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Editorial

un curso de validez internacional dirigi-
do a los operadores de mixer, para que co-
nozcan más el equipo, el producto, el en-
torno en el que se mueven para trasladar 
al corazón de nuestra industria. El PEC es 
un voto pleno de confianza que la FIHP 
nos dio desde el año último, comenzando 
con el programa “Capacitando al capaci-
tador” para tener nuestros propios docen-
tes en la Argentina, capaces de transmitir 
ese conocimiento a los conductores. Esta-
mos orgullosos y felices de ser la primera 
asociación que, más allá de la FIHP, puede 
otorgar este certificado. 
En esas ganas de seguir avanzando, tam-
bién inscribimos caminos de capacita-
ción alternativos, que llevan hasta la 
puerta de empresas que solicitan nues-
tros cursos (y son conscientes de la ne-
cesidad de actualización permanente de 
sus staffs). Es el caso concreto de Aysa, 
por ejemplo, que en estas páginas tam-
bién les compartimos. 
Tenemos claro que, cualquier sea el esla-
bón de esa cadena circular de nuestra in-
dustria en la que estemos parados –sea-
mos laboratoristas, operadores de mixer, 
propietarios de una empresa, docentes, 
estudiantes, inspectores de obra y un 
largo etcétera–, debemos seguir buscan-
do caminos para llegar al destino de la 
profesionalización. En ella está nuestra 
responsabilidad más grande. «

Sin duda, las ganas de ver crecer una 
industria profesionalizada, capacitada, 
certificada, con una gestión plena de me-
joras, que piense en el entorno e involu-
cre el ciclo de vida completo de nuestro 
producto desde su materia prima hasta 
su entrega y su durabilidad en una es-
tructura es un deseo en común. 
Pero no todos visualizan la forma de 
llegar a ese destino anhelado. Piensan 
que es difícil. Que es demasiado costoso. 
Que está lleno de obstáculos complejos 
de sortear. Por eso, hay quienes deciden 
quedarse al costado del crecimiento. 
Pero desde la AAHE, proponemos el mo-
vimiento. Avanzar sin detenernos, bus-
car formas de que este destino exista y 
sea accesible. 
Uno de los caminos es la certificación; 
por eso, pensando en que en un futuro 
no tan lejano esto será obligatorio para 
la industria, les compartimos en esta 
edición un informe especial donde en-
contrarán la evolución de las certifica-
ciones, sus requerimientos específicos 
en la mirada de especialistas, y también 
las voces de algunos socios que, como 
pares, puedan contarnos cómo vivieron 
ese proceso: sus escollos, sus temores, las 
fortalezas ganadas en el después. 
También consideramos que un gran ca-
mino para la profesionalización es el PEC 
(Profesional en la Entrega del Concreto), 
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La situación actual

Si bien ISO 9001:2015 entró en vigencia en septiembre de 
2015, se ha determinado como plazo de expiración para la vi-
gencia de ISO 9001:2008 septiembre de 2018, es decir que es-
tamos en un período de transición en el cual tenemos 2 ISO 
9001 “vigentes”. Lo que se debe tener en cuenta, además del 
plazo expuesto, es que a partir de julio de 2017 no serán trami-
tadas Certificaciones IRAM-ISO 9001:2008.

Los antecedentes

Un poco de historia mencionada a grandes rasgos y escrita con 
el lápiz de carpintero: si bien se dice que de las versiones ante-
riores conviene no acordarse, resulta necesario citar algunos 

aspectos que marcan la evolución de estos sistemas. Puede 
darse el caso de que, teniendo un sistema ISO 9001:2008 o 
2015, por dejar de gestionar, estemos retrocediendo –por 
ejemplo– a la versión ‘94, o que en la implementación de un 
nuevo sistema nos compliquemos con la incorporación de re-
quisitos superados. Hoy la Norma, tendiendo a la simplifica-
ción, pretende su aplicación práctica para todo tipo de organi-
zaciones, independientemente de su tamaño o actividad. 
En 1987, comenzábamos a hablar de “Sistemas de calidad” y de 
“Modelos de garantía de calidad”. Se trataba, a través de una 
“Familia de Normas” y “Guías de Aplicación”, de la “Serie ISO 
9000” (edición original). 
En 1994 (primera revisión), la Serie se refería a “Sistemas de 
aseguramiento de la calidad”, y el tema central pasaba por 
“Inspecciones-Control/Conformidad del Producto-Servicio”. 
En esa época, uno podía ver algunas empresas certifica-
das con ISO 9001, otras con ISO 9002 y otras con ISO 9003. 
Generalmente se pensaba que tener una Certificación ISO 
9003 era mejor que tener ISO 9001, y era al revés. 
Haciendo una gran simplificación, se podría decir que al obte-
ner una ISO 9003:1994 (“Modelo para el aseguramiento de la 
calidad en la inspección y en los ensayos finales”) se puntualiza-
ba en la inspección, en el control de Productos No Conformes 
y en los ensayos finales. 
Por ejemplo: tenemos una carpintería y fabricamos sillas. 
Viene una tanda de 100 sillas y les hacemos una inspección: 
2 sillas conformes y 98 mal encoladas (98 a destrucción). 100 
sillas más: 2 buenas y 98 a destrucción, otra tanda de 100 y el 
mismo resultado. Conclusión: tenemos 6 sillas para llevar al sa-
lón de ventas, y alguien puede decir que tenemos las mejores 
sillas del mundo y quizás aplique eso de “lo que el mercado 
aguante” y que el “cliente” nos compre toda la vida, pero ten-
gamos en cuenta que para tener 6 sillas buenas, estamos es-
tropeando 240. 
La ISO 9002:1994 (“Modelo para el aseguramiento de la ca-
lidad en la producción y la instalación”) se nos metía un poco 
en la cocina, y en el caso de las sillas, nos podía ayudar a resol-
ver, a través de la trazabilidad, del control de los procesos, del 
control de las compras, de las auditorías internas y de las accio-
nes correctivas, entre otras herramientas, los costos de la “no 
calidad”.

Cambios en la versión 
2015 de ISO 9001: cómo 
estar preparado

Por Lic. Jesús Ortega
Auditor Líder ISO 9001. Trabaja como auditor externo del IRAM en 
certificaciones de gestión pública y privada, incluyendo sistemas de salud, 
legislaturas, municipios e instituciones educativas, entre otros
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La ISO 9001:1994 (“Modelo para el aseguramien-
to de la calidad en el diseño, desarrollo, la pro-
ducción, la instalación y el servicio posventa”) in-
corporaba el “Control del diseño” y el “Servicio 
Posventa”. 
Entonces uno ahora se pregunta: si las otras dos 
normas no tenían “Servicio Posventa”, ¿de qué 
calidad estábamos hablando? La respuesta pa-
saría por “Calidad asociada a la conformidad 
Producto-Servicio”.
Año 2000: tal como lo hace hasta hoy en su ver-
sión 2015, la Serie 9000:2000 introduce el con-
cepto de “Sistemas de gestión de la calidad”. En 
su prólogo expresa: “¤los requisitos del SGC, ade-
más del aseguramiento de la calidad del produc-
to, pretenden también aumentar la satisfacción 
del cliente”. Mientras, la “Familia de Normas” 
pasará a quedar reducida a tres integrantes: 
una ISO 9000 “Sistemas de gestión de la cali-
dad - Conceptos y vocabulario”, una única ISO 
9001 “SGC - Requisitos” y una ISO 9004 “SGC - 
Directrices para la mejora del desempeño”. 
A partir de este momento y hasta la actuali-
dad, siendo 9001 la norma auditable (requisitos), 
sólo podemos encontrar organizaciones cer-
tificadas con ISO 9001 (no más 9002 o 9003). 
Abandonamos el término “empresa” y empeza-
mos a hablar de “organizaciones”, de “gestión de 
la calidad” y de “satisfacción del cliente”. 
La renovación es total y profunda, y se verá refle-
jada a través de la determinación de ocho princi-
pios de la Gestión de la Calidad: 

 › Enfoque al cliente

 › Liderazgo

 › Participación del personal

 › Enfoque basado en procesos

 › Enfoque de sistema para la gestión

 › Mejora continua

 › Enfoque basado en hechos para la toma de 
decisiones

 › Relaciones mutuamente beneficiosas con el 
proveedor

En 2005, surge la renovación de sólo una parte de 
la familia de la ISO 9000:2000 (“SGC - Conceptos 
y vocabulario”), que aparecerá reemplaza-
da por ISO 9000:2005 (“SGC - Fundamentos 
y vocabulario”). Se actualizaba el diccionario 

“Para recordar: dentro de la «Serie 9000», 
la ISO 9001 es la norma auditable/

certificable; la Norma ISO 9000 establece 
los términos y definiciones; y la Norma ISO 
9004 constituye una guía para la mejora"

y se incorporaba, entre otros ajustes, la llamada 
Modificación N ˚ 1:2006.
En 2008, aparece otro ajuste parcial de la serie, pero 
esta vez sobre la norma Auditable/Certificable, y 
nos encontramos con la ISO 9001:2008 (“Sistemas 
de Gestión de la Calidad - Requisitos”). Si bien se dice 
que esta versión no presenta cambios significativos 
respecto de la 2000, esto aplicaría en cuanto a que 
no se especifican nuevos requisitos, pero se esta-
blecen lineamientos/ajustes relevantes destinados a 
profundizar la aplicación de los citados ocho princi-
pios de la “Gestión de la Calidad”.
En 2009, la ISO 9004:2000 (“SGC - Directrices para 
la mejora del desempeño”) –la que llamábamos de 
entrecasa “Más allá de los requisitos”– resultará su-
perada por ISO 9004:2009 (“Gestión para el éxito 
sostenido de una organización - Enfoque de gestión 
de la calidad”).
En 2015, nos encontramos con ISO 9001:2015 
(“Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos”) y 
con ISO 9000:2015 (“Sistemas de gestión de la cali-
dad - Fundamentos y vocabulario”). 
Recordemos que, dentro de la “Serie 9000”, la ISO 
9001 es la norma auditable/certificable, que la 
Norma ISO 9000 establece los términos y definicio-
nes, y que la Norma ISO 9004 constituye una guía 
para la mejora. 

La evolución: treinta años

Modelos de garantía de la calidad, Sistemas de cali-
dad, Sistemas de aseguramiento de la calidad mar-
can la evolución desde un enfoque basado en la con-
formidad del producto/servicio, hasta “Sistemas de 
gestión de la calidad” que hoy incorporan la “Gestión 
para el éxito sostenido¤”. Esto es lo que nos propone 
la actual ISO 9004:2009: “4.1 - Para lograr el éxito 
sostenido, la Alta Dirección debería adoptar un 
enfoque de gestión de la calidad”. 
No me gusta la expresión “éxito sostenido”, pero si 
esto significa seguir teniendo trabajo, es para pres-
tarle atención al tema. Estamos hablando de un 
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sistema de gestión de la calidad, como una herra-
mienta para ayudar a la Alta Dirección a asegu-
rar la sostenibilidad de la organización. Cuando la 
norma cita a la “Alta Dirección”, se refiere al nivel 
más alto de autoridad en la toma de decisiones 
de una organización (Nota 4.1). 
La receta que se recomienda para lograr el éxito 
sostenido está en el mismo apartado normativo 
y consiste en la aplicación de los “Principios de la 
gestión de la calidad”, citando en su Anexo B los 
ocho principios de ISO 9000:2008. 
Si la clave pasa por los principios, veamos cuá-
les son aquellos que determina la “Nueva” Serie 
9000:

 › ISO 9000:2015 “Sistemas de gestión de 
la calidad - Fundamentos y vocabulario” 
(Cuarta Edición 15/09/2015) 

 › 2.3.1/2.3.7 “Principios de la gestión de la 
calidad”: Enfoque al cliente/Liderazgo/
Compromiso de las personas/Enfoque 
a procesos/Mejora/Toma de decisiones 
basada en la evidencia/Gestión de las 
relaciones

En líneas generales, independientemente del 
cambio en su cantidad (ahora son siete), estos 
nuevos principios parecen ser equivalentes a los 
anteriores, pero en lo particular, al analizarlos en 
detalle, vemos por ejemplo que el concepto del 
“Éxito sostenido” que teníamos que ir a buscar en 
la ISO 9004 ya aparece incorporado en el primer 
principio “Enfoque al cliente” y vinculado con el 
que postula la “Gestión de las relaciones”. 
Hemos visto que la Norma comenzó gravitan-
do en el área de control de calidad/laboratorio; 
pasando por la planta y atravesando toda la es-
tructura de la organización se nos ha metido en la 
Dirección y con la versión 2015, con mayor firme-
za, en la Alta Dirección, para convertirse en lo que 
parece ser un “Modelo de Conducción”.

“La Norma comenzó gravitando en el 
área de control de calidad/laboratorio, y 
pasando por la  planta y atravesando toda 
la estructura de la organización se nos ha 
metido en la alta dirección"

Si esta postura resulta radicalizada, analicemos 
el tema a través de algunas experiencias que 
nos han aportado las Auditorías Externas (las de 
certificación). 
Con la versión ‘94, la empresa recibía un auditor 
que podía decir “la contabilidad no entra en la 
ISO¤” o en Compras manifestar: “a mí no me in-
teresa que usted compre barato, sino que compre 
productos conformes”. 
Con la versión 2008 no sólo se auditan to-
dos los procesos administrativos. Porque si lo 
administrativo-contable-financiero no está en el 
sistema, no podemos asegurar los recursos para 
la operación, y si no tenemos controlado el proce-
so de Administración de Personal, por ejemplo, no 
podemos asegurar la competencia del personal/
ambiente adecuado para la operación (“La víscera 
más sensible del ser humano es el bolsillo, después 
el corazón). En Compras, si no apuntamos a conse-
guir las mejores condiciones para adquirir o contra-
tar Insumos-Productos/Servicios que sin duda tie-
nen que responder a especificaciones, nos vamos a 
alejar de lograr “Satisfacer al Cliente” y asegurar la 
eficacia de los Procesos Comerciales, etc. En la en-
trevista con la Dirección, la auditoría va a puntuali-
zar en el “Enfoque al cliente”, en la “Política de la ca-
lidad”, en el proceso de “Revisión por la Dirección”, 
en los objetivos/indicadores y en la gestión de los 
recursos, entre otros requisitos para asegurar nada 
menos que conformidad en la “responsabilidad” y 
el “compromiso” de la Dirección.
En general, en las actualizaciones de la 9001, se in-
corporan transformándose en requisitos algunas 
recomendaciones formuladas en la 9004, acla-
raciones específicas sobre algunos requisitos, los 
ajustes que surgen día a día como necesarios para 
la aplicación efectiva por parte de las organizacio-
nes y lo nuevo en cuanto a la mejora. 
Por ejemplo, en ISO 9001:2000, las organizacio-
nes solían decir en relación con el 7.5.4 “Propiedad 
del Cliente”, a modo de justificar la exclusión de 
este requisito: “a mí el cliente no me da nada 
para fabricar”. Sin embargo, en Ingeniería te-
nían el diseño aportado por el cliente y en la 
Administración, las cauciones/garantías reales 
sobre la provisión; por esta razón, entre otras, en 
la versión 2008 el concepto de “Propiedad del 
Cliente”, trascendiendo el aspecto físico, habla de 
“Propiedad Intelectual” y de “Datos Personales”. 
Otro Ejemplo: 
ISO 9001:2000/Apartado 7.6 “Control de los dis-
positivos de seguimiento y de medición” 
ISO 9001:2008/Apartado 7.6 “Control de los 
equipos de seguimiento y de medición” 
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Si estamos en un estudio contable, no vamos a 
encontrar balanzas, pirómetros, multímetros, 
pinzas amperométricas, manómetros o algún ins-
trumento de medición que se le parezca, pero 
seguramente encontraremos software aplicado 
a seguimiento/medición que deberá ser con-
trolado bajo los lineamientos de este requisito. 
Conforme a los lineamientos 2008, el tema es 
simple: verificar la capacidad de los programas in-
formáticos para satisfacer su aplicación prevista.
Vemos cómo la Norma ha ido ajustándose para 
ser aplicable a cualquier tipo de organización, so-
bre una base criteriosa. Hoy son sistemas de mí-
nima documentación; cuando se presentaba la 
versión 2000, a modo de autocrítica, se hablaba 
de un “sistema documentado” a diferencia de un 
“sistema de documentos”, como la versión ante-
rior. Ésta solicitaba, en lugar de un galpón de pa-
peles, un Manual de calidad, seis procedimientos 
documentados y no más de una docena y media 
de registros (cantidad que se reducía si se podían 
justificar exclusiones), a lo que se podía sumar la 
documentación que la organización consideraba 
necesaria para asegurar la eficaz realización de sus 
procesos. La versión 2015 no pide manual, solicita 
mantener información documentada (documen-
tos) en cuanto a la determinación del alcance del 
SGC, la necesaria para apoyar la operación de los 
procesos y la relativa a la política de la calidad y a 
los objetivos de la calidad y “conservar informa-
ción documentada” (registros), en cantidad simi-
lar a la versión anterior. 

¿Qué está pasando con la versión 2015? 
Lo nuevo que no es tan nuevo

Se habla de que la versión 2015 incorpora cam-
bios significativos respecto de la versión 2008. Lo 
que resulta significativo es cómo los nuevos re-
quisitos se aseguran el cumplimiento de los prin-
cipios de la calidad, en algunos casos sólo a tra-
vés de haber cambiado o ajustado el título del 
requisito. Por ejemplo: Compras ya no se llama 
Compras, se pide el “Control de los procesos, pro-
ductos y servicios suministrados externamen-
te” y la Entrada 7 al proceso de “Revisión por la 
Dirección” nos lleva a analizar “el desempeño de 
los proveedores externos”, logrando afianzar el 
principio 2008, el de las “relaciones mutuamen-
te beneficiosas con el proveedor”, y asegurándo-
se de consolidar el nuevo principio “Gestión de 
las relaciones”, donde a la “Gestión de las relacio-
nes con la red de proveedores” se le asigna par-
ticular importancia. El tema del “Contexto de la 

organización” y el “Pensamiento basado en ries-
gos” ya aparecía aunque en forma tímida en ISO 
9001:2008 (Generalidades 0.1/a).

La transición

Volviendo a la mirada desde la Auditoría Externa, 
en la transición hacia la “recertificación” con la 
nueva versión 2015, las organizaciones que te-
niendo sistemas maduros (primera o segunda 
recertificación) y que, como producto de la me-
jora o a través de haber adoptado alguna oportu-
nidad de mejora, incorporaron oportunamente 
ISO 9004:2009 (“Gestión para el éxito sostenido 
de una organización - Enfoque de gestión de la 
calidad”), han podido renovar la certificación sin 
mayores complicaciones.
En sistemas nuevos, se debería tener especial-
mente en cuenta que la organización no está sola: 
la norma habla de “contexto” y de “entorno”, y 
esto surge en la génesis de la comercialización y 
del enfoque al cliente (1972), los llamados “fac-
tores incontrolables” (al menos en el corto pla-
zo). Que más allá del Enfoque al Cliente nos lle-
va a considerar las partes interesadas pertinentes 
y que el pensamiento basado en riesgos debería 
disparar controles preventivos para minimizar los 
efectos negativos y maximizar el uso de las opor-
tunidades. Que el papel que le asigna a la Alta 
Dirección es el de conducir la organización hacia 
el éxito sostenido.  «
(Continuará)
   

* Auditor Líder ISO 9001

"La versión 2015 de la Norma no pide 
manual, solicita mantener información 

documentada en cuanto a la determinación 
del alcance del SGC, la necesaria para 

apoyar la operación de los procesos y la 
relativa a la política de la calidad y sus 

objetivos"

NOTA DE TAPA8

Cambios en la version ISO 9001.indd   8 08/06/17   15:21



Cambios en la version ISO 9001.indd   9 08/06/17   15:21



Hormigonar 41    mayo 2017

Ventajas de la 
implementación de un 
sistema de gestión de 
calidad en una planta 
elaboradora de hormigón

Su incorporación a la dinámica de la industria per-
mite aumentar la confianza en que los requisitos 
relativos a la calidad del producto se van a cumplir. 
El gerente de Certificación de Sistemas de Gestión 
de IRAM, ingeniero Diego Cummins, explicó en 
detalle todos los beneficios que puede aportar la 
IRAM-ISO 9001 a las empresas del rubro. 
Debido a la importancia de sus funciones, la cali-
dad del hormigón es crítica por el riesgo que re-
presenta su falla para la estructura una vez colo-
cado en la obra. A su vez, el hormigón es uno de 
los insumos más utilizados en las construcciones, 
conformando generalmente elementos diversos. 
Sus características, en estado fresco o endureci-
do, son un elemento de entrada para el diseño de 
las obras y, asimismo, son el fruto de la puja entre 
las funciones que dichas obras deben cumplir y lo 
que el mercado puede ofrecer tecnológicamente.
Esto impulsa la demanda de mejoras en los tipos 
de hormigones que se utilizan, con mayores pres-
taciones (resistencia a la compresión, tiempos de 
fragüe y endurecimiento), mejores atributos (fir-
meza frente a los agentes externos o internos que 
puedan afectarlo), servicios asociados más efica-
ces (transporte, entrega, bombeo, etc.) y contro-
les más exhaustivos pero menos costosos.
Desde su origen, el desarrollo de las dosificacio-
nes, la producción, el transporte y la entrega del 
hormigón han sido considerados procesos espe-
ciales por la ingeniería, ya que no se puede deter-
minar el cumplimiento de los requisitos solicita-
dos por los clientes antes de su suministro. Esto 

Diego Cummins

De sólida trayectoria en el área de Sistemas de Gestión, Desarrollo y Calidad en 
proveedores y Calidad de Planta, así como en Compras y Planeamiento de la Producción, 
Diego Cummins se formó como Ingeniero de Organización Industrial en la Universidad 
Politécnica de Valencia, y realizó una Diplomatura en Gestión Integral de la Calidad 
(ITBA). Actual gerente de Certificación de Sistemas de Gestión de IRAM, se desempeñó 
anteriormente como GE Oil & Gas WPS Latam – Lead Supplier Quality Engineer en 
General Electric.
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requiere que dichos procesos sean validados mediante la apli-
cación de técnicas, procedimientos, calificación de personas y 
registros que, por su probada eficacia, permitan confiar en que 
se logrará la calidad final del producto, que sólo podrá verifi-
carse efectivamente mediante el ensayo de las probetas extraí-
das una vez endurecido.
En ese sentido, la norma IRAM-ISO 9001 se constituye 
como una herramienta de gran valor para la industria, ya 
que establece los requisitos básicos de un sistema de ges-
tión de la calidad (SGC) para todo tipo de organización. Su 
primera versión, en el año 1987, surge como una iniciativa 
para establecer lineamientos para el “aseguramiento” de la 
calidad, de forma que cualquier tipo de organización pueda 
demostrar que sus procesos son capaces de generar pro-
ductos que cumplen con aquellos. Esta primera versión de 
la norma fue revisada en el año 1994, manteniendo sus ca-
racterísticas hasta el año 2000, en el cual fue revisada por 
segunda vez para incluir un propósito adicional al asegura-
miento; la “gestión” y, por tercera vez, en 2008, sin cambios 
sustantivos.
La norma promueve así la aplicación del modelo de mejo-
ra continua para los procesos, esquema que ya tuviera una 
amplia y exitosa aplicación en la industria. Por su contri-
bución al aumento de la eficacia y de la satisfacción de los 
clientes, la ISO 9001 tuvo una gran repercusión, reuniendo 
al llegar el año 2016 cerca de 1.500.000 de certificados en 
todo el mundo.
En el año 2015, la norma fue revisada por última vez para 
reforzar conceptos ya existentes e incluir mejoras que re-
sultan de la experiencia adquirida por la aplicación de las 
versiones anteriores.
Con su desarrollo actual, IRAM-ISO 9001 se ha convertido 
en una herramienta potente para la gestión de todo tipo 
de organizaciones, y en la industria de la construcción, y en 
nuestro país en particular, tiene un gran potencial de aplica-
ción, sobre todo si se considera la demanda de infraestruc-
tura que requiere nuestro país en el futuro y la necesidad de 
generar confianza en que se pueden cumplir los compromi-
sos asumidos de las obras.

De esta manera, la implementación de un SGC permite que 
las plantas elaboradoras dispongan de un mejor control de 
los procesos, y que se puedan afrontar con éxito las nue-
vas exigencias; por ejemplo, aumento de resistencias, mayo-
res tiempos de fragüe, menores tiempo de endurecimiento, 
transportes más extensos, condiciones de colocación más 
severas, etc.
En nuestro país, el Reglamento CIRSOC 201 ha dado res-
puesta eficaz para establecer los requisitos para el diseño y 
la construcción de las estructuras de hormigón de los edifi-
cios, incluyendo las condiciones para el control de la calidad 
del hormigón.
En el capítulo 4, “Criterios y control de conformidad del 
hormigón”, el reglamento establece los criterios de con-
formidad para el modo 1, permitiendo que las plantas que 
tienen un sistema de gestión de calidad certificado puedan 
acceder a esta modalidad, representando así una ventaja 
competitiva y un menor costo final en el control. Esta im-
portante condición ha impulsado la implementación de ISO 
9001 en las plantas elaboradoras en nuestro país.
A partir de su utilización, los SGC han permitido que estas 
empresas dispongan de un mayor control de sus procesos 
y encuentren oportunidades de mejora para sus métodos 
de trabajo, sus productos y servicios, generando una ma-
yor confianza por parte de sus clientes y facilitando su ca-
pacidad productiva, su logística, disminuyendo riesgos y au-
mentando la eficiencia mediante la reducción de los costos 
de no calidad.
Cabe destacar que el interés de las empresas elaboradoras 
en la implementación de ISO 9001 se ha ido incrementan-
do con el paso del tiempo, elevándose progresivamente la 
cantidad de certificados emitidos. Por otra parte, se pue-
de observar que aquellas empresas que lograron la certi-
ficación han podido mantener sus certificados a lo largo 
de los años.
Es esperable que en el futuro la certificación de los sistemas 
de gestión se extienda a la gran mayoría de las plantas que 
operan en nuestro país, lo que generará un beneficio mu-
tuo a quienes producen y consumen este producto. «

NOTA DE TAPA 11
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“En Horpas (Hormigonera Puntana, en ese momento) se co-
menzó con la idea de certificar en 2007, bajo la gerencia del in-
geniero Osvaldo Belzunce.
Claramente encontró obstáculos entonces, ya que todo 
cambio provoca, en principio, oposición. Ésta no fue la ex-
cepción, ya que la capacitación desde cero para certificar 
es ‘pesada’.
Al tiempo de comenzar con el proceso y tener leída la nor-
ma, sus ‘debe’ y sus ‘puede’, sabiendo que a los primeros no 

se les puede escapar, se comenzó a dar forma a los proce-
sos con la consigna ‘escribe lo que haces, para luego hacer 
lo que escribiste’.
Sencillo, si se lo ve de ese modo. Y no es más que eso, registrar 
las acciones de cada sector, tal como las lleva a cabo, y que eso 
mismo sirva de guía para que el área, más allá de las personas 
que ocupen la función en el tiempo, tenga un punto de refe-
rencia para desarrollar las tareas.
Finalmente, en diciembre de 2008 se pudo certificar con to-
tal éxito, y en 2017 vamos por nuestra tercera recertificación 
(recordemos que son trianuales, con auditorias de seguimien-
to anuales).
Dentro del alcance amplio que certificamos, creo que el pro-
ceso específico del área comercial, que revisa los requisitos del 
cliente y los mecanismos para la satisfacción de sus expectati-
vas, es de los que más favorece a la organización.
Hoy para nosotros ser una hormigonera certificada nos 
suma desde todo punto de vista:

 • Ventaja competitiva: somos la única en la provincia de San 
Luis.

 • Ventaja intraorganización: permite a la dirección 
monitorear los procesos y las personas de una manera 
objetiva.

 • Ventaja institucional: nos permite presentarnos en 
llamados a licitaciones provinciales o nacionales, con el 
sello de IRAM, que avala que la organización trabaja bajo 
un Sistema de Gestión de Calidad certificado.

Tenemos certificados los siguientes procesos:

 • Producción y prestación del servicio 

Algunos de nuestros socios certificados cuentan su experiencia 
en primera persona.

Testigos del proceso 
y significado de una 
certificación

Sergio Finelli
Gerente general Horpas, San Luis

NOTA DE TAPA12
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 • Control de dispositivos y elementos de medición

 • Satisfacción del cliente

 • Auditorías externas e internas

 • Gestión de las no conformidades 

 • Acciones correctivas y preventivas

 • Elaboración de procedimientos e instructivos de trabajo

 • Control de la documentación

 • Control de registros

 • Revisión por la dirección

 • Determinación y mantenimiento de la infraestructura

 • Gestión de los Recursos Humanos

 • Proceso comercial

 • Diseño y desarrollo 

 • Compras

 • Identificación y trazabilidad

Todos esos procesos están bajo la versión anterior de la nor-
ma. A partir de este año entra en vigencia la nueva versión, que 
lo enfoca de otra manera, más amigable y adaptada a los tiem-
pos que corren.
Más allá de todo lo comentado, que es básicamente focalizado 
en lo interno, no quiero dejar de mencionar lo externo, el ru-
bro en general y la comunidad. La tranquilidad que brindamos 
a nuestros clientes, tanto empresas constructoras que operan 
a diario con nosotros, como aquel cliente eventual que sólo 
nos va a contactar una vez. 
Estar certificados es una tranquilidad para nuestros pro-
veedores; saben que somos una empresa ordenada que 
mantiene un criterio y seriedad, lo cual hace más fuertes 
los lazos. 
No quiero olvidarme de otros actores como el Colegio de 
Ingenieros, reparticiones como Vialidad Nacional y Provincial, 
los organismos de gobierno provinciales al realizar un plie-
go, los jefes de obra, los inspectores, etc. La certificación nos 
muestra, al total de los actores del mercado y la sociedad en 
general, como una empresa seria, que vela por la calidad en ab-
solutamente todos los procesos.”

Lourdes Morales
Jefa de Seguridad, Salud ocupacional y Medio ambiente en Cementos 
Avellaneda

“Mostrar un sistema de gestión, de eso se trata. Podés te-
ner ese sistema, pero no estar certificado. Lo que la certifi-
cación da, en definitiva, es un aval a esta manera de gestión. 
Para ello, como empresa, debemos prepararnos y rendir 
examen. Sin embargo, el día de la certificación no es el más 
difícil; sin duda el mantenimiento es mucho más complejo. 
En Avellaneda nos tomó cuatro años el armado de un sis-
tema de gestión, buscar cada pieza para armar ese rompe-
cabezas fue un gran esfuerzo. Fue trabajar internamente 
para cuidar el afuera y así llegar a certificar la ISO 14001, 
sumándola a la norma ISO 9001 y la IRAM 5000-50000/1 
para productos cementicios otorgada por el INTI. 
Desde 2014, la dirección de la empresa venía viendo las 
mejoras en medio ambiente que teníamos. Había que aco-
modarlo a la norma, porque ya se hacía. Era parte de nues-
tra operatoria y, por lo tanto, el proceso fue primero pro-
bar en el campo y luego escribir los procedimientos. 
La mayoría de las veces, el proceso lleva primero a la pa-
labra escrita, y después la 14001 se vuelve aplicable en el 
campo. Ése fue el pilar más importante para nuestra evolu-
ción como hormigonera. 
Otra pata son los requisitos legales, a los que se les debe dar 
un seguimiento exhaustivo. Y también el involucramiento de la 
Dirección desde adentro: cumplir políticas, plantear objetivos. 
Nos sentamos a ver si se cumplían más allá de la palabra escrita. 

NOTA DE TAPA14
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Esto fue una previa de mucho trabajo. Y la capacitación 
formó parte de toda una base: la gente no sabía de qué se 
trataba esto, cómo es el aporte de cada uno, el involucra-
miento que tendría cada uno en esto de certificar. 
Y así fuimos una de las primeras en certificar, sin ninguna 
no conformidad. Se vivió como una fiesta. Como una for-
taleza enorme. 
Lo que nos dijeron los auditores fue ‘esto es un sistema 
vivo. Una certificación hay que sostenerla, apuntar a mejo-
rar siempre’. Y en eso estamos de cara al mantenimiento, 
en octubre de este año, y a la recertificación de la norma 
en 2018 que abarca temas nuevos, pidiendo el ciclo de vida 
del producto identificado e informado. No sólo se evalúan 

los riesgos del producto, sino desde la materia prima has-
ta la entrega. Hacia atrás y hacia adelante del hormigón 
elaborado. 
Hoy se elige estar certificado o no. Más adelante, será 
obligatorio. Y hay que tenerlo en cuenta. No se hace por 
obtener un papel, sino por las generaciones que vienen, 
por el entorno que les dejamos. Además, el proceso sus-
tentable nos abre puertas de clientes y proveedores ya 
certificados conformando una cadena virtuosa. Lo mis-
mo sucede con los entes gubernamentales y los munici-
pios donde están nuestras plantas. Es un beneficio muy 
grande entre la competencia. El cambio hacia afuera es 
muy grande.”

“El proceso de certificación nos llevó poco menos de un 
año y no fue difícil. Lo más complejo es tomar la decisión, 
ya que ésta abarca toda la empresa, de arriba hasta abajo; 
es una definición cultural trabajar bajo norma 9001. Surgió 
desde el directorio (los dueños, una familia) hasta el último 
empleado. Cómo iba a ser el proceso, qué significaba, ha-
bía que entenderlo. 
Nos asesoramos con una consultora que nos acompañó.  Sólo 
es sistematizar algo que venís haciendo y organizarlo, ponerlo 
por escrito, manifestar cómo vamos a trabajar hacia adelante. 

El verdadero desafío viene después de certificar. Llegar es 
fácil, mantenerse es complicado. 
Existen dos caminos a la hora de recertificar: inventar pa-
peles el último mes o venir trabajando bien y si algo no 
se hizo como corresponde, dejarlo como no conformidad, 
atenderlo como tal y aunque tengas que ir a una segun-
da auditoría, tomar el camino realista y válido. La dificul-
tad es la recertificación y el mantenerse trabajando de esa 
manera. 
Para llegar a una recertificación que se hace cada tres años, 
tenés auditorías internas primero, externas después; ha-
ber cumplido todo como lo pautaste; registrar sistemáti-
camente más allá de lo que haya que corregir.
Lo mejor que sucedió al certificar fue tanto externo como 
interno: certificar procesos te ordena la forma de traba-
jar, te organiza la gente, te simplifica las interpretaciones 
de cómo, cuándo y qué hay que hacer. Llevó mucha in-
ducción, llevó tiempo, pero tampoco fue una maratón. Sí 
dedicarle horas para generar la cultura en la cabeza de la 
gente. Hacia afuera, da valor agregado y te diferencia de la 
competencia. 
En un mercado que todavía no valora del todo a las empre-
sas certificadas por sobre el resto, los primeros beneficios 
de corto plazo fueron internos. Pero, si bien está instalado 
que el mercado se mueve sólo por precio, nosotros hemos 
ganado buenas ventas y oportunidades por estar certifica-
dos. Esto lo comprenden los clientes y lo ponen en la cuen-
ta. El mercado lo tiene en su radar. 
Desde un punto de vista comercial quiero ser diferen-
te, pero desde la industria todos debemos levantar la 
vara. Para el futuro, nos queda recertificar e ir por la 
ISO 14000. 
Se invierte un número 100% afrontable para cualquier 
empresa, y si no, hay recursos de la Sepyme o el Ministerio 
de Industria que pueden colaborar. No requerimos más 
gente para la certificación. O sea que es totalmente posi-
ble porque, incluso, se optimiza el recurso que tenemos.”«

Sergio Begue
Carbemix
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Siguiendo con los ensayos de hormigón fresco, se describirá la de-
terminación del peso unitario (o también llamada densidad del 
hormigón fresco) y el contenido de aire total del hormigón fresco. 
Se describen ambos en el mismo artículo, ya que si se posee una 
balanza adecuada y se determina el contenido de aire del hormi-
gón fresco, con el mismo ensayo de aire puede establecerse en un 
paso intermedio el peso unitario del hormigón fresco.
El primero de los ensayos, según IRAM 1562, tiene una impor-
tancia decisiva en la caracterización del hormigón fresco en el 
diseño de mezclas y en el control de éstas. En caso de que lo rea-
lice el mismo laboratorista, con el mismo recipiente y balanza, va-
riaciones del orden de 10 a 20 kg/m3 pueden significar un cam-
bio de las proporciones teóricas de la mezcla. En conjunto con 
el ensayo de aire incorporado, puede determinarse una mayor 
o menor demanda de agua de forma bastante precisa para to-
mar decisiones en el momento, respecto del hormigón fresco y 
posibles modificaciones de las fórmulas. Además, es muy usual 
que el “cierre al m3 de las dosificaciones” se realice de forma sim-
plificada por volúmenes y densidades de constituyentes, pero la 
imprecisión muchas veces de su determinación o la falta de in-
formación (densidad de cementos adicionados) pueden conlle-
var a errores importantes en el planteo de fórmulas. Por ello, el 
ensayo del PUV (peso unitario volumétrico del hormigón fres-
co) debe realizarse siempre al finalizar toda dosificación e inde-
pendientemente de los volúmenes y densidades de cada uno de 
los materiales, ya que la suma de todos los constituyentes debe 
arrojar un peso del m3 igual al PUV medido.
Además, tiene importancia ya que puede emplearse como base 
para determinar el volumen que transporta un camión. Pesando 
cuando llega y cuando sale de la obra el camión, se obtiene por 
diferencia el peso del hormigón; al relacionarlo con el PUV me-
dido en obra (no valores de tabla u obtenidos de bibliografía), 
puede determinarse el volumen de hormigón real transportado 
en el camión. El Reglamento CIRSOC 201 establece como uno 
de los registros indispensables para Modo 1 las curvas de pe-
sos unitarios para diferentes categorías resistentes, con el obje-
tivo del seguimiento de potenciales desvíos. Los pesos unitarios 

de hormigones convencionales sin aire incorporado en nuestro 
país varían entre 2.290 y 2.490 kg/m3, dependiendo de la na-
turaleza de los agregados en primer lugar (agregados basálticos 
brindan valores más elevados), de la demanda de agua total y 
del peso específico de los otros constituyentes como la arena y 
el cemento, estando también directamente influenciados por el 
contenido de aire total de la mezcla. Para hormigones livianos, 
permeables y pesados, es indispensable su determinación.
Respecto del ensayo de la determinación del contenido de aire, 
existen tres métodos diferentes para hormigones según Norma 
IRAM 1602: 2 por presión y 1 volumétrico. El más comúnmen-
te empleado es el denominado Método A, mientras que el mé-
todo volumétrico (Método C) se utiliza en otros países, como 
Estados Unidos; por eso se describirá el primero de ellos con 
mayor detalle. El principio de determinación del aire por presión 
consiste en suministrar una presión a una cámara ajena al hormi-
gón y luego liberarla para que comprima todo lo compresible en 
el recipiente inferior; al estar compuesto por hormigón (cemen-
to, agua, agregados finos y gruesos, aditivos, adiciones, fibras y 
aire) y agua, se considera que todos son incompresibles menos 
el aire, determinándolo por lectura directa en un manómetro el 
porcentaje de aire, el cual debe estar adecuadamente calibrado. 
Los incorporadores de aire son empleados fundamentalmen-
te cuando una estructura estará sujeta a ciclos de congelación 
y deshielo, y existirá el contacto con la humedad, con lo cual 
el contenido de aire total (suma del natural e intencionalmen-
te incorporado) es uno de los parámetros de aceptación y re-
chazo del hormigón fresco en obra, junto con la consistencia 
y la temperatura. Contenidos de aire superiores a los límites 
indicados en el Reglamento CIRSOC 201 (incluidas sus tole-
rancias) podrán reducir notoriamente la resistencia y una in-
terconexión de las burbujas de aire, mientras que para conte-
nidos muy bajos no se logrará la durabilidad deseada (falta de 
volumen en la pasta de cemento para la expansión del agua). 
También se emplea incorporador de aire para facilitar el mol-
deo en tecnologías como TAR (terminadoras de alto rendi-
miento) o extrusoras para viguetas o losas huecas, para dar 
mayor estabilidad de borde y menor exudación a la mezcla. 
Para finalizar, ciertos equipos por presión también pueden 
cuantificar el contenido de aire de hormigones alivianados y 
RDC, lo cual es muy útil como complemento del ensayo del 
peso unitario para el diseño y control de mezclas.

Ensayos paso a paso: Peso 
unitario y contenido de 
aire del hormigón fresco
Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar 
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1) Elementos necesarios para el ensayo

1 Balanza con una capacidad de 40 kg y precisión de 5 g (0,3% de la 

masa total), recomendando 2 g

2 Varilla recta de acero de 16 mm de diámetro y 60 cm de largo con un 

extremo en forma de semiesfera

3 Martillo de cabeza de goma que pese aproximadamente 500 g 

4 Si corresponde vibrador interno con una frecuencia mayor a 7000 v/

min y diámetro de 19 a 38 mm

5 Recipiente cilíndrico de capacidad mínima de 7, 10 o 15 dm3 según el 

TM del agregado

6 Placa de metal de 6 mm de espesor con dimensiones mayores a 

50 mm el diámetro del recipiente

7 Palita de sección en U compatible con el TM del agregado y un trapo 

húmedo para limpiar el recipiente

8 Para la calibración, placa de vidrio de 6 mm de espesor y termómetro 

de precisión 0,5 °C

2) Calibración del recipiente

9 Se nivela cuidadosamente la superficie de la balanza antes de realizar 

el ensayo (muy relevante)

10 Se limpia el recipiente y se determina la masa del recipiente vacío 

más la placa de vidrio (mr)

11 Se llena el recipiente con agua hasta 1 cm de la superficie y se cubre 

con la placa de vidrio

12 Colocada la placa nivelada, se agrega agua lentamente hasta eliminar 

todo el aire y se pesa (mra)

13 Se determina la masa de agua (ma) del recipiente como (mra – mr)

14 Se mide la temperatura del agua y se obtiene la densidad del agua 

(da) de tablas

15 Se calcula el volumen V del recipiente dividiendo la masa del agua 

(ma) por su densidad (da)

16 Los recipientes se deben recalibrar una vez al año y cuando existan 

dudas para cuestionar la exactitud

3) Procedimiento del ensayo

1 Se humedece el interior del recipiente, se pesa éste vacío y se 

determina su masa en gramos (m2)

2 La muestra se obtendrá según IRAM 1541 a la mitad 

aproximadamente de la descarga del hormigón

3 Método de compactación manual – Para asentamientos iguales o 

mayores a 5 cm y TMN ≤50 mm

3.1 La primera capa debe tener una altura aprox. Igual a la tercera parte 

de la altura del recipiente

3.2 Se apisona cada capa golpeándola con 25 golpes distribuidos 

uniformemente en toda la superficie

3.3 En la primera capa se debe hacer penetrar la varilla en todo su 

espesor evitando golpear el fondo

3.4 Para la segunda y tercera capas, se debe penetrar todo su espesor y 

aprox. 25 mm la capa anterior

3.5 Luego de varillar cada una de las 3 capas se dan 10 a 15 golpes con el 

martillo de goma al molde

3.6 Debe procurarse que sobre hormigón en la parte superior para el 

caso de la tercera capa

4 Método de compactacón por vibración interna – Para 

asentamientos inferiores a 8 cm

4.1 Se llena en 2 capas, colocando la primera capa hasta la mitad de la 

altura del molde y se vibra

4.2 Se vibrará insertando el vibrador en 3 puntos diferentes, evitando 

que se toque el fondo y costados

4.3 El llenado de la segunda capa se hará como en el caso anterior, 

previendo que sobre hormigón

4.4 El vibrador debe penetrar aproximadamente 25 mm la primera 

capa

5 Después de la compactación se enrasa la superficie en la forma que 

se describe

5.1 Se coloca la placa metálica sobre la superficie del recipiente 

cubriendo 2/3 partes de ésta

5.2 Se arrastra en movimiento de vaivén para dar terminación al área 

cubierta de las 2/3 partes

5.3 Luego se coloca nuevamente la placa y se avanza en vaivén hasta 

cubrir toda la superficie

5.4 Se golpea con el borde inclinado de la placa para producir un 

acabado suave y liso en la superficie

5.5 El enrasado puede realizarse con otro método (varilla, por ej.) si se 

determina su efectividad

6 Al finalizar se limpian todas las caras del recipiente de restos de 

hormigón fresco con un trapo húmedo

7 Se pesa el recipiente con el hormigón (m1), el ensayo debe realizarse 

en 5 minutos desde el muestreo

8 Para determinar el peso unitario se realizan al menos 3 

determinaciones sobre 3 pastones diferentes

9 S la media de tres ensayos se ajusta al valor especificado, incluida la 

tolerancia de ± 2,0%, se acepta

9.1 Como control interno, es recomendable que no presente 

variaciones superiores a ± 1,0%

10 Si se desea calcular el rendimiento del pastón, se deberán conocer 

las masas originales incorporadas

10.1 mc masa de cemento, mf del agregado fino, mg del agregado 

grueso, ma del agua incorporada

4) Cáculos – Indicados en Norma IRAM 1562

Determinación del peso unitario del hormigón fresco
Según Norma IRAM 1562
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Calibración del recipiente de medida‹ Varillado manual de la primera capa‹

Compactación de la última capa con hormigón sobrante‹

Limpieza final de los bordes y restos de hormigón‹

Empleo del recipiente de 15 litros para TMN superiores a 38 mm‹ Pesaje de hormigón más recipiente (ejemplo para PUV de 

hormigones alivianados)

‹

 Moldeo en dos capas con vibrador de aguja para asentamientos bajos‹

Golpes con martillo de goma en cada capa‹

TECNOLOGÍA 19
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1) Elementos necesarios para el ensayo (Por presión – Método A)

1 Equipo por presión para determinar el aire incorporado (Washington) 

equipado según el TM

2 Varilla recta de acero de 16 mm de diámetro y 60 cm de largo con un 

extremo en forma de semiesfera

3 Martillo de cabeza de goma que pese arpximadamente 500 g

4 Si corresponde, vibrador interno con una frecuencia mayor a 

7000 v/min y de diámetro de 19 a 38 mm

5 Palita de sección en U compatible con el TM del agregado y un trapo 

húmedo para limpiar el recipientes

6 Bomba de aire manual o inflador incorporado a la cámara de presión 

del equipo

2) Calibración (Métodos por presión)

7 Se debe determinar el término de corrección G por vacío de 

agregados según la Norma IRAM 1602

7.1 Para el caso de agregados corrientes no visiblemente porosos, 

puede considerarse G igual a 0

8 Debe aforarse el recipiente y calibrarse el manómetro según lo indica 

la Norma IRAM 1602

8.1 Es recomendable calibrar el manómetro para al menos 4 puntos de 

aire entre 0 y 10%

9 La calibración debe realizarse al menos una vez al año o cuando 

existan dudas de los resultados

3) Acondicionamiento de la muestra (Métodos por presión)

1 Se obtiene una muestra represntativa del hormigón fresco según lo 
indicado en la Norma IRAM 1541
2 Se deberá tamizar la muestra si contiene partículas de agregado 
mayores a 37,5 mm
2.1 Para este caso deberán calcularse los volúmenes absolutos (V) de los 
siguientes componentes
2.2 V. Total (Vt), V. Pasa tamiz 37,5 mm (Vc), V. Del agregado >37,5 mm 
(Va) y V. Del mortero (Vm)
3 Se asegura que no existan restos de hormigón en el recipiente y se 
humedece su interior
4 Para la compactación, manual o por vibración, se siguen pasos 
idénticos que en el ensayo de PUV
5 Se puede enrasar con la regla metálica o con la placa de vidrio, 
siempre en movimiento de sierra
5.1 Si se pesa antes y después y el TM < 1 1/2”, puede usarse para 
determinar el PUV según IRAM 1562
6 Se limpian con un trapo húmedo los bordes del recipiente y el o'ring 
inferior de la tapa del aparato

4) Procedimiento del ensayo (Por presión – Método A)

7 Se abren las válvulas de conexión y purga situadas en la tapa y la 

misma se coloca sobre el recipiente

8 Se ajusta la tapa al recipiente mediante los tornillos ejerciendo 

presión para lograr un cierre hermético

9 Se cierran las válvulas de conexión y de purga y se conecta el inflador 

en la válvula de admisión

10 Se inyecta aire hasta que la aguja del manómetro sobrepasa el indica 

de presión incial (1 kg/cm2)

11 Se hace coincidir la aguja del manómetro con el índice presión inicial, 

manipulando la válvula de purga

12 Si se detiene la aguja se golpea suavemente con los dedos el vidrio o 

el costado del manómetro

13 Se abre progresivamente la válvula de conexión para que el aire a 

presión penetre en el recipiente

14 Se sigue con atención el desplazamiento de la aguja, si se detiene la 

aguja se procede según 12

15 Se lee directamente sobre el dial del manómetro el porcentaje de 

aire contenido en la muestra (A1)

15.1 A veces se da una lectura inicial y otra despés del rebote. La 

calibración identificará cuál es la válida

16 Se abre con precaución y en forma gradual la válvula de purga 

expulsando el aire a presión

17 Se registra el contenido de aire (A1) leído en el dial, debiendo 

concluirse antes de 5 min. del muestreo

18 Se saca la tapa y se limpia cuidadosamente el aparato para dejarlo 

preparado para su próximo uso

5) Descripción rápida del método volumétrico (Método C de 

IRAM 1602)

1 Se acondiciona el hormigón en el recipiente inferior del equipo 

volumétrico para determinar aire

2 Se ajusta la tapa al recipiente mediante sujeciones metálicas para 

lograr un cierre hermético

3 Se incorpora lentamente agua, sin turbulencias, hasta lograr el nivel 

“0” de la columna vertical

4 Se inclina y agita al menos 5 minutos, sin pérdida de agua, hasta lograr 

lectura estable del % de aire

5 En caso de burbujas, puede adicionarse una medida (1%) de alcohol. 

Se mide el contenido de aire A1

6 Por el tamaño del recipiente, no es útil para determinar el PUV del 

hormigón fresco en general

6) Cálculos – Indicados en Norma IRAM 1602

Determinación contenido aire del hormigón fresco
Según Norma IRAM 1602
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Enrase con placa de vidrio

‹

Limpieza con trapo húmedo de la parte de contacto con la tapa

‹

Incorporación de agua con pera de goma

‹

Incorporación de aire con inflador externo

‹

Lectura final de aire incorporado

‹

Equipo volumétrico 

después del agitado 

y lectura directa del 

contenido de aire 

hormigones alivianados

‹

 Incorporación de aire con inflador incorporado

‹

Ajuste de la tapa del aparato de Washington

‹
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La tobermorita es un mineral de la familia de silicatos de calcio. 
A pesar de no abundar en la naturaleza, su estructura y propie-
dades se conocen bien por su interés en la construcción. Se ha 
encontrado en estructuras de hormigón de la época romana y 
podría ser clave en su durabilidad.
Actualmente, este mineral se sintetiza por métodos hidrotér-
micos a temperaturas suaves, pero el problema es que son pro-
cesos muy lentos (más de 5 horas) y no se puede aumentar la 
temperatura para acelerarlos, con el fin de no alterar la estabi-
lidad de la tobermorita.
En la actualidad, investigadores de Tecnalia y del instituto fran-
cés ICMCB-CNRSS proponen un método alternativo de pro-
ducción basado en un reactor de flujo continuo y lo que se 

denomina agua supercrítica, con una temperatura y presión 
características (400  ºC y 235 bar).
De esta forma, han demostrado científicamente la posibilidad 
de obtener nanofibras de tobermorita a esos 400 ºC, cuando 
se creía que era imposible por encima de 200 ºC, según publi-
caron en la revista Angewandte Chemie. 
El estudio propone una síntesis ultra rápida de nanotobermo-
rita, una nanopartícula usada para acelerar el endurecimiento 
del hormigón y considerada una adición de alto valor añadido. 
Además se obtiene un producto de mayor calidad gracias a que 
se ha desarrollado un equipamiento, no tradicional, que permite 
un control exhaustivo de las condiciones y tiempos de reacción.
Según los autores, la tecnología desarrollada (llamada advanced 
manufacturing technique) es para la producción de nanopartícu-
las, y será muy importante para cualquier Pyme del ámbito de 
la nanotecnología, ya que con ella se consiguen dos aspectos in-
trínsecos a la producción industrial: cantidad y calidad.

Nanopartículas de tobermorita en 10 segundos

Por una parte, se pueden sintetizar nanopartículas de tober-
morita en 10 segundos frente a los días que precisan los mé-
todos de síntesis tradicionales. Además, el método de sínte-
sis mediante fluidos supercríticos hace mejores réplicas de la 
tobermorita natural, es decir, permite obtener nanopartículas 
más perfectas. «

Tobermorite-AL13S9m‹

Investigadores de Tecnalia, corporación tecnológica de 
investigaciones con sede en España, y del instituto francés 
ICMCB-CNRSS han desarrollado una técnica avanzada 
para producir nanopartículas de tobermorita, un tipo de 
mineral encontrado en construcciones de hormigón de la época 
romana y que podría ser la clave de su durabilidad. El método 
demuestra la posibilidad de obtener tobermorita a 400 ºC, cuando 
se creía que era imposible por encima de 200 ºC.

Nanotecnología para 
acelerar el endurecimiento 
del hormigón

TECNOLOGÍA22
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El hormigón proyectado, gunitado o shotcrete es un hormigón 
aplicado a presión a través de una manguera, a gran velocidad, 
sobre una superficie determinada. Según el tamaño máximo de 
agregados gruesos de la mezcla, hablamos de mortero proyecta-
do (hasta 8 mm) o de hormigón proyectado (entre 8 y 12 mm).
Este sistema de construcción permite conseguir más resisten-
cia en un menor espesor de muro y una impermeabilización 
óptima por la presencia mínima de poros. Gracias a la fuerza 
de impacto, los morteros y los hormigones proyectados logran 
una perfecta adherencia al material de soporte y se compactan 
simultáneamente con la colocación.
Al ser la composición de la mezcla del hormigón proyectado 
parecida a la de una mezcla tradicional, debido a su forma de 
colocación, permite obtener elementos delgados y formas li-
bres que difícilmente pueden construirse con técnicas conven-
cionales de encofrado.   

Principales usos y aplicaciones del hormigón  
gunitado o proyectado

 • Obras de consolidación de rocas, contención de taludes y 
submuraciones

 • Construcción de las cáscaras 

 • Estructuras de túneles 

 • Estanques y canales

Dentro de los principales usos del hormigón proyectado, no sólo 
están los túneles o las submuraciones. Desde hace unos años, la 
mayor innovación de este segmento del mercado reside en las 
piscinas, lo que los acerca a un nuevo tipo de cliente.

Hormigones gunitados: 
su aplicación en piscinas

Luis María Ricci, gerente de Gunixem
Ing. Juan Martín de Schant

NOTA TÉCNICA24
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 • Reparación y refuerzo de estructuras, aplicaciones 
especiales

 • Construcción de piscinas, con toda forma de diseño 
arquitectónico y estético

Ventajas del hormigón proyectado

 • Mayores rendimientos de la puesta en obra al eliminar los 
encofrados y moldes

 • Perfecto para la reparación y rehabilitación por 
recubrimiento de estructuras de hormigón deteriorado, 
sin necesidad de demolición total o parcial

 • Bajo índice de rebote

 • Excelente defensa contra el fuego

Los materiales usados en el proceso del hormigón proyectado 
son generalmente iguales a los usados para el hormigón nor-
mal: cemento convencional, cemento Portland, áridos con ca-
libres entre 4 y 12 mm, el agua y aditivos a necesidad, en la mis-
ma planta de elaboración. 
En las obras en las que se utiliza el hormigón proyectado, se em-
plean los mismos tipos de armadura o refuerzo especificados 
para el hormigón armado convencional, incluyendo barras corru-
gadas, malla electrosoldada y acero pretensado. El gunitado es, en 
sí mismo, una forma de aplicación del hormigón elaborado.
Los materiales, las mezclas de diseño y sus proporciones pueden 
variar entre hormigón encofrado y hormigón proyectado, pero 
el espesor y el refuerzo de acero de la estructura serán similares 
al de hormigón armado, debiendo cumplir las mismas normas 
de cálculo estructural y calidad de trabajo: CIRSOC 201:2005, 
EFNARC, ACI 506, etc., según cada país o región. Algunos países 
tienen normas dedicadas a esta metodología de trabajo y apli-
cación. En reparticiones públicas de Argentina, existen pliegos 
de especificaciones técnicas para esta tecnología. 

Construcción de piletas de natación

El uso de hormigón gunitado para la construcción de piletas es 
cada vez más frecuente porque permite adaptarse a cualquier 
forma, ofreciendo variedad de texturas y una terminación im-
pecable, con tiempos de construcción sensiblemente menores.
El diseño del “vaso” de la pileta, en la forma y dimensiones que 
se necesiten, cumple con todas las normas de resistencia es-
tructural bajo estados de carga de peso propio, presión de ta-
ludes de suelo, napas freáticas elevadas o en terrenos de re-
lleno sobre estuarios, con apoyo homogéneo sobre arcillas 
expansivas, etc.
El hormigón normalmente se aplica directo sobre la superficie 
del suelo excavado, que hace las veces de encofrado natural, 
sobre el que se ubican las armaduras; se deprime la napa freá-
tica si fuera necesario durante el trabajo, hasta lograr los espe-
sores que el cálculo estructural indique. 
Como siempre, el éxito del trabajo y el menor tiempo de obra 
se logran cuidando la calidad de los factores críticos:

 • Diseño arquitectónico y estructural apropiados

 • Contratista técnico que domine la tecnología de aplicación

 • Colocación, terminaciones y curado apropiados

 • Hormigón elaborado de calidad, composición y tiempo de 
entrega desde su preparación, para asegurar trabajabilidad 
y resistencias apropiadas

En la Argentina, hay empresas de elaboración de hormigón 
que ya dominan su uso para gunitado. Éstas cumplen los re-
querimientos de dosificación de hormigón (incluidos aditivos 
específicos), los de homogeneidad de agregados (mayormen-
te con 6-12 o “binder” de 8 mm; este último mejora la calidad 
en la compactación y reduce el desperdicio por tener un me-
nor rebote de piedra en aplicación) y el de tiempo de entrega 
en sitio menor a 90 minutos. «

NOTA TÉCNICA26
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El mecanismo de la contracción por secado 
ya fue estudiado en detalle en los artículos de 
esta misma serie, denominados “Fisuración por 
Contracción por Secado”. De manera muy resu-
mida, se trata de la restricción inducida a los mo-
vimientos propios ocasionados por la reducción 
del volumen del hormigón a raíz de la pérdida de 
agua paulatina. Es decir, no es la contracción por 
secado la que fisura el hormigón, sino la restric-
ción a sus movimientos, que puede estar dada 
por otra parte de la estructura en muros o por 
la base en pisos y pavimentos. La planificación de 
juntas en pisos y pavimentos se realiza habitual-
mente y se considera desde el diseño como un as-
pecto “indispensable”. En estos casos, no es con-
veniente que el espaciamiento entre juntas sea 
superior 22 a 24 veces el espesor y que la relación 
de ambos lados no sea superior a 1,5. 
Aunque parezca obvio, hay que señalar que el 
hormigón empleado en tabiques también se con-
trae y sufre movimientos por retracción por se-
cado (Figura 1). Además, el hormigón de tabiques 
muchas veces presenta una mayor contracción 
específica por tener un menor tamaño máximo 
de agregados, una consistencia más fluida para su 
colocación y, en el caso de tabiques vistos, conte-
nidos de medios de cemento para mejorar su as-
pecto arquitectónico. Entonces... ¿por qué no se 
planifican juntas? Si bien es bastante difícil para 
modelar, la restricción suele ser menor que en 

Los “cuándo, porqué y 
cómo” de las fisuras en el 
hormigón endurecido: 
contracción en tabiques y 
otros elementos verticales

el caso de pisos y pavimentos, ya que existe ma-
yor libertad de movimiento principalmente en la 
parte superior del tabique, siendo la mayor res-
tricción la ocasionada por fundaciones masivas 
o tabiques de niveles inferiores de mayor inercia. 
Todo ello conduce a que es necesario, desde el di-
seño, considerar estas variaciones dimensionales, 
existiendo tres opciones de orden general, que 
pueden usarse individualmente o combinadas:

 • Diseñar armaduras que reduzcan a un ancho 
admisible las fisuras

Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar 
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 • Materializar juntas verticales para inducir las 
fisuras

 • Construcción por bloques o paños alternados

En realidad existe una cuarta opción, también via-
ble, que es dejar que el elemento se fisure libre y 
erráticamente, siempre que no conlleve a ningún 
problema asociado, como los que se estudiarán al 
final del artículo. Un ejemplo pueden ser los mu-
ros de alcantarillas de hormigón simple, bastante 
empleados en nuestro país.

Armaduras para minimizar y localizar los 
fenómenos de contracción

El Reglamento CIRSOC 201 y otras recomenda-
ciones internacionales establecen que son nece-
sarias cuantías mínimas del 0,15% al 0,20% de la 
sección de elementos verticales para controlar 
fisuras inducidas por contracción por secado y 
contracción térmica, conocidas también como 
“cuantías mínimas”. Esta armadura mínima trans-
versal es bastante pequeña; como ejemplo, en un 
tabique de 12 cm de espesor equivale a Ø 6 c/30 
cm en ambas caras y para un tabique de 25 cm, a � 
8 c/25 cm en ambas caras. En estos ejemplos, son 
armaduras denominadas de “repartición”. Sin 
embargo, y tal como establece el Reglamento, es-
tas armaduras no evitarán la formación de fisuras. 
Para reducir las fisuras a un ancho admisible, 
la recomendación ACI 224R.01 “Control de la 
Fisuración en Estructuras de Hormigón” sugiere 
que, para limitar las fisuras a un ancho aceptable, la 
cuantía mínima transversal debe ser del 0,6%, que 
en la mayoría de los casos es antieconómica, con lo 
cual se prefiere trabajar con juntas verticales. Más 
aún, para ciertas estructuras de importancia en la 
contención de sustancias peligrosas o casos especí-
ficos como tabiques de hormigón apoyados direc-
tamente sobre otros tabiques, lo cual genera una 
restricción muy superior al movimiento, no es re-
comendable diseñar con cuantías menores al 1,0% 
en ambos sentidos. Incluso en estos casos el hor-
migón se fisurará, pero el ancho de fisuras será pe-
queño y probablemente compatible con el uso.
Respecto de la distribución de las armaduras, ésta 
debe ser uniforme en ambas caras del tabique, 
excepto condiciones particulares, y es preferible 
trabajar con pequeños diámetros y menores se-
paraciones que con mayores diámetros, que re-
sultarán en espaciamientos excesivos de las ar-
maduras. Por ejemplo, para un tabique de 25 cm, 
la cuantía del 0,6% equivale a 15 cm2 de armadura 

por metro lineal, es decir, 7,5 cm2 en cada cara. Es 
preferible trabajar con armaduras Ø 10 c/10 cm 
en cada cara que con Ø 16 c/25 cm.
Otro caso de refuerzos típicos es el de las aberturas 
de tabiques (ventanas, puertas), en los cuales o se 
planifican juntas o se refuerza a 45 ̊, reduciendo no-
tablemente el ancho de la fisura inducida por el án-
gulo a 90 ̊ (Figura 2). Las cuantías dependerán del di-
seño estructural, pero si no se posee ese dato, y del 
lado de la seguridad, conviene colocar “recortes” de 
barras (4 a 6 barras Ø 8 o Ø 10 de unos 40 cm de 
largo), tal como se esquematiza en la Figura 2, atán-
dolas con alambre en la parte interior de ambas ca-
ras de armaduras principales del tabique.

Juntas verticales

En general, y para la mayoría de los casos de tabi-
ques estructurales de edificios, estructuras de con-
ducción de agua, alcantarillas y otros similares, la 
planificación de juntas es la mejor opción. Entre los 
ejemplos de obras lineales antes referidas mere-
ce realizarse una comparación. En canales de riego, 
aluvionales u otros, en general existe la “buena cos-
tumbre” de hacer juntas cada 4 a 5 metros, conside-
rando en el diseño que la estructura trabaja “por pa-
ños”. Sin embargo, para el caso de alcantarillas, que 
claramente son estructuras muy similares, aunque 
con losa superior, rara vez se incluyen juntas. Más 
aún, en planos y especificaciones de las diferentes re-
particiones públicas no se encuentran por lo general 
estas disposiciones, siendo la armadura transversal 
bastante inferior a 0,6%. El efecto final es el mismo 
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en ambos casos: contracción y fisuración, por ser 
una estructura lineal que divide longitudinalmente 
la estructura en diferentes porciones equidistantes. 
Pero la diferencia radica en que cuando no se planifi-
can las juntas, las fisuras son erráticas (Figura 3), difíci-
les de sellar y traen conflictos; en cambio, con juntas 
materializadas adecuadamente, las fisuras se forma-
rán detrás de estas y su tratamiento será mucho 
más sencillo. En la Figura 4 se muestra un ejemplo de 
fisuras relevadas en alcantarillas de hormigón simple 
y las juntas propuestas. Esta disposición de juntas se 
comprobó como efectiva en otras alcantarillas de la 
misma obra.
La recomendación ACI 224.3R “Juntas en estruc-
turas de hormigón” establece que, para el caso de 
contracción por secado y movimientos ocasiona-
dos por gradientes de temperatura, es esperable 
que aparezcan fisuras verticales dividiendo los mu-
ros en partes aproximadamente iguales, recomen-
dando en ambos casos trabajar con juntas vertica-
les, el método más efectivo para prevenir fisuras 
erráticas. Las juntas de contracción deben ser pla-
nificadas estratégicamente para mejorar el aspec-
to, la funcionalidad y/o integridad estructural.
Al igual que en el caso de pisos y pavimentos, la 
modelación de la contracción por secado y sus res-
tricciones asociadas es muy dificultosa y muchas 
veces intervienen parámetros o coeficientes que 
no se disponen para obras corrientes, con lo cual 
se acude a medidas empíricas que han dado bue-
nos resultados. En caso de que no se posean jun-
tas adecuadamente planificadas y materializadas 
en obra, el hormigón formará sus propias juntas 
como fisuras no controladas. Un muro anclado a 
una fundación más rígida o a otros elementos que 
se opongan a los cambios volumétricos, la contrac-
ción de las partes más altas será más notoria, al pre-
sentar mayor libertad de movimiento. 
Las juntas de contracción son planos de debili-
dad creados intencionalmente en el muro, logra-
dos por la reducción localizada del espesor del 
muro, de las armaduras o de ambas. La fisuración 
entonces ocurre en este plano débil y no aparece 
en lugares erráticos dentro del muro. Esta reduc-
ción del espesor puede lograrse de ambas caras 
o de una sola de ellas, debiendo ser su suma no 
menor a 1/4 a 1/5 del espesor del muro. Como 
ejemplo, para un tabique de 18 cm, reduciendo 2 
a 2,5 cm en cada cara es suficiente, que usualmen-
te es el espesor de recubrimiento para ambientes 
interiores no agresivos. Estas juntas se pueden 
materializar dejando “buñas” de madera, insertos 
metálicos o plásticos, o mediante aserrado al día 
siguiente del colado (Figura 5).

Respecto de las recomendaciones del espaciamien-
to entre juntas no hay consenso y depende del tipo 
y uso del muro y condiciones de servicio durante 
su vida útil, como también de las características del 
hormigón elaborado y las restricciones de otros ele-
mentos a su libertad de movimientos. La recomen-
dación que más figura en la bibliografía para muros 
restringidos sólo en su parte inferior es la siguiente:

 • Separación entre juntas igual a la altura para 
muros altos (› 3,6 metros de altura).
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sólo vinculados a las fundaciones (restricción de 
deformaciones en su parte inferior):

 • Tabique de un canal de conducción de agua 
de 1,5 metros de altura (muro corto) y 12 cm 
de espesor: por la condición de esbeltez 
sería recomendable una separación de juntas 
máxima de 4,5 metros (3 veces la altura), pero 
por el limitante de espesor, sería preferible no 
sobrepasar los 4,0 (33 veces el espesor). 

 • Tabique de una alcantarilla de 4,5 metros de 
altura (muro alto) y 20 cm de espesor: por la 
condición de esbeltez sería recomendable una 
separación de juntas máxima de 4,5 metros 
(una vez la altura), mientras que por limitante 
por espesor no deben sobrepasarse los 6,0 
metros (30 veces el espesor). En este caso, 
debe usarse el menor de ambos valores, que 
será un espaciamiento máximo de 4,5 metros. 

Además, es recomendable planificar la primera 
junta de contracción de cada lado de muros lar-
gos (› 20 metros) algo más próxima que las dispo-
siciones anteriores. Para el caso de muros con res-
tricciones en su parte superior e inferior, como el 
caso de alcantarillas con losa superior, el espacia-
miento entre juntas será menor debido al mayor 
impedimento de deformación. Con lo cual, para 
el caso de muros cortos, la relación de lados reco-
mendable es no sobrepasar las 2,0 a 2,5 veces la 
atura y, para muros “intermedios”, emplear espa-
ciamientos menores a 1,5 a 2,0 veces la altura. En 
la Figura 6 se muestra un esquema de fisuración 
de una alcantarilla con tabiques de hormigón ar-
mado y losa superior, y una propuesta de juntas 
para localizar y controlar las fisuras.
Los muros armados tienden a presentar fisuras 
menos espaciadas y más finas, mientras que mu-
ros sin refuerzo presentan menos fisuras pero 
mucho más abiertas. De todas maneras, sal-
vo para casos excepcionales, existe trabazón de 
agregados entre las caras de las fisuras, lo cual per-
mite la transferencia de esfuerzos conjunta, ante 
cargas horizontales como las sísmicas.
Para finalizar y para remarcar el espíritu conserva-
dor del Reglamento CIRSOC 201:05, éste estipula:

 • Ubicación: las juntas de contracción y de 
dilatación se deben ejecutar en los lugares y 
de acuerdo con los detalles establecidos en 
los planos de proyecto de la estructura de 
hormigón, y en los Documentos del Proyecto.

 • Separación máxima entre juntas igual a dos 
veces la altura para muros “intermedios” 
(altura de 2,0 a 3,6 m).

 • Separación máxima entre juntas igual a tres 
veces la altura para muros cortos (‹ 2,0 metros 
de altura).

Superpuesta a la condición anterior, es recomen-
dable que el espaciamiento entre juntas no sea 
superior a 30 a 36 veces el espesor del tabique 
(dependiendo de las características del hormigón 
y las condiciones ambientales). Para clarificar los 
conceptos anteriores con ejemplos para muros 
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 • Metodología de ejecución: previamente a su 
implementación se deben aprobar los métodos y 
materiales a emplear en la ejecución de las juntas de 
contracción y de dilatación, los cuales deben estar 
indicados en los Documentos del Proyecto. En el caso de 
estructuras estancas, las juntas también deben serlo.

Construcción por etapas

Si bien es compleja la modelación y existe controversia para 
la determinación del espaciamiento entre juntas, aún hay ma-
yor incertidumbre respecto de la construcción por bloques o 
paños alternados. Existen diversas fuentes bibliográficas que 
adoptan valores recomendables para llenar los muros de 8,0 
metros como máximo y de esta manera no es necesario rea-
lizar juntas verticales. Es verdad que al trabajar con esta me-
todología el largo del bloque es algo mayor a los espacia-
mientos de juntas antes recomendados, pero depende de 
muchos factores; entre ellos, el espesor y altura del elemento 
a construir. En elementos masivos, probablemente los paños 
puedan ser de 9,0 a 10,0 metros, pero en caso de tabiques 
de espesor reducido, no es recomendable sobrepasar los 5,0 
a 6,0 metros, ya que de otra forma existe una alta probabili-
dad de que aparezca una fisura intermedia y divida el paño 
en dos. En el caso de tabiques de hormigón arquitectónico, 
si la junta constructiva coincide con una parte vista, muchas 
veces no se logra una terminación prolija, prefiriendo las jun-
tas verticales.
En estos casos, las juntas pueden planificarse con metal des-
plegado o similar, para inducir la fisura y materialización de 
la junta constructiva, posibilitando su posterior sellado y la 
continuidad de armaduras en ambas etapas. Si todas las ar-
maduras o parte de éstas son interrumpidas, deberá figurar 
en las especificaciones y planos de proyecto. En el caso de 
estructuras masivas, estas juntas pueden desvincularse con 
pinturas asfálticas empleando juntas tipo “water-stop”, garan-
tizando así el trabajo estructural entre ambos bloques y su 
impermeabilidad.
En el caso de estructuras estancas que deban contener flui-
dos, es recomendable realizar el llenado en la menor canti-
dad de etapas posible. Sin embargo, muchas veces deberán 
planificarse juntas verticales como horizontales entrellena-
das de diferentes alturas de tabiques, recomendando seguir 
los lineamientos indicados en el artículo del número ante-
rior de Hormigonar, denominado “Soluciones Prácticas para el 
Tratamiento de Juntas Constructivas”.

Efectos no deseables de la fisuración errática

Los descuidos de proyecto o de las técnicas constructivas, rela-
cionados con la no previsión y materialización de juntas u otras 
alternativas mencionadas, traen asociados uno o varios de los 
siguientes conflictos:

 • Potenciales problemas estructurales: en el caso de 
fisuras erráticas que no tomen la verticalidad y tiendan 
a ser oblicuas o en ciertas condiciones que evalúe cada 
calculista, pueden llegar a ser necesarios refuerzos.

 • Aspecto estético muy cuestionado: en el caso de 
tabiques de hormigón visto, este tipo de fisuras altera la 
planificación inicial y puede ser causal de demolición del 
elemento.

 • Potencial corrosión de armaduras (fisuras de más de 0,3 
a 0,4 mm): estas fisuras atraviesan todo el espesor, serán 
un medio preferencial para el posible ingreso de agua y 
oxígeno que promuevan la corrosión de las armaduras. Si 
bien pueden sellarse, es mucho más incómodo y costoso 
que haber planificado juntas.

 • Aspecto “psicológico” de tabiques fisurados: por ejemplo, 
para muros de sótanos o cocheras no es bien visto que los 
tabiques estén fisurados antes de finalizar la obra y tener 
que explicarle a un cliente que comprará su departamento 
que esa fisura no es un problema de seguridad estructural, 
lo que provoca una desvalorización.

 • Filtraciones, problemas de humedad y otros funcionales: 
en muchos casos, estas fisuras son canales para filtraciones 
de agua. Un ejemplo típico son los muros de subsuelos en 
contacto con jardines; al regarlos, el agua se irá filtrando 
por las fisuras, provocando eflorescencias y disminuyendo 
el valor de la estructura.

 • Pérdida de fluidos contenidos: en este caso, es crítica 
la planificación de juntas constructivas impermeables 
(juntas omega o similares) y el diseño de armaduras y 
juntas para reducir pérdidas, no sólo por el valor del 
fluido almacenado sino por los potenciales problemas 
ambientales que pueda traer un derrame o lixiviación.

 • Reparaciones costosas y de notoria incertidumbre: reparar 
estas fisuras con reaserrado y materiales elásticos es una 
técnica bastante habitual, pero existe mayor riesgo de 
despegue y mayores costos de mantenimiento asociados, 
siendo siempre mucho más sencillo el sellado de una junta 
bien planificada.

 • Conflictos entre las partes involucradas en la obra: como 
en cualquier caso de fisuración donde interviene la calidad 
del hormigón elaborado, el diseño y detallado de los 
elementos, las técnicas constructivas y las condiciones 
ambientales, sumado a la importante incertidumbre en 
los modelos; la valoración de la influencia de cada factor 
es muy subjetiva y lamentablemente suele traer conflictos 
y dificultad para discernir entre las responsabilidades 
involucradas. «
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>Detalle del hormigón existente y placas de reemplazo‹

En proyectos de rehabilitación de pavimentos de 
hormigón, generalmente el proceso de reemplazo 
de la losa consume mucho tiempo, y la ventana de 
tiempo del cierre del carril para realizar el trabajo es 
bastante corta. La suspensión de un carril en auto-
pistas principales o en vías urbanas no puede exce-
der 8 horas y normalmente se programa durante la 
noche cuando el tráfico es bajo. Antes de comen-
zar las actividades de construcción, pero durante la 
ventana de tiempo del cierre de carril, hay que ins-
talar barricadas, las cuales deberán ser retiradas an-
tes de poner el pavimento en servicio. 
Esto consume por lo menos 1,5 de las 8 horas pla-
neadas para el cierre del carril, dejando sólo 6,5 
horas para la actividad de construcción. Durante 
esas 6,5 horas, el contratista corta el segmento 
deteriorado de losa o la losa entera, remueve y re-
tira las piezas de hormigón, repara cualquier daño 
en la base, realiza perforaciones en el hormigón 
adyacente, inyecta resina epóxica y ancla las nue-
vas dovelas a las perforaciones. Finalmente, pre-
fabrica el segmento o la losa en el lugar de reem-
plazo, usando una mezcla de hormigón de alta 
resistencia temprana. 
Es ideal que la última losa sea colada aproximada-
mente 4 horas antes de la hora de apertura del 

Este artículo, gentileza de la revista Noticreto, presenta un 
proyecto de investigación con el objetivo de desarrollar un 
método que emplea prefrabricados de hormigón y mezclas 
autocompactantes para acelerar los procesos de rehabilitación de 
pavimentos, incrementando la productividad de los contratistas, 
reduciendo las interrupciones de tráfico y disminuyendo el costo 
del proyecto.

Reemplazo acelerado 
de pavimentos

Ing. Jamshid Armaghani
Global Sustainable Solutions
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Disposición de los 

segmentos de losa

‹

carril. Con esto se da tiempo suficiente para el cu-
rado del elemento, de tal manera que el hormi-
gón alcance la resistencia requerida para soportar 
los esfuerzos del tráfico sin deteriorarse.
Con un plazo tan limitado y con un proceso de 
construcción tan exigente, se pueden reemplazar 
de 5 a 10 losas o segmentos de losa durante el pe-
ríodo de cierre de la vía. Así que, cuando el pro-
yecto exige cambiar cientos o miles de segmen-
tos de losa, la necesidad de mantener el tráfico 
prolongará por largo tiempo la terminación del 
proyecto, afectando su costo final.
En Florida, Estado Unidos, la mezcla de hormi-
gón debe diseñarse para que al momento de po-
ner el pavimento en servicio tenga una resistencia 
de 15 Mpa, siguiendo todas las especificaciones 
técnicas de las autoridades competentes. Por 
supuesto, a los contratistas les gustaría alcanzar 
esa resistencia en el menor tiempo posible para 
lograr reemplazar más losas durante cada cierre 
de la vía. Esto requiere que la mezcla de hormi-
gón tenga una cantidad de cemento cercana a 
595 kg/m3, una dosis alta de acelerante y baja re-
lación agua/material cementante. Sin embargo, 
al momento de poner el pavimento en servicio, 
la losa estará muy susceptible a la fisuración, cau-
sada principalmente por la alta contracción y/o 
presión térmica inducida por el contenido excesi-
vo de cemento y acelerante en la mezcla. La fisu-
ración prematura es un gran problema que con-
tratistas y autoridades afrontan con frecuencia, y 
constituye el principal motivo de discrepancia en-
tre las dos partes sobre las causas y las responsa-
bilidades de reparación. 

Resolviendo los desafíos

Las autoridades emprendieron un proyecto de in-
vestigación con el objetivo de desarrollar un mé-
todo que emplea paneles prefabricados tempo-
rales y hormigón autocompactante (SCC, por sus 
siglas en inglés) para acelerar el proceso de reem-
plazo de la losa.
Los principales objetivos de la investigación fue-
ron incrementar la productividad de los contratis-
tas, reducir las interrupciones de tráfico y ganar 
tiempo para completar la construcción, reducir 
el costo del proyecto y minimizar la fisuración 
prematura.
Los paneles fueron puestos a prueba con múlti-
ples ciclos de camiones pesados y no mostraron 
fallas ni fisuración en la nueva losa de reemplazo. 
El método fue validado para disminuir el tiempo 
de instalación de los paneles, agilizar la descarga 

de la mezcla de hormigón, así como mantener 
la trabajabilidad y la resistencia temprana de la 
mezcla.

Descripción del método

El método de reemplazo acelerado de losa in-
cluye la instalación de dos paneles prefabricados 
temporales en el lugar a intervenir, luego de haber 
removido los segmentos deteriorados de la losa. 
En ese momento, se da la vía al servicio, mante-
niendo los paneles prefabricados el tiempo ne-
cesario, según el cronograma de la obra. Una 
vez que se pueda realizar un nuevo cierre, se re-
mueven los elementos prefabricados, se instalan 
las barras de transferencia de cargas y se vacía la 
mezcla de hormigón autocompactante, forman-
do así la losa de remplazo permanente. Los pane-
les prefabricados removidos se reutilizan en nue-
vas secciones a rehabilitar.
El método de reemplazo basado en dos com-
ponentes (prefabricados y hormigón autocom-
pactante) ha tenido una buena aceptación para 
el reemplazo de pavimentos deteriorados. Para 
que este método funcione adecuadamente, los 
segmentos deben ser de 1,80 m, 2,40 m, 3,00 
m, 3,60 m o 6,10 m de largo x 3,65 m de ancho. 
Si el ancho del segmento deteriorado supera los 
3,65 m, entonces toda la losa debe ser remplaza-
da usando solamente la mezcla de hormigón au-
tocompactante y sin usar paneles prefabricados.
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F1. Detalles de la forma 

del panel y el refuerzo

‹

Diseño de los paneles prefabricados 
temporales

En este método se utilizan 2 paneles estándar. Sus 
dimensiones son 1,73 x 3,58 x 0,23 m y 1,13 x 3,58 x 
0,23 m. Individualmente o combinados, estos pa-
neles cabrían en la sección estándar de reempla-
zo (1,80 x 3,65 m, 2,4 x 3,65 m, 3,00 x 3,65 m o 3,6 
x 3,65 m). Las dimensiones de los paneles prefa-
bricados son 7 cm más cortos que las dimensio-
nes del área a reparar. Esto crea una brecha entre 
los bordes de los paneles y los lados de la sección 
abierta para facilitar la instalación y remoción de 
los paneles. Se asume que las dimensiones tota-
les de las losas son 6,10 x 3,65 x 0,23 m. Si las di-
mensiones de la losa son diferentes, las del panel 
prefabricado pueden ser modificadas en propor-
ción a las dimensiones de la losa en particular. 
También, si el espesor promedio del pavimento es 
diferente a 0,23 m, el espesor del panel prefabri-
cado podría ser modificado para igualarlo al del 
pavimento. Esta medida se determina mediante 
núcleos tomados al pavimento de hormigón.
La Figura 1 muestra detalles de la forma del pa-
nel y el refuerzo. Los paneles son reforzados 
usando dos mallas #13 separadas desde su eje, al 
igual que 4 anclajes de levantamiento. El encofra-
do es fabricado usando madera de 20 cm de an-
cho, tablas anchas aseguradas en la base y una tira 
de madera de 3 cm, unida a los lados. La Figura 2 
muestra las características de diseño de la super-
ficie de un panel prefabricado. La tira incrustada 
a lo largo de los lados se encaja con un trozo de 
espuma de poliestireno de 3 cm para facilitar la 
instalación y la remoción, y la superficie de la base 
tiene tiras incrustadas para mejor agarre en la 
base de la superficie.

Mezcla de hormigón autocompactante

El segundo componente de este método es el 
desarrollo de una mezcla apropiada de hormi-
gón autocompactante. En ella, el flujo se mantie-
ne por encima de 50 cm al menos durante 45 mi-
nutos, siempre y cuando la mezcladora conserve 
la misma velocidad de agitación. Esto es muy im-
portante porque, si la tasa de rotación de la mez-
cladora disminuye –o se detiene–, el hormigón se 
puede endurecer dentro del tambor de la mez-
cladora. La resistencia a compresión de la mezcla 
es de 20 MPa después de 6 horas, superando así 
los requerimientos de las autoridades para poner 
el carril en servicio. «
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Imagen de microscopía electrónica de barrido en la que se observan las microcápsulas 

de sílice con el epoxy dentro. Se utilizan para desarrollar microhormigones 

autorreparables

‹

Parece polvo de cemento normal. Pero tras un 
breve paso por el radiador de uno de los labora-
torios del Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja del CSIC (IETcc) en Madrid, 
España, cambia de color y se vuelve más claro. 
No es una cuestión de estética, sino parte del 
trabajo de la doctora en Física Gloria Pérez para 
desarrollar un revestimiento inteligente basado 
en cementos ecoeficientes termocrómicos que 
cambian de color con la temperatura.
MICET, como Pérez ha bautizado su mezcla, es 
un ejemplo de las posibilidades que está abrien-
do el trabajo con nanomateriales en el sector de 
la construcción. La combinación de materiales 

La nanotecnología acerca nuevas cualidades y funciones a 
los materiales para mejorar sus propiedades y extender la 
durabilidad. Cemento termocrómico y hormigón autorreparable, 
el futuro según el Magazine de ciencia y tecnología MIT 
Technology Review.

Larga vida 
a las estructuras

tradicionales como el cemento, con elementos 
como el dióxido de titanio, el dióxido de silicio y 
los nanotubos de carbono a nivel estructural, per-
mite nuevas aplicaciones para el cemento, pero 
también la mejora de sus prestaciones actuales.
En el caso de MICET (financiado por el Programa 
Estatal de Innovación del MINECO), se añaden 
pigmentos termocrómicos al cemento para que 
cambie de aspecto a una temperatura crítica. De 
este modo, el material adquirirá un color oscu-
ro a baja temperatura, con lo que variará su res-
puesta frente a la radiación solar. ¿Con qué fin? 
Disminuir o aumentar la temperatura superficial 
de la fachada y con ello mejorar la eficiencia ener-
gética del interior. Pérez explica que, aunque esta 
técnica ya se aplica a la pintura, “el reto está en in-
troducirla en un material de construcción”. La in-
vestigadora espera contar con un prototipo via-
ble para 2017.
Además de lograr que el cemento se comporte 
de forma más respetuosa con el medio ambien-
te, la nanoadición de distintas partículas ofrece 
ventajas sobre otros materiales. La doctora en 
Ciencias Químicas del IETcc Ana Guerrero trabaja 
para lograr que el hormigón sea capaz de reparar-
se a sí mismo. Guerrero explica: “Los trabajos con 
autorreparables se hacían desde el exterior, nues-
tro objetivo es lograrlo desde dentro”.
Ante una fisura interna, las microcápsulas de síli-
ce rellenas de epoxi introducidas por el equipo se 
rompen y reparan el hormigón. Para hacerlo, sin-
tetizaron y encapsularon las nanopartículas en 
óxido de silicio, “un componente propio del ce-
mento que permite una compatibilidad buenísi-
ma con la matriz”, detalla la responsable.
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Gracias a este avance, el hormigón autorreparable de Guerrero 
es eficaz frente a fisuras de hasta 150 micrómetros de an-
cho, de acuerdo con una publicación en Cement & Concrete 
Composites. No obstante, sus nuevos resultados, pendientes de 
publicación, apuntan a una eficacia hasta los 300 micrómetros. 
Guerrero afirma que este avance se traduce en un aumento 
“de la resistencia del hormigón frente a agentes externos agre-
sivos y, por lo tanto, en un aumento de su durabilidad”.

El problema del precio

Para que las ventajas ofrecidas por este tipo de investigaciones 
tengan cabida en la industria, es necesario que ésta valore más 
los beneficios que el aumento del costo. “Meter diamantes en el 
cemento puede estar muy bien desde un punto de vista acadé-
mico, pero no va a tener ningún recorrido”, afirma el doctor en 
Ciencias Físicas e investigador en el laboratorio de Nanomateriales 
de Tecnalia, Jorge Sánchez. Por eso, una de sus líneas de investi-
gación actuales es el desarrollo de nanopartículas a partir de resi-
duos industriales que permitan reducir su costo.
Puede que el impedimento económico sea más bien una cues-
tión cultural, ya que las nanoadiciones son populares en otros 
sitios, especialmente en el norte de Europa, afirma el catedráti-
co de Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid Jaime 

Gálvez. El experto considera necesario tanto mejorar la inves-
tigación como ajustar adecuadamente las dosificaciones para 
que el precio no se dispare. Se trata de “utilizar la mínima canti-
dad de material para obtener mejores resultados”, explica.
Una de las grandes ventajas a largo plazo es la durabilidad. 
Guerrero destaca las ventajas de su hormigón autorreparable en 
estructuras de gran tamaño como los puentes: “Normalmente 
tendrías que empezar a repararlas a los 25 años; con estos mate-
riales podrías esperar hasta los 30”. La investigadora asegura que 
por eso es importante definir en qué estructuras compensaría la 
inversión, como en “represas y pozos petrolíferos”. 
Aunque se trata de estimaciones en laboratorio, Gálvez calcu-
la que el uso de nanoadiciones puede aumentar la vida útil de 
un material de dos a cinco veces. «

Pigmentos termocrómicos en los que se está experimentando para 

combinarlos con el cemento. A la izquierda a 8˚ centígrados y a la 

derecha a temperatura ambiente

‹
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www.hormigonerahdi.com.arwww.cavellaneda.comwww.fenoblock.com.arwww.erection.com.ar

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

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

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

info@horba.com.aragi@agiconstrucciones.com.ar www.angelalvarez.com.ar info@ayamix.com.ar

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

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

bombeo de hormigón elaborado
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EMPRESAS SOCIAS ACTIVAS

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

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

de DOTRHE SA

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

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

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

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

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

ventas@hormeco.com.ar www.hormigoneraplatense.com.ar www.uaa.com.arwww.cas-svegliati.com.arinfo@eliasyapur.com.ar
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EMPRESAS SOCIAS ACTIVAS (CONTINUACIÓN)

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

www.shap.com.arnorepgroup@yahoo.com.ar www.santafemateriales.com.arcanteranire@infovia.com.arcontacto@nivelsrl.com.ar

www.maviconstrucciones.commarinellisca@arnet.com.arwww.redimat.com.aradministracion@proincoweb.com.ar

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

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

www.imepho.com.arinfo@constructorazarif.com.ar horneva@speedy.com.arwww.hormiserv.com.ar mfricci@rcc.com.ar
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EMPRESAS SOCIAS AUSPICIANTES

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

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

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

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

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

www.silosareneros.com.ar www.tecnus.com.ar www.teknobomba.com.ar www.thermodynevial.com

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

www.cdhormigones.com.ar marcelo.gonzalez@tecnho.com.arfhperr@gmail.com

Ing. Fernando 
H. Perrone

hbalzamo@gmail.com

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

actividad del hormigón elaborado.

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

prácticas del hormigón elaborado.

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

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

caliendo@rpm-net.com.ar

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

SOCIOS

www.indalhormigones.com.ar www.hormi-block.com.armarcelo.paredes@wallservices.com.ar

LA ASOCIACIÓN LE DA LA BIENVENIDA A SUS NUEVOS SOCIOS

SOCIO ADHERENTE SOCIO ACTIVOSOCIO ACTIVO
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Con la presencia de 100 parques in-
dustriales de la provincia de Buenos 
Aires, agrupamientos de otras pro-
vincias y más de 250 empresas, la 
Exposición de Parques Industriales 
de Buenos Aires, también conocida 
como EPIBA, esta vez recaló en la loca-
lidad de Exaltación de la Cruz (Parque 
Industrial Ruta 6) con rondas de nego-
cios; área expositiva de 50.000 m2, in-
cluyendo una muestra de maquinaria 
pesada; charlas y conferencias. Tam-
bién la AAHE dio el presente con un 
stand propio para acercarse a las em-
presas hormigoneras desde un lugar 
diferente.  
“Se trata de una expo en la que un 
empresario industrial encuentra las Maquinarias, también con espacio en EPIBA‹

La exposición comercial sumó este año un stand de la AAHE‹

La AAHE estuvo presente el 17 y 18 de mayo, al cierre de esta edición, en Exaltación de la Cruz, donde 
RedParques llevó a cabo la tercera edición de la exposición más grande del sector.

EPIBA, la exposición 
de los parques industriales

Nacionales

»
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Jornadas, Cursos y ConferenciasNacionales

soluciones para instalarse o ampliar 
su empresa en parques industriales en 
la Argentina: disponibilidad de tierra, 
costos, cómo financiarse, beneficios 
impositivos, asesoramiento, legisla-
ción vigente, procedimientos de los 
organismos competentes, opciones y 

costos de construcción, entre otros”, 
destacó Martín Rappallini, presidente 
de RedParques.
RedParques surgió frente al creci-
miento que empezaron a tener los 
parques industriales, y con ello todas 
las necesidades que como sector se 

empezaron a poner en común. Así 
comenzaron a trabajar con el fin de 
lograr beneficios para estos espacios y 
que el empresariado tome conciencia 
de los beneficios que tiene radicarse 
en ellos. 
Actualmente el país cuenta con alre-
dedor de 400 agrupamientos indus-
triales, de los cuales unos 150 se en-
cuentran emplazados en la provincia 
de Buenos Aires.
EPIBA surgió en 2015, con el Polo In-
dustrial Ezeiza como su primera sede. 
El año último se desarrolló en el Par-
que Desarrollo Productivo de More-
no, donde participaron más de 10.000 
personas. 
“No hay duda de que los agrupamien-
tos industriales crecen año a año en 
todo el país. Son una nueva forma de 
organización urbanística que tiene 
la sociedad y el mundo, teniendo en 
cuenta la eficiencia de la infraestruc-
tura, el cuidado ambiental y los bene-
ficios para mejorar la productividad. 
Los parques llegaron para quedarse y 
ayudar a que la industria crezca de for-
ma sostenible”, explica Rappallini. ¶

Inauguración de la muestra‹

 › Uno de ellos es el Ordenamiento Territorial que implica un desarrollo 
planificado de los espacios de la localidad, permitiendo así la pacífica convivencia 
entre el sector residencial, el comercial, el industrial y el rural.

 › La seguridad jurídica de que un proceso productivo que se radica en un parque  
industrial va a estar de por vida habilitado para tal fin. Esa seguridad también 
hace que lo invertido tenga un valor en el tiempo, que no se pierda. Las fábricas 
que antes se construían en un barrio y luego no se podían vender o no se 
habilitaban con las nuevas exigencias perdían todo lo hecho. 

 › Además de los beneficios operativos, la posibilidad de clusterización, la baja de 
los costos, ya que hay muchas empresas que prestan servicios a un grupo dentro 
de los parques, y eso baja los costos de producción; también, los beneficios 
impositivos y logísticos. La idea es sumar un área de capacitación para que las 
empresas tengan beneficios a la hora de capacitar a su gente. Y lograr un mejor 
funcionamiento en cuanto a toda la operación del negocio.

¿Qué beneficios concretos tiene para las empresas instalarse en un parque industrial? , 
preguntamos a Rappallini
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Reunidos en la sede de la AAHE, el 
último 4 de mayo y en el ámbito de 
la Asamblea General Extraordina-
ria, la misión central fue una: dada 
la modificación de nuestros Estatu-
tos aprobada con Resolución IGJ Nº 
1669 en octubre de 2016, se debía 

completar la composición del Con-
sejo Directivo Nacional en sus artí-
culos 16 y 17, referentes a los nom-
bramientos de los Vocales Suplentes 
por dos períodos.
Con una veintena de socios presen-
tes y con la presidencia de la Asam-

blea a cargo del señor Sergio Finelli, 
elegido mayoritariamente para esa 
función, se pusieron a consideración 
los nombres sugeridos para ocupar 
los lugares de vocales suplentes. 
Resultaron electos por unanimidad: 
como primer vocal suplente, el se-
ñor Daniel Gerard; segundo vocal 
suplente, el señor Darío Babuin; y 
tercer vocal suplente, el licenciado 
Andrés Villar. 
Durante la Asamblea, también se 
aprobó la adhesión de la AAHE a la 
Federación Argentina de Entidades 
de la Construcción, con el ingenie-
ro Chuet-Missé como representante 
ante dicha federación. 
Luego, las charlas ofrecidas por los 
hermanos Piotto y el ingeniero Mar-
tínez de Lizarrondo, compartidas en 
sendos artículos de esta edición, com-
pletaron la jornada. ¶

La concurrencia de los socios a la Asamblea‹

Se celebró el 4 de mayo y en ella se eligieron los vocales suplentes de nuestro Consejo Directivo 
Nacional, completando así su composición.

Registros de nuestra más reciente 
Asamblea General Extraordinaria

Institucionales

En la reunión del Consejo Directivo celebrada en marzo último, 

convocando a la Asamblea General, los asistentes tuvieron la 

oportunidad de escuchar una interesante disertación del señor Lucas 

Iacono, coordinador general de Abastecimientos de la Línea Roca de 

Ferrocarriles Argentinos. 

Iacono mostró el programa de adecuación, inversiones y obras a futuro 

en las distintas líneas de trenes de CABA y el interior, en un plan de 

ocho años con u$s 14.187 millones asignados. 

“Dadas las 54 estaciones ya licitadas dentro de este programa, y las 52 que 

saldrán a licitación, es interesante tener un contacto directo y capacitarnos 

permanentemente a través de la Asociación con el mundo del hormigón 

elaborado –explicó–. Pensamos tener renovadas para 2019 el 90% 

de las vías y un 88% de nuevas estaciones. Desde el Departamento de 

Compras, necesitamos lograr una mayor integración con el proveedor 

que oferte, unificar criterios dividiendo por categorías a nuestro propio 

departamento y logrando estandarización de proveedores”. 

Una de las noticias interesantes que aportó fue que los pliegos están 

disponibles en la web de SOFSE, y ya no se cobra por retirarlos.
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Presidente:
Ing. Eduardo Pili
(Hormigonera del Interior SRL)

Vicepresidente:
Lic. Sergio Begue
(Carbe SA)

Secretario:
Ing. Gastón Fornasier
(Loma Negra CIASA)

Prosecretario: 
Sr. Sergio Finelli
(Horpas- de Serving SRL)

Tesorero:
Sr. Miguel Ángel Tommasi
(Horcrisa SA)

Protesorero:
Sr. Hugo Ferrero
(Santa Fe Materiales SA)

Vocales Titulares:
Sr. Guillermo Puisys
(Cementos Avellaneda S.A. Div. H. Elaborado)
Ing. Javier Casas
(Ing. José María Casas SA)

Ing. Mauro Melli
(Dotrhe SA) 
Ing. Enrique Kenny 
(GCP at)
Ing. Ricardo Gattoni 
(Sika Argentina SA)
Sr. Enrique Romero
(Instituto del Cemento Portland Argentino)

1˚� Vocal Suplente:
Sr. Daniel Gerard
(Betonmac SA)

2˚˚ Vocal Suplente:
Sr. Darío Babuin
(Horba SA)

3˚� Vocal Suplente:
Lic. Andrés Villar
(Premix SA)

Comisión Revisora de Cuentas:
(2016-2017)
Sr. Rafael Verna
(Materiales San Fernando SA)
Ing. Guillermo Alvarez
(Coarco SA)
Sr. Matías Rosati
(Prokrete  Argentina SA)

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 2016-2017
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Del 16 al 18 de noviembre
Hotel Intercontinental 
Mendoza

 • Concurso de Habilidad 
Conductiva de Operadores de 
Mixer

 • Exposición comercial y de 
maquinaria

 • Disertaciones de marketing, 
economía, gestión empresaria y 
tecnología

 • Cena de Camaradería

¡Los esperamos!

Organiza: AAHE. ¶

Estamos preparando el mejor blend de disertantes, máquinas e intercambio comercial para 
encontrarnos en Mendoza

V Convención de la Industria del 
Hormigón Elaborado Mendoza 2017

Institucional
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Jornadas, Cursos y Conferencias

El año último, la AAHE recibió 
a formadores de la FIHP (Federa-
ción Iberoamericana del Hormi-
gón Premezclado) para comenzar 
esta senda de mejora de la imagen, 
productividad y compromiso en 
la entrega del hormigón elabora-
do en la Argentina. 
Este curso para operarios de moto-
hormigoneros busca precisamen-
te esos objetivos, certificando la 
competencia de los conductores 
con validación internacional.  
Esta vez, el 6, 7 y 8 de julio próxi-
mo, en el Centro Técnico Loma 
Negra, se dictará una nueva edi-
ción del curso con cupos limita-
dos, cuyos disertantes serán los in-
genieros Humberto Bálzamo, del 
Laboratorio CIMHE; Jorge García, 
de Thermodyne Vial, y Marcelo 
González, de Tecnho. 
Este programa fue originalmente 
creado por la NRMCA (National 
Ready Mix Concrete Association) 
para incrementar los estándares 
operacionales de los conducto-
res de motohormigoneros de la 
industria mediante la profesiona-
lización en las siguientes áreas: 
Conocimiento del producto, 
Asuntos ambientales, Relaciones 
con los clientes, Seguridad indus-
trial, Mantenimiento de los vehí-
culos, Operaciones y Bombeo de 
concreto. ¶

Con la idea de continuar profesionalizando a los operarios de motohormigoneros en nuestro país, la 
AAHE ofrecerá esta formación del 6 al 8 de julio próximos.

Inscripciones abiertas para 
el curso “Profesional en la 
industria del concreto”
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Jornadas, Cursos y Conferencias

“El control de calidad del hormigón 
en las estructuras es una pieza cla-
ve para asegurar su funcionalidad y 
seguridad”, aseguró el Ms. ingeniero 
Maximiliano Segerer en el inicio de 
este curso online que comenzó el mar-
tes 18 de abril y que se extendió en 

cuatro clases de dos horas cada una 
hasta el martes 9 de mayo último.  
Desde la plataforma online de la Cá-
mara Argentina de la Construcción 
(CAMARCO), este curso ofreció he-
rramientas prácticas e información 
fundamental sobre las normativas y re-

glamentos vigentes para controlar hor-
migones a directores y jefes de obra, así 
como a integrantes de oficinas técnicas.  
Durante la cursada, se puso especial 
énfasis en los lineamientos a seguir a 
la hora de evaluar estructuras ya eje-
cutadas para verificar su resistencia. ¶

Organizado por la Cámara Argentina de la Construcción, con el auspicio de la AAHE y dictado por el 
Ms. Ing. Maximiliano Segerer.

Tercer curso online de control 
de calidad en obra y estructuras 
de hormigones existentes
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Organizado por la AAHE junto con 
las empresas locales Construccio-
nes Civiles e Industriales (CCI), 
Horneva SA y Tremix Hormigón 
Elaborado, y con el apoyo constante 
de la Universidad Nacional de la Pa-

tagonia San Juan Bosco, se llevaron a 
cabo a mediados de abril último las 
37° Jornadas de Actualización Técni-
ca que siguen recorriendo el país. 
Desde las 8.30 comenzó una nutrida 
acreditación de asistentes, quienes 

fueron recibidos por la tecnóloga 
Leda Cotti de La Lastra, delegada de 
la Facultad de Ingeniería sede Trelew. 
Luego, comenzó una intensa agenda 
de charlas y demostraciones prácti-
cas apoyadas por las empresas socias 

Jornada a sala llena‹

El aula 27 del Edificio de aulas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco de la ciudad 
de Trelew se colmó con los asistentes.

Trelew, anfitrión de las 39° Jornadas 
de Actualización Técnica

Jornadas, Cursos y Conferencias

Ingeniera Leda Cotti de La Lastra, delegada 

de la Facultad de Ingeniería  sede Trelew

‹

Ingeniero Leonardo Zitzer, de Mapei Argentina‹Demostración práctica de pisos con fibras‹

»
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Jornadas, Cursos y ConferenciasJornadas, Cursos y Conferencias

locales. En el inicio, el ingeniero Leo-
nardo Zitzer, de Mapei Argentina, se 
refirió a “Hormigones de Alta Perfor-
mance”; más tarde, el ingeniero Leo-
nardo Checmarew, de Sika Arg. SA, 
habló sobre “Rellenos de densidad 
controlada” y “Fibras Sintéticas Es-
tructurales en el Hormigón”. 
Antes del coffee break de la mañana, 
se llevó a cabo la demostración prác-
tica de Relleno Fluido Cementicio.
Después del almuerzo, fue el tur-
no de la disertación del ingeniero 
Sebastián Mora, de GCP at, “Am-
pliando las fronteras del Hormigón 
Elaborado con aditivos de última 
generación”.
“Impermeabilización y protección 
del hormigón. Sistema Xypex” fue la 
disertación del arquitecto Sebastián 
Cichello, de Prokrete Argentina SA; 
“Pisos Industriales Reforzados con 
Fibra”, a cargo del arquitecto Rober-
to Tozzini, de Policemento SRL, con 
el apoyo de la demostración práctica 
de un piso de hormigón; y para fina-
lizar la jornada, el ingeniero Pedro 
Chuet-Missé habló sobre viviendas 
de hormigón. 
Con asistentes satisfechos y certi-
ficado en mano, Trelew volvió a 
demostrar el gran recibimiento que 
las jornadas técnicas tienen en el 
interior del país. ¶

Ingeniero Leonardo Checmarew, de Sika Arg.‹Ingeniero Sebastián Mora, de GCP at‹ Arquitecto Roberto Tozzini, de Policemento‹

Preparativo para la demostración de RDC‹

Determinación de asentamiento‹
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A través de un convenio entre nuestra 
Asociación y Agua y Saneamientos 
Argentinos SA, la empresa que pro-
vee agua potable y desagües cloacales 
para la Ciudad de Buenos Aires y 23 
partidos del Conurbano bonaerense, 

se comenzó a trabajar fuertemente en 
la capacitación de sus profesionales 
abocados al seguimiento de obras de 
construcción. 
Ya se ofrecieron tres cursos durante 
mayo y se sumará un cuarto en el mes 

de junio (hubo un gran número de in-
teresados inscriptos a la convocatoria 
y por ese motivo se dividieron en cur-
sos de 20 personas como máximo), 
con el ingeniero Humberto Bálzamo 
a cargo del dictado. 

Auditorio‹

Con el ingeniero Humberto Bálzamo como profesor, se inició el calendario de cursos específicos sobre 
recepción del hormigón en obra para los profesionales de esta empresa.

Capacitación en Aysa a responsables 
de obras

Jornadas, Cursos y Conferencias

Ingeniero Humberto Bálzamo‹ Demostración práctica‹
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De esta forma, se capacita en una pri-
mera etapa a encargados o responsa-
bles de obra respecto de la recepción 
del hormigón, reunidos para asistir a 
la fase teórica en un curso de jornada 
completa en las instalaciones de la 
Planta potabilizadora Gral. San Mar-
tín, ubicada en el barrio de Palermo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dentro de la misma semana, se com-
pletó ese primer encuentro con una 
segunda instancia, en este caso prác-
tica, en los laboratorios de CIMHE 
(Laboratorio de Ensayos de Hormi-

gón y Suelos), en la localidad de José 
Ingenieros. 
Allí, los concurrentes pudieron ex-
perimentar la entrega del hormigón 
elaborado en obra, gracias a la parti-
cipación de un mixer aportado por la 
empresa asociada Loma Negra, para 
luego formar parte de los ensayos 
pertinentes del material. 
Los asistentes tuvieron la chance de 
observar y poner manos a la obra 
en diferentes tipos de ensayos no 
destructivos, con instrumentos de 
última generación que permiten de-
terminar la resistencia del hormigón 
endurecido, entre otros. ¶

Descarga del material a muestrear‹
Piletas de curado‹

Forma de identificación de las probetas

‹

Apreciación del hormigón fresco‹

Determinación de asentamiento‹
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Jornadas, Cursos y Conferencias

El miércoles 26 de abril se realizó en 
Catriel la segunda Jornada de Capa-
citación Anual organizada por Polak 
Hormigón Elaborado, empresa socia de 
la AAHE, que no cesa de preocuparse 
por la innovación, el seguimiento y el 
control de calidad de la industria. “Para 
nuestra empresa, esta segunda oportu-
nidad de brindar en nuestra localidad 
una capacitación de esta índole es una 
verdadera satisfacción. No estamos en 
la parte superior de las estadísticas de 
producción de metros cúbicos de hor-

migón nacional, pero mantenemos la 
inquietud de que esos metros cúbicos 
sean un producto noble y duradero, 
para lo que fue diseñado”, detalló Ro-
berto Polak, titular de la empresa.
Los encargados de la capacitación lleva-
ron el sello del Centro Técnico de Loma 
Negra, orientando las disertaciones ha-
cia más de 40 profesionales y técnicos 
encargados de los sectores de calidad, 
proyección e inspección de más de 25 
empresas, como Pecom, YPF, Bolland 
& Cía SA, IPE Neuquén, Weatherford, 
AESA, Wormen y Pymes locales. 
Luis Marcelo Lourenco Cidades ini-
ció la jornada exponiendo sobre pro-
cesos de obtención del cemento, con 
un párrafo especial dedicado al me-
dio ambiente y el aprovechamiento 
energético, que vienen trabajando 
desde Loma Negra, lo que fue bien 
recibido por los docentes del Centro 
de Educación Técnica N° 7 Energías 
Renovables, con quienes desde hace 
dos años Polak desarrolla distintas 
pasantías. 

Luego se dio lugar a la disertación “Pa-
tologías del Hormigón”, desarrollada 
por Diego Hernán Mantegna y con la 
participación de Antonio A. Kessler. 
“Esta parte de la jornada técnica fue la 
que más consultas recibió y donde se 
vio fuertemente la inquietud que existe 
por parte del personal responsable de 
calidad en las obras, dejando en eviden-
cia lo necesario de llegar al pie de obra 
con la información y capacitación so-
bre los cuidados puntuales para que el 
diseño del hormigón sea aprovechado 
al 100%”, destacó Polak. 
Con un pastón desarrollado en la par-
te práctica de la jornada, se realizaron 
pruebas de laboratorio, ensayos y ro-
turas de ERC.
“Desde hace cuatro años, nuestra in-
quietud de capacitación la respalda la 
AAHE: nos han acercado esas herra-
mientas a todas las empresas que inte-
gramos la Asociación, para encaminar 
y resolver las situaciones de la actividad 
y la búsqueda de calidad de nuestros 
productos”, concluyó. ¶

Momento de la capacitación “Patologías del Hormigón”, a cargo de Diego Hernán Mantegna – 

Centro Técnico Loma Negra

‹ Parte práctica de la capacitación “Confección 

de probetas y normativa aplicada”

‹

Momento de agasajo a los participantes de 

la capacitación

‹

La empresa hormigonera de Catriel, Río Negro, congregó el interés de más de 40 profesionales con el 
desarrollo de una jornada a cargo del Centro Técnico Loma Negra.

El éxito de la segunda jornada 
de capacitación anual de Polak
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Jornadas, Cursos y Conferencias

Después de casi una década, la 
AAHE volvió a dictar el Curso de 
Laboratoristas Nivel I, ahora CHE-
LO I (Curso de Hormigón Elaborado 
y Obra), en las aulas del prestigioso 
LEMIT de La Plata. Esta primera cita, 
curso número 30 desarrollado el 17 

La segunda beca fue para el técnico Martín 

Diez, aquí junto a la Profesora Ing. María Eva 

Sosa; el Profesor Ing. Darío Daniel Falcone y 

el Ing. Traversa

‹

Rebautizados recientemente para acercarse a su esencia y objetivo desde el nombre propio, los tres 
cursos de laboratoristas que ya son tradición de nuestra Asociación regresan a las aulas del LEMIT.

CHELO I, II y III: nuevo nombre y 
sede para los cursos de laboratoristas
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Ing. Eduardo Tarazaga, primera beca del CHELO I, junto al Lic. Carlos Justiniano; Profesor Dr. Ing. Claudio Zega, y Director del LEMIT, Ing. Luis Traversa 

(de izquierda a derecha)

‹

Se dictará en el LEMIT, en la Ciudad de La Plata, del 31 de mayo al 2 de junio de 2017, en el horario 
de 8.30 a 12.30 y de 14 a 17. La inscripción se efectiviza al recibir la ficha de inscripción. 
Para más información, comunicarse con cursos@hormigonelaborado.com

Para agendar: CHELO II

de abril último, tuvo gran convoca-
toria: 29 alumnos arancelados más 
2 becados por el LEMIT recibieron 
su correspondiente Certificado de 
aprobación. 
Dirigido a técnicos y personal de 
laboratorio de empresas de hormi-
gón elaborado, constructoras, or-
ganismos y reparticiones públicas; 
receptores de obra del hormigón 
elaborado; inspectores, sobrestan-
tes y capataces de obras públicas y 
privada; e ingenieros, arquitectos, 

MMO y alumnos interesados en ser 
laboratoristas. 
El nuevo programa del CHELO I bus-
ca un equilibrio entre teoría y prác-
tica, para entregarle al alumno una 
mejor continuidad con los CHELO  I 
y II, que también se dictan en LEMIT.
Por otro lado, se mantuvieron los 
valores agregados adquiridos en 
ediciones anteriores, que son, entre 
otros, la visita a una planta hormi-
gonera –en esta edición pasada, la 
empresa socia Hormicova SA fue 

anfitriona–; y la simulación de la 
recepción del hormigón en obra gra-
cias a los camiones hormigoneros 
que aportan nuestros socios (en el 
caso de abril, con el aporte de Hor-
migonera Platense SA).
Las becas siguen siendo otro leit-
motiv del CHELO I para asistir al 
segundo de los cursos. Los beneficia-
dos en esta oportunidad pertenecen 
a las empresas Thermodyne Vial y 
Premoldeados Bertone SRL, de Santo 
Romé, Santa Fe. ¶
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“...Cuando necesitaba, por puro gus-
to por los detalles o por el denostado 
placer de hablar sin índice temático, 
sin reloj y sin sentido, me sentaba con 
Gajo.
Los hombres renacentistas, aquellos 
que irrumpieron en la oscuridad de  
siglos, que sabían un poco de todo, 
que a veces alumbraban alguna obra 
maestra, que vivieron aventuras ini-
maginables tiempo después, se han 
extinguido.
En el siglo XXI en la Argentina, el 
fenómeno de la última inmigración 
europea, del comunismo eslavo (yu-

goeslavo), del paso súbito de la ado-
lescencia a la adultez sin respiro, del 
migrante en busca de su lugar en el 
mundo es, si se quiere, una cuestión 
de historiadores. Esos que hurgan en 
viejos palimpsestos y buscan su ver-
dad en los archivos. Yo tuve la inmen-
sa fortuna de poder hablar con Gajo. 
De escucharlo, mejor dicho.
Así supe cómo fue que un púber 
se encontró un día con el hecho de 
que era casi el único hombre vivo de 
su pueblo croata coexistiendo con 
mujeres, con muchas mujeres, que 
–como se decía antaño– hacía tiem-

po que no conocían varón. Cómo un 
señorito de clase elevada y estirpe 
conocida pudo volver a dormir en la 
residencia familiar, pero sólo en el 
pequeño y mísero cuarto que el ré-
gimen le adjudicó. Cómo era la uni-
versidad marxista del Mariscal Tito. 
Cómo se engendraba sibilinamente 
el odio que décadas más tarde haría 
estallar los Balcanes rompiendo la 
frágil Yugoeslavia en varias regiones 
que la historia proclamaba. Cómo, 
en fin, el viajero fatigado arribó a 
estas costas, arraigó e hizo familia, 
carrera y amigos.
Supe por qué la historia hacía esos re-
clamos y supe muchas cosas más que 
ninguna enciclopedia, virtual o escri-
ta, podía describir con la lucidez y el 
humor de Gajo. Y por aquello de ser 
un hombre renacentista lo oía mien-
tras él ejecutaba al piano alguna pieza 
de Chopin.
 
Hoy, 23 de marzo, ha muerto Gajo 
Bulat.

Si fuera cierto que en algún lugar 
nos encontramos (nunca supe bien si 
Gajo creía en esas certezas) ya estará 
bromeando con su hijo Tomás, quien 
lo precedió en éste, su último viaje.
Espero haber aprendido todo cuanto 
tenía para enseñar y escuchado todo 
cuanto tenía para contar. Si, como 
decía Borges, nadie muere en realidad 
mientras viva alguien que lo recuer-
de, Gajo puede contar con que vivirá 
en muchos”. ¶

Compartimos un extracto del texto de despedida que Ricardo Daniel Andino escribiera el 23 de 
marzo último, fecha del fallecimiento del arquitecto Bulat, amigo de nuestra Asociación y socio 
fundador y honorífico de CAVERA (Cámara de la Vivienda y Equipamiento Urbano de la República 
Argentina).

Homenaje a la lucidez y sabiduría 
del arquitecto Gajo Bulat

Actualidad
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Actualidad

Con el apoyo de Sec Vac y la Confede-
ración Española de Transporte de Mer-
cancías (CETM), Miguel Martínez de 
Lizarrondo brindó conferencias en la 
Argentina; una de ellas, en nuestra Aso-
ciación y en ocasión de la Asamblea. 
La Confederación que dirige en Espa-
ña nuclea a nueve asociaciones nacio-
nales dedicadas al transporte de mer-
cancías y fue formada en 1988 con la 
misión de dirimir cuestiones de inte-
rés de los empresarios del transporte, 
siendo la base la profesionalización. 
Retrotrayéndose a aquellos años de 
inicio, comentó sobre la regulación, 
entonces nueva, del sistema de acceso 
a la profesión de transportista. Entre 
los requisitos, figuraban el estableci-
miento, la honorabilidad, la capaci-
dad financiera y la competencia pro-
fesional. “El sector evolucionó hasta 
que en 2015 fue necesario un replan-
teo institucional. Aquí, respecto de 

los conductores de motohormigone-
ros, la situación actual la formación 
en la empresa tiene opciones –mani-
festó–. Con la llegada del curso PEC 
(Profesional en la Entrega del Con-
creto), luego de la calificación inicial 
de la tarea, que es obligatoria para el 
transporte del producto, el conductor 
puede acceder a otro escalón en la 
profesionalización de su tarea y tener 
una formación continua”. 
Dentro de los contenidos del curso 
PEC, Martínez de Lizarrondo destacó 
los puntos por estudiar, sobre todo el 
que refiere a la conducción racional. 
“Hay bloques orientados en el pro-
ducto, en el vehículo, la seguridad, 
el cliente y la empresa –explicó–. En 
España, se exige un certificado de 
aptitud profesional, obligatorio para 
los conductores profesionales, cuya 
formación avanzada se vincula con la 
conducción racional, la aplicación de 

normativa, la seguridad ambiental y 
el servicio al cliente”. 
Para el director de la CETM, es vital 
que estas formaciones tengan apoyo 
de entidades como los Ministerios 
públicos de transporte. “Dentro del 
plan estratégico que se puede imagi-
nar para la Argentina, con la UOCRA 
y la AAHE como formadores para las 
primeras 50 horas de capacitación de 
los operadores de mixer, es posible 
pensar en la Asociación como cultiva-
dor de una certificación cuyos frutos 
caen sobre operadores que conducen 
profesionalmente: la tierra para este 
cultivo es el Ministerio de Transporte 
y la planta es el PEC”, comentó. 
“Pero las empresas del hormigón ela-
borado también tienen una tarea en 
este cultivo: plantar la semilla, regar-
la, abonarla, podarla”, continuó con 
la metáfora. “En principio, se deben 
seleccionar bien las semillas a capaci-
tar; convencerlas, evocando el anhelo 
por navegar al que aludía Antoine 
de Saint-Exupéry; luego animarlos, 
creando la atmósfera adecuada para 
el crecimiento y el aprendizaje; y fi-
nalmente, podar cuando sea necesa-
rio. ‘Dele a cada uno lo suyo. Verá que 
ser justo es también rentable’, como 
decía Justiniano”, resumió.
Mientras tanto, Martínez de Liza-
rrondo destacó los efectos que la 
implantación de los diplomas del 
transportista ocasionó en España: re-
conocimiento del sector y el oficio; 
mejora en la percepción de la imagen 
de la industria en general; y atracción 
al puesto para aspirantes de trabajos 
técnicos y, sobre todo, conductores. ¶

Miguel Martinez de Lizarrondo‹

La conferencia ofrecida por Miguel Martínez de Lizarrondo, director general del CETM, de visita en la 
Argentina y en nuestra Asociación, fue esclarecedora respecto de un futuro certificado y profesional 
para los conductores de mixer.

La profesionalización del transporte: 
análisis y orientaciones
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Durante la última Asamblea de la 
Asociación, Alberto y Andrés Piotto, 
titulares de nuestra asociada Indus-
trias Piotto de Alvear, Santa Fe, pre-
sentaron orgullosos el trabajo rea-
lizado junto a Iveco para modificar 

una unidad Iveco Tector 260E28 6x4 
homologada por IVECO, convertida 
en 8x4 mediante la incorporación 
de un cuarto eje direccional en tán-
dem. “Esta potencia es la ideal para 
la distribución hormigonera”, desta-

can los protagonistas de esta labor, 
junto al licenciado Federico Colom-
bo, responsable de Clientes Corpo-
rativos & Desarrollo de Negocios de 
Aurelia SACIYF. 
Lo más destacado de este 8x4 es que, 
al tener el eje adicional delantero en 
tándem a una distancia de 2,44 m del 
primer eje simple y 2,44 m del pri-
mer eje diferencial, se obtuvo una 
Carga Legal de 12 tn en los ejes delan-
teros, 6.000 kg por cada eje, versus las 
10 tn que tienen otros camiones 8x4 
estándar en sus versiones de 310 hp. 
“De esta manera, el Iveco Tector 8x4 
logra 12 tn en sus ejes delanteros (2 
tn más que un 8x4 tradicional) más 
18 tn en los ejes traseros, un total de 
30 tn de carga legal frente a las 6 o 10 
tn de ejes delanteros más 18 tn ejes 
traseros: 24 o 28 tn de carga legal en 
otras marcas”, explican, satisfechos 
de haber conseguido ganar 2.000 kg 
de carga más que otros modelos en 
el mercado. 
“Además, esta unidad tiene una 
menor Tara, de aproximadamente 
1.700 kg menos que los otros camio-
nes 8x4 motohormigoneros, por 
contar con un chasis más liviano y 
no por eso menos robusto”, destaca 
Colombo. 
Con la sumatoria de los 2.000 kg a 
favor del primer ítem y los 1.700 kg 
ahorrados en la Tara, este 8x4 tiene 
3.700 kg de carga legal a su favor, lo 
que se traduce en 2 m3 más de hormi-
gón transportado, un número intere-
sante para ganar volumen y ahorrar 
cifras considerables evitando posibles 
multas por circular con sobrecarga. 
“Si el Proyecto de Vialidad Nacional 
de colocar en los camiones un chip 

Andrés Piotto, de Industrias Piotto, explica el proyecto de su primer camión 8x4 durante la 

Asamblea General realizada en la AAHE

‹

El auditorio, atento a la disertación‹

Un 8x4, desarrollo conjunto de Piotto e Iveco a partir de la incorporación de un cuarto eje direccional 
en tándem en un 6x4, la novedad del mercado.

Hacia la potencia ideal para la 
distribución del hormigón elaborado

Novedades
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donde se registrará todo el historial 
del camión, donde se verán velocida-
des, pesos transportados, etc., se con-
vierte en realidad o bien se logran 
incorporar balanzas que puedan 
tomar los pesos con las unidades en 
movimiento, la posibilidad de afron-
tar estas multas será cada vez más 
frecuente. Es ahí donde nuestros 
camiones Iveco 8x4 ganarán rele-
vancia y serán ponderados positiva-
mente por los hormigoneros y trans-
portistas –detallan en Aurelia–. El 
pedido de Vialidad de tener unida-
des que cuiden las rutas, carreteras 
y avenidas, pero que puedan realizar 
las obras en tiempo y forma, es cada 
vez más intenso. Es por eso que es-
tamos convencidos del proyecto que 
estamos llevando adelante”.
En Iveco adelantan que el precio al 
que se ofrecerán estas unidades será 
menor que el precio actual de los 
8x4 de 310 hp, con el agregado de fi-
nanciamiento 100% a través del Plan 
Cheques, 20% contado y saldo en 17 
cuotas fijas en pesos a través de CNH 
CAPITAL (financiera de IVECO).
Estas unidades pueden venderse 
carrozadas con mixer de 8 y 10 m3 a 
pedido del cliente para poder aten-
der las necesidades de manera inme-
diata y que a los pocos días puedan 
tener el equipo trabajando. Hoy en 
día, en Aurelia se están carrozando 
ya 4 unidades. ¶

Novedades
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En 1969, el ingeniero civil Leonardo Zitzer se llevaba el diplo-
ma de la UBA bajo el brazo mientras el mercado pedía más y 
más ingenieros. El  hormigón, entonces, no entraba en su ho-
rizonte ni por elección ni aun por casualidad. Pero el destino 
lo llevó a trabajar en una consultora que alquilaba las oficinas 
del recién creado ITH (Instituto Tecnológico del Hormigón). 

El contrato de alquiler llegó a su fin y, con él, comenzó otro 
camino: el de una búsqueda de ingenieros jóvenes por par-
te del ITH. “Luego de una entrevista con el ingeniero Alberto 
Fava (uno de los socios fundadores del ITH, máximo expo-
nente de la tecnología del hormigón y primer profesor de la 
materia), ingresé al ITH en octubre de 1970 y me encontré 

El ingeniero civil Leonardo Zitzer, en diálogo con Hormigonar, 
comparte su gran trayectoria, su amplia visión sobre el mundo 
del hormigón y su paso siempre cercano a nuestra AAHE.

Un profesional del 
hormigón en ámbitos 
de excelencia

REPORTAJE74
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con los profesionales de Tecnología del Hormigón más pres-
tigiosos en la especialidad: el propio ingeniero Fava, el inge-
niero José F. Colina, el ingeniero Burgoa, el ingeniero Milan 
Klaric. Con semejantes maestros, profesores titulares de cá-
tedras en las Universidades de Buenos Aires y La Plata, tuve la 
oportunidad única de especializarme con los mejores, perso-
nas que transmitían una verdadera pasión por la enseñanza”, 
narra Zitzer, desde 2014 a cargo de la unidad de negocios de 
Aditivos para Hormigones y Morteros de la empresa multi-
nacional Mapei Argentina SA. 
Desde aquel ITH, Zitzer pudo participar de obras emble-
máticas a lo largo y ancho del mapa: hidráulicas (Complejo 
Hidroeléctrico Yacyretá, Piedra del Águila, El Chocón); via-
les (RNN9 Garín - Campana; Túnel Cristo Redentor en Las 
Cuevas, Mendoza; Av. de Circunvalación de Córdoba, de San 
Juan, de Rosario), edificios de gran envergadura (Somisa, 
Edificio Le Park, Edificio Pirelli). Y a la par, ser docente univer-
sitario en la UBA en las cátedras de “Conocimiento y Estudio 
de Materiales” y “Tecnología del Hormigón”. Luego, vendrían 
los tiempos de iniciar una actividad profesional independien-
te como ingeniero consultor hasta que, una vez más, el azar 
lo llevó por el camino del hormigón; en este caso, elaborado.
“El destino intervino otra vez. Un ingeniero estructuralista a 
quien asesoraba me recomendó a una empresa vial que iba a 
encarar la construcción de un edificio y necesitaba un espe-
cialista en hormigón. Se trataba de la empresa Decavial, que 
en definitiva me contrató para iniciar su actividad como hor-
migonera, a la que se identifica con la marca Decamix –cuen-
ta–. Ingresé allí como gerente de esa unidad de negocio en 
1992, con una planta localizada en Dock Sud, una boca de 
carga y 10 camiones. Hasta que, en 1998, cuando fue adqui-
rida por Loma Negra, ya contaba con tres localizaciones y 21 
camiones”. 
La larga carrera en Loma Negra como gerente técnico de 
Hormigón con responsabilidades en el Centro Técnico Loma 
Negra (Asistencia técnica y laboratorio) y en el control de 
calidad de Lomax le dio un sello particular a su trayectoria. 
“Fueron 16 años en los que, en un ámbito de excelencia en 
recursos humanos y con equipamiento e instrumental de la-
boratorio de última generación, desarrollamos hormigones 
de alto desempeño que luego se aplicaban en escala indus-
trial a través de Hormigones Lomax, donde se destaca su uti-
lización en las grandes torres que se construyeron en Puerto 
Madero y en la zona costera de Rosario. Fue una etapa en la 
que se formó a muchos jóvenes profesionales en la especiali-
dad y se realizaban múltiples cursos de capacitación internos 
y externos”, comenta.

La evolución del hormigón

Su rol en Mapei Argentina es un desafío que, afirma, encara 
con mucho entusiasmo. “La existencia de la nueva genera-
ción de aditivos químicos permitió una evolución sin prece-
dentes en el desarrollo de los hormigones de alto desempeño 

y el Grupo Mapei dedica mucho recurso humano y econó-
mico a investigación y desarrollo. Soy optimista con obtener 
soluciones innovadoras a los problemas que nos presentan 
las construcciones modernas –explica–. Todavía en nuestro 
país el uso de estos hormigones se encuentra en un proce-
so incipiente y uno de los objetivos es incrementar su utili-
zación, para lo que se requiere que los distintos actores de la 
industria de la construcción adecuen sus recursos humanos 
y materiales a estas nuevas tecnologías. Tanto la industria de 
los aditivos como la del resto de los materiales componen-
tes del hormigón deberán proponer alternativas técnicas y 
económicamente aplicables, ya que el país requiere un gran 
plan de obras de infraestructura y necesitará de estos recur-
sos para poder implementarlo”. «

Zitzer llegó a la Asociación allá por 1992, con Decamix, y pronto 
fue incorporado como miembro del Consejo Directivo, donde 
ocupó distintos cargos hasta 2014 donde se destacó la presidencia 
durante 3 períodos, año en que se jubiló y finalizó la actuación en 
Loma Negra. Pero sumarse a Mapei lo llevó a seguir cerca, ahora 
como representante, que es socio auspiciante. 
“La actividad asociativa de la industria del hormigón elaborado 
es fundamental para apoyar a las empresas miembros en sus 
procesos de mejora continua; de capacitación de los técnicos y 
profesionales de cada una de las áreas que conforman nuestra 
actividad; de poder plantear ante las autoridades nacionales, 
provinciales o municipales, como Institución, problemáticas que 
afecten su desenvolvimiento, pero que no pueden encarase en 
forma individual; y al mismo tiempo, promocionar el uso del 
hormigón elaborado frente a materiales o técnicas competitivas”, 
expresa el ingeniero. 
Compartiendo su visión, celebra que, en los últimos años, la 
AAHE ha logrado avances significativos en múltiples áreas, como 
el incremento permanente de socios activos y auspiciantes, su 
federalización en el país, la edición ininterrumpida de Hormigonar, 
el dictado de cursos, además de representar a las empresas ante 
el sindicato de la construcción. “Por otro lado, ser parte de la FIHP 
(Federación Interamericana del Hormigón Premezclado) brinda 
la oportunidad de intercambiar experiencias con elaboradores de 
hormigón de otros países y  participar de Cursos de Capacitación 
con profesionales de Iberoamérica. Creo que la AAHE debe seguir 
por el camino ya iniciado de lograr una mayor jerarquización de la 
actividad para, de esta manera, continuar con la mejora de nuestra 
imagen como garantía de calidad del hormigón entregado a pie 
de obra y presentarse como una industria limpia ante la sociedad. 
Esto se logrará elevando progresivamente el nivel de exigencia a 
las empresas asociadas respecto de su profesionalización y en el 
seguimiento y control del cumplimiento de las normas técnicas, 
laborales y ambientales que rigen para nuestra actividad”, resume. 

La AAHE
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Con el Metrobus de La Matanza recién inaugurado luego de 
consumir 78.000 m3 de hormigón, con otras tres obras en 
ejecución en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, y 
numerosos Metrobus en proyecto en el interior, la provisión 
de hormigón elaborado se vuelve una gran oportunidad para 
nuestra industria.

El hormigón, 
protagonista del plan 
Metrobus

OBRAS76
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Según los registros de la línea 96, que recorre el 
trazado del recién inaugurado Metrobus de La 
Matanza, los 60 minutos que tardaba en realizar 
su recorrido antes de esta obra ahora se transfor-
maron en 33 minutos. Poco más de la mitad. 
Después de dos años de obra y de haber consumido 
78.000 m3 de hormigón elaborado, para el ministro 
de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, “La 
Matanza inauguró el mayor Metrobus como obra 
general que se ha hecho en la Argentina”. 
Los números avalan su optimismo: la inversión to-
tal de $ 1.700 millones, que incluye un gran Centro 
de Trasbordo en la intersección de la Ruta 21 y la 
Ruta 3, se distribuyó en 54.000 m2 de pavimento 
asfáltico, 78.000 m3 de hormigón, entre pavimen-
tos y estructuras 70.000 m2 de vereda y 2.000 ár-
boles plantados. Todo esto, sobre 16 km de ex-
tensión sobre la Ruta Nacional 3, entre la 21 y la 
avenida Presidente Perón, por donde circulan 21 
líneas de colectivos distribuidas, obra mediante, 
en tres carriles exclusivos. 
Cementos Avellaneda, empresa socia de la AAHE, 
agrega el dato de que debieron instalar una planta 

en el obrador de la UTE integrada por la firma 
brasileña Constructora Queiroz Galvao y la ar-
gentina Centro Construcciones, para poder en-
tregar 63.000 m3 de hormigón destinados a la 
construcción de 16 estaciones, 380 paradas, el 
Centro de Trasbordo intermodal y 10,5 km del re-
corrido del Metrobus. 
Todo el despliegue vale la pena: por aquí se mue-
ven diariamente 240.000 pasajeros de transporte 
público, mientras que los automovilistas también 
reducirán su tiempo de circulación en el trayecto 
en unos 5 minutos promedio. 
“Esta trama, por más de que es muy urbana, para 
la gente no deja de ser una ruta, por eso hay tan-
tos puentes peatonales, porque había muy po-
cos semáforos. Todo eso lo reforzamos: suma-
mos semáforos viales e incorporamos semáforos 
peatonales. Antes la gente cruzaba por donde 
podía, ahora va a cruzar por la esquina y con un 
semáforo”, comentó durante la inauguración 
Manuela López Menéndez, secretaria de Obras 
del Ministerio de Transporte. “Además de las loca-
lidades que se pretende revalorizar con esta obra 
(Lomas del Mirador, San Justo, Isidro Casanova, 
Gregorio de Laferrere, González Catán y Virrey 
del Pino), a la altura de la Ruta 21, el Centro de 
Trasbordo para el tren Belgrano Sur, colectivos, 
combis, vehículos, particulares, taxis, motos y bici-
cletas es un nodo que ayudará al funcionamiento 
general, permitiendo a los pasajeros hacer combi-
naciones en un entorno seguro y cuidado”. 
Para el Centro de Trasbordo, se realizaron dos edi-
ficios interconectados con oficinas administrati-
vas y de control, comercios, sanitarios, estaciona-
miento para vehículos particulares, guardamotos, 

Metrobus de La Matanza‹
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espacios de regulación de buses, seguridad y 
un sector diferenciado con sanitarios para los 
choferes.
Las obras incluyeron también nuevas veredas, re-
pavimentación dentro y fuera del corredor, nue-
vas estaciones cada 400 metros con señalización 
y demarcación, además de los cruces peatonales 
a nivel donde la seguridad fue la premisa. 

En ejecución

El Metrobus de La Matanza tuvo otro par en eje-
cución simultánea, aunque sus obras aún no es-
tán concluidas. Se trata del Metrobus de Tres 
de Febrero, adjudicado a la empresa Fontana 
Nicastro SAC y Sach SA, conformadas como una 
UTE para esta obra. 
El primer tramo de la obra abarca desde la Ruta 8, 
altura Camino del Buen Ayre, hasta la calle Jonas 
Salk, en una extensión de 1.200 metros. Cuenta 
el maestro mayor de obras Ramón Ernesto 
Romero, del área de Supervisión de Hormigones 
de la mencionada UTE, que aquí se están vertien-
do hormigones H13 y H30. 
La obra completa sobre la Ruta 8 (también cono-
cida como Avenida Eva Perón) abarca desde la in-
tersección de la calle Río Negro, a metros del arro-
yo Morón, hasta la rotonda de la avenida Bernabé 
Marquez (Camino de Cintura), con 2,5 km de ex-
tensión y 6 paradas en total. 
Por aquí transitan seis líneas de transporte urba-
no de pasajeros, siendo esta Ruta Provincial uno 
de los ejes de circulación comercial e industrial 
más importantes de la zona oeste del Conurbano. 
120.000 pasajeros la recorren diariamente, de allí 
que la obra, para ser finalizada durante 2017, de-
manda 300 empleos para su construcción. 
Según informan en la oficina de Desarrollo 
Urbano de la Municipalidad de Tres de Febrero, 
“es prioridad para esta obra poner en claro las 
reglas de circulación en relación con peatones 
y conductores, dado que hasta ahora la ruta no 
contaba con una planificación urbanística ade-
cuada, sin línea de cordón para proteger al pea-
tón, ni una adecuada semaforización ni demarca-
ción horizontal”. 
Los trabajos previstos en la obra comprenden la 
construcción de calzadas laterales, demolición de 
la calzada existente, construcción de desagües 
pluviales, construcción de calzada central para el 
Metrobus, construcción de ciclovía sobre la vere-
da, señalización horizontal y vertical, instalación 
de columnas de iluminación LED, nueva sema-
forización de la arteria, construcción de rampas 

Colectora Norte Metrobus Tres de Febrero (M 3de F)‹

Vista desde el Camino del Buen Ayre‹

Render M3de F‹
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Otro tramo de 

Colectora Sur 

M3 deF

‹para discapacitados en bocacalles y construcción 
de veredas.
El diseño geométrico es para independizar el 
transporte público del resto del tránsito liviano y 
pesado, con el objetivo de evitar embotellamien-
tos en paradas de colectivos y agilizar la circula-
ción vehicular. Esto se logra con tres sectores de 
calzada: uno central de doble sentido de circula-
ción para el Metrobus y dos calzadas laterales de 
tres carriles cada una. Las calzadas se proyectan 
separadas por un cantero que, en algunas esqui-
nas, alojará los paradores para los colectivos de las 
diferentes líneas que circulan por la arteria.

De acuerdo con el Pliego de Especificaciones 
Técnicas de esta obra, el hormigón a utilizar en 
plateas y rampas debe ser de calidad H21 o supe-
rior; y H30 para las punteras de los paradores que 
encauzan el tránsito. “El objetivo es que se obten-
gan estructuras compactas, de aspecto y textu-
ra uniformes, resistentes, impermeables, seguras 
y durables, y en un todo de acuerdo con lo que 
establecen los planos de proyecto, estas especifi-
caciones y las órdenes de la Inspección de Obra”, 
agregan en el Municipio, que solicitó que todas las 
estructuras de hormigón fueran diseñadas y eje-
cutadas según el Reglamento CIRSOC.
El presupuesto para esta obra es de $ 117.345.270. 

Mejorando el tránsito en el Bajo

Una de las obras que más impacienta a los auto-
movilistas es la del Metrobus del Bajo en su pri-
mera etapa, cuya licitación ganó la constructora 
Riva SA. 
La obra, ejecutada bajo la órbita del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad de 
Buenos Aires, se lleva a cabo a lo largo de la ave-
nida Leandro N. Alem, desde la Calle San Martín, 
continuando por la avenida Paseo Colón hasta la 
intersección con avenida Independencia, con la 
intención final de beneficiar a 300.000 vecinos. 
Por esta arteria neurálgica de la ciudad circulan 
29 líneas de colectivos, conectando la estación de 
Retiro con el área central y con el sur de la ciudad.  
Tendrá 25 paradores y 2,9 km de extensión. El 
objetivo es reducir un 45% los tiempos de viaje 
en esta conexión norte-sur de la ciudad, revitali-
zando la conectividad de barrios emblemáticos 
como Retiro, Puerto Madero y San Telmo.
De acuerdo con comunicados de la empresa Riva 
y el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, “el 
Metrobus del Bajo actuará como eje de conec-
tividad intermodal, combinando los servicios de 
colectivos, subte, ferrocarril Mitre y San Martín, 
terminal de combis de Madero, el microcentro 
peatonal y las sendas de bicicletas”. 
“La obra tiene como objetivo y característica or-
denar y hacer prioritario el transporte público de 
pasajeros por sobre el resto del tránsito de las ave-
nidas para, en un futuro inmediato, constituir un 
sistema integrado de transporte público troncal 
como red distribuidora por las principales arterias 
de la Ciudad”, agregan.
En cuanto al detalle de la obra por llevar a cabo, en 
la que a fines de marzo se terminaron los trabajos 
de hormigonado a cargo de Lomax, los corredo-
res de Metrobus requirieron una adecuación de 

Colectora Sur M3deF‹
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la infraestructura del suelo, a partir de una pavi-
mentación especial de hormigón que soporte el 
tránsito constante de colectivos, resistente a la 
aceleración y frenadas constantes del transporte.
Por este motivo, las obras se realizan en cinco es-
tadios, para repavimentar, en primera instancia, 
los carriles centrales. 

 • Primer tramo: carriles centrales de Av. Paseo 
Colón entre Hipólito Yrigoyen y Av. Belgrano.

 • Segundo tramo: carriles centrales de Av. 
Paseo Colón entre Av. Belgrano y Estados 
Unidos.

 • Tercer tramo: carriles centrales de Av. Leandro 
N. Alem entre Av. Córdoba y Av. Corrientes.

 • Cuarto tramo: carriles centrales de Av. 
Leandro N. Alem entre Av. Corrientes y La 
Rábida.

 • Quinto tramo: carriles centrales de Av. 
Leandro N. Alem entre San Martín y Av. 
Córdoba.

El plazo de ejecución para la obra es de 150 días 
corridos a partir de noviembre de 2016, con un 
presupuesto oficial de $ 257.908.000. 

Entrada Vehicular H. Peinado‹Inicio Colectora Sur‹

Metrobus del Bajo‹

En Morón también hay obra

Para la zona oeste del conurbano el Metrobus 
contará con 17,3 km sobre dos ramales: des-
de General Paz hasta Estación Haedo, y desde 
General Paz hasta Acceso Oeste y Presidente 
Perón.
Son 20 las líneas de colectivos que circulan por 
esta vía, con 200.000 beneficiados finales. 
De acuerdo con información obtenida por el dia-
rio especializado El constructor (uno de nuestros 
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Render Metrobus del Bajo‹

Ya hay un Metrobus que funciona con éxito en la ciudad de Rosario. 

Y habrá más, según informaron en el Ministerio de Transporte de la 

Nación.

Metrobus Neuquén (en proyecto) 

 › 6 kilómetros de extensión con carriles exclusivos + 7 kilómetros de 
carriles preferenciales.

 › Sobre la Av. del Trabajador, desde Necochea hasta la rotonda de 
Acceso Norte a Neuquén.

 › 8 líneas de transporte urbano.

 › 12 estaciones en Av. del Trabajador y renovación de refugios en 
carriles preferenciales.

 › 35.000 pasajeros de demanda estimada.

En las últimas semanas, se concretó la apertura de sobres de la licitación 

pública para la adquisición de los 10.000 m3 de hormigón que se usarán 

para la construcción de la primera etapa, entre Necochea y Rohde.

La inversión será de $ 20 millones y se financiará gracias a los $ 50 

millones que el Gobierno nacional ya giró al Municipio para la ejecución 

de la obra, sobre un presupuesto total estimado en $ 125 millones.

El secretario de Obras Públicas de la ciudad de Neuquén, Guillermo 

Monzani, explicó que “separando la licitación del hormigón de la 

licitación de la obra en sí, no sólo logramos congelar el precio del 

insumo sino que conseguimos reducir los costos del material en más 

del 40%”.

“Tuvimos un resultado muy satisfactorio porque se ofertó muy 

por debajo del presupuesto oficial, y esta compra nos va a permitir 

ahorrar entre $ 8 y 9 millones, porque estamos congelando el precio 

del hormigón que será el que se use para todas las etapas de la obra, 

construyendo una calzada de muy buena calidad”, agregó.

Las empresas oferentes fueron Stekli Sarita Senobia y Perfil. 

Metrobus Córdoba - Av. Las Malvinas (proyecto)

 › 3,5 km de corredor por Av. Las Malvinas desde la calle Alsina hasta 
Viamonte.

 › 4,5 km de vías selectivas (Altolaguirre - Alsina - Viamonte - Roma).

 › 35.000 beneficiarios diarios, sólo contando las líneas que 
actualmente circulan por la avenida.

 › 3 líneas de colectivos: 60, 63 y 66.

Metrobus Córdoba - Av. Fuerza Aérea (Ruta 20) (proyecto)

 › 3,6 km de corredor sobre la Av. Fuerza Aérea desde Circunvalación 
hasta Julio A. Roca.

 › Convivirá con el actual servicio de Trolebus que existe en esa 
avenida.

 › El corredor tiene un ancho promedio de 19 metros con 3 metros 
de bulevar.

Metrobus Santa Fe (en obra)

 › 5.7 km sobre Av. Blas Parera, entre Av. Fray Cayetano Rodríguez y 
Av. Coronel Loza.

 › Inversión: $ 110 millones.

 › 44.000 beneficiados diarios.

 › 5 líneas urbanas y 6 interurbanas beneficiadas.

 › Aumento de velocidad comercial actual estimada: de 14 a 18 km/h 

a 26 km/h.

En las provincias

media partner), la construcción del Metrobus de Morón conec-
tará con el Metrobus de Juan B. Justo de la Ciudad de Buenos 
Aires, luego de atravesar la avenida General Paz. 
Según declararon fuentes del Ministerio de Transporte a El 
Constructor, “la arteria de circulación de ese eje presenta actual-
mente un mal ordenamiento; es frecuente ver autos estacio-
nados sobre la acera invadiendo y dificultando la circulación 
peatonal, y a partir de que se ejecute esta obra se mejorará 
la movilidad de la población del oeste del área metropolitana, 
atravesando los barrios de Ciudadela, Villa Sarmiento, Ramos 
Mejía, Haedo y El Palomar. Se prevé un presupuesto oficial de $ 
138 millones. De cumplirse el cronograma pautado, la finaliza-
ción de los trabajos se concretaría a mediados de este año”.  «
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En 2006, Ángel Álvarez SA, empresa asociada a la AAHE, in-
corporó el servicio de hormigón elaborado, ampliando el ne-
gocio a un nuevo rubro ya que, hasta aquel momento, se de-
dicaban por completo a la comercialización y distribución de 
materiales de construcción. “Somos una empresa familiar con 
más de 60 años de trayectoria en el mercado de la construc-
ción –cuentan–. Fue una gran apuesta pasar de ser únicamen-
te una empresa de servicios a ser una empresa de producción. 

El mercado, la confianza de nuestros clientes y la situación del 
país en ese tiempo nos permitieron seguir apostando y cre-
ciendo en esta unidad de negocios”.
Entrevistados por Hormigonar, Ángel y Jimena Álvarez cuentan 
cómo se equiparon para aquella transformación: “La empresa 
invierte constantemente en maquinarias y vehículos de última 
tecnología. Contamos con dos modernas plantas Betonmac, 
bombas plumas y de arrastre Putzmeister, y 24 mixers. La 

Vista general de la planta con sus dos bocas de carga‹

Ángel Álvarez SA sigue incursionando en propuestas 
innovadoras desde Rosario, Santa Fe. Aquí comparte su historia y 
sus novedades.

Una empresa familiar 
de gran trayectoria
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prioridad a la hora de brindar este servicio es la 
calidad tanto en el producto como en la aten-
ción a nuestros clientes, por eso hace cuatro años 
decidimos trabajar para certificar normas ISO 
9001-2008. Esto nos permitió ser más eficien-
tes y generar más compromiso en el personal, lo 
cual más tarde nos llevó a la recertificación a ISO 
9001-2015”.

¿Cómo está compuesto el recurso 
humano de la empresa? 

Nuestro plantel está compuesto por 70 personas, 
incluyendo el área de mantenimiento y adminis-
tración. Permanentemente, apostamos a las ca-
pacitaciones técnicas y de seguridad para mejo-
rar y sumar conocimiento.

¿Cuáles fueron las obras más desafiantes 
para las que fueron convocados? 

Las obras más destacadas son el Hotel Puerto 
Norte de Rosario y el Aeropuerto Internacional 
de Rosario. Hemos realizado muchas obras, de 
todos modos, y todos los clientes son impor-
tantes y atendidos de manera personalizada. 
Destacamos estas dos por la magnitud que repre-
sentan en cuanto a producción, personal y por la 
importancia que tienen para la ciudad y la región.

Equipo de bombeo‹

Equipo de bombeo en obra‹

Motohormigoneros

‹‹ ¿Cuál fue el lanzamiento más reciente que 
han tenido? 

El 30 de marzo de este año, lanzamos oficialmen-
te un nuevo producto, muy novedoso para el 
mercado: MORTERO +V, conocido como mor-
tero larga vida, que es una excelente solución para 
la obra. Ofrece beneficios múltiples que reducen 
considerablemente los costos, los tiempos de tra-
bajo y mejora la calidad.
Realizado con cemento, arenas seleccionadas, 
agua y aditivos especiales para que se mantenga 
en estado fresco y pueda ser aplicado antes de las 
60 horas, trabajando con la misma uniformidad 
del material, de manera limpia, ágil y funcional. 
Se entrega en obra ya preparado y se almacena 
en bateas plásticas de 750 litros, acondicionadas 
para mantener las características del material en 
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el tiempo. Reduce los tiempos de preparados, errores de for-
mulación y la variación en la calidad de los materiales. 
Somos los primeros de la región en contar con este producto 
y servicio.

¿Cómo fue para ustedes el proceso de certificación y 
el orgullo de alcanzarla? 

Poder certificar fue un gran desafío. Si bien la empresa ya venía 
trabajando en el desarrollo de procedimientos, las ISO 9001 
permitieron generar compromiso en el personal, mejorar la 
eficiencia y ordenarnos definitivamente, y lo más importan-
te: garantizar a nuestros clientes calidad desde la producción 
hasta la entrega en obra, ya que todos nuestros procesos es-
tán completamente certificados. Esto se pudo lograr gracias al 
trabajo en equipo y al reconocimiento de nuestro clientes, por 
eso estamos muy orgullosos de haberlo alcanzado.

¿Cómo ven la industria del hormigón elaborado en su 
región?

Tenemos buenas perspectivas de crecimiento para este año.

Y los proyectos, ¿hacia dónde apuntan? 

Este año hemos apostado a los pavimentos de hormigón para 
poder incursionar en nuevos mercados y seguir apostando al 
crecimiento. El objetivo de la empresa es seguir innovando, 
invertir en nuevas tecnologías y seguir profesionalizándonos 
para brindar el mejor servicio. <

Seguimiento satelital de las unidades‹
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De izquierda a derecha: Selim Issa, Ing. Aldo Rozze (Indumix), Andrea Issa, Miguel Isa (vicegobernador de la provincia de Salta) e Ing. Angel Gustavo Issa‹

“En estas ocasiones, nos gusta reunir a los clientes, a los 
amigos. Nosotros decidimos festejar así nuestro 20 ˚ aniver-
sario, también educando a los profesionales y estudiantes 
de nuestra región”, manifestó Andrea Issa, titular de AGI 
Construcciones, empresa asociada de la AAHE. Orgullosa y 
feliz de ser anfitriona de esta celebración, Andrea y sus her-
manos convocaron a una jornada de capacitaciones el últi-
mo 20 de abril, dividida en dos partes: la primera, dedicada a 
las relaciones comerciales y la necesidad de la transparencia 

en la forma de trabajo, la cual se dictó en el Salón Inti del 
Parque Industrial de Salta. 
Por la tarde, con la presencia de proveedores llegados desde Buenos 
Aires para la ocasión, como Sika Argentina y Mapei Argentina, se 
ofreció una charla en los salones del Copaipa (Consejo Profesional 
Ingenieros, Agrimensores y Afines de Salta), para conocer las tenden-
cias en hormigones y aditivos, durante seis horas de capacitación.   
Por la noche, se disfrutó de una cena con vista aterrazada des-
de el salón a toda la ciudad de Salta, servida para un centenar 

La hormigonera y constructora salteña festejó junto a clientes y 
proveedores su aniversario, donde hubo jornada técnica, cena y 
lanzamiento de un concurso.

AGI Construcciones 
celebró sus 20 años
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de invitados que pudieron brindar en homenaje a 
la labor y los valores de Roberto Issa y por la pros-
peridad de la empresa. Se hizo entrega de placas 
recordatorias a clientes y proveedores. 
También como parte del festejo, AGI lanzó un 
concurso de Intervención en Espacio Público 
bautizado como Monumentes. “Junto a la 
Subsecretaría de cultura de la Municipalidad de 
Salta, buscamos generar ideas creativas y dejar 
una obra para la ciudad como retribución a los 
salteños que acompañaron a la empresa estos 20 
años. Deseamos que se trabaje en proyectos de 
escultura para que participen todos los profesio-
nales y artistas locales, que tengan la posibilidad 
de mostrar lo que hacen”, destacó Issa. 
Destinado a artistas, ingenieros, escultores y pai-
sajistas, el concurso tiene como finalidad la cons-
trucción de una estructura escultórica en hor-
migón, que se emplazará en la rotonda de Tres 
Cerritos. El jurado estará integrado por un repre-
sentante de la empresa AGI, un artista salteño y 
un integrante del municipio.
Se premiará al ganador con $ 20.000 para la cons-
trucción de la obra artística que utilice hormigón 
como material predominante y del modo más 
creativo. La empresa, como patrocinadora, se 
hará cargo de los gastos de ejecución.
La recepción de los proyectos está abierta hasta 
el 3 de julio en la Subsecretaría de Cultura de la 
Municipalidad, Balcarce 83, 3˚ piso, Salta. Las bases 
podrán ser consultadas en www.gobiernodela-
ciudad.gob.ar/monumentes/ «

Distintas postales de la celebración en la ciudad de Salta‹
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Capítulo 5

Gestión ambiental 
de residuos
Introducción

Toda actividad humana genera residuos. El proce-
so productivo del hormigón no está exento; por 
lo tanto, debe ser considerado dentro del progra-
ma de gestión ambiental.
Se entiende por residuo todos aquellos elemen-
tos o componentes de una actividad o proceso 
que quedan como sobrantes o restos.
Dependiendo de sus características, se clasifican 
como domésticos o industriales, o bien por su es-
tado físico, sólidos, semisólidos o fluidos.
Esta primera versión de la Guía establece como 
criterio de Gestión Ambiental la identificación de 
las fuentes de residuos que genera la operación, 
que se los clasifique según sus características y 
aquellos que no han podido ser reutilizados, sean 
dispuestos según su clasificación.

 • Residuos domésticos (comedor y oficina) se 
dispondrán como residuos domiciliarios.

 • Residuos industriales : como por ejemplo 
envases de aditivos, repuestos de camión en 
desuso, restos de hormigón, etc.

 • Residuos especiales o peligrosos: como por 
ejemplo, material absorbente empleado en 
derrames, trapos contaminados con aceite 
y/o lubricantes, envases descartados de 
combustibles, aceites y lubricantes, etc.

Marco legal

 • Ley 13660

 • Ley 11720 Decreto 806 Disposición de 
resiudos especiales 

 • Ley 24051 residuos peligrosos

 • Resolución de la Secretaría de Energía 404 
para tanques enterrados y 785 para tanques  
aéreos

Nota: Se debe considerar que se aplicará la 
legislación local cuando ésta sea más exigen-
te que los lineamientos de la presente Guía.

Fuentes de generación de residuos 
industriales y peligrosos durante el proce-
so productivo del hormigón

 • Residuos de material absorbente generados 
por derrame de aditivos. 

 • Residuos de material absorbente generados 
por derrame de aceites y/o lubricantes.

F.19 Material sobrante en estado sólido▲

Residuos sin tratamiento mitigador

Hormigonar 41    mayo 2017
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F. 20 Aprovechamiento de hormigón sobrante▲

 • Residuos de material absorbente generados 
por derrame de hidrocarburos.

 • Envases de aditivos y adiciones.

 • Envases de combustibles, aceites y/o 
lubricantes.

 • Sobrante de producto (hormigón elaborado).

 • En estado sólido.

 • En estado semisólido.

 • En estado fluido.

Parámetros

Serán los que fija la Normativa Legal según el or-
ganismo de incumbencia en donde esté alojada 
la planta.
Se solicitará a la Empresa autorizada encargada 
de la disposición de los residuos el correspondien-
te Protocolo de disposición final.

Acciones mitigadoras de residuos de 
hormigón

Los residuos sólidos que pudieran generarse podrán 
ser, por ejemplo, procesados en trituradoras para la 
obtención de agregados que serán utilizados para 
obtener hormigones pobres o de baja resistencia.

Cuando existan residuos semisólidos, provenien-
tes de sobrante de hormigón no requeridos en 
obra, es importante prever su utilización para rea-
lizar mejoras en Planta, como construcción de pi-
sos, tabiques o cubos para contención de áridos, 
etc.
Para el caso de los residuos fluidos, éstos podrán 
ser volcados en las piletas de lavado y decanta-
ción para que el agua sea reutilizada como agua 
de amasado/lavado.

Sobrante de producto (hormigón 
elaborado)

 • En estado sólido 
Acciones para evitar que el material sobrante 
adquiera estado sólido. (Foto 19)  
Recuperación en Planta trituradora. 
Protocolo de disposición final.

 • En estado semisólido 
Acciones para evitar que se genere el material 
sobrante. 
Aprovechamiento para realizar mejoras en 
Planta, como construcción de pisos, tabiques 
o cubos para contención de áridos. (Foto 20)  
Protocolo de disposición final.

 • En estado fluido 
Acciones para evitar que se genere el material 
sobrante. 
Piletas de decantación. 
Protocolo de disposición final. ¶

Hormigonar 41    mayo 2017
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Capítulo 12: Problemas al incorporar agua en obra y sus costos asociados

No es redundante reiterar que, cuando se solicita una consis-
tencia inadecuada para la colocación del hormigón, muchas 
veces se le incorpora agua de manera descontrolada en obra, 
debido a la dificultad de los operarios para trabajar el hormi-
gón o por su “facilismo”. Estos problemas se “ahorran” ver-
daderamente con el correcto empleo de aditivos superflui-
dificantes. Es decir que uno de los principales problemas de 
“cuidar que no ablanden el hormigón” deviene de un mal pe-
dido de hormigón, al no tener en cuenta las necesidades de las 
estructuras y que los operarios puedan trabajar sin esfuerzos 
excesivos el material. 
Aunque resulte obvio, los operarios no “ablandan” con agua el 
hormigón pensando en dañar las estructuras, sino que necesi-
tan y quieren trabajarlo con mayor facilidad. Si contamos con 
aditivos, ¿por qué no dar la oportunidad para que ellos traba-
jen cómodamente y obtener así estructuras resistentes, eco-
nómicas y durables?
Para poder establecer la nocividad de la incorporación de agua 
en obra en lo que concierne a la resistencia a compresión del 
hormigón, se tomará como base que, de forma aproximada, 
por cada 2 a 4 litros de agua/m3 se incrementa 1 cm el asenta-
miento, obtenido de varias experiencias.
 

 • Ejemplo 1: Se solicita un H-20 – 24 MPa (28 días) - Agua 
165 l/m3 - Cemento 300 kg/m3 – a/c = 0,55Llega a obra 
con asentamiento de 7 cm, se lleva a 15 cm con agua 

- Agua adicional 25 l/m3  
Nueva relación a/c = 0,63 – Resistencia estimada 19 MPa 
– El hormigón es ahora H-15 (Figura 1) 
Para contrarrestar el efecto del agua incorporada, se 
necesitarían 45 kg de cemento adicionales por m3. De 
solicitar y emplear aditivos superfluidificantes, no se 
modifica la relación agua/cemento.

 • Ejemplo 2: Se solicita un H-30 – 34 MPa (28 días) - Agua 
175 l/m3 - Cemento 380 kg/m3 – a/c = 0,46 
Llega a obra con asentamiento de 5 cm, se lleva a 20 cm 
con agua - Agua adicional 45 l/m3 
Nueva relación a/c = 0,58 – Resistencia estimada 20 MPa 
– El hormigón es ahora H-20 o inferior  (Figura 2) 
Para compensar el efecto del agua incorporada, se 
necesitarían 100 kg de cemento/m3 adicionales. De 
emplear aditivos superfluidificantes, no se modifica la 
relación agua/cemento, “ahorrando el problema”.

En síntesis, si se incorpora agua en obra de forma “no exagera-
da”, se pierde una categoría resistente, mientras que si se em-
plea mayor cantidad de agua, lo cual lamentablemente es co-
rriente en obra, se pueden perder dos categorías resistentes o 
más, aspecto solucionable de forma sencilla si se emplean adi-
tivos superfluidificantes. Estos aspectos han sido también re-
levados en obra mediante la extracción de testigos del mismo 
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viaje de hormigón, comparando resultados del inicio de la des-
carga (resultados positivos) y al final de la descarga, después de 
varias horas y de “ablandarlo” de manera considerable. En es-
tos casos, la resistencia relevada puede ser de menos de la mi-
tad que la inicial de llegada del mixer a obra, lo cual verifica que, 
si bien el agua en planta es indispensable para el hormigón y 
permite dar trabajabilidad y lograr el fragüe y endurecimiento, 
en obra es su peor enemigo.
Además de la incorporación de agua al hormigón, debe ca-
pacitarse al personal en obra para no adicionar agua a las 

superficies y trabajarlas más fácilmente, debiendo solicitar un 
hormigón con asentamiento y cohesividad adecuada. El rocia-
do de agua sobre las superficies y su posterior fratachado o 
llaneado debilitan considerablemente la superficie de pisos y 
pavimentos, por lo cual también se debe erradicar esta prác-
tica frecuente.
Sin embargo, la adición de agua en obra tiene efectos más ne-
fastos además de lo expuesto anteriormente de obtener re-
sultados bajos en probetas; la incorporación descontrolada de 
agua en obra al hormigón elaborado produce:

F3. Efectos del uso del agua en obra “a 

escondidas”

‹
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 • Elementos estructurales cuya seguridad ha quedado por 
debajo de la requerida.

 • Disminución de la durabilidad y vida útil de las estructuras.

 • Incremento notable de la permeabilidad del hormigón.

 • Incremento del riesgo de fisuración por contracción por secado.

 • Deterioro prematuro por ciclos de congelación y deshielo 
en climas fríos.

 • Aparición de daños superficiales en pisos y pavimentos 
con reducción notable de resistencia al desgaste.

 • Segregación del hormigón fresco.

 • Serios problemas al momento de definir responsabilidades 
en caso de conflicto.

Todos estos problemas se traducen en aumento de costos, re-
paración de estructuras, pérdida de garantía del proveedor de 
hormigón elaborado, afectan la reputación del constructor 
y toda la responsabilidad recae en el Director de Obra. En las 
Figuras 3 y 4 se muestran algunos de estos defectos muy fre-
cuentes por la adición de agua en obra “a escondidas”, pero al 
final las estructuras terminan seriamente perjudicadas, como 
también su inversión. «

F4. Efectos del uso del agua en obra “a 

escondidas”

‹

F.5‹
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13.1. Importancia de la puesta en obra

El hormigón debe ser visto como una cadena de diferentes esla-
bones (Figura 1). Todos ellos deben ser lo suficientemente fuertes 
para lograr el resultado final deseado: una estructura resistente, 
durable y económica. Si alguna de las tareas falla, por responsa-
bilidad del proveedor o del constructor, la calidad del hormigón 
caerá progresivamente. Sólo trabajando en conjunto el proveedor 
de hormigón y el Director de Obra puede lograrse una estructura 
confiable, ya que la calidad del hormigón de las estructuras es una 
consecuencia compartida entre ambos. En obra no puede mejo-
rarse la calidad del hormigón, pero sí, mediante pequeños descui-
dos, puede reducirse de manera considerable.
Como se mencionó en el Manual, todas las tareas desde la lle-
gada del camión a obra hasta que alcanza su posición defini-
tiva en los encofrados deben realizarse lo más rápido posible 
y procurando evitar los defectos típicos del hormigón fresco, 
como segregación, exudación excesiva y fisuración en estado 
fresco. Por ello, los objetivos principales de estas tareas son:

 • Que todas las tareas concluyan antes del inicio de fragüe.

 • Que el hormigón no se encuentre segregado en la estructura.

 • Que el hormigón colado sea homogéneo en la estructura.

Toda demora en la descarga del hormigón elaborado una vez 
salido de la planta de elaboración y completado el viaje has-
ta la obra puede afectar las propiedades del hormigón fresco 
y endurecido, perjudicando particularmente su trabajabilidad. 
A medida que transcurre el tiempo entre la salida de planta 
del camión y la terminación de la descarga en obra, va produ-
ciéndose una disminución del asentamiento, hasta el punto de 
dificultar la manipulación normal del material, lo que “tienta” 
a los operarios a agregarle agua para poder manejarlo. Y esto 
significa elevar el valor de la relación agua/cemento y con ello 
disminuir la resistencia del hormigón, como se detalló en el ca-
pítulo anterior. Esta práctica, estudiada anteriormente, puede 
prevenirse con el correcto empleo de aditivos superfluidifican-
tes, pero la principal medida a tomar es agilizar la descarga.

13.2. Descarga y manipuleo del hormigón en obra

En lo que respecta a la descarga y manipuleo del hormigón en 
obra, los defectos deben evitarse mediante el buen uso de los 
medios disponibles en obra, entre los que pueden enumerarse:

 • Herramientas manuales: independientemente del método 
de transporte y colocación, el hormigón se trabaja y lleva a 
su lugar definitivo muchas veces con herramientas como 
zapas y palas. El hormigón siempre debe ser colocado 

Capítulo 13: Descarga, manipuleo, colocación y compactación del hormigón
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cerca de su posición definitiva, y los desplazamientos con 
herramientas deben ser mínimos, para procurar no agotar 
a los operarios y para evitar que el hormigón se segregue.

 • Canaletas de descarga: es el método más empleado 
cuando el camión hormigonero tiene acceso a la obra y el 
elemento a hormigonar se encuentra a nivel del terreno o 
bajo éste, siendo de muy bajo costo y fáciles para manejar 
(Figura 2). La inclinación óptima es de entre 15 y 30� de la 
horizontal, dependiendo del asentamiento.

 • Bombas móviles: son muy empleadas para transportar 
directamente el hormigón desde la boca de descarga del 
camión hasta los encofrados; es el método más versátil y 
combinable para manipular el hormigón elaborado (Figura 
3). Las bombas móviles tienen alcances de entre 20 y 45 
metros y, en algunos casos, pueden ser superiores. Debe 
prestarse especial atención a que la descarga sea continua 
y es recomendable que la caída libre del hormigón sea 
la menor posible. La composición del hormigón debe 
ser bien dosificada para que a la salida de la bomba no 
presente segregación y no ejerza presiones excesivas que 
puedan averiar la bomba. 

 • Deben estudiarse la consistencia (asentamiento), la 
cohesividad (contenido de finos y cemento mínimo), 
la granulometría (tamaño máximo del agregado como 
máximo 1/4 del diámetro de la cañería y granulometrías 
continuas), los aditivos (es indispensable el empleo 
de aditivos que incrementen la fluidez), teniendo en 
cuenta las características de la bomba y del elemento 
estructural.

 • Bombas estacionarias: tienen características de 
funcionamiento similares a las anteriores, pero deben 
armarse las cañerías antes del colado. Debe prestarse 
especial atención a la fijación de cañerías horizontales y 
verticales, para que resista adecuadamente las presiones y 

sea fácil su limpieza y eventual desatascamiento.

 • Baldes de hormigonado y grúas: si están bien diseñados 
y manejados, proporcionan uno de los métodos más 
satisfactorios para manipular el hormigón, pudiéndose 
emplear con grúas, cablevías y plumas. Las grúas, si existen 
en una obra, pueden ser provechosamente utilizadas para 
manipular el hormigón; debe preverse si se emplearán 
para hormigón, ya que si no la capacidad de la pluma 
puede ser insuficiente y sólo podrán transportar 1/4 m3. 
También presentan gran versatilidad para la colocación en 
lugares inaccesibles, pudiéndose transportar los baldes en 
helicópteros u otros medios no convencionales.

 • Cintas transportadoras: sirven para transportar el 
hormigón al mismo nivel, más arriba o más abajo; es un 
elemento muy versátil: existen camiones-cinta de unos 
12 metros de alcance que pueden llenar losas pequeñas 
desde la vereda. No pueden emplearse asentamientos 
elevados y deben ser guiados a su punto de descarga 
mediante una manguera flexible a la salida de la tolva. En 
grandes obras, pueden instalarse cintas transportadoras 
de importante longitud, teniendo en cuenta que para 
condiciones de tiempo caluroso deberá protegerse el 
hormigón fresco de la desecación. La velocidad de la cinta 
y su pendiente deberán ser tales que no exista segregación 
del hormigón fresco (Figura 4).

 • Tuberías verticales: las tuberías usadas para el transporte 
vertical del hormigón, desde una cota superior hasta 
una cota inferior, deben estar constituidas por caños de 
sección circular, que pueden ser metálicos o plásticos. 
Deben tomarse todas las medidas posibles para evitar 
su obstrucción, como, por ejemplo, emplear tamaños 
máximos de agregado de un máximo de 1/8 del diámetro 
de los caños.

 • Carretillas y volquetas: sirven para el transporte corto y 

F2. Descarga convencional por canaleta

‹

F3. Descarga por bombeo

‹
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plano en todo tipo de obra. Son muy lentas y de trabajo 
intensivo, y no resultan compatibles con el hormigón 
elaborado. Además, el transporte a grandes distancias o 
por caminos no nivelados segrega de manera considerable 
al hormigón.

 • Pavimentadoras: se emplean hormigones de consistencia 
seca, con un sistema de encofrados deslizantes para 
secciones constantes como pavimentos, pantallas de 
presas y canales. Distribuyen, compactan y terminan 
superficialmente (y, en algunos casos, curan) el 
hormigón, presentando un muy alto rendimiento. Las 
pavimentadoras con tecnología de alto rendimiento (TAR) 
son muy empleadas en el país para grandes proyectos, por 
su versatilidad para las principales obras de rutas. El estudio 
de la dosificación y comportamiento del hormigón y la 
logística de los materiales es vital para obtener un buen 
resultado.

 • Lanzadores (H� proyectado): el hormigón proyectado es 
una técnica que consiste en “lanzar” un hormigón sobre 
un paramento y que quede adherido a éste, lográndose 
espesores considerables, sin emplear una de las caras 
del encofrado. Existen dos procedimientos, por vía seca 
y vía húmeda, y son empleados para estabilizar taludes, 
reparaciones, revestimientos de obras hidráulicas, túneles, 
tabiques de subsuelos, etc.

 • Tremie (hormigonado bajo agua): las técnicas de colocación 
bajo agua se basan en evitar el flujo de agua a través de 
la masa fresca de hormigón en el sitio de colocación. El 
procedimiento más empleado se denomina “Tremie” y 
debe garantizar que el hormigón se coloque desde adentro 
del hormigón fresco ya colado, a partir de una cantidad 
inicial que funciona como tapón, de modo que la mayor 
parte del hormigón no se ponga en contacto con el agua. Al 
iniciar la colocación, debe vencerse la presión hidrostática 
y la tubería siempre debe estar inmersa en el hormigón 

fresco. El hormigón debe poseer una relación a/c máxima 
de 0,45, resistencia mínima 30 MPa, el TM del agregado 
recomendado es 1”, debe emplearse aire incorporado y son 
obligatorios los superfluidificantes, ya que el asentamiento 
requerido es de 16 a 20 cm. Todas estas especificaciones 
redundan en un hormigón cohesivo y sin tendencia a 
segregarse, siendo muy recomendable el empleo de fibras 
plásticas y en aplicaciones de mucha exigencia aditivos anti-
deslave (anti wash-out).

 • Otros métodos: cualquier otro método que sea ágil y no 
segregue el hormigón puede emplearse cuando no se 
disponga en obra de los medios anteriores. Un ejemplo 
son las palas cargadoras.

13.3. Colocación del hormigón

Para poder lograr estructuras monolíticas y homogéneas, 
debe prestarse especial atención en:

 • Evitar las caídas libres del hormigón desde alturas 
considerables, que pueden provocar su segregación y 
corrimientos laterales de la masa, formando rampas y 
desacomodando la mezcla que se coloca a continuación. 
En caso de caídas superiores a 2 metros, el hormigón 
será adecuadamente diseñado para que presente una 
cohesividad adecuada. 

 • La hormigonada debe hacerse por tongadas horizontales 
que completen la superficie a llenar entre encofrados, y 
cuyo espesor dependerá de los medios de compactación 
disponibles, pero no es recomendable superar los 50 a 
80 cm dependiendo del elemento estructural.

 • Cada tongada deberá ir compactándose de inmediato, 
y debe calcularse el tiempo de modo que, al colocar 
la siguiente, la anterior conserve un estado plástico 
suficiente como para permitir el trabajo conjunto entre 
ambas. El constructor debe estar seguro de que, al 
colocarse la capa superior, en la capa inferior no se haya 
iniciado el proceso de fragüe; caso contrario, se deberá 
actuar como se señala en “juntas no previstas”.

F4. Descarga por cinta transportadora

‹

F5. Compactación manual por golpes en los encofrados

‹
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Respecto de algunas reglas generales para casos típicos:

 • Para el caso de losas, el hormigonado debe comenzarse 
desde el perímetro en una extremidad, descargando luego 
sobre el hormigón ya colado. No se debe verter en pilas 
separadas para después nivelarlo. Es muy recomendable el 
hormigonado conjunto de vigas y losa, llenando y vibrando 
las vigas en primer lugar.

 • Para el caso de muros, tabiques y losas de fundación de 
gran espesor, el hormigón debe colarse en capas de entre 
30 y 50 cm sobre capas ya completamente vibradas. 
Se puede elevar el espesor de la capa a 1 metro, para 
el caso de columnas y vigas de gran altura, verificando 
la efectividad del vibrado. La colocación debe ser lo 
suficientemente ágil para que la capa inferior no haya 
iniciado su fragüe cuando se coloque la capa superior, 
debiendo consolidarlas en conjunto (al menos que el 
vibrador penetre 5 a 15 cm en la capa inferior).

 • Para el caso de elementos de fundación en contacto con 
el suelo, debe prepararse adecuadamente el terreno y 
luego recubrirlo con una capa de hormigón de limpieza 
de espesor de al menos 5 cm, de la misma calidad del 
hormigón del elemento de fundación. Es recomendable 
que los elementos de fundación se llenen en una sola 
operación continua. Si por razones constructivas esto no 
fuese posible, deberán presentarse memorias de cálculo 
sobre transferencias de esfuerzos. Para moldear elementos 
sobre fundaciones, deben transcurrir al menos 48 horas 
del hormigonado de éstas.

 • Para todos los casos, no depositar una gran masa en 
un solo punto y esperar que por su propio peso o con 
ayuda de algún elemento para correrlo se vaya deslizando 
lateralmente hasta alcanzar la altura que corresponde 
y se llene el encofrado. Estos deslizamientos producen 

segregación del agua de mortero y de lechada de cemento, 
dejando separado el agregado grueso. Para desplazar el 
hormigón, no se debe tratar de arrojarlo con palas a gran 
distancia ni tratar de distribuirlo con rastrillos. Tampoco 
hacerlo avanzar desplazándolo varios metros dentro 
de los encofrados (salvo que se empleen hormigones 
autocompactantes).

13.4. Consolidación del hormigón

La consolidación del hormigón es la operación que, bien ejecu-
tada, hace llegar al hormigón a su máxima compacidad, llenan-
do perfectamente los encofrados y cubriendo totalmente las 
armaduras de refuerzo. El método de compactación debe ser 
escogido en función de la consistencia del hormigón fresco, de 
los métodos de colocación, teniendo en cuenta la complejidad 
de armaduras de refuerzo y el diseño de encofrados y las tec-
nologías disponibles en el medio. De forma genérica, los méto-
dos de consolidación del hormigón fresco son:

1. Compactación manual.

2. Compactación mecánica.

3. Empleo de hormigones autocompactantes.

13.4.1. Compactación manual

Respecto de la compactación manual, las mezclas con asen-
tamiento de 15 cm y superiores pueden consolidarse con 
varillado o apisonado manual; es decir, insertando repeti-
damente una barra u otra herramienta en el hormigón fres-
co para compactarlo. Para estas mezclas es indispensable el 
uso de aditivos superfluidificantes. Es recomendable realizar-
lo con una barra de diámetro de 16 mm con superficie late-
ral lisa y punta redondeada; su largo será el suficiente para 
alcanzar a compactar la totalidad del espesor de las capas 
del hormigón, considerando además la altura del elemento 

F6. Vibradores de inmersión

‹

F7. Reglas vibratorias empleadas en pavimentos y losas

‹
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estructural. Asimismo, debe ser complementado por golpes 
en los encofrados laterales con una maza de madera o marti-
llo con cabeza de goma (Figura 5).

13.4.2. Compactación mecánica

La vibración interna o externa es el método más empleado 
para la consolidación del hormigón. El principio básico es re-
ducir la fricción interna entre las partículas que constituyen 
el hormigón durante cierto tiempo, para que tome la forma 
de los encofrados, elimine las oquedades y recubra adecua-
damente las armaduras. Los métodos más empleados para la 
consolidación mecánica son vibradores de inmersión y reglas o 
vibradores de superficie.

 • Vibradores de inmersión: son los más empleados y 
aplicables a todo tipo de elementos (Figura 6). Consisten 
en una cabeza vibratoria, conectada a un motor por medio 
de una manguera flexible; dentro de la cabeza, un peso 
desbalanceado gira a alta velocidad en órbita circular, 
transmitiendo vibraciones al hormigón. En tabiques y 
columnas, deben introducirse verticalmente y deben 
penetrar entre 5 y 15 cm la capa inferior del hormigón 
fresco para asegurar su vinculación, debiendo vibrar toda 
la masa de hormigón. En losas y pavimentos, el vibrador 
se debe colocar inclinado u horizontal para que toda la 
cabeza del vibrador quede inmersa. 

 • El tiempo y forma adecuada de vibrar se juzga 
básicamente por la experiencia y el cambio de 
apariencia superficial del hormigón, determinando 
así el tiempo óptimo de vibrado: si el vibrado 
es insuficiente, existirán zonas no debidamente 
consolidadas; si es excesivo, se provocará segregación 
perjudicial del hormigón fresco. El encargado de 
vibrar el hormigón debe ser conocedor de la técnica, 
ordenado y metódico, para que todo el hormigón sea 
consolidado, para que no existan zonas sin compactar, 

las que crearán defectos y puntos débiles en los 
elementos estructurales. Durante el vibrado debe 
evitarse el contacto del vibrador con los encofrados y 
las armaduras, y que no produzca desplazamiento de 
éstas desde su posicionamiento original. En elementos 
muy congestionados –como nudos de pórticos o en 
el caso de hormigón visto arquitectónico–, es muy 
recomendable complementar la vibración suave (ya que 
se emplean hormigones fluidos) con golpes de martillos 
de goma o mazas de madera en el encofrado.

 • Vibradores de superficie o reglas: son muy empleadas 
para consolidar pisos y pavimentos de 10 a 20 cm de 
espesor y proveen una adecuada nivelación y terminación 
de superficies (Figura 7). Para el buen funcionamiento de 
las reglas vibrantes convencionales son recomendables 
asentamientos de entre 6 y 12 cm. En la actualidad 
existen reglas vibrantes láser, que realizan la nivelación 
automáticamente (mediante sensores previamente 
colocados y programados) y la consolidación del 
hormigón, siendo muy versátiles. Son muy empleadas para 
consolidar pisos y pavimentos de 10 a 15 cm de espesor y 
proveen una adecuada nivelación (Figura 8).

 • Otros métodos: existen otros métodos como equipos 
de compactación de suelos, mesas vibratorias o 
vibradores de encofrados, pero no son tan aplicables a 
elementos estructurales corrientes; tienen aplicación, en 
el primer caso, los hormigones compactados a rodillo 
de consistencias muy secas, y las otras dos metodologías 
mencionadas, para obras puntuales o para la industria del 
premoldeado.

Debe recordarse también que un exceso de vibración hará as-
cender los finos y la lechada de cemento hacia la superficie y 
enviará los agregados gruesos hacia abajo, lo que convierte el 
hormigón en heterogéneo y con distintas características, inclu-
so de resistencia, en diferentes alturas de la estructura.

F8. Reglas vibratorias láser de gran rendimiento para pisos industriales

‹

F9. Juntas “frías” por demoras en el colado

‹
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13.4.3. Empleo de hormigones autocompactantes (HAC)

Reducir o eliminar los errores involuntarios de vibrado y la inci-
dencia de la mano de obra en las estructuras terminadas es la 
nueva tendencia, lo cual se logra mediante el empleo de HAC. 
Debido a la gran relevancia que presentan estos hormigones 
en la actualidad, tanto en el país como en el mundo, se estudia-
rán en un capítulo independiente al abordar los hormigones 
especiales y últimos avances.

13.5. Tratamiento de juntas de hormigonado

Los hormigones de diferentes viajes de una jornada que con-
formen el mismo elemento deben ser colados y compactados 
solidariamente antes del inicio de fragüe de ambos. Es reco-
mendable que entre la salida de obra de un camión y la des-
carga del próximo no transcurran períodos de más de 30 mi-
nutos. Sin embargo, muchas veces no se cumplen en la obra 
por las causas enunciadas anteriormente, a las que se le suman 
potenciales inconvenientes en la logística de la planta de hor-
migón elaborado, rotura de sus equipos o demoras excesivas e 
innecesarias para el pedido del “corte”.
En ciertas obras como pavimentos, pisos industriales, estructu-
ras de contención y hormigones arquitectónicos, entre otras, la 
aparición de juntas no previstas de trabajo puede deteriorar su 
performance. Por ello, es de vital importancia la planificación 
minuciosa de todas las tareas en obra y la logística en la planta 
de hormigón elaborado. Las interrupciones de las operaciones 
de hormigonado deben estar previstas en la documentación 
del proyecto y ser ejecutadas en los lugares establecidos en los 
planos, salvo que la interrupción se produzca excepcionalmen-
te en forma imprevista o por causa de fuerza mayor. Las juntas 
de construcción no consideradas en los planos, con origen ac-
cidental, se deben ejecutar del modo que menos perjudique la 
resistencia, durabilidad y aspecto de la estructura, en general, 
disponiéndolas normalmente a la dirección de los esfuerzos 
principales de compresión.
El problema se presenta cuando en el mismo elemento estruc-
tural debe colarse y consolidarse un nuevo hormigón solida-
rio y que trabaje en conjunto con un hormigón colado pre-
viamente que ya ha iniciado su fragüe o está próximo a este 
inicio; si esto ocurre, se forman en el elemento juntas no pre-
vistas llamadas también “juntas frías” (Figura 9), que traen es-
tos inconvenientes:

 • Si no son tratadas adecuadamente, pueden no transferir 
de forma eficiente los esfuerzos, alterando la capacidad 
de transmitirlos eficazmente en las zonas de juntas; sin 
embargo, cuando existe continuidad de armaduras en los 
elementos, éstas serán quienes transfieran los esfuerzos.

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

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

Es recomendable contar en obra con los medios para tratar es-
tas juntas imprevistas, que nunca son deseables, pero si ocu-
rren, que al menos se garantice una adecuada transferencia de 
esfuerzos para no poner en juicio la capacidad resistente de la 
estructura. En todos los casos, cuando se esté próximo al fra-
güe o transcurran más de 60 minutos entre diferentes camio-
nes, debe vibrarse superficialmente el hormigón de la capa 
anterior, para apreciar si se fluidifica en el momento o “no se 
mueve”. Si presionando con fuerza el vibrador para que pene-
tre en la superficie de forma perpendicular a ésta por algunos 
segundos el vibrador fluidifica aún el hormigón, no es necesa-
rio ningún otro tratamiento más que consolidarlos en conjun-
to. En el caso anterior, que es el más frecuente, la acción des-
cripta debe realizarse inmediatamente antes de recibir el viaje 
“retrasado” de hormigón.
En el caso de que con el vibrador de inmersión no “mueva” el 
hormigón, se está en presencia de una potencial junta fría. Es 
conveniente preparar lechadas u otros productos que formen 
“puentes de adherencia” y que puedan ser aplicados fácilmen-
te. Una recomendación es preparar en un balde una lechada 
modificada con látex, con una parte de agua, dos partes de lá-
tex para hormigones y cierta proporción de cemento incorpo-
rada con cuchara hasta lograr la fluidez requerida. Se mezcla 
manual o mecánicamente y se vierte sobre el hormigón que 
inició su fragüe, de manera inmediata antes de colar el nuevo 
hormigón; es decir, se realiza el tratamiento cuando el nuevo 
camión hormigonero ya está en la obra.
Para el caso de juntas constructivas previstas (hormigona-
do en jornadas diferentes) y de acuerdo con el grado de 
endurecimiento del hormigón y el tamaño de la junta de 
construcción, la limpieza de su superficie se debe realizar 
mediante rasqueteo con cepillos de alambre, chorro de 
agua a presión, o combinando chorro de arena y agua a pre-
sión. Esta operación se debe continuar hasta eliminar la le-
chada, mortero u hormigón poroso y toda sustancia extra-
ña, dejando al descubierto hormigón de buena calidad y las 
partículas de agregado grueso de mayor tamaño, cuya ad-
herencia no debe verse perjudicada, obteniendo una super-
ficie rugosa. La superficie de la junta debe ser lavada enér-
gicamente luego de la limpieza hasta eliminar los materiales 
sueltos. Antes de colar el hormigón debe estar humedeci-
da, pero no encharcada.
Las precauciones arriba indicadas son de especial importancia 
en estructuras de contención de fluidos, siendo además reco-
mendable, en correspondencia con juntas planificadas, dejar 
inmersas en el hormigón juntas plásticas tipo omega. Se colo-
can en una sección próxima a la mitad del espesor del elemen-
to. La primera mitad quedará embebida en el hormigón de la 
primera jornada, y la segunda mitad, previa limpieza de la junta, 
cuando se continúe el hormigonado. «
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