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barrio de Barracas– es la manera de enca-
rar como equipo los temas que nos ocu-
pan todos los días. 
Se va un año en el que entregamos muchos 
metros cúbicos, pero en el que también em-
pezamos a pensar en cómo crecer bien. 
Cómo seguir traccionando para que la in-
dustria y nuestras empresas sean más sus-
tentables en el tiempo. Nos preguntamos 
si las recomendaciones de la Guía de Sos-
tenibilidad que publicamos estaban siendo 
aplicadas por los socios, comenzamos a 
dar más valor (como merecen) a las certifi-
caciones, entendimos que nuestro negocio 
va mucho más allá de entregar hormigón: 
“vendemos valor agregado”, como diría 
nuestro disertante estrella de la 5° Con-
vención, el Ing. Manuel Carrasquillo. 
Les compartimos una nueva edición de 
Hormigonar, con artículos técnicos como 
de costumbre, la obra del túnel Cacheuta-
Potrerillos, un reportaje mano a mano 
con Carrasquillo, todo lo vivido en la 5° 
Convención en Mendoza, el Torneo Na-
cional de Operadores de Mixer y un infor-
me especial sobre las cargas. Esperamos 
que disfruten su lectura y que comien-
ce un gran 2018 para todos. Gracias por 
acompañarnos en cada paso y por fortale-
cer con participación y miradas diversas 
esta Asociación. 

¡Feliz 2018 para ustedes y sus familias!

Tomamos la ruta a Mendoza para encon-
trarnos en una nueva Convención AAHE 
después de meses intensos de trabajo para 
todos, los que organizamos y los que asis-
ten. Pudimos encontrar una vez más ese 
ámbito tranquilo y propicio para hablar 
de los temas que nos ocupan todo el año, 
pero para los que suele ser complicado 
hallar un lugar en la agenda. 
Las cargas de los mixers y las negocia-
ciones con Vialidad Nacional; la falta de 
piedra y la obra pública en la provincia de 
Buenos Aires; la aplicación del CIRSOC; 
las necesidades de capacitación; el calen-
dario de las jornadas, los cursos para la-
boratoristas y para operadores de mixers, 
y todo lo que vamos haciendo durante el 
año y que necesitamos hablar cara a cara, 
compartiendo preocupaciones, visiones y 
opinión. 
Como Asociación, estamos orgullosos de 
poder generar el espacio donde estas te-
máticas de la industria encuentran lugar, 
y que cada vez subamos un peldaño más 
en la exigencia de los socios, que requie-
ren estadísticas, respuestas, conocimien-
to. Para eso estamos y en eso andamos. 
Confiamos en que éste es el buen cami-
no a tomar, porque nos fortalece tener 
una voz conjunta, porque encontrarnos 
–como hicimos para celebrar en los últi-
mos días de diciembre con asado de por 
medio el tener nuestra nueva sede en el 

En buen camino
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5˚ Convención AAHE 
2017: nuestra industria, 
en un buen momento

MENDOZA.- De la planta a la obra. De los 
laboratorios a los mixers. Del origen, al mo-
mento de la cata. Jugamos con esa idea en 
la frase que invitó a nuestra 5̊Convención 
AAHE 2017 para hablar de este hormigón 
elaborado que nos nuclea hace tanto y que 
esta vez dispuso su encuentro anual en la 
tierra del buen vino, una Mendoza que nos 
recibió a pleno sol del 16 al 18 de noviembre 
en el Hotel Intercontinental Mendoza, situa-
do en la localidad de Guaymallén (aunque a 

minutos de distancia de la capital provincial). 
Nuestro quinto evento anual consecuti-
vo volvió a reunir a los protagonistas de la 
industria del hormigón elaborado. Y con-
tó con una serie de novedades: volvió el 
Torneo Nacional de Operadores de Mixers 
en el día inicial de la Convención; las char-
las de “5 minutos de innovación”, original-
mente parte de las Rondas de Negocios, 
se incorporaron dentro de la jornada de 
disertaciones como bloques dedicados a 
contar lo más nuevo de la industria, y las 
Rondas se flexibilizaron en encuentros de 
coffee break a lo largo de día, con mayores 

oportunidades de diálogo entre provee-
dores y hormigoneros; además, se sumó 
una visita a obra para la última mañana del 
evento, esta vez acercándonos al paisaje 
construido por el hombre para facilitar el 
acceso, túnel mediante, entre Potrerillos y 
Cacheuta. 
Pero valiéndonos del orden tempo-
ral para esta crónica, vale decir que la 5̊ 
Convención tuvo un centenar de inscrip-
tos; fue declarada de interés provincial por 
el Ministerio de Economía, Infraestructura 
y Energía de Mendoza, declaración a la que 
adhirió la Dirección Provincial de Vialidad; y 

Al pie de la Cordillera, Mendoza reunió a los referentes del mundo 
del hormigón elaborado en una nueva edición de nuestro evento 
anual. Innovación, gestión del negocio, diálogo y entusiasmo 
sintetizan lo vivido en tres jornadas intensas.

Soledad Aguado

NOTA DE TAPA4
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una vez más, se engalanó con los stands de 
sus sponsors y la exposición de máquinas 
que copó el ingreso al Hotel Intercontinental, 
desplegadas sobre la calle Pérez Cuesta. 
La Exposición de Máquinas, precisamente, 
fue la bienvenida a los asistentes y desper-
tó curiosidad en los vecinos de Mendoza. 
Indumix, main sponsor de la Convención, es-
trenó su Volvo VM 270 6x4 R; Tutelkan pre-
sentó su equipo CUSA K36 XZ y Repas via-
jó con la bomba Schwing S36X.
Por su parte, Thermodyne propuso ver en 
detalle el Camión IVECO TRAKKER 380E38 
con Mixer McNeilus 8 m³, un equipo heavy 
duty con tambor íntegramente construido 
en chapa anti desgaste AR200 de ¼” de es-
pesor con full subframe, con caja reductora 
ZF P7300 y bomba Eaton; Tecnus expuso 
su mini mixer para 4 m³, con facilidades para 
obras de municipios pequeños y el ingreso a 
barrios cerrados y countries; y Teknobomba 
exhibió su bomba pluma Putzmeister, mo-
delo BSF 32Z 12H, con una capacidad de 

bombeo estimada de 110 m³/hora,  alcance 
vertical de 32,30 m, pluma versátil en Z múl-
tiple de 4 secciones, caja de control de bom-
ba con sistema de bomba Ergonic (EPS) y 
pantalla gráfica Ergonic (EGD), más siste-
ma hidráulico de flujo libre para brindar un 
bombeo uniforme y controlable. 

Ámbito de negocios

Desde temprano, el jueves 16, las empre-
sas comenzaron a dar forma a sus stands 
comerciales, previo al corte de cinta de la 
Exposición que se dio esa noche, cerca de las 
21.  Frente a la escalera de ingreso al sector 
de la Exposición, el main sponsor 2017, la em-
presa cordobesa Indumix, tuvo su espacio 
decorado con maderas y su distintivo co-
lor rojo como sello de identidad. Los sponsors 
Gold se situaron frente al Salón del Sol, don-
de se realizaron las disertaciones: Betonmac, 
estrenando nueva imagen corporativa; 
GCP; Mapei y Sika Argentina. 

Como Sponsor Silver+, una nueva categoría en 
la propuesta comercial, se presentó Tutelkan; 
como Sponsors Silver estuvieron Cimhe, 
Control y Desarrollo de Hormigones y Repas. 
Y en la categoría Bronce, nos acompañaron 
Clapen, El Constructor, Tecnus, Teknobomba, 
Thermodyne y Revista Vivienda. 
Para la inauguración formal, el Ing. Daniel 
Chicahuala, subsecretario de Infraestructura 
de la Provincia de Mendoza, estuvo presen-
te en representación del contador Martín 
Kerchner Tombda, ministro de Economía, 
Infraestructura y Energía de Mendoza, quien 
nos hizo llegar su afectuoso saludo. Chicahuala 
saludó a los asistentes a la Convención 

Arq. Diego Kotlik, Subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad de Mendoza; el presidente  

de la AAHE, Ing. Eduardo Pili, y el director ejecutivo de la AAHE, Ing. Pedro Chuet-Missé

‹

Prof. Ph. D. Juan José Cruces

‹

Coach empresarial Daniel Colombo

‹

Ing. Ramón Carrasquillo

‹

Consultor José María Quirós

‹

Ing. Manuel Lascarro

‹

NOTA DE TAPA6
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comentándoles sobre la gran cantidad de 
obra pública que hoy se está ejecutando en 
Mendoza y la región cuyana, y destacó la parti-
cipación del hormigón en ellas. 
Por su parte, luego del corte de cinta en el fo-
yer del primer piso del hotel frente al stand 
de Indumix, el presidente de la AAHE, Ing. 
Eduardo Pili, también agradeció a cada uno 
de los sponsors, les entregó el diploma que 
certifica su participación y celebró esta nue-
va oportunidad de encuentro para el mun-
do hormigonero. 
La noche terminó con un cocktail servido en 
el patio central del hotel, con exquisito vino 
mendocino y la entrega de los premios del 
Torneo de Operadores de Mixers realizado 
esa misma mañana en el estacionamiento 
del Mendoza Plaza Shopping, situado jun-
to al hotel sede (ver nota sobre el Torneo en 
este número de Hormigonar). 

Gestión, recursos y perspectivas

El Salón del Sol del hotel sede se colmó de 
gente a las 9 de la mañana para comenzar 
entonando el Himno Nacional y luego pre-
pararse para escuchar, preguntar y participar 
activamente de una jornada compuesta por 
cinco oradores principales (dos de ellos inter-
nacionales) y cinco charlas dedicadas a la in-
novación, en la voz de nuestros sponsors. 
La mesa inaugural marcó el inicio de la jor-
nada, con la presencia del Arq. Diego Kotlik, 
subadministrador de la Dirección Provincial 
de Vialidad de Mendoza; el presidente de 
la AAHE, Ing. Pili, y el director ejecutivo de la 
AAHE, Ing. Pedro Chuet-Missé. “Repasando 
el año para compartirles estas palabras, pu-
dimos observar que fue realmente activo”, 
destacó el Ing. Pili. “Crecimos de múltiples 
maneras. Una de ellas, con nuestra nueva 
oficina de la AAHE en el barrio de Barracas, 
donde tendremos espacio para un labora-
torio, para realizar cursos y reuniones y has-
ta algún asado para compartir entre colegas 
del mundo hormigonero en nuestro patio”. 
Agregó, además, con satisfacción: “Creci-
mos en capacitaciones porque llevamos 
las jornadas técnicas a Trelew, Paraná y 
Córdoba, organizamos seis cursos de labo-
ratoristas, una nueva edición del PEC para 
operadores de mixers y ofrecimos capacita-
ciones en empresas, empezando por Aysa. 
Confiamos en que podemos continuar esta 

tendencia, en la que el hormigón elaborado 
tenga cada vez más calidad, más profesiona-
les y mejor tecnología”.
Luego de la apertura, el primer disertante 
de la mañana, el consultor y especialista en 
Pymes José María Quirós, convocó miradas 
atentas sobre una realidad que toca a mu-
chas empresas de nuestra industria: cómo 
hacer que las compañías pequeñas, media-
nas y familiares vendan y ganen más.  
“Estrategias para dominar la rentabilidad” 
fue el título de esta charla que buscó per-
manentemente volverse una oportunidad 
para que los dueños de empresa presentes 
en la sala puedan potenciar el desarrollo em-
presario a partir de decisiones orientadas a 
la consolidación del negocio. 
“Es importantísimo que ustedes hoy se va-
yan de acá sabiendo en qué etapa de la 

empresa están parados y que el año próxi-
mo, si nos reencontramos, puedan decir 
‘ahora gano más’”, dijo Quirós sin lugar a 
bromas. “La idea es que se sientan identifi-
cados en la fase que viven en su empresa. 
Es fundamental saber si estamos en la etapa 
emprendedora (la de los recursos mínimos, 
casi unipersonales del dueño, y los sueños 
en grande); la etapa de expansión, donde 
todo comienza a prosperar; la de reestruc-
turación, porque es momento de ordenar el 
caos y esa expansión anterior que ya no po-
demos dominar estando solos; y la etapa re-
activa, donde todo se ha complicado tanto 
que es necesario encontrar la punta del ovi-
llo para desenredarlo”, explicó. 
“A mayor complejidad, menos dominio”, de-
claró Quirós, y todos en el salón asintieron 
buscando el ideal presentado en la pantalla 

NOTA DE TAPA 7
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grande: la etapa de la consolidación, esa en 
la que el dominio se asocia a la rentabilidad, 
afloran menos miedos y se tiene más con-
trol, recuperando el placer de ser empresario 
y arribando al momento de “tallar” o darle 
forma a la empresa que deseamos tener. 
Luego, el Ing. Manuel Lascarro, colom-
biano, director ejecutivo de la FIHP 
(Federación Iberoamericana del Hormigón 
Premezclado) y a la vez director general de 
la Asociación Colombiana del Concreto 
(ASOCRETO), compartió su incompara-
ble visión sobre el “Panorama mundial de 
la industria del hormigón” en la actualidad: 
cómo estamos según las estadísticas, hacia 
dónde vamos según los indicadores y cuá-
les son los desafíos que tendremos que es-
tar preparados para encarar. 
Con placas visuales donde no faltó el buen 
humor, parafraseando los problemas co-
tidianos de nuestra industria en América 
Latina, el ingeniero destacado por su labor 
constante en la divulgación de normas que 
promuevan la calidad, sustentabilidad, eco-
nomía y seguridad de las construcciones en 
hormigón en nuestra región destacó la im-
portancia de “no resistirnos a la innovación 
mientras otros sectores de la construcción 
avanzan francos en este sentido: desde la 
madera hasta las estructuras metálicas y 
hasta el propio asfalto”. 
Lascarro puntualizó sobre la influencia de la 
tecnología –desde las impresoras 3D has-
ta el comercio electrónico para despachar 
hormigón–, mencionando que el Internet 
de las Cosas, concepto casi desconocido 

para nuestra industria hasta hace poco, 
“puede influir en la optimización de mez-
clas; la operación remota (cámaras, senso-
res); el abastecimiento inteligente; segui-
miento de herramientas y equipos y su 
mantenimiento preventivo; control de ho-
rarios de personal y maquinaria; ahorros 
de energía y combustible; y hasta realidad 
aumentada”.
“La construcción está atrayendo la tecno-
logía y, si bien hasta 2009 el Internet de las 
Cosas no era conocido, ¡hoy ya conecta 
8.400 millones de cosas diversas!”, resal-
tó Lascarro y compartió interesantes nú-
meros aportados por la FIHP, como por 
ejemplo los datos de productividad anua-
les de las empresas hormigoneras de la re-
gión. Otros datos curiosos y destacables 
fueron que la resistencia promedio que se 
vende en Latinoamérica es de 27,54 Mpa, 
y que sólo el 2,73% del hormigón elabo-
rado producido en la región es rechazado, 

lo que habla bien de la calidad, un desvelo 
que nunca debe perderse del eje de cada 
empresa. 

Hablando de números

El Prof. Ph.D. Juan José Cruces, director 
del Centro de Investigación en Finanzas de 
la Universidad Torcuato Di Tella, Ph.D. en 
Economía de la Universidad de Washington 
y Master en Economía Internacional y 
Desarrollo de Yale University, mostró a los 
asistentes un panorama global de la econo-
mía donde se observa una tasa de interés 
muy baja en el mundo, sin eventos geopo-
líticos a la vista que puedan cambiar la ten-
dencia en el corto plazo. “Los mercados se 
muestran exuberantes para toda clase de 
activos, hay una sobrevaluación de estos al-
rededor del globo y una corrección tendría 
efectos duros”, explicó. 
En la Argentina, Cruces observa un PBI que 
ya superó el nivel máximo de 2011-2015 y 
que, según el Relevamiento de Expectativas 
de Mercado del BCRA, seguirá creciendo, al 
menos hasta 2019. “La punta del ovillo del 
problema macro de la Argentina es el gas-
to primario del sector público nacional, con 
un gasto récord del que nadie se quiere ba-
jar, y a la vez, una presión tributaria récord 
que ‘todos’ quieren bajar. Y ésta es la brecha 
grande que hay que cerrar”, indicó el espe-
cialista. “La apuesta del Gobierno deMacri 
hasta aquí ha sido Keynesiana, que nos tra-
jo al segundo semestre de 2016 con una 
economía que crece aproximadamente al 
4% anual, con mucha difusión. Mientras la 
confianza de los consumidores se recupera, 
la inflación mensual se mantiene en un 21% 
anual, sin bajar”. 

NOTA DE TAPA8
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El dilema hoy, según Cruces, es animarse a 
avanzar con “el tipo de reglas que son efi-
caces para producir resultados, que confir-
men frente a la sociedad que éste es el sen-
dero correcto, pero que requieren mejorar 
la rentabilidad de la inversión privada, para 
que ésta suba. Es casi imposible hacerlo sin 
pisar callos”. 
Mientras, las visiones oficiales y del sector pri-
vado se sitúan en veredas dispares: “Desde 
lo oficial, se piensa que si el sector privado in-
vierte, la economía crece y se crea empleo. 
Esto mejora el problema fiscal y facilita hacer 
reformas espinosas. ¡Que ejecuten el sector 
privado primero! Y desde el sector privado, 
piensan que si el Estado no puede disciplinar 
a los sindicatos y poner en caja sus cuentas 
(lo cual generaría, entre otras cosas, un dólar 
más caro), ellos no invertirán porque saldrá 
caro y se arriesgan a que suban los impues-
tos más adelante. Entonces, ¡que ejecute el 
Estado primero!”, resumió Cruces. 

De emociones y profesiones

El último bloque del día estuvo reservado a re-
pensar el modo de ser profesionales y empre-
sarios de la industria del hormigón. Después 
del almuerzo, tomó la palabra en una charla 
distendida y eficaz Daniel Colombo, master 
coach experto en CEO, alta gerencia y pro-
fesionales con más de 600 exposiciones in-
ternacionales contabilizadas en la materia. 
“Inteligencia emocional y habilidades para los 
líderes de hoy” fue su propuesta, en la que 

Mixer histórico de la empresa Concremix, un Ford A de 1924

‹
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LA INNOVACIÓN EN 5 VOCES

  Juan Vargas, de la empresa  
Command Alkon, presentó TrackIt GPS  
y MOBILEconnect 

  GCP presentó su innovador Conzera,  
a través de Joaquín Graham  

  Guillermo Nowell, de Tutelkan,  
lanzó Energya Series, el primer mixer  
que se enchufa

  Pablo Mainonis, de Sika Argentina, 
habló sobre macrofibras estructurales 
para el hormigón

  La empresa Clapen lanzó una 
herramienta de monitoreo inalámbrico 
constante in situ para el hormigón

destrabó el diálogo con el auditorio a partir de 
reconocer las emociones en el desempeño in-
dividual y de equipos. “¿Somos felices traba-
jando?”, interpeló. “¿Tenemos problemas en 
nuestra empresa? ¿Pasamos algún momento 
crítico en ella este año?”.  
Y a partir de allí habló de la importancia de to-
mar decisiones como líderes donde el univer-
so emocional no esté por debajo de la técnica 
o el conocimiento gerencial. “La Innovación 
Emocional requiere el abordaje en simultá-
neo de 10 planos: cuerpo, mente, cerebro, 
espíritu, creencias, paradigmas, resiliencia, en-
tornos, evolución y propósito. De su correcto 
articulado resultará la transformación y tras-
cendencia, capaz de atravesar cualquier desa-
fío externo”, compartió Colombo. 
“Lo primero es darse el tiempo de reflexión, 
más allá de tener objetivos de negocio pura-
mente resultadistas. Es necesario escuchar, 
dialogar, poner las conversaciones en primer 
plano, aprender a disentir con respeto y co-
he-rencia”, explicó. “Además, es necesario 
entrenar el cerebro para que coopere en 
bajar su frecuencia habitual, cooperar para 
desarrollar espacios de reflexión, pausas 
conscientes en acciones diarias y retomar 
con mayor impulso”. 
Para redondear el día, un invitado inter-
nacional tomó la palabra: el aplaudido Dr. 
Ing. Ramón Carrasquillo, con su diserta-
ción dedicada al mundo hormigonero des-
de una perspectiva absolutamente viven-
cial, crítica, humana y a la vez, humorística. 
“Hasta HOY hemos hecho más con más; 

MAÑANA haremos más con menos” fue 
la propuesta de una charla que versó sobre 
encontrar la gran diferencia entre lo que el 
productor del hormigón elaborado vende 
y lo que entrega.  
El presidente de Carrasquillo Associates 
Ltd., ingeniero civil graduado en la 
Universidad de Puerto Rico y doctor en 
Filosofía de la Universidad Cornell, pidió al 
auditorio sumarse al cambio cultural de la 
profesión donde “el hormigón elaborado 
no representa un producto, sino una alter-
nativa o herramienta para el beneficio del 
proceso constructivo”.
A partir de experiencias propias y ajenas, 
Carrasquillo habló de la deficiencia y los de-
fectos del material, sobre la base de la con-
ciencia del ingeniero, la relación entre el 
contratista y el diseñador, y con un eje cen-
tral que afecta a todos: la manera en la que 
entendemos el negocio. 
“Necesitamos enfocarnos de aquí en más 
en las necesidades del cliente, en vender va-
lor agregado más que hormigón”, destacó. 
“Vendemos confianza, beneficios, tiempo, 
ganancias, transferimos tecnología: ¿qué va-
lor tiene todo eso? Educar al dueño, al inge-
niero, al contratista, y certificar lo que le da-
mos a las obras. El vendedor de hormigón 
debe convertirse en un experto en construc-
ción”. Entre las mociones que lanzó a un au-
ditorio ávido, estuvieron la de mantenerse 
unidos como industria, fortalecer y partici-
par en el desarrollo de la construcción, y re-
forzar los lazos, allí radica el cambio cultural 
necesario para crecer. <

NOTA DE TAPA10
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Las autoridades saludan a los responsables de Termodhyne El espacio comercial de Clapen

El Ing. Leonardo Zitzer y el Arq. Gustavo 
Fresco, en el stand de Mapei Argentina

Los responsables de CIMHE, en su stand

Guillermo Nowell y equipo, en el espacio de TutelkanLos responsables de Teknobomba en su standMario Nuñez, en el stand de Tecnus SRL

El espacio de GCP y su equipo
Los Ingenieros Pili y Chuet-Missé cortan la cinta de la 
Exposición Comercial junto al Ing. Daniel Chicahuala, 
Subsecretario de Infraestructura de Mendoza

CDH recibe su diploma de sponsor

El espacio de Sika Argentina recibe su diploma

‹ ‹

‹ ‹

‹‹‹

Stand de Betonmac, con el Ing. Daniel Gerard

‹

‹

‹

‹

‹

El stand de Repas, nuevamente sponsor

‹

Revista Vivienda, una vez más acompañando a la Convención

‹

NOTA DE TAPA12
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Paseo a puro 
relax
Valiéndonos de la belleza de la precordillera 
mendocina, a poco menos de una hora del hotel sede 
de la Convención, convidamos a las mujeres del grupo 
con un día en las Termas de Cacheuta. 

El grupo de damas, el paisaje 

característico de Cacheuta y el frugal 

almuerzo compartido

‹

NOTA DE TAPA

MENDOZA.– Temprano en la maña-
na del viernes 17 de noviembre, el cupo 
femenino de nuestra 5˚� Convención 
AAHE partió rumbo a las Termas de Ca-
cheuta, un complejo donde las aguas son 
privilegiadas en minerales y temperatu-
ra, rodeado del paisaje montañoso de la 
precordillera. 
Siguiendo los consejos del personal es-
pecializado que las recibió en el lugar con 
un frugal desayuno, las mujeres vivieron 
su Spa Full Day con traje de baño, batas y 
el plan absoluto del relax como objetivo. 

Disfrutaron con baños de piscina en pis-
cina (con temperaturas de 30 a 40 ¹˚C), 
hidroterapia termal, hidromasajes, ducha 
escocesa, una divertida sesión de fango-
terapia –abundante en fotos que regis-
traron el momento– y el acceso al solá-
rium y la gruta termal, siempre bajo el sol 
mendocino que regaló un día impecable. 
El almuerzo las reunió en el restaurante 
Termas de Cacheuta, destacado por el 
servicio buffet de comidas regionales 
con asado, ensaladas y postres típicos 
cuyanos.

“La amistad entre el grupo de mujeres 
se afianza en cada Convención, 

disfrutando de paseos en común” 

14
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MENDOZA.- Nerviosismo. Sonrisas 
tímidas. Algunos con “la camiseta pues-
ta” de su hormigonera. Los 12 operado-
res de mixers que reunimos en nuestro 
torneo auspiciado por GCP como main 
sponsor, se sentaron en torno a la mesa 
para comenzar una jornada de emocio-
nes fuertes. Primero era el turno del co-
nocimiento sobre el material que llevan 
en sus mixers cada día: en un examen 
escrito realizado por el Mg. Ing. Maxi-
miliano Segerer y con la ayuda cercana 
de este y otros expertos, los partici-
pantes respondieron individualmente 
un cuestionario de 50 preguntas del 

tipo múltiple choice y Verdadero/Falso 
donde se evaluaron temas técnicos, de 
seguridad laboral y vial, calidad del hor-
migón y medio ambiente.  
Más tarde, se sorteó el orden de las 
pruebas y uno por uno –para evitar 
que el segundo tuviera ventajas de ver 
cómo llevaba adelante las pruebas el 
anterior– se dirigieron desde el hotel 
hasta el estacionamiento del Mendoza 
Plaza Shopping, detrás del hotel, donde 
esperaba la pista preparada para de-
mostrar habilidad al volante. 
Una serie de camiones aportados por 
distintos socios –un Mac de Loma Ne-

gra, el mini mixer de Tecnus, el Iveco 
equipado por Thermodyne, más los 
camiones de Compacto y Premix, hor-
migoneras locales– salieron al ruedo 
en la competencia, entretenida a cada 
segundo. 
Los jueces fueron un equipo liderado 
por el Ing. Enrique Kenny, de la empre-
sa GCP, sponsor del evento, más el Ing. 
Gastón Fornasier, de Loma Negra; el 
Lic. Sergio Begue, de Carbemix; el Ing. 
Sebastián Mora, de GCP; y el Ing. Jorge 
García, de Thermodyne, atentos al de-
talle y el control del tiempo y la preci-
sión en cada prueba.  

Precisión y conocimiento, 
los valores premiados
Organizamos una vez más el Torneo Nacional de Operadores  
de Mixers, esta vez en Mendoza, y con la participación de 12 conductores  
de hormigoneras de distintos lugares del país. 

Camiones aportados por las hormigoneras 
locales Premix y Compacto para ser manejados 
en competencia, además de los modelos de 
estreno de las empresas Tecnus, Indumix y 
Thermodyne

‹

16
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Desafíos y ganadores

Dentro de la competencia de habilida-
des conductivas se llevaron adelante 9 
ejercicios prácticos como, por ejemplo, 
el Giro 90˚ –girar hacia la izquierda o 
derecha (según indicación de los jueces) 
lo más cerca posible de un obstáculo; 
la huella se define sobre talco marca-
do por el tandem trasero del mixer–; 
estacionamiento paralelo al cordón; 
circulación entre camino de pelotas de 
tenis hacia delante, separadas 15 cm en-
tre ellas y colocadas en un ancho 10 cm 
superior a la trocha del mixer; dar en el 
blanco circulando hacia delante, tratan-
do de centrar el extremo de la canaleta 
extendida sobre él; detención de trom-
pa lo más cerca posible de un caballete; 
circulación entre pelotas de tenis hacia 
atrás (duales traseras derechas), uno 
de los puntos más complicados y, a la 
vez, divertidos de presenciar; atracar 
marcha atrás sobre una marca; deten-
ción; y paso en Zig-Zag hacia delante 
sorteando conos. Después de cotejar 
los resultados del examen escrito y de 
la prueba de habilidades conductivas, el 

Dardo Valentín Cortez  Horpas

Antonio Aloise   Hormiserv

Ramón ÁngeL Bustos    Compacto

Carlos Alberto Quieta   Horcrisa

Gonzalo Navaez                    Concremix

Oscar Alejandro Almada  Premix

Alberto Sebastián Contrera  Premix

Héctor Daniel Arce   Loma Negra

Gabriel Eduardo Del Pino  Loma Negra

Rodolfo Gabriel Navarro  Loma Negra

Ariel Francisco Sejas   Loma Negra

José Herrera    Hormiblock

Rubén Allegrini   Hormiblock

Con la ayuda permanente del Ms. Ing. Segerer y el Ing. Guillermo Masciotra, los participantes resolvieron el cuestionario sobre conocimiento del hormigón 
elaborado, primera instancia de la prueba.

‹

LOS PARTICIPANTES

18
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Los veedores –Jorge García, Sergio 
Begue, Gastón Fornasier, Sebastián 
Mora y Enrique Kenny, observaron 
atentamente el desempeño de los 
participantes

Zig zag entre conos, la primera de las 
pruebas de la competencia práctica

‹

‹

Hormigonar 43    diciembre l 2017

gran ganador consagrado en el Torneo 
Nacional fue Ramón Bustos, operador 
de la empresa mendocina Compacto, 
quien se llevó una copa, una valija obse-
quio de Betonmac y un interesante pre-
mio en efectivo, aportado por la AAHE. 
En el segundo puesto quedó José He-
rrera, de la empresa Hormiblock, quien 
recibió la copa recordatoria del logro, 
un set de cuchillos de Betonmac y otra 
suma de dinero en efectivo.
Finalmente, el tercer puesto se lo que-
dó Carlos Quieta, de la empresa Hor-
crisa, premiado con 4 cubiertas para 
auto, un set de cuchillos, y su trofeo, 
por supuesto. 
El objetivo se cumplió con creces: se vi-
vió una jornada de intercambio y lindas 
experiencias, generando el “espíritu de 
familia” deseado entre los responsables 
de conducir mixers cada día en nuestra 
industria, culminando la jornada con 
un almuerzo en el lugar de las pruebas 

y llevándose un útil regalo de Tecnus 
(una plancheta) para que todos los par-
ticipantes siguieran usando en casa. <

20
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“Dentro de la competencia de 
habilidades conductivas se llevaron 
adelante 9 ejercicios prácticos” 

Sin prisa, pero sin pausa, los 
operadores debieron acertar con la 
canaleta sobre un blanco, pasar entre 
la hilera de pelotas de tenis, entre 
otras pruebas de minuciosa ejecución

‹

OBRAS 21
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"Estamos sumamente 
agradecidos a la 

Asociación por esta 
oportunidad de 

demostrar lo que 
hacemos día a día arriba 
de los mixer, aprendiendo 

y compartiendo con 
colegas", comentaron.

Con mucha algarabía, José Herrera, de la empresa cordobesa 
Hormiblock, recibió la copa por su segundo puesto en el Torneo

‹

El tercer puesto del Torneo Nacional de Operadores de Mixer fue 
para Carlos Quieta, operador de la empresa Horcrisa, de Buenos 
Aires

‹

Ramón Bustos, operador de la empresa mendocina Compacto, 
demostró sus habilidades tanto en la pista como en el cuestionario 
sobre el hormigón elaborado. Se lo premió con 8000 pesos 
(voucher de Garbarino, aporte de la AAHE) y una valija, obsequio 
de Betonmac

‹

Los consagrados del Torneo
El jueves 16 por la noche, durante el Cóctel inaugural de la 
5˚ Convención, los tres operadores de mixer ganadores vinieron a 
recibir sus premios y celebrar la habilidad que los hizo campeones

NOTA DE TAPA22
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Un encuentro entre viñedos 
y con mucha magia
Los invitamos a repasar en imágenes nuestra Cena de Camaradería 2017, realizada en 
el exclusivo restaurante María de Bodega Séptima, al pie del Cordón del Plata, en la 
localidad de Agrelo. Hubo música en vivo con éxitos de los 50 a los 90, cabina de fotos 
en la terraza, gastronomía de excelencia, visita guiada por el primer piso de la bodega, 
cientos de sorteos gracias al aporte de las empresas asociadas y un show que dejó 
impactados a todos: “Los juegos de la mente”, del brillante ilusionista Michel.  Además, 
presentamos la sede 2018: ¡Salta recibirá a la 6° Convención!

La galería y terraza de la bodega ofreció su aire fresco, excelentes vinos y una abundante recepción. Mapei Argentina, sponsor de la Cena de Camaradería, 

aportó una cabina de fotos donde todos los asistentes posaron divertidos

‹
Una gran escalinata surcada por muros de piedra y rodeada de viñedos, marcó el ingreso al salón en la Bodega Séptima‹

NOTA DE TAPA24
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Humberto Bálzamo y su socio no dudaron en posar en la cabina de 
fotos

La cabina, iluminada para la ocasión

La exquisita variedad de bocados regionales se compartió en la galería de la bodega

El menú y el 
escenario, a 
la espera de 
una noche 
con muchas 
sorpresas

Este año 
tuvimos más de 

130 asistentes

‹
‹

‹

‹

‹

Juan Vargas, Sergio Begue y Gastón Fornasier, divertidos

El equipo organizador de la Convención también tuvo su foto

‹
‹

NOTA DE TAPA26
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>El auditorio, sumamente atento a la actuación de Michel

El ilusionista Michel dejó a la concurrencia deslumbrada con sus trucos. El Ing. Leonardo Zitzer, la Dra. Rosalía Duarte y Noelia Gómez, de Indumix, 

colaboraron con su actiación

‹
‹

NOTA DE TAPA 27
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>La mesa de Indumix, con el Ing. Aldo Roces a la cabeza‹

Los Swingstones le pusieron música a la noche mendocina

El Ing. Eduardo Pili, junto a su esposa e hijo

Javier Casas y su esposa Judith

‹

Ing. Zitzer e Ing. Bálzamo, en pleno brindis

Los representantes de El Dorado SRL y de Ing. José María Casas chocan 

sus copas por un excelente 2018

Verónica Olascoaga junto a Cristina Tomatti

Enrique Kenny y su esposa Evelyn

‹
‹

‹
‹

‹
‹

NOTA DE TAPA28
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El Ing. Chuet-Missé junto al Ing. Guillermo Masciotra, director de esta 

publicación

Equipo de organizadores de la Convención por la AAHE: de izq. a der., 
Arq. Luis Guevara, Dra. Rosalía Duarte, Lic. Soledad Aguado e Ing. Pedro 
Chuet-Missé

Las esposas del Ing. Melli y del Ing. Bálsamo entretenidas con los 
shows

Andrea Issa, de AGI Construcciones, llegó hasta Mendoza para 

anunciar e invitar a Salta, que será en noviembre de 2018 sede de la 6˚ 
Convención

‹
‹

‹

‹

El Ing. Segerer y su esposa Verónica, anfitriones de la Convención en 
Mendoza

‹

El Ing. Manuel Lascarro, contento con su premio de los más de 100 sorteos 
realizados durante la cena

‹

NOTA DE TAPA30
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Ensayos paso a paso: 
Tiempos de fragüe  
y exudación del hormigón fresco

Continuando con los ensayos de 
hormigón fresco, se describirán en 
el presente artículo dos determi-
naciones, que no requieren instru-
mental oneroso y brindan paráme-
tros muy útiles en laboratorios de 
autocontrol de plantas hormigo-
neras: exudación y tiempos de fra-
güe. Existen ciertos errores frecuen-
tes sobre estos ensayos, como que la 
determinación del tiempo inicial de 
fragüe del hormigón se realiza sobre 
la base de variaciones de temperatu-
ra, empleando el aparato de Vicat, o 
que la pérdida de asentamiento por 
elevadas temperaturas y/o distan-
cias prolongadas de transporte es si-
nónimo de fragüe y debe rechazar-
se la carga. Otra creencia incorrecta 
es que la exudación debe ser lo más 
baja posible en todas las aplicacio-
nes del hormigón elaborado, sien-
do un parámetro crítico para cier-
tas obras como pisos industriales 
llaneados. Cuantificando estos pa-
rámetros, pueden optimizarse las 
dosificaciones y buscar alternativas 
para el cliente en diferentes aplica-
ciones, así como poder evaluar de-
terminados aditivos y transportar 
el hormigón en largas distancias sin 
que éste pierda sus propiedades.
El tiempo inicial de fragüe (IRAM 
1662) es un parámetro de vital im-
portancia para el proveedor, con el 
fin de conocer cuánto tiempo tie-
ne para transportar el hormigón 
y cuánto tiempo disponible existe 
en obra para su descarga, no sólo 
por demoras sino por imprevistos. 

En muchas obras se expresa con-
tundentemente “el hormigón a los 
90 minutos inicia el fragüe” y exis-
ten muy pocas posibilidades de que 
esto suceda (o ninguna para el hor-
migón elaborado convencional). El 
Reglamento CIRSOC 201 acertada-
mente indica que todas las tareas 
para descargar, compactar y ter-
minar el hormigón de las estructu-
ras deben realizarse antes de que 
inicie el fragüe. Si no se determina 
el tiempo inicial de fragüe, estable-
ce el tiempo de 90 minutos, de allí 
que es útil demostrar que el tiempo 
de fragüe es superior para hormigo-
nes convencionales. Por ello, cono-
cer el tiempo de fragüe inicial de los 
hormigones en diferentes condicio-
nes es de utilidad para que en cier-
tas obras se demuestre que el hor-
migón puede permanecer en estado 
fresco 3 a 5 horas, como ocurre nor-
malmente, o bien ampliar mercados 
transportando el hormigón a mayo-
res distancias. 
Es un ensayo sencillo, aunque algo 
lento, que consiste en ir midiendo la 
resistencia a la penetración del mor-
tero tamizado de una muestra de 
hormigón. Puede modelarse en la-
boratorio o bien con condiciones de 
temperatura reales de obra para po-
der inferir aceleramientos o retrasos 
del fragüe. Si bien la norma indica 
determinar tiempo inicial y final de 
fragüe, el parámetro fundamental es 
el tiempo inicial que indica la finaliza-
ción del estado fresco, y este tiempo 
puede determinarse con ciertos dis-
positivos (penetrómetros de bolsi-
llo) que no necesariamente tengan la 
capacidad necesaria para determinar 
el tiempo final de fragüe, el cual tie-
ne su relevancia, pero mucho menor 

que el inicial para las aplicaciones 
más comunes de obra. 
Respecto al ensayo de exudación 
(IRAM 1604), el Reglamento CIRSOC 
201 exige su determinación cuando 
se llenan elementos de más de 2 me-
tros de altura (cualquier columna o 
tabique de una obra civil) y para es-
tructuras que estén sometidas al 
desgaste, erosión o cavitación, con el 
objeto de evitar la pérdida de mate-
rial superficial con la abrasión o paso 
del agua a elevada velocidad, por 
ejemplo. Es un ensayo conceptual-
mente sencillo, que determina qué 
cantidad de agua sale a la superficie 
de una muestra de hormigón y a qué 
velocidad. Debe realizarse, para los 
casos indicados, al emplear la mezcla 
por primera vez, cuando cambie al-
guno de los componentes de la mez-
cla o cuando visualmente existan in-
dicios de exudación excesiva.
Si bien el Reglamento limita valo-
res máximos, si la exudación de la 
mezcla es muy baja, puede acarrear 
riesgo de fisuración plástica o que 
exudaciones muy abruptas causen 
fisuras por asentamiento plástico, 
con lo cual es el parámetro que más 
define la vulnerabilidad del hormi-
gón a la fisuración en estado fresco. 
Por ello, es útil no sólo cumplimen-
tar con los valores máximos admi-
sibles, sino conocer cuál es la capa-
cidad y velocidad de exudación que 
tienen los diferentes hormigones 
despachados. 
El Reglamento CIRSOC 201 especi-
fica que la capacidad de exudación 
debe ser igual o menor al 5% del 
agua de mezclado y que la velocidad 
de exudación sea como máximo 100 
x 10 ¯¬ ml/cm²/seg (o cm/seg que 
son unidades equivalentes). <

Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar 
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Instrumental necesario para ensayo de exudación.‹

Espacio superior libre necesario en el ensayo de exudación
(no se enrasa convencionalmente).

‹

Inclinación previa de 2 minutos antes de cierta recolección del agua.‹ Retiro de agua una vez inclinado con pera de goma.

‹

Pesaje (opcional a medición por volumen) del agua de exudación 
a diferentes intervalos.

‹

Terminación superficial para lograr cierta planicidad.‹

Compactación de la muestra en el recipiente de exudación.‹

Gráfico de Exudación

‹
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1) Elementos necesarios para el ensayo   

1. Penetrómetro para morteros con la aguja correspondiente que 
pueda leer presiones de hasta 4,0 MPa   
1.1. Puede ser de bolsillo para tiempo inicial de fragüe o con varias 
agujas para tiempo inicial y final    
1.2. El penetrómetro debe ser verificado cada 6 meses ó 50 ensayos, 
lo que ocurra primero     
2. Recipiente metálico indeformable para colocar el mortero fresco 
de sección circular o rectangular    
2.1. Las dimensiones transversales deben ser mayores a 15 cm y altura 
de recipiente entre 13,5 y 15 cm    
2.2. Tapa para el recipiente anterior que cubra toda la superficie sin 
contacto con el hormigón    
3. Tamiz IRAM de abertura de malla 4,75 mm (# 4) y fondo de tamiz 
(o una bandeja metálica)     
4. Varilla de compactación de 16 mm de diámetro y 60 cm de largo 
con punta terminada en semiesfera    
5. Elemento para retirar el agua de exudación, pudiendo emplearse 
una pera de goma y una cuña   
6. Termómetro para medir la temperatura del mortero y la 
temperatura ambiente, con precisión de 0,5�C   
      
2) Preparación de la muestra    

1. Se obtiene una muestra representativa del hormigón fresco según 
lo indicado en la Norma IRAM 1541    
2. Se tamiza la muestra de hormigón a través del tamiz  
IRAM 4,75 mm (#4)     
3. Debe irse colocando el mortero tamizado en un recipiente  
y desechando el agregado grueso    
4. Se homogeneiza el mortero obtenido, colocándolo en el recipiente 
en que se ejecuta el ensayo    
5. El volumen de mortero deberá ser suficiente para llenar el 
recipiente a una altura de 13,5 a 14,0 cm   
6. Se compacta manualmente en una capa aplicando un golpe  
de varilla por cada 10 cm� de área    
7. A continuación se golpean levemente los costados del molde hasta 
el cierre de los eventuales vacíos    
8. La muestra debe almacenarse y mantenerse a la temperatura 
deseada, siendo la normal de 21 a 25��˚C   
9. Se registra la temperatura inicial del mortero, pudiendo dejar 
inserto el termómetro en todo el ensayo   
10. Se cubre el recipiente para evitar la evaporación de agua, además 
de no exponer el recipiente al sol    
11. Debe mantenerse siempre cubierto, salvo cuando se retira el agua 
o se mide la penetración     
12. Se deben realizar al menos 2 ensayos simultáneos para cada 
muestra y cada condición de ensayo    
    
3) Procedimiento de las mediciones durante el ensayo  

1. Antes de realizar todos los ensayos de penetración se retira el agua 
de exudación con la pera de goma    
2. Para facilitarlo, se coloca una cuña para que el recipiente se incline 
10˚�, 2 minutos antes del ensayo    
3. Para cada una de las mediciones de resistencia a penetración  

se debe proceder como se detalla:    
3.1. Se coloca la superficie inferior de la aguja del penetrómetro  
en contacto con la superficie de mortero   
3.2. Se aplica una fuerza vertical de arriba hacia abajo  
con el penetrómetro, gradual y uniformemente   
3.3. La fuerza debe lograr penetrar 25 mm en la superficie  
del mortero en 10    2 segundos    
3.4. El vástago del penetrómetro tiene una marca a los 25 mm  
para facilitar esta operación    
3.5. Se registra la fuerza necesaria y la sección de la aguja, 
determinando resistencia a penetración   
3.6. En cada punto, se toma el tiempo transcurrido a partir  
del contacto del agua con el cemento    
4. La distancia entre las impresiones será mayor a dos  
diámetros de la aguja y no menor a 15 mm   
5. La distancia entre cualquier impresión y los costados  
del recipiente debe ser mayor a 25 mm   
6. Se deben realizar las mediciones anotando el tiempo transcurrido 
desde el inicio del mezclado    
6.1. En condiciones de laboratorio y para hormigones sin aditivos,  
la primera lectura se realiza a 3 horas    
6.2. En caso de altas temperaturas o aditivos aceleradores, s 
e deben iniciar las lecturas a 1 hora    
6.3. En caso de bajas temperaturas o aditivos retardadores,  
se deben iniciar las lecturas a 4 horas    
6.4. Después de la primera medición, las posteriores tienen que ser 
realizadas cada 30 minutos    
7. Cuando se registre una resistencia a penetración superior a 4,0 MPa 
ha iniciado el fragüe     
8. Si se desea determinar el tiempo final de fragüe, deben emplearse 
las agujas de menor sección   
9. Inmediatamente, se quita el mortero del recipiente y se limpia, 
dejándolo listo para el próximo ensayo   
10. En todas los ensayos se registran: la resistencia a penetración  
y el tiempo referido al inicio de mezclado   
11. Debe registrarse de manera continua la temperatura ambiente 
      
4) Cálculos, gráfico y determinaciones   

1. Se debe realizar un gráfico ubicando todos los puntos  
de las mediciones de resistencia a penetración   
1.1. En el eje de abscisas (horizontal) se grafican los tiempos  
de medición en minutos     
1.2. En el eje de ordenadas (vertical) se grafican las resistencias  
a penetración en MPa     
1.3. Manualmente o con la ayuda de la computadora, se traza  
una curva de tendencia     
2. En el eje de ordenadas se ubica 3,4 MPa se traza una recta 
horizontal hasta cortar la curva de tendencia   
3. Al cortar la curva, se baja en vertical y se lee en el eje de abscisas  
el tiempo inicial de fraguado    
4. Si se determina el tiempo final de fragüe se determina la resistencia 
a penetración para 27,4 MPa  
5. Se informan los tiempos de fraguado como el promedio de dos 
ensayos, redondeado a 5 minutos

DETERMINACIÓN DE TIEMPOS DE FRAGÜE DEL HORMIGÓN FICHA / HF07Según Norma IRAM 1662 

+

+-
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1) Elementos necesarios para el ensayo   

1. Recipiente de capacidad aproximada de 14 litros con diámetro de 
250 mm y altura 280 mm (aprox.)    
2. Balanza de 40 a 50 kg y resolución de 5 g como mínimo  
(deseable 2 g)     
3. Pipeta graduada que permita extraer el agua, pera de goma y 
probeta graduada de vidrio de 100 ml   
4. Varilla de compactación de 16 mm de diámetro y martillo con 
cabeza de goma (ídem probetas)     
5. Lámina de polietileno de 0,1 mm de espesor mínimo y un elástico 
para sujetarla al recipiente    
6. Cuña de madera de 50 mm de altura, regla metálica para 
terminación y trapo para limpieza    
7. Otros elementos de ensayo de hormigón fresco (termómetro, 
recipiente PUV, cono Abrams, etc.)    
    
      
2) Preparación de la muestra    

1. Se obtiene una muestra representativa del hormigón fresco  
según lo indicado en la Norma IRAM 1541   
1.1. Para hormigones con agregado › 38 mm, es recomendable 
descartar esas partículas por tamizado   
2. Se coloca el hormigón fresco en tres capas de aproximadamente 
igual altura y se consolidan    
2.1. Cada capa se compacta con 25 golpes de la varilla y golpes  
con la maza de goma (ídem probetas)    
2.2. Debe llegarse con la tercer capa a cerca de 3 cm por debajo  
del enrase del recipiente     
2.3. Se debe enrasar con regla metálica o similar hasta lograr  
una superficie plana     
3. Conociendo la tara del recipiente, se debe pesar el hormigón 
contenido en el recipiente (m h)    
4. Además debe conocerse el área del recipiente (A), midiendo  
dos diámetros perpendiculares    
5. Sobre el hormigón fresco, también deben realizarse las siguientes 
determinaciones:     
6.1. Consistencia, temperatura, contenido de aire y peso unitario  
en fresco (PUV en kg/m3)    
6.2. Se debe conocer la composición del hormigón en kg/m3

de cada uno de los componentes    
6.3. Se debe determinar la masa de agua (m a) que contiene el 
recipiente con datos de mezcla    
7. m a = (m x m h) / PUV ; m = demanda de agua del pastón en kg/m³  
m h = masa del hormigón en kg    
8. Se deben realizar al menos 2 ensayos en diferentes ocasiones para 
corroborar los valores     
   
      
3) Procedimiento de las mediciones durante el ensayo  

1. Se coloca el recipiente sobre plataforma o mesa nivelada y sin 
vibraciones durante todo el ensayo    
2. Se lo cubre con la lámina de polietileno con el elástico, sin que toque 
la superficie del hormigón    

2.1. Se lo debe mantener cubierto salvo en el momento cuando se 
extrae el agua con la pipeta y pera    
3. Para facilitar la recolección del agua se inclina 2 minutos antes  
con la cuña de 50 mm bajo el recipiente   
4. Se retira el agua empleando la pipeta con ayuda de pera  
de caucho y se pasa a la probeta graduada   
4.1. En cada ocasión de registra tiempo (desde el inicio de mezclado)  
y agua recolectada (V aei)    
4.2. Finalizada cada extracción, el recipiente se vuelve a la posición  
de reposo en horizontal    
5. Las extracciones se realizan a intervalos de tiempo establecidos: 
5.1. Al inicio, cada 10 minutos durante los primeros 40 minutos  
desde acondicionada la muestra    
5.2. Después a intervalos no mayores a 30 minutos, recomendando  
15 a 20 minutos    
5.3. Se concluye el ensayo (y se retira el hormigón) cuando  
en 30 minutos no hay exudación    
6. Respecto a las mediciones y nomenclatura que figuran  
en IRAM 1604:     
6.1. V aei = extracciones individuales a un tiempo determinado,  
para luego graficarlos (ml)    
6.2. V ae = volumen total del agua de exudación obtenido  
al finalizar el ensayo (ml)     
7. Durante las mediciones deben tenerse condiciones ambientales  
de laboratorio (19 a 23�˚C)    
    
      
4) Cálculos, gráfico y determinaciones   
1. V i = Volumen de agua exudada acumulada  
por unidad de superficie ; V i = V aei / A   
1.1. Los volúmenes V i y V aei se expresan en ml (mililitros)  
y A (sección recipiente) en cm2    
2. E = Capacidad de exudación en ml cada 100 g  
(o expresado como %) ; E = V ae / ma x 100   
2.1.  El volumen total V ae se expresa en ml   
y  ma (masa agua en la muestra) en gramos   
3. V = Volumen de agua exudada acumulada  
por superficie en ml/cm2    
4. VE = Velocidad de exudación en unidades de 
ml / cm2 / seg  (cm/seg), determinada gráficamente  
4.1. Se grafica el volumen de agua exudada por superficie de cada 
extracción (V i) en función del tiempo   
4.2. Se trazan rectas paralelas al eje de tiempo de 0,1 V y 0,8 V  
y se determinan los tiempos     
4.3. Se determina una recta entre estos puntos  
y se determina la pendiente de la misma (VE)   
4.4. Se debe determinar el coeficiente de correlación 
de la recta (›0,9) entre el 10% y 80% de V    
5. Se deberán registrar observaciones como material de arrastre 
durante la toma del agua     
6. El resultado cada parámetro del ensayo será el promedio  
de dos ensayos de diferentes pastones   
     

DETERMINACIÓN DE LA EXUDACIÓN DEL HORMIGÓN FRESCO FICHA / HF08Según norma IRAM 1604
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Tamizado del hormigón fresco.

‹
‹

Penetraciones al inicio del ensayo (superficie grande).

‹

Penetraciones con aguja de menor sección.

Gráfico de Tiempo inicial de frague

‹
‹

Penetrómetro de bolsillo para tiempo inicial de fragüe
(inicio del fragüe a 500 psi).

‹

Penetrómetro de Proctor con múltiples agujas para tiempos inicial y final.

‹

Moldes para dos ensayos de tiempos de fragüe en paralelo.

Colocación para mortero en recipiente.

‹

38
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Los RDC (rellenos de densidad controlada) o Rellenos 
Fluidos Cementíceos cada vez están siendo más emplea-
dos en nuestro país. Reemplazan de manera práctica, rá-
pida y confiable al suelo en múltiples aplicaciones, como 
por ejemplo:

 • Donde no se disponga de materiales de base de 
buena capacidad portante, sean erosionables o 
congelables.

 • En aquellos lugares donde se dificulta la 
compactación por capas o es engorroso e 
impracticable el control.

 • Cuando se requiere agilidad y colar grandes 
cantidades de m3 en el día.

 • Para reemplazo de bases de pavimentos de hormigón 
pobre, suelo-cemento o suelo-cal.

 • Como contrapisos livianos sobre suelo o losas, o bien 
bajo losas de cocinas o baños, etc.

Antes de comenzar a desarrollar el artículo, no debe per-
derse de vista que los RDC no son hormigones, con lo 

RDC - Especificación 
y Control

Figura 1

‹‹

Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar 
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cual no son aplicables Reglamentos, y respecto a las 
normas de ensayo hay que realizar ciertas salvedades o 
adecuaciones.

1. Tipos de RDC para diferentes aplicaciones

Los RDC son materiales compuestos por cemento 
Pórtland, agregado fino, agua y aditivos, estos últimos 
con la función de fluidificar la mezcla e incorporar aire 
en forma controlada, darle carácter autocompactante y 
mejorar sus propiedades. Los RDC deben ser dosificados 
en peso y mezclados para ser entregados en obra con la 
fluidez necesaria (generalmente con asentamiento ma-
yor a 20 cm). Cualquier proveedor de hormigón elabo-
rado puede despachar RDC con sus instalaciones, ya que 
necesitan una planta convencional dosificadora en peso 

y camión mezclador. Respecto a la medición de los aditi-
vos, como las dosis suelen ser bajas de 0,10 a 0,25 l/m3, 
es preferible en ciertos casos incorporarlo manualmente 
diluido en agua (1:5 a 1:10) para mejorar su efectividad 
y evitar problemas asociados con la carga de cantidades 
tan pequeñas que no llegan a 1,5 litros de aditivo espu-
mígeno por viaje. Es recomendable un mezclado de no 
menos de 12 minutos. La incorporación de aire varía en 
función del tiempo y eficacia de mezclado. Para tiempos 
menores a 10 minutos, puede haber caídas considerables 
de aire, y para revoluciones menores a 12 vueltas por mi-
nuto puede ser ineficaz. Hay experiencias satisfactorias 
de incorporación en obra del aditivo.

En estado endurecido, posee un desarrollo controlado 
de resistencias con propiedades superiores en lo que res-
pecta a resistencia a la penetración Proctor o CBR que 
muchos suelos. Existen diversas publicaciones que ava-
lan correlaciones entre CBR y Resistencia a compresión 
del RDC, o bien la correlación con la resistencia a pe-
netración Proctor en suelos finos (Figura 1). Sólo como 
ejemplo, el RDC de menor contenido de cemento (60 a 
80 kg/m3) presenta ya a los 7 días una resistencia a pe-
netración de más del doble que suelos finos tipo “tosca” 
con compactación 100% respecto del ensayo Proctor 
estándar.

Se considera sumamente útil el empleo de RDC para re-
llenos no estructurales, bases de apoyo para pavimentos 
y en cualquier otro lugar en el cual pueda reemplazarse 
suelo compactado, con mejores garantías de comporta-
miento y simplicidad de control que para el caso de sue-
los convencionales. Asimismo, puede ser utilizado para 

Hormigonar 43   diciembre l 2017
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Figura 2
‹‹

Figura 3

‹‹
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reemplazo de los denominados “hormigones pobres” u 
“hormigones de limpieza” en pavimentos, ya que pre-
sentan múltiples ventajas, como contracción por secado 
mucho más reducida, menor riesgo de fisuración y refle-
jo de fisuras (relacionado con la relación de módulos de 
elasticidad y rigidez), mejor terminación superficial, me-
nor riesgo de segregación, superficies más limpias de tra-
bajo, etc. Además, son económicos en las zonas en que 
el agregado grueso es costoso. Algunos diseños específi-
cos son bombeables tanto por equipos de tornillo como 
de pistón.

Los RDC son materiales muy versátiles. Se establece una 
categorización en función del uso o aplicación: 

1. RDC Tipo 1 - Resistencias de a 5 a 8 kg/cm2 a 
28 días para usos de rellenos general. Es emplea-
do cuando no es un criterio relevante la capacidad por-
tante y transmisión de esfuerzos (relleno entre excava-
ciones en Figura 2) y cuando por alguna razón exista la 
posibilidad de que deba excavarse a mano (pala) sin mu-
cho esfuerzo.

2. RDC Tipo 2 - Resistencias de a 9 a 13 kg/cm2 a 
28 días para usos de rellenos que necesiten una 
habilitación más temprana desde el punto de vis-
ta constructivo (desencofrado lateral a las 48 horas, por 
ejemplo) o colado de diferentes capas de determinada 
altura (ej. 1 metro) en dos días consecutivos. 

3. RDC Tipo 3 - Resistencias de 14 a 20 kg/cm2 para 
tapado de conductos específicos, que se prefiere que 
sean excavables a máquina (instalaciones, cañeros, etc.). 
Por ejemplo, para tapadas de cloacas en reparaciones de 
pavimentos, que no provocará su hundimiento típico por 
deficiencias de compactación y agilizará los trabajos.

4. RDC Tipo 4 - Resistencias de 21 a 29 kg/cm2 
cuando sobre éstos van a circular vehículos 
como camiones, siempre con carpeta de rodamiento 
superior de hormigón. Esta especificación estará dada 
fundamentalmente por el calculista del pavimento o 
piso industrial y la capacidad o módulo deseado de la 
base.

5. RDC Tipo 5 - Resistencias de 30 a 40 kg/cm2 
cuando sobre éstos van a circular vehículos muy 
pesados o cuando se desea reemplazar el “hor-
migón pobre” o suelo-cemento, en el caso de pavi-
mentos. Este requerimiento tipo de RDC es el que es-
pecifica la Dirección Nacional de Vialidad que solicita 21 
kg/cm2 a 7 días, material ampliamente utilizado en la in-
fraestructura vial del noreste argentino (Figura 3).

6. RDC Tipo 6 - Resistencias > 40 kg/cm2. Por de-
finición, hay RDC según el comité del “ACI Controlled Low 
Strength Materials” que pueden alcanzar resistencias del 
orden de 80 kg/cm2.
Las resistencias dependerán de la calidad de los mate-
riales y de la formulación, pero sólo a título orientativo 
se presentan en función de experiencias locales en más 
de 10 provincias los siguientes contenidos de cemento.
1. RDC Tipo 1 - 4 a 8 kg/cm2 a 28 días: Contenido de ce-
mento 70 + 20 kg/m3

2. RDC Tipo 2 - 9 a 13 kg/cm2 a 28 días: Contenido de ce-
mento 95 + 20 kg/m3

3. RDC Tipo 3 - 14 a 20 kg/cm2 a 28 días: Contenido de ce-
mento 140 + 30 kg/m3

4. RDC Tipo 4 - 21 a 30 kg/cm2 a 28 días: Contenido de ce-
mento 180 + 30 kg/m3

Figura 4

‹‹
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5. RDC Tipo 5 - 31 a 40 kg/cm2 a 28 días: Contenido de ce-
mento 210 + 30 kg/m3 

Respecto a las densidades en fresco, los valores varían 
en función principalmente de la arena empleada y la 
demanda de agua total. Los pesos unitarios varían ha-
bitualmente de 1.550 a 1.800 kg/m3, debiendo realizar 
los ensayos de ajuste para el cierre del m3 despachado. 
Respecto a la densidad en estado endurecido, los valo-
res suelen caer entre 30 a 70 kg/m3 debido a la evapora-
ción de agua que no se presenta como una contracción 
notable por la incorporación intencional de aire con el 
agente espumígeno. Es común que los RDC presenten 
un asentamiento plástico “casi instantáneo” en la pri-
mera hora del 1 al 3% de su altura colada, lo cual no es 
ninguna contraindicación.

2. Control de calidad y ensayos sobre RDC en 
estado fresco

Luego de descargado aproximadamente 1 m3 y antes de 
descargar el último 1 m3 del volumen, se recomienda re-
tirar una muestra del material a fin de realizar las deter-
minaciones de consistencia, peso unitario y, eventual-
mente, otras determinaciones a fin de determinar las 
características del material en estado fresco. 
También, se tomará la muestra para moldear las probe-
tas cilíndricas de 15 x 30 cm que serán utilizadas para 
evaluar la resistencia del material. Los ensayos deben 
ser realizados por un laboratorista adecuadamente ca-
pacitado para su realización, que son similares a los de 
hormigón pero presentan ciertas particularidades que 
se detallan.

Respecto a la fluidez, puede realizarse el ensayo de 
asentamiento según IRAM 1536 (misma técnica a la del 

hormigón) y apreciar el comportamiento de la mezcla. 
En muchos casos se obtienen valores superiores a 20cm, 
con lo cual el ensayo pierde representatividad, pero pue-
de apreciarse la fluidez y consistencia del RDC. Sin em-
bargo, en ciertas aplicaciones los asentamientos de 15 a 
20 cm son los más apropiados (Figura 3). 

Existen diversos ensayos propuestos, como la medición 
del diámetro de extendido con el ensayo realizado con 
un cilindro de 3” x 6” que puede tener mayor campo de 
aplicación para rellenos (Figura 2).

Para el ensayo del peso unitario, de forma similar a la 
norma IRAM 1562 (Figura 4). Se deberá poseer un re-
cipiente calibrado de entre 7 y 10 litros de capacidad y 
una balanza de capacidad 30 kg o más y resolución de al 
menos 10 g. 

La colocación del RDC en el recipiente se realizará de 
forma continua (no por capas) y no será varillado, pu-
diendo acompañar con suaves golpes de martillo de 
goma mientras se introduce el material. Luego, se enra-
sa el recipiente, se limpian sus bordes y se pesa. 

Restando la masa del recipiente con el RDC menos la 
tara (masa del recipiente) dividido el volumen del reci-
piente, se determina el peso unitario del RDC. Si se de-
sea determinar el contenido de aire, debe poseerse un 
aparato de Washington con calibración de rangos de 
aire entre 20 y 35%, que son los valores habituales. 

Si los ensayos sobre el estado fresco muestran que el 
material no cumple alguno de los requerimientos del 
material solicitado, el encargado de recepción del mate-
rial puede rechazar la carga, debiendo siempre realizar-
se al menos dos ensayos sobre dos muestras diferentes 

Figura 5

‹‹
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que brinden resultados negativos (fuera de las toleran-
cias establecidas). Fundamentalmente puede realizarse 
el ensayo de peso unitario comparando el valor medido 
con el peso unitario teórico. En caso de discrepancias 
superiores a 80 kg/m3, se realizará un segundo ensayo. 
Si la discrepancia (en más o en menos) vuelve a ser su-
perior al valor arriba establecido, se procederá a recha-
zar o realizar los ajustes necesarios. Si el peso unitario es 
muy bajo, existe riesgo que no se cumplan con las resis-
tencias establecidas, mientras que si el peso unitario es 
muy alto, posiblemente exista un problema con la incor-
poración de aire del aditivo espumígeno y se obtendrán 
rendimientos bajos y mayor tendencia a la segregación.

Respecto al moldeo y curado de probetas, se tomarán 
en la parte central de descarga del camión hormigonero 
y se propone moldear al menos 4 probetas por mues-
tra. Con volúmenes colados hasta 20 m3 es suficiente 
tomar una muestra al día, entre 20 y 50 m3, dos mues-
tras al día y para volúmenes superiores 3 muestras/día 
es representativo. 

La Norma IRAM 1524 aplicable al moldeo de probetas 
para hormigones no es directamente aplicable a RDC. 
Las probetas deben ser de 15 x 30 cm (no recomendan-
do probetas de 10 x 20 cm por la resolución de la prensa 
a emplear e incertidumbre a cargas bajas). Los moldes 
estarán aceitados antes del ensayo. Los moldes serán 
colocados en una superficie bien plana (es muy relevan-
te ya que las probetas no es recomendable encabezarlas 
y no puede corregirse una falta de paralelismo excesiva). 
La colocación del RDC en el molde se realizará de forma 
continua (no por capas) y no será varillado. 

Podrá acompañarse con golpes de martillo de goma 
mientras se introduce el material. Luego, se enrasa bien 
la probeta (retirando siempre excedente de hormigón 
y no incorporando). Las probetas se dejan al reparo del 
sol durante 48 horas (en caso de que se puedan des-
moldar a las 24 horas sin que sufran ningún daño, po-
drá realizarse). Luego se trasladarán a un lugar donde 
no puedan golpearse, sin ser sumergidas en agua y se 
dispondrán en esta condición hasta la edad de ensayo 
correspondiente. 

En caso de apreciar defectos al desmoldar la probeta, se 
deberá establecer un procedimiento de varillado inter-
no leve o golpes con el martillo de goma con mayor in-
tensidad y frecuencia. Las probetas en todos los casos se 
marcarán o identificarán en el momento del desmolde 
y nunca en la misma jornada en la parte superior (salvo 

que se use la técnica del papel escrito húmedo aplica-
do en estado fresco). Todos los ensayos y observaciones 
serán registrados en planilla específica de trazabilidad.

3. Control de calidad del RDC  
en estado endurecido

No es posible la utilización de encabezado con placas 
elastoméricas y, en muchos casos, no es beneficioso un 
encabezado con mortero de azufre. 

Existen numerosas experiencias en las que, si las probe-
tas se encuentran bien enrasadas superficialmente, no 
es necesario el encabezado de éstas para su rotura (al 
ser relativamente blando superficialmente el cabezal 
superior, elimina las posibles irregularidades si son pe-
queñas). La prensa deberá tener una verificación a baja 
carga (< 10 toneladas) y poseer una resolución que ga-
rantice resultados confiables (Figura 5). 

Otro aspecto es la velocidad de carga, recomendando 
para probetas 15 x 30 cm 0,3 kN/s (ó 0,02 MPa/seg). No 
es recomendable en absoluto el ensayo de probetas de 
RDC en prensas manuales para hormigones con dial, ya 
que rompen a valores de 3 a 10 divisiones y presentan 
una incertidumbre demasiada elevada, y en general es-
tas prensas no pueden usarse en este rango. Una alter-
nativa es emplear prensas para ensayos de suelos tipo 
CBR con aros dinamométricos operadas manualmente.

En algunas ocasiones, pueden pesarse las probetas y de-
terminar su densidad en estado endurecido, al menos en 
una probeta por edad como parámetro de control, deter-
minando la densidad aproximada (+ 10 kg/m3) con medi-
ciones convencionales de diámetro y altura.

Respecto a los ensayos de probetas, se recomienda ensa-
yar dos probetas a edades de 7 a 10 días, que deberán estar 
entre el 60 y 80% de la resistencia final deseada. Con es-
tos valores se irá ajustando el contenido de cemento. Estos 
resultados son más útiles en general (habilitación tempra-
na del RDC) que las resistencias a 28-35 días, que pueden 
realizarse los ensayos para complementar la información. 
También pueden efectuarse ensayos adicionales, como re-
sistencia penetración Proctor (fundamentalmente en RDC 
Tipo 1 y 2).

Hay ensayos específicos como módulo de elasticidad pero 
no son frecuentes (Figura 5). Sobre la base de experien-
cias locales, los módulos toman valores de 2 GPa para RDC 
Tipo 1 a 5 GPa para RDC Tipo 4 y hasta 10 GPa para Tipo 6.
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4. Especificaciones tipo para  
empleo de RDC como rellenos

Desde el punto de vista constructivo, se brindan una 
serie de especificaciones que han tenido resultados 
favorables:

Antes de la colocación, deberá inspeccionarse visualmen-
te el estado de la base (o de la capa anterior de RDC) que 
esté libre de restos de materiales extraños y se humede-
cerá antes del colado del RDC.

Entre capa y capa de diferentes jornadas, no existirá nin-
guna preparación específica (salvo humedecimiento) si 
no transcurren más de 14 días. 
Si transcurren más de dos semanas, se deberá realizar 
una limpieza con hidrolavadora, eliminando material 
suelto superior, polvo, tierra u otro que pueda haberse 
acumulado. 

Respecto a las reglas, moldes o encofrados, deberán so-
portar presión hidrostática que genera el RDC durante 
sus primeras horas y ser estancos para evitar fugas de 
material. Al día siguiente (menos de 24 horas), la capa 
inferior ya no genera presiones sobre los encofrados u 
otros elementos de sostén, ya que son autoportantes.

Para capas de hasta 1 metro de altura, antes de la coloca-
ción del RDC en contacto con otras capas de RDC es re-
comendable que transcurran 48 horas para el RDC Tipo 1 
(menor contenido de cemento) o 24 horas para los otros 
tipos de RDC. Para capas de 1 a 2 metros, es recomenda-
ble extender los períodos indicados 24 horas. 

En general no se materializan juntas, con lo cual no hay 
que tener previsiones en el caso de RDC usados como re-
llenos o para tapar cañerías. Para bases de pavimentos y 
RDC Tipo 5, podrían realizarse juntas con cuchillas metá-
licas que coincidan con las superiores (juntas futuras del 
pavimento).

Respecto al colado, el RDC presenta una homogenei-
dad y cohesividad (resistencia a la segregación) carac-
terística que, al tener el aditivo espumígeno y no con-
tener piedra, lo convierten en una mezcla estable aún 
para alturas de caída considerables. 
Para alturas de caídas libres de hasta 5 metros, en ge-
neral no es necesario ningún ensayo específico, pero 
sí la inspección visual del colado verificando la no 
segregación. Para alturas de caída superiores, pue-
de guiarse con canaletas hasta un punto próximo a 

la colocación o bien realizar toma de muestras en la 
boca del mixer y en la caída, para asegurar que las 
propiedades se mantienen constantes. Para ello, se 
propone que el PUV no varíe en más de 80 kg/m3, 
entre la muestra tomada apenas inicia la descarga en 
el mixer y sobre muestras tomadas el RDC ya colado 
(en fresco).

La consistencia será ajustada con agua (centro de 
ciertos límites) para obtener una mezcla autocom-
pactante, con lo cual no es necesario ningún vibrado 
ni compactación. 

En la misma jornada, es recomendable que no trans-
curran más de 2 a 4 horas entre dos RDC colados 
para lograr uniformidad en el colado. En caso de que 
transcurra más tiempo, será recomendable rociar con 
hidrolavadora la superficie del RDC antes de colar el 
superior.

Cuando el RDC tenga como objetivo reemplazar “hor-
migones pobres” u “hormigones de limpieza”, se se-
guirán las técnicas constructivas convencionales para 
éstos, sólo que no será necesario vibrarlos ni curarlos 
como se define en la presente especificación.

Ante condiciones ambientales muy desfavorables y 
cuando en el sitio, la evaporación del agua sea supe-
rior a 1,0 kg/m2/h (Ábaco CIRSOC 201), será reco-
mendable proteger durante el curado con hidrolava-
dora de baja a media presión, realizando un rociado 
continuo para humedecer la cara superior que se está 
colando del RDC, sin que se acumule agua. Estas con-
diciones se dan con fuertes vientos, bajas humedades 
y/o elevadas temperaturas. 

Respecto al curado, el RDC no necesita ser curado 
considerando las condiciones ambientales favorables. 
En ciertas ocasiones se recomienda un curado con lá-
minas plásticas, pero es en zonas con climas áridos o 
desérticos.

Respecto al desencofrado de laterales, se podrá realizar 
a las 48 horas si no se aprecia ningún daño en las caras 
laterales para RDC Tipo 2 o superiores. 
Para RDC Tipo 1, es recomendable un tiempo mínimo 
de 72 horas, salvo que se demuestre que a las 48 horas 
no exista desgranamiento excesivo al desencofrar. 
Si en obra se aprecia dificultad al desencofrar o que el 
RDC aún no finaliza el fragüe, se dejará 24 horas adicio-
nales para el retiro de encofrados laterales restantes. <
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Evaluar las condiciones de corrosión del 
hormigón en estructuras históricas pro-
porciona información valiosa sobre la con-
dición actual de la estructura, los factores 
que contribuyen al daño por corrosión, y 
también se puede pronosticar cuándo la 
estructura podrá exhibir un mayor deterio-
ro o pérdidas de material. Esta información 
es fundamental para el proceso de repara-
ción, que es imprescindible para reducir al 
mínimo los daños. Cuando se trabaja con 
una estructura de hormigón de alto valor 
histórico, el equipo investigador suele en-
frentarse a restricciones que limitan la infor-
mación que se puede recopilar. Este artículo 

describe los retos para preservar hormigón 
histórico y presenta dos casos de estudio 
de evaluaciones de la condición de corro-
sión predictiva, efectuadas para ayudar en 
el proceso de toma de decisiones.

Introducción

Una evaluación de la condición de corro-
sión de una estructura de hormigón identi-
fica las condiciones que afectan el compor-
tamiento a largo plazo del desempeño del 
hormigón dentro de su entorno a lo largo 
del tiempo. El objetivo es crear un mode-
lo útil para determinar cuándo la estructu-
ra va a alcanzar un estado crítico de dete-
rioro y cuándo va a necesitar reparaciones. 

El análisis también permite a los propieta-
rios planificar la extensión de la vida útil y 
la obsolescencia, si es necesario. En edifi-
cios históricos de hormigón, la vida de di-
seño prevista y la vida de servicio deseada 
suelen estar separadas por muchos años. 
En los Estados Unidos, es usual considerar 
que un edificio es histórico cuando tiene 
50 años o más de antigüedad, y no es raro 
que sigan funcionando mucho más allá de 
los años de servicio que tenían previstos. 
El análisis detallado de la condición de co-
rrosión es una línea importante en el pro-
ceso de evaluación del envejecimiento del 
hormigón. La evaluación identifica los fac-
tores de deterioro, incluidos los daños físi-
cos, químicos, estructurales, mecánicos y 

Panteón en Roma, ejemplo de construcción antigua en hormigón y patrimonio histórico que se ha preservado y actualmente sigue en pie. Construido entre los 

años 118 y 125 d. C.

La corrosión del hormigón 
en estructuras históricas

Gentileza de Revista Noticreto
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electroquímicos, para incorporar todo esto 
dentro de una matriz de riesgo. Este enfo-
que holístico de la encuesta –es decir, que 
asume la totalidad del sistema atendiendo 
también a cada una de sus partes– es mul-
tifacético y tiene una visión a largo plazo en 
el desempeño de la estructura. El análisis fi-
nal incluye el uso de modelos de durabilidad 
para comprender el comportamiento futu-
ro, los marcos de tiempo proyectados para 
alcanzar estados límite y cuándo mostrará 
la estructura un incremento en su deterio-
ro. Este enfoque metodológico permite a 
los propietarios tomar decisiones informa-
das acerca de la mejor opción de reparación 
para prolongar la vida de los edificios. Para 
ilustrar los resultados de recientes modelos 
de evaluación de la condición de corrosión 
y durabilidad, utilizamos cuatro estudios de 
caso. Cada estructura evaluada tiene su pro-
pia relevancia en la historia de la arquitectura 
en los Estados Unidos, pues en cada una se 
utilizó un sistema diferente de construcción 
y fue diseñada por prominentes arquitectos 
americanos.

Preservar el hormigón

Los retos particulares frente a edificios em-
blemáticos incluyen restricciones de refe-
rencia, como reducir al máximo las interven-
ciones, preservar la construcción histórica, la 
reversibilidad y reemplazar con materiales 
del mismo tipo de los originales. Este princi-
pio de la intervención mínima es frecuente 

en toda la comunidad de conservación que 
está en desacuerdo con la industria general 
de reparación de hormigón. Los profesio-
nales de la industria enfrentan un desafío 
cuando tratan obras referentes de hormi-
gón, ya que las reparaciones no siguen una 
filosofía de conservación. El hormigón ar-
quitectónico en el movimiento moderno 
abarca desde estructuras individuales has-
ta ciudades planificadas. El diseño, el méto-
do de construcción, los materiales utilizados 
y los estándares de mano de obra emplea-
dos en la creación de una estructura de hor-
migón variarán enormemente según su fe-
cha de construcción. Todos estos factores 
afectarán la durabilidad de la estructura. 
Además, la ubicación y el clima juegan un 
papel importante en el deterioro y la pos-
terior reparación. La naturaleza efímera de 
la estructura y los vínculos invisibles entre el 
material, la fabricación, la integridad y la es-
tructura tendrán que ser considerados en la 
reparación. 
Los métodos actuales de “reparación tradi-
cional” contrarrestan generalmente los es-
tándares de conservación. Así, es demasia-
do frecuente considerar las estructuras de 
hormigón “históricas” poco importantes y 
desechables. Los requisitos para acometer 
intervenciones que pueden ser invasivas y 
para preservar la integridad de la estructu-
ra crean intrincados desafíos físicos y filo-
sóficos. Deben tenerse en cuenta el equili-
brio de la conservación, la autenticidad de 
la construcción original, el cumplimiento de 
los códigos y la minimización del deterioro. 
El objetivo final de una intervención debe 
ser preservar la estructura para las futuras 
generaciones y al mismo tiempo reducir el 
impacto sin comprometer la seguridad de 
los usuarios y la estabilidad de la estructura. 
Sin duda, el efecto más perjudicial en el hor-
migón es la corrosión del acero de refuerzo. 
No se trata de preguntar si la estructura va a 
sufrir corrosión, sino cuándo va a corroerse.

Evaluaciones de la condición de 
corrosión

El proceso de evaluación de la corrosión para 
estructuras históricas y emblemáticas debe 
adoptar los principios establecidos en las 

guías de patrimonio colonial o de cualquier 
organismo oficial de conservación en el país 
respectivo. Aunque las prácticas estándar 
descriptas por el ACI, por la Asociación para 
la Prevención de la Corrosión y por otras 
entidades suministran una base de referen-
cia para las encuestas, no abordan la sensi-
bilidad necesaria para evaluar el hormigón 
histórico. 
“El proceso de corrosión para las estructuras 
de hormigón reforzadas con acero puede 
simplificarse en un proceso de dos etapas, 
la “fase de iniciación” y la “fase de propaga-
ción”. Por definición, la fase de iniciación es 
el tiempo necesario para que las condicio-
nes conduzcan a la corrosión y la fase de 
propagación es el período en que la corro-
sión se extiende hacia la armadura de ace-
ro y conduce finalmente a la formación de 
manchas de óxido, fisuración y desprendi-
miento del recubrimiento” (British Research 
Establishment, BRE). Una vez evaluada la es-
tructura, el equipo investigador puede sa-
ber en qué fase se encuentra la estructu-
ra y así elaborar un modelo de corrosión. 
Estableciendo las condiciones del edificio 
antes de una pérdida significativa de mate-
rial, el equipo de arquitectura e ingeniería 
(A/E) puede determinar la causa del pro-
blema, los mecanismos de la falla, el tiempo 
que transcurre hasta cuando se produzca 
la falla, y un enfoque proactivo de conser-
vación frente a una reparación reactiva. Al 
abordar la estructura, debe considerarse 
toda la patología, así como la historia de los 
materiales de construcción, la comprensión 
de los materiales de construcción de las es-
tructuras particulares, el tipo de construc-
ción, las condiciones actuales y los mecanis-
mos de deterioro. 
En una estructura histórica, la recopilación 
de información puede tener limitaciones. 
Muchas veces se restringen la extracción 
de núcleos de hormigón o la cantidad de 
penetraciones que es posible hacer al ace-
ro de refuerzo. Esto constituye un desafío 
complejo para determinar las condiciones 
actuales de la estructura. Por lo tanto, mien-
tras el equipo es capaz de recopilar datos del 
sitio, los modelos de degradación permiten 
pronosticar cuándo deben hacerse las in-
tervenciones. Antes de ciega una opción de 

Proceso de evaluación de la corrosión para 

las estructuras de hormigón reforzadas 

con acero
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reparación, las mejores prácticas dictaminan 
que deben analizarse todos los factores de 
deterioro y la condición actual.

Modelos de deterioro

Los modelos utilizados para determinar el 
desempeño del hormigón se basan en los 
“Modelos de vida residual para la reparación 
de hormigón” del BRE. A lo largo del proce-
so de evaluación, se utilizaron la penetración 
de cloruro y la difusión de carbonatación 
cuando se aplicó a la estructura, y en todos 
los casos se usaron modelos de iniciación de 
fisuración. Se evaluó cada estructura con 
una matriz de riesgo personalizada basada 
en ciertos límites. Se analizaron críticamen-
te los límites que producían la corrosión, con 
base en la pérdida de las propiedades del 
material como punto crítico y primordial en 
el proceso de evaluación.

Modelos de difusión de carbonata-
ción

Cuando la investigación indicó que la car-
bonatación aún no había alcanzado la pro-
fundidad del acero de refuerzo, se realiza-
ron modelos de difusión de carbonatación. 
Los modelos se utilizaron para determinar 
el plazo en el que la carbonatación alcanza-
ría al acero y el hormigón estuviera aún en 
buen estado. Como la carbonatación tam-
bién aparece a lo largo de las fisuras, el mo-
delo no era aplicable a los puntos en los que 
se presentaban fisuras.

Perfiles de cloruro y modelos de 
penetración de cloruro

Un modelo para predecir la entrada de clo-
ruro al hormigón tiene como objetivo pre-
decir el perfil de cloruro después de cierto 
tiempo de exposición, o por lo menos del 

contenido de cloruro a la profundidad del 
refuerzo. La salida tiende a ser comparada 
con un nivel límite de cloruro que es relevan-
te para la corrosión del acero de refuerzo. El 
modelo asume los parámetros que mueven 
la iniciación de la corrosión a la propagación 
el acero. Las cuatro estructuras presentadas 
no muestran un riesgo evidente de ataque 
de cloruro en la superficie, pero permitieron 
al equipo determinar que estaban contami-
nadas. Los perfiles de cloruro se extrajeron 
de profundidades específicas dentro de los 
núcleos de hormigón y se compararon con 
la profundidad del acero de refuerzo. Si los 
perfiles siguen patrones de difusión típicos, 
podría predecirse el plazo en que alcanzarán 
el límite de cloruro en el acero de refuerzo.

Modelos de iniciación de fisuración

Los modelos de iniciación de fisuras, o 
modelos de “tiempo hasta la fisuración”, 
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suponen que la corrosión se ha iniciado y la 
estructura se ha empezado a deteriorar. Los 
modelos proporcionan un marco de tiem-
po para las fallas de microagrietamiento. Se 
utiliza la velocidad de corrosión real, después 
se genera la velocidad de pérdida de sección 
del acero y posteriormente el tiempo hasta 
la fisuración. El modelo supone una resisten-
cia consistente y normal del hormigón sin 
recubrimiento, vacíos, o relleno poroso o 
débil. Este modelo se ocupa únicamente de 
configurar el efecto de la fisuración relacio-
nada con la corrosión en la estructura des-
pués de iniciada la corrosión.

Matriz de riesgo

La matriz de riesgo incluyó los resultados 
del potencial de semi-célula, la velocidad de 
corrosión, la resistividad eléctrica, la profun-
didad del recubrimiento, la profundidad de 
carbonatación y el porcentaje de cloruro 
por peso de cemento en relación con la pro-
fundidad del refuerzo. Los resultados de la 
semi-célula se abordaron en relación con la 
ASTM C876 y también se evaluaron las lec-
turas adyacentes. Las propiedades adicio-
nales del material influyente determinado 
mediante un análisis de laboratorio dieron 
soporte a las condiciones del hormigón. La 
categorización de los datos se correlacio-
nó entre riesgos de corrosión altos, mode-
rados, bajos y despreciables. La matriz pro-
porciona una suma completa de todas las 
condiciones que ponen a la estructura en 
riesgo de deterioro. El objetivo general de 
la evaluación es determinar cómo se está 
desempeñando la estructura, cuáles son las 

principales influencias y modos de deterio-
ro, cuál es la condición actual, cómo seguirá 
funcionando la estructura sobre la base de 
estas condiciones y, finalmente, cuáles son 
las opciones disponibles de reparación.

New York Dock

En 1912 se comenzó la construcción de dos 
bodegas de hormigón de 140,2 x 24,4 m, 
cada una de seis pisos de altura. Los edifi-
cios se construyeron junto con las instalacio-
nes portuarias y una terminal ferroviaria. Las 
construcciones en el muelle tomaron casi 
un año debido a las condiciones del clima. 
Aunque estos dos edificios no están consi-
derados estructuras históricas, son mode-
los de construcción industrial en hormigón, 
pues están relativamente intactos y se aso-
cian con la figura pionera del comercio por 
correo, cuya firma apoyaba la arquitectura 
industrial de hormigón. El cambio de uso 
al pasar de bodega abandonada a comple-
jo de apartamentos de lujo de 72 unidades 
mixtas llevó a realizar una encuesta de con-
diciones antes de la reparación y del proyec-
to de reutilización adaptable.

Evaluación de las condiciones

Los edificios se construyeron hace 106 años 
y se mantuvieron en servicio durante la ma-
yor parte de ese lapso. El estudio de la co-
rrosión se concentró en las losas de piso 
y cubierta para construir una piscina en la 
azotea, con la capacidad de carga para el 
cambio de uso y donde la falta de imper-
meabilización había acumulado humedad 

en las losas. A la intemperie desde la déca-
da de 1990 y expuesta frente al mar, hacía 
mucho tiempo había comenzado la corro-
sión en la fachada del edificio. Mientras que 
el agua se había acumulado en las losas del 
piso y la fachada exterior tenía pérdidas vi-
sibles, la mayor parte de la estructura inter-
na estaba en condiciones apenas justas para 
ser un ejemplo tan antiguo de construcción 
en hormigón. Aproximadamente el 5% del 
área superficial se analizó en profundidad 
para determinar la velocidad y el potencial 
de corrosión, y la resistividad. Los datos ob-
tenidos en los puntos de ensayo seleccio-
nados revelaron que el 40% del área esta-
ba en alto riesgo de corrosión, basados en la 
ASTM C876, y que el 32% de los datos de 
velocidad de corrosión estaban en un rango 
medio (28%) y uno alto (5%). El programa 
de evaluación indicó que la corrosión indu-
cida por carbonatación era la causa de las 
condiciones de corrosión de la estructura. 
Todos los núcleos y los ensayos in situ indica-
ron que la penetración de la carbonatación 
superaba la profundidad del acero y estaba 
ocurriendo desde la base de las losas hacia 
arriba, y de arriba hacia abajo. Los cloruros se 
identificaron en todas las muestras de labo-
ratorio ensayadas, a niveles muy bajos; indi-
cativos de cloruros fundidos.
Los datos recogidos bajo principios holísti-
cos sugirieron que toda la estructura tenía 
riesgo de corrosión, incluyendo áreas don-
de había poca saturación y baja actividad 
corrosiva. Todas las losas y la cubierta mos-
traban variedad de condiciones y tasas de 
corrosión. La malla de todas las losas ensaya-
das quedó dentro de la zona carbonatada 
del hormigón. Por lo tanto, sería imperativo 
mantener seca la estructura en todo mo-
mento para disminuir el riesgo de corrosión. 
Se encontró que la fachada del edificio esta-
ba en las últimas etapas del proceso de de-
terioro por corrosión, por lo cual hubo que 
emprender reparaciones extensas, pues si 
el edificio se dejaba abandonado, el costo 
de la reparación aumentaría exponencial-
mente en 15 años. Los modelos de deterio-
ro indicaron que el daño continuaría si no 
se realizaba reparación alguna a corto pla-
zo. En las losas, elementos menos deteriora-
dos, se encontró que tuvieron entre 10 y 15 

Remodelación actual del New York Dock de Brooklyn‹
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años antes de que se produjeran los prime-
ros daños significativos. Las áreas más bajas 
de corrosión halladas estuvieron en el nivel 
de la cubierta, donde se instalaría la piscina. 
Se recomendó que esta condición de dise-
ño no introdujera cloruros en el hormigón 
existente, lo que aumentaría la matriz de 
riesgo. Sobre la base de la actividad de co-
rrosión y del frente de carbonatación visto 
en la cubierta y en el sexto piso (que sopor-
taría la piscina), se recomendó al equipo de 
diseño hacer esfuerzos por aislar el hormi-
gón existente de la base de la piscina y de los 
elementos portantes. No se consideró efec-
tuar reparaciones electroquímicas dentro 
de la restauración total debido a la falta de 
continuidad entre las barras y la variación en 
la cubierta de hormigón.

Museo Solomon R. Guggenheim

El Museo Solomon R. Guggenheim es, sin 
duda, la obra maestra arquitectónica más 
famosa diseñada por Frank Lloyd Wright. 
Es una encarnación de los logros filosóficos 
y de diseño de Wright, “sus intentos de plas-
mar la plasticidad inherente de las formas 
orgánicas en la arquitectura”. Entre 1943 y 
1945, se formuló un diseño inicial con base 
en helicoides vistos en la obra de Wright. 
Durante los nueve años siguientes, el pro-
yecto se estudió y se refinó; la construcción 
comenzó en 1956 y el edificio fue entregado 
en 1959, seis meses después de la muerte de 
Wright. Dado que nunca se había construi-
do una estructura de hormigón curvada y 
lisa de tal complejidad, se enfrentaron retos 
durante todo el proceso de construcción. El 
edificio cuenta con una rampa espiral que 
da seis vueltas con pendiente aproximada 
de 3%, rigidizada por mallas exteriores a in-
tervalos de 30, y una rotonda interior cu-
bierta por una cúpula de cristal. En todas 
partes se utilizó hormigón armado, con un 
agregado de peso Imano para la superes-
tructura. El hormigón reforzado fue diseña-
do para impedir el agrietamiento de todo el 
hormigón arquitectónico. Se omitieron las 
juntas de expansión para asegurar una su-
perficie lisa. Se utilizaron tres tipos de mez-
cla: hormigón ligero de pizarra expandible 
en la rampa y los pisos, hormigón de piedra 

en las paredes interiores, y las paredes exte-
riores son muros de hormigón lanzado de 
12,7 cm de espesor, proyectado contra for-
maletas curvas de madera contrachapada.

Evaluación de condición

La evaluación de la condición de corrosión 
tuvo tres fases diferentes: una revisión de in-
formes anteriores relacionados con la corro-
sión, una evaluación de la corrosión en dos 
niveles y un ensayo de polarización para de-
terminar la eficacia de la protección catódi-
ca de corriente impresa. Antes del estudio 
de corrosión, se había realizado una evalua-
ción exhaustiva de las condiciones de daño 
de la estructura. La fachada original (y las ca-
pas subsiguientes) que normalmente ador-
naban el exterior habían sido retiradas para 
hacer investigaciones adicionales de los ma-
teriales, documentación y registro de con-
diciones. Se perforaron agujeros de prueba 
para verificar los detalles de la construcción, 
y las paredes interiores fueron despojadas 
de todas las superficies construidas. La revi-
sión de documentos, las pruebas in situ y la 
verificación visual de las condiciones revela-
ron que la carbonatación se había difundido 
entre 1 y 6 mm en la superficie del hormi-
gón en buen estado desde el exterior, y has-
ta 17 mm desde la cara interior de la pared 
de hormigón lanzado. La corrosión se do-
cumentó a lo largo de las fisuras paralelas al 
acero de refuerzo, que se remonta a 1989, 
treinta años después de terminado el edifi-
cio. Los informes visuales hasta 2006 confir-
maron una actividad mínima de corrosión 
entre las fisuras y el acero de refuerzo. 
Un análisis minucioso de semi-célula y ma-
peo de gradientes potenciales dio un apo-
yo visual de la actividad corrosiva. La evalua-
ción de la corrosión indicó que el 4% de la 
superficie ensayada exhibía tasas superiores 
a 2,2 mieras por año. Aunque esto se consi-
dera entre bajo y moderado para la mayoría 
de las estructuras, las tasas de 4 mieras por 
año, combinadas con detalles específicos 
del sitio, indicaron un deterioro continuo 
en diez años. Este nivel de degradación es 
significativo teniendo en cuenta las exigen-
cias del cliente para un edificio de uso con-
tinuo en un futuro indefinido.  En resumen, 

la campaña de restauración buscó aumen-
tar el desempeño general de la fachada del 
edificio, mejorar la cobertura de los techos 
y protegerlo contra la intemperie, reforzar 
estructuralmente las paredes de la roton-
da, reducir la humedad de las paredes ex-
teriores, revestir el edificio entero y formar-
se una idea del desempeño a largo plazo de 
la estructura. 
Como resultado, se instaló un sistema de 
monitoreo de corrosión a largo plazo para 
comprender mejor el desempeño de la es-
tructura. Se produjeron fluctuaciones en la 
actividad, especialmente con cambios esta-
cionales, y en tasas de moderadas a bajas. 
Se observó que la humedad dentro de las 
paredes de hormigón lanzado variaba dra-
máticamente a lo largo del año, pero que, en 
general, disminuyó desde cuando se com-
pletó la restauración.

Conclusiones

Las evaluaciones de la corrosión del hormi-
gón en íconos históricos pueden tener fac-
tores desafiantes que se establecen antes de 
determinar los protocolos de la indagación. El 
hormigón es muy económico y fácil de pro-
ducir; las razones para retener todo el mate-
rial posible durante la investigación y la pos-
terior reparación deben guardar el equilibrio 
entre la seguridad y la comprensión de las 
condiciones de los materiales. Establecer el 
comportamiento de la corrosión puede ayu-
dar a entender la condición, el deterioro y la 
degradación futura de una estructura. Es im-
prescindible conocer esa condición antes de 
tomar decisiones de reparación que pueden 
tener consecuencias prolongadas. 
La comprensión de las condiciones y el desa-
rrollo de modelos de degradación ayudaron, 
a su vez, a definir la urgencia y los niveles de in-
tervención necesarios para las restauraciones. 
Los análisis de corrosión y las recomendacio-
nes posteriores mostraron al equipo no sólo 
opciones convencionales de reparación sino 
la evaluación de un tratamiento electroquí-
mico para cada estructura. En todos los casos, 
deben considerarse las intervenciones que re-
trasen la degradación del material histórico 
sin alterar el hormigón existente, reduciendo 
así la pérdida del patrimonio cultural. ¶
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Cambios aplicados a la industria  
del hormigón entre versiones 2008  
y 2015 de ISO 9001

Segunda Parte
Puntos a Tratar:
4. Comunicaciones
5. Actividades de post entrega
6. Evaluación de desempeño 

Continuación del número anterior 
Hormigonar 42

4. Comunicaciones

La nueva norma incluye una cláusula en 
donde se especifica que la organización 
debe determinar las comunicaciones in-
ternas y externas pertinentes al sistema de 
gestión de calidad que incluya qué comu-
nicar, cuándo comunicar, a quién comuni-
car, cómo comunicar y quién comunica. 
Por lo tanto, es importante definir los 
medios formales de comunicación, tanto 
los internos entre distintos sectores de la 
empresa, como los externos entre la orga-

nización y los clientes, proveedores, etc. Un 
ejemplo de registro para este proceso pue-
de ser un registro de minuta de reunión 
(Figura 3), en el cual se dejan asentados los 
participantes de ésta junto con los temas 
tratados y las decisiones tomadas.

En nuestra experiencia, hemos notado 
que suelen existir problemas de comunica-
ción entre las áreas de ventas, producción 
y calidad. Muchas veces no están claros los 
canales de comunicación, perdiéndose in-
formación valiosa en el camino. 
En numerosas ocasiones, los reclamos del 
cliente en cuanto al servicio, no son regis-
trados por choferes o la planta, perdiendo 
oportunidades de mejora en un futuro. 
Por otro lado, hemos detectado que varias 
veces hay inconvenientes entre los encar-
gados de controlar las materias primas y 
los encargados de realizar las compras. 
Si no están bien definidas las responsabi-
lidades y los medios de comunicación, se 
corre el riesgo, por ejemplo, de quedarse 
sin aditivo en planta, debiendo compensar 
esta situación con un aumento de cemen-
to en la fórmula, lo cual trae aparejado un 
aumento sensible en los gastos de la em-
presa. 
Para evitar estos problemas, es necesario 
establecer los medios de comunicación y 
entre quiénes debe traspasarse la informa-
ción, y también controlar que estos proce-
dimientos se cumplan efectivamente.

5. Actividades de post entrega

La versión 2015 de la norma ISO 9001 
incorpora los servicios de post en-
trega en una subcláusula separada, 
a diferencia de la versión 2008, que 
sólo hacía mención a éstos. La organi-
zación debe considerar los requisitos 
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Figura 1: Encuesta de satisfacción del personal

Su opinión nos interesa para mejorar cada día más.

Definitivamente no 1
2Probablemente no
3Indeciso
4Probablemente sí
5Definitivamente sí

Calificación Puntuación

Mantenimiento 8
6Oficina
13Choferes
27Total

Cantidad de

>
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¿Al ingresar a la empresa le fueron informados los 
objetivos y políticas de ésta?

1

¿La toma de decisiones o las órdenes impartidas 
son justas, según su criterio?

2

¿Son informadas claramente sus responsabilidades
de trabajo?

3

¿Encuentra apoyo y confianza para el desarrollo de 
sus tareas por parte de sus superiores?

4

¿Le brindan las herramientas necesarias para 
optimizar su trabajo?

5

¿Son buenas las relaciones con sus compañeros 
de trabajo?

6

¿Los problemas laborales los soluciona con sus 
compañeros?

7

¿Existe confianza entre los compañeros de trabajo?8

¿Toma decisiones de trabajo sin consultar con 
su jefe?

9

¿Participa en las decisiones que se toman y que 
afectan su trabajo?

10

¿Existe colaboración entre los empleados de 
la empresa?

11

¿Es suficiente el tiempo de la jornada laboral para 
realizar su trabajo?

12

¿Recibe información sobre los acontecimientos 
de la empresa?

13

¿Recibe capacitación y formación continua necesaria 
para desempeñar correctamente su trabajo?

14

¿Puede comunicarse abiertamente con sus jefes 
y demás áreas?

15

¿Siempre que se inicia un trabajo se tiene claridad 
de cómo éste se va a realizar?

16

¿Le fue suministrada, al ingresar a la empresa, 
información sobre las tareas y responsabilidades?

17

¿Recibe llamados de atención cuando su trabajo 
no está bien hecho? 

18

¿El trabajo que realiza satisface sus necesidades 
económicas?

19

¿Se siente orgulloso de pertenecer a la empresa?20

Nº Preguntas 1

12

10

10

15

14

16

16

14

14

11

11

11

11

11

8 8

8 8

9

12

12

12

12

13

2 3 4 5

8

8

8

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

4

4

7

7

7

2

2

2

4

4

4

4

4

10

3

3 3

3

3

6

3

3

3

5

5

5

5

5

5

3

33

3

9

9

2

2

2

2

2

2

1

1

9

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

66

Figura 2: Análisis de encuesta de satisfacción del personal
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legales y reglamentarios, las con-
secuencias potenciales no desea-
das asociadas a sus productos y 
servicios, la naturaleza, el uso y la 
vida útil de sus productos y servi-
cios, los requisitos del cliente y la 
retroalimentación de los clientes.

Por este motivo, sería adecua-
do establecer un procedimiento 
que incluya los servicios de post 
venta, en donde se definan el al-
cance de éstos y los medios para 
recopilar información de devolu-
ción de los clientes. De esta ma-
nera, se recomienda incorporar 
una encuesta de satisfacción del 
cliente, como medio directo de 
opinión. Estas encuestas tienen 
que ser procesadas para obtener 
conclusiones de la percepción 
del servicio por parte del cliente, 
pero no debe ser el único medio 
de análisis. Otra forma de moni-
torear la satisfacción del cliente 
indirectamente es analizar el pro-
ducto/servicio no conforme y los 
niveles de ventas. 

Con todas estas herramientas, se 
puede hacer un análisis más com-
pleto de la calidad del producto y 
servicio brindado por la empresa, 
recordando que el hormigón ela-
borado es un servicio integral, y 
no sólo un producto. Para citar 
un ejemplo, el área de ventas po-
dría realizar llamadas telefónicas 
a los clientes para preguntar si 
están conformes con el servicio 
brindado, si tienen alguna queja o 
sugerencia. 
No solamente hay que esperar 
a que entre un reclamo formal 
por producto o servicio para co-
rregir situaciones, sino mostrar 
una actitud proactiva para lograr 
un mejor servicio y trato con el 
cliente. Estas situaciones suelen 
ser muy valoradas por el cliente, 
quien es la mejor propaganda 
para cualquier empresa.
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6. Evaluación de desempeño

La nueva norma resalta los requi-
sitos de seguimiento y medición 
para los procesos y los produc-
tos o servicios. La empresa debe 
determinar qué necesita segui-
miento y medición, cuáles son 
los métodos análisis y evaluación 
para asegurar resultados válidos, 
cuándo se lleva a cabo el segui-
miento y la medición, y cuándo 
se deben analizar y evaluar los 
resultados. La organización debe 
proporcionar los recursos nece-
sarios para asegurarse de la vali-
dez y fiabilidad de los resultados 
para verificar la conformidad de 
los productos y servicios con los 
requisitos establecidos. Se debe 
evaluar el desempeño y la efi-
cacia del Sistema de Gestión de 
Calidad y conservar información 
documentada como evidencia 
de los resultados.

Con esta finalidad, se pueden es-
tablecer distintos indicadores de 
gestión para las diferentes áreas 
de la empresa, y de esta manera, 
mantener controlados los pro-
cesos, con ciertos parámetros de 
aceptación. A modo de ejemplo, 
se presenta un tablero de indi-
cadores de gestión de calidad, 
producción, logística y mante-
nimiento, donde se observan 
distintas variables que son ana-
lizadas. Este tablero actúa como 
una “suerte de semáforo”, aler-
tándonos con los colores verde, 
amarillo y rojo las distintas situa-
ciones, y de esta manera, poder 
tomar acciones preventivas o 
correctivas en tiempo real (Figu-
ra 4). Un tablero de indicadores 
realista es la mejor herramienta 
de gestión y cualquier auditor 
de Norma ISO 9001:2015 nece-
sitará de éste para poder com-
prender la filosofía y forma de 
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Figura 4: Tablero de Indicadores de Gestión de Calidad, Producción, Logística y Mantenimiento

Tablero de Indicadores de Calidad

Producción

Informe Especial

trabajar de ella. Este tablero de indi-
cadores no sólo debe circunscribir-
se al área de calidad, sino que debe 
abarcar producción, mantenimien-
to y servicio como mínimo. Este ta-
blero es el verdadero resumen de la 
gestión enfocado en la misma em-
presa, además de cumplir con los 
requerimientos del cliente.

Además, se pueden mencionar 
otros indicadores para el área de 
recursos humanos, como son: a) 
Ausentismo en %, distinguiendo 
% sin aviso cuando faltan mixeros 
y bombistas; b) Horario promedio 
de entrada de mixeros; y c) Horas 
promedio trabajadas por mixeros 
y bombistas. De esta manera, con 
sólo tener controlados estos indi-
cadores dentro de los parámetros 
establecidos, se pueden evitar los 

posibles riesgos identificados en 
los diferentes procesos, evitando 

no conformidades del Sistema de 
Gestión de Calidad. ¶
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Servicio y Logística

Mantenimiento (asociado a producción y servicio)
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Equipo Italiano Cifa de la década del 70

Moto-Cadenera Vogele

Betonmac MTH 1981

‹
‹

‹
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Continúa de Hormigonar 42
Parte 2

Historia de los 
motohormigoneros  
(2̊ Parte)
Fabricación de motohormigoneros en la Argentina

Hacia fines de la década del 70, comen-
zó el armado y fabricación de algunos 
equipos en la Argentina; la mayoría eran 
cadeneros. Neill Malcom Argentina fa-
bricaba una motohormigonera Vogele 
cadenera que tenía la particularidad de 
poseer embragues de comando. Estas 
máquinas contaban con motor auxiliar, 
normalmente Mercedes o Perkins.
Hasta ahí, la mayoría de los equipos com-
partían las características antes mencio-
nadas, pero los problemas básicos eran 
la durabilidad y seguridad de la cadena, 
por el lógico temor a enganchar algo o 
a alguien. En las Vogele, el problema era 
el desgaste muy prematuro de los discos 
de embrague, dado que habitualmente 

seguían girando por más que uno no 
quisiera.
En 1967, se había radicado en Córdoba 
una empresa que iba a hacer historia en 
lo que se refiere a equipos para el hor-
migón: su nombre, Betonmac, y su fun-
dador, el Ing. Luciano Bulgarelli, de ori-
gen italiano, quien trajo desde sus pagos 
ideas de máquinas de avanzada de gran-
des fábricas como Cifa o Coime.
En 1973 fabrica la primera motohormi-
gonera que podríamos denominar mo-
derna, con un sistema de transmisión 
hidrostático, con su correspondiente 
bomba y motor hidráulico.
Esta máquina se fabricó en varias ver-
siones, incluidos los semirremolque de 

Santiago Nuñez 
www.tecnus.com.ar
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10 m³ hasta el año 1981. Además, en 
Córdoba se fabricaban las cadeneras de 
Ferroni. 
Esta empresa se especializaba en equi-
pos de clasificación de áridos. Tiempo 
más tarde sacó al mercado un mode-
lo de motohormigonera “híbrida”; eran 
cadeneras de accionamiento hidráuli-
co que tuvieron muy poca presencia en 
el mercado. En 1981, Betonmac lanza la 

MTH 7, donde se comienza a utilizar un 
reductor especialmente diseñado para 
motohormigoneras marca Trasmital de 
fabricación italiana, denominado mo-
delo 562. Esta motohormigonera ya se 
aggiorna a lo que se veía en Europa con 
máquinas como Stetter o Cifa. Poseía un 
diseño muy moderno, utilizando el mis-
mo sistema de transmisión que ya se ve-
nía empleando, y que al día de hoy aún 
se usa debido a su robustez. Este equipo 
de marca EATON serie 46 o 54 viene en 
versiones para 7 y 8 m³. 
Por ese entonces, el equipo estándar era 
de 6 m3, como las cadeneras de Vogele 
y El Sereno. Con la MTH 81, las motoho-
migoneras más solicitadas pasaron a ser 
las de 7m³.
Debido a la apertura de las importacio-
nes en ese entonces, ingresan algunos 
equipos importados, como los de fabri-
cación española marca Muga, que intro-
duce la firma Servicón.
Estos equipos venían con reductores y 
equipos hidráulicos montados con TF 
(Toma de Fuerza) sobre los camiones, y 
con la particularidad de que no poseían 
radiador de aceite, sino que en los caños 

de alta presión del circuito contaban 
con disipadores de calor propios de un 
radiador.
En 1989, no quedaban más fabricantes 
de motohormigoneras que Betonmac; 
el último competidor, Ferroni, ya había 
cerrado sus puertas hacía tiempo.
Es entonces cuando ingresa en el mer-
cado la empresa Industrial Rozze, 
del Ing. Aldo Rozze, reparando 
motohomigoneras.
La flota de camiones hormigoneros de 
ese entonces se encontraba muy dete-
riorada, con un 30/40% en condiciones 
de trabajar, y el resto en un estado cala-
mitoso, con mucho desgaste.
Entre 1990 y 1993 se repararon más de 
100 motohormigoneras, con cambio de 
tambor, embudo canal, canaletas, etc. 
El mercado sentía la necesidad de una al-
ternativa a la única opción hasta enton-
ces, que era Betonmac, y eso hizo que 
los mismos clientes solicitaran la fabri-
cación de motohormigoneras nuevas al 
Ing. Rozze. Pedidos particulares y espe-
ciales en algunos detalles que los clientes 
creían necesarios e importantes comen-
zaron a satisfacerse en los equipos. 
Entonces salieron al mercado las prime-
ras motohormigoneras marca Indumix 
en 1993 (Foto 15b: “Motohormigonera 
Indumix 1993”), para la firma Gotti SA, 
instalada en Río Gallegos. Era una má-
quina de 7 m3 de capacidad, con motor 
auxiliar Perkins 6PF 305, equipo hidráu-
lico Eaton serie 46 y reductor Trasmital 
562.

De ahí en más, el mercado se polarizó 
entre Betonmac e Indumix. 
La producción de motohormigoneras, 
que venía muy retasada en cuanto a re-
cambio, tiene su pico de producción en 
1998 con unas 500 máquinas anuales, 
la mayoría marca Indumix o Betonmac, 
y con muy pocas importadas, como las 
brasileñas de Liebherr a través de la fir-
ma Calvo Sa.
Aquí se produce otro cambio impor-
tante y fundamental en motohormi-
goneras a nivel mundial: con la unifica-
ción de Europa a finales del año 2000, 
ya había comenzado la normalización 
de las bridas y bases de los reductores; 

esto significaba que los reductores eran 
intercambiables, no dependían de mar-
cas ni modelos, sólo de capacidad de 
equipos. Las bridas y bases se normali-
zaron desde 6, 7 a 9 m3 y de 10 a 14 m³. 
El primer reductor normalizado pues-
to en Argentina fue el 570 de Trasmital, 
que terminó el reinado del 562 desde 
1981 hasta 1998, su último año de fa-
bricación. Luego lo conocido: el 2001, 
etcétera, para en 2003 comenzar la 
producción en valores interesantes de 
equipos. En 2008, Tecnus SRL comien-
za la fabricación de motohomigoneras 
de 4 m3 de capacidad para ser monta-
das sobre camiones de simple eje. Este 
rubro especial de motohomigoneras 
tiene una aplicación en la provisión de 
hormigones para countries y barrios ce-
rrados donde no permiten el ingreso de 
camiones de gran porte. Además, es el 
compañero ideal de planta móvil que 
fabrica Tecnus, ya que su batch es de 4 
m³ y esto posibilita cargar el mixer en 6 
minutos.

Su mayor utilidad se da en lugares de di-
fícil acceso, recorridos cortos desde la 
zona de carga hasta la descarga, suplien-
do a las motohormigoneras autocarga-

bles usadas en obras de pisos y llenado 
de bases de líneas de alta tensión, mo-
viendo no sólo el mixer sino también la 
planta. Otra opción es la provisión de los 
cortes de hormigón que se utilizan mu-
cho en los pueblos para el hormigón de 
veredas, cordón cuneta, etc.
La radicación de Betonmac, Indumix y 
Tecnus, desde 1967 hasta la fecha, con-
virtió a Córdoba en uno de los polos de 
fabricantes de equipos para el hormi-
gón más importantes de Latinoamérica.

Moto-hormigonera Indumix 1993

Moto-hormigonero TECNUSMT 4

‹

‹

HISTORIA
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¿Qué hay de nuevo en 
motohormigoneras?

Recientemente, en la feria de BAUMA, 
que se realizó en Múnich, Alemania, se 
pudieron ver los nuevos equipos, resca-
tando los de Liebherr y lo nuevo de Cifa 
como lo más sorprendente.

Liebherr Generation 05 

Es una máquina que no posee ningún 
avance tecnológico sustancial para el 
usuario final, salvo algunos detalles; el 
gran avance que presenta es desde el 
punto de vista constructivo, al poder 
fabricar con la misma plataforma varios 
modelos de motohomigoneras.

Distintas miradas de 

Liebherr Generation 

05

‹

“Su mayor avance es 
poder fabricar con la 

misma plataforma 
varios modelos de 

moto-hormigoneras” 
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CifaENERGYA E8/E9
Dos sistemas de potencia

La toma de fuerza del camión acciona el 
generador, que acumula energía en bate-
rías de Li-ion y a su vez pude ser cargado 
desde la misma red eléctrica plug-in. Ésta 
puede ser recargada por una estación 
especial de carga, que lo realiza en 18 mi-
nutos o de una salida industrial trifásica 
en aproximadamente 4 horas. el KERS 
(Kinetic Energy Recovery System), el sistema 
que durante el frenado permite la recu-
peración de la energía de deceleración 
del vehículo. Estamos convencidos de 
que el cambio más radical de las moto-
hormigoneras no va a tener que ver con 
su aspecto físico o su fuente de energía. 
El paso que falta es trabajar más desde el 
automatismo del equipo, enlazado con 
el automatismo de la planta y la gestión. 
Teniendo el control del hormigón, no 
desde la última piedra que salió de la cin-
ta, sino en el mezclado, durante el trasla-
do y hasta su entrega final. Controlando 
ubicación, tiempo de entrega, estado del 
equipo (carga, mezcla, descarga), asenta-
miento del hormigón, temperatura, etc.

Cifa ENERGYA E8/

E9, lo más nuevo del 

mercado

‹
“Estamos convencidos 

de que el cambio 
más radical de las 

motohormigoneras no 
va a tener que ver con 

su aspecto físico o su 
fuente de energía” 
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GGAHE 2015

>

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

Hormigonar 43 diciembre 2017

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

clientes@corralondellasanta.com.ar

www.grupoceosa.com

www.hormiconsrl.com.ar

SOCIOS70
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EMPRESAS SOCIAS ACTIVAS

www.cemaxsa.com.ar

contimix@contigiani.com infocye@cyeconstrucciones.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.ar

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.ar www.gerbeton.com.ar

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

cocivial@cocivial.com.ar

hormigon@corralonelmercado.com.ar

SOCIOS

www.hormi-block.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.ar

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

www.hormigonpolak.com.ar

www.tecbeton.com.ar

info@palumbohnos.com.arwww.ocsaweb.com.arwww.lbesa.com.arwww.lar.coop

lamarchesina@lamarchesina.com.arjalehsa@speedy.com.arinfo@hormigonesincoser.com.arwww.imepho.com.ar

info@constructorazarif.com.ar horneva@speedy.com.arwww.hormiserv.com.ar mfricci@rcc.com.arwww.uaa.com.ar

www.lfrconstructora.com.ar

SOCIOS

www.indalhormigones.com.ar
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EMPRESAS SOCIAS AUSPICIANTES

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

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

www.indumix.net www.legatec.com.ar www.nth.com.ar www.mapei.com.ar

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

www.sika.com.ar
www.silosareneros.com.ar www.tecnus.com.ar www.teknobomba.com.ar

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

www.thermodynevial.com

www.fedabom.com

SOCIOS 73

070-075 Socios HMG43.indd   73 26/12/17   18:52



Hormigonar 43 diciembre 2017

EMPRESAS SOCIAS ADHERENTES

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

Ing. Fernando
H. Perrone

hbalzamo@gmail.com

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

de la actividad del hormigón elaborado.

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

prácticas del hormigón elaborado.

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

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

caliendo@rpm-net.com.ar

www.grupotejamax.com.ar

www.logisticatransportadora.com

www.tutelkan.com.ar welco_rg@yahoo.com.arwww.tecnoaislantes.com.ar www.clapen.com.ar

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

eduardo@cdenet.com.ar brignolen@hotmail.com

SOCIO ASPIRANTE SOCIO ASPIRANTE SOCIO ASPIRANTE

Ing. Eduardo 
Palmieri

SOCIOS

LA ASOCIACIÓN LE DA LA BIENVENIDA A SUS NUEVOS SOCIOS
SOCIO ACTIVO SOCIO AUSPICIANTE SOCIO AUSPICIANTE SOCIO AUSPICIANTE SOCIO ASPIRANTE

marcelo.paredes@wallservices.com.ar
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El 4 y 5 de octubre últimos, mientras se de-
sarrollaba la feria de la construcción Expo 
Edifica con un pabellón personalizado a 
la medida de Expo Hormigón 2017 en la 
ciudad de Santiago de Chile, la Federación 
Iberoamericana del Hormigón Premez-
clado reunió a sus representantes para 
tratar los temas candentes de su agenda 
en la región, entre los que figuran dar im-
pulso a los pavimentos de hormigón en 
la obra pública y la vivienda en hormigón 
a través de las actividades de los comités 
específicos asignados para estos dos te-
mas. Sobre este último punto, por ejem-
plo, se informó durante la reunión de 
Comisión Directiva FIHP que ASOCRETO 
–organización colombiana que nuclea a 
los hormigoneros– está trabajando en 
una investigación formal comparativa 
de la huella de carbono en la vivienda 
formal e informal para presentar al COP 
21 (Conferencia sobre Cambio Climático 

La FIHP tuvo su cita en Chile
En el marco de Expo Hormigón 2017 y junto con el ICH (Instituto del Cemento y 
Hormigón de Chile), la Federación reunió a sus miembros para hablar de presente 
y futuro de la región.

Internacionales

de la ONU en París). Además, enviarán al 
Concrete Sustainability Council de la ONU 
(Organización de las Naciones Unidas) 
un estudio sobre el consumo y produc-
ción responsable del material. 
El presidente de la FIHP, Marcelo Rizo 
Patrón de La Piedra, destacó además la 
vital importancia del hormigón en la re-
solución constructiva económica, ágil y 
durable de obras en zonas de desastres 
naturales de los últimos tiempos, como 
los terremotos y tsunamis vividos en 
Perú, Colombia y Chile. 
Los integrantes de la comitiva compartie-
ron el estado de situación de cada país en 
la Cámara de Comercio de Chile. Además, 
asistieron a un almuerzo organizado por 
GCP at, donde se lanzó formalmente el 
producto Concera; y a una charla sobre 
novedades técnicas de la empresa Com-
mand Alkon. Al día siguiente, participaron 
interesadísimos de una recorrida por la 

El presidente de la 
FIHP, Marcelo Rizo 
Patrón de La Piedra

‹

Visita a la planta 
robotizada de vivienda 

de Baumax.

‹
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planta robotizada de vivienda Baumax, 
capaz de producir hasta cuatro casas de 
hormigón de 140 m2 en una jornada tra-
bajando a pleno.
Por la Argentina, estuvieron presentes el Ing. 
Pedro Chuet-Missé, director ejecutivo de la 
AAHE, junto con el Lic. Sergio Begue, vice-
presidente; el Ing. Gastón Fornasier, secreta-
rio; el Sr. Miguel Tommasi, tesorero; y el Sr. 
Hugo Ferrero, protesorero de la Asociación. 
También estuvieron presentes con stand 
en Expo Hormigón las empresas Indumix y 
Betonmac, y acompañaron a la delegación 

representantes de Mapei Argentina, Tecnus, 
Ángel Álvarez SA y GCP at.
En la agenda futura de FIHP figuran eventos 
cercanos a nuestro país, como por ejemplo 
el Congreso Iberoamericano de Pavimentos 
2018, que se realizará del 23 al 25 de mayo 
de 2018 en la ciudad de Asunción, Paraguay; 
el II Congreso Iberoamericano de Vivienda 
“Revolución en la construcción de ciudades 
sostenibles en concreto”, a desarrollarse en 
Salvador de Bahía, Brasil, el 4 y 5 de junio de 
2018; y finalmente, ya en la segunda parte 
del año, la Reunión del Concreto y Asam-

El Ing. Gastón 
Fornasier, secretario de 
la AAHE, comentando 
la actualidad del 
hormigón elaborado 
en Argentina frente  
a los integrantes  
de la Asamblea FIHP

Arriba, demostración sobre pisos de hormigón; 
abajo, el stand de Indumix en Expo Hormigón.

Arriba, equipo de la Hormigonera Melón para dosificación in situ de 
pequeños volúmenes; abajo, el Ing. Daniel Gerard en el stand de Betonmac 
en Expo Hormigón

Almuerzo ofrecido 
por GCP at para la 
presentación de su 
producto Concera

‹

‹

‹

‹
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Reunidos en torno a una mesa en común, 
los socios hormigoneros presentes en la 
ciudad de Mendoza (en ocasión de la 5˚ 
Convención AAHE) expusieron sus ideas 
y sugerencias, debatieron temas de inte-
rés compartido y llegaron a conclusiones 
que ayudarán a encarar 2018 desde la 
Asociación con objetivos claros y puntua-
les, además de los que ya vienen trabaján-
dose a lo largo del tiempo.    
Las cargas de los mixers siguen siendo 
un tema central: el vicepresidente de la 
AAHE, Lic. Sergio Begue, comentó los 
problemas técnicos que argumenta Via-
lidad Nacional que están demorando lo 
resuelto por el Ministerio de Transporte 
en aceptar que circulen los equipos con la 
carga técnica para la que han sido diseña-
dos. “Seguimos trabajando para que sean 
admitidos como máquinas especiales y 
no como camiones, segmento en el que 
es aplicable la ley actual de tránsito sobre 
cargas”, detalló.
Por su parte, Andrés Villar, de la hormigo-
nera local Premix, expuso la situación de 
la zona de Mendoza capital en cuanto a 
la competencia entre las empresas, la fal-
ta de diálogo entre ellas para lograr un 

verdadero aumento de la calidad de los 
hormigones que producen, ciertos pro-
blemas con los precios y la escasa vincu-
lación de esa zona con la AAHE, aún sien-
do empresas asociadas. “La provincia ha 
adoptado el nuevo CIRSOC para las obras 
públicas en su ámbito, pero la mayoría de 
las hormigoneras no están certificadas 
con ISO 9001”, expresó Villar.
Luego, los asociados del Gran Buenos Ai-
res manifestaron la necesidad de encarar 
por parte de la AAHE, cursos de capa-
citación para mecánicos, fundamental-
mente sobre la parte hidráulica de los 
equipos, tan necesario en las bombas y 
mixers. 
Mientras que el otro tema que desvela a 
la zona del GBA es la falta de piedra: di-
cho tema tiene más importancia en esa 
zona que en el resto del país, donde to-
davía no comenzó con tanta intensidad la 
obra pública. Al respecto, las autoridades 
de la AAHE informaron a los socios sobre 
las reuniones con la Cámara de Arena y 
Piedra y con funcionarios de la provincia 
de Buenos Aires, de las cuales se rescató 
un panorama muy lejano a una solución 
definitiva, por distintas razones. 

Estadísticas y parámetros

Los socios manifestaron la necesidad de avan-
zar con estadísticas de producción más diver-
sificadas, como las que usualmente comparte 
la FIHP aunque más simplificadas teniendo en 
cuenta la localía, de manera de empezar a ge-
nerar indicadores de producción y comerciali-
zación en la Argentina.  Además, coincidieron 
en realizar evaluación sobre la aplicación de 
la Guía de Sustentabilidad que se lanzó en la 
Convención de Bariloche, hace dos años, 
monitoreando quiénes de los socios han 
implementado algunos de los métodos 
sugeridos en ésta. Asimismo, se elogió la 
conveniencia de ser empresa certificada, 
tema que –lejos de ser un costo– repre-
senta un gran ahorro a la hormigonera, ya 
que optimiza sus procesos haciendo más 
rentable la producción. También se solici-
tó que se actualice la cantidad de equipos 
motohormigoneros de los asociados y sus 
configuraciones; que se vea la posibilidad 
de implementar los cursos PEC en forma 
parcial o escalada dentro de las empresas; 
y como moción del presidente de la AAHE, 
Ing. Eduardo Pili, que el PEC incluya en su fe-
cha el Torneo de Operadores de Mixers. ¶

El escenario actual y futuro,  
en la mirada de los socios
En Mendoza, la Reunión exclusiva de Hormigoneros convocó  
a pensar los temas trascendentales para la industria: la falta de piedra,  
las cargas, las capacitaciones específicas y las estadísticas locales.

Institucionales
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31˚ Curso CHELO I

Se llevó a cabo del 23 al 27 de octubre, 
con una veintena de inscriptos que lle-
garon desde múltiples puntos del mapa 
argentino: Cerrillos, en la provincia de 
Salta; Resistencia, Chaco; Lincoln y San 
Nicolás, en la provincia de Buenos Aires; 
Posadas, Misiones; la capital correntina, 
entre otros. 
Como es característico en este nivel, 
se eligió a tres becados para continuar 
su formación en el CHELO II (nivel que 
dos de ellos ya han completado tam-
bién, al día de hoy): el Ing. Abel An-
tonio Flores y el Arq. Luis F. Guevara 
compartieron la primera beca, mien-
tras que la Sra. Ivana Claudia Vasconcel 
obtuvo la segunda beca. 
El curso estuvo a cargo del docente Ms. 
Ing. Darío Falcone, junto al Dr. Ing. Raúl 
Zerbino. La lluvia le jugó en contra a la 
recepción del hormigón elaborado en 
obra y a la visita a planta en esta oca-

sión, dos actividades típicas del CHELO I. 
Sin embargo, en las instalaciones del 
Lemit (Laboratorio de Entrenamiento 
Multidisciplinario para la Investigación 
Tecnológica) se las ingeniaron para 
dejar cada concepto claro frente a los 

encargados de laboratorio, plantistas, 
bombistas, jefes de planta, directores 
de licitaciones y otros profesionales 
cursantes de la capacitación.
Luego de una evaluación teórico-
práctica de tres horas de duración, los 

CHELO por tres, para seguir 
capacitando los laboratorios
Este año, la AAHE llevó adelante sus tradicionales cursos de hormigón elaborado  
en laboratorio y obra, en sus tres niveles habituales. 

Jornadas, Cursos y Conferencias

En el Lemit, los cursantes del CHELO II

Ivana Claudia Vasconcel, segunda beca del CHELO I

‹

‹
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asistentes al curso se llevaron su certi-
ficado de aprobación expedido por la 
AAHE y el Lemit. 

22˚ Curso CHELO II

Se llevó a cabo del 8 al 10 de noviembre 
últimos, nuevamente con el Lemit como 
anfitrión en La Plata. Con una carga ho-
raria de 21 horas semanales de cursada 

y un examen teórico para concluir la 
capacitación, los 16 inscriptos pudieron 
llevarse conocimientos a sus respectivos 
puestos de trabajo, incluyendo hormi-
goneras del Gran Buenos Aires, la 
Dirección de Vialidad del Chaco, hor-
migoneras de Olavarría, Río Negro, 
La Plata y otras localidades, desarro-
llistas, constructoras y empresas pro-
veedoras de aditivos. 

13˚ CHELO III

Para cerrar el calendario anual de cursos, 
el 29 y 30 de noviembre últimos fue el 
turno del nivel III. 
Habiendo ya cursado los dos niveles ante-
riores o acreditando su experiencia profe-
sional para ingresar a esta etapa del curso, 
los 15 inscriptos compartieron el aula: hubo 
jefes, encargados y ayudantes de laborato-
rio, plantistas, administrativos de empresas 
hormigoneras, operadores de mixer, ad-
ministrativos de control de producción y 
calidad, directores de licitaciones, técnicos y 
supervisores de obras.
En este caso, se reunió un auditorio tam-
bién colorido en términos geográficos. 
Llegaron alumnos desde Montevideo, 
Uruguay; Corrientes capital; Resisten-
cia, Maipú, Catriel, Río Negro; Santa 
Cruz, Santa Fe, Olavarría, San Carlos 
de Bariloche y Paraná, Entre Ríos, entre 
otras ciudades.
Vale recordar que el año próximo se 
renovará la agenda de CHELO I, II y III, 
y que la AAHE está designada por la 
Sepyme como UCAP (UNIDAD CA-
PACITADORA) según el N˚ de Inscrip-
ción 26355. ¶

Jornadas, Cursos y Conferencias

Actividades prácticas en el CHELO I, a cargo del Dr. Ing. Zerbino‹

Los asistentes al CHELO III‹

Arq. Luis Guevara, primera beca de Chelo I

Abel Antonio Flores, quien se adjudicó la primera 
beca del Chelo I

‹
‹
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Los asistentes al CHELO III

Seguimos sumando 
capacitaciones online
Junto a la CAMARCO y a través de su plataforma de enseñanza virtual, se dictó en  
noviembre último una nueva edición del curso “Actualización Reglamentaria de Hormigones  
CIRSOC 201/15 y Tendencias”.

Desde el lunes 27 de noviembre y durante tres clases de 
dos horas cada una, el Ms. Ing. Maximiliano Segerer con-
tinuó capacitando profesionales online mediante la plata-
forma de la Cámara Argentina de la Construcción, esta vez 
con el curso “Actualización Reglamentaria de Hormigones 
CIRSOC 201/15 y Tendencias”.

Mediante esta actividad arancelada con tarifas prefe-
renciales para socios de la AAHE y de la CAMARCO, se 
acerca conocimiento a distintos puntos del país respec-
to de los criterios reglamentarios fundamentales para 
el crecimiento sostenible de nuestra industria, su apli-
cación en obras públicas y privadas, y el diseño pensado 
para la durabilidad.

La idea es que, al finalizar la cursada, el participante pueda 
revisar, adaptar o escribir nuevas especificaciones de hor-
migones; controlar de manera eficaz el hormigón en obra 
y tomar medidas cuando los resultados son diferentes a los 
deseados; especificar, diseñar y construir estructuras más 
racionales y durables; y estar actualizado con los avances 
tecnológicos tanto mundiales como locales. ¶

Ms. Ing. Maximiliano Segerer

‹
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Con el Aula 502 de la Facultad de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba colmada 
de 90 inscriptos (técnicos, profesionales, 
empresarios llegados de distintas provin-
cias cercanas al centro del país), comenzó 
bien temprano la 41˚Jornada de Actua-
lización Técnica en la que se trataron 
diversos temas de la mano de nuestros 
socios, auspiciantes del encuentro: GCP 
at, Mapei Argentina, Loma Negra, Police-
mento, Prokrete y Sika Argentina. 
La primera charla de la mañana fue sobre 
“Fibras Sintéticas Estructurales en el Hor-
migón”, a cargo del Ing. Pablo Mainonis, 
representante técnico comercial de Sika 
Argentina SA.
A continuación, el Ing. Sebastián Mora, 
de Asesoramiento Técnico y Ventas de 
GCP at, presentó la disertación sobre 
“Rellenos de densidad controlada” y con-
dujo, en uno de los segmentos prácticos 
de la jornada, una demostración prácti-
ca de RDC que contó con el apoyo de la 
empresa Hormiblock SA y los productos 
de GCP. Completó luego su presentación 

con otra charla: “Ampliando las fronteras 
del Hormigón Elaborado con aditivos de 
última generación”.
Después del almuerzo, el Ing. Leonardo 
Zitzer, de Mapei Argentina, brindó solu-
ciones sobre “Hormigón poroso”; el Arq. 
Sebastián Cichello, del Departamento 
de Hormigón de Prokrete Argentina SA, 
disertó sobre “Impermeabilización y pro-
tección del hormigón. Sistema Xypex”; y 
el Arq. Roberto Tozzini, gerente de Po-

licemento SRL, se refirió a “Pisos Indus-
triales Reforzados con Fibra”.
Luego, Tozzini guió la demostración 
práctica de un piso de hormigón, con la 
asistencia de la hormigonera Incoser. 
Para finalizar la jornada y antes de la en-
trega de los certificados de asistencia, el 
Ing. Diego Mantegna de Loma Negra, se 
refirió a “Diseño y construcción de pavi-
mentos de hormigón - Estado del arte y 
algunas recomendaciones”. ¶

Córdoba recibió la 41° Jornada  
de Actualización Técnica 
El jueves 19 de octubre último, la Universidad Nacional de Córdoba, junto con las hormigoneras 
Incoser y Hormiblock, se convirtieron en anfitriones de un nuevo encuentro de capacitación.

Jornadas, Cursos y Conferencias

El público colmó el aula

El Ing. Chuet-Missé junto a Prof. Ing. Fernando L. Bianco Prosecretario de 

Vinculación Tecnológica en la apertura de la jornada

‹

‹

AATH, también en la provincia mediterránea

El 20 de octubre, casi como una 
continuidad de la capacitación 
ofrecida por la AAHE, se realizó 
el curso sobre Control de la 
calidad del Hormigón en Obra y 
Aplicación del nuevo Reglamento 
CIRSOC 201:2005 en tres sesiones 
organizadas en la UTN Facultad 
Regional Córdoba y el Laboratorio de 
Estructuras de la FCEFyN de la UNC.   
Los profesores a cargo del programa 
fueron la Dra. María Josefina 

Positieri, ingeniera civil (UNC), 
doctora en Ingeniería (UTN) y 
directora del CINTEMAC (Centro  
de Investigación, Desarrollo  
y Transferencia de Materiales 
y Calidad UTN); la Ing. Patricia 
Irico, directora del Laboratorio de 
Estructuras de la FCEFyN de la UNC; 
y el Ing. Raúl Alberto López, jefe 
del Centro Tecnológico de Holcim 
(Argentina), co-autor del libro  
Ese material llamado Hormigón.  
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Ing. Sebastián Mora, de GCP at Ing. Leonardo Zitzer,  
de Mapei Argentina

Ing. Pablo Mainonis,  
de Sika Argentina

Arq. Roberto Tozzini,  
de Policemento

Arq. Sebastián Cichello,  
de Prokrete

Demostración de 
pisos de la empresa 

Policemento junto  
a Incoser

Demostración 
práctica de RDC, 

a cargo de las 
empresas GCP At  

y Hormiblock

‹ ‹ ‹ ‹

‹

‹

‹‹
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Introducción

Como el lector habitual de esta revis-
ta sabe, en la industria de la construc-
ción en general y en la del hormigón 
elaborado en particular, se conoce 
como “mixers” a los camiones moto-
hormigoneros que mezclan y trans-
portan el hormigón desde una plan-
ta dosificadora hasta el “pie de obra”, 
donde a través de la descarga direc-
ta desde la canaleta del camión, o en 
forma indirecta a través de otro me-
dio (bomba, tolva, cinta o carro entre 
los más habituales), se coloca la mez-
cla en la estructura u otro elemento.
Hoy en día, resulta prácticamente in-
concebible pensar en alternativas al 
H˚E˚ cuando se requiere hormigón 
para una obra de cierta significan-
cia ya sea por calidad, volumen (can-
tidad) o, lo que es habitual, ambas 
cuestiones.
Por otro lado, el desarrollo econó-
mico y social trae aparejada la nece-
sidad de invertir en infraestructura y, 
justamente en ella, el hormigón jue-
ga un rol central, ya que es el mate-
rial preferido en la mayor parte de los 
proyectos al conjugar calidad y eco-
nomía (es “bueno y barato”), cosa di-
fícil de lograr con otras alternativas. 
Adicionalmente, en el estado actual 
del conocimiento, las personas que 
trabajamos en relación con esta in-
dustria, creemos ser capaces de lo-
grar optimizaciones tanto en los ma-
teriales componentes como en las 
tecnologías utilizadas en todos los 

procesos para hacer de la industria 
del H˚E˚ una de las más sostenibles.
A propósito de esto, entendien-
do la sostenibilidad como un sano 

equilibrio entre los intereses econó-
micos, sociales y medioambientales, 
y que, por otro lado, la industria del 
H˚E˚ basa gran parte de su esfuerzo 
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Actualidad

¿Nuestros mixers son  
reales protagonistas del deterioro  
de los pavimentos?
Ing. Edgardo Becker
Ingeniero en Construcciones - Loma Negra

Figura 1: relación de intereses y situaciones de equilibrios parciales y totales.

‹

Figura 2:  distribución de los tipos de mixers en nuestro país. En la estadística se incluyen los llamados 
mini-mixer que sólo se utilizan para aplicaciones especiales en trabajos de pequeña escala.

‹
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en brindar un buen servicio al mejor 
precio posible, está claro que la efi-
ciencia en el uso de los mixers es una 
de las claves del negocio.

Antecedentes

Por un lado, la industria del H˚E˚ uti-
liza para el mezclado y transpor-
te del hormigón equipos especiales 
(mixers). Cada uno de los mixers tie-
ne un trompo giratorio con un aleta-
do interior que tiene la multifunción 
de mezclar, luego mantener en agita-
ción el material durante el transporte 
evitando su segregación y, finalmen-
te, descargarlo con un giro reverti-
do que hace fluir al hormigón a tra-
vés de una canaleta.  En definitiva, el 
mixer es un equipo de producción y 
transporte de hormigón que transi-
ta las calles para llevar este material 
desde la planta dosificadora hasta la 
obra. De acuerdo con un relevamien-
to realizado por la AAHE, en nuestro 
país hay unos 1.500 mixers en acti-
vidad, de los cuales un 70% presen-
tan la configuración S+2D, es decir, 
un eje simple delantero y un tándem 
con ejes duales trasero. Por otro lado, 
la Ley de Tránsito fija cargas máximas 
por eje para distintas configuraciones 
cuyo detalle se muestra en la figura 3. 
Conociendo la capacidad de mezcla-
do y transporte de los trompos hor-
migoneros disponibles (típicamente 
de 8 m3, aunque hay trompos mayo-
res) y sabiendo que los hormigones 
convencionales presentan una densi-
dad que ronda los 24 kN/m3 (2,4 t/
m3), a lo que hay que sumarle el peso 
propio de los mixers, es claro que la 
utilización de la totalidad de la capa-
cidad provoca que los ejes (o, al me-
nos, algunos de ellos) supere los lí-
mites reglamentarios. Entonces, de 
acuerdo con la flota actual de mixers 
que operan en nuestro país, se pue-
de afirmar que la operación que op-
timiza su uso prácticamente duplica 
el volumen requerido por los actua-
les límites legales de carga.
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Figura 4:  estimación de las cargas optimizadas comparándolas con los límites legales por eje  
para las distintas configuraciones.

‹

Figura 3: configuraciones de ejes y cargas máximas establecidas por la Ley de Tránsito.‹
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Influencia de la operación de los 
mixers sobre el diseño y evolu-
ción del nivel de servicio de un 
pavimento

Si bien un estudio minucioso requeri-
ría analizar cada caso particular, a fin 
de brindar al lector una idea concep-
tual del tema se realizará un estudio 
de tránsito sobre un ejemplo genéri-
co considerando una planta de H˚E˚ 
que despacha anualmente 60.000 m3 
de hormigón a obras que se encuen-
tran repartidas en distintas direccio-
nes, como se observa en la figura 5. 
En la figura 7 se indican en detalle 
las trayectorias y tránsitos para cada 
una de ellas, donde puede advertir-
se claramente que, luego de unas po-
cas cuadras donde el tráfico de salida 
está concentrado, a partir de un pun-
to diverge rápidamente reduciéndo-
se drásticamente su influencia.Dado 
que la configuración más habitual es 
la 6x4 (S+2D), cuyo volumen óptimo 
en el trompo es de 8 m3, se utilizó un 

modelo que evalúa la influencia del 
tránsito de estos mixers sobre paque-
tes estructurales típicos en zonas ur-
banas para calles, avenidas y autovías. 
En la figura 6 se muestran los paque-
tes utilizados para las zonas urbanas, 
y en las figuras 11 y 12, los de las au-
tovías de hormigón y asfalto respec-
tivamente. La estimación de tránsito 
se realizó en ESALs (equivalent simple 

axle loads) o ejes equivalentes de 80 
kN (8,1 t), que es una forma de con-
vertir los deterioros de las distintas 
cargas por eje en valores de deterioro 
generados por ejes simples. Entonces, 
el LEF (load equivalent factor) es la 
cantidad de ejes equivalentes que pro-
duce una determinada carga. Se debe 
tener en cuenta que el LEF depen-
de también del paquete estructural 
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Figura 5: trayectorias y cantidad de viajes necesarios para entregar al mercado 60.000 m3 al año utilizando camiones de configuración 6x4 (S+2D) 
transportando 8 m3 por viaje.

‹

Figura 6: paquetes estructurales típicos utilizados para tránsito urbano.

‹
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elegido, tanto si se trata de hormigón 
o asfalto y, también, de su capacidad 
relativa, por lo que no hay necesaria-
mente una equivalencia única entre 
hormigón y asfalto aunque, como 
“regla del dedo gordo”, puede acep-
tarse que un mismo tránsito puede 
producir en hormigón del orden del 
50-60% más ESALs que en asfalto. 

Pavimentos de calles a la salida 
de la planta

Si nos concentramos en las primeras 
cuadras en las cercanías de la planta 
de H˚E˚, el tránsito de mixers produ-
cirá un efecto importante en el dete-
rioro del pavimento, como muestra la 
figura 8. Sin embargo, por ejemplo, si 
analizamos el paquete estructural de 
hormigón, elevando el espesor de la 
losa de pavimento 3 cm para llevarlo 
a 18 cm en lugar de los 15 cm origina-
les (20% de aumento en el espesor), 

sería posible mantener una vida útil 
algo mayor de 20 años como mues-
tra la figura 10 o, incluso, aumentar-
la a 25 años en caso de utilizar un 
espesor de losa de 20 cm. Para este 
caso, sabiendo que habitualmente las 

colectoras y avenidas tienen del or-
den de 20 cm de espesor de losa de 
pavimento de hormigón, sólo sería 
necesario diseñar con un sobre-es-
pesor el pavimento en una longitud 
de 150 m.
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Figura 7: equivalencias entre cantidad de viajes y ESALs producidas por el paso de los mixers sobre las distintas secciones de pavimento.‹

Figura 8: influencia del tránsito de mixers en la calle de salida de la planta sobre el deterioro del nivel 
de servicio de un pavimento de hormigón de 15 cm de espesor (ver figura 6).

‹
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Pavimentos de autovías

Las rutas y autovías presentan gene-
ralmente un tránsito muy importan-
te; en este caso, se utilizó un antece-
dente previo con una autovía cuyo 
tránsito previsto en 25 años será de 
algo más de 60 millones de ESALs ob-
teniéndose un espesor de losa de 28 
cm, como muestra la figura 11.
Como alternativa a este paquete es-
tructural, se plantea una solución en 
asfalto que requiere recapados cada 
10 años que se muestra en la figura 
12. Tener en cuenta que habitualmen-
te el asfalto se diseña para una vida 
útil menor al hormigón debido a que, 
por un lado, es un material que pre-
senta un paulatino “envejecimiento” 
y, por otro lado, permite realizar en 
forma relativamente sencilla un fre-
sado superficial y posterior recapado. 
Haciendo el análisis, en la figura 13 se 
muestra que para estos paquetes es-
tructurales la influencia del tránsito 
de mixers con carga óptima es prác-
ticamente insignificante ya que, en el 
modelo utilizado, hay una reducción 
del tiempo de recapado de sólo seis 
meses para el asfalto (5%) y de unos 
ocho meses en la vida útil del pavi-
mento de hormigón (menos del 4%) 
que, en definitiva, son variaciones 
bastante inferiores a la incertidumbre 
en la estimación del tránsito, por lo 
que se considera irrelevante.

Conclusiones

Considerando el análisis realizado en 
el contexto que la industria del H˚E˚ 
brinda un servicio indispensable para 
la construcción, se puede concluir 
que:

 • La operación, para ser sostenible, 
debe optimizar los volúmenes 
transportados y, de esta 
manera, se logra tener costos de 
transporte razonable, generando 
simultáneamente el menor 
impacto posible sobre el tránsito 

Actualidad

‹ Figura 11 : paquete estructural propuesto para el pavimento de la autovía que tendrá un tránsito 
algo superior a los 60 millones de ESALs en 25 años.

Figura 9: influencia del espesor de la losa de pavimento de hormigón sobre la cantidad de ESALs 
necesarias para producir su deterioro. Obsérvese que, en este caso, aumentando el espesor de la losa 
en sólo 3 cm (20%) se aumenta la vida útil del pavimento 2,5 veces (150%)

‹

Figura 10: curva de deterioro prevista para el pavimento con losa de hormigón de 18 cm.

‹
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minimizando la cantidad de 
mixers en la calle, las emisiones 
de gases efecto invernadero y el 
consumo de combustible.

 • Sólo los pavimentos de las 
primeras cuadras donde se 
concentra la totalidad del 
tránsito de mixers son las que se 
ven afectadas significativamente, 
mientras su influencia se va 
reduciendo fuertemente a 
medida que las trayectorias 
de los viajes divergen. Eso 
puede solucionarse con un 
diseño “especial” que tenga 
en consideración los ESALs 
correspondientes. 

 • Aun en las cuadras más 
transitadas (a la salida de 
la planta de H˚E˚) ,  a  los 

Figura 12 : paquete estructural en asfalto para el pavimento de en la autovía. No obstante, en este 
caso se prevé un re-capado del pavimento cada 10 años.

‹
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efectos de lograr muy 
buenos niveles de servicio 
durante 20 años en caso de 
pavimentos de hormigón, 
sólo se requieren pequeños 
aumentos del  espesor de losa 
para compensar el  efecto 
de la optimización de cargas 
que requiere la actividad. 
Si  la solución preferida es 
con pavimento asfált ico,  se 
requerirá mayor espesor y/o 
recapados más frecuentes.

Por último, para contestar la pregunta 
que titula esta nota, mi opinión es que el 
enfoque actual debe considerar simultá-
neamente todos los impactos que gene-
ra la actividad y, a partir de un análisis en 
ese sentido, quedará claro que la indus-
tria del H˚E˚ y la construcción en gene-
ral necesitan optimizar el uso de los mi-
xers ya que, en todo caso, no es un gran 
protagonista en el deterioro de los pa-
vimentos. Existen antecedentes inter-
nacionales de cambios normativos que 
permiten operar los mixers con sus car-
gas optimizadas, al igual que ocurre con 

otras actividades especiales que necesi-
tan un tratamiento especial. 
Por estos días, parece extraño encon-
trar apoyo en los organismos respon-
sables que se oponen a estos cambios 
por lo que tienden a dificultar la evolu-
ción y desarrollo de la construcción sim-
plemente por tener una visión parcial 
del tema y, sobre todo, sin interesarse 
por conocer en profundidad la activi-
dad aferrándose a normativas antiguas 
que, si bien oportunamente funciona-
ron, está claro que hoy en día deberían 
evolucionar. ¶

Figura 13 : influencia del tránsito de mixers sobre la vida útil de los paquetes estructurales de asfalto y hormigón planteados para la autovía.

‹
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El futuro de los  
pavimentos de hormigón
El ICPA, en conjunto con Vialidad Nacional, organizó el seminario "Mejores  
prácticas y nuevas especificaciones técnicas de la DNV" en Buenos Aires, para  
presentar los últimos avances en la materia.

Actualidad
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El futuro de los  
pavimentos de hormigón

Con disertantes nacionales e interna-
cionales, en el Hotel Emperador, el últi-
mo 22 de noviembre se llevó a cabo el 
Seminario "Mejores prácticas y nuevas 
especificaciones técnicas de la DNV", al 
que asistieron 170 personas. 
La idea de los organizadores –el ICPA 
(Instituto Argentino del Cemento Port-
land) y Vialidad Nacional, con el auspicio 
del BID (Banco Interamericano de Desa-
rrollo)- fue "generar un espacio propicio 
para presentar los últimos avances téc-
nico-científicos en pavimentos de hor-
migón a nivel internacional, con el fin de 
debatir acerca de aquellas mejoras e in-
novaciones que puedan implementarse 
en el medio local", describen. 
Entre las voces destacadas estuvo el Dr. 
Ing. Shiraz Tayabji, Ingeniero Civil por la 
Universidad de East Africa, en Nairobi, 
Kenya; doctor en ingeniería por la Uni-

versidad de Illinois, Estados Unidos; ex-
presidente y miembro honorario de la 
Sociedad Internacional para Pavimentos 
de Hormigón con 40 años de trabajo en 
mejoramiento de tecnologías para pavi-
mentos rígidos y en la implementación 
de tecnologías para autopistas y aero-
puertos.
"Los desafíos actuales para los ingenie-
ros de pavimentos en los Estados Uni-
dos incluyen la gestión de un sistema 
de infraestructura que se ocupe de la 
mejora y rehabilitación de pavimentos 
bajo la influencia del tráfico. Y por otro 
lado, satisfacer las necesidades del pre-
sente sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras para atender 
sus propias necesidades, y esto lo garan-
tizamos ejerciendo como ingenieros y 
tecnólogos que hagan elecciones soste-
nibles", destacó. 

Ing. Stefan Höller.Dr. Ing. Shiraz Tayabji.

‹‹

Convocando a la audiencia a pensar 
cuáles son las expectativas en Argentina 
sobre los pavimentos, subrayó la impor-
tancia de una larga vida con bajo man-
tenimiento; el costo competitivo, tanto 
inicial como de largo plazo; el uso de 
más materiales reciclados y locales; que 
promueva la conducción cómoda, ami-
nore el ruido de circulación y sea más 
seguro buscando el ideal de "cero acci-
dentes" cuando la calzada está húmeda. 
Luego, sobre las necesidades de diseño y 
construcción en América Latina, Tayabji 
mencionó que en la región es preciso 
sostener la calidad de los pavimentos de 
hormigón, bien diseñados y bien cons-
truidos, como eje. "El diseño debe tener 
menos riesgos de fallas tempranas, esti-
pular su vida útil para al menos 30 años 
(en Estados Unidos se piensan para 40 
años), usar materiales locales y recicla-
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Actualidad

dos, tanto como durables", agregó.  
También dio el presente en el seminario 
el Ing. Stefan Höller, Ingeniero Civil por 
la Universidad de Ciencias Aplicadas 
Zittau – Görlitz con especialización en 
Ingeniería de Caminos de la Universidad 
de Dresden, quien actualmente desa-
rrolla su actividad como investigador 
líder en el Federal Highway Research 
Institute en Alemania y habló largamen-
te sobre la aplicación de pavimentos 
rígidos en su país. Es experto en pavi-
mentos de hormigón sobre geotextiles, 
pavimentos continuamente armados, 
texturizado con agregado expuesto, 
reciclado de hormigón y superficies de 
bajo ruido.
Höller destacó las diferencias entre la 
aplicación del pavimento de hormigón 
sobre distintas superficies de base, 
como el caso de las bases tratadas con 
cemento, y las tecnologías aplicadas re-
cientemente en Alemania con una capa 
geotextil ubicada entre la superficie del 
pavimento de hormigón y la base ce-
mentante. 
Por otro lado, especialistas locales pre-
sentaron las nuevas especificaciones de 
la DNV, algo fundamental a la hora de 
implementar tecnologías en las futuras 
obras viales. El Ing. Alejandro Bisio es 

Subgerente de Investigación y Desarro-
llo de la Dirección Nacional de Vialidad 
y ofreció su mirada sobre "Lineamien-
tos técnicos e innovaciones en Vialidad 
Nacional". Mientras tanto, el Ing. Diego 
Calo, coordinador del Departamento 
Técnico de Pavimentos del ICPA, ex-
puso sobre "Nuevas especificaciones 
técnicas de la DNV". Luego de recorrer 
el Plan Vial Federa en detalle y la nece-
sidad de rutas más seguras para el país, 
el Ing. Bisio habló sobre las nuevas con-
figuraciones de vehículos de carga, ad-
mitiendo mayor peso total por vehículo 
(de 45 a 49,5 toneladas); compartió la 
actualización de la normativa técnica 
y el fortalecimiento de los laboratorios 
dedicados a investigaciones viales para 
las tareas de diseño y control de calidad 
de materiales. Además, desarrolló las 
actualizaciones del Anexo II de la Reso-
lución N˚ 2017-1069-APN-DNV#MTR, 
del 26 de mayo último, al respecto de 
los pavimentos de hormigón y los apor-
tes de hormigón reciclado. ¶

Las presentaciones completas
pueden bajarse del siguiente link:
http://www.icpa.org.ar/index.
php?IDM=41&
IDN=441&mpal=3&alias

“Los desafíos actuales 
para los ingenieros 
de pavimentos en los 
Estados Unidos incluyen 
la gestión de un sistema 
de infraestructura  
que se ocupe de la  
mejora y rehabilitación  
de pavimentos bajo 
la influencia del tráfico.” 
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“Como es el sueño de muchos jóvenes 
puertorriqueños, yo me imaginaba como 
un jugador de béisbol profesional”, confiesa 
Ramón Carrasquillo, ingeniero civil, doctor 
en Filosofía por la Universidad Cornell, presti-
gioso titular de la consultora Carrasquillo As-
sociates Ltd. “De muy joven, jugué en varias 
ligas y equipos auspiciados por la Sociedad de 

Reportaje

la ingeniería. Y para eso lo convocamos pre-
cisamente, logrando cautivar a la audiencia 
presente en la 5̊ Convención AAHE de Men-
doza. Allí, cercano y siempre con energía, nos 
contó de su pasión, su profesión y su mirada 
de la industria. 

¿Qué anécdotas o situaciones de tu 
carrera profesional te llevaron a te-
ner una mirada crítica, divertida y 
tan minuciosa de la profesión?  

El mayor impacto en mi desarrollo profesional 
se lo debo a los 20 años de docencia en la Uni-
versidad de Texas, en Austin, Estados Unidos. 
El desafío, y más que eso, la responsabilidad 
sociocultural que representa formar las men-
tes jóvenes para desarrollar los ingenieros del 
futuro, es algo que impacta de forma tremen-
da en nuestras acciones como profesionales. 
A los jóvenes hay que enseñarles mediante 
nuestro ejemplo que se puede disfrutar de 
la vida siendo un ingeniero. Los jóvenes nos 
enseñan el valor de aceptar el cambio como 
estrategia para el éxito. Es muy emocionante, 
aunque algunos lo consideran cruel, aceptar 
la inocencia de la innovación en los distintos 
puntos de vista ante la solución de un proble-
ma. Los jóvenes le enseñan a uno que el valor 
de nuestra vida profesional no radica en los 
supuestos éxitos del pasado, y menos en los 
del futuro, sino en la satisfacción de haber 
contribuido con los éxitos de aquellos que de-
positaron toda su confianza en nosotros.

Reportaje realizado por 
Soledad Aguado

Ingenieros Civiles de Puerto Rico, lo que me 
expuso a la calidad humana de los ingenieros 
civiles y a su compromiso de usar parte de su 
tiempo libre para apoyar y guiar las aspiracio-
nes de los más jóvenes. 
Luego, cuando me lesioné la espalda (y quién 
estaría interesado en un receptor con la es-
palda lesionada), mis aspiraciones de jugar 
béisbol desaparecieron. Pero lo que no des-
apareció fue el entusiasmo y la educación 
que recibí de los ingenieros civiles cuando los 
escuchaba hablar de los retos que tenían en 
su trabajo. Por lo tanto, decidí dedicarme a la 
ingeniería civil”.
Así fueron los inicios de quien hoy es una pa-
labra respetadísima en la consultoría global 
de las estructuras de hormigón, miembro y 
asesor del ACI (American Concrete Institute), 
así como de la American Society of Civil En-
gineers y la American Society of Testing and 
Materials. 
Docente en la Universidad de Texas desde 
1980 hasta 2002, fue premiado en marzo 
último con el ACI Education Award. Sus 
incontables publicaciones técnicas e investi-
gaciones sobre materiales hacen foco espe-
cialmente en el hormigón, su durabilidad, el 
desarrollo de nuevas tecnologías en fibras, 
el uso de cenizas volantes, y la reparación y 
rehabilitación de estructuras. Ha asesorado 
a más de 500 obras en su rol de consultor, y 
se destaca por brindar conferencias que van 
más allá de la técnica, para explorar en la mo-
tivación y el potencial de los profesionales de 

Presidente de Carrasquillo Associates Ltd., vino desde Puerto Rico para compartir  
su visión de la profesión y del particular mundo del hormigón elaborado en nuestra 
Convención 2017.  Celebrado por su simpatía y filosofía, comparte aquí la mirada  
sobre la industria y su pasión por la consultoría.

Ing. Manuel Carrasquillo, el gran 
transformador de pensamiento 
para la industria del hormigón
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¿Cómo fue la primera charla que 
brindaste sobre este tema ante un 
auditorio, tomando con humor la 
ingeniería?

Temprano en mi carrera profesional, me pi-
dieron que diera una charla motivacional a 
niños de escuela secundaria sobre el valor de 
la educación como fundamento para una vida 
sin reparos. Algo que no entendí en aquel mo-
mento, pues apenas llevaba un par de años de 
mi carrera profesional. 
Esta charla me obligó a reconocer cuál es el 
valor de mi profesión ante el futuro de la so-
ciedad. No existe mayor satisfacción ante la 
crítica inocente de los jóvenes que éstos se 
interesen en saber por qué uno disfruta de su 
trabajo y cómo establece las prioridades en la 
vida profesional. Esta charla despertó en mí la 
realización del valor de la comunicación. De 
nada sirve creer que tenemos un conocimien-
to si no se lo podemos explicar a otra persona 
y ésta puede implementar ese conocimiento 
para el beneficio de su práctica profesional. 
 
Hablando del hormigón, tu material 
favorito, por así decirlo: ¿qué te pare-
ce apasionante de él? ¿Cómo ves los 
avances tecnológicos y cómo imagi-
nas su futuro? 

El hormigón es un material único. No sólo es el 
material de construcción de más uso, sino que 
es el material de construcción que está dispo-
nible en todo el mundo. Lo más apasionante 
del desarrollo del hormigón a través de los 
años como material de construcción es que 
los conceptos básicos reconocidos y explota-
dos por las civilizaciones griegas y romanas del 
pasado son todavía los conceptos que rigen el 
hormigón de hoy. 
La belleza del hormigón no radica en su com-
plejidad, radica en su simpleza. Los avances 
tecnológicos del material se tienen que enfo-
car en cómo acentuar las contribuciones del 
hormigón como material de construcción 
para el beneficio de la sociedad. 
El hormigón es un material elaborado de 
acuerdo con las necesidades del usuario y, por 
lo tanto, debemos entender sus propiedades. 
El futuro dependerá de cómo reconozcamos 
sus bondades para un futuro sostenible.

Familia del ingeniero Carrasquillo.‹
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¿Cuál fue la obra sobre la que hayas te-
nido que hacer consultoría que más te 
sorprendió por su perfección y cuál te 
asombró por todo lo contrario?

Sin duda, los proyectos relacionados con el uso 
del hormigón en la construcción arquitectónica 
son los más demandantes. 
Esto sucede porque estamos tratando de satis-
facer un concepto imaginario de parte del ar-
quitecto, el cual muy frecuentemente no puede 
explicar, pero cuyo éxito depende de la optimi-
zación y coordinación de todos los factores que 
afectan la construcción en hormigón desde la 
selección de materiales, producción, control de 
calidad, vaciado, encofrado y, finalmente, pro-
tección durante la temprana edad. 
Y todo esto hay que lograrlo ante la resistencia 
de todas las partes involucradas en el proceso de 
construcción, ya que las necesidades del hormi-
gón arquitectónico representan aceptar y apo-
yar cambios en la práctica cotidiana de muchos 
años. La resistencia al cambio es y será el obstá-
culo más severo al desarrollo de la industria del 
hormigón elaborado.
 El “por qué hacerlo de otra forma si yo lo he 
estado haciendo así de forma muy exitosa du-
rante muchos años”.

¿Cuáles serían tus principales consejos 
para los profesionales de nuestra in-
dustria? ¿Qué herramientas, cualida-
des y miradas no deben faltar nunca 
a la hora de brindar servicio, actuar 
como proveedor o dirigir una obra? 

Muchos de estos consejos los discutimos en la 
charla durante la Convención AAHE. 

 • 1. Aceptar la tecnología como estrategia 
para el éxito.

 • 2. Reconocer y valorar el valor añadido 
de su producto para el beneficio de la 
obra.

 • 3. Enfocar el marketing de su producto 
no en el costo de éste, sino en los 
beneficios a los  
clientes generados como consecuencia 
de su uso.

 • 4. Valorizar y “mercadear” la 
diferenciación de su empresa y producto 
como ventaja de competitividad en el 
mercado.

 • 5. Reconocer quiénes son los interesados 
en los beneficios  
que ofrece su empresa  
y su producto. O sea, venderle su 
empresa y producto no necesariamente 
al que ordena  
y compra, que sólo está interesado en el 
costo como el contratista,  
sino a los que se benefician  
y valoran sus beneficios como  
el dueño, diseñador,  
arquitecto, público, entidades  
gubernamentales, etc.

Miramos el futuro de los profesiona-
les, el futuro de la industria y el mate-
rial. Pero ahora, ¿cómo imaginás tu 
futuro profesional?

Me lo imagino no muy diferente del presente. 
Continuaré resolviendo problemas y ayu-
dando a la industria del hormigón elaborado 
en la transición de un mercado orientado al 
costo del producto hacia uno orientado a los 
beneficios del producto. También siento que 
soy responsable de pasarles a las generaciones 
futuras las experiencias de mi práctica profe-
sional. ¶

"Soy responsable de pasarles a las generaciones futuras las 
experiencias de mi práctica profesional"
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Mendoza – Se dice que los del Túnel 
Cacheuta-Potrerillos están entre los ga-
viones más altos de América. El paisaje 
que abraza la obra, de por sí, es hermoso. 

El túnel propone un recorrido de 2.000 
m, algo breve, es cierto, pero conecta 
algo muy importante, un paso que estu-
vo cerrado por décadas interrumpiendo 

un corredor turístico neurálgico entre 
dos localidades que conforman un pa-
seo clásico de Mendoza. El coordina-
dor de la obra, Arq. Hugo Hernández, 
junto al jefe de inspección, Ing. Daniel 
Cebreros, comienzan la visita guiada con 
el grupo de más de 50 personas venidas 
de todo el país para la 5˚ Convención. 
Y lo primero que expresan es sobre el 
equipo interdisciplinario que trabajó y 
trabaja en estos 24 meses de intensa 
obra: geólogos, ingenieros, laboratoris-
tas, arquitectos, un grupo grande donde 
el hormigón elaborado es protagonista 
y en el que se rompieron más de 3.500 
probetas de hormigón para el control 
de la obra, a cargo de la empresa socia 
de la AAHE, CDH (Control y Desarrollo 
de hormigones).
“El Dique Potrerillos es un emblema 
mendocino como regulador del oa-
sis norte de la provincia. Esta obra está 
destinada a vincular la localidad de 
Cacheuta con Potrerillos, como anti-
guamente tenía por aquí el trazado la 
ruta 82 para ir a Chile, que continuaba 
por abajo, donde hoy está el dique. Con 
la ruta 7 como reemplazo, Cacheuta 
y Potrerillos quedaron aislados”, narra 

Túnel Cacheuta-
Potrerillos: conexión 
turística con alma de 
hormigón
En el tercer día de la 5° Convención AAHE, completamos el 
programa con una visita que deslumbró a los asistentes: cómo se 
ejecutó el desafiante túnel de 2.000 m de longitud, que conecta las 
termas con el lago turquesa.
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Hernández, al pie del muro de gaviones 
que señala con orgullo en la primera pa-
rada de la visita. “Hubo intentos de cons-
truir otro túnel, pasando por arriba de 
la presa. Hubo un derrumbe y la obra se 
abortó. En cambio, este proyecto surgió 
en 2015 y en noviembre de ese año se ini-
ció la obra que propone una traza vial de 
2.200 metros de pavimento flexible que 
implica un importante movimiento de 
suelo para levantar una altura de 140 m 
desde donde empieza hasta la base del 
túnel, que está a la altura de la presa, más 
un túnel de 370 m de extensión”, agrega 
el arquitecto. 
Una de las cuestiones sensibles que los 
profesionales hallaron dentro de la obra 
fue el acueducto de 800 mm que pasa 
10 m por debajo del nuevo túnel cons-
truido, una suerte de gran caño que atra-
viesa la roca y conecta a una toma po-
tabilizadora ubicada en Potrerillos que 
lleva el 30% del agua que se consume 
en Mendoza. Por ese mismo túnel van 
dos o tres líneas eléctricas que alimentan 
Uspallata. 
“Para protegerlo, el gran caño se cubrió 
con una bóveda de hormigón. Se trata 
de una obra de 1930, vital para Mendoza, 
con 70 km de recorrido. No podíamos 
arriesgarnos a cortar el servicio por nada 
del mundo”, relatan los responsables 
de la obra comandada por la UTE de 
Rovella Carranza y Cartelone. 
“Necesitábamos explosivos para abrir 
el nuevo túnel, con lo que era necesario 
cuidar el tunelito de 3 m de diámetro. Se 
le hicieron refuerzos en la zona central 
del cruce con shotcrete y pernos macizos 
insertados en el túnel. Adicionalmente, 
refuerzos en los costados porque el tu-
nelito necesita seguir teniendo vida útil 
muchos años más”, comentan.  Dos sis-
mógrafos dentro del túnel tomaron lec-
tura en cada una de las explosiones: en 
algunos eventos se registraron más vi-
braciones, pero se bajó la cantidad de ex-
plosivos y no hubo mayores problemas 
bajo la guía de un especialista en túneles 
venido de Italia, Fausto Servini.El túnel se 
empezó a construir desde Potrerillos ha-
cia Cacheuta. Había dos inspecciones de 
obra, una instalada de cada lado. Del lado 
de Potrerillos se instaló una planta de 

hormigón, hasta que en febrero de 2017, 
se abrió la comunicación del túnel piloto 
y las distintas etapas. El hormigonado es-
taba previsto hacerlo con simbra. Pero la 
empresa constructora presentó una al-
ternativa que fue bien recibida: hormi-
gón proyectado H25 con fibras sobre la 
roca en 30 cm de espesor, con 4 capas de 
7 cm cada una incluyendo fibra estructu-
ral metálica para reemplazar la armadura 
y 2 cm de terminación sin fibras.  
Primero se excavó un túnel piloto de 6 
metros de alto por 5 de ancho. Se su-
maron dos falsos túneles y falsos porta-
les, proyectados para la protección de los 
accesos de circulación, con el objetivo de 
evitar que eventuales desprendimientos 
de roca pudieran impactar a los usuarios 
de esta vía. 
El sostenimiento del túnel se realizó a 
medida que se iba avanzando con tres 
voladuras diarias (24 horas de traba-
jo cada jornada) y se colocaban pernos 

La obra en números: 
- 2.200 metros de ruta en pavimento 
flexible 
- 370 metros de túnel excavados en roca 
- El túnel carretero posee una sección en 
herradura, con un ancho de calzada de 
9,10 m, un gálibo de 5,87 m y 2 aceras 
de 0,80 m. 
- Cuenta con dos portales y dos falsos 
túneles, uno hacia Cacheuta de 23,14 m 
y otro hacia Potrerillos de 16,61 m.
- Sobre las obras de pavimento flexible 
antes mencionadas, también se previó 
la construcción de cunetas para el 
control de escurrimiento, defensas de 
hormigón armado tipo New Jersey, 
cunetas laterales revestidas de hormigón, 
alcantarillas de caño ondulada.
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Luego de la visita realizada por el 
contingente de la 5˚ Convención 
AAHE, se ofreció un almuerzo en el 
Gran Hotel Potrerillos, recientemente 
remodelado, frente al turquesa del 
lago homónimo. Entre amigos y familia, 
“las mesas del hormigón elaborado” 
disfrutaron de excelente gastronomía, 
brindis con vino Malbec y muchas 
anécdotas. 

(alrededor de 6000 unidades) que ha-
cían el soporte estructural primario. “Se 
colocó por cada uno una varilla con agu-
jero de 4 metros, luego se metía el perno 
y se inyectaba líquido a mucha presión, lo 
que expandía el perno y hacía que toma-
ra la forma de la roca, calzando perfecta-
mente”, detalla el ingeniero.

A la altura de las circunstancias

Para lograr la altura necesaria de la ruta, 
se levantaron muros de gaviones con 
el trabajo arduo de 220 personas. Los 

gaviones se realizaron con alambre gal-
vanizado y plastificado en canastos de 
1x1x2 m y de 1x1/2x2 m, rellenos con pie-
dra bola del río Mendoza y piedra del lu-
gar partida, obtenida de una cantera si-
tuada frente a la obra exclusivamente 
para nutrirla de material.
A las laderas de la ruta se le colocaron 
además mallas de contención para pre-
ver derrumbes. Y, durante la obra, se reali-
zó el traslado de tres líneas eléctricas: una 
de ellas viene desde la Central de Álvarez 
Condarco, que alimenta la presa para ge-
nerar energía cuando su volumen es alto. 

Con la expectativa de inauguración pre-
vista para el 28 de febrero de 2018,  se 
sabe que este proyecto se convertirá 
en beneficios urbanísticos, sociales, tu-
rísticos y económicos. Entre los traba-
jos que faltan se encuentran la ilumina-
ción del ducto, el asfaltado de la ruta y 
la colocación de protecciones viales tipo 
New Jersey. “Todas las tareas se llevan a 
cabo sin perder de vista la importancia 
de los aspectos ambientales y por eso 
se realizan plantaciones de arbustos y ár-
boles en las áreas intervenidas”, agrega 
Hernández. <
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15.1. Introducción y definición de tiempo caluroso

Al acercarse la época estival en climas con estaciones bien 
definidas o en varios meses durante el año en climas calu-
rosos y tropicales, la temperatura ambiente suele sobrepa-
sar los 32 a 34� ˚C, y con estas condiciones ambientales gene-
ralmente la temperatura del hormigón sobrepasa los 30 ˚C. 
Esta temperatura inicial del hormigón estará condicionada 
por la temperatura ambiente, ya que los acopios de agrega-
dos absorberán el calor proporcionado durante toda la jor-
nada e incrementarán la temperatura del hormigón fresco. 

Sin embargo, la definición de tiempo caluroso no está vincula-
da unívocamente con las elevadas temperaturas, pudiendo se-
gún reglamento estar en tiempo caluroso aun en invierno con 
temperaturas menores a 10 ˚C si otras condiciones ambienta-
les se presentan al mismo tiempo. Como ejemplo, las medidas 
precautorias que se requieren en un día calmo y húmedo serán 
mucho menos estrictas que las requeridas en un día seco y ven-
toso, aun si la temperatura del aire y del hormigón son iguales.

Se define tiempo caluroso como “cualquier combinación 
de alta temperatura ambiente, alta temperatura del hor-
migón, baja humedad relativa y/o alta velocidad del vien-
to, que incrementen la velocidad de evaporación de agua 
y/o aceleren las reacciones de hidratación y fragüe pu-
diendo perjudicar las propiedades del hormigón fresco 
o del hormigón endurecido”. Para conocer si se está en 
tiempo caluroso, es recomendable que en obra diariamen-
te y a distintas horas se registre la temperatura y la hume-
dad relativa ambiente, la temperatura del hormigón y la 
velocidad del viento (este último parámetro, indispensa-
ble en el caso de losas y pavimentos) en el mismo lugar de 
colocación del hormigón.

15.2. Riesgos asociados al hormigonar  
en tiempo caluroso
En tiempo caluroso, deben tomarse ciertas medidas pre-
ventivas para evitar que el hormigón se dañe a edades 

tempranas. Los efectos negativos del tiempo caluroso  
en el hormigón fresco son los siguientes:

 • Se incrementa la demanda de agua para igual 
asentamiento, a razón de 0,6 a 1,0 litros/ ˚C, lo 
cual debe compensarse aumentando el contenido 
de aditivos y/o cemento para igualar resistencia 
y durabilidad, con lo cual suele ser más costoso 
producir hormigones en tiempo caluroso.

 • Se acelera la pérdida de asentamiento, con lo cual 
aumenta el riesgo de incorporación indiscriminada de 
agua para poder trabajar el hormigón más fácilmente.

 • Se dificulta el control de aire en el hormigón fresco 
cuando se emplean incorporadores de aire.

 • Se disminuyen los tiempos de fragüe, con lo cual 
el inicio de fragüe puede ocurrir entre 2 y 4 horas 
después del mezclado inicial del hormigón. Como 
ejemplo, un aumento de la temperatura inicial de 15 ˚C 
suele reducir a la mitad el tiempo inicial de fragüe.

 • Las tareas de colocación, compactación y terminación 
superficial deben realizarse mucho más ágilmente.

 • Se incrementa el riesgo de fisuración por contracción 
plástica, lo cual será estudiado en detalle para 
prevenir su aparición durante las primeras horas 
después del colado.

 • Se incrementa la necesidad de protección y curado 
tempranos.

 • Se aumenta la velocidad de evaporación de agua del 
hormigón y es indispensable el aserrado temprano, ya 
que en varias ocasiones aserrar al día siguiente puede 
ser demasiado tarde.

 • Se incrementa el riesgo de fisuras por contracción 
térmica. 

 • Se aumenta de probabilidad de ocurrencia de daños 
superficiales en pisos, pavimentos y losas, tanto por 
las condiciones climáticas como por el “riego de agua” 
inapropiado para facilitar las tareas de terminación.

 • Se incrementa la posibilidad de aparición de juntas 
frías, tanto por el fragüe más repentino del hormigón 
como por la mayor pérdida de consistencia en 
el tiempo, debiendo tomar precauciones en la >
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logística de provisión de hormigón principalmente 
en estructuras como pavimentos, pisos, hormigones 
vistos arquitectónicos y estructuras de contención de 
agua, donde las juntas de trabajo no son admisibles.

15.3. Reducción de la temperatura  
inicial del hormigón
Para disminuir la temperatura del hormigón fresco, debe-
rá trabajarse para reducir la de sus materiales constituyen-
tes, no existiendo otros aditivos o métodos para disminuir 
una temperatura inicial elevada:

 • Agregado grueso: actuar sobre la fracción gruesa 
es el mejor camino y el más económico, ya que son 
quienes ocupan mayor volumen en el hormigón. 
Descender la temperatura del agregado grueso en 
2 °C disminuye la temperatura del hormigón en 1 
°C. Puede llevarse a cabo con riegos o aspersiones 
periódicas, pudiendo descenderse su temperatura 
entre 4 y 5 °C, lo cual resultará en 2 a 3 °C del 
hormigón fresco. Debido a la variabilidad que 
tendrá el agregado en su contenido de humedad, los 
plantistas y laboratoristas deberán estar muy atentos 
a la corrección por humedad de agregados y ajuste 
de asentamientos a la salida de planta.

 • Agregado fino: el enfriamiento con agua de esta 
fracción se torna mucho más complicado, ya que 
puede empastarse y es muy difícil de manipular. Para 
el caso de las arenas, puede ser muy útil emplear 
arenas lavadas, ya que tendrán menor temperatura 
y absorberán menos el calor durante el día. Una 
alternativa es techar o colocar media-sombras en 
los acopios de agregados para reducir el efecto de la 
radiación solar.

 • Agua de mezclado: puede reducirse mediante el 
empleo de hielo en las piletas de almacenamiento, 
sistemas de refrigeración tipo “fan-coil”, que 
pueden reducir más de 20 °C su temperatura inicial, 
o medidas de protección como pinturas o toldos 
sobre las cisternas de agua. El agua es la que posee 
mayor efecto por unidad de peso entre todos los 
componentes del hormigón, teniendo un calor 
específico 4 a 5 veces mayor que el cemento o los 
agregados. En contrapartida, es el material que menos 
participa en proporción. Por ejemplo, al reducir la 
temperatura del agua unos 4 °C, se reduce la del 
hormigón fresco 1 °C; es decir, si se logra bajar 20 °C 
de forma aproximada, se disminuirá la temperatura 
inicial del hormigón en unos 5 °C.

 • Cemento: es el material sobre el cual menos puede 
intervenirse. Medidas posibles serían proteger los silos 

con pinturas especiales o emplear cementos no recién 
recibidos, los cuales pueden llegar a veces a las plantas 
elaboradoras con temperaturas superiores a 75 °C.

 • Hielo como reemplazo de parte del agua de 
mezclado: cuando es imprescindible la reducción de 
la temperatura en más de 6 a 8 °C, como por ejemplo 
para estructuras masivas con requisitos especiales, 
es casi indispensable recurrir al hielo. Sin embargo, 
además de costoso, es muy difícil de manipular, pesar, 
incorporar y regular asentamientos en planta, con lo 
cual debe emplearse cuando estén agotadas las otras 
formas de bajar la temperatura del hormigón. El hielo 
que mejor actúa es el que se presenta en escamas y en 
segundo lugar como “cubitos” o “rolitos”, pudiendo 
llegar a sustituir el 60% del agua de mezclado. Según 
experiencias, cada 10 kg de hielo/m3 en reemplazo 
de agua de mezclado, se reduce aproximadamente 
de 1,0 a 1,5 °C la temperatura del hormigón fresco. 
Reemplazando el 50% del agua de mezclado por hielo, 
se reducirá aproximadamente 10 °C la temperatura 
inicial. Debe tenerse en cuenta que el hielo –para que 
no pierda su poder refrigerante– tendrá que estar 
almacenado en camiones frigoríficos en obras de 
envergadura, conservadores tradicionales o freezers 
para obras de mediana magnitud. La cantidad de 
hielo a incorporar no será constante durante toda la 
jornada, sino que será mayor la proporción durante 
las horas de mayor temperatura y disminuirá o se 
podrá eliminar para hormigonado nocturno a fin de 
mantener una uniformidad de temperaturas.

 • Otros medios de enfriamiento: en caso de obras 
de gran envergadura, puede realizarse un pre-
enfriamiento del camión hormigonero con nitrógeno 
líquido, pero no es una técnica de uso común.

E n >
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las Figuras 1 y 2 se muestran medios para la reducción de 
la temperatura inicial del hormigón. Todos los valores arri-
ba mencionados son sólo referenciales y siempre debe-
rán realizarse ensayos previos para evaluar la efectividad 
de las diferentes medidas para reducir la temperatura del 
hormigón fresco, tanto desde la facilidad operativa como 
para un balance económico. No es aconsejable aplicar di-
rectamente las ecuaciones de estimación de temperatura 
según recomendaciones, ya que suelen brindar resultados 
demasiado optimistas respecto de los resultados de ensa-
yos y experiencias locales. En caso de emplearlas, deberá 
ser sólo como una aproximación inicial, pero siempre veri-
ficados mediante ensayos a escala industrial en camiones 
mezcladores.
Según varias recomendaciones internacionales, la tempe-
ratura máxima del hormigón elaborado al llegar a la obra 
no debería sobrepasar los 32 °C, con lo cual, si es una exi-
gencia de la obra, deberán tomarse una o más de las me-
didas arriba referenciadas para lograr el objetivo. Sin 
embargo, tal como se mencionó, muchas veces no es po-
sible económica o logísticamente, con lo cual al trabajar 
con temperaturas superiores pueden lograrse muy bue-
nos resultados, pero seguramente extremando los re-
caudos que se detallan.

15.4. Medidas para reducir el riesgo de fisuración 
por contracción plástica

Si bien la temática de fisuración por contracción plástica 
se estudia en el presente capítulo, en condiciones ambien-
tales de bajas temperaturas también puede aparecer este 
tipo de fisuración, como se detallará más adelante, fun-
damentalmente en climas áridos y/o ventosos aun para 
temperaturas bajas, ambos climas presentes en nuestro 
país. Esta fisuración tan “cotidiana y molesta”, que todos 
los que trabajan con el hormigón habrán padecido, puede 
prevenirse y evitarse siguiendo sencillas reglas prácticas.
 

La fisuración por contracción plástica aparece en la super-
ficie del hormigón fresco pocos momentos después de la 
colocación, mientras se está acabando el hormigón o des-
pués de esta tarea, aproximadamente entre 1 a 3 horas del 
colado del hormigón. Estas fisuras aparecen principalmen-
te en superficies de losas, pavimentos y pisos industriales, 
y se las puede eliminar si se toman medidas preventivas, 
fundamentalmente en lo que respecta a las tareas de pro-
tección y curado. Son características de las superficies en 
contacto con el ambiente, no apareciendo en elementos 
encofrados como columnas o tabiques; de allí la impor-
tancia que tiene en elementos como pisos industriales y 
losas, ya que su reparación, por más sencilla que sea, in-
sumirá muchos más recursos que las medidas preventivas 
que pueden adecuarse a cada caso en particular, además 
de no restituir la estética.
El mecanismo de fisuración es sencillo de explicar: las fi-
suras aparecen cuando el agua se evapora de la superfi-
cie más rápidamente que la aparición del agua de exuda-
ción, creando un secado rápido y prematuro, y con ello, 
esfuerzos de tracción que el hormigón no puede absor-
ber, ya que no ha iniciado su fragüe. El principio funda-
mental para comprender su génesis puede resumirse de 
la siguiente manera:

Si > Velocidad de Evaporación > Velocidad de Exudación  > 
Fisuración por contracción plástica

Una losa o pavimento recién terminado presenta un bri-
llo superficial, producto de la presencia de agua de exu-
dación que tiende a perderse luego de un determinado 
tiempo, que será más o menos extenso dependiendo de 
las condiciones climáticas en el momento del colado y del 
grado de protección logrado. Cuando el agua se evapora, 
la superficie tiende a opacarse, pierde el brillo y se traduce 
en una pérdida de volumen en la zona cercana a la super-
ficie, cuya consecuencia es una retracción diferencial de 
la zona superficial respecto del resto del hormigón, que, 
al estar saturado en contacto con una base o encofrados 
bien humedecidos, no sufre variaciones dimensionales. 
Si la superficie se seca después de las 3 a 5 horas, cuando el 
hormigón está próximo o ha iniciado su fragüe, el hormi-
gón no se fisurará, por lo que las medidas deberán focali-
zarse en protegerlo las primeras horas después del colado.

Ya que se encuentra “limitada tecnológicamente” o, en otras pa-
labras, que no puede aumentarse en demasía uno de los pará-
metros de la expresión del principio de fisuración –la velocidad 
de exudación–, se deberá estudiar fundamentalmente el otro 
factor de la ecuación: la velocidad de evaporación. 
Las cuatro condiciones o factores que aumentan la evapo-
ración del agua en cualquier condición, no sólo en el hor-
migón fresco, son:

>
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 • Elevada temperatura del aire. 

 • Elevada temperatura del hormigón.

 • Baja humedad relativa.

 • Elevada velocidad del viento.

Si bien puede estimarse, con ayuda del ábaco adjunto, 
cuándo existe riesgo de fisuración por contracción plás-
tica (Figura 3), no hay manera de predecir con seguridad 
suficiente cuándo la fisuración va a ocurrir ni con qué 

gravedad. También existen programas que, ingresando 
los datos de temperatura del aire, temperatura del hor-
migón, humedad relativa ambiente y velocidad del viento, 
estiman la tasa de evaporación superficial. Para utilizar el 
mencionado ábaco, es indispensable contar con una pe-
queña estación meteorológica en el sitio de colado, que 
registre al menos temperatura del aire, humedad relativa y 
velocidad del viento.

1- Ingrese al ábaco con la temperatura del aire (°C) y mué-
vase hacia la humedad relativa (HR %).

2- Muévase hacia la derecha para la temperatura del hormi-
gón (°C).

3- Muévase hacia abajo con la velocidad del viento (km/h).
4- Muévase hacia la izquierda y léase la tasa de evapora-
ción aproximada en (kg/m².hora).

Para apreciar la relevancia de cómo influyen los diferen-
tes factores, es útil brindar algunos ejemplos. Si la hume-
dad relativa disminuye del 80 al 30% (o del 90 al 50%), la 
velocidad de evaporación en la superficie del hormigón (y 
el consecuente riesgo de fisuración por contracción plás-
tica) es quintuplicada. 

Si la velocidad del viento aumenta de 0 a 15 km/h, la velo-
cidad de evaporación es cuadriplicada. 

Si la temperatura ambiente aumenta de forma importan-
te, se puede llegar a duplicar la evaporación. 

Como se aprecia, las influencias más perjudiciales son las 
condiciones de humedad relativa y de velocidad del vien-
to, y no la temperatura ambiente, como se cree, lo que se 
demuestra en el ábaco, apareciendo estas fisuras no ne-
cesariamente en tiempo caluroso. Por ejemplo, para tem-
peratura ambiente de 4 °C, temperatura de hormigón de 

Figura 4
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15 °C, humedad relativa 50% y velocidad de viento de 40 
km/h en las inmediaciones de la obra, se catalogan como 
tiempo caluroso desde el punto de vista reglamentario y 
la velocidad de evaporación resultante por el ábaco es su-
perior a 1 kg/m².hora.

Esta velocidad de evaporación obtenida del ábaco debe 
compararse con la velocidad de exudación. Siempre es re-
comendable realizar ensayos para determinar la capacidad 
y la velocidad o tasa de exudación al menos al comenzar 
la obra y cuando existan cambios de materiales, siguiendo 
los procedimientos de la Norma IRAM 1604. Debido a que 
no siempre se cuenta con estos resultados, se toman valo-
res recomendados de la velocidad de exudación para hor-
migones convencionales. Suele convenirse que:

 • Si la velocidad de evaporación está entre 0,1 a 0,5 kg/
m².hora > Existe muy poco riesgo de fisuración

 • Si la velocidad de evaporación supera 0,5 kg/m².hora  

> Existe riesgo moderado de fisuración plástica

 • Si la velocidad de evaporación supera 1,0 kg/m².hora  
> Existe riesgo severo de fisuración plástica

Como principio general, hay que evitar la pérdida súbita 
de humedad del hormigón fresco. Una o más de las pre-
cauciones listadas abajo pueden minimizar o eliminar la 
ocurrencia de fisuración plástica y éstas deben escogerse 
en función de la disponibilidad de medios en la obra, del 
tipo de estructura y severidad del ambiente.

Dosificación del hormigón elaborado 

 • Mantener la temperatura del hormigón baja a través 
del enfriamiento de los agregados y el agua.

 • Incorporar fibras de polipropileno al hormigón, lo que 
ha mostrado muy buenos resultados en el país.

 • No retrasar en demasía el fraguado, para no prolongar 

el tiempo en que el hormigón es susceptible 
a fisurarse, como, por ejemplo, por el empleo 
indiscriminado de aditivos en obra.

Tareas previas a la puesta en obra 

 • Humedecer adecuadamente la base de apoyo y los 
encofrados y armaduras antes de la colocación del 
hormigón, sin encharcar, debiendo remover si existen 
excesos de agua antes de colocar el hormigón.

 • Levantar parabrisas temporarios para reducir la 
velocidad del viento sobre la superficie del hormigón.

 • Colocar sombrillas o toldos temporarios para reducir 
la radiación solar.

Protección y curado del hormigón (Figuras 4 y 5)

 • Crear una niebla de agua sobre la losa inmediatamente 

después de la colocación y antes del acabado y 
curado, tomando cuidado de prevenir la acumulación 
de agua que reduce la calidad del hormigón en la 
superficie de la losa. Este método es el más efectivo, 
ya que aumenta la humedad relativa en la superficie 
de la losa y disminuye la temperatura y la radiación 
solar en las inmediaciones del hormigón. No debe 
aplicarse directamente con mangueras, lo que deja 
exceso de agua, sino mediante boquillas o aspersores. 
Se deberá aplicar hasta el inicio del fragüe del 
hormigón.

 • Aplicar películas para retener la humedad, no 
siendo de aplicación las membranas de base acuosa 
en condiciones muy severas y siendo siempre 
recomendables las membranas de curado en base 
solventada, ya que para el caso de membranas 
acuosas, su base se evaporará y no tendrá el efecto 
deseado.

 • Proteger el hormigón con cubiertas temporarias, tales 

Figura 5
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como láminas de polietileno o mantas de arpillera, 
cuando no interese el acabado superficial, como en 
losas de edificios, no siendo aplicables en pavimentos, 
ya que estas técnicas marcarán la superficie final. 

15.5. Otras precauciones en tiempo caluroso

Además de los cuidados para evitar fisuras por con-
tracción plástica y eventualmente reducir la tempera-
tura inicial del hormigón, debe prestarse especial aten-
ción a lo siguiente:

 • Verificar la disponibilidad de elementos de protección 
y curado antes de comenzar el colado.

 • Reducir el contenido de cemento al mínimo 
compatible con condiciones de resistencia y 
durabilidad.

 • No emplear hormigones con contenidos de 
cemento muy elevados o categorías resistentes 
altas, salvo que sean estrictamente necesarias por 
condicionantes del proyecto. Si deben emplearse 
este tipo de hormigones o para el caso de 
hormigones masivos, diseñarlos a edades de 90 
días, aspecto a consultar con el calculista.

 • No emplear aditivos acelerantes o cementos de alta 
resistencia inicial.

 • Emplear preferentemente aditivos retardadores  
de fraguado, ya que postergarán el fragüe inicial  
y reducirán la necesidad de incorporar agua  
en obra, además de reducir cierta cantidad  
de agua de mezclado.

Figura 6
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 • Programar la frecuencia de entregas, de modo que 
haya una demora mínima en el uso del hormigón.

 • Solicitar en lo posible aditivos superfluidificantes 
para su incorporación en obra, para poder manejar 
fácilmente la pérdida de asentamiento en tiempo 
caluroso, admitiendo siempre su redosificación.

 • Utilizar la consistencia que permita la más rápida 
colocación, vibrado y terminación de superficies.

 • Programar las tareas de llenado para las horas del 
día de menor temperatura, evaluando la posibilidad 
del hormigonado nocturno si se tienen las medidas 
de seguridad adecuadas (Figura 6).

 • Cuidado adicional sobre posibles juntas no previstas 
y contar con los medios necesarios para actuar si 
éstas aparecen. Debe colocarse el hormigón en 
capas de poco espesor, para asegurar que las capas 
previas todavía responderán al vibrado, evitando 
por lo tanto las uniones discontinuas.

 • De ser factible, es recomendable el curado húmedo 
por el período especificado.

 • Cuando se coloca hormigón en moldes, deben 
enfriarse las armaduras y encofrados rociándolos 
con agua; como así también humedecer la base 
antes de colar pisos y pavimentos.

 • Para estructuras masivas, se deben extremar las 
precauciones y estudiar los requisitos del proyecto.

 • Siempre es recomendable organizar reuniones 
previas al hormigonado.
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