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Los desafíos de la industria, 
las innovaciones y tendencias fueron 
los ejes de nuestra última convención 
realizada en Salta. Este año se logró 
una mayor concurrencia de las segundas
generaciones de hormigoneros.
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autoridades que guiarán los próximos dos 
años de nuestra institución.
También compartimos un pormenorizado 
detalle de los diversos cursos, conferen-
cias y visitas que se realizaron en el último 
cuatrimestre, entre los que cabe destacar el 
nuevo curso de profesionales en el mane-
jo de las bombas de hormigón. Asimismo, 
difundimos las novedades sectoriales que 
nos involucran a partir de nuestro rol como 
organismo partícipe de las negociaciones 
paritarias, detalles de obras relevantes, noti-
cias empresariales y muchos otros artículos 
que no dudamos serán de su interés.
A su vez, aprovechamos este medio para re-
novar la invitación a ser parte activa de la 
intensa agenda de actividades que realiza-
mos durante todo el año, así como para re-
cordarles que las puertas de nuestra nueva 
sede están siempre abiertas para recibirlos 
y escuchar el aporte de ideas, sugerencias, 
proyectos e iniciativas.
Les enviamos un caluroso saludo y de-
seo de que tengamos todos un muy buen 
2019, que sea un gran año para nuestras 
empresas, para la familia hormigonera 
y para la Argentina en su totalidad. ¡Hay 
mucho por hacer! 
Nos despedimos hasta el próximo número, 
esperando contarles más noticias de nues-
tra actividad.

Ésta es la primera oportunidad que tenemos 
como presidente y vicepresidente de nues-
tra querida Asociación Argentina del Hor-
migón Elaborado de dirigirnos a nuestros 
lectores. Asumimos al frente de esta insti-
tución con gran entusiasmo para dar conti-
nuidad a los logros alcanzados durante los 
últimos años e impulsar nuevos proyectos. 
Nos sentimos muy orgullosos de nuestra 
actividad que –a pesar de la alta inflación, 
devaluaciones y el oscilante devenir de los 
contratos – ha tenido un año más que acep-
table. Sabemos que los resultados no fue-
ron homogéneos, tuvimos zonas con alta 
producción y otras no tanto. No obstante, 
el balance general nos alienta a pensar que 
pensar que 2019 –más allá de la inquietud 
lógica de estos momentos– será, como mí-
nimo, igual al año anterior.
Prueba de este optimismo es la gran concu-
rrencia que tuvo nuestra 6° Convención ce-
lebrada en la bellísima ciudad de Salta, de la 
que destacamos especialmente la presencia 
de las segundas generaciones de hormigo-
neros, gente joven que nos alienta a pensar 
que el futuro de la AAHE es prometedor. 
En este número de Hormigonar encontrarán 
–además de las notas técnicas, tan necesa-
rias para nuestra actividad– todo lo aconte-
cido en la Convención y en nuestra Asam-
blea General, donde se eligieron las nuevas 

Nueva etapa, nuevos desafíos
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E n sintonía con el desarrollo cre-
ciente de nuestra industria del 
hormigón elaborado, para la 6o° 

Convención anual de la AAHE ganamos 
altura y viajamos hasta la ciudad de Salta, 
ubicada a más de 1.100 msnm. La calidez 
y excelente disposición de su gente, sus 
pintorescas calles, arquitectura y cons-
trucciones coloniales, así como sus fron-
dosos cerros, quebradas y senderos, nos 
brindaron un gran recibimiento y con-
formaron un hermoso marco para la 
realización del evento, que tuvo lugar en-
tre el 15 y el 17 de noviembre en el hotel 
Sheraton de esa capital norteña.

Este año la convocatoria lograda fue nue-
vamente exitosa: asistieron más de un 
centenar de empresarios, proveedo-
res, profesionales y técnicos amigos 
provenientes de todas las latitudes 
de la Argentina y del exterior, como 
Chile, Uruguay, Estados Unidos, Brasil, 
México y Perú. 
Cabe destacar también que se logró ma-
yor presencia de jóvenes representantes 
de nuestra industria que en ediciones pa-
sadas, indicio de la renovación generacio-
nal que se vive en las empresas de nues-
tra industria. Este proceso de recambio 
se refleja asimismo en la composición de 

la nueva Comisión Directiva de la AAHE, 
que justamente resultó electa durante la 
Asamblea General celebrada en las horas 
previas a la inauguración oficial del evento.  
El programa de conferencias magistra-
les, presentaciones comerciales, reunio-
nes de negocios y actividades sociales fue 
acompañado por todos los presentes, y 
despertó gran interés y elogios. 
Entre las novedades para este encuen-
tro, organizamos un concurso de com-
petencias técnicas –junto con la empresa 
CIMHE– que consistió en calcular en vivo 
la resistencia a compresión de dos probe-
tas (ver pág. 12). Además, disfrutamos de 

NOTA DE TAPA

¡TODO UN ÉXITO!

Parte de los 
equipos que se 
exhibieron en el 
acceso al hotel 
Sheraton, sede  
de nuestra  
6o° Convención.

En noviembre celebramos nuestra convención anual en Salta, que en su sexta 
edición tuvo mayor asistencia  jóven que en años anteriores. Se analizaron temas 
de actualidad, tendencias, experiencias, desafíos e innovaciones de la industria del 

hormigón elaborado.
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Previo a inaugurar la exposición, el secretario de Obras 
Públicas de Salta, Jorge Klix, y Marcos Urtubey, hijo 
mayor del gobernador, estuvieron de gran charla con 
las autoridades de la AAHE. 

Mesa de apertura de la jornada de 
conferencias integrada por el Ing. 

Manuel Lascarro de la FIHP; Miguel 
Ángel Tommasi, nuestro nuevo 

presidente; y el Ing. Chuet-Missé, 
gerente de la AAHE.

un show innovador que Tecnus preparó 
especialmente –mediante tecnología de 
video mapping 3D– para celebrar el 
lanzamiento del motohormigonero MN-
10 (ver pág. 18). 
Las visitas turísticas y las reuniones socia-
les tampoco faltaron este año. Aquellos 
que viajaron como acompañantes tuvie-
ron su propio city tour el viernes, mien-
tras que en la mañana del último día un 
grupo importante de participantes visitó 
la Quebrada de San Lorenzo (ver pág. 26). 

BACKSTAGE E INAUGURACIÓN
Durante la mañana del jueves 15, sobre la 
rampa de acceso al hotel sede, se fueron 
colocando los equipos que quedarían allí 
en exhibición: el modelo MB 4136 8x4 
con un mixer de 10m3 que llevó Indumix; 
el mixer McNeilus de 10m3 con la bomba 
de hormigón CIPSA LS600N que expu-
so Thermodyne; y el motohormigonero 
MN-10, la novedad de Tecnus. 
Mientras tanto, se ultimaban detalles del 
armado de los stands en el salón Güemes 
y, ya pasado el horario de la puesta de sol, 
los accesos y pasillos se colmaron de ros-
tros familiares. Abrazos, charlas y sonrisas 
poblaron los rincones mientras nos pre-
parábamos para iniciar la agenda oficial 
de este encuentro, que fue declarado de 
interés provincial por la Gobernación, un 
indicador de la relevancia que cobró la 
convocatoria. 

Al momento de inaugurar la exposición 
comercial, el primero en tomar la pala-
bra fue el –recién asumido– presiden-
te de nuestra asociación, Miguel Ángel 
Tommasi, que dio la bienvenida a todos 
los presentes y agradeció el apoyo brin-
dado. A continuación, el Ing. José María 
Casas ofreció unas cálidas palabras en 
homenaje a nuestro expresidente y pre-
sidente honorario, Ing. Nelson Melli (fa-
llecido en septiembre), además de en-
tregarles a sus familiares –en nombre 
de la AAHE– una placa recordatoria del 
aporte brindado por nuestro querido 
exdirectivo. 
Luego, el secretario de Obras Públicas 
provincial, Arq. Jorge Klix, invitó a conti-
nuar desarrollando la industria del hor-
migón elaborado, alentar su “progreso y 
avance hacia la perfección”. Tras estas pa-
labras, Klix con Marcos Urtubey –en re-
presentación de su padre Juan Manuel 
Urtubey, el gobernador de Salta–, junto 
con Tommasi y el gerente de la AAHE, 
el Ing. Pedro Chuet-Missé, procedieron a 
hacer el tradicional corte de cinta de la ex-
posición y recorrerla mientras saludaban 
y entregaban los certificados de sponsors 
a los referentes de los stands (ver pág. 14).
Este año, contamos con el invalorable 
aporte de la firma Sika Argentina como 
Main Sponsor, y en la categoría Gold 
se sumaron Betonmac, Indumix, GCP 
Applied Techonologies, Mapei y Tecnus. 

Thermodyne fue auspiciante Silver. 
Sponsor nivel Bronce fueron Schwing 
Stetter, Tekno Bomba, Clapen, Tutelkan, 
Repas, Grupo Viales y El Constructor.
Finalizada la sesión de fotos, los presentes 
descendieron hasta la plataforma de acce-
so al hotel para apreciar el show audiovi-
sual ofrecido por Tecnus, que sorprendió 
y deslumbró a todos. Después de nume-
rosos aplausos y felicitaciones, se los invi-
tó a pasar a la terraza para cerrar la noche 
disfrutando de un sabroso cocktail (gen-
tileza de esta empresa). Acompañaron el 
momento dos shows en vivo: el conjun-
to musical Lunfardo Trío y el grupo vocal 
Los Sausales (este último, auspiciado por 
la hormigonera AGI).

MESA DE APERTURA
Temprano, en la mañana del viernes 16, 
el presidente de la AAHE encabezó el 
acto de apertura de la intensa jornada 
de conferencias que se ofreció en el sa-
lón Ballroom. Agradeció la excelente res-
puesta lograda e invitó a todos a enrique-
cerse con la nutrida agenda de oradores 
que se presentarían durante todo el día: 
“Esta convocatoria demuestra claramen-
te la voluntad de superación y la apuesta 
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que hacemos todos los que estamos en 
el quehacer diario de esta industria para 
posicionar a nuestra querida Argentina”, 
concluyó. 
El Ing. Chuet-Missé tomó luego el micró-
fono y, tras dar la bienvenida, detalló la 
enorme cantidad de logros instituciona-
les alcanzados durante este año “tendien-
tes a promover y consolidar la industria 
del hormigón elaborado en la Argentina”, 
como la continuidad de las Jornadas de 
Actualización Técnica, los cursos PEC, 
CHELOs y el estreno del nuevo curso 
Profesional en el Bombeo de Hormigón. 
Además, mencionó especialmente al-
gunas de las diversas publicaciones rea-
lizadas y anunció el lanzamiento de una 
aplicación para teléfonos celulares –de-
sarrollada por la AAHE– para optimizar la 
recepción del hormigón en las obras. 
Como invitado especial a la apertura es-
tuvo el Ing. Manuel Lascarro, director eje-
cutivo de la Federación Iberoamericana 
del Hormigón Premezclado (FIHP), quien 
destacó el compromiso y el nivel de las 
actividades brindadas por la AAHE, así 
como la participación de sus socios, ade-
más de elogiar la agenda de temas plan-
teados en la Convención: “El trabajo que 
hace la AAHE con este tipo de eventos y 
el nivel de involucramiento que tienen los 
hormigoneros, los dueños de las compa-
ñías y los cargos gerenciales de las empre-
sas más grandes dentro de la Asociación 
es algo que no se encuentra fácilmente 
alrededor del mundo. Diría que sólo hay 
dos asociaciones tan activas en América 
Latina y una de ellas es la de Argentina. 
Además, el programa de conferencias 
propone temas válidos en cualquier país 
porque son los que actualmente tene-
mos que abordar todos como industria”.

EXPERIENCIAS DEL EXTERIOR
El bloque de disertaciones internaciona-
les –pautado para esa mañana– lo enca-
bezó el Ing. Enrique San Román Bianchi, 
gerente corporativo de Operaciones de 
Unicon, quien viajó especialmente de 
Perú a Salta para exponer su experiencia 
logística en la producción del hormigón 
elaborado. 

Para iniciar su charla, señaló la grave 
problemática que existe en Lima con el 
tráfico y cómo ello complica el trasla-
do de los camiones, lo que impacta en 
el desempeño de las empresas. Explicó 
cómo trabajan en Unicon para orga-
nizar “el gran macroproceso del hor-
migón elaborado”, que comprende la 
programación de los pedidos, el abas-
tecimiento de los insumos necesarios, 
así como la producción, el despacho y 
el transporte del material. Al respecto, 
expresó: “Debo ser muy cuidadoso y 
fino a la hora de planificar los recursos 
para la producción. Hay que optimizar 
los costos”.
A continuación, el experto remarcó la im-
portancia de tener un pronóstico de ven-
tas mes a mes y detalló las instancias de 
seguimiento y control que llevan a cabo 
sobre la carga de datos de la red de abas-
tecimiento de materia prima, “que se su-
ben en tiempo real a una nube (un portal 
en común al que accede el personal)". 
También hizo hincapié en el planeamiento, 

De Perú, el Ing. Enrique San Román Bianchi. Disertó sobre la 
logística del hormigón elaborado.

El Arq. Di Costa compartió algunos 
tips del marketing para posicionar 

marcas en el mercado.

el balance óptimo de los recursos, la pro-
gramación diaria de abastecimiento y de 
recursos de distribución del hormigón, la 
utilización diaria de esos recursos, el con-
trol de planta, la evaluación a los choferes 
del transporte mediante un módulo del 
sistema que idearon especialmente para 
ello y el ranking de desempeño que com-
prende a todo el personal. Además, mos-
tró el tablero de control que utilizan y con-
tó que poseen un manual de operadores 
de mixers que establece “cómo se deben 
hacer las cosas en la empresa”. 
Luego de una ronda de preguntas y 
los merecidos aplausos, vino el coffee 
break y la primera presentación comer-
cial del ciclo bautizado Cinco Minutos de 
Innovación, que correspondió a la em-
presa Sika Argentina, Main Sponsor del 
evento. Carlo Campinoti, gerente téc-
nico regional de esa empresa, expuso 

NOTA DE TAPA
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sobre las macrofibras estructurales para 
el hormigón. 
Siguiendo el programa, se proyectó una 
videoconferencia sobre la formación de 
los gerentes del futuro, que nos envío 
especialmente Mauricio Echeverri Calle 
desde Colombia. Si bien habíamos acor-
dado su presencia, lamentablemente no 
pudo acudir personalmente, por lo que 
se resolvió utilizar este recurso.   
Este ingeniero civil, que cuenta con 30 
años de experiencia en gerencia de em-
presas (23 de los cuales los ejerció en 
Negocios del Hormigón y Agregados de 
Holcim), nos introdujo en la generación 
de los millennials (aquellas personas naci-
das entre 1980 y 1995), que “tienen una 
forma particular de ver la vida”. Según 
Echeverri Calle, dado que ellos confor-
marán “el 75% de la fuerza laboral en 
2025, además de ser nuestros vecinos, 
clientes y futuras autoridades”, hay que 
conocerlos para poder estar preparados 
y saber relacionarse con ellos. 
Por eso describió las características, gus-
tos y necesidades de esta generación, 
además de recomendar que las empre-
sas renueven y adapten las propuestas la-
borales para captar su interés y retenerlos. 
Su presentación fue especialmente valo-
rada por la audiencia.
Tras él, Facundo Percivale, ingenie-
ro de Ventas de la empresa GCP AT, 

brindó cinco minutos de charla comercial 
en los que explicó todo sobre Preprufe, 
una membrana impermeabilizante para 
obras subterráneas de hormigón.

ESPECIALISTAS NACIONALES 
Ya entrado el mediodía, cerramos el pri-
mero de los módulos con la charla del 
Arq. Gustavo Di Costa sobre recomenda-
ciones del marketing para posicionar mar-
cas. El orador es docente y coordinador 
del Centro de Desarrollo en Tecnología, 
Producción y Gestión de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad 
de Palermo, además de consultor 
de Comunicación para el Consejo 
Profesional de Ingeniería Civil. 
“Para posicionar la marca hay que insta-
larse en la mente de la gente de la forma 
más lúdica y sencilla posible” y, a la vez, 
hacer lo posible para “llegar primero” de 
modo de poder “ser recordados como 
la mejor opción de un comprador”, co-
menzó la charla Di Costa. 
Según sostuvo el arquitecto, para el 
éxito de las empresa se debe aplicar el 
concepto de las 4 P del Marketing, que 
comprende: Producto, Precio, Plaza y 
Promoción, y que estos elementos es-
tén en equilibrio. 
Transcurrido un delicioso lunch servi-
do en el salón contiguo, Lucas Guzmán, 
asesor comercial de la empresa Mapei, 

habló sobre los nuevos métodos de re-
cuperación de hormigones. 
Cerca de las 15 horas tomó la palabra el 
Ing. Jorge Hernández, quien compar-
tió conceptos sobre formación estraté-
gica clave para hormigoneros argenti-
nos con miras a 2019. Especializado en 
Administración Estratégica y Desarrollo 
de Dirección de la UADE y IAE, también 
posee posgrados internacionales sobre 
este tema. En la actualidad, Hernández 
dirige su propia empresa (Nueva Elipse), 
pero ha sido gerente en las principa-
les compañías de construcción de la 
Argentina, como Acindar, Loma Negra, 
ParexKlaukol y Revear. 
“Un error típico es confundir los tres ni-
veles de responsabilidad que hay en las 
compañías: el estratégico, el táctico y el 
operativo”, advirtió Hernández para ini-
ciar su exposición. Luego, se dirigió a la 
audiencia: “Como directores de empre-
sas tienen que tener presente que son 
absolutamente responsables sobre el ni-
vel estratégico, que es en el que se deter-
mina qué hacer y hacia dónde quieren ir. 
Y tampoco pueden delegar el control 
de la compañía”. 
Les aconsejó que consideren las posibles 
limitaciones del mercado, los puntos 
fuertes y débiles de su cadena de valor, 
definan claramente a su cliente objetivo, 
establezcan metas concretas a lograr en 

Ing. Hernández hizo hincapié 
en las claves en las que deben 
concentrarse los directivos para 
gestionar las empresas con éxito.

El economista Martín Tetaz analizó el panorama económico 2018-2019 
y brindó algunas recomendaciones a los empresarios  para prever sus 

inversiones.
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cada año para proyectar el crecimiento, 
cuenten con una diferenciación que sea 
valorada por los clientes y cuiden la 
marca de la empresa.
En tanto, Hernández señaló que los 
niveles tácticos corresponden “a las 
segundas líneas de las empresas (ge-
rentes, jefes de fábrica, etcétera), dado 
que se vinculan con cómo producir o 
vender los productos o servicios”, y fi-
nalmente el nivel operativo compren-
de propiamente la instancia de “hacer 
el trabajo”.
A esta disertación le siguió la char-
la comercial de Santiago Núñez, so-
cio gerente de Tecnus, que presentó 
las características de su nuevo equipo 
motohormigonero (MN-10), y la inter-
vención del Ing. Humberto Balzamo, 
que explicó las condiciones para par-
ticipar del 1o Concurso AAHE-CIMHE.

CLAVES DE LA ECONOMÍA
Hacia el final de la tarde hizo su 
aparición el joven y locuaz econo-
mista Martín Tetaz, autor del libro 
Psychonomics, quien reparte su tiem-
po entre la radio, los medios gráficos, 
las charlas TEDx, la docencia y la inves-
tigación en el Instituto de Integración 
Latinoamericana.
A lo largo de más de una hora y media, 
abordó el panorama de la economía 
argentina con un diagnóstico de las 
causas de la última crisis económico 

financiera que “nadie vio venir, aun-
que había algunas luces de alarma”; 
el estado de situación actual “tras el 
fracaso del plan de gradualismo del 
Gobierno”; y compartió sus perspec-
tivas sobre qué se puede esperar des-
pués de “la tormenta” que atravesó 

el país durante 2018 y la “nueva polí-
tica de shock a la que se pasó en po-
cos meses”. 
A su vez, señaló cuáles son los instru-
mentos clave que los empresarios del 
sector tienen a disposición para po-
der hacer una lectura económica de 
la situación y, de este modo, tomar 
mejores decisiones de inversión a lar-
go plazo. Entre ellos mencionó: estar 
atentos a la evolución del riesgo país, 
“que es la variable clave de confian-
za externa”; ver qué pasa con el nivel 

de confianza interna (indicador que 
mide la Universidad Di Tella); y eva-
luar “si responde o no el plan mone-
tario, en cuanto a observar qué pasa 
con la tasa real de interés en función 
de si el Banco Central empieza o no 
a operar en la parte baja de la banda 
cambiaria”. 
A partir de ello, Tetaz afirmó que los 
empresarios podrán “prever la recu-
peración, ya que es mucho más fácil 
observar las señales de esto que las 
de una crisis porque la recuperación 
no es instantánea. Si bien hay elemen-
tos como para preverlo, siempre está 
la sintonía fina de cada uno de cómo 
analizar esos instrumentos y, lógica-
mente, el que la ve venir antes hace 
mejores negocios”.
Luego de la partida del economista, el 
Ing. Balzamo invitó a los participantes 
a presenciar –en el stand de su empre-
sa, CIMHE– las pruebas de resistencia 
a compresión de las dos probetas que 
fueron utilizadas para el concurso. 
Tras realizarlas, se dieron a conocer los 
nombres de los ganadores.
El cierre de la jornada estuvo a cargo del 
Lic. Sergio Begue, nuevo secretario de la 
AAHE, que –acompañado por Tommasi 
y Chuet-Missé– destacó: “Queremos 
agradecer a los participantes, sponsors y 
a quienes dieron todas las charlas. Fue un 
día no sólo de capacitaciones sino tam-
bién de intercambio de experiencias y de 
aprender de los colegas de todo el país. 
Aspiramos a seguir creciendo, aprendien-
do y tenemos mucho por avanzar. Con la 
asociación, deseamos continuar la tarea 
realizada en estos últimos años e ir por 
una industria más profesional”.
En tanto, ya más relajados, esa noche 
celebramos el éxito alcanzado con una 
cena de camaradería ofrecida en el Club 
20 de Febrero, que contó nuevamente 
con el show de Lunfardo Trío y del cé-
lebre grupo de danza folklórica Ballet 
Salta (ver pág. 20). 
Nos despedimos así de Salta “la Linda” e 
invitamos a todos a sumarse a la 
7o Convención AAHE, que se celebrará 
entre el 14 y 16 de noviembre de 2019 en 
el Litoral argentino. ¡Los esperamos!. <

Los asistentes 
provenían de todas 
las latitudes de la 
Argentina y del 

exterior, como Chile, 
Uruguay, Estados 

Unidos, Brasil, 
México y Perú. 

Asistieron empresarios, directivos y profesionales de todo el país y del exterior.
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NOTA DE TAPA

1o� Concurso AAHE-CIMHE

Feliz, Juan Pío Duarte, de la empresa El Dorado de Tierra 
del Fuego, se quedó con el 3o� lugar. Ganó un viaje para dos 
personas (que incluye transporte y estadía) para conocer la 
fábrica L´Amalí en Olavarría, invitación de Loma Negra.

El 1o� Premio fue para el Ing. Guillermo Masciotra (en 
el centro de la fotografía), jefe de Producción de la 
hormigonera Ing. José María Casas de la Prov. Bs. As,, quien 
se ganó una estadía para dos personas en el hotel Sheraton 
de Salta, donado por CIMHE. Entregó: Pedro Chuet-Missé, 
Balzamo, José Adorno y Gastón Fornasier.

El 2o� Premio lo aportó la AAHE: un ticket para dos 
personas para asistir a su 7o Convención, a realizarse en 
noviembre de 2019 en Paraná, Entre Ríos. Lo ganó el Ing. 
José María Casas de la empresa homónima. 

El Ing. Balzamo en la prensa hidráulica donde se colocaron 
las dos probetas para establecer el valor de resistencia a 
compresión y así conocer a los ganadores del concurso. 

El Ing. Humberto Balzamo, 
socio de la empresa CIMHE, 

presentó los requisitos y 
los datos necesarios para 

participar del concurso.

Bajo el título El que sabe, sabe… 
y el que no, es jefe, nuestra asociación  y la 
empresa CIMHE invitaron a los asistentes 
a participar de una competencia. Para ser 
parte, debían calcular el valor medio de 
resistencia a compresión obtenido del 
ensayo de dos probetas moldeadas el 
5 de noviembre, con los parámetros de 
diseño y curado que los organizadores 
detallaron durante la Convención.

12
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NOTA DE TAPA

La exposición, plataforma para  
presentaciones y nuevos negocios

El Ing. Pedro Chuet-Missé; el secretario de Obras Públicas 
de Salta, Arq. Jorge Klix; Miguel Ángel Tommasi; y Marcos 

Urtubey, en representación del gobernador de Salta, 
inauguraron la exposición 2018.

En el centro, la Lic. Noelia Gómez y el 
Ing. Aldo Rozze, ambos de Indumix, 
recibieron su diploma de sponsor. Desde 
el stand informaban sobre su plan para 
canjear mixers usados por equipos con 
garantía. Además, en la entrada del hotel 
sede exhibieron el equipo MB 4136 8x4 
con un mixer de 10m3.

Betonmac también recibió su diploma 
de auspiciante de la Convención. En 
la foto, Daniel Gerard y el Ing. Gabriel 
Kogan con autoridades de la AAHE y de 
la Provincia. La empresa cuenta con más 
de 50 modelos de plantas dosificadoras y 
elaboradoras de hormigón.

El Ing. Guillermo Nowel, de Tutelkan, 
feliz de participar en la exposición. 
Desde su stand promocionaba las 
características de los equipos Cifa, en 
especial el equipo bomba pluma K38C 
y la bomba estacionaria PC 709/415.

El Ing. Enrique Kenny, de GCP AT, 
en su espacio comercial. Su último 
desarrollo es Concera, un aditivo que 
permite transformar dosificaciones 
convencionales en hormigones fluidos.

Stand de Clapen con Ariel Santorio 
y César Dirossi, quienes saludaron a 
los organizadores y a las autoridades 
locales. Desde este espacio difundieron 
los dispositivos importados 
marca Giatec, en especial el sensor 
inalámbrico SmartRock que mide 
la temperatura y resistencia del 
hormigón. 

De Repas recibió el  diploma como 
sponsor categoría bronce, el Ing. Jorge 
Marmolejo.

Nuestra 6° Convención contó con el apoyo de empresas líderes en la fabricación 
de hormigón elaborado, productos, accesorios y tecnologías para esta industria. 

Autoridades provinciales recorrieron los stands.

14
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César Gómez de Sika Argentina 
se mostró muy feliz recibiendo su 
certificado de Main Sponsor de manos 
del nuevo presidente de la AAHE. De 
los últimos desarrollos de la compañía, 
destacó Sikatard 205RC, un aditivo 
químico para controlar la hidratación 
del hormigón.  

Los hermanos Mario y Santiago Núñez, socios 
de Tecnus, contagiaron su buen humor a 
todo el grupo. La novedad de la empresa es el 
motohormigonero MN-10 que presentaron 
con un show especial (ver pág. 18) y durante 
el ciclo Cinco Minutos de Innovación de la 6o° 
Convención AAHE. El equipo tiene un tambor 
con capacidad de transporte de 10m3, factor 
de llenado 0.62 y puede ser operado desde 
dispositivos móviles.

De Tekno Bomba, Otto Gontek, 
Ricardo Peritore y Maximiliano 
Privitera. Según contaron, la bomba 
con pluma más significativa que 
incorporaron al mercado es el modelo 
BSF 36Z 12L.

Juan Pica de la editorial El Constructor 
también tuvo su certificado como sponsor. 
Se sumó a la foto Marco Melli de la empresa 
Melmix, hijo de nuestro expresidente Nelson 
Melli, recientemente fallecido.

Gustavo Della Portilla, Daniel Domingues da Silva e Ing. Octavio Perdomo de Schwing 
Stetter Ltda Brasil recibieron su certificado de sponsor. El secretario de Obras Públicas 
de Salta, Arq. Jorge Klix, probó el simulador de manejo de una bomba de hormigón 
que la empresa dispuso en el stand.

En el stand de CIMHE se encontraban el Ing. 
Humberto Balzamo y su socio, el Lic. José 
Adorno. Expusieron la prensa hidráulica 
C-200 Digital que fue utilizada para definir los 
resultados del concurso que organizaron junto 
con la AAHE (ver pág. 12).

Alejandro Morixe de Grupo Viales 
con su diploma de Sponsor Bronce. 
Contó que traen al país las plantas 
hormigoneras marca Simem, las 
hormigoneras autocargables Fiori y 
las bombas Turbosol, todos equipos 
fabricados en Italia.

Andrea Issa de AGI Construcciones 
también estuvo presente en la exposición. 
Llevó un mini motohormigonero que se 
opera a control remoto.

El Ing. Lucas Guzmán de Mapei Argentina 
posó para la foto con las autoridades 
de la AAHE y del gobierno salteño. La 
empresa destacó los nuevos métodos 
para recuperar hormigón de obras 
utilizando el producto Re-Con Zero.

Entrega del certificado de sponsor a 
Thermodyne. En el stand, el Ing. Jorge 
García, María Belén y Eduardo Tarazaga 
junto con Daniela Balanzat, además de las 
autoridades de AAHE y representantes 
del gobierno salteño. En el acceso al 
Sheraton exhibieron un equipo mixer 
marca McNeilus de 10m3 de capacidad y 
una bomba CIPSA modelo LS600N.
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El show que deslumbró a todos

El nombre del 
equipo se eligió 
en memoria 
de nuestro 
expresidente, 
Ing. Nelson Melli. 
Sus familiares, 
agradecidos por el 
homenaje, también 
lo firmaron.

Marcos Urtubey, en representación del 
gobernador de Salta, y autoridades de la AAHE 
dejaron sus firmas en el motohormigonero.

El espectáculo de Tecnus despertó la 
curiosidad de todos los presentes.

Proyección de imágenes 
mediante la innovadora 

técnica Video Mapping 3D 
sobre el equipo MN-10.

La empresa Tecnus sorprendió con la innovadora presentación de su equipo MN-10, 
para la que utilizaron la tecnología de Video Mapping 3D. 
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NOTA DE TAPA

UNA NOCHE A PLENA 
CELEBRACIÓN

Abrimos la ronda de fotografías con la mesa integrada por Patricia 
Martignone, María Silvia Garello, Patricia Rozado, Ángel Issa,  Carlos 
Siciliano, Aldo Rozze, Eduardo Raúl Smith y Carlos Segura Lizama.

Mesa principal integrada por nuestro gerente, Pedro Chuet-Missé; Manuel Lascarro de la FIHP; el presidente saliente de 
la AAHE, Eduardo Pili; y Gabriel Ruiz junto al conferencista peruano Enrique San Román y su Sra., Cristina Tomatti, Nancy 
Delhe, Sergio Sebo y el recién asumido presidente de nuestra asociación, Miguel Ángel Tommasi.

Tras una enriquecedora jornada de conferencias, los participantes de nuestra 
6° Convención se reunieron la noche del viernes 16 para compartir la cena 

de camaradería en el tradicional restaurante del Club 20 de Febrero. Disfrutaron 
de exquisitos platos y shows en vivo, se sortearon grandes premios 

se invitó a un brindis fi nal. ¡Una excelente manera de cerrar el encuentro!

Nuestro gerente, Pedro Chuet-Missé; el 
vicepresidente, Guillermo Puisys; el nuevo 
presidente, Miguel Ángel Tommasi; y el 
expresidente Eduardo Pili, felices por el éxito 
alcanzado, agradecieron el apoyo e invitaron a 
brindar por otro año compartido. 
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De pie, María Cristina Monarca, Néstor Dellasanta, 
Darío Miguez y María Victoria Meneses. Sentados, 
Diego y Miguel Lazzaro, Luis Alberto Rodríguez 
Ramírez, Guillermo Puisys y Ana María Fago.

La mesa 13 feliz ante las cámaras. Arriba Graciela Ester 
Cavalieri, Alejandro Polak, Amelia Fernández, Daniela 

Balanzat y María Belén Tarazaga. Abajo, Ángel Álvarez, 
Alonso Alvarado, Jorge García y Eduardo Tarazaga (hijo).

Mesa íntegramente masculina: Renzo 
Tinto, César Dirossi, Guillermo Nowell, 
Humberto  Balzamo y su socio José 
Adorno. En las sillas, Ariel Santorio, Juan 
Carlos y Juan Pío Duarte.

Una de las mesas que estaban frente 
al escenario. De pie, Darío Babuin, 
Guillermo Masciotra, Roberto Carranza 
y Javier Altobelli. Sentados y muy 
sonrientes, Liliana  Pompeya Gilardoni, 
Eduardo Pérez, Silvia Gómez de Miguel, 
Patricia Degregorio, Luis Russo 
y Gabriel Kogan.

Enrique Kenny, Jorge Marmolejo, junto a Javier y Fernando Casas, 
Facundo Percivale y a nuestro presidente honorario Ing. José María 
Casas. Debajo, Vivi y Judit Casas, Evelyn Starke y Graciela López.

Arriba trío de mujeres: 
María Victoria 
Cziczerskij, Valeria 
Abraham y Cristina 
Monarca. Abajo, Silvia 
García, José María 
Brandinelli, Pablo 
Giovambattista, Néstor 
Cruz, Daniel Gerard y 
Luis Da Costa.

Durante toda la noche nos 
entusiasmamos ante cada tanda 
de sorteos. Hubo numerosos 
premios donados por Loma Negra, 
Betonmac, Cementos Avellaneda, 
Fenomix, GCP, Horba, Horcrisa, 
Ing. José María Casas, Sika, Silos 
Areneros y Thermodyne Vial. ¡Gran 
agradecimiento a todos! El primer 
premio - una TV led de 50 pulgadas, 
donada por Loma Negra- fue 
para Ana María Fago de la división 
Hormigón Elaborado de Cementos 
Avellaneda y se lo entregó Rosalía 
Duarte, nuestra secretaria. 

22
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También fueron parte de la cena de camaradería, 
Maximiliano Privitera, Gustavo Di Costa, Ricardo Peritore, 
Alejandro Prats, Otto Gontek, Rafael Verna, Jorge 
Hernández, Andrea Mincheff, Vivian Gauna y Andrea 
Novella.

Otra mesa solo de hombres: Pablo Pili, Gabriel Mansilla, Martín 
Chiappari, Pedro Bonini y Pablo Varela estuvieron de pie para 

la foto. Gastón Fornasier, Néstor Dracklers, Sergio Begue, 
Lucas Guzmán y Mariano Di Santo, permanecieron sentados.

Disfrutaron la noche los sonrientes Marcos Urankar, 
Pablo Mainonis, Oscar Briceño, Alí Gebara y César 
Gómez (arriba). Juan Ignacio Pica, Carla y Victorio 
Binda, Andrea Issa y Noelia Gómez (abajo).

De pie y muy alegres posaron Andrés Villar, Federico 
Smith, Germán Siciliano y Gustavo Della Portilla. Abajo: 
Pablo Siciliano, la única mujer de la mesa, Sofía Vélez, 
Guillermo Rozze y Carlos Segura Lizama.

Divertidos, Eduardo Palmieri, Mercedes McBriton y Luis 
Guevara con Nancy Pilotti, Gabriel Velazco, los hermanos 
cordobeses Mario y Santiago Núñez junto a Giuliano Picatto.

Durante la cena, 
disfrutamos del 

impresionante 
espectáculo de 

folklore brindado por 
el prestigioso grupo 

de danza Ballet Salta. 
Los artistas invitaron 

a bailar a los asistentes 
que muy divertidos se 

sumaron al show.

Ya relajados, el equipo que colaboró con la organización de la 
6o Convención. Pedro Chuet-Missé, Rosalía Duarte, Mercedes 
McBriton, Luis Guevara y María Eugenia Usatinsky. 
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Como parte de nuestra 6o° Con-
vención, el viernes 16 de no-
viembre un grupo integrado por 

acompañantes de disertantes, asistentes 
y expositores participó de un recorrido 
guiado por el centro histórico de la ciu-
dad de Salta. Por suerte, el clima acom-
pañó y durante la visita –que comenzó a 
media mañana y se extendió hasta cerca 
de las 16– pudieron maravillarse con la 
magnificencia de la Catedral y la original 
iglesia de San Francisco, el teleférico y el 
cerro San Bernardo con sus vistas panorá-
micas, además de conocer el apasionante 
Museo de Arqueología de Alta Montaña 
(MAAM). Para el almuerzo, disfrutaron 
de unas deliciosas empanadas, asado y 
dulces regionales en un restaurante típico 
de la ciudad: La Casona del Molino.
En tanto, al día siguiente, un numeroso 
grupo de participantes de la Convención 
se sumó a otra de nuestras propuestas 
turísticas: descubrir la Quebrada de San 
Lorenzo, ubicada a 20 minutos de viaje en 
bus desde Salta. Partiendo desde el hotel 

¡Enamorados de Salta!

NOTA DE TAPA

Para descubrir por qué se conoce a esta provincia como “La Linda”, invitamos al 
grupo de acompañantes a recorrer la capital salteña. Al día siguiente, finalizada la 
Convención, conocimos la Quebrada de San Lorenzo.

Como cierre de la Convención, varios de los participantes y acompañantes disfrutaron de 
una caminata turística por la Quebrada de San Lorenzo. ¡Fue todo un desafío!

Ing. Chuet-Missé y Sra. tomaron un 
descanso para refrescarse en el arroyo. El 

calor era intenso.

El grupo que participó del city tour quedó encantado con Salta. 

sede, una vez allí se realizó una intensa ca-
minata por sus senderos, durante la que 
pudieron apreciar la belleza de la vege-
tación y el paisaje de la zona, con alguna 
parada para refrescarse en sus arroyos 
ante el intenso calor de ese día. Tras supe-
rar el desafío, repusieron energías con un 
almuerzo regional en el restaurante Don 
Sanca.

26
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Encabezado de  
probetas y testigos 

Concluidos los procedimientos simplificados de los 
principales ensayos de hormigón fresco (incluidos el 
moldeo y curado de probetas), se estudiarán los pa-

sos a seguir para obtener resultados de ensayo confiables en 
el hormigón endurecido. En particular en este artículo, se de-
tallarán los dos tipos de encabezado más empleados en nues-
tro país: mortero de azufre y placas de neopreno. Si bien en 
la Norma IRAM 1553 figuran encabezados con pasta de ce-
mento y con mortero de cemento, éstos no suelen ser tan 
empleados como los mencionados, al menos en tareas de au-
tocontrol de plantas de hormigón.
Es posible que el factor que más incida negativamente en 
un ensayo a compresión sea el mal uso de los encabeza-
dos y, cuando se combina con probetas mal confecciona-
das (falta de paralelismo de las caras o marcado superficial 
de la cara superior, por ejemplo), puede ocasionar nota-
bles reducciones de resistencia a los hormigones, influen-
ciadas negativamente por desconocer la relevancia de la 
temática de los encabezados. Antes de su estudio, cabe 
aclarar que ambas normas de encabezado de probetas –
IRAM 1553 para morteros e IRAM 1709 para placas elasto-
méricas– tienen versiones vigentes relativamente recien-
tes, siendo las últimas revisiones de los años 2008 y 2016 
respectivamente, y en ambas han existido cambios consi-
derables respecto a las versiones anteriores.
La simplicidad del encabezado con neopreno, que ha mejora-
do las condiciones de operación de todos los principales labo-
ratorios del país, puede ser una desventaja importante si no 
se le realiza un adecuado control y calificación. En el mercado, 
abundan discos de neopreno que “encajan ajustadamente” 

en los retenes, discos con espesores de 15mm o superiores y 
con dureza y constancia de propiedades muy dudosas. Pocas 
veces se toma el trabajo de realizar la calificación según IRAM 
1709 para diferentes rangos de resistencia (y durezas del neo-
preno) con el fin de asegurar la validez de los resultados, y 
todo ello conlleva al mal uso de éstos. 
También cabe destacar que la nueva norma IRAM acepta el 
encabezado con neopreno de testigos de hormigón y casi 
nunca se tienen los cuidados indicados por la norma: aserra-
do o pulido de gran planicidad y contar con retenes y placas 
de neopreno específicas para diferentes diámetros, lo cual 
operativamente es muy complejo. En ciertos casos, se ensa-
yan testigos de 140 a 145mm en los retenes de probetas de 
15 x 30cm, o bien testigos de 95mm (extraídos con brocas co-
merciales de 4”) en los retenes de probetas de 10 x 20cm, y lo 
mismo no es válido en absoluto.
Por el otro lado, el mortero de azufre pocas veces se verifica 
en sus cualidades y resistencia a compresión. También deben 
tenerse cuidados adicionales, como la nivelación del encabe-
zador metálico y asegurarse de llenar todo el huelgo para evi-
tar oquedades, que también pueden aparecer por sucieda-
des en los encabezadores o por el estado de humedad de la 
probeta. No tener en cuenta estos factores, tanto en probe-
tas como testigos, puede causar resultados erráticos y siem-
pre inferiores a los que se hubiesen obtenido si se siguiesen los 
lineamientos de la Norma IRAM 1553.
Con lo cual, antes de realizar el ensayo a compresión propia-
mente dicho de las probetas cilíndricas, es indispensable dete-
nerse y calificar los encabezados, no pensando que todos los 
comercios venden neoprenos calificados y trazables. 

 Por Ms. Ing. MaxIMIlIano segerer. Control y Desarrollo De Hormigones / www.CDHormigones.Com.ar 

ENSAYOS PASO A PASO DEL HORMIGÓN ENDURECIDO:

TECNOLOGÍA28
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Mortero de azufre fundido inmediatamente antes de apoyar la probeta.

‹
‹

Falta de nivelación del encabezador metálico que, además, debe estar en una 
superficie firme (nunca sobre tablones o similares).

‹ Probetas de hormigón convencional encabezadas con mortero 
de azufre después de la rotura a compresión.

En muchos casos de hormigones especiales, es indispensable 
el encabezado con mortero de azufre.

‹
‹

Testigos de hormigón ya ensayados adecuadamente, encabezados 
con mortero de azufre.

‹

Huecos bajo el encabezado por cantidad insuficiente de mortero 
al apoyar la probeta y luego rellenar por el costado.

‹

Mesa de encabezado no nivelada (falta de paralelismo en las caras).

Encabezado con gran cantidad de burbujas y falta de adherencia debido 
a la superficie húmeda.

‹
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1) ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ENSAYO   

1. Placas metálicas con dispositivos de alineación y planicidad 
garantida, de dimensiones según la probeta.  
1.1 El huelgo donde va el azufre debe tener una profundidad 
de 10 a 12mm.
2. Dispositivo encabezador sujeto a base firme (no mesa de 
madera) y muy bien nivelada.      
2.1. La falta de nivelación del encabezador puede traer 
inconvenientes severos en los resultados del ensayo.
3. Instalación con fuente de calor que permita mantener el 
mortero de azufre fundido a 130 ± 5°C.
4. Olla metálica destinada a contener el mortero de azufre 
para la preparación de las bases (no a fuego directo).
5. Cucharón con pico vertedor, cuyo volumen sugerido  
es de al menos 220cm³ (para probetas 15 x 30).
6. Materiales Aprox. para el mortero de azufre: azufre en 
polvo (75%), grafito (5%) y arena pasa tamiz #100 (20%).
7. Aceite mineral y herramientas manuales.
8. Elementos de protección personal, como gafas, guantes  
de material aislante, protección respiratoria, etc.
9. El lugar donde se trabaja la mezcla debe estar bien 
ventilado y colocar el conjunto bajo una campana.   
     
2) VERIFICACIÓN DE LA APTITUD  
DEL MORTERO DE AZUFRE

10. Respecto a la resistencia a compresión mínima del 
encabezado (medida en probetas cúbicas de 50mm)
10.1 Hormigón de 3,5 a 50MPa - Resistencia mínima 35MPa 
o la de la probeta ensayada (la que sea mayor).  
10.2 Hormigón de más de 50MPa - Resistencia no menor que 
la probeta.   
11. Para Resistencias >50MPa, IRAM 1553 establece un 
procedimiento para la verificación de aptitud (anexo B).
11.1 Calificación de pares de 15 probetas con mortero de 
azufre y comparar con mortero de cemento o pulidas.
12. Respecto al espesor promedio máximo, debe ser de 6mm 
para resistencias <50MPa y 3mm para >50MPa.
12.1 La Norma IRAM 1553 establece un procedimiento para 
su medición en el anexo A.       
     
3) PREPARACIÓN DE LAS BASES 
CON MORTERO DE AZUFRE

 1. Es aplicable para el encabezado de probetas y testigos 
cilíndricos para ser ensayadas a compresión.   
 1.1 Para el caso de ensayos de tracción por compresión 
diametral y por flexión, no se realiza encabezado.
2. El encabezado no debe fluir ni fracturarse durante el 
ensayo de las probetas y testigos.
3. Deben tratarse las bases de las probetas para que resulten 
planas y paralelas entre sí y normales su eje.
3.1 Se considera una adecuada planicidad, <0,5º que 
corresponde a 3mm en 300mm de forma aproximada.
4. Las probetas de hormigón en curado húmedo deben 
mantenerse en esa condición hasta el día del ensayo.  
5. Los extremos de las probetas y testigos deberán limpiarse 
adecuadamente, retirando todo recubrimiento.
5.1 Si son muy lisas, pueden picarse ligeramente con un 
elemento de acero para mejorar adherencia.   

5.2 No se admiten depresiones previas de más de 5mm,  
sino podrán pulirse a aserrarse para eliminarlas.
6. Las bases de las probetas deben estar con superficie seca 
en el momento de recibir el mortero de azufre.   
6.1 Superficies húmedas (con brillo) pueden ocasionar 
burbujas bajo la superficie. 
7. Se prepara la mezcla de azufre, grafito y arena fina en 
proporciones 15, 1 y 4 respectivamente (o comercial).
8. Se coloca en la olla y se eleva la temperatura entre  
125 y 135°C para obtener su fusión.  
8.1 Se debe chequear periódicamente que la temperatura  
se encuentre en el rango indicado.
9. Previamente a la preparación, se coloca sobre las placas 
una delgada capa de aceite mineral liviano.
9.1También debe examinarse que no haya materiales 
extraños en la base (partículas de hormigón, grumos, etc.).
10. Además, debe precalentarse la base antes del primer 
ensayo para que sea más fácil el encabezado.
11. Una vez que la mezcla se encuentra fluida y homogénea, 
se vierte sobre la placa hasta llenar el receptáculo.
11.1 Debe "sobrar" material al apoyar la probeta, cuidando 
que no queden oquedades o grumos.
11.2 Si al apoyar la probeta, falta visiblemente mortero de 
azufre, retirarla y retirar la capa adherida.
11.3 Se quita la probeta, se retira el encabezado defectuoso 
y se vuelve a encabezar. 
11.4 Colocar "dos a tres veces" morteros de azufre puede 
provocar oquedades y deficiencias en el ensayo. 
12. Inmediatamente se coloca encima la probeta, asegurando 
un perfecto apoyo contra las guías laterales.  
12.1 En el caso de que la probeta no quede apoyada en las 
guías, es decir, inclinada, debe repetirse el encabezado.
13. Una vez solidificado el mortero de azufre, se retira la 
probeta, eliminando las rebabas remanentes.
14. A continuación se realiza el mismo procedimiento sobre la 
otra cara de la probeta (siempre ambas caras).
14.1 Es recomendable, en testigos y probetas, colocar un 
nivel de burbuja sobre la cara ya encabezada.
14.2 Esto permite salvar faltas de paralelismo. Se coloca el 
nivel en dos posiciones ortogonales.    
15. Se dejan reposar 2 horas las probetas y ya pueden ser 
ensayadas a compresión (hasta las 4 horas).  
16. Puede chequearse la efectividad del encabezado 
golpeándolo ligeramente con un metal.
16.1 Un sonido hueco del golpe probablemente indica 
oquedades y deficiencias del encabezado.
16.2 Deben evitarse golpes que puedan afectar –antes del 
ensayo– la capa del material que conforma las bases
17. Si se advierten imperfecciones en la superficie o bordes, 
se procederá a quitarlo y repetir el encabezado.
18. Sólo se admite el empleo del mortero de recuperación 
que no haya sido contaminado ni sobrecalentado.
18.1 La olla de calentamiento se vaciará y cargará 
periódicamente con material nuevo.
18.2 Se renovará para que el mortero remanente en la olla 
no haya sido empleado en más de 5 ocasiones.
19. Las probetas encabezadas con mortero de azufre no 
pueden volver a la pileta de curado húmedo.
20. El ensayo debe realizarse dentro de las 2 a 4 horas 
desde el momento del encabezado.

ENCABEZADO DE PROBETAS Y TESTIGOS DE HORMIGÓN 
CON MORTERO DE AZUFRE

SEGÚN NORMA IRAM 1553
FICHA / HE01

TECNOLOGÍA 31
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Neoprenos comerciales con durezas y medidas  fuera de norma.

‹

A la izquierda, neopreno usado pero en condiciones; mientras que 
a la derecha, neopreno ya inutilizable (se usó seguramente de forma 
indebida antes del recambio).

Las probetas de hormigón para ensayarse con neopreno deben tener 
una buena planicidad en ambas caras para posibilitar su ensayo.

‹  Importancia de dar vuelta los discos de neopreno para tener un desgaste 
parejo de los mismos (en la foto se evidencia que no se dan vuelta).

‹

Rotura muy frecuente tipo 5 de esquina con encabezado con neopreno 
(categoría H-40).

‹

 Registro de rotura de probetas, incluyendo el número 
de uso de discos de neopreno.

Los discos de neopreno deben ser compatibles con el diámetro 
de los retenes (izquierda) y no ingresar a presión (derecha).

‹

Registro de calificación de encabezado de neopreno tipo, según IRAM 1709.

‹

‹ ‹

TECNOLOGÍA32
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1) ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ENSAYO   
1. Discos o retenes metálicos resistentes a usos repetidos,  
de dimensiones según la probeta o testigo a ensayar.
1.1 Deben tener espesores de paredes de 12mm (en todos 
sus lados) y altura interior libre del orden de los 25mm.
1.2 Deben ser de acero, estar maquinados y poseer una 
elevada planicidad (±0,05mm).
1.3 Su diámetro interior será entre 102% y 107% del 
diámetro nominal de la probeta (recomendable 104%-105%).
1.4 Para probetas de 10 x 20cm, el diámetro interior 
recomendado es de 104 a 105mm.   
1.5 Para probetas de 15 x 30cm, el diámetro interior 
recomendado es de 156 a 158mm. 
2. Placas de elastómero o de neopreno de dureza Shore A 
entre 50 y 70, según Norma IRAM 1709. 

2.1 Para no ser calificadas, deben poseer certificación  
de calidad de policlororeno M2BC514 a M2BC714.   
2.2 Es recomendable trabajar con placas de dureza 61-64 
para hormigones H-17 a H-30 (ASTM).
2.3 Es recomendable trabajar con placas de dureza 68-70 
para hormigones H-40 y superiores (ASTM).
2.4 El espesor de las placas tiene que ser 13±2mm (en el 
mercado hay muchas placas que no lo respetan).
2.5 La diferencia entre el diámetro interior del retén metálico  
y el del disco debe ser menor o igual a 2mm.
2.6 La condición superior, indica que el disco debe entrar 
"holgado" y no "a presión" en los retenes metálicos.
3. Para ensayar testigos, generalmente deben poseerse 
retenes y discos específicos para el encabezado.
3.1 La única excepción a lo anterior, es garantizar un 
diámetro de testigo de 100 ± 2mm o de 150 ± 3mm.
3.2 No obstante lo anterior, debe realizarse un aserrado o 
pulido con gran planicidad en ambas caras.
3.3 Por ejemplo: Si el testigo tiene diámetro 95mm, debe 
poseerse par de retenes y capas de neopreno específicos.
3.4. Para testigos con brocas comerciales de 3" (Ej: 69 a 
78mm), no pueden ensayarse con los mismos discos. 
3.5 Si bien la norma especifica que pueden ensayarse 
testigos, debe ser mucho más cuidadosa la aplicación.
4. Elementos de protección personal, como gafas y la prensa, 
deben contar con una jaula.

2) VERIFICACIÓN DE LA APTITUD DE LAS PLACAS  
DE NEOPRENO 
5. La dureza Shore A de las placas de neopreno debe estar 
comprendida entre 50 y 70.       
5.1 Placas de dureza <60 tienen baja durabilidad  
y >70 pueden presentar resultados erráticos.
6. La dureza se controlará periódicamente con la ayuda  
de un durómetro Shore A con tolerancia ± 1ShA.
7. El sistema debe ser calificado antes de ser empleado,  
tal como figura en la Norma IRAM 1709.
7.1 Para la calificación, deben moldearse al menos 10 pares 
de probetas gemelas de diferentes resistencias. 
7.2 Hay que realizar calificación con cada dureza o cuando  
se cambie de proveedor.
7.3 Se ensaya una de cada pareja con encabezado de azufre 
(IRAM 1553) y la otra con discos de neopreno.
7.4 Se analizan estadísticamente los datos y, con la ayuda  
de la Norma IRAM 1709, se aprecia si califica.
7.5 Si califica el sistema, puede emplearse este tipo  
de encabezado para resistencias entre 10 y 85MPa. 
  
3) PREPARACIÓN DE LAS BASES CON PLACAS 
ELASTOMÉRICAS (NORMALMENTE DE NEOPRENO) 
 1. Verificar que en las bases de la probeta no existan 
depresiones de más de 5mm.
2. Las bases de las probetas o testigos no deben apartarse 
en más de 0,5º de la perpendicularidad de su eje.
3. En caso de presentar importantes bajorrelieves, se 
empleará el encabezado de mortero de azufre.
3.1 Otra alternativa es aserrar y/o pulir la cara de la probeta 
(en consenso con el interesado).
4. Examinar las placas de neopreno por fisuras o partículas 
incrustadas antes de cada uso.
5. Si las placas tienen fisuras de más de 10mm o 
aparentemente profundas, no deben ser utilizadas.
6. Deterioros en el perímetro son normales y no 
necesariamente deben reemplazarse las placas  
de neopreno.  
7. Periódicamente, quitar las placas de los retenes para 
limpiar las partículas que podrían estar entre ellos.
7.1 Es recomendable una limpieza por semana o 
quincenalmente y dar vueltas las placas de neopreno.
8. Verificar que no exista ningún material extraño o restos  
de hormigón sobre las bases de la probeta.
9. Colocar las placas en los discos y centrar las placas  
y discos en la probeta.
9.1 Con el encabezado de neopreno es muy importante el 
centrado del disco superior en el plato de la prensa.
9.2 Roturas de esquina (tipo 6) muy recurrentes pueden 
deberse a un mal centrado de la probeta.
10. El ensayo de rotura de probetas será detallado en un 
procedimiento específico según IRAM 1546.
11. El número de usos de cada par de placas de neopreno es 
100, por lo que debe llevarse un registro de usos.
11.1 Para resistencias elevadas (>50MPa) puede 
considerarse como doble uso cada rotura (Máx. 50).
11.2 En la Norma IRAM 1709 figura una verificación a 
realizar para poder emplear los discos hasta 300 veces.
11.3 Si no se presentan deterioros a más de 100 ensayos, 
puede realizarse un contraste con placas nuevas.

ENCABEZADO DE PROBETAS DE HORMIGÓN CON PLACAS DE NEOPRENO FICHA / HE02Según Norma IRAM 1709

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 
PROBETAS Y TESTIGOS

10 A 40MPa 50 ± 5

60 ±  5

70 ± 5

70 ±  5

100

100

100

50

20 A 50MPa

30 A 50MPa

MAYOR QUE 50 A 85MPa

Dureza ShA REUSOS 
(MÁXIMO)
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E n la experiencia personal con 
la Asociación Argentina del 
Hormigón Elaborado (AAHE), 

al dictar numerosos cursos de pisos y 
pavimentos en el país durante 10 años, 
los dos temas más recurrentes y en los 
cuales se suscitan más consultas y “sor-
presas” para los participantes son: 

 •Cuando se plantea la necesidad real 
del uso de la “malla” en pisos y qué be-
neficios concretos aporta (considera-
remos “malla” en el presente artículo 
a la cuadrícula de armadura electro-
soldada o atada, con diámetros de 5 a 
8mm y espaciamientos de 10 a 25cm, 
que es lo que se emplea normalmente 
en la práctica cotidiana).

 •Al indicar los numerosos inconve-
nientes y cuidados adicionales que me-
rece el diseño de pisos y pavimentos 
cuando se apoya el hormigón direc-
tamente en láminas plásticas (mal de-
nominadas “nylon” o “agropol”). Todas 
las patologías inducidas están avaladas 
por la experiencia práctica en decenas 
de obras en el país y por la bibliografía 
internacional.
En este artículo se abordará la prime-
ra de estas inquietudes, aplicable a lo-
sas apoyadas sobre el terreno, como 
pisos industriales, contrapisos y pavi-
mentos de todo tipo: ¿es necesaria la 
malla o no? 
La extensa costumbre, en todas las 
provincias de la Argentina, de usar ma-
lla de refuerzo no se condice con la 
gran cantidad de problemas de fisu-
ras en pisos y pavimentos de hormi-
gón, que afecta entre un cuarto y la mi-
tad de las obras construidas en función 
de la región y la tipología. Con lo cual, 

NOTA TÉCNICA

PISOS Y PAVIMENTOS:  
¿Con o sin malla?

FIGURA 1 - ESPACIAMIENTOS MAXIMOS DE JUNTAS RECOMENDABLES.

el primer aspecto a tener en cuenta es 
que si los pisos industriales se siguen fi-
surando, la malla no es la solución. 
Es posible que el uso de la malla en pi-
sos y pavimentos provenga de la falsa 
creencia de que la resistencia al hor-
migón es nula. En los colegios técnicos 
y facultades nos enseñan que la resis-
tencia a tracción del hormigón es muy 
baja y despreciable, lo que claramente 
es falso para losas apoyadas en el terre-
no: el hormigón trabaja netamente a 
flexión, y por ello, a tracción en sus fi-
bras inferiores. Si la resistencia a trac-
ción del hormigón fuese tan baja, no 
existirían los pisos, pavimentos ni las 
pistas de aeropuertos de hormigón 
(que en las últimas intervenciones en 
Argentina han sido sin ningún tipo de 
refuerzo) y los volúmenes de hormi-
gón elaborado consumidos local, na-
cional e internacionalmente serían sen-
siblemente inferiores.
El presente trabajo –muy solicitado 
por los lectores de Hormigonar– abar-
ca los casos generales, donde en más 
del 90% se usa la malla “por costum-
bre” y “porque hay que usarla”. No 
es aplicable para el caso de plateas de 

fundación de edificios o viviendas o 
capas de compresión sobre losas ali-
vianadas, ni para casos en los que el cal-
culista justifica técnicamente la cuan-
tía para mejorar la resistencia a flexión 
(por ejemplo, para cargas puntuales 
en ciertas zonas delimitadas, como 
pueden ser instalaciones industriales). 
Tampoco se aborda el caso de pisos 
con elevados espaciamientos de juntas 
elaborados con hormigones de con-
tracción compensada, donde un dise-
ño y cálculo tensional es necesario, em-
pleando armadura pasiva y, en algunos 
casos, postensado.
Por otro lado, siempre realizamos la 
misma pregunta en cursos y semina-
rios: si las calles urbanas no llevan ma-
lla, si los pavimentos diseñados por 
Vialidad Nacional no llevan refuerzo, 
si las pistas de aeropuertos no llevan 
armadura, ¿por qué le colocamos una 
malla de refuerzo a una vereda, a una 
cochera o bien a un piso industrial con 
tránsito de montacargas? Para finali-
zar esta introducción y sobre la base 
de un sinnúmero de pisos industria-
les diagnosticados: estadísticamente 
existen más casos de fisuras en losas 
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PISOS Y PAVIMENTOS:  
¿Con o sin malla?

apoyadas sobre el terreno con malla que sin 
malla. Cuando desde el diseño mismo, acom-
pañado de una reunión previa a obra, se elimina 
la malla, no suelen existir problemas de relevan-
cia en estas obras.

EL “ABCD” DEL DISEÑO DE JUNTAS EN 
PISOS Y PAVIMENTOS
Si bien ya se ha descripto en otros artículos de 
esta revista, nunca es redundante repetir los si-
guientes lineamientos:
a) Ante todo, determinar un espaciamiento de 
juntas en función del espesor (ver tabla adjunta 

FIGURA 2 – ESTADÍSTICA DE DAÑOS EN LOSAS SEGÚN 

ESPACIAMIENTO DE JUNTAS.

Fuente: Instituto del Cemento Portland Argentino (ICPA)
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en la figura 1).
b) Brindar una relación de lados no su-
perior a 1,3 (preferible 1,2), es decir, ten-
der a formas cuadradas.
c) Continuidad y simetría de juntas 
en paños adyacentes (salvo juntas de 
aislamiento).
d) Desvincular el piso de cualquier ele-
mento estructural y aislar adecuada-
mente el piso de puntos singulares.
De emplear espaciamientos de juntas 
superiores a los referidos, quizás al ini-
cio de la obra y en sus primeros años 
no exista ningún síntoma o problema 
en la obra. Sin embargo, tal como se 
desprende del gráfico del Instituto del 
Cemento Portland Argentino (ICPA) 
de la figura 2, aumenta exponencial-
mente el incremento de fallas y fisu-
ras en el pavimento al emplear espa-
ciamientos de junta elevados. Sólo 
interpretando ese gráfico, al aumen-
tar el espaciamiento de juntas de 4,5 
a 5,5m (cerca de un 20% solamente), 
se multiplica por 40 el riesgo de fisu-
ras y deterioro temprano del pavimen-
to antes de cumplir su vida útil, por 
lo cual nunca es recomendable supe-
rar los 5m. Por ello, la tendencia actual 

es clara y concreta: reducir el espacia-
miento de juntas para limitar las fallas 
y mantenimiento no previsto de pisos 
y pavimentos. 
Para pavimentos y pisos por el que cir-
culan más de 60 vehículos/día, es reco-
mendable emplear pasadores, como 
así también en las juntas constructivas 
o de dilatación en pavimentos y pisos 
industriales. Con la finalidad de redu-
cir la movilidad relativa entre dos losas 
hormigonadas en jornadas diferentes, 
se emplean pasadores que sirven para 
transferir esfuerzos, lo cual no se con-
sidera un refuerzo propiamente dicho.
Según la bibliografía especializada, 
la malla o refuerzo de pisos no pre-
viene fisuras (existe consenso). Éstas 
no actúan hasta que la fisura se abre. 
Después de la formación de las fisuras 
(siempre en estado endurecido, ya que 
en estado fresco no actúa), puede con-
trolar el ancho de las fisuras o restringir 
su crecimiento, pero en función de su 
cuantía. No obstante, las buenas técni-
cas constructivas para pisos y pavimen-
tos indican que hay que evitar que se 
fisure en estado fresco y controlar las 
fisuras en estado endurecido (dejar 

que se formen pero bajo las juntas), 
con lo cual una restricción al movimien-
to pensado de las losas por darle conti-
nuidad puede ser contraproducente.

ARGUMENTOS PARA EL USO DE 
LA MALLA Y SU JUSTIFICACIÓN
Antes de entrar en las hipótesis de jus-
tificación del uso de la malla, se afirma 
que:

  No previene fisuras en estado fresco. 
No existe adherencia entre el acero y el 
hormigón fresco, con lo cual no es fac-
tible que prevenga fisuras por contrac-
ción plástica, por ejemplo. Se muestran 
ejemplos en la figura 3.

 •No previene fisuras en estado en-
durecido. Las tensiones inducidas por 
contracción por secado y/o contrac-
ción térmica inicial se manejan por jun-
tas bien diseñadas y materializadas en 
tiempo y forma. Las cuantías bajas y 
medias (<0,60%) no prevendrán fi-
suras. Sí pueden hacer que las fisuras 
estén más próximas y menos anchas, 
pero para un piso y pavimento esto no 
es admisible. Se muestran ejemplos de 
pisos fisurados en estado endurecido 
con malla (figura 4).

FIGURA 3 – FISURAS PLÁSTICAS EN PISOS CON MALLA (CONTRACCIÓN Y ASENTAMIENTO).
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  En caso de tener una base de mala 
calidad (mal compactada o expansiva 
o de baja capacidad soporte), la baja 
cuantía de la malla no solucionará po-
sibles hundimientos que están dados 
por la rigidez propia del hormigón.
•   No impide el reflejo de fisuras si se apo-
ya sobre hormigones existentes, ya que 
tiene que desvincularse con cama de ripio, 
triturado o similar para independizar mo-
vimientos e impedir adherencia (figura 5).
•   No aumenta la resistencia a flexión 
en forma cuantificable. Una malla O 6 
c/20cm, colocada a 2cm desde la base 
en un piso de hormigón de 15cm con 
categoría H-21 a H-30, incrementa la 
resistencia a flexión en menos del 1% 
(mediante cálculo tensional); mientras 
que una malla O 8 c/10cm la incremen-
ta menos de un 3%, lo que demuestra 
que estas cuantías de 0,1 y 0,3% res-
pectivamente no modifican de forma 
importante la resistencia a tracción del 
piso. Incrementar 1cm más el espesor 

FIGURA 4 – 
FISURAS POR 
CONTRACCIÓN 
POR SECADO 
O TÉRMICA Y 
ALABEO EN PISOS 
CON MALLA.

(15 a 16cm) aumenta en más de un 
10% la resistencia a flexión del piso.
Si se quiere que la malla de refuerzo 
sea efectiva para reducir o limitar el 
alabeo y eventualmente el ancho de 
fisuras (que son de mayor espesor en 
general en la parte superior), debe es-
tar posicionada próxima al tercio su-
perior (5cm bajo la superficie de ro-
damiento) y debe discontinuarse unos 
5cm a cada lado de la junta. Ambos 
factores no se cumplen en la mayor 
parte de las obras. 
El primero de estos factores se “inten-
ta” realizar con dos metodologías bien 
diferenciadas (figura 6). La primera es 

FIGURA 5 – REFLEJO 
DE FISURAS 
DE PLAYÓN 
DEPORTIVO  
CON EL EMPLEO  
DE MALLA.

subiendo con un hierro en forma de 
gancho después de hormigonar y la 
otra es colando una capa de hormi-
gón, tirando la malla y luego colando 
la segunda capa de hormigón. La con-
clusión en ambas, sobre la base de las 
experiencias de cientos de testigos ex-
traídos para diagnosticar fisuras –no 
casualmente en pisos con malla–, es 
que no es efectiva, ya que el personal 
y equipos circulan sobre ella y la malla 
suele quedar en la cara o tercio infe-
rior, no logrando el cometido teórico 
o de la especificación. La materializa-
ción de recubrimientos es incómoda, 
ya que poseen gran altura (8 a 12cm), 
deben tener bastante densidad y el ca-
mión no puede circular sobre ellas; con 
lo cual, o se hormigonan franjas de 4 
a 5m como máximo, o hay que bom-
bearlo, alternativas que incrementan 
costos y bajan la productividad en los 
pisos industriales.
Respecto al corte de las armaduras 
para que no exista continuidad entre 
las dos losas (es la idea fundamental de 
cualquier diseño de pisos y pavimen-
tos), es algo difícil de materializar, sal-
vo tener armaduras bien atadas y colo-
cadas y realizar el corte después de la 
colocación, marcando en los extremos 
del piso justamente dónde irá la junta 
aserrada. De no tener estos cuidados, 
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la medida puede ser contraproducen-
te, pero la malla debería ser indepen-
diente entre losas, salvo que algún cál-
culo o diseño lo justifique, lo que no es 
usual para pisos y pavimentos. Con lo 
cual, los dos parámetros referenciados 
generan incertidumbre en el posicio-
namiento de la malla.
Ciertas modelaciones numéricas y la 
bibliografía especializada avalan el uso 
de la malla bien posicionada e inte-
rrumpida para reducir y limitar fenó-
menos de alabeo y eventualmente 
reducir levemente anchos de fisu-
ras en la parte superior. Sin embar-
go, existe otro camino confiable: dis-
minuir levemente el espaciamiento 

entre juntas o bien emplear pasado-
res, que son más efectivos para este 
cometido de limitar el alabeo en pa-
vimentos que cualquier refuerzo. 
Empleando el “ABCD” del diseño de 
pavimentos citado se controlan las 
fisuras y la temática del alabeo en 
forma conjunta.
CASOS EN LOS QUE LA MALLA 
GENERA INCONVENIENTES
Luego de la lectura de este artículo, 
podría pensarse que el uso de la ma-
lla (o doble malla en varios casos) es 
un tema meramente económico. Una 
simple malla O 5 c/15cm, entre el ma-
terial, el flete y la mano de obra para 
colocarla, puede tener una incidencia 

del 8 al 12% del trabajo final (sin consi-
derar movimiento de suelos), mientras 
que si hubiera que posicionarla con pa-
sadores e interrumpirla en zona de jun-
tas, el costo sería muy superior, ya que 
también afecta la secuencia de llenado 
y volúmenes a colar en la jornada. Con 
lo cual es un ítem sumamente impor-
tante y que se verá encarecido por la suba 
del dólar. Es decir que, con los mismos re-
cursos, sin usar malla podemos construir 
un 10% más de superficie. 
No obstante lo anterior, que es netamen-
te económico y que en algunas obras no 
se tiene en cuenta este aspecto (lo cual 
criteriosa y racionalmente no correspon-
dería en ninguna obra civil), se muestran 

FIGURA 6 – 
METODOLOGÍAS
 PARA “POSICIONAR”  
LA MALLA
 Y POSICIÓN
 RESULTANTE
 DE LA MISMA.
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varios ejemplos en el país en los que la ma-
lla y armadura ha sido contraproducente 
y determinante para la fisuración del piso 
o pavimento, y la conclusión muy tem-
prana de su serviciabilidad, incluso antes 
de que éste sea habilitado.

  Casos con doble malla y vigas de 
vinculación. En muchas obras se em-
plea doble malla en pavimentos para 
circulación de camiones con cargas 
controladas (por ejemplo: destilerías) y 
en las rutas nacionales, lo que no es ne-
cesario, dándole validez al segundo cri-
terio. En la figura 7 se muestra un caso 
de estudio, donde la continuidad de la 
doble malla en zona de juntas (así espe-
cificado por proyecto) provocó las fisu-
ras por contracción en el centro de las 

FIGURA 7 – 
PAVIMENTO 
CON DOBLE 
MALLA SIN 
INTERRUPCIÓN
EN ZONA DE 
JUNTAS.

FIGURA 8 – VINCULACIÓN DE PISO DE ESTACIONAMIENTO CON MALLA A VIGAS DE FUNDACIÓN.

losas por una gran restricción adicional 
(impedimento de movimientos nor-
males y esperables del hormigón). En 
caso de no haber empleado esta doble 
armadura, que se multiplica a veces en 
zona de empalmes, no hubiera existido 
la patología, que se repitió en cientos 
de metros. 

  Caso de fisuras por asenta-
miento plástico. Al poseer armadu-
ra y no tener ésta un correcto posicio-
namiento o garantía de recubrimientos 
de al menos 4cm, existe mayor ries-
go de que se “copie” la malla, como se 
mostró en la figura 3. Esto, en pisos ar-
mados y débilmente armados, es una 
patología exclusivamente relacionada 
con haber empleado malla o armadura 

en los proyectos (que, tal como se des-
cribió, en la gran mayoría de los casos 
no se justifica).

  Vinculación entre diferentes lo-
sas y restricción de movimientos. 
En ciertos casos, cuando se vinculan los 
diferentes paños del pavimento, al es-
tar restringidos sus movimientos cual-
quier inconveniente que tenga un paño 
va a afectar a los contiguos, y si existiera 
independencia, esto no ocurre. Es fre-
cuente planificar mal las juntas de ais-
lamiento y vincular el piso armado a las 
fundaciones, y –al tener continuidad 
entre diferentes losas y trabajar en con-
junto– se termina afectando mayor 
número de losas que en el caso de no 
existir ese refuerzo (figura 8). <
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www.hormigonerahdi.com.ar

www.cavellaneda.com

www.erection.com.ar

hormigoneraelnocherosa@arnet.com.ar

www.horpas.com.arhormi@arnet.com.arwww.hormicova.com.ar

www.menara.com.ar

info@premixsa.com.arwww.melmix.com.ar

EMPRESAS SOCIAS ACTIVAS CERTIFICADAS

CERTIFICADAS ISO 9001 - VERSIÓN 2015 

CERTIFICADAS ISO 9001 - VERSIÓN 2008
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www.coarco.com.ar info@construmixsa.com.ar

www.elladrillero.com.ar

www.carbemix.com.ar

info@horba.com.ar

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

www.lomanegra.com.ar

ingcasas@ingcasas.com.ar

www.markalhormigonera.com.ar

www.lacasadelaconstruccion.com

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

www.fenoblock.com.ar

admin@eldoradosrl.com.ar

www.grupoceosa.com

www.hormiconsrl.com.ar

www.ayupihormigones.com

www.redimat.com.ar

www.hormigonhorcrisa.com.ar

clientes@corralondellasanta.com.ar

En trámite v.2015:
En trámite v.2015:

www.santafemateriales.com.ar
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info@constructorazarif.com.ar

horneva@speedy.com.ar

EMPRESAS SOCIAS ACTIVAS

www.cemaxsa.com.ar

contimix@contigiani.com infocye@cyeconstrucciones.com.ar

crhidalgo@sanpedro.com.ar

www.hormigonera-sa.com.ar

cimentarsrl@acerca.com.ar

www.dacomat.com.ar

info@concremix.com.ar

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

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

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

egpuig@ciudad.com.ar devitocompras@telpin.com.ar www.gerbeton.com.ar

ventas@hormeco.com.ar

www.cas-svegliati.com.ar

info@eliasyapur.com.ar

hormigon@corralonelmercado.com.ar

www.hormiserv.com.ar

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

www.sargo.com.ar 

www.hormi-block.com.ar

43

042-046 Socios HMG.indd   43 25/1/19   11:02



Hormigonar 46  Diciembre l 2018

EMPRESAS SOCIAS ACTIVAS (CONTINUACIÓN)

www.hormigontremix.com.arwww.transir.com.ar

www.tanmix.com

surmix@uolsinectis.com.ar

www.shap.com.aradministracion@proincoweb.com.ar

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

www.lbesa.com.arwww.lar.coop
lamarchesina@lamarchesina.com.ar

jalehsa@speedy.com.arinfo@hormigonesincoser.com.arwww.imepho.com.ar

www.lfrconstructora.com.ar

www.grupotejamax.com.ar welco_rg@yahoo.com.ar

mauromelli@melmix.com.ar 

de DOTRHE SA

www.hormigoneraplatense.com.ar

canteranire@infovia.com.ar
contacto@nivelsrl.com.arventas@marinellisa.com www.norep.com.ar 

mfricci@rcc.com.ar

www.logisticatransportadora.com

SOCIOS

www.indalhormigones.com.ar garinjpc@arnet.com.ar
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EMPRESAS SOCIAS AUSPICIANTES

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

cavera@cavera.org.ar

www.gcpat.com
www.icpa.org.ar

www.indumix.net
www.legatec.com.ar

www.nth.com.ar

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

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

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

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

www.thermodynevial.com

www.fedabom.com

www.tutelkan.com.ar

www.clapen.com.ar
www.logisticatransportadora.com
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EMPRESAS SOCIAS ADHERENTES

www.cdhormigones.com.ar 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.

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

brignolen@hotmail.comeduardo@cdenet.com.ar

Ing. Eduardo 
Palmieri

BIENVENIDA A NUEVOS SOCIOS 

ACTIVOS AUSPICIANTES MEDIA PARTNER

www.bal-mar.com www.cimhe.com www.mercadovial.comwww.hormixnqn.com.ar

fhperr@gmail.com

SOCIOS

marcelo.paredes@wallservices.com.ar
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Entre el 12 y el 14 de septiem-
bre, representantes de 19 paí-
ses fueron parte de la XVII 

Reunión del Concreto que se llevó a 
cabo en el Centro de Convenciones 
de Cartagena de Indias, Colombia. 
Se trata del máximo encuentro de 
la construcción en hormigón de ese 
país, que la Asociación Colombiana 
de Productores de Concreto, 
Asocreto, realiza desde 1986 y que 
se ha convertido en un referente 
para la actualización técnica de di-
señadores, constructores y super-
visores de obras en hormigón de 
toda Latinoamérica, además de los 
propios productores de hormigón. 
En esta oportunidad, aunque la 

construcción en Colombia ha pre-
sentado indicadores a la baja desde 
2015, el público respondió en forma 
masiva al llamado: asistieron 2.162 
personas en total, muchos de ellos 
atraídos por las mejores expectati-
vas del sector para 2019. 
Pero, más allá de la presencia lo-
cal, también se incrementó la par-
ticipación internacional, con dele-
gaciones importantes de España, 
México, Guatemala y Argentina, 
principalmente. En tanto, hubo 
una baja sensible en la cantidad de 
asistentes brasileros con respec-
to a años anteriores, atribuible a la 
crisis del sector de la construcción 
en ese país.

Hormigonar 46    Diciembre l 2018

INTERNACIONALES

Cartagena reunió lo mejor 
de nuestra industria
Fue durante la 
XVII Reunión del 
Concreto. Hubo más 
de 2.000 asistentes 
de 19 países. De 
Argentina, viajó una 
delegación integrada 
por directivos de la 
AAHE y de empresas 
socias.
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Clausura del encuentro y 
momento de relax.

Exhibición de equipos. Fotografías cedidas por Gastón Fornasier, 
gerente de Operaciones de Hormigón y Agregados de Lomax.

DISERTACIONES
Este encuentro contó con más de 
100 presentaciones impartidas 
por 90 conferencistas. En particu-
lar, se destacó la intervención so-
bre la relación entre el hormigón 
y la música ofrecida por el Arq. es-
pañol Fernando Menis durante la 
inauguración. También despertó 
gran interés la charla del Ing. José 
“Pepe” Izquierdo, ex presidente del 
Instituto Americano del Concreto 
(ACI, por sus siglas en inglés) y ex se-
cretario de Estado de Puerto Rico, 
que –durante la clausura del en-
cuentro– trató abordó lo que deben 
aprender los ingenieros de los gran-
des desastres de la Ingeniería.
Si bien la programación académica 
fue muy variada, se ofrecieron char-
las que abarcaron desde los pro-
blemas comunes de obra –como 

sucede en las cimentaciones– has-
ta lo más avanzado a nivel mundial: 
la construcción en 3D que presen-
tó directamente un delegado de la 
Agencia Espacial Norteamericana, 
NASA.
Asimismo, durante la Reunión del 
Concreto se dieron varias primicias 
a nivel local sobre el avance y desa-
rrollo de proyectos de interés para 
el país. Uno de ellos fue el Metro de 
Bogotá, una iniciativa que -si bien 
tiene más de 60 años de demora y 
aún no inicia su construcción- se lici-
taría durante 2019 por lo que la pre-
sentación de los detalles técnicos 
despertó gran atracción. 
"En general, el evento abordó todos 
los usos del cemento y del hormi-
gón, en edificaciones y en infraes-
tructura, con un altísimo nivel téc-
nico y con experiencias de todas las 
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latitudes, cumpliendo con el objeto 
de actualizar al público participante. 
Pero más allá de ello, la Reunión del 
Concreto no olvida que sus partici-
pantes son parte de una comunidad 
y por ello las actividades sociales 
–desde el cóctel de inauguración 
hasta la fiesta de cierre que se pro-
longó hasta el amanecer– permi-
tieron que el evento siguiera siendo 
un punto de encuentro infaltable”, 
resumió el Ing. Manuel Lascarro, 
director general de Asocreto y di-
rector ejecutivo de la Federación 
Iberoamericana del Hormigón 
Premezclado (FIHP).

PLUS  
Como antesala de esta reunión, se 
realizó la Asamblea y Encuentro 
2018 de la FIHP. Asistieron 52 de-
legados de toda la región para ha-
blar sobre el estado de la industria 
en América Latina y los desafíos en 

PRESENCIA ARGENTINA
 La comitiva argentina que viajó a Cartagena 

estuvo integrada por varios directivos de 
empresas socias de la AAHE: Miguel Tommasi, 
Daniel Tommasi, Carlos Tommasi, Pablo Ruiz 
y Gabriel Ruiz, todos de la empresa Horcrisa; 
también concurrieron César Gómez (Sika), 
Fernando Casas (Ing. José María Casas), Luis 
Da Costa (Dacomat), Gastón Fornasier (Loma 
Negra) y Guillermo Rozze (Indumix).

el corto, mediano y largo plazo, in-
cluyendo, por ejemplo, cómo la in-
dustria del hormigón debe trabajar 
con la generación de los millennials. 
También se realizó el primer con-
curso iberoamericano de estu-
diantes en hormigón, resultado de 
la alianza entre la FIHP y el ACI. Se 
logró que, en esta primera versión, 
20 equipos de siete países concur-
saran desarrollando un diseño de 
mezcla de hormigón a partir de 
materiales determinados, para 
apuntar a una resistencia específi-
ca. El equipo ganador, de Ecuador, 

tiene la oportunidad de participar 
en la convención del ACI 2019 en 
Canadá con los gastos pagos. Esta 
competencia fue una forma de 
acercamiento al ámbito académico 
y de motivar a los estudiantes a co-
nocer más sobre el hormigón.
A su vez, se celebró el 4o Foro de 
la Alianza de Mujeres en Concreto 
(WICA), que promueve la equidad 
de género en el sector de la cons-
trucción en hormigón y que, como 
siempre, permitió compartir expe-
riencias entre líderes femeninas del 
mundo en este tema. <

Entrega de certificados.

Comitiva argentina que viajó 
a Cartagena. Foto tomada por 
Guillermo Rozze, directivo de Indumix
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El 11 y 12 de octubre, la Asociación 
Paraguaya de Carreteras (APC) 
realizó el 3o  Congreso Paraguayo 

de Vialidad y Tránsito en el hotel Gran 
Nobile de Ciudad del Este. En esta 
oportunidad, la implementación de pa-
vimentos rígidos fue uno de los temas 
abordados con especial interés, ya que 
desde el año pasado en ese país está vi-
gente una ley que hace obligatorio que 
un porcentaje creciente de las nuevas 
rutas y caminos sean construidos con 
cemento portland.
Del encuentro –al que asistieron 630 
personas– participaron, de Argentina, 
nuestro gerente, Ing. Pedro Chuet-
Missé, invitado por la firma Hormax, 
socia de la AAHE; el Ing. Marcelo 
Ramírez, presidente de la Asociación 
Argentina de Carreteras (AAC), y diser-
taron los Ings. Msc. Fabián Schvartzer, 
Gustavo Mezzelani, Alejandro Bisio y el 
Arq. Eduardo Lavecchia.

Las charlas magistrales y técnicas 
fueron dictadas por 41 disertantes 
provenientes de Argentina, Brasil, 
Chile, México, El Salvador, Colombia, 
Uruguay, Costa Rica, Perú y España, 
además del Paraguay. En particular, se 
destacaron las presentaciones del Ing. 
Diego Jaramillo Porto de Colombia, 
durante las cuales puso el foco en la im-
portancia de la calidad de la construc-
ción y los cuidados a la hora de elegir 
directrices de diseño que atiendan a las 
necesidades constructivas. También la 
exposición del Ing. Sergio Gavilán, que 
abordó las metodologías de ensayos y 
controles en el hormigón, puntos cla-
ve a la hora de alcanzar resultados efi-
caces y un seguimiento sistemático en 
la búsqueda de la calidad esperada en 
los diseños.
Según contó el Ing. Juan Manuel 
Gómez Salas, coordinador ejecutivo 
de la APC, “la tecnología aplicada en 

carreteras con el uso de pavimento rí-
gido no es muy común en el Paraguay. 
Pero a partir de la ley 5841, que esta-
blece su utilización en los proyectos de 
obras viales, se abre una nueva ventana 
para que los promotores de carreteras 
puedan incorporar (este tipo de pavi-
mentos) en un porcentaje del total de 
la red a construir (desde un 15% en el 
primer año hasta un límite de 30% del 
total de rutas a construir en años su-
cesivos). Las empresas paraguayas tie-
nen la capacidad y el equipamiento ne-
cesario para adaptar las condiciones y 
exigencias de esta metodología cons-
tructiva al nuevo desafío que les tocará 
llevar adelante en las licitaciones en las 
que se determine la implementación 
de pavimentos rígidos”. <
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Paraguay pone 
el foco en los 
pavimentos rígidos

 Los Ings. Jaramillo Porto y Gavilán 
se destacaron por sus exposiciones 

técnicas sobre el hormigón. 

Acto de Apertura del 
Congreso.

Asistió 
Marcelo 
Ramírez, 
presidente 
de la 
Asociación 
Argentina de 
Carreteras.

Durante el 3° Congreso Paraguayo de Vialidad y Tránsito 
se abordaron, entre otros temas, las características técnicas 
de la pavimentación de hormigón. Por ley, un porcentaje 
creciente de las nuevas rutas deberán ser de cemento 
portland.
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La Associação Brasileira das 
Empresas de Serviços de 
Concretagem (ABESC) y la 

Associação Brasileira de Cimento 
Portland (ABCP) desean incrementar el 
uso de pavimentos urbanos de hormi-
gón en Brasil. En función de ello, del 22 
al 28 de septiembre una delegación de 
ambas instituciones estuvo en Buenos 
Aires para conocer de primera mano 
los detalles de la aplicación de esta tec-
nología y los resultados obtenidos en 
Argentina. 
“Tuvimos conocimiento de que el 
uso de pavimentos urbanos de Ho 
en este país está muy desarrollado 
y que cuentan con larga experien-
cia. En Argentina, los pavimentos 
de hormigón datan de los años 30 
y hasta hoy presentan un desempe-
ño sorprendente. En tanto, en Brasil 
hay oportunidades y se necesita uti-
lizar este tipo de pavimentos en vías 
urbanas por presentar mayor du-
rabilidad y ser más económicos en 
el mediano y largo plazo, ya que los 
recursos públicos son escasos y de-
ben ser empleados de la mejor for-
ma posible”, señaló Jairo Abud, 

presidente de ABESC, al ser consul-
tado por Hormigonar.

ITINERARIO 
Durante su estadía, los visitantes 
mantuvieron reuniones técnicas en 
nuestra asociación, en el Instituto del 
Cemento Portland Argentino (ICPA) 
y en la Planta Lomax del Centro 
Tecnológico Loma Negra. También re-
corrieron las obras de los Metrobuses 
que se construyen en Quilmes y en 
Morón, así como los trabajos de pavi-
mentación que se llevan a cabo en la 
ruta 8, en calles y avenidas de Pilar. 
“Los temas de mayor interés fueron 
acerca de la utilización de pavimentos 
urbanos de hormigón para tráfico me-
diano y liviano. También la importancia 
de las condiciones del proyecto y de la 
ejecución, la transferencia de tecnolo-
gías y la situación del mercado”, agregó 
Abud, que fue parte de esa comitiva. 
Además, de la delegación partici-
paron Alexsander Maschio, geren-
te regional de la ABCP Sul; Ricardo 
Moschetti, gerente regional São Paulo 
de la misma entidad; Roberto y Caio 
Brocanelli y Fernando Majerowicz, 

directores de la Associação Nacional de 
Pavimentação em Concreto Moldado 
in Loco (ANPACOM); así como Diego 
Jaramillo, director de Pavimentos 
de la Federación Iberoamericana de 
Hormigón Premezclado (FIHP). 
“El balance de la visita fue muy positi-
vo e importantísimo para el planteo 
de alternativas y desarrollo de los pa-
vimentos urbanos en Brasil. Pudimos 
verificar el gran dominio técnico de los 
profesionales argentinos que nos mos-
traron toda su capacidad y conquistas 
en esta área. Seguramente Argentina 
es el país de América Latina más desa-
rrollado en la utilización de pavimentos 
de hormigón, posee gran acervo técni-
co y dominio ejecutivo”, concluyó el ti-
tular de ABESC.  <
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Delegación brasileña 
en Argentina

Reunión en Lomax y visita a su 
planta de hormigón. 

Directivos de asociaciones del hormigón del país vecino se reunieron con 
representantes locales de la industria y recorrieron obras para conocer experiencias 

de pavimentación con hormigón en el país. 
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Del 6 al 9 de noviembre se realizó 
–con gran éxito– el VIII Congreso 
Internacional y 22oª Reunión Téc-

nica de la Asociación Argentina de Tecno-
logía del Hormigón (AATH), en el Centro 
de Convenciones de Olavarría, provincia 
de Buenos Aires. Allí se congregaron más 
de 200 profesionales, técnicos y estudian-
tes provenientes no sólo de distintos pun-
tos del país (Buenos Aires, Córdoba, Entre 
Ríos, Mendoza, Chubut, Salta, Tucumán, 
Formosa y San Luis) sino también del resto 
de Latinoamérica (Brasil, Chile, Uruguay, 
Paraguay, Perú, México y Colombia).
El encuentro –que se llevó a cabo en el 
marco del centenario del primer despacho 
de cemento portland de Argentina– fue 
realizado en conjunto con la Facultad de 
Ingeniería de Olavarría de la Universidad 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
(FIO, UNICEN), la Municipalidad de Ola-
varría y el Instituto del Cemento Portland 

“El Congreso superó con 
creces las expectativas”

NACIONALES

Se celebró el VIII Congreso Internacional y 22oª Reunión Técnica de la AATH. 
Durante las jornadas se ofrecieron conferencias técnicas y plenarias, un 

workshop y cursos especiales.

Argentino (ICPA). Asimismo, contó con el 
patrocinio de diversos institutos y asocia-
ciones locales (AAHE, INTI, LEMIT y AIE) y 
otros de alcance internacional (ACI Chap-
ter y LatRilem), además del apoyo de varias 
empresas que lo hicieron posible, como 
Cementos Avellaneda, Clapen, Grúas San 
Blas, Loma Negra, Holcim, Cantera Piatti, 
NTH y Alein. 
El acto inaugural estuvo a cargo del presi-
dente de la AATH, Mg. Ing. Carlos Milanesi; 
del decano de la FIO, Ing. Marcelo Spina; 
del secretario de Desarrollo Económico 
del Municipio, Julio Valetutto; y del inves-
tigador de la FIO, Ing. Fabián Irassar. 

ENCUENTROS RELACIONADOS
Las actividades del Congreso comenzaron 
el 6 de noviembre, con una serie de convo-
catorias anexas. En primer lugar, con la ayu-
da del ICPA, se dictó un seminario sobre 
pavimentos urbanos de hormigón, orien-

tado a profesionales y técnicos del campo 
vial (ver nota en la página 60).
También se ofreció un workshop sobre 
nuevos materiales cementantes que co-
menzó con la exposición del Dr. Vanderley 
John, de la Universidad Politécnica de San 
Pablo (Brasil), sobre cementos ecoeficien-
tes con baja emisión de CO2. Un protago-
nismo destacado lo ocuparon las arcillas 
illíticas calcinadas, utilizadas como material 
cementíceo suplementario (MCS). En este 
tema, los Dres. Alejandra Tironi (de la FIO 
y del Centro de Investigaciones en Física 
e Ingeniería del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires, CIFICEN) y Yuri Villagrán 
(del LEMIT y la Comisión de Investigacio-
nes Científicas de la Provincia de Buenos 
Aires, CICPBA), así como el Ing. Irassar, ex-
pusieron distintos aspectos vinculados a la 
activación, caracterización e hidratación de 
estos materiales. 
Por su parte, los Ings. Andrés Eyherabide y 

Acto de apertura del 
Congreso.
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Christian Türke, de la firma Thyssenkrupp, 
presentaron las nuevas tendencias para la 
automatización en el control de calidad de 
materias primas, clínker y cemento, y un 
estado del arte en materia de molienda de 
cemento y las tecnologías futuras. Mientras 
que la Dra. Viviana Rahhal (FIO) abordó el 
uso de la calorimetría de conducción como 
una técnica eficaz para la caracterización de 
cementos. En el cierre de este workshop, el 
Ing. Eyherabide disertó sobre abatimiento 
de NOx y SOx y sistemas de combustión 
para combustibles alternativos. 
Además, en la primera jornada se dictó un 
curso de actualización profesional sobre 
control de calidad del hormigón en obra 
aplicando los lineamientos del Reglamento 
CIRSOC 201-2005. Las charlas estuvieron a 
cargo de los Ings. Carlos Milanesi (Cementos 
Avellaneda), Raúl López (Holcim Argentina) 
y Diego Mantegna (Loma Negra).

AGENDA COMPLETA
En total, durante los días en que se exten-
dió el Congreso, se presentaron más de 60 

trabajos de investigación relacionados con 
la tecnología del hormigón y sus materiales 
componentes. Entre los temas expuestos se 
incluyeron estudios sobre hormigones es-
peciales, durabilidad, técnicas de ensayo y la 
búsqueda de estrategias sustentables. 
A su vez, ocupó un lugar especial el estudio 
de las propiedades de puzolanas fabricadas 

a partir de la calcinación de arcillas illíticas, 
“donde los investigadores de la FIO (UNI-
CEN) han conformado un grupo de trabajo 
muy sólido en el campo de la sustentabili-
dad del hormigón”, señaló Milanesi. 
Asimismo, en esta oportunidad se incluyó 
un panel exclusivo con trabajos vincula-
dos a experiencias de obra. El primero fue 

El Dr. Vanderley John, 
de la Universidad de San 
Pablo, Brasil, habló sobre 

sustentabilidad.
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El Ing. Alberto Giovambattista disertó 
sobre el reglamento CIRSOC.presentado por el Ing. Darío Campos, de la 

firma Astori, que actualmente construye un 
puente en arco de hormigón premoldeado 
sobre el lago San Roque (Córdoba), que es 
único en su tipo. El Ing. Gastón Fornasier 
(Lomax, La Preferida) expuso tres casos de 
estudio y, a continuación, la Arq. Bernadette 
Chaix (Chaix Ingeniería) se ocupó del hor-
migón pretensado y el mejor aprovecha-
miento de los materiales. Este panel finalizó 
con otra exposición del Ing. Campos, esta 
vez sobre la fabricación de durmientes de 
hormigón.
Más allá de estas presentaciones, se ofrecie-
ron cuatro conferencias plenarias de espe-
cialistas internacionales que también des-
pertaron gran interés: el Dr. Vanderley John, 
de la Universidad de San Pablo, Brasil, habló 
sobre sustentabilidad; respecto a la predic-
ción de la vida útil disertó el Dr. Roberto 
Torrent, de Materials Advanced Services 

Ltd.; el reglamento CIRSOC fue abordado 
por el Ing. Alberto Giovambattista, consul-
tor y miembro de la Academia Nacional de 
Ingeniería; y sobre el hormigón como patri-
monio expuso el Ing. Luis Traversa (LEMIT y 
CICPBA, La Plata).
“La enorme oferta académica, el nivel des-
tacado de los conferencistas invitados y la 
variedad de las presentaciones técnicas rea-
lizadas constituyeron un factor clave para 
el éxito de este congreso, que superó con 
creces las expectativas de la organización”, 
concluyó el Ing. Milanesi.
La próxima cita será en 2020, si bien resta 
definir si tendrá lugar en la ciudad de Cór-
doba o en La Plata, ya que la decisión final la 
tomarán los socios de la AATH en la próxi-
ma asamblea. 

CONCURSO

En el marco de este Congreso 
internacional, tuvo lugar el 7oª 

Concurso Nacional de Alumnos 
“Premio Mg. Ing. Marcia Laura 
Casuccio”. La competencia –de 
la que este año participaron 
13 equipos de estudiantes 
universitarios– pretende evaluar 
la habilidad de los competidores 
para el desarrollo de un método 
constructivo y la elaboración 
del hormigón con parámetros 
de resistencia preestablecidos. 
Para ello, el desafío consistió 
en construir una esfera maciza 
(similar a una pelota de fútbol) de 
hormigón simple, con dimensiones 
establecidas en un reglamento, 
que fuese capaz de rodar en una 
trayectoria rectilínea, por una 
plataforma especialmente diseñada 
(gentileza de la firma GCP Applied 
Technologies). 
El brillo del podio fue para el 
equipo Star ball, de la UTN 
Facultad Regional Mendoza. 
El segundo puesto del ranking 
lo ocupó el grupo Mi.Sil, 
perteneciente a la Universidad 
Nacional de Córdoba; mientras 
que el tercer lugar se lo quedó 
Mendo Bol, también de la UTN 
Mendoza. El Ing. Enrique Kenny, de 
la firma GCP, promotora de este 
evento desde sus inicios, entregó 
premios especiales a los ganadores.

Estudiantes que 
participaron del 
concurso.

CIEN AÑOS EN FOTOS 

El miércoles 7 se inauguró la muestra fotográfica “Historia del cemento portland 
en Argentina”, dispuesta en el Centro de Convenciones de Olavarría. La propuesta 
fue realizada por la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP), con la 
colaboración del Grupo de Investigación en Antropología y Arqueología Industrial 
de la Facultad de Ciencias Sociales. 
La exposición es un anticipo de la conmemoración del 100o aniversario del primer 
despacho de cemento portland, realizado en febrero de 1919 en Sierras Bayas (en la 
planta de la Compañía Argentina de Cemento Portland, la primera en Sudamérica). 
Puede ser visitada en forma virtual en el sitio web de la AFCP: www.afcp.org.ar.
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Como parte de su programa de ca-
pacitación sobre pavimentos urba-
nos de hormigón, y con el propósi-

to de fortalecer los conceptos técnicos de 
diseño, construcción y gestión, el Instituto 
del Cemento Portland Argentino (ICPA) 
realizó un seminario sobre esta temática. 
La cita se llevó a cabo el 6 de noviembre en 
el Centro de Convenciones Olavarría. Allí, 
destacados expertos locales y referentes 
internacionales compartieron sus conoci-
mientos y experiencias.
El encuentro –al que asistieron 130 profe-
sionales, miembros de empresas construc-
toras, funcionarios, inspectores y técnicos 
del ámbito vial– se desarrolló como una 
de las actividades previas al VIII Congreso 
Internacional y 22oª Reunión Técnica de 
la Asociación Argentina de Tecnología del 
Hormigón (AATH). Se contó con la cola-
boración de la Facultad de Ingeniería y la 
Municipalidad de Olavarría.

DISERTACIONES
La apertura del seminario estuvo a cargo 
del secretario de Desarrollo Económico 
de la Municipalidad de Olavarría, Julio 
Valetutto; la Ing. María Haydeé Peralta, 
vicedecana de la Facultad de Ingeniería; la 
Dra. Ing. Viviana Rahhal, vicepresidenta de 

Seminario sobre pavimentos 
urbanos de hormigón

NACIONALES

La jornada fue 
organizada por 
el ICPA y tuvo 
lugar en Olavarría. 
Se ofrecieron 
disertaciones 
de especialistas 
locales y referentes 
internacionales. 
Asistieron más 
de 130 personas. 

Disertación del Ing. 
Mauricio Salgado de Chile.

la AATH; y el Ing. Diego Calo, coordinador 
del Departamento Técnico de Pavimentos 
del ICPA.
Los ejes temáticos, a partir de los cuales se 
desarrollaron las disertaciones, se aborda-
ron a lo largo de cuatro sesiones:

 Los pavimentos de hormigón en obras 
de infraestructura urbana. Contó con 
la presentación del Ing. Calo sobre los pa-
vimentos de este tipo en Argentina, las 
experiencias y su evolución. A continua-
ción, el Cdor. Oscar Tamis, intendente de 
Oliva, municipio cordobés, y el Arq. Pablo 
Vilches, su secretario de Infraestructura, 
compartieron su experiencia de gestión en 
este tipo de intervenciones.

 Evaluación integral de alternativas téc-
nicas. En esta sesión, el Ing. Mauricio Salga-
do, jefe de Pavimentación del Instituto del 
Cemento y Hormigón de Chile, analizó los 
costos de ciclo de vida de los pavimentos 
urbanos.

 Tecnologías y buenas prácticas cons-
tructivas. El tema fue abordado por el 
Ing. Sergio Fernández, jefe de Estudios y 
Proyectos del Distrito Tierra del Fuego de 
la Dirección Nacional de Vialidad; el Ing. 
Marcelo González, asesor técnico especia-
lista en Tecnología del Hormigón; y, nueva-
mente, el Ing. Mauricio Salgado de Chile.

 Innovaciones técnicas. El Ing. Edgardo 
Becker, gerente de Desarrollo y Servicios 
Técnicos de Loma Negra, realizó una pre-
sentación sobre innovaciones, mejoras y 
estudios de detalles que ayudan al éxito 
de este tipo de proyectos de pavimenta-
ción. Luego, el Ing. Mariano Pappalardi, jefe 
de Calidad de Producto de Cementos 
Avellaneda, expuso sobre el uso de 
macrofibras sintéticas y la construc-
ción de secciones experimentales en la 
localidad de Olavarría.
Todas las presentaciones realizadas 
durante la jornada se encuentran 
disponibles a través del sitio web 
www.icpa.org.ar.

Apertura del 
seminario.
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El jueves 15 de noviembre, ho-
ras antes de comenzar nues-
tra 6o° Convención Anual en 

la ciudad de Salta, celebramos la 
Asamblea General Ordinaria durante 
la cual se renovaron las autoridades 
del Consejo Directivo Nacional y de la 
Comisión Revisora de Cuentas. Entre 
los principales cambios introducidos 
en el estatuto, se mencionó que se 
sumaron más vocales titulares y su-
plentes y que se permitirá la incorpo-
ración de empresas extranjeras como 
socias a la AAHE.
Luego de dos mandatos como presi-
dente de nuestra asociación, dejó su 
cargo nuestro querido Ing. Eduardo 
Pili, de Hormigonera del Interior, que 
pasó a ser vocal titular en el nuevo 

Consejo. Pili compartió unas emoti-
vas palabras de agradecimiento por el 
apoyo brindado durante su gestión y 
destacó como algo positivo la juven-
tud de la mayoría de los miembros de 
la nueva Comisión: “Hay una renova-
ción completa generacional. Es toda 
gente muy joven y además hemos in-
corporado representantes de hormi-
goneras del interior del país”.
Hasta 2020, la Presidencia pasó a ser 
ocupada por Miguel Ángel Tommasi, 
ex tesorero de la institución y actual 
directivo de la firma Horcrisa, quien 
elogió los cuatro años de trabajo de 
Pili al frente de nuestra asociación y 
sus cualidades personales: “Es muy 
buena persona, muy buen profesio-
nal y honesto”, para luego entregarle 

Hormigonar 46    Diciembre l 2018

INSTITUCIONALES

Elegimos nuevas autoridades

 Al frente de la reunión estuvieron 
Sergio Begue, Miguel Ángel Tommasi, 

Eduardo Pili, Gastón Fornasier 
y Pedro Chuet-Missé.

Celebración de la Asamblea General 
Ordinaria en la que asumieron las 

nuevas autoridades de la AAHE para el 
período 2018-2020.

Miguel Ángel Tommasi asumió como presidente de la AAHE hasta 2020, junto 
con el resto de los miembros del Consejo Directivo Nacional. Durante la Asamblea, 

señaló alguno de los objetivos a lograr y las iniciativas a continuar. También se 
renovó la Comisión Revisora de Cuentas. 
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Participaron de la Asamblea 
numerosa cantidad de socios que 

se acercaron a Salta desde todas las 
regiones del país.

Presidentes 
entrante y saliente. 

Tommasi destacó 
los valores 

profesionales y 
personales de 

Pili y le entregó 
una placa de 

agradecimiento por 
su gestión.

una placa alusiva y estrecharse en un 
fuerte abrazo. 
En tanto, Tommasi confirmó que bajo 
su mandato continuará con los cur-
sos –entre ellos, los tres niveles de 
CHELO, los PEC y el nuevo para opera-
dores de bomba, que “fue un éxito”–; 
y señaló que impulsará el uso del hor-
migón en pavimentos urbanos y pisos 
industriales por todo el país y la cons-
trucción de viviendas de hormigón en 
forma más masiva.
A su turno, Pedro Chuet-Missé, quien 
continúa como gerente, agradeció es-
pecialmente la presencia y el apoyo de 
Manuel Lascarro, director ejecutivo 
de la Federación Iberoamericana del 
Hormigón Premezclado (FIHP).

EQUIPO
La Comisión Directiva 2018-2020 que-
dó integrada, además, por Guillermo 
Puisys como vicepresidente, para lo 
cual dejó su rol de vocal (pertenece 
a la División Hormigón Elaborado de 
Cementos Avellaneda); el Lic. Sergio 
Begue, quien era vicepresidente, asu-
mió como secretario de la AAHE (pro-
viene de la firma Carbe); y  el nuevo 
prosecretario (ex secretario) es el Ing. 
Gastón Fornasier (Loma Negra).
En tanto, como tesorero asumió Darío 
Babuin de la empresa Horba, anterior 
vocal suplente; y de protesorero fue 
elegido el Lic. Sergio Finelli (Horpas de 
Serving), ex prosecretario.
A su vez, como vocales titulares, 
acompañan a Pili el Ing. Javier Casas 
(de la empresa Ing. José María Casas), 
ex vocal; Hugo Ferrero de Santa 
Fe Materiales, ex protesorero de la 

AAHE; y el Ing. Guillermo Álvarez 
(Coarco), ex revisor de cuentas. Por 
su parte, estrenan responsabilidades 
en la Comisión Directiva de la AAHE 
Pablo Siciliano (Hormiblock) y Sergio 
Sebo (Hormigonera El Nochero). 
Entre los vocales suplentes, el primero 
es Ramón Aguilar de Sika Argentina, 
que pasa a cubrir el puesto del Ing. 
Ricardo Gattoni (ex vocal titular); el 
segundo es el Ing. Enrique Kenny (de 
GCP AT), ex vocal titular; y el terce-
ro en esta categoría es el Ing. Matías 
Polzinetti (del ICPA), en reemplazo de 
Enrique Romero.
También en esta oportunidad asu-
mieron las nuevas autoridades de la 
Comisión Revisora de Cuentas, que 
ejercen su rol hasta 2019, un año me-
nos que el resto. Sus nuevos integran-
tes son: Daniel Gerard (Betonmac y ex 
primer vocal suplente), Rafael Verna 
(Materiales San Fernando y ex revisor 
de cuentas) y Roberto Daniels de El 
Dorado, sin cargo anterior.. <

CONSEJO DIRECTIVO 
NACIONAL 2016 - 2018

Presidente
Sr. Miguel Angel Tommasi 
Horcrisa S.A.

Vicepresidente
Sr. Guillermo Puisys
Cementos Avellaneda S.A.
Div. H. Elaborado

Secretario
Lic. Sergio Begue
Carbe S.A.

Prosecretario
Ing. Gastón Fornasier
Loma Negra C.I.A.S.A.

Tesorero
Sr. Darío Babuin
Horba S.A.

Protesorero
Lic. Sergio Finelli 
Horpas, de Serving S.R.L.

Vocales titulares
Ing. Eduardo Pilli
Hormigonera del Interior S.R.L.

Ing. Javier Casas
Ing. José María Casas S.A.

Sr. Hugo Ferrero
Santa Fe Materiales S.A.

Ing. Guillermo Álvarez 
Coarco S.A.

Sr. Pablo Siciliano
Hormiblock S.A.

Sr. Sergio Sebo
Hormigonera El Nochero S.A.

1° Vocal Suplente
Sr. Ramón Aguilar
Sika Argentina S.A.

2° Vocal Suplente
Ing. Enrique Kenny 
GCP AT

3° Vocal Suplente
Ing. Matías Polzinetti 
ICPA

Comisión Revisora de Cuentas (2018-2019)
Sr. Daniel Gerard 
Betonmac S.A.

Sr. Rafael Verna
Materiales San Fernando

Dr. Roberto Daniels
El Dorado S.R.L.
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El 28 de septiembre fue un día 
muy triste para toda la comuni-
dad de hormigoneros y, en espe-

cial, para quienes somos parte de esta 
asociación. La noticia del fallecimien-
to de nuestro querido expresiden-
te y presidente honorario, Ing. Nelson 
Melli, ensombreció el ánimo de todos 
los que tuvimos el placer de conocer-
lo. En sus 72 años, dejó huellas imbo-
rrables y abrió caminos que podrán ser 
continuados por sus familiares, colegas 
y otros miembros de este sector. 
Durante la inauguración de la última con-
vención y exposición anual de nuestra in-
dustria, realizada en noviembre en Salta, 
uno de sus amigos (y también presiden-
te honorario), el Ing. José María Casas, 
ofreció unas sentidas palabras sobre su 
trayectoria profesional y relación perso-
nal: “Melli fue un ejemplo de dedicación 
con nuestra Asociación Argentina del 
Hormigón Elaborado. Viniendo como lo 
hacía desde tan lejos (Resistencia, Chaco), 
siempre concurría a nuestras reuniones.

INSTITUCIONALES

Sentido homenaje 

El Ing. José María Casas 
dijo unas emotivas 
palabras durante  
el homenaje.

Ing. Nelson Melli, 
expresidente 
y presidente 
honorario de la 
AAHE.

Marco, hijo de 
Melli, agradeció el 
apoyo brindado.

Esther, la esposa 
del Ing. Melli, 
recibió la placa 
conmemorativa. 

Tras el reciente fallecimiento de nuestro expresidente Ing. Nelson Melli, lo recordamos 
y entregamos una placa en reconocimiento de su trayectoria a los familiares.
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silencio y entregó –en nombre de la 
AAHE– una placa conmemorativa que 
recibieron con gran emoción sus familia-
res, quienes viajaron especialmente has-
ta allí para ser parte de este homenaje. 
Estuvieron presentes su esposa, Esther 
Josefa San Cristóbal, junto a algunos 
de sus hijos –Marco Damián y Paola Ina 
Melli– y su nuera, Natalí Magalí Rzepeky.
Hacia el final del emotivo acto, su hijo 
Marco tomó la palabra para agradecer el 
gesto y las afectuosas palabras vertidas 
por Casas y agregó: “La continuidad fa-
miliar de la empresa fue algo que preo-
cupó a mi padre en sus últimos tiempos, 
pero por suerte hoy nos encuentra a los 
tres hermanos trabajando juntos en su 
empresa, Melmix. Sepan que vamos a 
seguir con el mismo empuje, principios 
y calidad”. Además, hizo un reconoci-
miento a nuestro gerente, el Ing. Pedro 
Chuet-Missé, por “estar siempre aten-
to” a sus necesidades. <

El Ing. José Basterra, decano de 
Ingeniería de la UNNE, le entregó 

un reconocimiento al Ing. Melli. 
Fue durante la 32o° Jornada de 

Actualización Técnica, realizada en 
Resistencia, Chaco.

Almuerzo durante la 1o° Convención 
del Hormigón Elaborado que se 
celebró en Rosario en 2013.

INSTITUCIONALES

Además, era un buscador de la excelen-
cia en el material que todos hacemos. Fue 
un gran hombre y un gran ingeniero que 
me honró con su amistad. En él se unían 
dos características especiales: el pensar y 
razonar con la lógica de un ingeniero, con 
la emotividad, el corazón y la sensibilidad 
como núcleo principal”.
Luego de repasar sus logros académi-
cos y profesionales (ver recuadro), el 
Ing. Casas llamó a hacer un minuto de 

UNA VIDA DEDICADA  
AL HORMIGÓN  

 El 27 de junio de 2003, el Ing. Nelson 
Melli ingresó a la AAHE como socio 
activo por su empresa Melmix. Desde 
entonces ocupó diversos cargos en nuestra 
institución: de 2004 a 2008 estuvo en 
la Comisión Revisora de Cuentas; luego, 
y hasta 2011, fue secretario y ese año se 
lo nombró presidente, rol que ejerció 
hasta 2012. Desde entonces, y hasta 2014, 
se desempeñó como prosecretario y, a 
continuación, fue vocal titular durante 
dos años. En tanto, organizó nuestra 
jornada de actualización técnica en dos 
oportunidades: 2005 y 2014.

 En su vida como empresario fundó la 
constructora Nelson Melli en 1985, en 
Resistencia, Chaco. En 1996 se vinculó con 
nuestro mundo como subcontratista de 
las compañías Transmix y Minetti, entre 
otras, hasta que en 2002 creó Melmix, 
firma fabricante de hormigón elaborado. 
Su empresa fue una de las primeras en 
certificar ISO 9000.

 En tanto, en el ámbito académico, este 
ingeniero en Construcciones recibido en 
1968 en la Universidad Nacional de La 
Plata (que continuó luego sus estudios 
para egresar como ingeniero civil) impulsó 
la inclusión de la materia Tecnología del 
Hormigón en el plan de estudios de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional del Nordeste (UNNE).

Septiembre 
de 2012: El Ing. 
Melli recibió  
- de manos del 
Ing. Leonardo 
Zitzer- 
una placa 
recordatoria de 
su presidencia 
en la AAHE.
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INSTITUCIONALES

¡Despedimos el año  
con amigos!
El 19 de diciembre abrimos las puertas de 
nuestra casa para compartir el tradicional 
asado de fin de año con nuestros socios, 
colegas y colaboradores. Disfrutamos, 
celebramos y brindamos deseando que 
2019 sea un mejor año para todos.

1.

5.

8.

12.

11.

Hormigonar 46    Diciembre  l 2018 
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1 y 2. Disfrutamos de un delicioso 
almuerzo de camaradería en el patio de 
nuestra sede de Barracas.
3. Nuestro gerente, Pedro Chuet-Missé, 
conversó animadamente con todos los 
invitados. Aquí junto a Eduardo Tarazaga 
padre e hijo, José Adorno, Guillermo 
Álvarez, Marcelo Baltuliones, Jorge García 
y Ariel González.
4 Y 5. El guitarrista y cantante Sergio 
Martín Quirós nos ofreció un gran 
repertorio de música contemporánea 
durante el asado.
6. Juan Pica, Julián Recupero, Marina 
Liberman, Mario Núñez y Guillermo 
Álvarez estaban muy alegres conversando 
a un costado de las mesas.
7. La charla amena acompañó en esta 
mesa integrada por Oscar Briceño, Ariel 
Santorio, Argentino González, Martín 
Chiappari, Rafael Alberino, Analía Wlazlo, 
Roberto Tozzini, Juan Picos y Ramón 
Aguilar.
8.  Las mujeres de la mesa Daniela Balanzat 
y María Belén Tarazaga, compartieron 
experiencias y anécdotas junto a Santiago 
Pica, Carlos Justiniano, Juan Pablo Devito, 
Javier Elías, Enrique Kenny y Facundo 
Percivale.
9. Gabriel Ricardo Ruíz, Leonardo Zitzer, 
Marina Liberman, Hugo Ferrero, Eduardo 
Sprovieri, Leonel y Luis Russo, Daniel 
Gerard, Omar Valiña, y nuestro nuevo 
presidente, Miguel Tommasi.
10. Hacia el final del encuentro, nuestro 
nuevo presidente, Miguel Ángel Tommasi, 
ofreció un brindis junto a nuestro 
gerente, el Ing. Pedro Chuet-Missé, y 
expresó el deseo de que el próximo año 
nos encuentre trabajando juntos por el 
crecimiento de nuestra industria.
11.  El Lic. Carlos Justiniano de la AAHE 
con el asador Ricardo Ramírez lucieron 
orgullosos la carne en la cruz.
12. En pleno almuerzo, Rodrigo Tapia 
Garzón, Enrique Romero, Jerónimo 
Otaegui, Luis Guevara, Delia Ferreyra, 
Carlos Justiniano, Matías Polzinetti 
y Diego Calo.

2

3.

4.

7.

9.

10.

6.
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N uestra asociación se enor-
gullece de presentar su pri-
mera aplicación para instalar 

en celulares –con sistema operativo 
Android– que facilita la correcta re-
cepción del hormigón en las obras. Su 
diseño contempla diversas herramien-
tas útiles para el ensayo y muestreo 
de este material con la finalidad de 
anticiparse a posibles contratiempos 
que pudiesen surgir y así favorecer su 
resolución. 

LA APLICACIÓN SE DIVIDE 
EN CUATRO ÁREAS:
•Aceptación o rechazo del hormigón 
elaborado: con este menú se apunta 
a simplificarle al encargado la decisión 
de recibir o no el material. Se subdivi-
de en tres opciones, según los motivos 
que justifiquen la elección: por tem-
peratura, ensayo de asentamiento o 
contenido de aire. Luego se deben in-
gresar los datos requeridos y se com-
paran con los valores permitidos en las 
normas IRAM y reglamento CIRSOC 
201/05. Esto arrojará como resultado 
las recomendaciones de aceptación o 
rechazo del motohormigonero.
Ensayos para la aceptación o rechazo 
del H•E•: en este ítem se detalla el pro-
cedimiento adecuado para realizar los 
ensayos de asentamiento utilizando el 
cono de Abrams; el extendido median-
te la mesa de Graf; y el contenido de 
aire empleando el dispositivo de Wash-
ington. Se muestra una descripción 
para la realización de los ensayos, según 

Lanzamos nuestra 
propia App

INSTITUCIONALES

Desarrollamos una aplicación para celulares que permite controlar 
mejor la recepción del hormigón elaborado en las obras.

Pantalla del menú principal de nuestra 
aplicación.

Imagen de una de las opciones que se 
despliegan en la App desarrollada por 
la AAHE.

las normas vigentes, y se explica el paso 
a paso acompañado de gráficos.
Moldeo de probetas: dentro de esta 
opción se especifican los procedimien-
tos para el correcto moldeo de pro-
betas cilíndricas in situ, tanto de 10 x 
20cm como de 15 x 30cm, haciendo 
hincapié en las consideraciones téc-
nicas y en los recaudos a tomar para 
su correcta ejecución. También aquí se 
incluye una guía paso a paso con imá-
genes y comentarios.

Número de muestras a extraer: el 
último menú indica en qué momento 
y cuántas muestras realizar, conside-
randolas disposiciones del IRAM y del 
CIRSOC. Esta respuesta es ofrecida 
teniendo en cuenta el volumen y los 
elementos a hormigonar.
La App ya está disponible para descar-
gar -sin costo- desde el Play Store, úni-
camente para celulares con Android. 
Se la puede identificar bajo el nombre 
Recepción del hormigón elaborado. 
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L a Asociación Argentina del Hormi-
gón Elaborado editó una nueva pu-
blicación técnica de gran valor para 

el ejercicio de nuestra labor, dado que se 
aborda en profundidad uno de los proble-
mas usuales que enfrentamos en las obras: 
la fisuración del hormigón. 
El Manual de Fisuración –como se tituló 
este trabajo– abarca un compilado revi-
sado y actualizado de los trabajos escritos 
al respecto por el Ms. Ing. Maximiliano Se-
gerer, de la firma Control y Desarrollo de 
Hormigones, especialista en el tema. 
Con este libro –así como con los cursos 
que dictamos al respecto en todo el país– 
la AAHE pretende colaborar en la reduc-
ción de esta problemática. Para ello, en sus 
128 páginas se señalan los diferentes fac-
tores que influyen en la aparición de las fi-
suras y de otros daños en la estructura del 
hormigón, y se aconsejan medidas a tomar 
para controlarlas, disminuir su ocurrencia 
y demostrar así que son evitables. 
Según se detalla en su introducción, las 
propiedades del hormigón, las condiciones 
ambientales, las tareas de puesta en obra, 
protección y curado, así como las tipolo-
gías y diseño de los elementos a hormigo-
nar, son los cuatro factores que siempre 
deben tenerse en cuenta en forma simul-
tánea para comprender y evitar patologías 
del hormigón. De no ser considerados o 
de restarle importancia a alguno de ellos, 
surgen luego problemas en obra que traen 

diversas consecuencias, como ser: incon-
venientes de funcionalidad, seguridad y 
estética de las estructuras; incertidumbre 
de calidad y durabilidad; aumento de cos-
tos de mantenimiento y de reparaciones; 
conflictos con el constructor e inconve-
nientes entre el proveedor del hormigón 
elaborado y el cliente; así como dilatación 
de los tiempos de obra previstos, entre 
otras.
La publicación consta de seis capítulos: 
Fisuración del hormigón fresco; Fisuración 
del hormigón endurecido; Patologías de 
pisos y pavimentos; Defectos en superfi-
cie de hormigón visto; Diagnóstico y re-
paración; y Hormigonado en condiciones 
adversas y habilitación temprana. 

Ya está disponible
el Manual de Fisuración

INSTITUCIONALES

Se trata de una valiosa herramienta técnica –editada por la AAHE– que analiza 
el problema de la fisuración del hormigón y propone medidas para 
minimizar su ocurrencia.

¿CÓMO ADQUIRIRLO?
Los interesados en comprar el 
Manual de Fisuración pueden 
hacerlo en nuestra sede 
o durante las diversas jornadas 
y actividades que realizamos a lo 
largo del año. El precio de venta 
para nuestros socios es de $ 800 
y para los no socios, $ 1.000.
Informes en AAHE: (+54-11) 
4300-6944/7173; 
info@hormigonelaborado.com
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La ciudad de San Nicolás, en la pro-
vincia de Buenos Aires, nos recibió 
el 4 de octubre para realizar nues-

tra 44° Jornada de Actualización Técnica 
en Hormigón Elaborado, la última de este 
año. El encuentro, que tuvo lugar con en-
trada gratuita en el Salón Azul de la UTN 
Facultad Regional, despertó gran entu-
siasmo e interés entre los 118 inscriptos. 
Fue declarado de interés académico por 
el decano de esa Universidad y de interés 
municipal por la Intendencia. 

San Nicolás fue sede de nuestra última  

JORNADA DE  
ACTUALIZACIÓN DEL AÑO

JORNADAS, CURSOS Y CONFERENCIAS

La edición 44° de esta 
convocatoria contó 
con una agenda de 

conferencias  
y demostraciones 

interesantes y 
despertó la curiosidad 

de los asistentes.

Organizada por la AAHE, Erection y esa 
institución sede, la Jornada contó tam-
bién con el apoyo –como sponsors– de 
las firmas Cementos Avellaneda, GCP 
Applied Technologies (GCP AT), Loma 
Negra, Mapei, Protex, Policemento, Sika 
Argentina y el periódico El Constructor 
junto con las revistas Vial y Vivienda. 

PROGRAMA MATUTINO
La capacitación –que se extendió durante 
toda el día– comenzó con unas palabras 

Inicio de la 44o° Jornada de Actualización Técnica en San Nicolás
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de apertura a cargo de los organizado-
res. Luego, nuestro gerente, el Ing. Pedro 
Chuet-Missé, presentó los objetivos, jor-
nadas, cursos y publicaciones que ofrece 
la AAHE e invitó a los asistentes a sumarse 
a las actividades que la asociación ofrece 
durante todo el año.
A continuación, el Ing. Pablo Mainonis, de 
Sika Argentina, dio dos conferencias. En la 
primera, abordó las macrofibras sintéticas 
estructurales desde sus características, la 
normativa, los ensayos y sus aplicaciones. 
En la segunda, puso el foco en los rellenos 
de densidad controlada: definió este tipo 
de mezcla, sus componentes y caracterís-
ticas, el proceso de fabricación, control y 
puesta en obra, sus ventajas, recomen-
daciones y aplicaciones, la colocación, así 
como las normas y los reglamentos de 
referencia. 
A media mañana, se llevó a cabo una 
demostración práctica de Relleno Fluido 
Cementíceo, a cargo de Sika Argentina y 
Erection, que permitió observar su apli-
cación y comportamiento en obra. Tras 

El Ing. Mainonis, de Sika, estuvo a cargo de dos 
conferencias y guió la demostración práctica 
que prepararon con la empresa Erection.

Por GCP disertó el Ing. Percivale sobre los 
aditivos de última generación.

De Mapei, Gustavo 
Fresco explicó las 
características del 
hormigón poroso.
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Los detalles de 
pavimentos de 
hormigón los dio 
el Ing. Mantegna, 
de Loma Negra.

Los aspectos de la impermeabilización y 
protección del hormigón fueron desarrollados 
por el Arq. Cichello, de Prokrete.

El Arq. Tozzini de Policemento en la demos-
tración de pisos de hormigón que ofrecieron 
junto con Erection.

ello, llegó el coffe break para reponer 
energías y compartir impresiones entre 
los presentes. 
La disertación que siguió fue la del Ing. Fa-
cundo Percivale, de Venta y Asesoramien-
to Técnico de GCP AT, que propuso la 
ampliación de las fronteras del hormigón 
elaborado con aditivos de última genera-
ción. Para ello describió la composición 
de este tipo de material y sus agregados, 
las opciones de uso y experiencias de 
aplicaciones en cada caso, además de las 
ventajas comparativas.
Por su parte, el Mg. Ing. Carlos Milanesi, 
de Cementos Avellaneda, apuntó a ana-
lizar y brindar recomendaciones para 
identificar las posibles causas y adoptar 
medidas de acción pertinentes cuando la 
resistencia de las probetas de hormigón 
es baja. En sus consideraciones finales, 
sostuvo que cuando eso sucede hay que 
“enfocar el problema de manera holística, 
y si se verifica que los resultados son bajos 
(incumplen los criterios de conformidad), 
recurrir al informe de laboratorio”. En 
caso de que “los resultados sean confia-
bles, evaluar el lote sujeto a sospecha me-
diante la extracción de testigos”. También 
aconsejó “indagar posibles causas de la 
reducción resistente y analizar junto con 
el estructuralista alternativas disponibles 
(coeficiente de seguridad, realizar prue-
bas de carga, refuerzos, etcétera)”. 

AGENDA VESPERTINA
La propuesta de la Jornada de Actualiza-
ción Técnica prosiguió –tras un rico al-
muerzo– con la charla sobre impermea-

bilización y protección del hormigón 
con el sistema Xypex, del Arq. Sebastián 
Cichello, responsable del Departamen-
to de Hormigón de Prokrete Argentina. 
Detalló los problemas del hormigón y 
explicó la solución que propone la em-
presa, los productos, ensayos y proyec-
tos realizados, así como el aseguramien-
to de calidad con el que cuentan.
Lo sucedió el Arq. Gustavo Fresco, de 
Mapei Argentina, quien desarrolló las ca-
racterísticas del hormigón poroso, pro-
piedades, beneficios que aporta, diseño, 
método constructivo, ensayos y usos. 

Luego de otro corte para disfrutar de 
un café caliente, el Arq. Roberto Tozzini, 
de la firma Policemento, expuso el tema 
de pisos industriales reforzados con fi-
bra. Apuntó a brindar una herramienta 
para la realización de informes, pliegos y 
mantenimiento de los pavimentos y de 
este tipo de pisos. A su vez, esta empresa 
y Erection estuvieron a cargo de la otra 
demostración práctica de la Jornada, 
que fue justamente sobre la construc-
ción de pisos de hormigón.
La última de las disertaciones apuntó a 
dar un panorama completo del diseño 
y la construcción de los pavimentos de 
hormigón, el estado del arte y a brindar 
algunas recomendaciones. El disertante 
fue el Ing. Diego Mantegna, de Loma 
Negra.
El enriquecedor encuentro finalizó hacia 
las 17.30 con unas palabras de cierre y la 
entrega de los certificados de asistencia 
a los presentes. Por la noche, ya más dis-
tendidos, organizadores, conferencistas 
y colaboradores compartieron una cena 
de camaradería.
Las disertaciones se pueden bajar de 
nuestro sitio web (www.hormigonela-
borado.com).

JORNADAS, CURSOS Y CONFERENCIAS

Cena de camaradería 
para celebrar el éxito de 
la 44o Jornada.
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El 5 de octubre, al día siguiente de rea-
lizada nuestra 44o Jornada de Actua-
lización Técnica en San Nicolás, un 

grupo importante de profesionales, técnicos 
y estudiantes fueron parte del 6o Curso 
Nacional sobre Control de la Calidad del 
Hormigón en Obra, Aplicación del Nuevo 
Reglamento CIRSOC 201:2005. Éste se dic-
tó también en esa ciudad bonaerense, junto 
con la Asociación Argentina de Tecnología 
del Hormigón (AATH).
La primera parte de esta capacitación fue 
teórica, con ejercicios sobre situaciones rea-
les. Se realizó en el Salón Azul de la Facultad 
de Ingeniería de la UTN Regional San Nico-
lás y los temas más importantes abordados 
fueron:
 Clasificación del medio ambiente en el que 

se ubica la obra. 
 Modos de control de producción y de re-

cepción del hormigón. 
 Cómo pedir el hormigón elaborado para la 

obra.
 Control de recepción del hormigón en obra. 
 Ensayos de control en estado fresco y en-

durecido. 

Continuamos con los cursos  
sobre control de calidad en obra 
Con la AATH dictamos una nueva edición de la capacitación sobre control 
de la calidad del hormigón en obra acorde al nuevo reglamento CIRSOC 
201:2005. Esta vez la cita fue en San Nicolás.

Las prácticas se hicieron en el laboratorio de la empresa Erection.

El Ing. Diego Mantegna estuvo a cargo de 
parte de las charlas teóricas.

 Criterios de aceptación y rechazo del hormi-
gón fresco colocado en obra.
 Qué hacer en el caso de que no se verifiquen 

esos criterios.
 Control de calidad del hormigón endurecido. 
 Qué hacer cuando el hormigón recibido no 

cumple con la resistencia potencial especifica-
da. Extracción de testigos y ensayos no des-
tructivos.
En tanto, por la tarde tuvo lugar el módulo 
de prácticas, en el que se llevaron a cabo un 

moldeo de hormigón y la ejecución de 
ensayos en laboratorio, con debate sobre 
los casos presentados por los docentes y 
casos reales de los participantes. Se realizó 
en el laboratorio de la empresa Erection y 
comprendió: 
 El moldeo de un hormigón en labora-

torio.
 La determinación de la temperatura, el 

asentamiento y aire incorporado en el hor-
migón, según normas IRAM.
 La modificación de la fluidez del hormi-

gón mediante aditivo superfluidificante. 
Los profesores a cargo fueron el Ing. Die-
go Mantegna, líder de Asesoría Técnica 
de Loma Negra y profesor adjunto de la 
cátedra de Estudio y Ensayo de Materiales 
de las carreras de Ingeniería Civil e Indus-
trial en la Universidad Católica Argentina 
Regional Buenos Aires; y el Ing. Humberto 
Balzamo, jefe del Laboratorio de Hormi-
gones del Laboratorio de Materiales y Es-
tructuras (UBA), miembro de la Comisión 
Directiva de la AATH, asesor independien-
te en Tecnología del Hormigón y socio y 
asesor técnico de la empresa CIMHE.
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Bombear hormigón consiste en 
impulsarlo por una cañería des-
de la canaleta del motohormi-

gonero hasta el lugar de su descarga. 
Si bien parece simple, no lo es tanto. 
Además, la bomba de hormigón no es 
un equipo más, quizás sea el más caro 
y sofisticado con el que cuenta nues-
tra industria. Por lo tanto, sus opera-
dores no se pueden quedar atrás y 
deben estar constantemente actua-
lizados para su correcta operación y 
mantenimiento. 
Como sin duda la AAHE sabe captar las 
necesidades de nuestros asociados y 
evolucionar de acuerdo con ellas, el 19 y 

20 de octubre realizó el primer curso en 
Argentina “Profesional en el bombeo 
de hormigón”.
Esta iniciativa contó con el aval y apo-
yo de la Federación Iberoamericana del 
Hormigón Premezclado (FIHP), a través 
de uno de sus representantes más ex-
perimentados y destacados del área, el 
Ing. Lucio Donadi Salvador, instructor 
para esa institución de distintos progra-
mas de profesionalización de operado-
res de esta industria.
El módulo teórico fue dictado duran-
te la primera de las dos jornadas en 
nuestra sede de la ciudad de Buenos 
Aires. Allí el Ing. Donadi, oriundo de 

Venezuela y que actualmente reside en 
Panamá, se refirió a los alcances de la ca-
pacitación: “Es un curso de carácter in-
ternacional y su programa tiene como 
objetivo fundamental incrementar los 
estándares operacionales del personal 
especializado de las bombas en la in-
dustria del hormigón elaborado, me-
diante la capacitación en áreas funda-
mentales como son: conocimiento del 
producto, seguridad industrial en la 
operatoria, conocimiento del funcio-
namiento y mantenimiento del equipo, 
entre otras”.
Con rotundo éxito, más de una veintena 
de representantes de hormigoneras de 
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SE DICTÓ EL PRIMER CURSO DE 
"PROFESIONAL EN EL BOMBEO  

DE HORMIGÓN"

Cierre de 
la primera 
jornada en 
nuestra sede 
de Barracas.

Con esta nueva capacitación, la AAHE les propone a sus asociados conocer 
mucho más de esta operatoria sumamente ventajosa, apuntando  

a profesionalizar a los operadores haciendo hincapié en la seguridad.
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El Arq. Cichello presentó 
Protex Bombeo.

El Ing. Donadi 
durante la clase 
teórica de la 
primera jornada.

Despliegue de las 
plumas para el 

módulo práctico de la 
segunda jornada.

Alumnos durante 
el examen para 
aprobar el curso.

todo el país colmaron nuestra sala du-
rante los cursos y conferencias. Desde el 
Sur llegó personal de Hormigonera del 
Interior (HDI de Río Negro) y Meneses 
Hormigón Elaborado (Tierra del Fuego); 
del Centro, operarios de Elías Yapur y 
Santa Fe Materiales (ambos de Santa 
Fe) y de La Marchesina e Ing. Palmieri 
(Córdoba); desde el Norte, de Ayupi 
Hormigones (Chaco); más la infaltable 
decena de asistentes de hormigoneras 
de Buenos Aires. 

PRIMERA JORNADA
A lo largo de la exposición, el Ing. Donadi 
destacó permanentemente a los asis-
tentes la importancia de alcanzar tres 
premisas: “Elevar el conocimiento téc-
nico del producto de nuestros operado-
res para mejorar la imagen de la empre-
sa y su competitividad, profesionalizar 
al operador para disminuir la acciden-
talidad y mejorar las condiciones de 
trabajo e incrementar la productividad, 

implementando siempre las mejores 
prácticas ambientales”.
Durante el desarrollo del curso, la inte-
racción con los operadores de bomba 
fue constante e intensa. Los asistentes 
contaron –con orgullo– sus experien-
cias personales sobre la performance de 
sus equipos, delante de sus pares de dis-
tintas regiones del país. También aprove-
charon para plantearle al ingeniero va-
rias preguntas que respondió con ricas 
respuestas, apelando a su experiencia 
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internacional como responsable de las 
baterías de los equipos de bombeo de la 
monumental obra del Canal de Panamá.
Se profundizó, además, sobre los tipos 
de bomba, su funcionamiento y reco-
mendaciones de operación, tales como 
la elección del diámetro de cañería en 
función del tamaño del agregado que 
se utilice.
Luego se pasó al importante tema de 
la seguridad. Se habló de los accidentes 
asociados a la técnica de trabajo, como 
la electrocución y el vuelco, sin dejar de 
lado los peligros más comunes, como 
los llamados “del extremo trasero” de 
la bomba o latigueos del manguerote. 
Asimismo, se reprodujeron videos para 
prevención de accidentes, sobre todo 
relacionados con el posicionamiento de 
la bomba.
Finalmente, ese día se profundizó so-
bre la relevancia del mantenimiento, de 
la limpieza de cañerías, del tipo de cone-
xiones y accesorios, como abrazaderas 

BREVE CV
 El ingeniero civil Lucio Donadi posee una 

maestría en Comportamiento Estructural 
de la Universidad Central de Venezuela, es 
miembro fundador y ex secretario general 
de la Asociación Venezolana del Concreto 
Premezclado (Avecreto), y fue docente 
universitario en múltiples asignaturas. Tuvo 
funciones asociadas al asesoramiento y 
comercialización de equipos de bombeo, 
camiones mezcladores y plantas de 
hormigón para marcas internacionales de 
primera línea. Actualmente es instructor 
para la FIHP de diversos programas de 
la industria del hormigón elaborado 
y presidente del informativo de la 
construcción Construyendo Panamá. 

y juntas, sin dejar de mencionar reco-
mendaciones de espesores mínimos de 
cañería, detalles sobre cierres y armado 
de cañerías, y procedimientos de limpie-
za de los equipos.
Como cierre de la primera jornada, y 
para certificar la competencia de los 
operadores y dar por aprobado el 
curso, se realizó una evaluación escri-
ta. Cabe destacar el rendimiento de 
Rubén Alberto Bacaflor, de la planta 
Cipolletti de HDI, quien logró el mejor 
puntaje del curso. 

SEGUNDO ENCUENTRO
El módulo práctico, correspondiente a la 
última jornada (sábado 20 de octubre), 
se desarrolló en la planta elaborado-
ra de nuestro asociado Ing. José María 
Casas, ubicada en la localidad de José 
León Suárez. Para ello, se desplegaron 
dos bombas pluma dispuestas por las 
empresas Fenomix e Ing. J.M. Casas y se 
interactuó con sus operadores. 

Allí también los asistentes tuvieron 
la oportunidad de mantener una 
charla de campo con el Ing. Donadi 
y tuvo lugar la presentación del ar-
quitecto Sebastián Cichello sobre el 
aditivo auxiliar para bombas y hor-
migón bombeable Protex Bombeo. 
Según enfatizó, “este aditivo en pol-
vo, de una dosis muy concentrada, 
cuenta con un envase que es bas-
tante menor a la medida media del 
mercado (la pequeña bolsa cabe fá-
cilmente en un bolsillo de la indu-
mentaria del bombista) y se pue-
de usar en forma dual, tanto como 
gel de lubricación y purga de bom-
ba (una vez preparado en forma tra-
dicional en un balde de 20 litros) o 
como aditivo auxiliar de bombeo al 
hormigón fresco, a razón de una a 
tres bolsas por carga”. 
A modo de despedida, y ya con la 
entrega en mano de los diplomas 
de aprobación firmados por el Ing. 
Donadi y autoridades de la AAHE, 
los asistentes concurrieron a una tra-
dicional parrilla de la zona para sellar 
este gratísimo encuentro, pionero 
para operadores de bomba. 
Si bien sabemos que con el servicio de 
bombeo se llega a hormigonar más le-
jos, más alto y las obras se terminan 
a tiempo, con este curso la AAHE 
contribuye a que los operadores de 
sus asociados de todo el país estén 
debidamente capacitados para eje-
cutar su actividad con mayor cali-
dad, economía y seguridad.  <

Foto grupal de despedida.

Entrega del 
certificado 

al mejor 
puntaje 

para Rubén 
Bacaflor de 

HDI.
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El año que inicia trae novedades con 
respecto al Curso de Hormigón 
Elaborado en Laboratorio y Obra 

–CHELO I– que organiza la AAHE: a par-
tir de 2019, la propuesta se desdobla en 
dos etapas y se agrega un día de clases (el 
sábado), para lograr así una mejor inte-
gración profesional.  
Dados estos cambios, aquellos intere-
sados en inscribirse en el nivel inicial del 
CHELO que no posean el título secunda-
rio o que, contando con él, tengan algu-
nas dudas sobre temas técnicos especí-
ficos de laboratorio, participarán de una 
evaluación que se les enviará por e-mail. 
En caso de no aprobarla, podrán anotarse 
en un curso de nivelación de conocimien-
tos que se extenderá por dos días (lunes 
y martes, con fecha a designar), durante el 
cual se brindarán conceptos elementales 
de teoría sobre hormigones que se aplica-
rán en prácticas en el laboratorio.
En tanto, superada esa instancia, los 
alumnos pasarán a la segunda etapa del 
CHELO I (que comenzará el miércoles de 

JORNADAS, CURSOS Y CONFERENCIAS

En 2019, renovamos el CHELO I  

Al finalizar el 
curso, el grupo del 
33o° CHELO I posó 
para las cámaras.

La mejor nota del examen 
la obtuvo Ezequiel Molina 
de Loma Negra, por lo que 
se le otorgó una beca para 
cursar gratuitamente el 
CHELO II, además de dos 
noches pagas en un hotel. 
A su vez, se entregaron 
becas a los alumnos 
que alcanzaron las dos 
segundas mejores notas 
(hubo empate): Ramiro 
Eivers (de Prokrete)
y David  Núñez (Perren  
y Cía).

Clases dictadas 
por el Ing. Perrone 
en el laboratorio 
de la AAHE.

El Ing. 
Balzamo 
explicó los 
principales 
conceptos 
del CHELO I.

Visita a 
las plantas 
hormigoneras 
de Lomax 
(Loma Negra) 
en Barracas, 
guiados por 
el Ing. Gabriel 
Mansilla.

Principales cambios que se introducen a partir del nuevo año y los momentos más 
importantes de los CHELOs I, II y III dictados durante la última mitad de 2018.
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materiales cementíceos suplementarios; 
de los aditivos químicos; así como del hor-
migón fresco, endurecido y del hormigón 
elaborado. En las prácticas, abordaron los 
agregados de peso normal para hormigo-
nes, y los ensayos de laboratorio con hor-
migones frescos y endurecidos.
Además, en Barracas, el grupo participó 
de una visita a las plantas elaboradoras 
de hormigón de Lomax (Loma Negra), 
empresa con la que nos sentimos enor-
memente agradecidos por su excelente 
disposición. 
Hacia el final, hubo recompensa para los 
mejores alumnos: quienes obtuvieron las 
notas más altas en los exámenes, ganaron 
becas para cursar el CHELO II. 
Cabe destacar también que el Dr. Ing. Raúl 
Luis Zerbino estuvo a cargo del dictado 
del 24o° CHELO II y 15o° CHELO III. La pri-
mera de estas capacitaciones se realizó del 
26 al 28 de septiembre y comprendió los 
criterios de diseño de las mezclas de hor-
migón, así como las propiedades y reque-
rimientos del hormigón fresco. También 
se profundizó en la influencia de los ma-
teriales componentes y otros factores 
que modifican la trabajabilidad, así como 
el significado y la potencialidad de los dife-
rentes métodos para su evaluación. 
A su vez, el Ing. Zerbino agregó que “un 

la misma semana) y de esta manera se in-
tegrarán con los participantes que habían 
aprobado la evaluación inicial. 
El último día se tomará el examen final, se 
visitará una planta hormigonera y se com-
partirá un almuerzo durante el cual se en-
tregarán los diplomas que acreditarán la 
aprobación del curso. El programa a ofre-
cer está por definirse.

SEGUNDO SEMESTRE
La última mitad de 2018 fue intensa, ya 
que se organizaron tres ediciones del 
CHELO, todas dictadas en nuestra sede 
de Barracas. En particular, entre el 13 y 17 
de agosto se realizó el 33o° CHELO I. La du-
pla docente a cargo, los Ings. Humberto 
Balzamo y Fernando Perrone, explica-
ron las características del hormigón, sus 
agregados y propiedades; del cemento y 

punto central es el análisis y la puesta en 
práctica de los criterios a emplear por el 
tecnólogo para la elección de las propor-
ciones de un hormigón y para ello se plan-
tean diversos casos que son resueltos en 
forma grupal por los alumnos para, luego, 
realizar su verificación en el laboratorio”. 
Este curso también incluye una intro-
ducción al uso de aditivos en hormigo-
nes. Finalmente, se analizan y discuten 
los resultados obtenidos por los alum-
nos en el laboratorio y en otras prácticas 
en el aula.
En el caso del CHELO III, que se dictó 
entre el 24 y 26 de octubre, se trató el 
uso de adiciones minerales, aditivos quí-
micos y diferentes fibras en el hormi-
gón y, en particular, su aplicación para la 
elaboración de hormigones especiales. 
Asimismo, se abordaron aspectos relati-
vos a la ejecución en obra del hormigón 
y a las particularidades de hormigonado 
en tiempo frío y caluroso.
Junto con el desarrollo de los temas y 
actividades grupales de análisis de las 
prácticas constructivas, este curso inclu-
yó prácticas en laboratorio orientadas al 
diseño de un hormigón autocompac-
tante. Se contempló también el ajuste 
de las dosis de aditivos en morteros y, 
luego, la elaboración del hormigón y la 
evaluación de sus propiedades en esta-
do fresco.
La empresa Policemento sponsoreó 
esta edición del CHELO III. Dado ello, el 
Arq. Roberto Tozzini, junto con el direc-
tor Juan Picos, detallaron la amplia gama 
de productos que ofrecen para esta in-
dustria, particularmente, para pisos de 
hormigón fibrado. . <

El Ing. Zerbino le explicó a los alumnos 
cómo obtener el PUV del hormigón con 
el aparato Washington. 

Entrega de diplomas 
junto con el Arq. Tozzini 
de Policemento, sponsor 
del 15o° CHELO III.

Foto grupal tras la 
finalización del CHELO III.

En el frente de nuestra sede, los alumnos del 24o° CHELO II con el profesor 
Zerbino; el gerente de la AAHE, Pedro Chuet-Missé; y el coordinador de los cursos, 
el Lic. Carlos Justiniano.
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En septiembre se realizó –por 
cuarta vez– el curso PEC, 
Profesionales en la Entrega del 

Hormigón, jornada similar a la que se 
vivió en 2017 y en abril último en la 
sede de Barracas de la AAHE. La ca-
pacitación –avalada por la Federación 
Iberoamericana del Hormigón 
Premezclado (FIHP) y dictada por pro-
fesores locales– se llevó a cabo el jueves 
20 y viernes 21 de ese mes en nuestra 
casa, valiéndonos del laboratorio pro-
pio; y el sábado 22, en los talleres de la 
empresa Thermodyne Vial.
A esta convocatoria concurrieron ocho 

operarios de motohormigoneros en 
representación de las empresas Ayupi 
Hormigones, Loma Negra, Elias Yapur, 
Premix y BalMar. El curso, como los an-
teriores, buscó incrementar los están-
dares de este tipo de operarios, quie-
nes son la cara visible de las compañías, 
con el fin de generar beneficios que se 
traduzcan luego en mejoras en los ser-
vicios, personal más comprometido y 
clientes más satisfechos. El programa se 
desarrolló en cinco áreas fundamenta-
les, dictadas por profesionales experi-
mentados, como son:
 El Ing. Humberto Balzamo, de la 

empresa CIMHE, autorizado por la FIHP 
como coordinador general del dictado 
del curso PEC. Tuvo a su cargo el desa-
rrollo de dos módulos: Conocimiento 
del producto y Relaciones entre el clien-
te y la empresa.
•  La Ing. Lourdes Morales, jefa de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente de 
Cementos Avellaneda, que dictó el te-
mario de Medio Ambiente.
•  Los Lic. Rafael Alberino y Martín 
Chiappari, coordinador y líder, res-
pectivamente, del área de Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente de 
Loma Negra. Ambos fueron los 

JORNADAS, CURSOS Y CONFERENCIAS

El PEC sigue formando 
operadores de mixers

Con el apoyo de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado (FIHP), se 
dictó una nueva edición del curso para Profesionales en la Entrega del Hormigón.

Los asistentes 
realizando 
pruebas en  
el laboratorio  
de la sede  
de la AAHE.

86

086-087 pec HMG.indd   86 25/1/19   11:46



Hormigonar 46    Diciembre l 2018

Conocer mejor el vehículo fue la parte 
práctica de los contenidos del PEC.

responsables de abordar los tópicos 
de Seguridad.
•  El Ing. Jorge García, gerente de 
Thermodyne Vial, con 30 años de expe-
riencia en la reparación, mantenimiento 
y posventa de equipos, fue el encarga-
do de capacitar sobre Mantenimiento y 
operaciones del vehículo.

DE LA PLANTA A LA OBRA
La cursada –que contó con buen clima, 
coffee breaks y distendidos almuerzos 

para todos los participantes– se dividió 
en tres partes: una teórica, dictada en el 
auditorio de nuestra sede; otra práctica 
(el módulo Conocimiento del produc-
to), que se realizó en el laboratorio propio 
de la AAHE; y la tercera, teórica-práctica, 
sobre Mantenimiento y operaciones del 
vehículo, que se llevó a cabo en el taller 
de Thermodyne, donde se utilizaron sus 
salones y equipos. Allí se contó también 
con la presencia de un motohormigone-
ro, cedido gentilmente por Loma Negra 
para realizar una demostración práctica 
de sus componentes.
Los participantes recibieron los manua-
les de la AAHE y de la National Ready 
Mixed Concrete Association (NRMCA), 
traducidos al español, que fueron en-
tregados y utilizados durante el curso. 
Cada uno de los módulos fue evalua-
do de forma independiente mediante 
exámenes del tipo multiple choice, que 
se enviaron a Colombia para ser corregi-
dos por la FIHP. Quienes hayan cumpli-
mentado los estándares solicitados re-
cibirán el certificado de aprobación del 
PEC –que tiene validez internacional–, 

lo que resulta relevante dado que en 
muchos países de América es requeri-
do para acceder al manejo de los mixers.
A su vez, todos los alumnos recibieron 
sus certificados de asistencia duran-
te una sencilla ceremonia de cierre de 
las jornadas compartidas, y el sábado –
luego de la clase dictada en el taller de 
Thermodyne Vial– se disfrutó de un al-
muerzo de fin de curso en el restaurante 
La Posta de Antonio, ubicado en el ba-
rrio de Barracas. 

AGRADECIMIENTOS
Desde la AAHE, estamos especialmente 
agradecidos con los directivos y el perso-
nal del Thermodyne Vial por todo el apo-
yo brindado para la realización de este cur-
so, así como con la contribución del Ing. 
García en el dictado de su módulo. De 
igual manera, agradecemos a las empre-
sas Loma Negra y Cementos Avellaneda 
por el aporte desinteresado de sus espe-
cialistas –los Lic. Alberino y Chiappari, y 
la Ing. Morales– en sus áreas respectivas. 
Finalmente, celebramos la labor del Ing. 
Balzamo por su presencia y colaboración 
durante todas las clases. <

El Lic. Rafael Albertino y el Lic. Martín 
Chiappari durante su clase sobre Seguridad.

La Ing. Lourdes Morales estuvo a cargo 
del módulo sobre medio ambiente.

La clase teórica en las instalaciones  
de Thermodyne Vial, a cargo del  
Ing. Jorge García.

Almuerzo de camaradería como 
celebración y cierre del curso.

El Ing. Humberto 
Balzamo, 
coordinador 
general del PEC.

086-087 pec HMG.indd   87 25/1/19   11:46



El consultor especializado en hor-
migones, Ms. Ing. Maximiliano 
Segerer, socio adherente y cola-

borador de la AAHE, estuvo al frente 
de cuatro cursos online que organizó la 
Cámara Argentina de la Construcción 
(Camarco) durante este año. Cedido 
este experto por nuestra institución, 
a cambio la Cámara les cobró el mis-
mo precio de inscripción a nuestros so-
cios que a los propios. El dictado de es-
tos cursos continuará en la cartelera de 
Camarco y de la AAHE durante 2019.
La última capacitación del año, realiza-
da entre el 8 de octubre y el 26 de no-
viembre, abordó la dosificación prác-
tica de hormigones. De sus seis clases 
participaron 49 alumnos, de los cuales 
seis pertenecen a nuestra asociación. 

En tanto, entre el 27 de agosto y el 10 
de septiembre el curso brindado trató 
la ejecución con pisos y pavimentos de 
hormigón y participaron 53 personas. 
En junio se ofreció otro sobre la actua-
lización reglamentaria de hormigones 
(CIRSOC 201/05 y tendencias) al que se 
inscribieron 17 de la AAHE sobre un to-
tal de 38, mientras que en abril tuvo lu-
gar la primera de las capacitaciones del 
año de este tipo, que estuvo dedicada 
al control de calidad en obra y estructu-
ras de hormigón existentes. 
En los inicios, la participación de los in-
teresados a estos cursos online resul-
taba moderada. Luego se logró una 
importante asistencia, que fue crecien-
do exponencialmente dado que los te-
mas han ganado el interés del sector. A 

partir de la difusión de la agenda temá-
tica, como algunas empresas construc-
toras fabrican su propio hormigón para 
las obras, la respuesta entre los socios 
de Camarco fue en aumento. 
Para sellar este convenio entre am-
bas instituciones, se mantuvieron re-
uniones muy ricas con el equipo de 
Capacitaciones de Camarco, que culmi-
naron en acuerdos de trabajo conjunto 
que seguirán adelante el nuevo año. <

Hormigonar 46    Diciembre l 2018

JORNADAS, CURSOS Y CONFERENCIAS

Cursos online 2018 con 
Camarco, ¡año productivo!

Este año se dictaron cuatro cursos vía internet  
a partir del acuerdo establecido entre nuestra asociación y la Cámara de la 
Construcción. Nuestros socios tuvieron tarifa preferencial para participar.
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Nuestra industria cuenta con 
nuevo material técnico de 
referencia y consulta: el libro 

Pisos industriales de hormigón, trabajo 
elaborado por el Ing. Edgardo Becker 
junto con la Arq. Bernadette Chaix. La 
publicación fue presentada informal-
mente durante el VIII Congreso Inter-
nacional de la Asociación Argentina de 
Tecnología del Hormigón (AATH), que 
se realizó en noviembre en Olavarría. 
A lo largo de sus 16 capítulos y 376 pá-
ginas se abordan “las particularidades 
de diseño, construcción y manteni-
miento de este tipo de pisos, utilizados 
en su mayoría en naves de almacena-
miento y procesos industriales, si bien 
los conceptos son también aplicables  a 
otros usos”, describe Becker.
En particular, se detallan aspectos rela-
cionados con la naturaleza de los ma-
teriales, los tipos de cargas habituales, 
el cálculo de esfuerzos y dimensionado 
del paquete estructural. Comprende, 
además, estimaciones de contracción 
y verificación de alabeos para estable-
cer patrones de comportamiento que 
determinen la ubicación de las juntas, 
cómo hacer para minimizarlas o, inclu-
so, evitarlas mediante técnicas especí-
ficas, entre las que se destacan el uso 
de hormigón postesado, Hormigón de 
Retracción Compensada (HRC), hormi-
gón fibrado de baja contracción y otras 
menos habituales.
A su vez, se incluyen recomendacio-

Novedad editorial

ACTUALIDAD

El Ing. Edgardo Becker de Loma Negra presentó su libro Pisos 
industriales de hormigón, que puede adquirirse en nuestra asociación.

Los autores lucen orgullosos su libro, 
fruto de varios meses de trabajo.

nes sobre aspectos constructivos y 
de control de calidad, se desarrollan 
modelos de deterioro y, finalmente, 
se describen algunas de las patologías 
más habituales, con consejos sobre las 
estrategias de mantenimiento adecua-
das para las distintas situaciones de 
deterioro.  El libro fue publicado por la 
editorial Diseño y se puede adquirir en 
nuestra asociación, en la AATH o en las 
librerías CP67.

LOS AUTORES

Edgardo Becker se desempeña 
como gerente de Desarrollo y 
Servicios Técnicos de Loma Negra. 
Es ingeniero en Construcciones de 
la Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires 
(UNCPBA), diseñó y asesoró más de 
100 proyectos de pisos industriales 
y pavimentos en Argentina y 
otros países de Latinoamérica, ha 
sido autor y coautor de múltiples 
artículos técnicos y trabajos de 
investigación, así como del libro 
Hormigón para arquitectos (2009). 
En tanto, Bernadette Chaix edita 
la revista Obra. Se recibió de 
arquitecta en la Universidad de 
Buenos Aires, donde ejerce como 
docente de la materia Estructuras 
II de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo. En paralelo, es 
miembro de la Comisión de Ejercicio 
Profesional de la Sociedad Central 
de Arquitectos y de la Asociación de 
Ingenieros Estructurales, y trabaja 
como arquitecta en la empresa 
Chaix Ingeniería.
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S i bien al cierre de esta edición aún 
estaba en proceso de homologación 
el acuerdo firmado el 27 de noviem-

bre entre la AAHE y la Unión Obrera de la 
Construcción de la República Argentina 
(UOCRA), difundimos los principales con-
tenidos de ese convenio para conocimiento 
de nuestros socios.
Allí se establece un aumento salarial retroac-
tivo al 1 de noviembre que se aplicará a las 
diferentes categorías previstas en el conve-
nio colectivo de trabajo 445/06. Los incre-
mentos van del 3% actual al 7% en marzo.

Asimismo, de acuerdo con el decreto 
1043/2018 se fijó que la asignación no re-
munerativa de $ 5.000 fijada por el Gobier-
no de la Nación se debería entregar del si-
guiente modo: $ 2.000 la primera quincena 
de diciembre, mientras que en la primera 
quincena de enero y de febrero se sumarán 
otros $ 1.500 cada mes. La vigencia del pacto 
es hasta fin de marzo. 

Convenio con UOCRA 

Mapei con nuevo centro  
de distribución en Córdoba

ACTUALIDAD

Nuestro socio Mapei inauguró 
un centro de distribución de 
2.000m2 en la capital cordo-

besa, una inversión de $10 millones. En 
el mismo predio funcionará también un 
centro de entrenamiento.
“Con este nuevo centro de distribución 
apostamos a lograr una mejor llegada a 
todos los rincones de Córdoba, además 
de las regiones de Cuyo, NOA y las pro-
vincias de Santiago del Estero, La Rioja 
y Catamarca. Contamos con la firme 
intención de seguir invirtiendo en esta 
provincia. Ésta es una de las plazas que 
mejor nos recibió en estos años”, seña-

ló Gabriel Ros, director general de Ma-
pei en Argentina.
A su vez, la firma se encuentra próxima 
a inaugurar una nueva planta producti-
va en la ciudad de Escobar (provincia de 
Buenos Aires), con la que espera tripli-
car la producción actual. La compañía 
apuesta a seguir creciendo en el interior 
del país, donde prevé contar con otra 
planta productiva para 2020.
Mapei Argentina ofrece productos y servi-
cios a más de 850 clientes nacionales y del 
exterior. Desde la Argentina, la firma ex-
porta a Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, Brasil, 
Paraguay, Centroamérica y el Caribe.

Gabriel Ros, director 
general de Mapei en 

Argentina.

Nuestra asociación firmó con la UOCRA un acuerdo por el aumento de asignaciones 
mensuales. Además, allí se especifica la forma de pago del bono que se dio por decreto 
del Gobierno nacional.

Noticias y proyectos de esta empresa que acaba de 
invertir $ 10 millones para atender mejor la zona centro, 
norte y oeste del país.
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E l 29 de noviembre, la empresa CIMHE –nuevo 
miembro adherente de la AAHE– recibió en las ins-
talaciones del IRAM Casa Central el certificado que 

acredita su Sistema de Gestión de Calidad según norma 
ISO 9001. 
Esta compañía es una de las primeras de la Argentina de-
dicada al control de hormigones y suelos que recibe esta 
certificación. “La misión y visión es continuar brindando 
un servicio de calidad a los clientes y ser un referente na-
cional en el control de hormigones y suelos”, sostuvo el 
Ing. Humberto Balzamo, gerente técnico de CIMHE.
Sus socios fundadores –Balzamo y el Lic. José Adorno, ge-
rente comercial– agradecen a sus técnicos y profesionales 
por este logro, en especial al Ing. Jesús Rojas, al Lic. Enrique 
Torres y a Shiley Gauto por el esfuerzo realizado. 

Certificación para CIMHE

ACTUALIDAD

Esta compañía recibió la acreditación del Sistema de Gestión de 
Calidad según norma ISO 9001.

Entrega del certificado en 
la sede del IRAM.
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En noviembre fue nombra-
do presidente de la AAHE. 
 ¿Qué lo motivó a asumir 

este desafío? 
En nuestra asociación siempre hubo es-
pacio para los más jóvenes de esta in-
dustria. En función de ello, y por cues-
tiones de la naturaleza, se empieza a 
vivir en la AAHE un recambio genera-
cional y creo que eso fue lo que más me 
motivó.
¿Qué objetivos se propone lo-
grar en su gestión? ¿Cómo es su 
visión?
Queremos generar herramientas y ac-
ciones para que la industria siga crecien-
do como lo viene haciendo hasta ahora, 
pero que, además, se promueva que las 
mujeres tengan una mayor participa-
ción en nuestra industria, no sólo ocu-
pando cargos gerenciales y administra-
tivos. Es decir que haya, por ejemplo, 

mixeras, laboratoristas, plantistas y 
maquinistas.
Otro de los desafíos está en poder 
comprar un inmueble que también in-
cluya laboratorio, si bien estamos muy 
orgullos de haber logrado mudarnos a 
nuestra casa actual en la que ya conta-
mos con ese tipo de instalaciones. Y el 
mayor de los objetivos sería solucionar 
la problemática de las cargas que hace 
que nuestros equipos hormigoneros 
sean considerados camiones comu-
nes de transporte y no equipos móviles 
especiales. 
Además, se impulsará la formación en 
hormigón elaborado en la enseñanza 
media y universitaria para que continúe 
siendo la primera elección a la hora de 
construir; se promoverá la vivienda de 
hormigón, así como los nuevos cursos 
para mantener actualizado al personal 
de nuestras empresas (ver recuadro). 

A su vez, continuarán las conversacio-
nes con las autoridades del Organismo 
Argentino de Acreditación (OAA) para 
que la AAHE sea ente certificador de 
plantas de hormigón elaborado que 
cumplan con la nueva norma IRAM 
1666 (que está en etapa de redacción y 
se aspira a aprobarla durante 2019). De 
lograrse este objetivo, tendremos que 
armar un equipo de veedores, supervi-
sores y redactar los manuales de proce-
dimiento en la elaboración del hormi-
gón elaborado.
¿Cómo definiría el espíritu de 
la AAHE y de sus empresas 
miembros? 
La institución tiene como principios 
promover y estimular la utilización del 
hormigón elaborado y la capacitación 
en general de nuestra industria. Creo 
que en estos puntos todos los miem-
bros tenemos un interés común.

 REPORTAJE

“SE EMPIEZA 
A VIVIR UN 
RECAMBIO 
GENERACIONAL”

Miguel Ángel 
Tommasi, nuevo 
presidente 
de nuestra 
asociación 
y director 
comercial de 
Horcrisa.

Miguel Ángel Tommasi, nuevo presidente 
de la AAHE por el período 2018-2020, 
comparte su mirada sobre el sector, su 
experiencia en la industria y los objetivos 
que se propone alcanzar en su gestión al 
frente de nuestra institución. Antes, fue 
tesorero durante cuatro años y actualmente 
es director comercial de la firma Horcrisa.
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 REPORTAJE

“SE EMPIEZA 
A VIVIR UN 
RECAMBIO 
GENERACIONAL”

¿Cómo es su mirada sobre esta 
industria? 
Es una industria pujante que está an-
siosa por seguir creciendo. Está a favor 
de la formalidad, del profesionalismo 
y la tecnología. Si bien en la actualidad 
la actividad depende de cada región, 
este año se la consideró estable, des-
pués de un 2017 de crecimiento. Soy 

“Queremos generar herramientas y acciones 
para que la industria siga creciendo como lo 

viene haciendo hasta ahora, pero que, además, 
se promueva que las mujeres tengan una 

mayor participación”.

Una de las 
plantas de 
Horcrisa con 
el equipo de 
trabajo.
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optimista respecto al futuro.
¿Cuáles son los desafíos pen-
dientes y las proyecciones?
Fomentar los pavimentos urbanos 
y veredas de hormigón, los pisos in-
dustriales, los hormigones de alta re-
sistencia y la capacitación continua.

EXPERIENCIA                    
¿Cómo fue su acercamiento y 
trayectoria en esta industria? 
¿Cuándo ingresó a Horcrisa y 
por qué? 
Desde que se fundó la compañía en 2004 
soy su director comercial. Mi tío y mi papá 
(Ricardo Ruíz y Antonio Ángel Tommasi, 
respectivamente) son los socios funda-
dores y, a su vez cuñados. Tenían un corra-
lón de materiales en la zona y con el tiem-
po evolucionamos hacia la producción de 
hormigón elaborado. Con mis hermanos 
y primos somos la segunda generación de 
la familia en la empresa.

¿Cómo está la empresa? 
Horcrisa es una de las grandes hor-
migoneras de Buenos Aires, que po-
see plantas en Isidro Casanova y en 
El Talar (Tigre), con rápido acceso a 
Capital Federal así como a las zonas 
Oeste, Sur y Norte del Gran Buenos 
Aires. Tenemos una muy buena ima-
gen en el mercado y sostenemos 
un muy buen nivel de actividad. 
Estamos con miras a abrir otra plan-
ta que estaría en el corredor sur de 
Buenos Aires. Nos enfocamos en la 
provisión de hormigón para la pro-
piedad horizontal.
¿En qué obras emblemáticas 
han participado o participan 
actualmente? 
Trabajamos en la provisión de hormi-
gón del Metrobus de La Matanza, de 
la torre Odeón en avenida Corrientes 
y Esmeralda, de Weik Belgrano en 
Arcos y Zabala, y del Grand View de 
Rivadavia y Azcuénaga, entre otras.<

 REPORTAJE

Hormigonado 
de un edificio.

REPORTE AAHE: UN CAMINO 
DE LOGROS QUE CONTINÚA 

 Publicaciones realizadas: Manual modelo 
del sistema de gestión de calidad del hormigón 
elaborado; y revista Hormigonar, que cumple 15 
años de difusión continua. Libros: Recomendaciones 
para el personal de plantas de hormigón elaborado; 
Comentarios al Cirsoc 201/2005 del Ing. Alberto 
Giovambattista; Guía de gestión ambiental del 
hormigón elaborado; y Manual de fisuración.

  Próximos trabajos a publicar: Manual de uso del 
hormigón elaborado y el de Bombeo del hormigón.

  Sitio web: continuamos con la actualización 
permanente de nuestro sitio ( www.
hormigonelaborado.com).

  Actividades de difusión: nuestras jornadas de 
actualización técnica se instauraron como una 
costumbre en el interior del país. Ya se realizaron 44 
ediciones de estas jornadas. 

 Cursos: Curso nacional sobre control de calidad 
del hormigón en obra; Curso de laboratoristas  
(obra nivel I con 653 diplomados; nivel II con 362 
diplomados; nivel III con 184 diplomados); Curso 
Profesional en la Entrega del Concreto (PEC), que 
busca incrementar los estándares de los operarios 
de motohormigoneros (ya se dictaron cuatro 
cursos y continuamos); Curso Profesional en el 
Bombeo del Concreto (se dictó por primera 
vez este año con muy buenos resultados; se 
planifica ofrecerlo dos veces más el año entrante); 
Curso plataforma online Camarco, que se brinda 
a distancia con la organización de la Cámara 
Argentina de la Construcción (se dieron los de 
Dosificación práctica de hormigones; Actualización 
reglamentaria de hormigones – CIRSOC 2014:15 
y Tendencias; Control de calidad en obra y de 
estructuras de hormigón existentes; Ejecución de 
pisos y pavimentos de hormigón).

  En noviembre se celebró la 6oª edición  
de la Convención de la Industria del  
Hormigón Elaborado.

  Contamos con nueva sede con más capacidad 
para el personal, salas de capacitación 
y laboratorio de ensayos propio.

  Tenemos presencia en el Comité del CIRSOC,  
en el IRAM para la reforma de la 
norma 1666 y somos entidad paritaria con la 
UOCRA para nuestro gremio.

  Estamos adheridos a la Federación 
Iberoamericana del Hormigón Premezclado (FIHP), 
con presencia activa en sus reuniones  
y congresos.
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Una de las obras públicas 
que se construye con fuer-
te presencia de hormigón 

elaborado es el Metrobus de la Av. 
Calchaquí en Quilmes, el quinto del 
Conurbano y primero en la zona 
sur. Tendrá una extensión de 8,7km 
desde el Triángulo de Bernal hasta 
el cruce Varela, de los cuales 5,5km 
serán exclusivos del Metrobus, di-
vididos en dos tramos: 1,9km sobre 
Av. Los Quilmes entre el Triángulo 
de Bernal y Zapiola; y 3,6km sobre 
Av. Calchaquí (continuación de Av. 
Los Quilmes) entre Av. Triunvirato y 

Sargento Cabral. 
Los otros 3,2km –que conectan am-
bos tramos del Metrobus pero cuyo 
ancho de calzada impide instalar ca-
rriles exclusivos– ya fueron puestos 
en valor durante el plan de pavimen-
tación de 2017. 
La infraestructura en construcción 
tendrá dos carriles exclusivos para 
el transporte público –uno por sen-
tido de circulación–, 11 estaciones, 
paradas iluminadas y señalizadas, y 
se ampliarán las veredas. La obra sig-
nifica una intervención urbana más 
amplia al generar un ordenamiento 

completo del espacio, beneficiando 
a un total de 144.000 quilmeños. Las 
mejoras en los tiempos y la calidad 
de viaje serán para un total de 10 lí-
neas de colectivos, que tienen unos 
80 servicios por hora. 
Las obras para repavimentar los ca-
rriles centrales de la avenida están a 
cargo de la empresa Marcalba. Se ini-
ciaron el 24 de mayo y, al cierre de 
esta edición, se preveía finalizarlas 
entre fin de año y enero de 2019. En 
tanto, en noviembre se le adjudicó a 
Construmex la instalación de los pa-
radores, una inversión que ronda los 

OBRAS

Avanza el Metrobus  
en Quilmes

Obra del nuevo 
Metrobus sobre 
Av. Calchaquí 
vista desde un 
drone.

Tendrá 8,7km de extensión total, de los cuales 5,5km serán sólo para colectivos.  
Cementos Avellaneda y Dacomat, ambas empresas socias de la AAHE,  

son proveedoras del hormigón.

98

098-101 MetroBus HMG.indd   98 25/1/19   12:11



Render que muestra cómo quedará 
el nuevo Metrobus que circulará por 
el partido de Quilmes.

$ 300 millones, a cargo del Ministerio 
de Transporte de la Nación. Se esti-
ma que los trabajos se extenderán 
hasta marzo del año próximo. En to-
tal, la inversión prevista es de aproxi-
madamente $ 800 millones.
Consultada sobre el impacto que 
tendrá esta obra, Manuela López 
Menéndez, secretaria de Obras 
del Ministerio de Transporte de la 
Nación, destacó: “El Metrobus es una 

solución de transporte que estamos 
llevando a muchas ciudades del país. 
Damos (con éste) un paso más en 
ese compromiso con el transporte 
de calidad, sumando nuevos corre-
dores en el Gran Buenos Aires que 
van a ahorrar tiempo y a cambiar 
para siempre el día a día de cientos 
de miles de bonaerenses. Con todos 
ellos estamos saldando una deuda 
histórica de infraestructura”.

Equipos de la división Hormigón Elaborado de la 
empresa Cementos Avellaneda en plena obra.
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HORMIGONES
Desde la división Hormigón 
Elaborado de la empresa Cementos 
Avellaneda –proveedores de la 
obra– detallaron: “Las provisiones 
de hormigón que estuvieron a cargo 
de la empresa se despacharon desde 
nuestra planta en Dock Sud, que nos 
permite actualmente atender el mer-
cado de la zona donde se desarrolla 
la obra, zona sur y Puerto Madero, 
estando cerca de nuestros clientes 
con un servicio de valor diferencial”. 
En el tramo que construye Marcalba 
–que se extiende por la Av. Calchaquí 
entre las calles Pilcomayo y Zapiola–, 
entregarán en total 17.000m3 e 
igual volumen demandará la obra 
de Construmex en Calchaquí entre 
Gutiérrez y Avenida del Trabajo. 
“La obra traerá un beneficio asociado 

al tráfico de gran magnitud, con ma-
yor velocidad de viaje y, por sobre 
todo, mayor seguridad. El ritmo de 
avance es acorde al plan de trabajos 
propuesto y se encuentra en ópti-
mas condiciones”, afirmaron desde 
la cementera.
Al entrar en el detalle del tipo de 
hormigones utilizado en la obra, en 
Marcalba informaron que en su tra-
mo los volúmenes de H30 (hormigón 
rico) de Cementos Avellaneda ron-
dan los 11.000m3 y 6.000m3 de H8 
(hormigón pobre), con una produc-
ción diaria de 250m3 global. “El con-
trol estricto del hormigón en obra se 
basa en el plan de inspección y ensa-
yo, que analiza aspecto, tamaños de 
áridos, color, asentamiento y tem-
peratura previa a la colocación, se-
gún normas vigentes de control de 
calidad. Éste lo realiza personal pro-
pio de laboratorio”, agregaron en la 
constructora.

Hormigonado de carriles a cargo de Dacomat 
y controles de calidad en obra.

A su vez, desde Dacomat informaron 
que a esta firma le proveen 13.000m3 
de H8, 10.000m3 de H30 y, según el 
requerimiento de obra, RDC (morte-
ro de densidad controlada, conteni-
do de cemento mayor a los 120Kg/
m3).
Por otra parte, Construmex explicó 
que los hormigones provistos por 
Cementos Avellaneda para el pro-
yecto son tipo H30 (10.700m3) con 
asentamiento 7cm y 6.100m3 de H8 
con asentamiento 9cm. El volumen 
global de la obra es de 16.800m3 
y los volúmenes diarios oscilan en 
torno a los 200m3. Con respecto a 
los controles de calidad, contaron 
que realizan un moldeo de probetas 
cada 50m3 de hormigón elaborado 
y la respectiva extracción de testigos 
cada 250m2. La obra está en un 35% 
de avance (a fines de noviembre). 
Asimismo, desde Dacomat infor-
maron que en el tramo a cargo de 
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Construmex entregan 15.000m3 de 
H8 y 22.000m3 de H30 (también 
RDC según la demanda de la obra); 
y que a la empresa Pose, que cons-
truye 900m de esa obra, entre Av. 
Triunvirato y Gutiérrez, esta hor-
migonera aporta 6.000m3 de H8 y 
4.500m3 de H30.
Luis Da Costa, vicepresidente de 
Dacomat, destacó: “Somos provee-
dores de hormigón elaborado de las 
tres empresas que realizan este pro-
yecto, con volúmenes que rondan 
entre 300 y 500m3 diarios, siendo el 
principal proveedor de hormigón de 
esta obra debido al servicio óptimo 
que otorgamos con una comunica-
ción directa y fluida con nuestras 
plantas de elaboración de Florencio 
Varela y Quilmes. Para la entrega del 
material requerido se utilizan en-
tre 10 y 15 motohormigoneros, de-
pendiendo del hormigón solicitado. 

Con respecto a los controles de cali-
dad que se efectúan a los hormigo-
nes en estas obras, la empresa cuen-
ta con laboratorio propio y personal 
capacitado que los realiza tanto en 
obra como en nuestras plantas e in-
teractúan con los responsables de 
las compañías intervinientes”. <
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Desde San Nicolás, provincia 
de Buenos Aires, la empresa 
Erection elabora y diseña hor-

migones desde hace casi seis décadas. 
Fundada por los ingenieros Gregorio 
A. Tiscornia y Guillermo García en sep-
tiembre de 1961, la primera actividad 
que desarrollaron fue para Somisa (ac-
tual Ternium), cuando esa siderúrgica 
tercerizó la operación de su planta de 
hormigón de 150m3/hora de capacidad 
de producción para la ampliación de su 
planta en Ramallo. Con 16 mixers pro-
piedad de Somisa, llegaron a entregar 

1.500m3/día y hasta 16.000m3/mes. 
En 1980, Erection Construcciones com-
pró su propia planta dosificadora de 
hormigón y dos mixers. Con el paso del 
tiempo, la compañía creció y se afian-
zó en la construcción de obras civiles, 
movimientos de suelos, elaboración de 
hormigón y fabricación de premoldea-
dos para diversas obras en su zona de 
influencia. 
La firma es considerada una pionera en 
la industria, tanto por sus comienzos 
en la producción de hormigón elabora-
do como por innovación, al incorporar 

cintas transportadoras a sus mixers y 
cintras de arrastre para alcanzar distan-
cias de trabajo más amplias. En la actua-
lidad cuenta con dos plantas de elabora-
ción de hormigón, mixers, servicios de 
bombeo y laboratorio de control de ca-
lidad. Además, Erection es miembro de 
la Asociación Argentina del Hormigón 
Elaborado desde la década del 80.
Entre sus clientes de mayor enverga-
dura están Acindar, Bunge, Monsanto 
Argentina, Profertil, Aes Argentina, 
Sidersa, Loma Negra, Tenaris, Techint, 
Cargill, Puerto de San Nicolás, 

EMPRESAS

Erection, pionera en 
hormigón elaborado

El Lic. Gregorio J. Tiscornia 
está actualmente al frente de 

Erection: “La buena relación 
con mi padre hizo que me 

involucre en esta actividad”.

Esta empresa se destaca por la producción y la innovación. En los años 80, incorporó  
cintas transportadoras montadas sobre mixers y cintas de arrastre. Actualmente posee dos 

plantas de hormigón que le permiten elaborar 120m3/hora en simultáneo  
y producir 50.000m3 anuales.

102

102-0105 Erection 46 HMG.indd   102 25/1/19   12:26



 EMPRESAS

Hormigón 
elaborado en 

las obras.  

Municipalidad de San Nicolás, MSU, 
Transba, DVS, Pilotes Trevi y Rizobacter, 
además de Ternium. 
En tanto, de las obras más importantes 
con provisión de hormigón de los últi-
mos años, se destaca que Erection ejecu-
tó el movimiento de suelos y obra civil de 
un nuevo horno para la firma Acindar, de 
aproximadamente 5.000m3 (en su ma-
yoría bombeados). También entre 2016 y 
2017 realizó las obras civiles para la nue-
va Central Térmica en Rojo, provincia de 
Buenos Aires, de unos 8.500m3. 
Para conocer cómo fue el camino recorri-
do, sus desafíos y proyectos, Hormigonar 
entrevistó al licenciado Gregorio J. 
Tiscornia (hijo de uno de sus fundado-
res), que actualmente está al frente de 
esta empresa. 
¿Cómo fue ser pioneros en la produc-
ción de hormigón elaborado y en la in-
corporación de cintas transportadoras 
a los mixers antes de que existiesen las 
bombas de plumas? 
En 1962, la empresa ganó la licitación para 

operar la planta de hormigón de Somisa, 
empresa que estaba en ampliación y ope-
ramos durante 15 años. Desde aquellos 
tiempos apostamos a ser un proveedor 
de hormigón elaborado y de servicios 
para la industria de la construcción. 
Tanto las cintas transportadoras mon-
tadas sobre mixer como las cintas trans-
portadoras de arrastre fueron una solu-
ción a los hormigones en altura, como así 
también para llegar a zonas donde la ca-
naleta del mixer era insuficiente. Nuestra 

empresa entregó miles de metros cú-
bicos de hormigón con las cintas, tanto 
hormigones estructurales como de leca 
y hasta de cascote molido para los con-
trapisos en pendiente. Con ellas se lo-
graba llegar a 10 ó 12m de distancia para 
facilitar las tareas de hormigonado. 
La primera cinta transportadora la man-
dó a fabricar el ingeniero Tiscornia en 
Betonmac en 1981. Luego, en 1983 y 
1984, se incorporaron más equipos 
con cintas, que eran muy conocidas en 

El jefe de 
planta de 
Erection junto 
al Lic. Gregorio 
Tiscornia.  
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países como Alemania e Italia por ser 
más económicas de operar y de mante-
ner que las bombas. Con el correr de 
los años, las cintas fueron reemplaza-
das por las bombas de pluma, tecno-
logía con mayor producción y mayor 
alcance.
¿Cómo es la actualidad de la 
empresa? 
Somos una Pyme mediana. Nuestra 
producción actual es de 50.000m3 
anual, contamos con dos modernas 
plantas de hormigón con 10 silos de ce-
mento que nos permiten una produc-
ción en simultáneo de 120m3/hora. En 
cuanto a los equipos, tenemos 13 mi-
xers de entre 7 y 10m3 y dos bombas 
pluma de 32 y 36m, con una capacidad 
de bombeo de 90m3/hora. 
Somos líderes en el mercado local, téc-
nica y financieramente tenemos ca-
pacidad de ejecutar varios frentes de 
obras simultáneos con altos estánda-
res de calidad y seguridad. La obra pri-
vada fue el motor de la economía de 
la empresa, aunque estos últimos años 

se vio compensada por un incremento 
en la obra pública.

A FUTURO
¿Cuáles son sus últimas novedades y 
proyectos?
Ternium nos confió la provisión de 
20.000m3 de hormigón bombeado 
para la nueva colada continua, llegan-
do a bombear hasta 1.000m3/día. En 
tanto, este año –y por 13 años con-
secutivos– recertificamos nuestro 
Sistema de Gestión de Calidad según 
la norma IRAM ISO 9001 en diseño, 
elaboración y entrega de hormigón 
elaborado. También hemos realizado 
inversiones en equipos y en la flota 
para mantener un buen estándar.
Por otro lado, como una forma de 
aporte a nuestros clientes, cole-
gas y profesionales de la zona, lle-
vamos a cabo –junto con la AAHE 

 EMPRESAS

TRAYECTORIA: 

1961: Los ingenieros Gregorio A. Tiscornia y 
Guillermo García fundan la compañía. 
1963-1981: Operan la planta de hormigón 
de Somisa.
1980: Compran e instalan en la ciudad de 
San Nicolás, provincia de Buenos Aires, una 
planta dosificadora nueva con dos mixers 
de 8 y 10m3 de capacidad.
1981: Montan la primera cinta 
transportadora de 10 metros (marca 
Betonmac) en un mixer.
1983: Incorporan un tercer mixer a la flota, 
también con cinta transportadora.
1992: Traspaso generacional: el licenciado 
Gregorio J. Tiscornia (hijo) y el ingeniero 
Belisario Tiscornia comienzan a gestionar 
la empresa.
1998: Se inicia la producción de 
premoldeados de hormigón.
2005: Instalan una planta de hormigón
en un nuevo predio en San Nicolás.
2006: La empresa certifica calidad bajo la 
Norma ISO 9001-2000.
2008: Se mudan a su actual predio, ubicado 
en Savio 1850, de la misma localidad.
2013: Instalan allí una segunda planta de 
hormigón.

“Tanto las cintas 
transportadoras 
montadas 
sobre mixer 
como las cintas 
transportadoras 
de arrastre 
fueron una 
solución a los 
hormigones en 
altura”, recuerda 
Gregorio 
Tiscornia.

y la UTN San Nicolás– la 44oª 
Jornada de Actualización Técnica en 
Hormigón Elaborado, con excelentes 
repercusiones. 
¿Cómo son sus expectativas respec-
to de su empresa y este mercado? 
El balance de este año es muy bueno, 
pese a los vaivenes económicos y fi-
nancieros por los que hemos pasado 
estos últimos meses, que se han ex-
tendido, en mayor o menor forma, a 
todas las actividades del país. 
Proyectamos un año similar al que es-
tamos terminando y seguimos apos-
tando a captar nuevos clientes. En 
2019 participaremos como exposito-
res en Expoagro, apuntando a ampliar 
nuestras ventas de premoldeados y, 
por ende, nuestra producción de 
estos productos.
¿Cuáles son las claves que dife-
rencian a su empresa? ¿Cómo 
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Archivo histórico 
de los primeros pasos 

de la compañía.

se posicionaron en esta industria?
La posición que ocupa Erection tiene 
que ver con la experiencia, la honesti-
dad y la capacidad de sus integrantes, 
sumado a los casi 40 años ininterrum-
pidos dedicados al rubro. 
Hace 10 años –en 2008– cumplimos con 
un anhelado proyecto: mudarnos a un 
nuevo predio de más de 18.000m2 que 
nos permite una gran capacidad de aco-
pio, ubicar las dos plantas, los 10 silos y el 
sector de fabricación de premoldeados. 

Por otro lado, en el mismo predio tene-
mos el edificio corporativo de 400m2, 
donde funcionan las oficinas de Venta, 
Técnica y Administración.
La unificación de nuestras actividades 
nos permite un mejor y efectivo 
desempeño. Tenemos un taller propio, 
con personal calificado que nos posibi-
lita mantener nuestros equipos en con-
diciones y, en el caso de surgir alguna ro-
tura, salir del paso rápidamente con la 
labor inmediata de nuestros mecánicos. 

¿Cómo realizan los controles de ca-
lidad de hormigones? 
Contamos con un laboratorio debi-
damente equipado y con sistemas de 
medición calibrados por entes exter-
nos que emiten los certificados co-
rrespondientes. Por protocolo, se ex-
traen probetas en forma aleatoria de 
todos nuestros hormigones, ponien-
do luego los resultados de los ensa-
yos a disposición de los clientes, los 
hayan pedido o no. <

102-0105 Erection 46 HMG.indd   105 25/1/19   12:26



Hormigonar 44    Abril l 2018

Tópico 4  
Hormigones especiales

MANUAL DEL HORMIGÓN 
ELABORADO AAHE
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Capítulo 18  / Rellenos de densidad controlada  

y hormigones alivianados
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18.1  INTRODUCCIÓN GENERAL
Se ha decidido incorporar en el mismo capítulo del Manual 
los Rellenos de Densidad Controlada (RDC) y los hormigo-
nes alivianados no estructurales, debido a que cuentan con 
ciertas particularidades en común, como ser:

 No se emplean en elementos de hormigón armado con 
fines estructurales.

 Los ensayos y criterios de aceptación difieren de los hor-
migones convencionales, no realizando un control por re-
sistencias a compresión sino principalmente por medio de 
densidades y/o contenido de cemento.

 Presentan ciertas particularidades comunes en su elabo-
ración y colocación en obra; por ejemplo, poseer siempre 
una consistencia muy fluida y no contener agregado grueso.

 Tienen un peso específico inferior a 2.000kg/m3, no sien-
do de aplicación los reglamentos de estructuras. 

 Los RDC y los hormigones alivianados son muy emplea-
dos en la industria del hormigón elaborado por su versati-
lidad pero, a la vez, es desconocido en muchos mercados.

 Su dosificación y elaboración es más sencilla que para el 
caso de otros hormigones especiales.
Sin embargo, y sólo en carácter introductorio, sus aplicacio-
nes son bien diferenciadas:

 Cuando es necesario un material versátil que reemplace 
un suelo muy bien compactado, en lugares inaccesibles y sin 
necesidad de mano de obra, se emplean los RDC.

 Cuando es necesario mejorar el confort termo-acústico 
de las estructuras o cuando se desea reducir el peso propio 
de estructuras –por ejemplo, en carpetas de nivelación–, se 
emplean los hormigones alivianados.
Para finalizar, se incluye en el presente capítulo una rese-
ña del tercer tipo de hormigón de bajo peso específico no 

empleado con fines estructurales, el cual se denomina hor-
migón permeable, con aplicaciones muy específicas.

18.2 RDC O RELLENOS FLUIDOS CEMENTÍCEOS
Los RDC o Rellenos Fluidos Cementíceos son cada vez más 
empleados en Argentina. Reemplazan de manera práctica, 
rápida y confiable el suelo en múltiples aplicaciones, como 
por ejemplo:

 Donde no se disponga de materiales de base de buena ca-
pacidad portante, sean erosionables o congelables.

 En aquellos lugares en los que 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 po-
bre, suelo-cemento o suelo-cal.

 Como contrapisos livianos sobre suelos o losas, o bien bajo 
losas de cocinas o baños, etcétera.
Los RDC son materiales compuestos por cemento port-
land, 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. 

Figura 1 > Relación entre parámetros de 
suelos y resistencia a compresión en kg/cm2
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Los RDC deben ser dosificados en peso y mezclados para 
ser entregados en obra con la fluidez necesaria (general-
mente con asentamiento mayor a 20cm). Cualquier pro-
veedor de hormigón elaborado puede despachar RDC con 
sus instalaciones, ya que necesitan una planta convencio-
nal dosificadora en peso y camión mezclador. Respecto a 
la medición de los aditivos, como las dosis suelen ser bajas 
–de 0,10 a 0,25l/m3–, es preferible en ciertos casos incorpo-
rarlos manualmente diluidos en agua (1:5 a 1:10) para mejo-
rar su efectividad y evitar problemas asociados con la carga 
de cantidades tan pequeñas que no llegan a 1,5l de aditivo 
espumígeno por viaje. 
Entre las principales ventajas de su empleo pueden desta-
carse las siguientes:

 Es más resistente que el suelo bien compactado y no ero-
sionable. El riesgo de socavaciones es menor, ya que los 
RDC son menos permeables y más resistentes a la erosión 
que los rellenos granulares.

 Puede correlacionarse su resistencia y contenido de ce-
mento con parámetros de diseño de suelos como CBR.

 Reducción de espesores comparando el empleo de RDC 
con bases granulares, pudiendo reducir de 2 a 3 veces el es-
pesor de bases compactadas con RDC de resistencias de 1,5 
a 3MPa.

 Reemplazo de bases de suelo cemento en pavimentos de 
todo tipo de tránsito, con mayor versatilidad y reducción de 
controles de densidades y compactación.

 Habilitación rápida de caminos sobre zanjas rellenadas y 
reducción de conflictos con los vecinos.

•  Mejora la seguridad de los operarios, ya que no entran a 
zanjas a profundidad.
•  Se agilizan notablemente las tareas constructivas y la pro-
ductividad de la obra.
•  Brinda una superficie limpia y pareja para la posterior ni-
velación y trabajo de las capas superiores.
•  Llena vacíos inaccesibles que con otros materiales no se-
ría posible.
••  Si se especifica, puede ser posteriormente excavado; 
siendo apto para el tapado de todo tipo de instalaciones.
•  No requiere casi ensayos, mano de obra ni equipamiento 
para compactar.
•  Reduce el equipamiento necesario para la colocación, ya 
que es el propio mixer del proveedor el que lo hace.
•  No es afectado por la humedad, eliminando el hundi-
miento de pavimentos muy frecuentes cuando no se com-
pacta bien el terreno sobre las instalaciones y acometidas.
•  Producción controlada en planta elaboradora y fácil su-
ministro a la obra en pequeños y grandes volúmenes.
•  Puesta en obra sencilla y rápida; requiere mínimas tareas 
para su extendido y no necesita compactación, además de 
penetrar con facilidad en zonas complicadas.
•  Las fórmulas de RDC pueden ajustarse fácil y rápidamen-
te para satisfacer las exigencias particulares de una deter-
minada obra.
•  Elimina la necesidad de prever acopios y logística referida 
a los materiales en obra.
•  Garantiza la homogeneidad y compacidad de las bases y 
sub-bases.

Figura 2 > RDC para rellenos.
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 No requiere controles intensivos en obra, como en el caso 
de compactación de suelos.

 Su puesta en obra es menos condicionada por el clima, en 
comparación con las bases granulares compactadas.
En estado endurecido, posee un desarrollo controlado de 
resistencias con propiedades superiores que muchos suelos 
en lo que respecta a resistencia a la penetración Proctor o 
CBR. Existen diversas publicaciones que avalan correlacio-
nes entre CBR y Resistencia a compresión del RDC, o bien la 
correlación con la resistencia a penetración Proctor en sue-
los finos (figura 1). Sólo como ejemplo, el RDC de menor 
contenido de cemento (60 a 80kg/m3) presenta ya a los sie-
te días una resistencia a penetración 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 suelos 
convencionales. 
Asimismo, puede ser utilizado para reemplazo de los deno-
minados “hormigones pobres” u “hormigones de limpieza” 
en pavimentos, ya que presentan múltiples ventajas, como 
contracción por secado mucho más reducida, menor riesgo 
de fisuración y reflejo de fisuras (relacionado con la relación 
de módulos de elasticidad y rigidez), mejor terminación su-
perficial, menor riesgo de segregación, superficies más lim-
pias de trabajo, etcétera. 

Además, son económicos en las zonas en que el agregado 
grueso es costoso. Algunos diseños específicos son bom-
beables tanto por equipos de tornillo como de pistón.
A su vez, los RDC son materiales muy versátiles. Se estable-
ce una categorización en función del uso o aplicación: 
1. RDC Tipo 1- Resistencias de 5 a 8kg/cm2 a 28 días para 
usos de rellenos general. Es empleado cuando la capacidad 
portante y transmisión de esfuerzos (relleno entre excava-
ciones en la figura 2) no es un criterio relevante y cuando 
por alguna razón existe la posibilidad de que deba excavarse 
a mano (pala) sin mucho esfuerzo.
2. RDC Tipo 2 - Resistencias de 9 a 13kg/cm2 a 28 días para 
usos de rellenos que necesiten una habilitación más tem-
prana desde el punto de vista constructivo (desencofrado 
lateral a las 48 horas, por ejemplo) o colado de diferentes 
capas de determinada altura (por ejemplo: 1m) en dos días 
consecutivos. 
3. RDC Tipo 3 - Resistencias de 14 a 20kg/cm2 para tapa-
do de conductos específicos que se prefiere que sean exca-
vables a máquina (instalaciones, cañeros, etc.). Por ejemplo, 
para tapar cloacas en reparaciones de pavimentos, dado 
que no provocará hundimiento típico por deficiencias de 
compactación y agilizará los trabajos.
4. RDC Tipo 4 - Resistencias de 21 a 29kg/cm2 cuando so-
bre éstos circulen vehículos como camiones, siempre con 
carpeta de rodamiento superior de hormigón. Esta especi-
ficación estará dada fundamentalmente por el calculista del 
pavimento o piso industrial y la capacidad o módulo desea-
do de la base.

Figura 3 > RDC para bases de pavimentos.
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5. RDC Tipo 5 - Resistencias de 30 a 40kg/cm2 cuando so-
bre éstos circulen vehículos muy pesados o cuando se de-
see reemplazar el “hormigón pobre” o suelo-cemento en el 
caso de pavimentos. Este requerimiento tipo de RDC es el 
que especifica la Dirección Nacional de Vialidad, que solicita 
21kg/cm2 a siete días, material ampliamente utilizado en la 
infraestructura vial del noreste argentino (figura 3).
6. RDC Tipo 6 - Resistencias >40kg/cm2. Por definición, 
según establece el comité del ACI Controlled Low Strength 
Materials, hay RDC que pueden alcanzar resistencias del or-
den de 80kg/cm2.
Si bien las resistencias dependerán de la calidad de los ma-
teriales y de la formulación, sólo a título orientativo se pre-
sentan los siguientes contenidos de cemento, en función de 
experiencias locales en más de 10 provincias:
1. RDC Tipo 1 - 4 a 8kg/cm2 a 28 días: contenido de ce-
mento 70 ± 20kg/m3.
2. RDC Tipo 2 - 9 a 13kg/cm2 a 28 días: contenido de ce-
mento 95 ± 20kg/m3.
3. RDC Tipo 3 - 14 a 20kg/cm2 a 28 días: contenido de ce-
mento 140 ± 30kg/m3.
4. RDC Tipo 4 - 21 a 30kg/cm2 a 28 días: contenido de ce-
mento 180 ± 30kg/m3.
5. RDC Tipo 5 - 31 a 40kg/cm2 a 28 días: contenido de ce-
mento 210 ± 30kg/m3. 
Respecto a las densidades en fresco, los valores varían prin-
cipalmente en función de la arena empleada y la deman-
da de agua total. Los pesos unitarios varían habitualmen-
te de 1.550 a 1.800kg/m3, debiendo realizar los ensayos 
de ajuste para el cierre del m3 despachado. Respecto a la 
densidad en estado endurecido, los valores suelen caer 

entre 30 y 70kg/m3 debido a la evaporación de agua que 
no se presenta como una contracción notable por la incor-
poración intencional de aire con el agente espumígeno. Es 
común que los RDC presenten un asentamiento plástico 
“casi instantáneo” en la primera hora del 1 al 3% de su altura 
colada, lo cual no es ninguna contraindicación.
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 del RDC) para 
verificar que esté libre de restos de materiales extraños y, 
además, humedecerla 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 pasan más de dos semanas, se 
deberá realizar una limpieza con hidrolavadora, eliminando 
material suelto superior, polvo, tierra u otro elemento que 
pueda haberse acumulado. 

 Respecto a las reglas, moldes o encofrados, deberán so-
portar la presión hidrostática que genera el RDC durante 
sus primeras horas y ser estancos para evitar fugas de mate-
rial. 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 1m de altura, antes de la colocación del 
RDC en contacto con otras capas de RDC, es recomendable 
que transcurran 48 horas para el RDC Tipo 1 (menor conte-
nido de cemento) o 24 horas para los otros tipos de RDC.

 Para capas de 1 a 2m, pueden extenderse 24 horas los pe-
ríodos indicados. 

 En general, no se materializan juntas, con lo cual no hay 

Figura 4 > Ensayos de caracterización de RDC en estado fresco 
(PUV y probetas).
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Figura 5 > 
Bases de RDC 
en reparacion 
de habilitación 
rápida de losas 
en la ruta 7.

Figura 6 >
 RDC coloreado 
para identificación 
de tapada 
de instalación 
eléctrica 
(posteriormente 
excavable).

cual no es necesario ningún vibrado ni compactación. 
 En la misma jornada, es recomendable que no transcu-

rran más de 2 a 4 horas entre dos RDC colados para lograr 
uniformidad en el colado. En caso de que transcurriese más 
tiempo, será aconsejable rociar con hidrolavadora la super-
ficie del RDC antes de colar el superior.

 Cuando el RDC tenga como objetivo reemplazar “hormi-
gones pobres” u “hormigones de limpieza”, se seguirán 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 superior a 
1kg/m2/h (Ábaco CIRSOC 201), será recomendable pro-
teger durante el curado con hidrolavadora de baja a media 
presión, realizando un rociado continuo para humedecer 

Hormigonar 46  Enero l 2018

que tener previsiones en el caso de RDC usados como relle-
nos o para tapar cañerías. Para bases de pavimentos y RDC 
Tipo 5, podrían realizarse juntas con cuchillas metálicas que 
coincidan con las superiores (juntas futuras del pavimento).

 Respecto al colado, el RDC presenta una homogeneidad 
y cohesividad (resistencia a la segregación) característica 
que, al tener el aditivo espumígeno y no contener piedra, lo 
convierten en una mezcla estable aun para alturas de caída 
considerables. Para alturas de caídas libres de hasta 5m, en 
general no es necesario ningún ensayo específico, pero sí la 
inspección visual del colado verificando la no segregación. 
Para alturas superiores de caída, puede guiarse con canale-
tas hasta un punto próximo a la colocación o bien realizar 
toma de muestras en la boca del mixer y en la caída. 

 La consistencia será ajustada con agua (dentro de ciertos 
límites) para obtener una mezcla autocompactante, con lo 
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la cara superior que se está colando del RDC, sin que se 
acumule agua. Estas condiciones se dan con fuertes vien-
tos, bajas humedades y/o elevadas temperaturas. 

 El RDC no necesita ser curado, considerando condiciones 
ambientales favorables. En ciertas ocasiones, se recomienda 
un curado con láminas plásticas pero esto 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 recomen-
dable un tiempo mínimo de 72 horas, salvo que se demues-
tre 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 
adicionales para el retiro de encofrados laterales restantes.

18.3 HORMIGONES ALIVIANADOS 
NO ESTRUCTURALES
Estos hormigones son muy solicitados a los proveedores de 
hormigón elaborado, debido a la incomodidad y lentitud de 
su producción en obra cuando es necesario:
•  Aislar térmica y acústicamente viviendas o azoteas de edi-
ficios, ya que su coeficiente de conductividad térmica es 3 a 
10 veces inferior que un hormigón convencional.
•  Brindar pendientes en estructuras con una gran rapidez 
constructiva, alivianándolas, y pudiendo también emplear-
los como contrapisos sobre losas, soportes para pisos ra-
diantes, bajo cubiertas de tejas o sobre cubiertas livianas 
metálicas o de madera, entre otras aplicaciones.
Como propiedades generales de los hormigones alivianados, 

pueden mencionarse:
•   Menor peso, con lo que se logran estructuras más livianas.
•   Baja conductividad térmica, con lo que se tienen elemen-
tos (estructurales o no) más aislantes.
•   Buen aislamiento acústico, en comparación con el hormi-
gón convencional.
•   Mayor resistencia al fuego que otros materiales, como es-
tructuras metálicas o maderas.
•   Menor resistencia mecánica, en la mayor parte de las apli-
caciones (generalmente inferior a 6MPa).
Para los hormigones alivianados convencionales, el peso es-
pecífico se regula mediante su correcta dosificación y los va-
lores más corrientes son entre 800 y 1.600kg/m3. La con-
ductibilidad térmica de hormigones alivianados varía de 0,2 
a 0,4W/(m2.k), siendo los valores inferiores para densidades 
menores y presentando, además, buenas propiedades de 
aislante acústico. 
En todos los casos, presentan mejores propiedades aislantes 
que otros materiales, como ladrillos y losetas huecas. Las re-
sistencias a compresión varían de 1 a 6MPa, y aumentan al 
incrementar el contenido de cemento y la densidad. Estos 
hormigones alivianados pueden elaborarse empleando:
•   Agregados naturales livianos, como la pomeca o vermi-
culita, que generalmente no están disponibles en diferentes 
regiones y cuyo manipuleo es difícil en planta, por lo que ge-
neralmente se opta por agregados artificiales.
•   Agregados artificiales, siendo el más empleado el polies-
tireno expandido.
•   Aditivos espumígenos, que crean una espuma dentro del 
hormigón en función de su dosificación. 

Figura 7 > 
Aspecto de 

un hormigon 
alivianado con 

espumígeno 
y poliestireno 

expandido.

Hormigonar 46  Diciembre l 2018

112 MANUAL

106-114 Manual 46.indd   112 25/1/19   12:33



Figura 8 > 
Contrapisos 
de hormigón 
alivianado en 
edificios.

•   Aditivos espumígenos y perlitas de poliestireno expandi-
do de forma combinada, que logran una muy buena esta-
bilidad volumétrica y facilidad de colocación. La combina-
ción de ambas técnicas ha brindado excelentes resultados 
de aplicaciones en obra, debido a que la espuma dentro del 
hormigón mantiene estable a las perlitas, reduciendo su flo-
tabilidad y facilitando su colocación y bombeo. Asimismo, 
en la superficie de los elementos no quedan “flotando” las 
perlitas sino que la masa del mortero espumoso las conser-
va en su interior, facilitando tareas de terminación superfi-
cial y aplicación de capas superficiales como membranas.
Como es sabido, no todos estos hormigones especiales son 
bombeables, debiendo tener en cuenta la dosificación (con-
tenido de cemento y peso específico) y la eficiencia de los 
medios de colocación disponibles para hormigones aliviana-
dos en función de su composición. En muchos casos, debe 
recurrirse a un contenido de cemento entre 240 y 280kg/m3 
para su eficiente colocación con bombas tradicionales.
En la actualidad, pueden producirse hormigones elaborados 
ultra-alivianados, que se logran con el empleo de mezclas de 
cemento, agua y perlitas de poliestireno perfectamente es-
féricas y especialmente tratadas en su superficie para impe-
dir su flotabilidad, además de poseer estabilidad química en 
ambiente alcalino. Con estas mezclas, pueden colarse hor-
migones con densidades de 200 a 500kg/m3 con una bue-
na trabajabilidad, obteniendo propiedades de aislamiento 
térmico elevadas, con conductibilidades del orden de 0,06 
a 0,15W/(m2.k). Además, presenta una alta reducción sono-
ra entre diferentes pisos de edificios de hasta 15dB en 5cm 
de espesor. Por lo general, las resistencias a compresión son 

Figura 9 > Hormigón 
elaborado ultraliviano en 

Chaco (400kg/m3).

inferiores a 1MPa y siempre menores a 3MPa.

18.4 PARTICULARIDADES EN LOS ENSAYOS
Debido a que los hormigones alivianados tienen en general 
elevada fluidez y no poseen agregado grueso, además de po-
seer resistencias relativamente bajas, no son aplicables direc-
tamente las normas de ensayo como la Norma IRAM 1524 
de moldeo de probetas o las normas relacionadas con el en-
cabezado. El moldeo de cualquier determinación en estado 
fresco, bien sea peso unitario, contenido de aire o confección 
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de probetas, debe realizarse sin compactación alguna (sin va-
rillado), pudiendo acompañar con golpes ligeros con martillo 
de goma para el acomodamiento de la muestra. En todos los 
casos, debe colocarse material sobrante en la superficie y re-
tirar por enrasado rápido, ya que es mucho más sencillo que 
para hormigones convencionales. De esta forma puede de-
terminarse el peso unitario volumétrico o moldear probe-
tas de 15 x 30cm. En general, las probetas de 10 x 20 no 
son recomendables debido a las bajas cargas de rotura que 
se obtienen.
Otra particularidad es que -también en general- estas pro-
betas no se introducen a la pileta de curado y, en algunos 
casos, el desmolde es a las 48 horas ya que a las 24 horas 
son materiales desgranables. 
Respecto al ensayo a compresión de probetas, no puede 

Figura 11 >
 Piso flotante de 

hormigon alivianado 
(apoyado sobre 

aislante acústico 
y separado de la 

estructura)

Figura 10 > Hormigón 
elaborado ultraliviano  
en Chaco (400 kg/m3). 
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emplearse en ningún caso el encabezado con placas de neo-
preno. Si bien puede usarse el encabezado con mortero de 
azufre, para hormigones con agregados de poliestireno ex-
pandido pueden fundirlo y aparejar problemas. Si las probe-
tas han sido bien enrasadas y sobre una superficie nivelada, 
es mejor ensayarlas sin encabezado, ya que al poseer menor 
dureza y al no tener agregados gruesos, las ligeras irregulari-
dades del molde y de la parte superior se aplastan durante 
las primeras cargas recibidas por la probeta. 
La rotura de las probetas no es tronco-piramidal y, en ge-
neral, se producen fisuras verticales. Cabe destacar que, 
como las cargas de rotura son bajas (2.000 a 5.000kg 
para probetas de 15 x 30cm), debe poseerse una prensa 
con suficiente precisión para cargas bajas o con una cali-
bración específica.
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