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Concluido el receso de enero y febrero, al hacer un balance del año 2003 nos deja

un sabor optimista y positivo; logramos superar cuatro largos años de dura recesión,

podemos afirmar entonces que estamos avanzando hacia una promisoria recupera-

ción, las empresas hormigoneras acompañamos el proceso de reactivación, y lo hace-

mos con entusiasmo, reparando equipos, comprando otros, preparándonos para ini-

ciar este 2004 con la esperanza renovada.

Desde lo Institucional varios logros han jalonado el año 2003; la Asociación Ar-

gentina del Hormigón Elaborado publicó el primer número de la Revista HORMI-

GONAR; concurrimos al XIV Encuentro Nacional de la Industria del Concreto Pre-

mezclado organizado por AMIC (Asociación Mexicana de la Industria del Concre-

to) realizado en Acapulco, México; asistimos a la reunión anual de la FIHP (Fede-

ración Iberoamericana de Hormigón Premezclado) en la Ciudad de Lima, Perú y

además localmente la Asociación realizó importantes seminarios donde se expusie-

ron temas vinculados con nuestra actividad; a los mismos asistieron representan-

tes de todos los municipios del conurbano bonaerense y de la Capital Federal, inter-

cambiando con los especialistas en el tema las experiencias técnicas constructivas

como el Whitetopping y Fast Track.

La recesión económica e inestabilidad política fueron el común denominador

padecido por toda la sociedad argentina en los últimas años, hoy vemos con marca-

do optimismo un futuro de crecimiento sostenido para nuestra actividad.

En este marco, la Asociación continúa trabajando en la elaboración de nuevas

propuestas que posibiliten ampliar la actividad de nuestro sector. Presentamos hoy

el segundo ejemplar de HORMIGONAR; dentro de la estrechez presupuestaria fue

posible gracias al esfuerzo y dedicación de todos los asociados.

El objetivo de esta publicación es brindar a nuestros lectores información actua-

lizada de las últimas novedades, manteniendo vivo un canal de comunicación que

sea útil, permitiendo el intercambio de experiencias mutuas, volcándolas a mejorar

cada día la calidad de nuestros productos.

Invitamos a nuestros colegas a sumarse y compartir con nosotros la importan-

te tarea de apuntalar este promisorio crecimiento, aprovechando la fuerza que sig-

nifica trabajar en equipo en un clima de franca colaboración.

Les deseamos a todos un excelente año 2004.

Esperanza renovada

editorial
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Tel: (011) 4720-4616
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Contamos con 40 años al servicio 
de la ingeniería argentina

Cuente con nosotros.

Movimientos de Suelos
• Excavaciones en general
• Desmontes y terraplenamientos
• Compactaciones especiales
• Nivelación y perfilado de terrenos

Obras Viales
• Pavimentos urbanos y rurales
• Playas de estacionamiento
• Reparación de pavimentos (bacheo)
• Bases y sub-bases de suelo cal, suelo cemento,
granulares, etc.

• Pisos industriales (galpones, estaciones de servicio,
complejos polideportivos, etc.)

Obras Hidráulicas
• Redes de desagües pluviales y cloacales
• Entubamientos: conductos de hormigón in situ
• Ramales de caños de hormigón premoldeado
• Canales de tierra y revestidos
• Alcantarillas y puentes

Nacida en la década del ‘60 y liderada por el Ing. José María Casas, esta empresa co-
menzó su carrera de crecimiento y expansión en el mercado de la ingeniería argentina.

Ing. José María Casas s.r.l. se fue desarrollando en el ámbito de la provincia de Buenos
Aires incrementando su parque de máquinas, la especialización de su personal y su poder
de ejecución.
A principio de los ‘80 se incorporó la comercialización de hormigón elaborado el cual só-
lo se producía para consumo propio. Para esta actividad cuenta con 3 hectáreas en el par-
tido de San Martín, donde se encuentra instalada una planta modelo de elaboración y do-
sificación, sus talleres y laboratorio de control de calidad. Allí también se ubica su parque
de vehículos compuesto por camiones motohormigoneros con servicio de bombeo en al-
tura y equipos de transporte de áridos.

Miembro de la AAHE

Hormigón Elaborado
Producción y venta de hormigón elaborado
en todas sus calidades 
para todo el universo de aplicaciones.

Sabemos asistirlo.
Tenemos con qué.

Excelentes profesionales.

Completo equipamiento.

OBR AS V IALES  -  MOV IMIENTOS DE  SUELOS -  DESAGÜES PLUV IALES
HORMIGON EL ABOR ADO

Nuestras Obras. Una base sólida con seriedad, trayectoria y experiencia.
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1. GENERALIDADES

Los hormigones autocompactan-
tes (HAC), también denominados
autocompactables, forman parte
del grupo de los denominados
hormigones de alto desempeño y
presentan ventajas comparativas
respecto de los hormigones con-
vencionales (HC). Los hormigo-
nes de alto desempeño son
aquellos que se caracterizan por
tener alguna propiedad especial
que no siempre puede alcanzar-
se mediante los denominados
hormigones convencionales. Con
esto se pretende destacar que no
necesariamente un hormigón de
alto desempeño debe poseer, por
ejemplo, una elevada resistencia
a compresión. Basta con que al-
guna de sus propiedades tanto
en estado fresco como endureci-
do requiera cierta característica
distintiva respecto de los HC.
En el caso de los HAC, su aspec-
to sobresaliente se relaciona con
su condición en estado fresco.
En efecto, se trata de un hormi-
gón capaz de deformarse por ac-
ción de su propio peso, llenando
todos los sectores del encofrado
sin necesidad de vibración inter-

na ni externa y con capacidad
para sortear obstáculos sin difi-
cultad (por ejemplo: armaduras
de refuerzo). Naturalmente estas
características deben lograrse
sin que se produzca segregación
de los materiales componentes.
Entre las ventajas más significa-
tivas respecto de los HC se pue-
den citar: una rápida y muy sim-
ple colocación, acceso a zonas
con elevada congestión de arma-
duras, ausencia de compacta-
ción mecánica, excelente termi-
nación superficial, posibilidad
de reducción de costos globales
(optimización de personal y
equipos), incremento de la cali-
dad y confiabilidad de las es-
tructuras y un mejoramiento de
las condiciones de seguridad e
higiene del trabajo debido a me-
nores niveles de ruido.

2. RESEÑA HISTÓRICA

A mediados de la década del 80
se iniciaron en la Universidad de
Tokio (Japón) y con la dirección
del profesor Okamura, los prime-
ros desarrollos de lo que hoy se
conoce como Self Compacting
Concrete (SCC). Surge como con-

secuencia de la necesidad de ga-
rantizar la obtención de estructu-
ras durables (sin defectos de
compactación) y por primera vez
se alcanza con éxito su desarrollo
en laboratorio en 1988. Recién
hacia mediados de los 90 comen-
zó el proceso de expansión hacia
algunos países nórdicos (espe-
cialmente Suecia) y a fines de es-
ta misma década surge con im-
pulso en los Estados Unidos con
el nombre de Self Consolidating
Concrete (se desecha el término
“Compacting” ya que es utilizado
en temas relacionados con la me-
cánica de suelos y sus aplicacio-
nes en la ingeniería vial).
En la Argentina, las primeras in-
vestigaciones comenzaron en el
año 2000 y en la actualidad hay
experiencias de obras concretas
realizadas con HAC.
Ahora bien, ¿estamos frente a
un nuevo material dentro de la
Tecnología del Hormigón o se
trata de una nueva tecnología
constructiva que constituye uno
de los avances más importantes
de la industria de la construc-
ción en los últimos años? La
pregunta surge como conse-
cuencia del siguiente planteo: la

HORMIGONES
AUTOCOMPACTANTES
El hormigón del futuro

� Ing. Gastón Fornasier (*)

HORMIGONAR es consciente que a través del desarrollo de esta nueva tecnología se
ampliarán las posibilidades en la utilización del hormigón. Conozca cómo con su uso
se optimizarán las características del hormigón fresco: la autocompactación y la 
homogeneidad.

(*) Coordinador del Centro Técnico Loma Negra.
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aplicación de los HAC involucra
no sólo aspectos relacionados
con el diseño de la mezcla, sino
también con otras etapas del
proyecto y proceso constructivo
que resultan diferentes respecto
de las prácticas tradicionales.
En efecto, su aplicación e intro-
ducción en nuestro mercado de-
manda un esfuerzo conjunto de
todas las partes involucradas en
el proyecto y construcción de las
estructuras, de manera de poder
compatibilizar las necesidades
de cada una de ellas. Este es-
fuerzo implica que: 

• Los propietarios de las obras
evalúen las ventajas asociadas a
la reducción de tiempos cons-
tructivos y la obtención de es-
tructuras con menos defectos y
por consiguiente más confiables.
• Los ingenieros y arquitectos
que diseñen la estructura consi-
deren sus propiedades en estado
endurecido (módulo estático,
creep, adherencia, terminación
superficial, etc.).
• Los encargados de ejecutar la
obra tengan en cuenta la optimi-
zación de la mano de obra, la
disminución de defectos de
compactación y las mejoras aso-
ciadas con menores niveles de
ruido y polución (los HAC se en-
cuentran dentro de los hormigo-
nes considerados ambiental-
mente “amigables”).

Finalmente, la factibilidad eco-
nómica del proyecto deberá eva-
luarse no sólo teniendo en cuen-
ta la comparación del costo del
HAC versus el costo del HC sino
una comparación integral que
involucre todos los aspectos re-
lacionados con ambas tecnolo-
gías constructivas.

3. AUTOCOMPACTABILIDAD

Se puede definir como “auto-
compactabilidad” a la habilidad
que posee el HAC para fluir lue-
go de su descarga, sólo por ac-
ción de su propio peso, llenando
todos los espacios dentro del en-
cofrado con el objeto de obtener
un hormigón sin defectos y de
calidad uniforme.
Para lograr dicha “autocompac-
tabilidad”, se requiere que un
HAC posea tres propiedades par-
ticulares: 

• Capacidad de llenado.
• Resistencia a la segregación -
estabilidad.
• Capacidad de pasaje entre pe-
queñas aberturas - obstáculos.

3.1. CAPACIDAD DE 
LLENADO

El HAC debe ser capaz de defor-
marse o cambiar de forma por
acción de su propio peso. El re-
querimiento de capacidad de
llenado involucra dos aspectos
bien diferenciados:

• La capacidad de deformación,
en términos de la distancia que
puede fluir o desplazarse desde
el punto de descarga. 
• La velocidad de deformación,
en términos de la velocidad con
la que puede fluir la mezcla.

Por lo tanto, para alcanzar una
buena capacidad de llenado, de-
berá existir un adecuado equili-
brio entre la capacidad y la velo-
cidad de deformación. Este
equilibrio depende fuertemente
de las características de la es-
tructura a llenar como pueden
ser la cantidad de armadura, las
dimensiones y tortuosidad del

elemento estructural, la altura
de caída, la importancia de la
terminación superficial y la lon-
gitud a ser recorrida por el HAC
durante el llenado.

3.2. RESISTENCIA A LA
SEGREGACIÓN – ESTABI-
LIDAD

El HAC no debe presentar las si-
guientes manifestaciones de se-
gregación:

• Exudación de agua.
• Segregación de la pasta y
agregados.
• Segregación del agregado
grueso debido al bloqueo.
• Distribución no uniforme de
vacíos.

Adicionalmente, debe mencio-
narse que existen dos tipos de
segregación en este tipo de mez-
clas, a saber:

A.- Segregación dinámica: es
aquella que se produce durante
la colocación cuando el HAC de-
be fluir dentro de los encofra-
dos. Es fácilmente detectable
mediante la realización de los
ensayos en estado fresco y debe
corregirse durante la etapa de
diseño.

B.- Segregación estática: es más
difícil de evaluar y está asociada
a los fenómenos de sedimenta-
ción que pueden producirse una
vez que el hormigón se encuen-
tra en reposo dentro de la es-
tructura. Es factible que mez-
clas que muestren un adecuado
comportamiento frente a la se-
gregación dinámica presenten
segregación en estado de repo-
so, como por ejemplo, la sedi-
mentación del agregado grueso



hacia la parte inferior del enco-
frado. Existen ensayos que per-
miten evaluar este comporta-
miento en forma cuantitativa
que se describirán en el siguien-
te punto.

3.3. CAPACIDAD DE PA-
SAJE ENTRE PEQUEÑAS
ABERTURAS

Se presentan casos en que el
hormigón debe fluir a través de
pequeñas aberturas en el enco-
frado o a través de una gran con-
gestión de armaduras. En tales
casos el HAC debe cumplir con
un requisito adicional para poder
evitar el bloqueo de los agrega-
dos gruesos en dichas aberturas.
Por tal motivo deberá existir una
compatibilidad entre el tamaño y
cantidad de partículas grandes
en el HAC y el espacio libre entre
barras de armaduras y aberturas
de los encofrados a través de los
cuales debe fluir el hormigón.

4. EVALUACIÓM DEL
HORMIGÓN EN ESTADO
FRESCO

4.1. INTRODUCCIÓN

Para poder estimar parámetros
reológicos de un HAC sin nece-
sidad de recurrir a equipos cos-
tosos y poco utilizables en la
práctica, diferentes autores pro-
pusieron equipos especiales pa-
ra evaluar en forma indirecta es-
tas propiedades. Y fue en Japón
donde surgieron estos desarro-
llos, sobre todo con los estudios
realizados en la Universidad de
Tokio por Okamura, Ouchi y
otros. 
Anteriormente se definió a la
“autocompactabilidad” y se es-

tableció que la misma se logra
en función de tres parámetros:
capacidad de llenado, resisten-
cia a la segregación y capacidad
de pasaje entre pequeñas aber-
turas. 
Estas propiedades no son inde-
pendientes y se relacionan entre
sí en mayor o menor grado. De-
bido a ello, se describen en este
artículo los métodos de ensayo
más difundidos en la bibligrafía,
destancándose que existe una
gran variedad de métodos desa-
rrollados por diferentes centros
de estudios y universidades. Co-
mo comentario adicional, debe
tenerse en cuenta que estos en-
sayos no se encuentran normali-
zados en la actualidad y son ob-
jeto de estudio en los países de-
sarrollados.

4.2. EXTENDIDO (SLUMP
FLOW TEST) Y T50

Son dos ensayos simultáneos
que permiten estimar los dos
parámetros que caracterizan el
comportamiento reológico.
El extendido tiene por objeto
evaluar la capacidad de fluir sin
obstáculos y se realiza con el co-
no de Abrams, que se llena sin
compactación. Luego de levan-
tar el cono, se mide el diámetro
alcanzado por la mezcla. Son re-
comendables valores de 65 ± 5
cm. Este rango de valores reco-
mendado es sólo indicativo y en
la práctica debe estar relaciona-
do con el elemento a hormigo-
nar. La foto 1 muestra el aspec-
to de un extendido de 65 cm.
Adicionalmente, es muy impor-
tante también la inspección vi-

sual de la mezcla extendida
puesto que esto permite obser-
var la distribución del agregado
grueso y la tendencia a la segre-
gación de la pasta o mortero en
el borde de ataque. La propues-
ta de varios autores es definir un
índice visual de estabilidad (en
inglés VSI, Visual Stability In-
dex) que asigna valores de 0 a
3. A las mezclas completamente
estables se les asigna el valor 0
y las claramente inestables 3,
siendo 1 y 2 valores interme-
dios. Las fotos 2 y 3 muestran el
aspecto de dos extendidos con
comportamientos bien diferen-
ciados.

4.3.8 ENSAYO U-BOX

Este ensayo permite medir la ca-
pacidad de sortear obstáculos y
la deformabilidad de la mezcla.
Por lo tanto es una medida de la
capacidad de llenado y de la ca-
pacidad de pasaje entre peque-
ñas aberturas.
El equipo tiene forma de letra U
con una compuerta central con
tres (3) barras de armadura. El
ensayo consiste en llenar con
hormigón uno de los lados (altu-
ra total del equipo: 700 mm)
manteniendo cerrada la com-
puerta central. Luego del llena-
do, se levanta la compuerta cie-
ga y el HAC debe ascender entre
las armaduras por la otra mitad.
Para que el ensayo se considere
aceptable (buena capacidad de
pasaje entre barras de armadu-
ras), la altura alcanzada debe
superar los 30 cm. La máxima
altura que puede obtenerse (el
hormigón debe autonivelarse) es

9
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foto 1 / extendido 65 cm. foto 2 / HAC Estable 
(VSI=0)

foto 3 / HAC Inestable 
(VSI=0)
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de 35 cm. Las fotos 4 y 5 mues-
tran el aspecto del equipo.

4.4. ENSAYO L-BOX

Es un ensayo que ayuda a obser-
var conjuntamente la capacidad
de llenado, la capacidad para
sortear un obstáculo (como en el
caso del U-Box Test), la resis-
tencia a la segregación y la ca-
pacidad de autonivelación de la
mezcla. Se trata de un ensayo
muy útil del que pueden extraer-
se varios datos. Las fotos 6 y 7
muestran el equipo utilizado.
El ensayo consiste en llenar con
hormigón la rama vertical del
equipo (altura: 600 mm) mante-
niendo cerrada la compuerta
que la vincula con la rama hori-
zontal (longitud:  700 mm). En
la unión de las dos ramas, se co-
locan tres barras de armadura
de 12 mm de diámetro con una
distancia entre ellas de 34 mm.
Estas barras se pueden cambiar
por otras de mayor diámetro au-

mentando o disminuyendo la
exigencia del ensayo. Luego se
levanta la compuerta para dejar
pasar el hormigón entre las ba-
rras de armadura.
En primer lugar se mide la dife-
rencia de alturas que existe en
los extremos de la rama horizon-
tal una vez que el HAC deja de
fluir: la relación H2/H1 se acon-
seja que sea mayor a 0.80 (rela-
ción entre la altura final e inicial
en la rama horizontal). 

4.5. DISEÑO DE MEZCLAS
HAC

De los antecedentes y la biblio-
grafía existente surge que no exis-
te un procedimiento único para
diseñar mezclas autocompactan-
tes. A través de los años y desde
fines de la década del 80 se han
propuesto diversos métodos de
diseño a partir de desarrollos rea-
lizados por diferentes autores.
La mayoría de estos métodos
son de base puramente empírica

aunque en los últimos años se
ha verificado una tendencia a
introducir modelos teóricos más
sofisticados. La mayor ventaja
que ofrecen estos últimos méto-
dos está asociada con la obten-
ción de mezclas con proporcio-
nes que aseguren un máximo
empaquetamiento de partículas
y por lo tanto con óptimas pro-
porciones. 
La propuesta planteada por Cons-
tantiner et al, es un claro ejemplo
de cuál es la tendencia actual:
cada HAC deberá ser diseñado no
sólo teniendo en consideración
su condición en estado fresco si-
no que en la etapa de diseño
también deben interactuar los as-
pectos relacionados con el tipo
de estructura y las técnicas de
colocación disponibles.
Teniendo en cuenta los antece-
dentes, los métodos de diseño
se pueden clasificar según los
siguientes criterios:

• Aquellos donde la estabilidad
se ajusta por medio del conteni-
do de polvo, es decir, alto conte-
nido de pasta (cemento portland
más alguna adición mineral tal
como escoria de alto horno, filler
calcáreo, puzolanas o cenizas
volantes).
• Aquellos donde la estabilidad
se consigue por medio de un
aditivo modificador de la visco-
sidad (AMV) y por lo tanto, bajo
contenido de pasta (en general
sólo cemento portland).
• Aquellos del tipo combinado,
donde la estabilidad resulta de
un ajuste del contenido de polvo
y la utilización de AMV.
Los métodos mencionados y la
experiencia internacional mues-
tran que hay una amplia gama
de diseños que pueden producir

foto 4 / compuertas 
Ensayo U-Box

foto 6 / Ensayo L-Box foto 7 / equipo Ensayo L-Box

foto 5 / equipo Ensayo U-Box



HAC de comportamiento satis-
factorio, pero en general hay una
serie de parámetros que varían
dentro de ciertos límites.
A continuación se resumen algu-
nos de ellos que surgen de los
distintos antecedentes interna-
cionales y locales disponibles a
modo de resumen de los méto-
dos de diseño mencionados:

1. El volumen de agregado grue-
so es de 30-34 % del volumen
de hormigón. 
2. Relación agua/polvo en volu-
men entre 0.8 y 1.2. Las mez-
clas con agentes modificadores
de la viscosidad se ubican en el
rango superior.
3. El contenido de agua varía
entre 160 y 180 litros/m3 para
mezclas sin AMV, o hasta 200 li-
tros/m3 con aditivos AMV.
4. Volumen de agregado fino de
40 a 50 % del volumen de mor-
tero sin aire.
5. Volumen mínimo de pasta
(agua + cemento + adición mine-
ral) excluido el aire, entre 340 y
390 litros por metro cúbico.

5. APLICACIONES EN
OBRA   

5.1. GENERALIDADES

Las primeras aplicaciones de
HAC se llevaron a cabo a co-
mienzos de los años 90 en Ja-
pón, con el objeto de salvar in-
convenientes relacionados con la
dificultad de acceso y problemas
de congestión de armaduras.
Su uso se extendió durante el
desarrollo de los años 90 a otros
países (Suecia, Francia) debido
especialmente a los beneficios

derivados del incremento en la
productividad, reducción de
costos totales (mano de obra,
equipos, etc.), y mejoras en el
ambiente de trabajo (reducción
de ruidos, vibración, polvo etc.).
Sumado a las ventajas citadas,
se deben mencionar la calidad
de las superficies terminadas
así como también la homogenei-
dad y mejoras de las propieda-
des en estado endurecido (resis-
tencia, durabilidad).
A comienzos del año 2000 se
extendió a otros países de Asia,
Europa y América. Las principa-
les aplicaciones de los HAC has-
ta la fecha se pueden resumir en
puentes, túneles, elementos ver-
ticales (columnas y tabiques) de
construcciones civiles, y ele-
mentos premoldeados de hormi-
gón.

5.2. EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL

5.2.1. TÚNELES

El llenado de las calotas de tú-
neles presenta serias dificulta-
des en lo referente a la coloca-
ción y compactación cuando son
utilizados HC. El uso de los HAC
en este tipo de obras resuelve
fácilmente los problemas tradi-
cionales mediante procesos

constructivos que, además, ase-
guran una mejor calidad.
En las fotos 8 y 9 se pueden ob-
servar dos modalidades para
realizar el llenado de los enco-
frados curvos de los túneles. 

5.2.2. PUENTES Y OTRAS
ESTRUCTURAS CIVILES

En la actualidad es posible en-
contrar ejemplos de aplicación
de estos hormigones en prácti-
camente todas las obras civiles.
Se han construido puentes y ta-
bleros para puentes así como
también se utilizó HAC en la
construcción de muelles. Como
obras paradigmáticas pueden ci-
tarse 2 grandes proyectos reali-
zados en Japón. En primer lugar
un tanque de almacenamiento
de gas de 12000 m3 de HAC
clase H-60. Como aspecto sin-
gular de esta obra, puede citar-
se el hecho que fue posible una
comparación directa del desem-
peño del HAC frente a un tan-
que similar realizado con HC,
obteniéndose con el primero
(HAC) reducciones de 4 meses
en el tiempo de ejecución de la
obra y ahorros del 8% en el cos-
to global del proyecto (foto 10).
En segundo término se destaca
la utilización de HAC para cons-

foto 8 / Ensayo L-Box foto 9 / equipo Ensayo L-Box
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truir los anclajes del puente sus-
pendido más largo del mundo.
Los anclajes del puente Akashi-
Kaikyo, cuya luz libre es del or-
den de 1900 metros, fueron
construidos utilizando cerca de
500.000 m3 de HAC (foto 11).
En este caso la utilización de
HAC resultó en un ahorro del pe-
ríodo constructivo del orden del
20 %, de 2,5 años a 2 años.

5.2.3. APLICACIÓN 
A ELEMENTOS 
PREMOLDEADOS 

En los últimos años se incremen-
tó notablemente el uso de HAC
en la industria de elementos pre-
moldeados. Ya existen varios
ejemplos de utilización en dis-
tintos países, en algunos de los
cuales varias plantas han cam-
biado totalmente la utilización
de HC por HAC.
La disminución de los tiempos de
ejecución (permitiendo una ma-
yor reutilización de los encofra-
dos), las mejoras en el ambiente
de trabajo (con menor emisión de
ruidos, vibración y polvo), la ho-
mogeneidad conseguida en ele-
mentos densamente armados y
de difícil acceso y la calidad de
la terminación superficial favore-
cieron esta tendencia.
Otras ventajas que pueden citar-
se son la eliminación de elemen-
tos aislantes de vibración, estruc-

turas para el soporte de los mol-
des más simples debido a la eli-
minación de vibración, obtención
de colores más uniformes (ele-
mentos pigmentados), mayor fle-
xibilidad de formas y elementos
más esbeltos, entre otros.
Los antecedentes citados mues-
tran en todos los casos, además de
las ventajas técnicas detalladas,
interesantes ahorros de costos.
En el estudio de la aplicación de
HAC a la industria del hormigón
del premoldeado, es válido plan-
tear el interrogante si el desarro-
llo de resistencia a temprana
edad es suficiente para alcanzar
las necesidades de la industria.

El alto contenido de adiciones
de los HAC y las dosis de SP
pueden afectar el tiempo de fra-
guado y la ganancia de resisten-
cia inicial. Sin embargo, existen
antecedentes que demuestran
que se pueden conseguir eleva-
das resistencias y módulos de
elasticidad, con ciclos de cura-
do a vapor en períodos menores
a 22 horas, con elevados conte-
nidos de adiciones minerales y
con cementos binarios y/o terna-
rios. Otros estudios muestran la
aparición de nuevos tipos de
aditivos con alto poder disper-
sante y con posibilidad de obte-
ner una rápida ganancia de re-
sistencia, con o sin aporte de
calor externo.

5.3. EJEMPLOS DE APLICA-
CIÓN EN LA ARGENTINA

Hasta la fecha los antecedentes
consultados muestran la utiliza-

foto 14 / detalle congestión de armaduras
Obra: Banco Galicia. Dycasa - Gerlach
Campbell - LOMAX

foto 15 / hormigonado tabiques. 
Obra: Banco Galicia. Dycasa - Gerlach
Campbell - LOMAX

foto 12 / aspecto gral. Obra: Procter &
Gamble BAUTEC - Hormigones LOMAX

foto 13 / hormigonado. Obra: Parque
Industrial Pilar, Arg. Procter & Gamble

foto 10 / tanque de gas en Osaka, Japón foto 11 / anclajes puente Akashi-Kaikyo,
Japón



ción de HAC en tres aplicacio-
nes en nuestro país donde el
HAC fue elaborado y transporta-
do por una empresa de hormi-
gón elaborado.
La primera obra se trata de una
estructura ubicada en Pilar
(Pcia. de Buenos Aires) para al-
macenar alimentos, constituida
por tabiques de 4,20 metros de
altura y 0,25 metros de espesor.
Estos tabiques conforman com-
partimentos cuyo lado mayor tie-
ne una longitud de unos 10 me-
tros y el lado menor unos 4 me-
tros. El tiempo de transporte a la
obra (60 minutos) fue una exi-
gencia adicional para el control
del hormigón fresco. Esto obligó
a una redosis del aditivo SP (del
orden del 10 % de la dosis ini-
cial).
Como datos importantes deben
mencionarse que la mano de
obra disminuyó en un 70% (7
personas para el hormigón con-
vencional y 2 para el HAC), el
tiempo de ejecución fue un
25% menor y la terminación su-
perficial fue muy superior a la
obtenida con el HC. Las fotos
12 y 13 muestran algunos deta-
lles de la obra. 
La segunda obra se trata de una
estructura de tabiques de 3 me-
tros de altura y un espesor de
0,45 metros que conforman una
bóveda de seguridad de un ban-
co ubicado en la Capital Fede-
ral. La decisión de utilizar un
HAC se basó en la dificultad de
colocación originada no sólo por
la gran densidad de armadura
convencional sino también por
una armadura helicoidal de se-
guridad. Dicha congestión impo-
sibilitaba la compactación me-

diante vibradores internos a pe-
sar de la extrema dificultad de
colocación, la estructura termi-
nada mostró un muy buen as-
pecto, sin oquedades ni defec-
tos. La elevada congestión de ar-
maduras se muestra en la foto
14, mientras que la colocación
del HAC puede observarse en la
foto 15. 
En la misma obra, las columnas
ubicadas desde el piso 18 al 34
del edificio fueron hormigona-
das con HAC clase H-47, desta-
cándose que el costo del mate-
rial en este caso fue similar al
de un HC. En forma adicional se
lograron significativas disminu-
ciones (del orden de un 20%)
de la presión necesaria para el
bombeo, en comparación con la
presión necesaria para un HC de
similar clase resistente.
La experiencia recogida permite
confirmar que, a pesar de las se-
rias dificultades de transporte
que se presentaron en la prime-
ra obra (tiempo de transporte
prolongado y elevada temperatu-
ra ambiente) y de las condicio-
nes de colocación extremas en
la segunda obra (elevada con-
gestión de armaduras, altura de
caída superior a 3 metros y altu-
ra de bombeo), se obtuvo una
buena terminación superficial y
un buen desempeño global del
HAC a nivel de obra.

6. NECESIDADES 
FUTURAS

6.1. NORMAS Y 
REGLAMENTOS. 
DISCUSIÓN

La utilización de nuevas tecno-

logías requieren por lo tanto la
adaptación y/o modificación de
normas y reglamentos de seguri-
dad vigentes. Los reglamentos y
normas que imponen requisitos
de composición en lugar de re-
quisitos de desempeño o presta-
ción, pueden conducir a no con-
siderar las ventajas comparati-
vas señaladas anteriormente en
relación con un HC. Más aún, se
corre el riesgo que el propio re-
glamento se constituya en un
obstáculo para el desarrollo de
nuevas tecnologías más que un
incentivo para el desarrollo de
las mismas.
Conforme se avance en las in-
vestigaciones y se incremente el
conocimiento y la experiencia
adquirida en obras, estos con-
ceptos deberían volcarse a las
reglamentaciones vigentes para
obtener el máximo provecho de
esta nueva tecnología. Esto es,
la producción de mezclas con
menor contenido de ligantes o
bien el aumento de la vida en
servicio de las estructuras (con-
cepto de sustentabilidad).
Por último, y quizá como una
necesidad urgente, es indispen-
sable la normalización de los
procedimientos y técnicas de
ensayo sobre el hormigón en es-
tado fresco, para fijar los crite-
rios de aceptación y rechazo.
Como antecedentes internacio-
nales más recientes que se en-
cuentran trabajando en la elabo-
ración de recomendaciones y
procedimientos de ensayo, se
pueden citar el Sub-Comité
ASTM C09.47 (American So-
ciety for Testing and Materials)
creado en junio del 2001, y el
Subcomité ACI 236B (American

13

PAG
.

edición Nro 2 • mayo 2004



Concrete Institute) de finales
del 2002.
Sin embargo aparece como un
gran desafío, y como aspecto
fundamental para evaluar el po-
tencial futuro de esta tecnolo-
gía, la optimización de las mez-
clas, el análisis y optimización
de los aspectos constructivos y
el mejoramiento de la relación
costo/beneficio. Desde este pun-
to de vista es fundamental, al
momento de una evaluación
económica, considerar no sólo el
costo del material sino también

los beneficios que se pueden ex-
traer de su utilización (optimiza-
ción de la mano de obra, reduc-
ción de tiempos de ejecución,
seguridad e higiene, etc.). 
No existen dudas que podemos
estar en presencia de una tecno-
logía que tenga un rol protagóni-
co en la industria de la construc-
ción en los próximos años. Para
ello es necesario lograr que la
transferencia tecnológica desde
los centros de estudio e investi-
gación hacia la industria se rea-
lice en el menor tiempo posible.

Cabe entonces la pregunta: ¿es-
tamos frente a “la Tecnología
del Hormigón del futuro”? En-
tendemos que hay grandes posi-
bilidades para que la respuesta
a tal pregunta sea afirmativa.�
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Esta solución además de ser ele-
gida como la mejor variante téc-
nico-económica para pavimen-
tos nuevos es utilizada en forma
creciente para bacheos y secto-
res confinados, donde las pro-
piedades de gran fluidez de es-
tos morteros permiten acceder a
todos los sectores de la excava-
ción, sin ninguna compactación
eliminando de esta forma áreas
con vacios y/o sectores mal com-
pactados que originan los hundi-
mientos.

El caso que presentamos se rea-
lizó en el municipio de Tres de
Febrero en la provincia de Bue-
nos Aires en la localidad de Pablo
Podestá, durante los meses de
noviembre y diciembre de 2003.
Como podemos observar en la fo-
to 1 el material fue descargado

directamente por el camión mo-
tohormigonero en el área de tra-
bajo y el mortero fue fácilmente
distribuido, no requiriendo nin-
gún tipo de compactación.
Sobre esa base de relleno de den-
sidad controlada se ejecutó luego
un pavimento de hormigón H-25.
Con este mortero se lograron

densidades de 1700 kg/m3 y
una resistencia a compresión en
probeta cilíndrica de 15 por 30
a 28 días de 3 Mpa.
Se utilizó un contenido de ce-
mento de 180kg/m3 y se emplea-
ron 200 gramos por m3 de aditi-
vo espumígeno, siendo la consis-
tencia la observada en la foto.
Es importante resaltar que esta
solución, además de las eviden-
tes ventajas técnico-económi-
cas, tanto en lo que hace a la fa-
cilidad de ejecución como a su

rapidez, permite evitar la conta-
minación con polvo durante la
obra y reducir significativamen-
te el ruido; ambos temas son
muy críticos en áreas urbanas.

Una nueva obra se está desarro-
llando en una importante arteria
en el partido de Lomas de Za-
mora, donde bases de suelo ce-
mento y hormigón pobre han si-
do reemplazadas por relleno de
densidad controlada.

PA
G

.
HORMIGONAR > revista de la asociación argentina del hormigón elaborado

16

nota técnica

UNA SOLUCIÓN 
PARA LOS HUNDIMIENTOS
DE PAVIMENTOS URBANOS
La industria del Hormigón Elaborado, a través
de los rellenos de densidad controlada, sigue
aportando soluciones para la calidad de los
pavimentos.

(*) Gerente de la División Hormigón de SIKA Argentina SAIC.
(**) Presidente de Readymix Argentina SAIC.

Con creciente éxito continúa la utilización de rellenos de densidad controlada como
reemplazo de bases de suelo cemento y hormigón pobre para pavimentos urbanos.

� Ing. Juan Buchas (*)
� Ing. Marcelo Paredes (**)

foto 1  Volcado directo sobre el área de
trabajo
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Este material logra resistencias
de hasta 5 Mpa, con densidades
de hasta 1700 kg/m3. En la se-
rie de fotos podemos apreciar la
metodología de ejecución y la
facilidad de su colocación.
En la foto 1 podemos observar el
camión motohormigonero que
está realizando la descarga del
relleno de densidad controlada,
con características de material
muy fluido.
Este material, luego de ser fácil-
mente distribuido por dos opera-
rios, llega a cubrir perfectamen-
te la superficie, hasta los mol-
des que son los mismos que se

utilizan para ejecutar el pavi-
mento de hormigón.
Luego el relleno de densidad
controlada es nivelado mediante
el uso de cinta y luego finalmen-
te “fratachado”, como podemos
ver en las fotos 2 y 3.

Una vez endurecido se produce
el corte de juntas, quedando la
base lista para la colocación so-
bre ésta de un pavimento de
hormigón del tipo H-30, como
vemos en las fotos 4 y 5.
El relleno de densidad controla-
da fue ejecutado con una dosifi-
cación habitual, siendo transpor-

tado por motohormigoneros co-
munes, siendo el material, dada
la cercanía de la obra a la planta
de la empresa hormigonera, do-
sificado totalmente en planta.

Como ya se mencionó en la obra
anterior la elección de este mate-
rial se debió a sus características
de rapidez de ejecución, facilidad
de colocación, aumento de la ca-
lidad ya que sin requerir compac-
tación se logra una base adecua-
da sin vacíos, posibilidad de tra-
bajar apenas termina de llover y
mayor facilidad de ejecución res-
pecto del hormigón pobre.�
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fotos 2 y 3 Nivelación mediante el uso de cinta y fratachado del relleno

fotos 4 y 5 Base lista para la colocación del pavimento de hormigón





entrevista

EL UNICO SECRETO ES QUE
NO HAY MÁS SECRETOS

MORON
Una entrevista al intendente municipal, 
Martín Sabatella, y una “idea fuerza” que
emerge con claridad de la misma:

Desde su primer número, la Re-
vista Hormigonar, órgano de di-
fusión de la Asociación Argenti-
na del Hormigón Elaborado, tie-
ne entre sus principales objeti-
vos conformar un espacio de co-
municación entre el sector pri-
vado y el público, en lo referen-
te a los temas vinculados con la
construcción.

Persiguiendo ese objetivo, re-
presentantes de la Institución,
acompañados por periodistas de
Hormigonar, entrevistaron al re-
cientemente reelecto intenden-
te de Morón, Martín Sabatella, y
a su equipo. Se trata de un gru-
po de jóvenes y entusiastas po-
líticos que encarnan una nueva
generación dirigencial, que de
la mano del partido vecinal,
Nuevo Morón, ha triunfado en
las últimas elecciones munici-
pales con la bandera de la
transparencia y la eficacia en la
gestión.

En un clima de simpatía y natu-
ralidad, se realizó la reunión en
la Sala de Situación del munici-
pio, la conversación fue amplia
y detallada sin dejar por eso de
ser agradable y amena. En la

misma se enfatizó que uno de
los pilares fundamentales de la
acción de gobierno para éste, su
segundo mandato, será la reali-
zación de obras de infraestruc-
tura que potencien el creci-
miento y desarrollo integral de
todo el partido de Morón.

El intercambio de ideas dio
oportunidad al relato de las últi-
mas y novedosas posibilidades
del hormigón elaborado en el
mundo de los pavimentos, es
decir en el procedimiento cons-
tructivo tipo “fast track” de rá-
pida habilitación al tránsito, y
también la oferta de nuevos hor-
migones con áridos reciclados,
encuadrados en proyectos eco-
lógicos que no afecten el medio
ambiente.

Periodista de Hormigonar (PH):
Usted en la peor crisis de la his-
toria argentina y estando al
frente de este municipio, fundó
un nuevo partido que le sirvió
de trampolín para triunfar en las
últimas elecciones. ¿Por qué,
cómo y para qué lo hizo?

Intendente municipal (IM): La
fundación de esta novel agrupa-

ción política llamada Nuevo
Morón, tiene su origen en la
profunda crisis por la que atra-
viesan todos los partidos políti-
cos, incluso aquellos a los que
nosotros mismos pertenecía-
mos; queríamos dejar de repetir
viejas prácticas, abandonar las
filas de lo viejo para incorporar-
nos a un proyecto joven y reno-
vador.

La conformación de Nuevo Mo-
rón se basa en nuestro radical
convencimiento de que única-
mente a través de la democracia
de partidos, operando desde la
ética y la honestidad, se logra el
bienestar de los pueblos.

Con el partido Nuevo Morón co-
mo vehículo político, nos pre-
sentamos a elecciones y en
nuestra campaña presentamos
como único capital el balance
que la sociedad pudiera realizar
de nuestra gestión en los prime-
ros cuatro años de gobierno.

El resultado electoral (53%)
mostró, de parte del pueblo de
Morón, un gran apoyo que pre-
mió todos nuestros esfuerzos.
Ello demuestra que se puede

edición nº 2 / año 1 / m
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entrevista

De izq. a der: Ing. Martínez Villa (gerente de la AAHE), Sr. Luis De Luca (secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano), 
Ing. Casas (vicepresidente de la AAHE), Sr. Sabatella (intendente de Morón) y Arq. Valiña (presidente de la AAHE)

gobernar y ser coherente con lo
que se dice y promete, que no
es necesario resignarse a que
nada puede cambiar.

Asumimos un municipio alta-
mente sospechado, divorciado
totalmente de la sociedad, sólo
vinculado al delito y a los nego-
ciados y con una gran deuda
económica y social. El mayor
desafío era que, a través de la
capacidad de hacer, restable-
ciéramos el vínculo con la gen-
te, mostrando que se puede ar-
mar un modelo de gestión dife-
rente, abandonando el accionar
de viejos “aparatos políticos”,
ya fuera de época, privilegiando
la honestidad y la transparencia
así como también la eficiencia y
el trabajo.

PH: ¿Cuáles fueron las iniciati-
vas que le permitieron trasladar
rápidamente importantes bene-
ficios entre el municipio y la so-
ciedad?

IM: Los primeros dos años de
gestión estuvieron marcados por
la idea de recuperación del Es-
tado, recreando un clima de
confianza, cosa que en este

tiempo no fue nada fácil. En ese
sentido creamos un programa de
modernización y transparencia
en la gestión, con normas claras
que se reflejaran en los Manua-
les de Procedimientos, que fue-
ran conocidos por todos.

También nos planteamos como
importante la destrucción de las
redes delictivas existentes con
anterioridad. Para ello contamos
con el apoyo de Poder
Ciudadano y de Transparencia
Internacional, y el punto de in-
flexión en esta línea fue la licita-
ción del Servicio de Recolección
de Basura. El pliego licitatorio
fue discutido en audiencia pú-
blica con asistencia de 500 per-
sonas, con veedores nacionales
e internacionales y en el mismo
se aplicaron mecanismos que
permitieran garantizar mayor
competencia y mejor calidad de
servicio. (Actualmente el nivel
de aceptación del servicio está
en el 90%).

El resultado de todo este esfuer-
zo fue un ahorro del 35% por lo
que al municipio le representó
una suma de $ 17.000.000 en
cuatro (4) años, lo que equivale

al presupuesto anual de salud.
Ello demuestra que los éxitos
éticos se traducen en una mayor
calidad de bienestar a la comu-
nidad.

En esta permanente lucha contra
el “no se puede”, se creó la Ofi-
cina Anticorrupción, se imple-
mentaron programas de Libre
Acceso a la Información Pública,
obligatoriedad de Declaraciones
Juradas de Bienes, para los fun-
cionarios y muchas otras iniciati-
vas apuntando a la transparencia
y honestidad de gobierno.

Quiero destacar que todo esto se
realizó con fuertes mecanismos
de participación ciudadana: se
creó una Secretaría de Relacio-
nes con la Comunidad para fo-
mentar la injerencia del vecino
en la elaboración de políticas
públicas; también en la misma
línea de acción se crearon Con-
sejos de la Tercera Edad, de la
Discapacidad, de Economía So-
cial y Solidaria, etcétera.

En mi gestión, estoy acompaña-
do por un Consejo Asesor Gene-
ral, integrado por distintas per-
sonalidades representativas del
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pueblo de Morón, como el Sr.
obispo diocesano, los presiden-
tes de las Cámaras de Comercio
e Industria del Distrito, las uni-
versidades de la zona, en fin,
elementos generadores de espa-
cios comunes que recreen la
confianza entre el Estado y la
sociedad.
En resumen, hemos hecho mu-
cho, pero falta mucho más y so-
bretodo en el área que a Uds.
más les interesa, me refiero en
las obras de infraestructura.

PH: Efectivamente Sr. intenden-
te, ¿podría Ud. comentarnos
cuáles son sus planes en mate-
ria de obras públicas para así
poder instrumentar acciones de
apoyo y colaboración por parte
de nuestros asociados?

IM: En esta materia espero rea-
lizar con Uds. muchos trabajos,
confiado en que serán de la me-
jor calidad. Cuando llegamos al
gobierno comunal, la ciudad
presentaba el aspecto de una
zona bombardeada, así lo de-
mostraban los baches que
abundaban por todo el partido,
sin embargo, en medio de la cri-
sis, llevamos a cabo obras con
muchos años de atraso, tale co-
mo la calle Agüero. Se trata de
14 cuadras cuya pavimentación
implicaba una reivindicación
histórica de una obra importan-
te largamente postergada.

Pudimos avanzar también en
pavimentos de zonas carencia-
das; en la reconversión lumina-
ria para lograr más luz con me-
nos costos; recuperación de es-
pacios públicos y mejoramiento
de plazas. 

También luchamos contra las
inundaciones, a través de la
limpieza del arroyo Morón y la
reconstrucción y construcción
de cámaras y sumideros.
Todo esto es un rápido balance
del pasado inmediato; hoy, si
bien no estamos en condiciones
ideales, marcamos una profun-
da diferencia con el pasado y
afrontamos el futuro con un ge-
neroso proyecto que desearía
delinear brevemente:

• Tenemos proyectado hacer la
obra de remodelación de Plaza
La Roche, ésta es la puerta de
entrada a Morón, es una obra im-
portante que va a cambiar el per-
fil del área central de nuestra
ciudad.

Nos preocupan temas estructu-
rales pendientes como:

• la realización de los desagües
cloacales; 
• la ampliación del Parque Indus-
trial La Cantabrica;
• Morón tiene 7.000 cuadras,
de las cuales 670 están sin pa-
vimentar y estamos elaborando
un plan que nos permita com-
pletarlas. Se trata de un novedo-
so mecanismo llamado “Pavi-
mento comunitario”. Para la
realización del pavimento con-
curren mancomunadamente el
municipio, que provee el proyec-

to técnico, el equipo y la mano
de obra y los vecinos frentistas,
que se hacen cargo de los mate-
riales necesarios en cuotas.

PH: Desde nuestro ámbito de
proveedores de hormigón elabo-
rado, ¿cuál sería la noticia que
Ud. pudiera adelantar a nues-
tros lectores?

IM: Creo que lo más importante
es transmitirle a los lectores de
Hormigonar que el hormigón es-
tá presente en la mayoría de
nuestros trabajos, como lo
muestra la obra en curso de la
Plaza La Roche y las permanen-
tes obras de bacheo integral,
que afectan todo el espesor de
pavimento a reconstruir y su ba-
se de apoyo que se hará tam-
bién de hormigón pero de me-
nor resistencia.

PH: Sr. intendente, a través de
su encendida descripción cono-
cemos la transparencia con que
fueron realizadas las tareas y
compartimos hoy su entusiasmo
para llevar a cabo las futuras
acciones de gobierno. Pero para
lograr el éxito, además de valo-
res importantes como la trans-
parencia y entusiasmo, debe
haber un secreto. ¿Cuál es?

IM: El único secreto es que no
hay más secretos. �
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La evolución de los aditivos re-
ductores de agua ha tenido un
desarrollo relativamente reciente
y creciente en el tiempo. Los pri-
meros reductores de agua sur-
gieron alrededor de 1930, utili-
zándose lignosulfonatos como
medio para mejorar la trabajabi-
lidad de los hormigones sin ne-
cesidad de recurrir al siempre
perjudicial agregado de agua. 

No fue hasta 1970, con la apari-
ción de los llamados superfluidi-
ficantes, que la tecnología produ-
jo un salto cualitativo. A partir de
allí, fue posible agregar dosis ele-
vadas de aditivos, con los consi-
guientes beneficios al obtenerse
reducciones de agua considera-
bles (hasta 20- 25 %), sin produ-
cir efectos secundarios no desea-
dos en las mezclas. Aquellos pri-
meros superfluidificantes esta-
ban basados en polímeros de me-
lamina formaldehídos o de nafta-
leno formaldehídos, presentando
como principal limitación la re-
ducida permanencia del efecto
plastificante en el tiempo.

Finalmente, hace sólo algo más
de 5 años, una última generación
de superfluidificantes basados
en polímeros acrílicos, llamados

también policarboxilatos, incre-
mentó drásticamente la capaci-
dad reductora de agua o el poder
plastificante. Sin embargo, la
principal ventaja no es de orden
cuantitativo (hasta 40 % de re-
ducción de agua), sino cualitati-
vo: a través de estos aditivos es
factible lograr una mayor perma-
nencia en el tiempo de las pro-
piedades rheológicas del hormi-
gón. De este modo, se aumenta
el tiempo en que el hormigón se
mantiene trabajable según los
parámetros de diseño, extendién-
dose en algunos casos el período
de trabajabilidad hasta 2 horas o
más, dependiendo por supuesto
del diseño de mezcla, relación
agua/cemento, tipo de cemento,
condiciones ambientales, etc.
Con el empleo de estos aditivos,
surge mucho más factible de lle-
var a cabo una nueva tecnología
de hormigones, los denominados
autocompactantes.

MECANISMOS DE ACCIÓN

La razón por la cual los políme-
ros de tipo acrílico producen me-
jores propiedades que los polí-
meros de melamina o naftaléni-
cos radica en que mientras éstos

logran fluidificar porque produ-
cen un efecto dispersante en las
moléculas de cemento al cargar-
las electrostáticamente con po-
laridad negativa lográndose la
repulsión de las partículas del
aglomerante, en el caso de los
acrílicos, se suma un efecto adi-
cional llamado repulsión estéri-
ca, debido a la forma de las mo-
léculas del aditivo.

En efecto, estas moléculas están
formadas por cadenas de mayor
longitud, con importantes ramifi-
caciones, que producen una ma-
yor separación física entre las
moléculas de cemento, redu-
ciendo aún más la fricción entre
las mismas y aumentando el
efecto dispersante. 

Además, esta mayor separación
física, sumada a la menor veloci-
dad de absorción por parte del
cemento de la molécula de aditi-
vo, es también la responsable de
mantener la trabajabilidad de la
matriz cementícea por más tiem-
po. En la figura 1 se ilustra el
efecto dispersante de un políme-
ro convencional, y en la figura 2
el aporte agregado por medio de
la repulsión estérica que otorga
el polímero de base acrílica.

SUPERFLUIDIFICANTES 
BASADOS EN POLICARBOXILATOS

� Ing. Oscar Baccaro (*)

(*) Jefe del Laboratorio de Hormigones de Sika Argentina S.A.

Nuevas posibilidades y aplicaciones 
del hormigón.
Las nuevas tecnologías de superfluidificantes basados en policarboxilatos permiten
cada vez más obtener la solución adecuada para cada necesidad constructiva, 
constituyéndose en una valiosa herramienta de auxilio para el proyectista.
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PROPIEDADES Y 
VENTAJAS DEL USO DE
ADITIVOS BASADOS EN
POLICARBOXILATOS

Las formas de empleo de estos
aditivos son múltiples: 
• Como reductores de agua, su
efecto es notable, permitiendo
alcanzar reducciones en el agua
de mezclado de hasta un 40 %.
Esto permite un considerable
aumento de resistencias a toda
edad, pudiéndose cumplir con
proyectos donde se necesitan rá-

pidos desencofrados de las es-
tructuras o bien hormigones de
altas resistencias finales. Por su-
puesto, de esta alternativa sur-
gen todos los beneficios de tra-
bajar con bajas relaciones
agua/cemento, tales como menor
contracción por secado, menor
creep, menor permeabilidad a
los gases y líquidos y mayor du-
rabilidad.

• Una segunda posibilidad de
uso es como reductor de agua y
adicionalmente reductor de ce-

mento; se pue-
de arribar a
una solución
i n t e rmed i a ,
donde se me-
joren las pro-
piedades del
hormigón ob-
t e n i e n d o
i g u a l m e n t e
impor tan tes
reducc iones
de cemento.

• Una tercera
p o s i b i l i d a d
consiste en
usar estos adi-
tivos como me-
joradores de
trabajabilidad,
para obtener
mezclas extre-
m a d a m e n t e
fluídas o inclu-
so autocom-
pactantes. Esto
permite una rá-
pida y fácil co-
locación del

hormigón en sus moldes, incluso
en elementos de formas comple-
jas y delgados que contengan una
cuantía de armadura considera-
ble. Asimismo, la calidad de las
piezas obtenidas es uniforme, con
mínimos o directamente sin de-
fectos superficiales que reparar, lo
que implica menor uso de equipos
y mano de obra, con las consi-
guientes ventajas económicas.

Otro aspecto que merece ser
considerado es la eliminación
del ruido debido al vibrado del
hormigón, que se evita cuando
éste es autocompactante. Esto
implica una sustancial mejora
en las condiciones laborales, pe-
ro también una mejora ambien-
tal para el vecindario, en parti-
cular en zonas densamente po-
bladas.
Finalmente, la durabilidad au-
menta en modo considerable; la
excelente cohesión de la mezcla
fresca, y el evitar los efectos ne-
gativos del vibrado cuando éste
no es realizado correctamente,
dan como resultado una superfi-
cie de recubrimiento de armadu-
ras más homogénea. Como sabe-
mos, la calidad del hormigón de
recubrimiento es extremadamen-
te importante para la durabilidad
de la estructura. El aumento de
porosidad de esta capa puede
ser causado por un excesivo con-
tenido de finos y a una zona lo-
calizada de mayor razón
agua/cemento cercana a la su-
perficie. Un vibrado no adecua-
do muchas veces conlleva a in-
crementar la exudación y el lava-
do superficial, siendo estos fac-

figura 1 / Repulsión electrostática figura 2 / Repulsión estérica
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tores los responsables de una re-
ducción de la resistencia del
hormigón de recubrimiento al in-
greso de cloruros, carbonatación
y otros agentes agresivos.

APLICACIONES

Dada la amplia gama de posibili-
dades y excelente performance
de este tipo de aditivos, su uso
puede extenderse a practica-
mente todos los ámbitos de apli-
cación en hormigones.

• Hormigones de alta resistencia
• Hormigones autocompactantes
• Colocación en elementos es-
tructurales de formas complejas
y esbeltas
• Hormigón visto
• Prefabricación
• Hormigón Fast – Track
• Obras de tunelería
• Fundaciones de plateas
• Pilotes realizados “in situ”
• Proyectos de infraestructura en
general
• Edificios de propiedad horizon-
tal y viviendas
• Todos aquellos casos en que se
requiera hormigones de elevada
calidad.

EL DESARROLLO HACIA
POLÍMEROS PARA APLI-
CACIONES ESPECÍFICAS

Como mencionáramos al co-
mienzo del artículo, la tecnolo-
gía de los superfluidificantes ba-
sados en policarboxilatos alcan-
zó un desarrollo bastante exten-
dido en el mundo desde hace al-
go más de cinco años, por lo
cual, desde entonces al presen-
te, esta tecnología continuó evo-
lucionando hacia nuevos y más
específicos polímeros. 
A diferencia de los superfluidifi-
cantes basados en melaminas o

naftalenos, con este tipo de polí-
meros es mas fácil correlacionar
propiedades intrínsecas de los
mismos (peso molecular, longitud
de cadena, potencial Z), con los
efectos específicos que se desean
obtener en su interrelación con el
cemento (poder fluidificante,
mantención de la trabajabilidad,
tiempos de fraguado, etc). 
De este modo, un mayor enten-
dimiento del comportamiento
del polímero permite el desarro-
llo de nuevos productos y solu-
ciones específicas para cada re-
querimiento.
Actualmente existen polímeros
adaptados a distintas condicio-
nes ambientales (verano, invier-
no) como a distintas necesida-
des de aplicación y/o de clientes
(plantas de hormigón elaborado,
plantas de premoldeado) o tipos
de hormigones (de alta resisten-
cia inicial, con humo de sílice,
etc). En particular, es de recien-
te aparición en nuestro país un
nuevo aditivo específicamente
desarrollado para la industria del
hormigón premoldeado.

Este producto induce en los hor-
migones aquellas características
que son importantes para la in-
dustria de la prefabricación, pe-
ro que también permiten usar
este nuevo aditivo en aplicacio-
nes con requisitos técnicos simi-
lares: 

• Elementos prefabricados
• Elementos pre y postensados
• Hormigón fast track
• Colocación de hormigón en en-
cofrados deslizantes y trepadores.

Estas propiedades principales del
nuevo polímero se relacionan con
un muy alto poder plastificante
y/o reductor de agua, una mode-
rada mantención de la trabajabili-

dad, no producir demoras en los
tiempos de fraguado y una mayor
resistencia a compresión a edad
temprana (24 horas o menos). 

A continuación, se presenta un
ejemplo de aplicación práctica
realizado en una empresa fabri-
cante de piezas premoldeadas
de nuestro país.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

El objetivo era obtener, con una
dosificación de uso habitual en
planta, resistencias a compre-
sión a 24 horas mayores a 20
Mpa. En el diseño de la mezcla
no era particularmente alto el
contenido de cemento, y como
requisito adicional se necesitaba
que la dosis de aditivo no fuera
elevada, para mantener el cos-
to/m3 del hormigón dentro de los
parámetros fijados en la ecua-
ción técnico-económica fijada
por el fabricante.
Dado que el aditivo permite colo-
carse en un rango de dosis entre
0,5 % y 1,5 %, se optó por traba-
jar con la dosis mínima, y efec-
tuar la reducción de agua conse-
cuente con la aplicación de esta
dosis de aditivo. Luego de algu-
nos pastones y ensayos de ajuste,
la dosificación para 1 m3 de hor-
migón resultó ser la siguiente: 

Cemento con filler 
calcáreo 284 kg 
Agua 143 kg  
Arena 767 kg  
Piedra partida 6/12 546 kg  
Granza 3/6 667 kg  
Aditivo 0,50 %
R a/c 0,504

Nota: el peso de los áridos está
expresado para la condición de
saturado y superficie seca y la
dosis del aditivo superfluidifi-



cante está medida con respecto
al peso del cemento. El aditivo
se colocó diluido en el agua de
amasado del hormigón.

RESULTADOS OBTENIDOS

A pesar de trabajar con una do-
sis mínima de aditivo, se obtuvo
una reducción de agua del 15 %
con respecto a los pastones con
que se venía operando, lo que re-
dundó en una mezcla más homo-
génea y cohesiva, con muy bue-
na trabajabilidad a pesar del
asentamiento relativamente bajo
con que se coloca; esto produjo,
adicionalmente, una mejora en
la textura y el aspecto superficial
de las diferentes piezas extruda-
das (fotos 3, 4, 5). Finalmente, y

como era de esperar, la menor
relación agua/cemento y el efec-
to dispersante del aditivo permi-
tieron obtener resistencias me-
cánicas a compresión notoria-
mente mayores a las obtenidas
hasta entonces en planta, y por
encima del valor objetivo de 20
Mpa a 24 horas.

CONCLUSIONES

Las nuevas tecnologías de su-
perfluidificantes basados en po-
licarboxilatos permiten cada vez

más obtener la solución adecua-
da para cada necesidad cons-
tructiva, constituyéndose en una
valiosa herramienta de auxilio
para el proyectista. En particu-
lar, la posibilidad de diseñar po-
límeros cada vez mas específi-
cos, prediciendo sus principales
propiedades en el hormigón,
contribuyen a obtener solucio-
nes constructivas cada vez más
cercanas a la solución técnico-
económica óptima para cada
usuario.

Asentamiento: 6,0 cm
Aire incorporado: 2,0 % 
Resistencia a compresión a 24 horas: 26,5 Mpa.
Resistencia a compresión a 7 días: 35,1 Mpa.
Resistencia a compresión a 28 días: 39,3 Mpa.

foto 3 foto 4 foto 5
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Es la empresa líder en la Repú-
blica Argentina en la extracción
de áridos por medios navegato-
rios, actuando sobre materiales
provenientes de yacimientos en
lechos acuáticos, mediante sis-
temas de succión y posterior re-
foulado. 

A través de su flota, altamente es-
pecializada y con una gran capaci-
dad total de bodegas, cubre ade-
más de su actividad productiva y
comercial en áridos como las are-
nas y canto rodado para la cons-
trucción, actividades afines como
los fletes de áridos de toda índole
a granel, dragados, rellenos y re-
foulados a ciertas distancias. Ha
participado asimismo en operacio-
nes de “asistencias”, “alijes”, “re-
flotamientos”, “remolques” y
transportes en convoyes.
La flota, con más de 30.000 tone-
ladas de bodega en los 14 buques
que tiene a su cargo como arma-
dora, se integra con motonaves
del tipo draga arenero refoulier,
bulkcarrier y/o multipropósito.

Por su modernidad y equipa-
mientos, constituye una estruc-
tura armatoria especializada de
mayor potencial y eficiencia en
el mercado y supera exitosamen-
te el cotejo con cualquier otra
destinada a similares propósitos
que pueda comparársele dentro
de Latinoamérica.

Su amplio espectro de actuación
abarca un mercado muy impor-
tante, desde los corralones de
materiales clásicos hasta los hi-
permercados para la construc-
ción, las empresas de gran en-
vergadura para obras civiles, via-
les, los grandes operadores ma-
yoristas, las hormigoneras, las
industrias que utilizan áridos
para procesar en producción de
adhesivos, morteros y otros ma-
teriales más elaborados, la en-
trega directa por barcos a em-
presas colegas e industrias que
lo requieran, por ejemplo: la del
vidrio.
En materia de arenas de distinto
tipo para la construcción y las

obras civiles, Silos Areneros
Buenos Aires abastece en un al-
to porcentaje la plaza de Capital
Federal y Gran Buenos Aires, y
está en condiciones de garanti-
zar entregas fluidas y constantes
hasta cubrir una proporción si-
milar en un mercado que absor-
ba tres o cuatro veces más ma-
teriales que los que exige la de-
manda del presente inmediato.

La capacidad de almacenaje, de
unos 22.000 m3 en silos arene-
ros, piletas y playones para los
áridos que produce y vende, se
duplica o triplica cuando las ne-
cesidades del mercado lo requie-
ran a través de convenios perma-
nentes con otras empresas.

El año de su cincuentenario en-
cuentra a Silos Areneros Buenos
Aires en pleno desarrollo de su
actividad habitual, pero también
transformada en el núcleo cen-
tral de una estructura empresa-
ria vasta y compleja. 

empresas

SILOS ARENEROS 
BUENOS AIRES S.A.C.
En su 50º aniversario

Hormigonar invita a conocer: la historia, potencial y perspectiva de una empresa
prestigiosa argentina que siempre ha sabido captar las necesidades del mercado.
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Al mismo tiempo se han ido de-
sarrollando otros módulos de ac-
tuación en diversos campos: dra-
gados, obras de rellenos y obras
civiles de envergadura, y en la
construcción de edificios de alto
nivel de calidad.

También se ha incrementado
de un modo notable la explota-
ción naviera de cargas a granel
o por contenedores en puertos
nacionales o de cabotaje inter-
nacional.

Se trabaja a pleno en la elabora-
ción de hormigón elaborado y su
distribución, habiendo impuesto
el reconocimiento comercial de
la marca AREMIX en el mercado.

Se actúa también intensamente
en el desarrollo continuo, apun-
tando a la automatización com-
putarizada de los procesos y a los
controles constantes en laborato-
rios internos y externos, necesa-
rio para la mejor calidad del hor-
migón elaborado sin dejar de la-

do el cuidado continuo del medio
ambiente. 

Además se presta el servicio co-
mo proveedores del Estado en di-
versas provincias, en obras nacio-
nales y en municipios, participan-
do de licitaciones de importancia.

Se ha invertido en inmuebles,
instalaciones y maquinarias, pa-
ra potenciar la actual estructura
empresarial.

Se está instalando una planta
embolsadora de arenas, de gran
capacidad, para comercializar
en el futuro próximo dicho mate-
rial empaquetado en condicio-
nes de higiene y seguridad que
muy pronto serán indispensa-
bles y exigidas legalmente en to-
dos los centros urbanos.

Las empaquetaduras se prevén
de cierto volumen mínimo y gra-
do de agrupación en pallets pa-
ra servir las necesidades mayo-
ristas de todo nivel.
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Parte de la flota y depósito de silos

Algunas obras y actividades
realizadas: 

Para el Club Gremio de Porto Ale-
gre (Brasil) se rellenó una playa
para un complejo polideportivo
(65.000 m3); en el mismo año,
1982, para el Terminal de Conte-
nedores del Pto. de Montevideo
se ganó al río terreno para insta-
lar la playa de contenedores
(50.000 m3); Autopista La Plata-
Buenos Aires relleno del terraplén
de un tramo (paquete fundación,
130.000 m3); Autopista 9 de Ju-
lio Norte, relleno del terraplén en
un tramo (5.000 m3); Ampliación
Ruta 2, construcciones y rellenos
especiales (90.000 m3); Rellenos
por refulado costanera ciudad de
Formosa (año 2002-2003, pri-
mera etapa 110.000 m3, segun-
da etapa 140.000 m3 ),y recupe-
ro de playas. En el presente año
Provisión de dos tramos de la Ru-
ta 6 (estimado 100.000 m3 en
seis meses).

HORMIGONAR > revista de la asociación argentina del hormigón elaborado
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Refoulado con B/M “Elsa B” en Formosa

Conformación de terraplenes y relleno de obra en Formosa

Obra desvío de arroyo Pucú en la provincia de Formosa

Draga arenero B/M “Don Miguel S” en acción
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También se llevan a cabo proce-
sos nuevos de clasificación y do-
sificación de arenas, para asegu-
rar los niveles de exigencia en
granulometría y calidad que ca-
da vez son más importantes. Se
proyecta llegar a la comercializa-
ción de arenas clasificadas y se-
cadas en forma industrial, para
ciertas industrias y actividades.

Todo esto tiene el principal ob-
jetivo de satisfacer con calidad
y el mejor servicio las exigencias
crecientes de los clientes de la
industria de la construcción.�
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Draga de succión con cortador





Esso Petrolera Argentina S.R.L.

¡Felicita a Silos Areneros Buenos Aires!
por sus primeros 50 años y agradece la confianza 

en nuestros productos y servicios.

Marine Fuels
luis.a.quevedo@exxonmobil.com
Tel. 54-11 4319-1507

Esso Petrolera Arg. S.R.L. una subsidiaria ExxonMobil

Marine Lubricants
www.exxonmobil.com/lubes/marine
south.lamarine@exxonmobil.com
Centro de Atención al Cliente: 0800-888-2500



CAMINOS RURALES
Una buena combinación entre los pavimentos
de hormigón y el campo.

Tras un período de dos años de análisis, preparación y búsqueda de
consensos, en mayo comenzaría la realización de las primeras obras
enmarcadas en el proyecto “Caminos Rurales”, que reúne la iniciativa
de la provincia de Buenos Aires, varios municipios, productores agrarios
y empresarios del hormigón.

Jorge Heller, vicepresidente de Cementos Avella-
neda, tesorero de la Cámara de Fabricantes de Ce-
mento Portland y uno de los principales responsa-
bles del emprendimiento “Caminos Rurales”, re-
cuerda una realidad que muchas veces no resulta
visible para el hombre de la ciudad: “Hoy es muy
difícil vivir en el campo. En ese sentido, esta ini-
ciativa puede cambiar la calidad de vida de las
personas que lo habitan y, además, dar lugar a la
realización de una gran cantidad de inversiones
que hoy, ante la falta de un camino adecuado, no
se pueden llevar a cabo en muchos lugares”.
A su entender, el campo se puede ver de dos ma-
neras: tranqueras adentro o afuera. En el primer
caso, se encontrará emprendimientos productivos
que han alcanzado un importante grado de com-
petitividad sobre la base del conocimiento y la
realización de importantes inversiones. En cam-
bio, puertas afuera es poco y nada lo que se ha
hecho desde hace mucho tiempo.
Ante esa realidad, Heller comenzó hace dos años
a recorrer la provincia de Buenos Aires para corro-
borar la viabilidad de una iniciativa que daba
vueltas por su cabeza: la construcción en hormi-
gón de caminos rurales. A esta altura, luego de

encontrar solución a los problemas que fueron
apareciendo, la idea del directivo está a punto de
cristalizarse. En efecto, se están ajustando los úl-
timos detalles para realizar los primeros 165 kiló-
metros que comprenden el proyecto piloto de
Azul y Olavarría, que comenzará -si se cumplen
todos lo plazos- a fines de mayo, y estaría termi-
nado para fin de año.
De todas formas, la apuesta es mucho mayor. El
gobierno de la provincia decidió hacer 3.600 km
de camino. La primera porción comenzará duran-
te 2004 y el resto en partes iguales durante tres
años. Entre las zonas que podrían ser beneficia-
rias de esta iniciativa se encuentran Tres Arroyos
y los partidos colindantes; el centro de la provin-
cia (Alberti, Chacabuco, Bragado y Chivilcoy); y el
área de Pergamino y Necochea.
La realización de caminos rurales persigue varios
objetivos. Entre los más importantes se encuentran: 

� Restablecer las poblaciones rurales con el 
regreso de la familia al campo.

� Facilitar el acceso a las propiedades y así 
incrementar las inversiones destinadas a 
explotaciones agrícolo-ganaderas.

entrevista

35

PAG
.

edición nº 2 / año 1 / m
ayo 2004



36 entrevista

� Revalorizar los campos.
� Abrir nuevas oportunidades laborales.
� Complementar el esfuerzo de los productores 

tranqueras adentro.

LA MODALIDAD

Heller se esfuerza por dejar en claro que quienes
pagan estos caminos son los productores agrarios.
Sin embargo, para materializar el proyecto fue ne-
cesario montar un mecanismo en que cada actor
aporte lo suyo.
Uno de los principales colaboradores fue, a decir
del ejecutivo, el gobierno de la provincia de Bue-
nos Aires. El proyecto se realiza bajo la modalidad

de Contribución por Mejora. De esa forma, la ad-
ministración de Felipe Solá permite que cuando
el beneficiario paga la contribución al mismo
tiempo deduzca el impuesto inmobiliario. Las
municipalidades, por su parte, aplican el mismo
método en el caso de la Tasa Vial. 
En el caso de Olavaria, por ejemplo, un productor
debería pagar un promedio de 25 pesos anuales
por ha por el camino, pero podría descontar alrede-
dor de 13 pesos en concepto de cargas públicas.
La financiación de la iniciativa fue otro de los
puntos problemáticos que finalmente fue posible
resolver. Debido a la dificultad que entraña finan-
ciar en la moneda de curso legal un proyecto que
se realiza en cuatro meses y se termina de cobrar
en una década, sus mentores decidieron expresar
su valor en una “moneda” novedosa y bien cono-
cida por los productores rurales: el kilo de carne.
Por estos días, las AFJP se harán cargo  del finan-
ciamiento por 10 años por un 70% de la inversión
necesaria. Otro 20% corre por cuenta de la pro-
vincia de Buenos Aires y el resto es responsabili-
dad de los promotores. 
A decir de Heller, en el futuro el crédito provenga

foto 1  Encuentro entre el Ing. Jorge Heller, responsable del proyecto y el Ing. Aníbal Martínez Villa, gerente de la AAHE.
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probablemente en su totalidad de la gente es-
pecialista en financiar, dado que si bien les
costó bastante creer en el proyecto, hoy están
convencidos.
“La iniciativa tiene un fundamento económi-
co muy sólido -asegura el directivo-. Si usted
tiene un campo para agricultura y lo alquila,
obtiene 500 pesos por año por hectárea. El
camino cuesta 25 pesos, es decir, un 2,5%
del arrendamiento del terreno”.
El costo del camino es distribuido entre los

vecinos de acuerdo con la cercanía de los
campos en un radio de 5 km por lado y el pro-
pietario sólo comienza el pago una vez que el
trazado esté completamente terminado.
Las municipalidades, por su parte, deben
crear una Contribución por Mejoras y ceder los
derechos a un fondo fiduciario privado que los
administra. La primera cuota para el produc-
tor vence al año de emisión de los títulos y los
pagos a los inversores son semestrales.

edición nº 2 / año 1 / m
ayo 2004

Características técnicas

Según los mentores del proyecto, el hormigón es la mejor res-
puesta a los problemas que implica para los empresarios del cam-
po el estado actual de los caminos rurales. Esta solución ha sido
evaluada para un tránsito medio diario anual de entre 10 y 30 vehí-
culos pesados, y se garantiza una vida útil de al menos 30 años,
con un mantenimiento mínimo y programable.
La calzada contemplada en este proyecto es de 3,5 m de ancho y

14 / 15 cm de espesor. Cuenta con una sub-base de suelo cemento
de 12,5 cm de espesor y de 6,50 m de ancho y banquinas de suelo
cemento.
Su transitabilidad es permanente bajo cualquier condición climáti-
ca. Además, su costo de construcción es compatible con la activi-
dad económica del campo y competitiva en relación con otras al-
ternativas.
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Del 29 de octubre al 1 de
noviembre de 2003 se lle-
vó a cabo el XIV Encuentro
Nacional de la Industria
del Concreto Premezclado
organizado por la AMIC en
la ciudad de Acapulco, Mé-
xico. Al encuentro han
asistido el Arq. Omar Vali-
ña y el Ing. Leonardo Zitzer
como nuestros represen-
tantes. En el mismo se han

desarrollado temas como
Tecnología del Concreto,
Normatividad, Industria
del Concreto, entre otros.
El próximo encuentro se
realizará del 13 al 17 de
septiem-
bre de
2004 en
la ciudad
de Carta-
genas de

Indias, Colombia; junto al
encuentro se realizará
también la reunión
RC2004 ASOCRETO.
Para mayor información
sobre los eventos se puede

consultar en la siguiente
página:
www.hormigonfihp.org
<http://www.hormigonfih-
p.org>

La reunión efectuada en
Lima fue organizada por la
empresa líder en Perú en
la venta de hormigón ela-
borado UNICON. A la mis-
ma concurrieron 25 repre-
sentantes de 10 países
iberoamericanos, Argenti-
na, Brasil, Colombia, Cu-
ba, Ecuador, España, Mé-
xico, Panamá, Perú y Ve-
nezuela. 
Durante la misma se trata-
ron temas de índole insti-
tucional y de intercambio
de opiniones en los aspec-
tos técnicos, operativos,
administrativos y financie-

ros de nuestra actividad.
Entre los primeros se
aprobó la solicitud de in-
greso de Chile a la FIHP y
se estableció el cronogra-
ma de eventos para el fu-
turo, definiéndose la reali-
zación de un Congreso
Iberoamericano de Hormi-
gón Elaborado para el mes
de septiembre de 2004 en
la ciudad de Cartagena,
Colombia, que se hará
coincidir con la asamblea
de la FIHP. Por otra parte
España ratificó la realiza-
ción en el año 2007 del
Congreso Intercontinental

del Hormigón Elaborado,
que incluirá además de la
FIHP a las entidades que
reúnen a los países euro-
peos (ERMCO) y nortea-
mericano (NRMCA).
Desde los aspectos técni-
cos se realizaron sesiones
de intercambio donde por
parte de la Argentina se
presentó la incorporación
de los Hormigones Espe-
ciales (de alta resistencia,
autocompactante, de re-
tracción compensada, fast
track, etc.) al mercado del
hormigón elaborado.
A su vez la empresa anfi-
trión organizó visitas a su
planta principal de hormi-
gón elaborado, de caracte-
rísticas ejemplares con re-
lación a su organización y
al cumplimiento de pará-

metros ambientales. En la
misma planta se pudo visi-
tar una línea de produc-
ción de durmientes de hor-
migón premoldeados y
pretensados. Asimismo se
efectuó una visita a un ba-
rrio de viviendas de interés
social realizado con tabi-
ques portantes de hormi-
gón con un consumo de
hormigón del orden de
0,31 m3 por m2 techado.
Este tipo de obras está
muy difundido en Perú,
Colombia (país proveedor
de los encofrados de alu-
minio), México y otros paí-
ses de Centroamérica. La
empresa UNICON informó
que en la ciudad de Lima
producen entre el 20% y
25% del hormigón para
estos emprendimientos.

FEDERARACIÓN IBEROAMERICANA DEL 
HORMIGÓN PREMEZCLADO (FIHP)

ENCUENTRO AMIC

Asamblea efectuada en la ciudad de Lima, Perú durante los días 
13 y 14 de noviembre de 2003

Institucional

Internacionales



41

El 19 de diciembre de año
2003, en el barrio de La
Boca, tuvimos el honor de
concurrir al importante

evento que orga-
nizó la empresa
Silos Areneros
Buenos Aires SAC
para conmemorar
sus 50 años inin-
terrumpidos de
actividad comer-

cial como empresa
líder en la extracción y co-
mercialización de áridos.
Al evento concurrieron un
número importante de per-

sonas entre ellos empresas
hormigoneras, clientes,
proveedores, todas las em-
presas y profesionales que
de alguna u otra forma se
han ido relacionando a lo
largo de estos 50 años con
Silos Areneros. Pudimos
observar entre los invita-
dos la sincera amistad y
admiración por los inte-
grantes de la compañía.
Queremos destacar que

durante la celebración el
Arq. Omar Valiña, presi-
dente de la Asociación,
entregó al Sr. Pascual
Santoro una plaqueta re-
cordatoria de los 50 años
de vida y, a su vez, el Sr.
Pascual Santoro le hizo
entrega al Arq. Omar Vali-
ña de una placa en reco-
nocimiento a la trayectoria
de la Asociación durante
sus 25 años de existencia.

El 4 de diciembre de 2003
celebramos en el Barco Ga-
lileo la reunión anual que
realiza nuestra institución
todos los fines de año. A la
misma asistieron los socios
de la entidad con numero-
sos invitados especiales.
Mientras navegábamos por
el Río de la Plata y teniendo
como fondo panorámico la
estrellada y luminosa noche
de Buenos Aires, el Arq.
Omar Valiña (presidente de

la Institución) dirigió unas
palabras de agradecimiento
a todos los concurrentes y
presentó en sociedad el
N°1 de la Revista Hormigo-
nar, meta tan esperada por
todos nosotros. Destacó
que, pese a haber sufrido
los últimos años las conse-
cuencias de la crisis econó-
mica y social que sacudió a
nuestro país, la Asociación
y todos sus miembros reite-
ramos nuestra inquebranta-

ble fe en el futuro nacional
de nuestra industria -una
industria que construye el
bienestar humano- y reafir-
mamos el objetivo de ver
reactivarse y crecer a todo el
sector de la construcción,
pilar indiscutible del desa-
rrollo nacional.
Los invitados disfrutaron

de un tradicional asado en
alta mar y también de un
show en vivo de música
jazz, para luego cerrar la
noche con un baile de mú-
sica disco.
Esperamos este año sor-
prenderlos y poder reunir-
nos otra vez para seguir
afianzando nuestros lazos.

La Asociación Argentina
del Hormigón Elaborado
realizará este nuevo ciclo
de conferencias, que se
desarrollarán en el marco
de la Exposición Interna-
cional de la Construcción
y la Vivienda, BATIMAT
EXPOVIVIENDA 2004, la

que se llevará a cabo del
1 al 5 de junio, de 14 a
21 hs, en el predio de ex-
posiciones La Rural, Bue-
nos Aires. También parti-
ciparemos con un stand
donde podrá encontrarnos
todos los días para brin-
darle toda la información
sobre nuestras activida-
des y también haremos la
presentación de nuestra
revista.

Estas conferencias se lleva-
rán a cabo el viernes 4 de
junio a partir de las 20 hs y
tienen como principal obje-
tivo dar a conocer los im-
portantes adelantos produ-
cidos en la industria del
Hormigón Elaborado en los
últimos años.
La inscripción es sin car-
go y la misma puede efec-
tuarse en la sede de nues-
tra Asociación, sita en ca-

lle San Martín 1137 Piso
5º (1004) Capital Fede-
ral, por teléfono al 4576-
7194, o por e-mail:
aahe@elsitio.net. 
También a partir de su ins-
cripción dispondrá de una
entrada directa y sin cargo
a EXPOVIVIENDA 2004.
Dado que los cupos son li-
mitados agradecemos que
reserve su lugar con anti-
cipación.
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CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO
¡¡¡Todos a bordo!!!

Ciclo de conferencias BATIMAT EXPOVIVIENDA 2004

LAS BODAS DE ORO DE 
SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.A.C.
Medio siglo de prestigio

Locales
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Los cementos portland
son conglomerados o ligantes hidráulicos, de
aspecto pulverulento, llamados así porque sus
partículas tienen la propiedad de producir una
reacción química en presencia de agua, que se
manifiesta por el aumento de la temperatura y
endurecimiento de la masa hasta convertirse en
una piedra artificial de características estables.

La composición química y algunas caracterís-
ticas físicas pueden dar al cemento propieda-
des diferentes. En la Argentina, las fábricas de
cemento disponen de varios tipos de cemento
portland con los cuales cubren las necesida-
des del mercado de la construcción en el país.

Los diferentes tipos de cemento portland han si-
do normalizados por el Instituto Argentino de

Normalización (IRAM) y son sometidos a cons-
tantes controles de calidad en las fábricas de ori-
gen antes de ser despachados para su consumo

CEMENTOS PORTLAND 
NORMALIZADOS EN LA ARGENTINA

CEMENTOS DE USO GENERAL

Son aquellos cementos utilizados en la elabo-
ración de hormigones que serán colocados en
elementos estructurales simples o armados
donde no se requieran propiedades especia-
les del cemento debido a cuestiones de dura-
bilidad. En cuanto a su designación, los ce-
mentos para uso general se identifican con
tres letras que indican el tipo de cemento re-
ferido a su composición (véase tabla 1) y dos
dígitos que indican la categoría de resistencia
a la que pertenece (véase tabla 2).

Adicionalmente, en las tablas 3 y 4 se mues-
tran los requisitos químicos y físicos, respec-
tivamente, de los cementos para uso general.

Tipo de cemento Nomenclatura Composición [g. / 100g.]

Clinker Puzolana Escoria “Filler”
+sulfato (P) (E) calcáreo
de calcio (F)

CEMENTO PORTLAND NORMAL CPN 100-90 0-10

CEMENTO PORTLAND CON “FILLER” CALCAREO CPF 99-80 1-20

CEMENTO PORTLAND CON ESCORIA CPE 89-65 11-35

CEMENTO PORTLAND COMPUESTO CPC 98-65 2 o más, con P + E + F ≤ 35

CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CPP 85-50 15-50

CEMENTO DE ALTO HORNO CAH 65-25 35-75

Tabla 1 / tipos de cemento y composición - Fuente: Norma IRAM 50.000

Usos prácticos, cuidados 
y limitaciones de cada 
uno de ellos.
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Característica Unidad Tipo de cemento

Pérdida por calcinación g/100g ≤ 4,0 ≤ 4,0 ≤ 4,0 ≤ 4,0 ≤ 12,0 -

Residuo insoluble g/100g ≤ 2,0 ≤ 2,0 - ≤ 2,0 ≤ 5,0 -

Trióxido de azufre (SO3) g/100g ≤ 3,5 ≤ 3,5 ≤ 3,5 ≤ 3,5 ≤ 3,5 ≤ 3,5

Óxido de magnesio (MgO) g/100g ≤ 5,0 - ≤ 5,0 - ≤ 6,0 -

Cloruros (Cl-) g/100g ≤ 0,10 ≤ 0,10 ≤ 0,10 ≤ 0,10 ≤ 0,10 ≤ 0,10

Sulfuros (S2-) g/100g ≤ 0,10 ≤ 0,50 ≤ 0,10 ≤ 1,0 ≤ 0,10 ≤ 0,50

Coeficiente puzolánico - - - ≤ 1,0 - - -

Categoría de Resistencia de compresión Método de
cemento ensayo

CP 30 - ≥ 16 MPa ≥ 30 MPa ≤ 50 MPa

CP 40 ≥ 10 MPa - ≥ 40 MPa ≤ 60 MPa IRAM 1622

CP 50 ≥ 20 MPa - ≥ 50 MPa -

2 días 7 días 28 días

Tabla 2 / clasificación por nivel de resistencia - Fuente: Norma IRAM 50.000

Tabla 3 / propiedades químicas de los cementos para uso general - Fuente: Norma IRAM 50.000

CPN CPE CPP CAH CPF CPC

� CPN - CEMENTO PORTLAND NORMAL

Puede decirse que este cemento portland es
apto para todo tipo de construcción que no
requiere propiedades especiales por cuestio-
nes de resistencia y/o durabilidad.

� CPF - CEMENTO PORTLAND CON “FILLER”
CALCÁREO

Al igual que el cemento portland normal, es-
te material es utilizado en la construcción
cuando el hormigón no presenta requerimien-
tos especiales. La característica más valorada
de este material es la buena trabajabilidad
que le confiere a los morteros y hormigones
cuando se trabajan en estado fresco. Como

contrapartida, al estar fabricado con adicio-
nes no activas, la resistencia final de los hor-
migones elaborados con este material suele
ser menor a la que se obtendría con otros ti-
pos de cemento.

� CPE - CEMENTO PORTLAND CON ESCORIA

Es un cemento con contenido de escoria “mo-
derado” ya que presenta mayor contenido que
el cemento portland normal y menor que el
cemento de escoria de alto horno. Puede uti-
lizarse para cualquier tipo de construcción y
es especialmente recomendado cuando se
tiene ataque moderado de sulfatos, posibili-
dad de utilización de agregados reactivos
(previo ensayo) o se requieren buenas condi-
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ciones de impermeabilidad del hormigón.

� CPC - CEMENTO PORTLAND COMPUESTO

Es un cemento que combina los efectos bené-
ficos del “filler” calcáreo de excelente traba-
jabilidad en estado fresco, con la mayor resis-
tencia final y durabilidad de los cementos con
adiciones activas. Esta combinación hace que
se obtengan cementos de muy buenas carac-

terísticas técnicas a costos razonables para el
fabricante y el usuario del cemento.

� CPP - CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO

Estos cementos suelen ser más “lentos” en el
desarrollo de resistencia que otros debido
fundamentalmente que la puzolana necesita
la formación del Ca(OH)2 (hidróxido de calcio)
que se forma como subproducto de la hidra-

Requisito Unidad Mín. Máx. Método de
ensayo

Finura Material retenido sobre g/100 g - 15,0 IRAM 1621
el tamiz IRAM 75 µm

Superficie Promedio m2/ kg 250,0 - IRAM 1623

Individual 225,0

Constancia Expansión en autoclave % - 1,0 IRAM 1620
de volumen

Tiempo de  inicial Min 45 - IRAM 1619

final H - 10

Contracción a los 28 días de % - 0,15 IRAM 1651-2
por secado (*) la lectura inicial 

Requerimiento de agua, por ciento g/100 g - 64,0 IRAM 1651-2 
por masa de cemento (**)

Tipo de cemento Propiedad Unidad Requisito Método
de ensayo

Superficie específica  
(valor promedio) m2/kg ≥ 400 IRAM 1623

Superficie Específica
(valores individuales) ≥ 370

CPN, CPC, CPF, edad: 1 d ≥ 10

CPE, CAH, o CPP Resistencia edad:  2 d ≥ 20

a la edad:  3 d MPa ≥ 27 IRAM 1622

compresión edad:  7 d ≥ 40 

edad: 28 d ≥ 50

fraguado

Tabla 4 / propiedades físicas de los cementos para uso general - Fuente: Norma IRAM 50.000

Tabla 5 / requisitos específicos de cementos de alta resistencia inicial (ARI) - Fuente: Norma IRAM 50.001

(*)  Sólo se aplica para los cementos tipo CPP.   (**)  Sólo se aplica para los cementos tipo CPP y CPC.

específica

edición Nro 2 • mayo 2004
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tación del clinker para combinarse y formar
compuestos similares a los del clinker hidra-
tado. Cuando mayor sea el contenido de adi-
ción activa de este cemento, es de esperar
que su hidratación sea más “lenta” y conse-
cuentemente también lo sea el desarrollo de
resistencia. Generalmente los hormigones
elaborados con este tipo de cementos obtie-
nen altas resistencias finales y puede apre-
ciarse cuando se ensayan probetas luego de
56 o 90 días de edad. Si bien este cemento
es apto para casi cualquier tipo de obra,
cuando el material resulta de comprobada efi-
cacia, es especialmente recomendado cuan-
do se requieran propiedades especiales de
durabilidad como ataque de sulfatos, bajo ca-
lor de hidratación, inhibición de la reacción
álcali-agregado, impermeabilidad, etcétera.

� CAH - CEMENTO DE ALTO HORNO

Este cemento, que en la norma pierde la deno-
minación “portland”, posee un alto contenido de
una adición activa como lo es la escoria granula-
da de alto horno. Es muy utilizado en obras de in-
geniería donde interesa fundamentalmente el
bajo calor de hidratación y una buena resistencia
a sulfatos en caso de una exposición a aguas o
suelos sulfatados y/o a la reacción álcali-agrega-
do en caso de utilizarse agregados potencialmen-
te reactivos. Es de esperar un desarrollo de resis-
tencia un tanto más “lento” que el cemento nor-
mal debido a que la escoria granulada se hidrata
a partir del ambiente alcalino que le confiere la
hidratación del clinker. No obstante la resisten-
cia final de los hormigones elaborados a partir de
este tipo de cemento suele ser mayor a la obte-
nida con CPN utilizado en dosis similares.

Tipo de Propiedad Unidad Requisito Método de
cemento ensayo

CPN Contenido de aluminato tricálcico (C3A) en el cemento ≤ 4,0

Contenido de aluminato tricálcico más aluminoferrito
tetracálcico (C3A + FAC4) en el cemento ó ≤ 22,0
aluminoferrito tetracálcico más ferrito dicálcico
(FAC4 + FC2) en el cemento

Contenido de aluminato tricálcico (C3A) en el clínker % ≤ 4,0 IRAM 1504

Contenido de aluminato tricálcico más aluminoferrito
tetracálcico (C3A + FAC4) en el clínker ó ≤ 22,0
aluminoferrito tetracálcico más ferrito dicálcico
(FAC4 + FC2) en el clínker

Tabla 6 / requisitos específicos de cementos altamente resistente a los sulfatos (ARS) - IRAM 50.001

Tabla 7/ requisitos específicos de cementos moderadamente resistente a los sulfatos (MRS) - IRAM 50.001

Nota: Ante requerimiento del usuario o ente fiscalizador, el productor entregará una muestra del clínker y de la puzolana o de la 
escoria de alto horno e informará las proporciones empleadas en la elaboración del cemento pórtland altamente resistente a los 
sulfatos con adiciones, para que se proceda a su estudio.

CPC, CPF,
CPE, CAH,
o CPP
(Véase nota)

Tipo de Propiedad Unidad Requisito Método de
cemento ensayo

CPN Contenido de aluminato tricálcico (C3A), % ≤ 8,0 IRAM 1504
en el cemento
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CEMENTOS CON PROPIEDADES 
ESPECIALES

Cuando se requieren propiedades especiales en
el hormigón, adicionalmente a los requisitos de
los cementos de uso general se especifican otros
requerimientos en función de las propiedades
especiales buscadas en el producto. Estos requi-
sitos están especificados en la norma IRAM
50.001, según se indica en las tablas 5 a 10:

� ARI - DE ALTA RESISTENCIA INICIAL

En general su utilización se limita a aquellos
usos donde se necesita habilitar rápidamente
la estructura o se usa tecnología de encofra-
do deslizante o se requiere una rápida reutili-
zación de los encofrados. Es de esperar que
los hormigones elaborados con este cemento
obtengan resistencias a 7 días similares o
mayores a las que se obtendrían utilizando la
misma dosificación con cualquier cemento

portland de categoría CP40 a los 28 días de
edad. Debido a que este cemento desarrolla
alto calor de hidratación no se recomienda en
elementos estructurales cuya menor dimen-
sión lineal sea mayor a los 40 cm. 

� MRS - MODERADAMENTE RESISTENTE A
LOS SULFATOS

Es un cemento al cual se le limita el conteni-
do de AC3 (aluminato tricálcico) a valores me-
nores o iguales al 8% en masa, lo cual hace
a este material apto para utilizarlo cuando
existe un ataque moderado de sulfatos o será
utilizado en hormigones de estructuras en
contacto directo con agua de mar.

� ARS - ALTAMENTE RESISTENTE A LOS 
SULFATOS

Es el cemento conocido como ARS. La norma
IRAM limita el contenido de AC3 (aluminato tri-

Tipo de Propiedad Unidad Requisito Método de
cemento ensayo

CPN, CPP, Calor de hidratación
CAH, o CPE, • edad:  7 d ≤ 270 1617

• edad: 28 d ≤ 310

J/g
CPN, CPP, CAH, Calor de hidratación
CPF, CPC, o CPE • edad:  5 d ≤ 270 1852

(Ver nota)

Tabla 8 / requisitos específicos de cementos de bajo calor de hidratación (BCH)- Fuente: Norma IRAM 50.001

Nota: Cuando existen discrepancias al ensayar los cementos CPN, CPP, CAH o CPE con el método indicado en la IRAM 1852, se debe
ensayar el cemento en cuestión con la IRAM 1617 (método de referencia), debiendo cumplir con los requisitos establecidos en esta tabla.

Tipo de Propiedad Unidad Requisito Método de
cemento ensayo

Expansión
CPN, CPP, CAH, • edad: 14 d % ≤ 0,020 IRAM 1648
CPF, CPC o CPE • edad: 56 d ≤ 0,060

Tabla 9 / requisitos específicos de cementos resistentes a la reacción álcali-agregado (RRAA)
Fuente: Norma IRAM 50.001

edición Nro 2 • mayo 2004
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cálcico) a un máximo de 4 % en masa y la su-
ma de AC3 + FAC4 (ferroaluminato tetracácico)
debe ser menor o igual a 22%, calculados teó-
ricamente de acuerdo con la composición quí-
mica. Su utilización se limita para estructuras
sometidas al ataque fuerte de sulfatos presen-
tes en ciertas aguas y/o suelos de contacto.

En el caso del CPN (cemento portland nor-
mal) la norma limita los contenidos de AC3 y
FAC4 del cemento, mientras que en el caso de
los cementos adicionados (resto de los espe-
cificados en la norma IRAM 50.000), dichas
limitaciones se realizan sobre el clinker por-
tland utilizado en la fabricación ya que las
fórmulas antes mencionadas solamente son
aplicables en cementos “puros”.

� BCH - DE BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN

Generalmente este tipo de cementos se co-
mercializa en combinación con cementos
portland con adiciones activas como son la
escoria granulada de alto horno y la puzola-
na. Se utiliza cuando interesa que el hormi-
gón desarrolle poco calor a partir de la hidra-
tación del cemento, como es el caso de las
presas de hormigón o bases de grandes di-
mensiones. La norma especifica valores má-
ximos de desarrollo de calor de hidratación
de 270 kJ/kg (65 Cal/g) para 7 días y 310
kJ/kg (75 Cal/g) para 28 días de acuerdo con
el ensayo especificado en IRAM 1617 o 270
kJ/kg (65 Cal/g) a 5 días utilizando el ensayo
especificado en la norma IRAM 1852 de
acuerdo con el tipo de cemento y/o el méto-
do de ensayo disponible.

� RRAA - RESISTENTE A LA REACCIÓN 
ÁLCALI – AGREGADO

Existen en nuestro país algunas pocas fuentes
de agregados que presentan potencialidad de
reaccionar desfavorablemente con los álcalis
del cemento en estructuras sometidas a condi-
ciones de humedad en forma más o menos per-
manente. Si bien es recomendable utilizar agre-
gados que no sean potencialmente reactivos
para la elaboración del hormigón, existen casos
que esto resulta económicamente inviable y se
recurre a cementos con bajos contenidos de ál-
calis o que posean alguna adición activa que
demuestre su capacidad de inhibición o, al me-
nos, “amortiguar” los efectos de la expansión
de manera que la reacción no resulte deletérea.

� B - BLANCO

Es un cemento que cumple los requerimientos
de los cementos CPN o CPF o CPC y tiene co-
mo requisitos adicionales la limitación de los
contenidos de óxido férrico y magnesio que ac-
túan sobre el color del material. También se in-
corporó un requisito de blancura que resulta de
fundamental importancia para el usuario de
este tipo de cemento. Es un material que en
nuestro país no está muy difundido debido a su
alto costo y su utilización se restringe a hormi-
gones ornamentales o “a la vista” y cierto tipo
de mosaicos o baldosas. No hay que confundir
con otros cementos blancos utilizados en la fa-
bricación de ciertas pastinas o algunas baldo-
sas que utilizan cementos con altos contenidos
de adiciones activas y no activas que no cum-
plen los requisitos de resistencia establecidos
por IRAM para el cemento portland blanco.�

Tipo de Propiedad Unidad Requisito Método de
cemento ensayo

Contenido de Fe2O3 ≤ 0,50 1504

CPN, CPF o CPC Contenido de Mn2O3 % ≤ 0,10

Blancura > 70 1618

Tabla 10 / requisitos específicos de cementos blancos (B) - Fuente: Norma IRAM 50.001
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estadísticas

Notas: Las curvas tienen su máxima separación en el 2º trimestre de 1999 coincidiendo con la máxima producción registra-
da en los últimos años. Eran tiempos de cambios en la industria del hormigón elaborado: gran producción, nuevas empre-
sas, reacomodamiento del mercado; quizás el momento más competitivo del sector. 
Otro momento significativo, pero dramáticamente opuesto al anterior, se da en el 2º trimestre de 2002, donde las curvas se
cruzan en drástica caída hasta alcanzar sus mínimos un trimestre más adelante. 
Sin embargo, si dejamos algo de lado estos puntos significativos, las curvas presentan una gran similitud en su desarrollo y
afortunadamente se han recuperado de tal manera en el año pasado que los valores I.S.A.C. del 4º trimestre de este último
alcanzan a los del 2000, mientras los A.A.H.E., si mantienen su tendencia, harán lo propio en los próximos trimestres.

Evolución de la producción de Hormigón
Elaborado frente a algunos índices de
coyuntura de la actividad de la construcción
Análisis de los últimos años y tendencias del 2003

EVOLUCIÓN DEL INDICADOR SINTÉTICO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN (I.S.A.C.) VS.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN ELABORADO (A.A.H.E.)
UN POCO DE HISTORIA...

DATOS: TRIMESTRALES
INTERVALO: 1º TRIMESTRE DE 1997 - 4º TRIMESTRE DE 2003

BASE I.S.A.C.: 1º TRIMESTRE DE 1997 = 100%
BASE A.A.H.E.: 1º TRIMESTRE DE 1997 = 100% = 289.299 m3

(*) Gte. de Producción Hormigonera Martín Cocco SRL.
(**) Gte. de la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado.

� Ing. Guillermo Masciotra (*)
� Ing. Aníbal Martínez Villa (**)
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Gráfico 1

Como creemos que un gráfico vale más que mil palabras, Hormigonar lo invita a conocer a
través de la sección Estadísticas las mejoras reflejadas en los indicadores del sector du-
rante el 2003 que estarían anticipando un mayor nivel de actividad en obras privadas pa-
ra el año 2004.
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Nota: Las variaciones negativas en diciembre y los meses de verano no reflejarían un cambio en la tendencia creciente en la 
construcción, son entonces de carácter “estacional” repitiéndose todos los años. 
Las rectas de tendencia se muestran favorables tanto para el I.S.A.C como para la producción de hormigón elaborado.
Es importante destacar que a partir de una misma base de arranque, luego de un año, la recta de tendencia de la producción 
de hormigón elaborado supera en aproximadamente un 25% a la del índice de coyuntura de la construcción.

DATOS: MENSUALES
INTERVALO: ENERO A DICIEMBRE DE 2003

BASE I.S.A.C.: ENERO 2003 = 100%
BASE A.A.H.E.: ENERO 2003 = 100% = 50.546 m3

DATOS: MENSUALES
INTERVALO: ENERO A DICIEMBRE DE 2003

BASE S.C.R.: ENERO 2003 = 100% = 187.485 m2

BASE A.A.H.E.: ENERO 2003 = 100% = 50.546 m3

Gráfico 2

Nota: Resalta sobremanera el pico de solicitud de permisos de edificación en el mes de junio, situación que se da inmediata-
mente después de concretadas las últimas elecciones nacionales.
Las diferencia entre las curvas de tendencias logarítmicas se va incrementando mes a mes. 
La mejora reflejada en este indicador durante el 2003 estaría anticipando un mayor nivel de actividad en obras privadas para el año 2004.

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE A CONSTRUIR REGISTRADA (S.C.R.) VS. EVOLUCIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN ELABORADO (A.A.H.E.)

• El I.S.A.C. MUESTRA LA EVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN SEGÚN EL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DE INSUMOS REPRESENTATIVOS DEL
SECTOR (FUENTE: INDEC).
• PARA EL S.C.A. SE CONSIDERAN CONSTRUCCIONES PRIVADAS NUEVAS Y AMPLIACIONES, RESPONDE A LOS PERMISOS SOLICITADOS EN 42 MU-
NICIPIOS REPRESENTATIVOS DEL PAÍS (FUENTE: INDEC).
• LA PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN ELABORADO FUE TOMADA A PARTIR DE LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LAS EMPRESAS ASOCIADAS EN CA-
PITAL Y GRAN BUENOS AIRES (FUENTE: A.AH.E.).

REFERENCIAS
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Gráfico 3

2003, EL REPUNTE




