlador de reología”. 
A continuación, la ingeniera Ma-
ría I. Garade, de Mapei Argentina, 
expuso “Shotcrete durable: agua 
y fuego”; el ingeniero Leonardo 
Checmarew, jefe del Laboratorio 
de hormigones y asistencia técnica 
de Sika Argentina, habló sobre la 
“Utilización de macrofibras de hor-
migón proyectado”; y el ingeniero 
Gabriel P. Mansilla, líder en control 
de calidad de hormigones Lomax, 
disertó sobre “Shotcrete, un hormi-
gón en la industria del hormigón 
elaborado”.¶

El día teórico fue cerrado por los ingenieros Gabriel Mansilla, Diego Granel, María I. Garade y 

Leonardo Checmarew. El licenciado Ramón Aguilar fue el encargado de dar las palabras finales

‹

Asistentes al primer día téorico del Taller de Hormigón Proyectado‹
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Las aulas virtuales están 
cada vez más concurridas. 
Y la plataforma online que 
ofrece la Cámara Argenti-
na de la Construcción no 
es excepción. De hecho, 
el curso online sobre Ejecu-
ción de Pisos y Pavimentos 
de Hormigón que la CAC 
ofrece en conjunto con 
la AAHE se colmó de ins-
criptos de todo el país para 
una nueva edición, desde 
el martes 24 de mayo úl-
timo y en cuatro martes 
consecutivos más.
Se extendieron certifica-
dos a todos los participan-

tes que completaron el 
curso y quienes pudieron 
obtener conocimientos 
sobre temas como reu-
nión previa a obra; espe-
cificación y producción 
del hormigón; control de 
calidad y ensayos; control 
de fisuración y diseño de 
juntas; controles previos 
al hormigonado; compac-
tación, terminación, cura-
do y aserrado; protección 
de bajas y altas tempera-
turas; sellado de juntas y 
habilitación al tránsito; 
y tips para evitar fisuras, 
entre otros tópicos. ¶

Para impulsar una actitud de compromiso con el medio 
ambiente e incluso con la higiene urbana, lanzamos una 
lona cubre-canaletas para que las empresas coloquen en 
sus mixers, con la posibilidad de estampar su logo perso-
nalizado en ellas. Las lonas pueden solicitarse a nuestra 
Asociación. ¶

Curso online sobre 
pisos y pavimentos 
de hormigón

Cubre-canaletas 
para mixers

Una vez más junto a la CAC, la AAHE y el Ms. 
ingeniero Maximiliano Segerer dictaron el curso 
aprovechando la herramienta de educación 
digital de la Cámara.

Desde la AAHE, les proponemos llevar adelante 
una acción sustentable en sus flotas de camiones 
mixeros, más allá de las indicaciones sugeridas en 
la Guía Ambiental para el Hormigón Elaborado (GAHE) 
publicada a fines de 2015.

Jornadas, Cursos y Conferencias Novedades

Ms. ingeniero Maximiliano Segerer, creador del curso online en la CAC‹

El semicírculo inferior, debajo del logo de la AAHE, está destinado para 

personalizar la empresa elaboradora

‹
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La capacitación es un tema prio-
ritario para la industria del hor-
migón elaborado, así como para 
muchas otras, pero sin duda las 
empresas Pyme necesitan un em-
puje y un respaldo que las ayude 
a afrontar los costos de mejorar la 
sapiencia y experiencia de sus re-
cursos humanos. 
Es por eso que la Sepyme resolvió 
destinar un programa de Capaci-
tación del Personal para Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas que 
tributen impuestos nacionales, 
cuya facturación de los últimos tres 
años coincida con la tabla 1.

Los proyectos pueden contener las 
siguientes actividades:  

 • Capacitaciones cerradas o “dentro 
de la empresa”: aquellas que se 
realicen exclusivamente para una 
empresa en particular, dirigidas a 
un mínimo de tres (3) empleados. 

 • Capacitaciones abiertas: 
ofrecidas por Universidades 
públicas, privadas y demás 
instituciones acreditadas.

Nuestra Asociación ha sido reco-
nocida por la Sepyme como UCAP 

(unidad capacitadora), por su expe-
riencia en la formación de profesio-
nales en la industria del hormigón.  
Las capacitaciones deben ser reci-
bidas por empleados en relación de 
dependencia de la “MIPYMES” be-
neficiaria, presidente/vicepresiden-
te o socios gerentes, de acuerdo con 
el tipo societario que corresponda, 
siempre que mantengan esta condi-
ción durante todo el período de la 
capacitación. En los casos en que el 
proyecto contemple la capacitación 
del presidente, vicepresidente o so-
cio gerente, deberá asimismo com-
prender al menos a un empleado 

Crédito fiscal para capacitación: 
¿cómo acceder?
La Sepyme (Secretaría de Emprendedores y de la Pyme del Ministerio de Producción de la Nación) 
cuenta las claves de su programa de Capacitación Pyme 2016.

Actualidad

>
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en relación de dependencia de la 
empresa. 
Cuando se trate de grandes empre-
sas, éstas podrán ceder su cupo de 
Crédito Fiscal, hasta el 8 por mil de 
su masa salarial y hasta $ 4 millo-
nes para la capacitación abierta de 
Pymes de su cadena de valor.   
En ambas modalidades, las empre-
sas podrán presentar un solo pro-
yecto en el presente año, no estando 
limitada la cantidad de actividades 
de capacitación que contenga. 
El reintegro se realiza por medio 
del Régimen hasta el 100% de los 
gastos de capacitación efectiva-
mente pagados, a través de un Cer-
tificado de Crédito Fiscal (bono 
electrónico) de acuerdo con la ta-
bla 2 de límites que compartimos 
en esta nota. 
O bien, hasta el 8% de su masa sa-
larial bruta correspondiente a los 

doce meses anteriores tomados 
desde la fecha de presentación del 
proyecto, para la realización de pro-
yectos de capacitación, el monto 
que sea menor de ambos.  
Para que las empresas presenten el 
proyecto para aplicar al programa, 
deben cargar sus datos en línea, has-
ta las 16 horas del 31 de octubre del 
presente año, o hasta el agotamien-
to del cupo presupuestario asigna-
do, si esto fuera anterior.  
Carga del proyecto: se realiza a tra-
vés del sistema en línea http://dna2.
produccion.gob.ar/dna2bpm/crefis 
La presentación tendrá carácter de 
declaración jurada.   

Evaluación de proyecto   

1. Cumplimiento de la condición 
de “MIPYMES” y de actividad 
elegible. 

2. Méritos del proyecto. 

3. Pertinencia de gastos. 

4. Aplicación de deducciones 
de priorización (en caso de 
corresponder). 

5. Solicitud de información 
complementaria (en caso de 
corresponder). 

De resultar satisfactoria la evalua-
ción, se procede a la preaprobación, 
comunicándose ésta a través del co-
rreo electrónico declarado. ¶  

Más información: 

CapacitacionPyme@Produccion.gob.ar 
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IRAM, representante de ISO en 
nuestro país, desarrolló en su Casa 
Central la 81º Asamblea Anual Or-
dinaria en la cual se presentaron sus 
nuevas autoridades para el período 
2016-2017.
Luego de la votación, el presidente 
saliente, Sr. Enrique Romero (ICPA 
- Instituto del Cemento Portland 
Argentino), quien se desempeñó 

como autoridad máxima de IRAM 
durante 2009-2015, anunció formal-
mente a su sucesor, el Sr. Héctor Ca-
ñete (UIA - Unión Industrial Argen-
tina), quien ejercerá la presidencia 
durante 2016-2017. 
En dicha Asamblea también se lle-
vó a cabo la renovación parcial, 
en la composición del Consejo Di-
rectivo, de aquellos consejeros que 

concluyeron con su representación 
este año.
Asimismo, el Sr. Enrique Romero 
expuso una presentación para todos 
los asistentes que resumió los aspec-
tos más relevantes de la gestión que 
lideró, la cual comprende logros a 
nivel de socios y grupos de interés 
(comunidad), plano organizacional y 
económico (equilibrio financiero). ¶

Nuevas autoridades en IRAM
En la 81 ˚ Asamblea Anual Ordinaria del Instituto Argentino de Normalización y Certificación que 
convoca a los socios, se anunció al Sr. Héctor Cañete como nuevo presidente.

Actualidad
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En junio último, Zerbino recibió en la Academia Nacional de Ingeniería el Premio “Ing. 

Luis A. Huergo”, Edición 2015

‹

El Dr. ingeniero Raúl Zerbino cuenta su trayectoria junto a la 
tecnología del hormigón elaborado, elogia su evolución técnica y 
propone trabajar mancomunadamente para mejorar la calidad y 
avanzar como sociedad.

“En la ciencia, nadie 
hace las cosas solo”

El Dr. ingeniero Raúl Zerbino camina a la par de las 
noticias de la tecnología del hormigón, sus prue-
bas, sus ensayos y sus logros, desde que era es-
tudiante en la Universidad Nacional de La Plata, 
donde se graduó como ingeniero hidráulico y ci-
vil. Aquel grupo de alumnos con tareas de inves-
tigación asignadas ya trabajaba junto al LEMIT-
CIC, laboratorio que depende de la provincia de 
Buenos Aires. “La Plata ha sido siempre un baluar-
te en el desarrollo de la tecnología del hormigón 
–afirma Zerbino con orgullo–. “A comienzos de 
los años 80, se planteó la realización de una es-
pecialización en Tecnología del Hormigón, basa-
da en más de 500 horas de cursos dictados por 
profesionales de primer nivel del ámbito nacio-
nal e internacional, que nos brindó una forma-
ción científico-tecnológica y nos acercó a la in-
dustria del hormigón. Varios de esos profesores 
fueron los autores de los reglamentos y manua-
les que usamos hoy en día y, a la vez, habían sido 
los fundadores de la Asociación Argentina de 
Tecnología del Hormigón en la década anterior”. 
Aquella primera etapa de formación lo llevó, 
no mucho tiempo después, a convertirse y de-
sempeñarse como investigador en el CONICET, 
dedicándose prioritariamente al desarrollo de 
Hormigones Reforzados con Fibras, una temáti-
ca que, confiesa, lo apasiona. “Es un tema espe-
cial, muy en boga y que no deja de sorprenderme. 
En los últimos 10 años ha habido un creciente en-
tusiasmo, dado que es un material de altas pres-
taciones con grandes posibilidades de aplicación. 
Considerando la evolución de los que llamamos 
hormigones especiales, los de alta resistencia, los 
autocompactantes y los reforzados con fibras 
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son los de mayor impacto en la actualidad. Dentro del sistema 
científico, siempre debemos estar atentos a los nuevos desa-
rrollos y a la transferencia de ese conocimiento a la sociedad. 
Hay que estar un poco adelante para saber lo que va a venir y, 
al mismo tiempo, estar atento a comunicarlo”, dice. 
Profesor Asociado Ordinario de la Facultad de Ingeniería de 
la UNLP e Investigador Principal del CONICET, es especialis-
ta en Tecnología del hormigón. Obtuvo el título de doctor en 
Ingeniería (FI UNLP, 1998) y realizó una formación posdocto-
ral en la UPC (2005-2006, Barcelona, España). Si se hace un re-
cuento de sus cursos de posgrado dictados desde 1985 has-
ta la actualidad, serían más de 30. Y si de trabajos en revistas 
especializadas se trata, se llegaría a 100, más otras 150 publi-
caciones en congresos, varios capítulos de libros y numerosos 
trabajos de transferencia y servicios a la industria. Así como 
forma laboratoristas desde el Nivel 2 y Nivel 3 que se dicta en 
el LEMIT junto a la AAHE, ha formado becarios y dirigido tesis 
doctorales y de magíster. “Tuve la oportunidad de dar confe-
rencias en distintos lugares del país y en Brasil, Uruguay, Italia, 
España y Alemania, y participado como expositor en más de 
100 congresos, encuentros, jornadas y simposios, así como en 
la organización de eventos científicos”, cuenta. 
Asimismo, Zerbino siempre ha estado cerca de la Asociación 
Argentina de Tecnología del Hormigón –participando en co-
misiones, escribiendo artículos técnicos para sus publicacio-
nes– y en la actualidad ejerce su presidencia por un período 
de dos años, para el que tiene ideas precisas: trabajar manco-
munadamente, en red con múltiples asociaciones y actores. 
“Nuestra idea fundamental es transmitir el conocimiento y 
contribuir con el buen manejo del hormigón en el país. Con 
la Comisión Directiva y muchos colaboradores, pensamos en 
atender cada vez más a la formación de recursos humanos en 
todo nuestro país y la región; lo que se detecta es que hay mu-
cho por hacer, en todo el país, en cuanto a capacitar tanto al 
profesional como al técnico, a los laboratoristas, a toda la gen-
te involucrada en temas de la construcción –explica–. Si mi-
ramos el total país, somos una centena; otro tanto abocado 
específicamente al hormigón elaborado. Si no nos juntamos, 
estamos dispersos. Y es un problema. Me he propuesto des-
de la AATH tirar todos para el mismo lado, sin necesidad de 
ser lo mismo. Articulamos muy bien con la AAHE, ya estamos 
haciendo cursos en común y esto no es de ahora nada más. 
Todo se puede hacer, incluso, aún más orgánico, sistemático, 
una rutina. Porque tenemos que saber que si alguien trabaja 
mal en el hormigón, el que pierde reputación es el material y su 
industria. En la medida en que se trabaje mal, los costos suben, 
las cosas no duran. Desde las asociaciones y con la AAHE te-
nemos la voluntad de ofrecer un servicio a la comunidad, con 
vocación por el trabajo, para que esto llegue a la gente. Es muy 
bueno juntarse para llevarlo a cabo”.
Hoy la AATH está reeditando el libro Ese material llamado 
Hormigón, porque su edición anterior se agotó y se usa mucho 
para la formación universitaria. “Aspiramos a hacer nuevos li-
bros con material didáctico en 2017. Y mientras, en breve nos 

reuniremos en un Congreso en Salta, del 28 al 30 de septiem-
bre próximo, organizado en colaboración con la Universidad 
de Salta y el COPAIPA (Consejo Profesional de Agrimensores, 
Ingenieros y Profesiones Afines), donde se presentarán más de 
80 artículos que incluyen trabajos científicos, aplicaciones en 
obra y nuevos desarrollos para la industria. Elegimos en este 
caso Salta, como en otras ocasiones organizamos nuestro con-
greso bienal en otras provincias, buscando descentralizar acer-
cándonos al interior del país”, cuenta. 
Afirma Zerbino que, a la hora de innovar materialmente en la 
construcción, hay que enseñar y aprender a hacer con ese ma-
terial. Si no, es un limitante. “Desde el que dirige una obra has-
ta el último operario, deben tener la conciencia y voluntad de 
aprender. Hay que motivar eso. Si bien hay que ver un sinnú-
mero de factores externos que pueden afectar la aplicación 
del avance tecnológico, una vez que la gente ve la tecnología, 
se le explica y la aplica, el entusiasmo aparece”. 
A la hora de elegir hitos de la historia del hormigón, se queda 
con el desarrollo de los aditivos en la década del 70, 80 y en 
adelante. “Gracias a los aditivos, se produjeron innovaciones 
en los equipos para mezclar y transportar, además del desa-
rrollo de los niveles resistentes”, asegura mientras admite que 
el futuro está en lograr más resistencia pensando en la dura-
bilidad de las estructuras. “La sustentabilidad hoy debería en-
tenderse como ‘hacer que las obras duren’. Que no haya que 
reparar lo recientemente hecho. Que se consigan técnicas de 
reparación para obras viejas que sean eficientes”. 
Pensando en que las asociaciones deben transmitir el espíri-
tu común de un sector, defendiendo sus intereses y trabajan-
do para que a todos les vaya bien, asegura que “no sirve brillar 
al lado de alguien que está mal, o que, para que uno brille, los 
demás sean malos. Tenemos que competir con empresas bue-
nas, capacitadas, innovadoras. Para que todos brillemos, las co-
sas se solucionan en conjunto. En la ciencia nadie hace las co-
sas solo”. «

El premio fue otorgado al Dr. ingeniero y el equipo formado por el 

Dr. ingeniero Juan Manuel Tobes, la ingeniera Graciela M. Giaccio y 

la ingeniera María Eugenia Bossio por el trabajo “On the orientation 

of fibres in structural members fabricated with self compacting fibre 

reinforced concrete”, Cement Concrete Composites V 34 (2012)

‹
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La Autopista Buenos Aires-Córdoba necesitaba un área de ser-
vicios sobre la traza. Y, consciente de esa necesidad, YPF desarro-
lló el proyecto a la altura del km 460, en la localidad de Leones, 
y lo llevó a cabo junto a la constructora Riva y con hormigones 
calidad H-8 hasta H-30 provistos por la empresa Contimix SRL, 
nativa de la ciudad de Marcos Juárez, en Córdoba.
Desde la empresa asociada cuentan que la ejecución de la obra 
consumió 2.000 m3 de hormigón elaborado en las calidades 
mencionadas anteriormente, incluyendo servicios de bombeo, 
convirtiéndose este espacio de servicios para el viajero en el 
más grande construido hasta el día de hoy para YPF.

“Nuestros hormigones se proveyeron para la realización de 
playas, calles, bases de tanques de combustible y cordones cu-
neta del área –explican en Contimix–. La gama de hormigones 
incluyó el H-30 bombeable y hormigones alivianados con EPS 
(agregado liviano de poliestileno expandido)”.
Los materiales utilizados para la ejecución de la obra federali-
zaron aún más el sentido de ésta, por su procedencia: cemen-
to fillerizado Avellaneda, proveniente de Olavarría, provincia de 
Buenos Aires; piedra granítica de Cantesur (La Calera, Córdoba); 
arenas de James Craik, también en Córdoba; arenas del Paraná 
(Rosario); esferas de telgopor y aditivos de Sika Argentina. «

A la altura de la localidad de Leones, Córdoba, abrazando la autopista, 
la constructora Riva construyó  para YPF el sector de servicios . Los 
hormigones fueron provistos por la empresa asociada Contimix SRL.

Los hormigones de Contimix, 
en el área de servicios 

neurálgica de la Ruta 9
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Instalada en Neuquén capital con su planta principal, la empresa 
hormigonera Confluencia cuenta su evolución desde 1993, con 
otras tres plantas y un sinnúmero de obras realizadas.

Confluencia de 
hormigón y grandes 
obras patagónicas
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Rincón de los Sauces vio nacer a Confluencia en 
1993, dando sus primeros pasos en el hormigón 
elaborado. Un lustro después, el crecimiento los 
empezó a sorprender gratamente y ampliaron su 
actividad mudándose a Neuquén capital. “Con el 
tiempo, seguimos creciendo e instalamos plantas 
en Cinco Saltos, Plottier y Añelo”, cuenta Soledad 
Seewald Stekli desde la Patagonia.
En sus inicios, la empresa surgió como netamente 
familiar y la evolución de los negocios y la magni-
tud de los emprendimientos a los que eran con-
vocados como proveedores los posicionó en el 
mapa del hormigón elaborado. “El desarrollo lo-
grado en las actividades de hormigón elabora-
do posibilitó la expansión hacia otros sectores, así 
como la incursión en otras áreas: alquiler de ca-
miones y maquinas viales, movimientos de suelo, 
y provisión de asfalto”, explica.
La misión siempre ha sido clara: potenciar las dife-
rentes actividades y sustentar el crecimiento en la 

capacitación de los recursos humanos y la incor-
poración constante de nuevas tecnologías. De allí, 
el camino se traduce directamente en la satisfac-
ción y fidelidad de los clientes.
“Nuestros valores se han distinguido a lo largo de 
nuestra trayectoria y creemos que se debe al com-
promiso y la tenacidad puestos en cada obra en la 
que participamos, la seriedad en el cumplimiento 
de los trabajos y la rectitud en el arte de negociar, 
valores que son la esencia de todos los que forma-
mos parte de la empresa”, comenta Seewald Stekli.
Actualmente, Confluencia trabaja con 12 edificios 
que se están desarrollando en diferentes etapas, 
en las ciudades vecinas de Neuquén y Cipolletti. 
“Somos la empresa que mayor volumen de hor-
migón provee mensualmente (tenemos la pro-
visión del 90% de hormigón en Loma La Lata, 
Añelo, Loma Campana, Rincón de Los Sauces), 
pero además contamos con la mayor cantidad 
de equipos para brindar servicio en la región: te-
nemos 65 camiones, 8 plantas hormigoneras, 6 
bombas Putzmeister 28M y 2 plantas móviles 
para obras de gran envergadura –detallan–. Esta 
cantidad de bienes hace que tengamos capacidad 
de respuesta dentro de las 24 horas, por lo cual 
el cliente puede coordinar su pedido sin tanta an-
ticipación, como así también cambiar los turnos, 
sin que sea una complicación en obra”.
Algunas obras que mencionan orgullosos son: 

 • Ejecución de la nueva concesionaria Nippon 
Car (1.500 m� de H-30), en 2015.

 • Construcción termoeléctrica Loma La Lata 
(10.000 m³ H-25/H-30).

 • Ampliación de la Estación transformadora El 
Chocón (5.600 m³ H-25).

 • Línea Alta Tensión 2 x 132kv. Loma La Lata en 
El Trapial (2.900 m³ H-21).

 • Escuela de Bellas Artes de Neuquén (1.200 m³).

 • Cordón cuneta en Cipolletti (3.500 m³ H-25).

 • Shopping Alto Palermo, en Neuquén 
(14.000 m³ H-30).

 • Provisión de hormigón en Hotel Hilton 
Neuquén (24.000 m³ H-35/H-40).

 • Bases de Transporte Don Pedro, en Añelo y 
Centenario (3.500 m³ cada una, H-25).
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 • Desarrollo del Hotel Ing. Sima, Añelo 
(6.000 m³ H-21).

 • Hotel Añelo DYPSA (4.500 m³ H-25).

 • Revestimiento Canal de Riego Cinco Saltos 
(3.500 m³ H-21 en 30 días).

 • Provisión de hormigón H-40 para silos de 
arena, obra de INTECO, con una provisión 
continua de 24 horas, durante 15 días 
corridos; obra que requiere una mención 
especial dado que fueron la única empresa 
aceptada por YPF para la realización.

“Trabajamos fuertemente en la calidad, no sólo 
por principios de la empresa sino también porque 
tenemos clientes altamente exigentes en cuanto 
a calidad, lo que nos obliga a mantenernos aten-
tos y comprometidos en esa área”, explican, sos-
teniendo la teoría con un dato fundamental: el 
50% de la provisión es superior a un hormigón 
H-25.
“Estamos orgullosos de cómo hemos crecido, en 
cuanto a cantidad y calidad. El secreto de nuestro 
éxito es la perseverancia y humildad, aprendien-
do de todo y de todos. Somos conscientes de que 
siempre habrá una forma mejor de hacer las co-
sas”, resumen. «
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En la construcción de cualquier ruta, autopista o costanera, 
la arena es uno de los protagonistas principales. “Si bien los 
clientes son conocedores del tipo y la cantidad de material 
que necesitan en función de la obra que se trate, siempre les 
ofrecemos asesoramiento respecto de la granulometría más 
adecuada y del tipo de arena indicado para cada proyecto”, 
explica Casimiro García, gerente comercial de Silos Areneros 
Buenos Aires, empresa ubicada en el barrio porteño de La 
Boca, participante en obras emblemáticas de vialidad y urba-
nismo a lo largo de sus 60 años de historia. Una de esas obras 

es la ampliación de la doble mano en la Ruta 2: Silos partici-
pó en la construcción de los puentes, alcantarillados y puestos 
de peaje que facilitaron la llegada a los balnearios bonaerenses. 
Por otro lado, fue protagonista en el relleno del terraplén del 
tramo Sarandí-Villa Dominico de la Autopista Buenos Aires-La 
Plata, en el que se utilizaron 130.000 m3 de arena refulada, es-
pecial para este tipo de trabajos. 
“Además, aportamos el material para la Costanera de Formosa 
y de Posadas. En la primera de ellas, para el relleno se utilizó un 
total de 110.000 m3 de arena para cubrir los terraplenes, rellenos 

Cuenta el porqué de la importancia en la elección del árido fino 
y su tratamiento en la construcción de obras emblemáticas, así 
como el proceso de extracción de esta materia prima.

Silos Areneros 
Buenos Aires
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por refulado de la costanera de la ciudad, recupe-
ro de playas y el desvío del Arroyo Pucú; para la 
capital de Misiones, se utilizaron 2.500.000 m3 de 
arena, destinados al relleno de recintos ejecuta-
dos entre la línea de la ribera del Río Paraná y la 
trama urbana de la ciudad para ambos lados del 
Puente Internacional Posadas-Encarnación. 
“Si bien en estas obras participamos indirecta-
mente proveyendo a quienes abastecen los pro-
yectos, nos enorgullece haber aportado nuestro 
producto y servicio en obras históricas para nues-
tro país”, concluye García. 

De dónde viene y hacia dónde va la arena

Dentro de la infraestructura con la que cuenta la 
empresa, las embarcaciones son las herramientas 
utilizadas para la extracción y transporte de ári-
dos. Estos últimos provienen principalmente del 
lecho del Río Paraná, y debido a los efectos de las 
corrientes, cambios de dirección y profundidad, 
permite la conformación de bancos por deposi-
ción del material que fluye con la corriente desde 
el Alto Paraná.
Las tareas de las embarcaciones comienzan con 
operaciones de dragado tradicional, que consis-
ten en la extracción del material del fondo del río 
mediante la succión de la mezcla de agua y arena 
por medio de bombas y tuberías que posee el bu-
que, enviándola hacia la bodega de éste. Una vez 
allí, y con la ayuda de otras bombas y sistemas de 
desagüe, se extrae el agua de la bodega, logran-
do una carga de material con bajo grado de hu-
medad para optimizar el volumen de carga y para 
mantener las condiciones de estabilidad y seguri-
dad del buque durante la navegación.
Para el dragado se utilizan embarcaciones con ca-
pacidad de dragado por bombas propias, bode-
ga para almacenar y trasladar el material a puerto, 
y medios propios de descarga. Para su operación 
se requiere personal capacitado en navegación 
y también especializado en tareas de dragado. 
Dependiendo de dónde se extraiga el árido, se 
conseguirá el tipo de arena requerida.
Completada la carga, y luego de la navegación a 
puerto, se cierra el circuito en los silos ubicados 
en el Dique Cero del Puerto de Buenos Aires en el 
barrio de La Boca. Una vez allí, se procede a la des-
carga del material mediante la utilización de las 
mismas bombas del buque que, con el aporte de 
agua del río, permite ser bombeada hacia los silos 
desde donde el material es volcado en los acopla-
dos de los camiones, que lo transportarán según 
sea el caso (corralones, hormigoneras, obras, etc.). 

El proceso completo demanda aproximadamen-
te de 24 a 36 horas.
“Nuestro compromiso está puesto en continuar 
siendo líderes del mercado arenero, garantizarle 
al sector de la construcción el producto que re-
quiera cubriendo la demanda y estar preparados 
para afrontar aumentos de producción que se 
proyectan para los próximos años, priorizando el 
cumplimiento de las normas vigentes y la conser-
vación del medio ambiente, realizando una activi-
dad en forma sustentable y responsable”, indican 
en la empresa. «
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Gestión del ruido
Capítulo 3

Introducción

Toda actividad humana genera ruidos de mayor o menor in-
tensidad. El proceso productivo del hormigón no está exen-
to; por lo tanto, debe ser considerado dentro del programa de 
gestión ambiental.
Es necesario comprender que las buenas prácticas en la pro-
ducción del hormigón elaborado permiten mitigar las emisio-
nes sonoras, especialmente cuando las plantas elaboradoras se 
ubiquen en zonas urbanas.

Marco legal

Para realizar el presente documento se tuvo en cuenta la si-
guiente normativa:

 • Ley 1540, Dec. 740/07 – CABA

 • Norma IRAM 4062/01

 • Art. 2618 – Código Civil Argentino

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

En las distintas plantas productoras de hormigón elaborado 
podemos identificar las siguientes fuentes potenciales de ruido:

 • Plantas dosificadoras y mezcladoras. Vibradores de tolvas.

 • Proceso de carga del camión mixer.

 • Movimiento de camiones en planta y palas cargadoras.

 • Compresores.

 • Generadores eléctricos.

 • Descarga de materias primas.

 • Planta trituradora de hormigón.

 • Timbres, alarmas y/o sirenas.

Parámetros

Las plantas dosificadoras y mezcladoras de hormigón están 
emplazadas en múltiples y variadas ubicaciones, lo que en re-
lación con el ruido genera condiciones y efectos muy diversos. 
En la actualidad, existen normativas que toman diferentes pa-
rámetros y métodos de medición.
Por esto es que para definir los valores límites de emisión de 
ruido, nos basamos en las mediciones realizadas en el límite del 
predio donde se ubica la planta. En cuanto a la zonificación, se 
establecen distintas áreas de influencia y los límites máximos 
permitidos en cada una.

Definiciones de Áreas de Sensibilidad Acústica:

 • Tipo I: Área de silencio, zona de alta sensibilidad acústica.
Comprende aquellos sectores que requieren una especial 
protección contra el ruido tendiente a proteger o a 
preservar zonas de tipo: 
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 a. Hospitalario. 
 b. Educativo. 
 c. Áreas naturales protegidas. 
 d. Áreas que requieran protección especial.

 • Tipo II: Área levemente ruidosa. 
Zona de considerable sensibilidad acústica, que 
comprende aquellos sectores que requieren una 
protección alta contra el ruido con predominio de uso 
residencial.

 • Tipo III: Área tolerablemente ruidosa. 
Zona de moderada sensibilidad acústica, que comprende 
aquellos sectores que requieren una protección media 
contra el ruido con predominio de uso comercial.

 • Tipo IV: Área ruidosa. 
Zona de baja sensibilidad acústica, que comprende 
aquellos sectores que requieren menor protección contra 
el ruido con predominio de uso industrial.

 • Tipo V: Área especialmente ruidosa. 
Zona de muy baja sensibilidad acústica, que comprende 
aquellos sectores afectados por infraestructuras de 
transporte (público automotor de pasajeros, automotor, 
autopistas, ferroviario, subterráneo, fluvial y aéreo) y 
espectáculos al aire libre.

Método de medición

Las mediciones de ruido estable, fluctuante o impulsivo, se 
efectuarán con un medidor de nivel sonoro integrador (o so-
nómetro integrado), o con un dosímetro, que cumplan como 
mínimo con las exigencias señaladas para un instrumento Tipo 
2, establecidas en las normas IRAM 4074:1988 e IEC 804-1985, 
o las que surjan de su actualización o reemplazo.
Las mediciones deberán realizarse bajo condiciones climáticas 
normales según la zona donde se ubique la planta y de acuer-
do a la siguiente metodología:

 › Identificación de las principales fuentes de emisión sonora.

 › Realizar la primera medición, sobre la línea municipal o 
medianera, en el punto más cercano a la fuente principal.

 › Se deben completar, como mínimo, 4 mediciones sobre 
el total del perímetro de la planta siguiendo la orientación 
de los puntos cardinales. Habrá entonces una medición 
Norte, una Sur, una Este y una Oeste.

 › Cada medición se debe realizar sobre la línea medianera o 
municipal, y siempre en el punto más cercano a la fuente 
de emisión.

Acciones mitigadoras

Los niveles de ruido que afectan al medioambiente pueden re-
ducirse siguiendo algunas de las siguientes acciones:

 • Mitigadores generales de ruido al vecindario. 
Se aplicarán para atenuar las fuentes de emisión de 
dificultosa intervención en particular (descargas de 
materias primas, vibradores, alarmas, timbres y/o sirenas).
Plantación de árboles en perímetro.  
Plantación de cerco verde de baja altura. 
Construcción de muro perimetral. 
Instalación de paneles acústicos.

 • Plantas dosificadoras y mezcladoras. Vibradores de tolvas. 
Montaje de motores sobre apoyos de goma (también 
reduce las vibraciones). 
Insonorización de motores.  
Silenciadores en electroválvulas. 
Reductor de impacto por caída de agregados. 
Recubrimiento interior de tolvas con materiales que 
atenúen el ruido.  
Reducción de altura de caída de agregados. 
Mantenimiento preventivo.

 • Proceso de carga del camión mixer. 
Muro para contención sonora. (Foto 13)  
Reductor de impacto por caída de agregados. 
Recubrimiento interior de tolvas con materiales que 
atenúen el ruido. 
Mantenimiento preventivo.

 • Movimiento de camiones en planta y palas cargadoras.
Mantenimiento preventivo.

F. 13 Muro para contención sonora▲
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 • Compresores. Generadores eléctricos 
Instalación de cabina insonorizada. 
Montaje sobre apoyos de goma (también reduce las 
vibraciones). 
Mantenimiento preventivo.

 • Planta rodeada con cerco vivo para contención sonora. 
(Foto 14)  
Todas las acciones que sean aplicables de Planta 
Dosificadora. 
Construcción de muro perimetral.  
Construcción de talud de tierra.

Cuando se planee la instalación de una nueva unidad producti-
va o la modificación de una existente, se considerará la disposi-
ción de la planta dosificadora lo más lejos posible de las media-
neras y/o líneas municipales. ¶

F. 14 Planta rodeada con cerco vivo para contención sonora▲
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10.1. Criterios de conformidad del hormigón

Los criterios de conformidad son las disposiciones destinadas 
a establecer si el hormigón colocado en una estructura cum-
ple con los requisitos establecidos en Reglamentos y especifi-
caciones del Proyecto. Estos criterios están referidos a las pro-
piedades del hormigón fresco y del hormigón endurecido. El 
control de conformidad constituye el conjunto de acciones, 
ensayos y decisiones destinados a la recepción del hormigón. 
Se basa en la realización de ensayos normalizados que miden 
las propiedades del hormigón especificadas que generalmente 
figuran en los remitos, debiendo realizarlos sobre muestras re-
presentativas del hormigón elaborado. Con la medición de es-
tos parámetros en estado fresco, considerando las tolerancias 
admitidas por Reglamento, se decide si se procede a la acepta-
ción, si cumple con las especificaciones del pedido, o al recha-
zo del hormigón fresco, si no cumple con los requisitos solici-
tados por el cliente.
Para finalizar esta introducción, hay que tener en cuenta 
que, además de estos controles, deben realizarse ensayos 
sobre el hormigón endurecido para la aceptación defini-
tiva, entre los que se destaca el moldeo y rotura de pro-
betas, constituyendo el principal criterio de conformidad 
para hormigón endurecido en la actualidad. Sin embargo, 
como se explicitó en el Capítulo 6, cada vez más se exigen 
ensayos específicos de durabilidad o criterios de desempe-
ño con otras propiedades mecánicas, diferentes de la resis-
tencia a compresión.

10.2. Criterios generales de aceptación en obra

Es recomendable que los ensayos de aceptación del hormigón 
fresco se realicen con la siguiente frecuencia:

 • Al comienzo de la jornada, al menos en los 5 primeros 
camiones recibidos consecutivos.

 • Cuando hubiesen transcurrido 2 horas de la última 
determinación.

 • Cuando se efectúe la toma de muestras para la confección 
de probetas (es indispensable).

 • Al tener un resultado no conforme, al menos en 3 
pastones siguientes.

 • Cuando existan dudas o visualmente se aprecie una 
deficiencia del hormigón en estado fresco.

Como se estudiará, pueden determinarse una o más propie-
dades del hormigón fresco, debiendo seguir el diagrama de 
flujo de la figura 1. Todos estos valores de ensayo deben regis-
trarse en la planilla de trazabilidad de muestras diarias, cuyo 
formato tipo fue presentado en el Capítulo 9.
Algo poco conocido, pero establecido por reglamentos, es que 
con un solo ensayo no conforme no puede rechazarse el hormi-
gón fresco. Esto quiere decir que, si tomamos una muestra repre-
sentativa y realizamos un ensayo de asentamiento y da 5 cm más 
de lo solicitado, el hormigón con este único resultado no puede 
ser rechazado; siempre se requiere un nuevo ensayo definito-
rio sobre una nueva muestra, desechando lo anterior. Si este en-
sayo brinda un resultado conforme, el camión debe aceptarse. 
Este aspecto está relacionado por la notoria influencia de la me-
todología de ensayo y muestreo del hormigón que puede brin-
dar resultados erróneos, debiendo confirmarlo con un segundo 
ensayo. Desde el punto de vista práctico, es entendible que para 
rechazar adecuadamente un camión de 6 a 10 m3 y demostrarle al 

Figura 1‹
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proveedor que no cumplió con lo solicitado, “no cuesta nada” to-
marse 3 a 5 minutos adicionales y realizar un nuevo ensayo.

10.3. Ensayos para determinar la consistencia del 
hormigón fresco

La determinación de la consistencia es el único ensayo del hor-
migón fresco que los reglamentos establecen que debe esta-
blecerse siempre, es decir, en toda obra y con la frecuencia indi-
cada anteriormente. El ensayo de asentamiento es el método 
más empleado para valorar la consistencia y la trabajabilidad 
del hormigón y, en función de su resultado, se procede a acep-
tar o rechazar la totalidad de la carga del camión hormigonero. 
Por ello, que es de suma importancia realizarlo tal cual estable-
ce la Norma IRAM 1536. Para facilitar la capacitación de los res-
ponsables de los ensayos de aceptación en obra, se brinda en 
un diagrama, en la figura 2, una forma gráfica y más amigable 
para realizar el ensayo completamente de acuerdo con la nor-
ma. Estas fichas de capacitación han brindado excelentes resul-
tados; es diferente brindar una cartilla a colores y con esque-
mas que una Norma de 7 a 10 páginas, de la que muchas veces 
el laboratorista no dispondrá, es demasiado extensa para leerla 
o quitarse alguna duda en el momento del ensayo.

Comparando el valor del asentamiento medido con el espe-
cificado al proveedor de hormigón elaborado que figura en el 
remito, se tienen tres posibilidades:

 • Obtener asentamientos superiores al especificado 
(incluidas tolerancias): deberá rechazarse el hormigón 
debido a la presunción de un exceso de agua en la mezcla.

 • Obtener asentamientos similares al especificado: se 
aceptará el hormigón, ya que cumple con los requisitos del 
cliente, que es lo que debe figurar en el remito de entrega. 

 • Obtener asentamientos menores al especificado (incluidas 
tolerancias): en este caso y de ser posible, se aumentará 
el asentamiento mediante el empleo de un aditivo 
superfluidificante en obra.

Sin embargo, en ciertos casos especiales, el asentamiento no es 
representativo de la medida de la consistencia del hormigón, 
por lo que se recurre a otros tipos de ensayo para valorar la 
consistencia:

 • Hormigones muy secos, con asentamientos inferiores 
a 2 cm y no aplicables al hormigón elaborado. Se emplea el 
dispositivo VeBe y se mide la consistencia como el tiempo 
de remoldeo en segundos (IRAM 1767), siendo aplicable 
a hormigones compactados a rodillo u hormigones muy 
secos para premoldeados.

 • Hormigones muy fluidos no autocompactantes, 
con asentamientos superiores a 18-20 cm. Se emplea la 
mesa de Graf (IRAM 1690) y se mide la consistencia como 
el extendido en centímetros.

 • Hormigones autocompactantes. Existe una gran 
diversidad de ensayos para la cuantificación y calificación 
de la consistencia, cohesividad, capacidad de pasaje y otras 
propiedades de la mezcla fresca (Caja en L, Anillo J, Caja en 
U, Extendido y T50, etc.).

10.4. Aceptación o rechazo en función de la consistencia

Si bien se brindarán ejemplos para asentamiento, que es el 
método más ampliamente utilizado, la forma de tratar los 
resultados es extrapolable a los otros métodos de consis-
tencia descriptos. La tolerancia del ensayo de asentamien-
to es de +2 cm para la generalidad de los casos, salvo para 

Figura 4‹ Figura 4 bis‹
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Figura 2‹
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hormigones secos (asentamiento de 2 a 5 cm), en los cuales 
la tolerancia es de +1 cm, como hormigones para extrusoras 
de premoldeados o pavimentadoras donde la colocación y 
la calidad de los hormigones son influenciadas fuertemente 
por pequeñas variaciones de consistencia. El diagrama de flu-
jo se presenta en la figura 3. 

 • Ejemplo 1: Hormigonado de un piso industrial. 
El hormigón elaborado se solicita con un asentamiento 
de 6 cm. Se realiza el ensayo de asentamiento apenas 
comienza a descargar el camión hormigonero y arroja 
un valor de 10 cm. Se realiza otro ensayo con la misma 
muestra y da 11,5 cm. Se rechaza el camión. ¿Es correcto 
el proceder? No, para la toma de la muestra debe 
descargarse al menos 1/4 m3 y los dos ensayos de 
asentamiento deben realizarse sobre muestras diferentes.

 • Ejemplo 2: Hormigonado de pilas de un puente. El 
hormigón elaborado se solicita con un asentamiento de 
8 cm. Se descarga 1/4 m3 aproximadamente del camión, 
se toma una muestra, se realiza el ensayo y da 6,5 cm. Se 
acepta el camión, incorpora aditivo superfluidificante y 
se continúa con la descarga. ¿Es correcto el proceder? 
Sí, ya que tanto la toma de muestra como el ensayo de 
asentamiento se realizan adecuadamente, y su valor está 
dentro de tolerancias admisibles.

 • Ejemplo 3: Hormigonado con bombeo de una losa 
en un local comercial. El hormigón elaborado se solicita 
con un asentamiento de 12 cm. Se toma una muestra, se 
realiza el ensayo de asentamiento y da 4,5 cm. El Director 
acepta el camión e incorpora aditivo superfluidificante para 
llevar el asentamiento a 12 cm. ¿Es correcto el proceder? 
Sí, ya que la consistencia (asentamiento) puede ser 
incrementada mediante el empleo de superfluidificantes. 
Los problemas aparecen con asentamientos superiores a 
los especificados, ya que puede inferirse que existe algún 
exceso de agua en el hormigón.

 • Ejemplo 4: Hormigonado de vigas de un 
edificio. El hormigón elaborado se solicita con 7 cm 
de asentamiento a su llegada a obra. El camión llega a la 
obra y no se tienen los encofrados listos, por lo que debe 
esperar 2 horas. Se descarga el primer metro cúbico y 
se toma una muestra para el ensayo de asentamiento. 
Se obtienen 11,5 cm. Se toma otra muestra, se realiza el 
ensayo y da un resultado de 13 cm. Se rechaza el camión. 
¿Es correcto el proceder? No, ya que las muestras para 
aceptación o rechazo deben ser tomadas apenas llega 
el camión a obra. De todas maneras, tiene que ser 
rechazado; es presumible que el camión hubiese llegado 
a obra con un asentamiento excesivo o se incorporó agua 
en la espera.

10.5. Contenido de aire

Es obligatoria su determinación según IRAM 1602 cuando para 
la elaboración del hormigón se haya utilizado un aditivo incor-
porador de aire con la finalidad de proveer durabilidad al hor-
migón; por ejemplo, para ciclos de congelación y deshielo. Los 
porcentajes de aire están determinados por el Reglamento y 
varían según el ambiente futuro de exposición (Ambiente C1 
sin sales descongelantes y C2 si se emplearán sales desconge-
lantes). En el caso de hormigones bombeados, es recomenda-
ble determinar el aire a la salida de la bomba. Los valores de 
diseño o a especificar para ambiente C1 varían entre 5 y 4,5% 
para TMN de 3/4" a 1©" respectivamente, aumentando una 
unidad porcentual para el Ambiente C2. El contenido de aire 
es un ensayo de aceptación corriente en nuestro país en climas 
fríos o zonas de alta montaña.
Los valores de aire incorporado presentan una tolerancia del 
+1,5% debido a la variabilidad propia del ensayo y a la dificul-
tad de incorporar una cantidad exacta de aire, ya que influye 
mucho el mezclado del hormigón y características del equipo. 
El hormigón será rechazado cuando dos ensayos sobre mues-
tras diferentes del mismo camión hormigonero den resultados 
fuera de las tolerancias. Como ejemplo, si para un TMN de 1" 
el requisito es del 4,5%, un resultado aceptable se encuentra 
entre 3 y 6%, y los inferiores a 3% o superiores a 6% son no 
conformes, no pudiéndose componer este hormigón en obra 
en ninguno de los dos casos, ocasionando el rechazo del viaje.

10.6. Temperatura 

Es indispensable su determinación cuando se hormigone 
en condiciones de tiempo frío, tiempo caluroso o cuando 
existan requisitos de proyecto, siendo el ejemplo más fre-
cuente de este caso las estructuras masivas. La determina-
ción es muy sencilla y consiste en introducir un termómetro 

Figura 5‹
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Figura 3‹
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tipo pinche (digital o analógico) al menos 7,5 cm en el hor-
migón fresco, esperando 2 minutos o hasta que se estabili-
ce la temperatura, registrando así la temperatura al 0,5 °C 
más próximo (figuras 4 y 4 bis). Debido a la facilidad y ra-
pidez del ensayo, es recomendable realizarlo al menos una 
vez al día en cualquier condición climática y tipo de obra, 
ya que podría detectarse algún problema con estas medi-
ciones. Asimismo, es útil registrar en la planilla de trazabili-
dad la temperatura ambiente en el momento de la toma de 
muestras, empleando el mismo termómetro, sólo que en el 
aire y a la sombra.
Para tiempo frío, como criterios de aceptación, el 
Reglamento brinda una tabla que indica valores mínimos 
de temperatura inicial del hormigón en función de la tem-
peratura del aire y de la menor dimensión del elemento es-
tructural. Para elementos masivos permite temperaturas 
menores debido a la contribución del calor de hidratación 
y para temperaturas muy bajas (< -10 °C) exige temperatu-
ras mayores por la pérdida de temperatura en contacto con 
el ambiente. Las temperaturas mínimas más corrientes de 
aceptación oscilan entre 13 y 16 °C para temperaturas am-
biente de hasta -1 °C en el momento del hormigonado. De 
no obtener estas temperaturas y no proteger las estructu-
ras durante las primeras 48 a 72 horas, existirá un daño per-
manente en el hormigón y pérdida de su seguridad, aptitud, 
durabilidad y/o funcionalidad.
Para tiempo caluroso, la temática es mucho más discutida. Si 
bien el reglamento argentino establece una temperatura máxi-
ma de 30 °C, todas las demás recomendaciones a nivel mun-
dial especifican 32 °C (90 °F). Parece sutil la diferencia, pero 
estos 2 °C se traducen en muchos recursos a invertir en una 
cantidad considerable de ciudades por sus condiciones climá-
ticas. Cumplimentar con estas temperaturas en muchas obras 
trae aparejados gastos muy considerables que el cliente no 
puede afrontar. La realidad es que, si se lo protege y cura bien 
durante sus primeras horas, el tiempo caluroso no le trae nin-
gún problema al hormigón como material. El inconveniente en 
tiempo caluroso es que hay que controlar todas las tareas de 
forma más directa, debido a que existe un mayor riesgo de fra-
güe más rápido, pérdida de asentamiento, incorporación de 
agua en obra, fisuración por contracción plástica y contracción 
térmica; con lo cual pueden mitigarse estos grados centígrados 
de más con medidas de puesta en obra adecuadas en tiempo 
caluroso. 

10.7. Otros ensayos para hormigón fresco

A continuación se describen los otros parámetros de acepta-
ción del hormigón fresco que se indican en reglamentos, defi-
niendo sus aplicaciones y criterios de conformidad.

 • Masa por unidad de volumen: el ensayo de peso 
unitario según IRAM 1562 (figura 5) no es tan corriente 
en obra y suele especificarse en alguno de los siguientes 

casos: características particulares de la estructura, 
hormigones especiales como RDC, hormigones livianos 
o pesados, como medio de control para apreciar 
variaciones en contenido de agua, aire y/o cemento, 
cuando se desea controlar la uniformidad de mezclado 
de equipos o cuando se requiere conocer el volumen real 
de hormigón transportado por el camión. En este último 
caso, de disponer una báscula, puede pesarse el camión 
al ingresar a la obra (con hormigón) y al salir (vacío, sin 
hormigón), determinando el peso total del hormigón; 
con la ayuda del ensayo del peso unitario se puede 
determinar el volumen transportado, siendo éste el 
único control admitido por norma para las discrepancias 
por volumen despachado. La tolerancia de los 
resultados más empleada es del +2% para hormigones 
convencionales, subiendo la tolerancia para hormigones 
alivianados o rellenos de densidad controlada.

 • Material pasante tamiz 300 µm: propiamente 
no es un ensayo, sino la determinación o modo de 
verificar la dosificación de hormigones por criterios 
de cohesividad, como la suma en peso del total del 
cemento y adiciones más los finos de los agregados 
que pasan el tamiz # 50. Esta verificación es más 
relevante cuando se detecta segregación o variaciones 
importantes en los contenidos de finos. El Reglamento 
brinda una tabla que especifica un límite inferior para 
el contenido de finos que pasan tamiz # 50, que oscila 
entre 450 y 380 kg/m3 para tamaños máximos de 3/4" 
y 1©" respectivamente.

 • Exudación: es un ensayo de diseño de mezcla y no de 
aceptación en obra, salvo casos particulares. Este ensayo 
es aconsejable en todos los hormigones, pero obligatorio 
para los elementos que superen los 2 metros de altura 
en el mismo colado (casi la totalidad de columnas y 
tabiques) y para elementos sometidos a erosión, abrasión 
o cavitación. El ensayo se realiza según IRAM 1604, 
determinando valores de capacidad de exudación y 
velocidad de exudación, los cuales deben ser iguales o 
menores al 5% y a 100 x 10-6 cm/s respectivamente. 
Estos ensayos hay que realizarlos cuando se utilice por 
primera vez la mezcla, cuando se detecte una exudación 
excesiva o cuando se cambie alguno de los componentes 
o sus proporciones.

 • Otros ensayos: en función de especificaciones 
particulares del proyecto y sus condicionantes, 
pueden realizarse otros ensayos de aceptación del 
hormigón fresco, como para el caso de hormigones 
autocompactantes (estudiados en detalle en un capítulo 
independiente). Puede especificarse el ensayo de tiempo 
inicial de fragüe según IRAM 1662, que es de suma utilidad 
y fue estudiado en el Capítulo 5. «
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