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es producto de nuestra historia, de nuestro pre-
sente, de su apoyo constante y con miras a avan-
zar hacia un futuro próspero para todos los que 
integramos el sector.
Si bien éste es un año complejo dada la incertidum-
bre electoral que se presenta en el país, esperamos 
que con el correr de los próximos meses merme la 
inquietud y se retome el ritmo de actividad de la 
construcción. Aún hay mucho por desarrollar en 
la Argentina, y las ganas, el know-how, el esfuerzo, 
la fe y las expectativas están siempre presentes en 
nuestra industria. Apelamos a poder retomar la 
senda del crecimiento y que ésta se consolide sobre 
bases sólidas.
En tanto, en las páginas de esta edición de Hormi-
gonar encontrarán también enriquecedoras notas 
técnicas y de tecnología, la agenda de cursos, ferias 
y congresos que habrá durante este año, las expe-
riencias de dos estudios de arquitectura que eligen 
el hormigón elaborado como producto insignia de 
sus obras, presentamos las novedades institucio-
nales y compartimos los detalles de la nueva línea 
de producción de una importante cementera en 
San Luis. Además, conversamos con el presidente 
de la ABESC de Brasil y el titular de Thermodyne, 
difundimos las estadísticas actualizadas de produc-
ción del hormigón de nuestras empresas miembro 
y publicamos un nuevo capítulo del Manual del 
Hormigón Elaborado.
Los esperamos en nuestro próximo número,  
en el que les contaremos más detalles de nues-
tra 7° Convención Anual a realizarse entre el 14 
y 16 de noviembre en Paraná, Entre Ríos. 
¡Ya pueden reservar su lugar!

Sobre el cierre de esta edición nos encontramos 
próximos a conmemorar el 40° aniversario de la 
Asociación Argentina del Hormigón Elaborado 
(AAHE), una celebración muy especial que nos 
encuentra orgullosos del camino recorrido du-
rante estos años, de los logros alcanzados y de los 
desafíos aún por superar. Es en función de la expe-
riencia adquirida que vislumbramos un porvenir 
auspicioso para esta industria y para nuestra que-
rida asociación en particular.
Para abordarlo, nos propusimos realizar un núme-
ro muy especial que implicó un trabajo profundo, 
una dedicación y tiempo extra. Acudimos a los 
primeros registros de nuestra fundación, conversa-
mos con algunos de los miembros históricos de la 
AAHE y recordamos a quienes sentaron las bases 
de esta actividad.
En tanto, la diversa propuesta de capacitaciones 
que ofrecemos, la participación en ferias y congre-
sos tanto del ámbito nacional como internacional, 
la organización de nuestras convenciones anuales, 
publicaciones e intercambios con otras institucio-
nes y organismos relacionados al sector confirman 
nuestra vocación de continuar promoviendo el 
desarrollo de la industria del hormigón elaborado 
cada día con mayor profesionalismo y calidad, ha-
ciendo honor a los objetivos planteados por nues-
tros miembros y socios fundadores en 1979. 
Las cifras de las capacitaciones ofrecidas impactan. 
En los últimos años, llevamos realizados 316 en-
cuentros a los que asistieron más de 20.000 perso-
nas en ciudades de 19 provincias del país. 
Como verán, hay mucho de lo que estar orgullo-
sos y también agradecidos. Cada paso que damos 

¡Cumplimos 40 años!

Sr. Miguel Ángel Tommasi
Presidente

Sr. Guillermo Puisys
Vicepresidente
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AAHE, 40 AÑOS     
DE HISTORIA

NOTA DE TAPA

Desde sus orígenes –en 1979– hasta la 
actualidad, el camino recorrido por la 
Asociación Argentina del Hormigón 

Elaborado (AAHE) nos colma de alegría y or-
gullo. De la mano de los avances conseguidos 
por esta industria y de nuestros socios hemos 
acompañado y promovido la profesionaliza-
ción constante de técnicos, colaboradores de 
variadas jerarquías, empresarios, profesionales 
y proveedores del hormigón elaborado. 
Si bien actualmente la AAHE cuenta con 124 
socios, en sus comienzos fueron sólo 19 los 
socios fundadores, lo que pone en evidencia 
el crecimiento exponencial que tuvieron la 
institución y la industria, y el lugar que ganó su 
desarrollo en forma profesional en estos años. 
Durante estas cuatro décadas se produjeron 
grandes cambios y avances en esta actividad: 
aparecieron los hormigones de alta perfor-
mance, los aditivos, la gestión de la calidad y los 
criterios de sustentabilidad. 
Sin embargo, las primeras experiencias de esta 
industria en la Argentina son remotas. Entre los 

prestadores de servicios de hormigón más an-
tiguos está la empresa mendocina Concremix 
(empresa asociada), en la década del 20. “Con-
sistía en una pequeña hormigonera, montada 
sobre una camioneta Ford-A, que recorría las 
obras ofreciendo el mezclado de los materia-
les provistos en la obra, dosificando el hormi-
gón en volumen”, recuerdan desde la AAHE.
En tanto, una de las primeras plantas hormigo-
neras en el país la instaló Somisa y en los 5́0 la 
operó el ingeniero Gregorio Tiscornia (padre), 
fundador –luego– de la empresa Erection 
Construcciones y Montajes Industriales (tam-
bién socia de la AAHE) desde San Nicolás, 
provincia de Buenos Aires. Trabajó con los pri-
meros 14 mixers Mack y Magirus con trompos 
Vögele nafteros de 4m³3 de capacidad que 
llegaron de los Estados Unidos. Asimismo, 
Transmix SA importó varias plantas modernas 
con registro de pesaje.
Hacia la década del 60, también Hormigonera 
Argentina producía y vendía hormigón elabo-
rado en el pequeño mercado local, y la década 

siguiente se caracterizó por una expansión de 
las empresas productoras de este material en 
el país y en varios de Iberoamérica, como Mé-
xico, Puerto Rico, Brasil, Colombia, Chile, Ecua-
dor y Portugal. Prácticamente en simultáneo, 
se crearon las asociaciones que las agruparon.

LAS BASES
El 7 de junio de 1979 quedó formalmente 
constituida la AAHE y, a partir de entonces, se 
registró un crecimiento constante, sustenta-
ble y auspicioso de la asociación, impulsando 
acciones para que el hormigón elaborado de 
calidad se vuelva cada vez más accesible. 
Sus socios fundadores fueron Miguel Mora-
gues, nuestro primer presidente, que dirigía la 
firma Pavisur; Elbio Dentesano y Miguel Pania-
gua, de la empresa Transbeton; Antonio Testa, 
de Hormigonera Testa Hnos.; Daniel Puppo, 
representando a Puppo Hnos.; Ricardo López, 
de Hormigonera Buenos Aires; Carlos Duvoy, 
como director técnico del Instituto del Ce-
mento Portland Argentino (ICPA); Carlos Mas-

2.1. 2. 3.

5. 6 7.
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El 7 de junio la AAHE cumple cuatro 
décadas desde que se fundó. Recordamos 
los orígenes de la institución y de esta 
actividad, los logros conseguidos  
y los desafíos por alcanzar.

sa y Guillermo Huertas, de la compañía Juan 
Massa; José Meyer Kwasniewski, de Protexin 
Americana; Daniel Gerard, en nombre de Be-
tonmac; Alfredo Rodríguez, de Sika Argentina; 
Carlos Dulom, de Orcopa; Pedro Néstor Sebo, 
de El Nochero; Enrique Podestá, de Ferrotécni-
ca; Rafael Madero, como profesional indepen-
diente; Fernando José Verzini, de Transmix; 
José Alberto Balzano, de Coprin; y, por último, 
Rafael Eduardo Castagnet, de Hormigonera 
Argentina.
Uno de los referentes históricos es el brigadier 
Moragues, nacido el 16 de mayo de 1918. Fue 
comandante en jefe de la Fuerza Aérea Argen-
tina, presidente del Directorio de Aerolíneas 
Argentinas y en 1971 lo nombraron goberna-
dor de la provincia de Buenos Aires.
Durante estos años, la AAHE ha tenido 10 
presidentes a cargo de la Comisión Directiva 
(ver recuadro), repitiendo mandato la mayoría 
de ellos. En tanto, hubo cuatro que recibieron 
además una distinción como presidentes ho-
norarios: el Arq. Omar Valiña y los Ings. Leo-
nardo Zitzer, José María Casas y Nelson Melli. 
Por otra parte, en este extenso camino reco-
rrido por la AAHE, cuatro profesionales des-
tacados del sector fueron designados socios 
honorarios en reconocimiento a los aportes 
relevantes que realizaron a esa institución: en 
1981, los Ings. Peter Ketelborn (de Suiza) y Sal-
vador Giammusso (de Brasil); en 1994, el Ing. 

1. Carlos Volpini de Cemex 
con Daniel Gerard de 
Betonmac.
2. El primer presidente de 
la AAHE, Miguel Moragues, 
con Fernando José Verzini, 
de Transmix.
3.  Víctor Salinas, Carlos 
Duvoy y Fernando Verzini 
estuvieron presentes.
4. Entrega de Diplomas.
5. Ing. Eliseo Soaje 
(derecha), gran especialista 
del hormigón elaborado.  
En 1994 fue nombrado 
socio honorario  
de la AAHE.
6. Rafael Madero también 
obtuvo su diploma de socio 
fundador.
7. Entrega de diplomas  
a los miembros fundadores  
y activos de la AAHE.  
Se realizó el 7 de diciembre 
de 1979 en el salón de 
conferencias del ICPA.

PRESIDENTES AAHE  PERÍODO

Miguel Moragues  1979-1984

Alfredo Rubens Saavedra 1984-1988

Antonio Testa  1988-1994

Juan Ramos Jaime  1994-1996

Leonardo Zitzer  1996-1999

José María Casas  1999-2002

Omar Valiña  2002-2008

Leonardo Zitzer  2008 -2011

Nelson Melli  2011 - 2012

José María Casas  2012 - 2014

Eduardo Pili  2014-2018

Miguel Tommasi            2018 a la actualidad

4.
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argentino Eliseo Soaje, gran especialista en el 
hormigón elaborado; y en 2008, el Cdor. Alfre-
do Rodríguez, socio fundador y tesorero de la 
AAHE hasta 2010 (también de Argentina).
Según el estatuto establecido en los orígenes, 
los objetivos a alcanzar comprendían:
a) Promover y estimular la utilización del hor-
migón elaborado.
b) Mejorar la calidad del hormigón en general, 
elaborado o adoptando especificaciones co-
rrientes para la ejecución del hormigón, tanto 
en lo vinculado con los componentes, instala-
ciones de preparación, transporte, como así 
también toda otra manera de contribuir al 
progreso de la industria del hormigón elabo-
rado. 
c) Crear, sostener o estimular todo laboratorio 
o establecimiento de investigación dedicado a 
la industria del hormigón en general y del hor-
migón elaborado en particular. 
d) Promover, difundir y hacer progresar los 
intereses colectivos de la Asociación mediante 
la utilización de los medios de comunicación 
pública.
e) Organizar seminarios, conferencias y reu-
niones de información para sus miembros e in-
teresados, editar publicaciones, difundir ense-
ñanzas y avisos de interés general o particular. 
f) Establecer contratos y/o acuerdos con 
personas, sociedades, laboratorios, estableci-
mientos de investigación y entidades similares, 
tanto en el país como en el extranjero, que 
fueran útiles a la Asociación, a la industria del 
hormigón elaborado o a ramas de ésta. 
g) Representar a la industria del hormigón 
elaborado actuando en su nombre ante auto-
ridades oficiales, reparticiones públicas o priva-
das, cuya competencia interese a los fines de la 
industria del hormigón elaborado. 
En la actualidad, luego de estos 40 años, po-
demos decir que los objetivos se cumplieron 
ampliamente. Entre los hitos destacables al-

1. Equipo antiguo de Concremix, pionera  
de esta actividad en la década del ´20.
2. Los primeros mixers de la industria.
3. Flota antigua de camiones Transmix. 

1.

2.

3.
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canzados, cabe mencionar en especial la parti-
cipación activa en las comisiones del CIRSOC y 
del IRAM, con la finalidad de lograr el respaldo 
técnico necesario en la confección de las nor-
mativas de uso obligatorio que rigen las obras 
públicas y privadas. También, la constitución 
de la AAHE como entidad paritaria de nuestro 
sector para debatir -junto con la UOCRA- la 
actualización de las escalas salariales y de las 
condiciones de trabajo del personal de las 
plantas hormigoneras a nivel nacional.
Además, la diversidad, amplitud y calidad de 
las capacitaciones que dictamos y de las publi-
caciones realizadas por la AAHE suman moti-
vos para estar orgullosos del trabajo realizado.

EN PRIMERA PERSONA
Con miras a indagar sobre los orígenes de 
esta industria y de la asociación, conversamos 
con algunos de los primeros miembros de la 
AAHE, quienes participaron activamente de 
las reuniones y actividades organizadas duran-
te estos 40 años.
Entre los socios fundadores estaba el Cdor. Ro-
dríguez, miembro de Sika Argentina durante 

40 años (hasta 2005), empresa en la que fue 
CEO. Si bien esta compañía es proveedora de 
productos químicos para la industria, fue una 
de las promotoras, dado que consideraban fun-
damentales la difusión y la capacitación sobre el 
hormigón elaborado para promover también 
el uso de sus productos. Dentro de la AAHE, se 
desempeñó como tesorero hasta 2010.
Respecto de la creación de la asociación, Ro-
dríguez recordó: “Era una novedad porque 
ninguno de nosotros había participado en ese 
tipo de agrupamientos y encontramos que te-
níamos problemas y posibilidades en común, y 
que juntos éramos más. Hubo un gran apoyo. 
Cada uno se brindó, era un grupo de gente 
muy cordial y Moragues era el que regenteaba 
al grupo. Al ser brigadier, él ayudó mucho en 
la relación con las reparticiones y autoridades 
porque tenía mucha llegada, tocaba el timbre 
y lo atendían. Pero lo más destacable era el 
espíritu de cuerpo, de que juntos podíamos 
avanzar, el compañerismo de todos y la buena 
onda de la gente, a pesar de que eran competi-
dores. Había una muy buena relación entre to-
dos los que la componíamos y nos pasábamos 
datos de la industria”.
En aquel momento, la gran lucha del sector era 
con el hormigón:  “La gente todavía tenía la ilu-
sión de hacerse su propio hormigón y pensaba 
que contaba con una ventaja económica de 
esa forma. Pero era mucho más eficiente una 

hormigonera y, además, desde el punto de vis-
ta de técnico, resultaba muy difícil controlar la 
calidad de un hormigón hecho en el pie de una 
obra contra el que se hacía en una hormigone-
ra”, rememoró Rodríguez. 
Además, destacó que “las reuniones de la aso-
ciación eran muy apreciadas por la gente; tal 
era así que una persona venía desde Chaco (re-
cordando al Ing. Nelson Melli) exclusivamente 
para las reuniones. La creación y el manejo de 
la AAHE fue un éxito. Tuvimos pocos directores 
hasta que llegó Pedro (Chuet-Missé, actual ge-
rente de la AAHE), que ya tiene un montón de 
años aquí y que le dio bastante ritmo a la asocia-
ción”. Elogió la labor y el conocimiento técnico 
del Ing. Soaje de Transmix, una de las empre-
sas pioneras en esta industria, así como de la 
cementera Loma Negra y del Ing. Casas en la 
capacitación, porque “no se trataba de vender 
piedra y cemento sino de vender tecnología”, 
según sus propias palabras.
También remarcó la labor de la AAHE y de las 
empresas miembro en promover la capacita-
ción mediante cursos, congresos, convencio-
nes y visitas al exterior, además del trabajo con 
innovaciones “como hormigonar calles ado-
quinadas, la confección de los pisos industriales 
de hormigón sin juntas, así como la llegada de 
los aditivos, que fue muy importante porque 
permitió variar las condiciones normales de 
un hormigón, como la vida útil, y enseñar téc-

Móvil de inspección de obras 
en 1971. Llenado simbólico del 

primer pilote del estadio de 
Boca en la Ciudad Deportiva 

ubicada en Costanera Sur.

Planta Dock Sud de Hormigonera Argentina, 
mayo de 1972. La cinta transportadora se 
conectaba con el muelle del puerto.

8
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nicas para trabajarlo. El hormigón es cada vez 
más químico, tiene retardadores, acelerado-
res, plastificantes y curadores. Hay una familia 
enorme de productos que también requieren 
de mucha habilidad técnica previa”.
Asimismo, Rodríguez recordó la llegada de 
las bombas de hormigón al mercado: “Una 
de las limitantes que tenía el hormigón ela-
borado era la altura, en la medida en que se 
empezaban a hacer edificios más sofisticados. 
En 1972, por ejemplo, se construía el Sheraton, 
que tenía 20 pisos, y subir el hormigón hasta 
arriba para después volcarlo se volvía difícil. 
Allí aparecieron en el mercado las bombas que 
impulsaban al hormigón hasta esa altura y per-
mitían colocarlo en situaciones extremas. En-
tonces las hormigoneras más evolucionadas 
y con poder adquisitivo compraban bombas y 
ofrecían el servicio. Eso ayudaba en velocidad, 
calidad y técnicamente a los proyectos más 
comprometidos”.
Pedro Gagaus, participante histórico de los 
primeros encuentros de la AAHE, también 
se sumó a charlar con Hormigonar sobre los 
comienzos y la evolución de la institución: 
“Aquellos empresarios que en junio de 1979 
fundaron la AAHE no sé si se imaginaron la 
dimensión que tomaría a lo largo del tiempo. 
Impulsada por diferentes comisiones que se 
fueron alternando con los años e incorporan-
do nuevos dirigentes, actualmente podemos 
hablar de varios logros que sólo con enume-
rarlos hablan por sí mismos de la magnitud 
que tomó esta asociación”. 
Sobre los inicios de la AAHE, Gagaus comentó: 
“Eran reuniones de catarsis donde todos nos 
íbamos a quejar de lo mal que nos trataban los 

la AAHE), además de las que llegaban al país 
importadas. La construcción se fue saneando 
cuando surgieron las primeras bombas de 
hormigón, en los años ‘77 ó ‘78. Lentamente 
se dejó de trabajar con las cuadrillas de chan-
garines y se fue imponiendo la bomba. Pero, 
aunque era una necesidad, pocos clientes las 

1989), ambas empresas que lideraron el de-
sarrollo de esta industria. En esta última tuvo 
como jefe a nuestro primer presidente, Miguel 
Moragues, con quien mantuvo una “muy 
buena relación” y a quien recuerda como “un 
hombre muy rígido para trabajar pero muy 
probo, muy recto”. Tras unos años de ejercer 
en forma independiente, en 1999 se incorpo-
ró a Cementos Avellaneda, donde se desem-
peñó en temas de Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente hasta su retiro, en agosto de 2018.
En particular, Gagaus elogió el incremento en 
la cantidad de empresas asociadas a la AAHE, 
los congresos, las publicaciones, jornadas de 
actualización técnica, el Manual de uso del 
hormigón elaborado y la revista Hormigonar. 
Sobre la industria, resaltó “las mejoras tecno-
lógicas logradas que –gracias a los congresos 
de la AAHE dictados en diferentes partes del 
país– llevaron a que las hormigoneras cum-
plan un estándar”.
Respecto de desafíos pendientes, nombró en 
especial que “queda por ajustar la seguridad 
en la obra, los lugares para descarga de los ca-
miones en la calle y los inconvenientes por los 
permisos para circular por cuestionamientos 
al exceso de peso”. 
Otro de los miembros fundadores entrevis-
tados fue Daniel Gerard, vicepresidente 

 El Cdor. Rodríguez, miembro fundador y ex 
tesorero de la AAHE, charló con Hormigonar 
para este artículo.

El uruguayo Pedro Gagaus fue parte  
de los primeros encuentros en la AAHE:  
"Eran reuniones de catarsis", recordó.

Daniel Gerard, vicepresidente de Betonmac 
y miembro fundador, se emocionó al ver 
las fotos de la entrega de diplomas a los 
miembros originarios.

clientes (risas), de sus exigencias, de cómo se 
abusaban del servicio y de que no hacían caso 
de nuestros pedidos y recomendaciones”. 
Y agregó: “El problema que había en aquel 
momento es que el cliente no sabía utilizar el 
hormigón elaborado. Estaba acostumbrado 
a hacer el hormigón con la carretilla en obra; 
entonces, cuando llegaba un camión con 6m3 
de hormigón para descargar, había que en-
señarles a utilizarlo, a guardar espacio para el 
estacionamiento de los camiones hormigone-
ros en la obra, a cuidar la seguridad y a buscar 
mejores y más rápidos métodos de descarga 
porque en ese entonces había guinches y ca-
rros, no bombas de hormigón, aunque a veces 
se usaban cintas transportadoras para descar-
gar. Había que capacitar permanentemente y 
luchar contra el competidor más importante 
que teníamos, que era la perita, el hormigón 
en obra”.
En cuanto a la incorporación tecnológica du-
rante esos años, Gagaus contó que al principio 
las plantas hormigoneras “eran manuales, a 
palanca, por lo que exigía cierto esfuerzo car-
garlas. Pero, cuando aparecieron las primeras 
plantas que tenían compresor y electroválvu-
las, fue una maravilla. Hacia 1980 aparecieron 
las semiautomáticas, cuyo principal provee-
dor era Betonmac (miembro fundador de 

utilizaban porque era un servicio caro y, ade-
más, no había mucha disponibilidad de bom-
bas de hormigón. Era sólo para obras de cierta 
magnitud y cierto volumen económico”. 
Este entrevistado había ingresado a Hormigo-
nera Argentina en 1971, donde ocupó diversos 
puestos, y estuvo luego en Pavisur (de 1981 a 

10
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de la empresa proveedora de plantas de 
hormigón Betonmac. “Se juntaron las po-
cas hormigoneras que había en esa época 
e invitaron a proveedores directos, como 
nosotros. La lucha principal era contra el 
hormigón hecho en obra. La asociación co-
menzó por una relación del Ing. Duvoy del 
ICPA y el Ing. Verzini de Transmix. Hormi-
gonera Argentina también estuvo los pri-
meros años. Ellos empezaron a convocar a 
las otras empresas que eran todas chicas y 
familiares, como Ing. Casas y Pavisur, para 
darle entidad propia. Se formó también 
una delegación en Córdoba, con el Ing. 
Juan Ramos Jaime (presidente de AAHE 
entre 1994 y 1996), para poder incursionar 
y que tuviese alcance nacional. A nuestra 

sidente a gente del Interior. Hay un ritmo 
de trabajo distinto de lo que era antigua-
mente. Es un logro muy grande”.
En cuanto a la actualidad de la industria, 
Gerard consideró que "en comparación 
al resto de los países de la región nuestra 
industria está bien. Estamos todos pare-
jos en tecnología. En Argentina la mayo-
ría de las hormigoneras son Pymes pero 
en el resto de los países, como Chile, es al 
revés, allí las grandes cementeras gobier-
nan el panorama. A la industria la veo en 
crecimiento, el negocio es bueno porque 
no hay ninguna empresa bien manejada 
que haya cerrado o se haya quedado 
estancada. Son formas de trabajo orga-
nizadas, empresas sólidas. Las ventas de 
plantas a empresas constructoras fue 
decreciendo pero las hormigoneras fue-
ron comprando plantas también. Luego, 
con la popularización del hormigón ela-
borado se incrementó la competencia y 
las empresas debieron tener laborato-
rios para controlar su calidad y respon-
der a los nuevos reglamentos. A su vez, 
desde la AAHE se empezó a promover 
que los socios cumplan ciertas caracte-
rísticas que hacen a la calidad, a registros 

Motohormigonera con pluma en Bariloche.

empresa la convocaron porque éramos 
prácticamente los únicos proveedores de 
equipos. Al principio fueron varios años 
de formación, todos aprendíamos y apor-
tábamos lo que podíamos, acompañando 
los vaivenes de la Argentina. También fue 
creciendo cada vez más la cantidad de em-
presas. Pero sigue siendo una reunión de 
amigos, como dice siempre el Ing. Casas”.
A su vez, Gerard coincidió con que “la 
AAHE dependía mucho de la iniciativa que 
tenían los gerentes de la asociación, y cuan-
do entró Pedro (Chuet-Missé) esto cambió 
sustancialmente porque hubo otro tipo de 
gerenciamiento. Antes había muchas con-
ferencias relacionadas sólo con la calidad 
del hormigón desde la tecnología, pero ac-
tualmente el hormigón elaborado ya está 
consolidado. El gerenciamiento de Pedro 
es mucho más activo y constante con los 
cursos de capacitación, se abrió el abani-
co y eso hizo que aumentara la cantidad 
de socios. Además, la venta del hormigón 
se popularizó y muchas empresas nuevas 
que desconocían datos técnicos quisieron 
sumarse a la asociación para obtener ca-
pacitación, porque no hay una materia en 
la universidad sobre hormigón elaborado. 
Se ha avanzado mucho al respecto. Los 
congresos y convenciones son reuniones 
multitudinarias y viene gente de diversas 
provincias. Se nombró también como pre-

6o° Congreso Iberoamericano de Pavimentos de Hormigón realizado en Puerto Iguazú (2015).

HISTORIETAS
Entre los recursos que desde la AAHE 
impulsamos para capacitar, la didáctica 
historieta Pepe Hormigón -que se publicó 
durante varios años en nuestra revista 
Hormigonar - se merece una mención 
especial. Su creador y dibujante era el Arq. 
José Pedro Müller.

A su vez, durante los últimos números, 
sumamos una cuota de humor  
de la mano del Ing. Jorge O. Yabur.

¡Muchas gracias a ambos  
por su aporte!

12
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y certificación ISO 9000. Se busca la ex-
celencia del hormigón".

APUESTA FUERTE A LA  
CAPACITACIÓN
Uno de los ejes en los que se puso especial-
mente el foco durante los últimos años es 
en incrementar las propuestas de capa-
citación, tanto en su variedad temática y 
profundidad de conocimientos como en 
la cobertura territorial para abarcar todas 
las aristas del negocio hormigonero y acer-
carlas a los miembros, profesionales y estu-
diantes de todo el país. 

En los últimos años la AAHE lleva realizados 
316 encuentros para promover la profesio-
nalización del sector. Entre cursos, jornadas, 
convenciones, congresos y charlas profesio-
nales, esta institución llegó a ciudades de 19 
provincias del país y hubo más de 20.000 
participantes (ver pág. 16). 
Además, colaboró con la Federación Ibe-
roamericana del Hormigón Premezclado 
(FIHP) en la celebración de dos de sus con-
gresos regionales: en 1987 se hizo su 6o³ 
edición en Buenos Aires y en 2010, el 12o³ 
encuentro tuvo lugar en Mar del Plata. 
Entre los cursos, cabe destacar los de labora-
toristas, los de bombeo de hormigón, los de 
resolución de conflictos, los PEC (Profesio-
nales en la Entrega de Concreto) y los cursos 
para vendedores. En cuanto a las publicacio-
nes propias, la elaboración de la Guía ambien-
tal del hormigón elaborado, el cuadernillo de 
recomendaciones para personal de planta de 
hormigón elaborado, los Comentarios al Ca-
pítulo 4 del CIRSOC 201/2005 y el Manual 
de Fisuración. También resultan relevantes las 
acciones emprendidas en diversos puntos del 
país para dar a conocer las particularidades 
de esta industria en cada región y difundir allí 
los ejes temáticos clave de esta actividad. 
En tanto, un hito sumamente importante 
para la AAHE fue la realización de la 1o³ 
Convención Anual que tuvo lugar en Ro-
sario, en 2013. Ya estamos preparando la 
7o³, que se celebrará en noviembre de este 
año en Paraná, Entre Ríos.
Por otra parte, desde sus comienzos la AAHE 
funcionó dentro del edificio del ICPA frente a 

Plaza San Martín, institución que –con el Ing. 
Duvoy a la cabeza– nos apoyó, por lo que nos 
sentimos sumamente agradecidos (ver recua-
dro). Nuestra mudanza a una nueva sede, pro-
yecto concretado en 2017 cuando logramos 
inaugurar la casa actual que alquilamos en Ba-
rracas, fue otro de los hitos que hacen a nues-
tra historia. En la nueva locación sumamos 
espacio para tareas de administración, oficinas, 
sala de reuniones, áreas de capacitación y, en 
especial, pudimos armar nuestro propio labo-
ratorio para realizar demostraciones, pruebas 
y ensayos durante el dictado de nuestros cur-
sos, que también se logra gracias al aporte de 
numerosas empresas.
Si bien aún hay muchos desafíos por lograr, 
el camino recorrido nos alienta a seguir ade-
lante. Con el apoyo de todos los actores de 
nuestra industria, desde la AAHE continua-
remos promoviendo la profesionalización y 
la calidad del hormigón elaborado, que po-
tenciará el crecimiento de las empresas y de 
la actividad en general <

Brindis en la 
 7o Convención Anual 

entre Chuet-Missé, 
Puisys, Tommasi y Pili.

La nueva casa de la AAHE, sede en Barracas a 
la que nos mudamos en 2017. 

Nuestro director editorial, Ing. Guillermo 
Masciotra, compartiendo la mesa con Sole 
Aguado?, Dra. Rosalía Duarte y los Ings. 
Chuet-Missé, Melli, Pili, Zitzer y Casas.

 

AGRADECIMIENTO
Desde la fundación de la AAHE hasta mediados 

de 2017 –cuando nos mudamos a nuestra 
sede actual del barrio porteño de Barracas–, la 
asociación funcionó en el edificio del Instituto 

del Cemento Portland Argentino (ICPA), ubicado 
frente a Plaza San Martín, en Retiro. 

Esa casa nos dejó muy gratos recuerdos  
y desde allí aprendimos mucho, intercambiamos 
experiencias, trabajamos en conjunto en diversas 

oportunidades y se sembró nuestro  
crecimiento institucional.  

¡Muchas gracias, ICPA, por los 38 años de apoyo!

14
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Con nuestras 
capacitaciones 
recorrimos el país

NOTA DE TAPA

En los últimos años realizamos 316 encuentros 
para promover la profesionalización del 
sector. Entre cursos, jornadas, convenciones, 
congresos y charlas profesionales, llegamos  
a ciudades de casi todas las provincias del país. 
Hubo más de 20.000 participantes.
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40 AÑOS DE HISTORIA
1979/2019

NOTA DE TAPA

1979 1980 1981 19891982 19901983 1984 1985 1986 1987 1988

PERÍODOS PRESIDENCIALES 

En esta apretada síntesis están presentes algunas de las 
empresas y miembros fundadores que hoy lamentablemente 
han desaparecido, pero que han colaborado a desarrollar 
nuestra AAHE y son siempre motivo de inspiración para quienes 
continuamos con la tarea que hace 40 años emprendieron.

7/6 FUNDACIÓN 
DE LA AAHE

SOCIOS FUNDADORES
Enrique Podestá / FERROTÉCNICA S.A. 
/ Rafael Madero / Fernando Verzini 
/ TRANSMIX S.A. / José Balsano / 
COPRIN S.A. / Rafael Castagnet / 
HORMIGONERA ARGENTINA S.A. / 
Daniel Gerard / BETONMAC S.A. / Alfredo 
Rodríguez / SIKA ARGENTINA S.A. / 
Carlos Dulom / ORCOPA S.A. / Pedro 
Sebo / HORMIGONERA EL NOCHERO 
S.A. / Ricardo López / HORMIGONERA 
BUENOS AIRES S.A. / Carlos Duvoy 
/ I.CP.A. / Carlos Massa y Guillermo 
Huertas / JUAN MASSA S.A. / José 
Kwasniewski / PROTEXIN AMERICANA 
S.A / Miguel Moragues / PAVISUR S.A. 
/ Elbio Dentesano y Miguel Paniagua / 
TRANSBETON S.A. / Antonio Testa / 
HORMIGONERA TESTA HNOS S.A. / 
Daniel Puppo / PUPPO HNOS. S.A.

Brig. Miguel Moragues

79/84

Sr. Alfredo Saavedra

84/88

Sr. Antonio Testa

88/94

EQUIPOS
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ORDENANZA 34856/1979 DE LA 
CIUDAD DE BS.AS. QUE COLOCA AL 
CAMIÓN MOTOHORMIGONERO  AL 
MISMO NIVEL QUE LOS VEHÍCULOS DE 
URGENCIA, EMERGENCIA, OFICIALES, 
RADIO Y TELEVISIÓN, RESPECTO DE 
LAS EXCEPCIONES A LA RED  
DE TRÁNSITO PESADO.

Comunicación  
por radio VHF 

Sistema de pesaje por 
relojes con potenciómetro.

Automatización por PLC  
y modernización de las consolas

Incorporación 
de la PC y 
monitor. Por 
primera vez, 
visualización 
en tiempo real 
del proceso  
de carga.

IV Congreso Iberoamericano del
Hormigón Premezclado (Bs.As.)

Plantas con automatismo 
y accionamiento manual.
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Sr. Antonio Testa

88/94

Ing. J. Ramos Jaime

94/96

Ing. Leonardo Zitzer

96/99

Ing. José María Casas

99/02

Arq. Omar Valiña

02/08
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RESOLUCIÓN 315/2001 DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES PARA
LA REGLAMENTACIÓN DE 
MANIOBRAS DE
LOS EQUIPOS DE BOMBEO,
AUTORIZANDO EL 
INGRESO A LOS FRENTES DE
OBRA MARCHA ATRÁS Y 
EGRESO DE CONTRAMANO.

Introducción  
de las celdas
de carga.

Consolidación de 
automatismo por PC.
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2010
XII Congreso 
Iberoamericano 
del Hormigón 
Premezclado 
(Mar del Plata) 
 
1o CHELO  
Nivel 3

2013
1o  Convención 
Anual AAHE 
(Rosario)

1o Curso 
Online 
Camarco

2007
1o CHELO  
Nivel 2

2008 2009 2011 2012 2014 2016
1o Curso PEC 
(Bs.As.)

2018
1o Curso 
Profesional 
Bombeo 
Hormigón  
(Bs.As.)

2015
6o Congreso 
Iberoamericano 
de Pavimentos 
de Hormigón 
(Iguazú)

2017
Mudanza de 
la AAHE a su 
nueva sede.

Laboratorio de la AAHE 
en la nueva sede.

20062004
1o  Jornada de 
Actualización 
Técnica 

2005
1o CHELO
Nivel 1

Sr. Miguel 
Tommasi
2018
a la 
actualidad

PERÍODOS PRESIDENCIALES 

Arq. Omar Valiña

02/08

Ing. L.Zitzer

08/11

Ing. N. Melli

11/12

Ing. J.M.Casas

12/14

Ing.Eduardo Pili

14/18

 
N° 36,  Agosto 2013. 

 
 

 
 

Asociación Argentina del Hormigón Elaborado                                     
San Martín 1137 Piso 5° (1004)  

Capital Federal – Argentina 
 Telefax: (011) 4576-7194    

E-mail: secretaria@hormigonelaborado.com       
 

Presidente: Ing. José María Casas 
Vicepresidente: Sr. Guillermo Puisys 
 Secretario: Ing. Leonardo Zitzer. 
 Director Ejecutivo: Ing. Pedro Chuet-Missé 

 
 
 

 
 

GREMIALES 
 
Con fecha 28/12/11 se ha firmado un Acuerdo para 
el otorgamiento de una suma extraordinaria, no 
remunerativa, para fines del año 2012, homologado 
con la Resolución 327/13. 
 
También se ha firmado el día 29/05/13 el nuevo 
Acuerdo Salarial para el CCT 445/06 UOCRA – 
AAHE, que regirá para todas las empresas 
hormigoneras de todo el país hasta el mes de 
marzo de 2014. A la fecha, el acuerdo se encuentra 
pendiente de homologación ante el Ministerio de 
Trabajo. 
 
En nuestra página web se pueden bajar el texto 
completo del CCT y todos los Acuerdos Salariales 
firmados desde el 2006 a la fecha con sus 
homologaciones y tablas remunerativas. 
 
Les recordamos a nuestros Asociados que, por 
ser Miembros de la AAHE, tienen la posibilidad de 
hacer cualquier consulta sobre el CCT al Estudio 
Jurídico Moltedo, a través de esta entidad.  
Puede hacernos llegar sus las consultas a 
secretaria@hormigonelaborado.com indicando a 
qué empresa asociada corresponde la misma y 
será respondida a la brevedad posible. 
  

CURSOS LABORATORISTAS – BS AS 
 
Seguimos brindando el servicio de formación para 
el personal de laboratorio de plantas hormigoneras, 
estos Cursos de TECNOLOGÍA BASICA DEL 
HORMIGÓN PARA LABORATORISTAS DE 
PLANTAS DE HORMIGON ELABORADO en sus 
Niveles I, II y III se dictarán en el INTI y en el 
LEMIT, bajo la modalidad de cursos intensivos. 
 
Cursos programados para el 2do. Semestre 
INTI / AAHE - Nivel I – 
El próximo Curso Nivel I se realizará del 16 al 20 
de Septiembre, en la sede del INTI Av. Gral Paz  
5445, San Martín, Pcia de Bs As, Departamento de 
Construcciones.  Abierta la inscripción!! 

 
 
 
 
 
LEMIT / AAHE - Nivel II y III- 
 
El Nivel II se realizará durante los días 23 al 25 de 
Octubre. Y el Nivel III se llevará a cabo del 28 al 
30 de Agosto y del 27 al 29 de Noviembre. 
Ambos niveles se dictan en la sede del LEMIT, 
Calle 52 e/121 y 122, La Plata, Buenos Aires. 
Abierta la inscripción!! 
 
Para Consultas e Inscripciones a los cursos 
dirigirse a:  cursos@hormigonelaborado.com o 
en nuestra Página Web donde también se pueden 
bajar los costos y programas de los mismos y la 
ficha de inscripción para completar. 
 
29º JORNADA de ACTUALIZACION TECNICA 

SAN CARLOS DE BARILOCHE 
 
La AAHE está organizando junto a la empresa 
ÑIRE SRL la 29º Jornada de Actualización 
Técnica.   La misma se llevará a cabo el jueves 24 
de Octubre, de 9 a 17 hs en la ciudad de San 
Carlos de Bariloche. 
 
Estas Jornadas son sin costo de inscripción y se 
otorga certificado de asistencia a la misma.  
Informes en hormigonelaborado@gmail.com 
 
 

BATIMAT EXPOVIVIENDA 2013 
 
Del 4 al 8 de Junio ppdo se llevó a cabo la 
Exposición Batimat Expovivienda en el predio de 
la Rural. 
La AAHE ha participado con un stand donde 
algunos de sus asociados han presentado sus 
empresas y equipos. 
Los invitamos a ver el video de dicha presentación 
en el siguiente link:  
http://www.youtube.com/watch?v=HYnXsMIgHjs 
 
Agradecemos la colaboración de las empresas 
participantes y esperamos nos acompañen el año 
entrante. 
 

Boletín Electrónico N°36 

AAHE - UOCRA
Convenio 
Colectivo  
de trabajo 
445/06.

Sistema
de rastreo
vehicular.

Reglamentación   
CIRSOC 201/05

Último boletín
electrónico

Staff actual de la AAHE: Arq. Luis Guevara, 
Ing. Pedro Chuet-Missé, Dra. Rosalía Duarte, 
Sra. Mariel Rymdeiko, MMO Rodrigo Tapia 
Garzón y Lic. Carlos Justiniano. 
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Concurso
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>

Extracción de testigos 
cilíndricos 

Una práctica muy habitual tanto para diagnosticar 
estructuras (fisuras, juntas frías, defectos de cola-
do y profundidad de aserrado) como para medir 

la resistencia efectiva del hormigón de la obra, es la extrac-
ción y posterior encabezado y rotura de testigos cilíndri-
cos. Respecto al encabezado, que ya fue descripto en el 
pasado número de la revista Hormigonar, es altamente re-
comendable trabajar con mortero de azufre según IRAM 
1553. Es muy relevante elegir bien los puntos y extraer ade-
cuadamente los testigos ya que estos son “los que decla-
ran la verdad” y para ello deben cumplirse los procedi-
mientos asociados. 
En la Argentina, la norma IRAM 1551 es la que brinda los 
lineamientos generales sobre la extracción y preparación 
de los testigos. Sin embargo, la normativa es totalmente 
genérica ya que depende de la técnica y máquina a utili-
zar. Si bien el procedimiento puede parecer extenso, con 
buena práctica y laboratoristas capacitados es posible ex-
traer de 40 a 60 testigos por jornada, dependiendo de los 
elementos.
De allí que resulta útil tener un procedimiento Paso a Paso, 
para realizar esta primera tarea de extracción y acondicio-
namiento como corresponde con el objeto principal de no 
alterar la muestra de hormigón y que la misma sea repre-
sentativa de la estructura. El procedimiento dependerá de 
los equipos que se poseen, con lo cual puede haber cierta 
variabilidad en función de las máquinas que se dispongan 
en la planta hormigonera o en la obra, pero es de ayuda 

para planificar y realizar la extracción en función de dife-
rentes elementos estructurales.
No sólo es extraer el testigo, sino también planificarlo y 
definir qué cantidad deben extraerse, de qué lugares, 
con qué diámetro de broca, si se cortan o no armadu-
ras, etc. Para ello hay que consensuar la estrategia de en-
sayos con los profesionales actuantes de obra y elegir los 
elementos más accesibles y representativos del hormigón 
cuestionado. 
Respecto a cortar armaduras, los detectores no suelen 
traer los mejores resultados y en muchos casos es inevi-
table cortar barras, con lo cual si esto ocurre y la sección 
transversal no supera el 4% y se aprecia visualmente que 
no hay defectos en la zona en contacto del acero y el hor-
migón, no hay que tomar medidas adicionales. Si existen 
defectos o se ha cortado una barra de gran diámetro, de-
berá continuarse en el núcleo del hormigón un testigo 
“más largo”, para luego cortar la zona de la armadura an-
tes del ensayo.
Sobre el estado de humedad de los testigos en el momen-
to ensayo, los testigos húmedos suelen dar resultados me-
nores que los secos. Si el elemento estructural va a estar en 
su servicio humedecido, deben sumergirse 40 horas antes 
del ensayo; mientras que si el hormigón estará en su vida 
útil sin presencia casi permanente de humedad, debe en-
sayarse en seco, luego de 48 horas de realizada la extrac-
ción (para eliminar el agua que pueda contener el testigo 
por la misma extracción).

 Por el Ms. Ing. MaxIMIlIano segerer, de la fIrMa Control y desarrollo de HorMIgones / www.CdHorMIgones.CoM.ar

ENSAYOS PASO A PASO DEL HORMIGÓN ENDURECIDO: 
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Dos máquinas en serie para la extracción de testigos en canal.‹ Máquina con burlete y bomba de vacío (ahorro de tiempo en fijación)

Extracción de dos testigos con la misma fijación (muy recomendable).

‹
‹

Extracción de testigos con andamios y medidas de seguridad adecuadas.‹

Apagado / 
encendido

MotorLlave roja
de agua

Ajuste
broca

Hueco de la base

4 tornillos de la base Mariposas Arandelas Varilla roscada
y tuerca

Cable de
electricidad

Tornillo de Ajuste

Tornillos ALLEN
(otra cara)

Tornillos ALLEN
laterales
ajustables

Vástago
principal

Broca

Manguera

Acople
admisión
de agua

Carbones
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1) ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA EXTRACCIÓN DE TESTIGOS  
1.Máquina extractora de testigos en buen estado de 
funcionamiento con sus accesorios.   
2. Toma eléctrica o grupo electrógeno en las cercanías del 
elemento con prolongadores necesarios.   
3. Provisión de agua de manera continua durante toda la 
extracción de testigos (manguera, acoples, etc.). 
3.1 Podrá realizarse con manguera a presión baja o con 
un sistema de bomba manual, acoplados a la máquina. 
3.2 Puede realizarse conectando una manguera a un 
bidón a cierta altura (30cm encima de la máquina al 
menos). 
3.3 La longitud de manguera debe ser como mínimo de 
1m y poseer medios para provisión continua de agua. 
4. Broca diamantada de diámetro adecuado (según 
CIRSOC 201 el diámetro mínimo es de 3").  
4.1 Broca de 3" para elementos generales de hormigón 
armado y con TMN de 1" o inferior. 
4.2 Broca de 4" para pisos industriales (determinar 
espesor) y para TMN de hasta 32mm (1 1/4"). 
4.3 Broca de 5" a 6" para pavimentos o elementos con 
TMN de hasta 2". 
4.4 Es recomendable, al menos en algunos puntos, 
extraer dos testigos por fijación para verificar valor de 
ensayo. 
5. En caso de que se usen fijaciones con expansión 
mecánica, se necesitará: 
5.1 Rotomartillo o taladro de mano con mechas o16mm 
(en general) y su toma correspondiente a 220V. 
5.2 Fijaciones metálicas tipo, 2 llaves combinadas para 
ajuste/desajuste, martillo, taco de hinca y pera de goma.
5.3 Varilla roscada, arandelas y tuercas varias y otras 
herramientas menores.    
6. En caso de fijación con bomba de vacío, poseer la 
bomba y burlete inferior de la máquina en condiciones. 
7. Para extraer (o "cortar") el testigo, un cortafierro o 
similar y martillo y ocasionalmente alambre fino. 
8. Juego de llaves ALLEN y llave combinada pequeña para 
ajuste/regulación de la máquina (si es necesario). 
9. EPP necesarios para las diferentes actividades (gafas, 
protector auditivo, ropa de trabajo, guantes, etc.).  
  
2) ACONDICIONAMIENTO PREVIO A LA EXTRACCIÓN 
10. Se deberán marcar previamente, de forma 
aproximada, los lugares de extracción con una cruz, 
círculo o similar. 
10.1 En caso de superficies que puedan tener fisuras, 
mojar la superficie y esperar que seque para apreciarlas. 
11. Para cada testigo, se buscará un área relativamente 
plana para el mejor apoyo de la máquina.   
11.1 En el área plana, a unos 20-30cm de la posición del 
testigo, se marcará el lugar para realizar la fijación.  
12. Se coloca la broca adecuada en la máquina de ensayo 
y se enrosca manualmente hasta que ajuste. 
13. Los cuatro tornillos inferiores y mariposas estarán 
libres, no apoyando la máquina en los tornillos  
sino en la base. 
13.1 Procurar que el tornillo lateral de fijación esté 
ajustado con la broca en posición. 
14. En caso de requerir evitar cortar armaduras o al 

menos reducir las armaduras cortadas, se puede: 
14.1 Emplear un detector de metales, marcar la "grilla" y 
colocar la broca al centro (a veces no es efectivo).  
14.2 Relevar fisuras y armaduras salientes superiores por 
ejemplo y con una plomada, determinar su posición.
 
3) FIJACIÓN DE LA MÁQUINA DE ENSAYO 
15. En caso de bomba al vacío, encender la bomba y sostener 
la máquina hasta lograr el vacío necesario (pasar a 4).  
16. Se realiza una perforación con el rotomartillo (modo giro 
y percusión) de aproximadamente 5cm de profundidad. 
16.1 Se limpia el polvo con la pera de goma introducida en 
el agujero dejado por el taladro, quitando la cara del lugar. 
16.2 Se presenta una fijación (parte hueca arriba) y se 
aprecia si solo con la ayuda de la mano entra en el agujero. 
16.3 En caso de no entrar, se vuelve a repasar el agujero 
con el rotomartillo de forma un poco inclinada. 
16.4 Se deberá repasar hasta que al menos ingrese la mitad 
de la fijación sin forzarla excesivamente.   
17 Posicionada la fijación, se coloca el taco de hinca sobre 
ésta y se martilla enérgicamente su parte superior.  
17.1 En el momento que se escucha un sonido metálico y el 
taco no puede penetrar más, se retira el taco de hinca. 
18 Se coloca la varilla roscada sobre la fijación y se enrosca 
al menos 2cm (o hasta el fondo de la fijación). 
18.1 En caso de no poder realizarlo manualmente,  
se colocan dos tuercas en la parte superior  
de la varilla roscada. 
18.2 Con ayuda de las llaves combinadas se enrosca la 
varilla en la fijación y se retiran las tuercas  
con ambas llaves.
19 Si en cualquiera de estas tareas se aprecia algún defecto 
o movilidad de la fijación, ésta se realiza nuevamente.  
20 Para fijar la máquina de ensayo, una vez colocada la 
varilla roscada, se procede como se detalla: 
20.1 Se coloca la base de la máquina de forma que en su 
hueco interior de la base quede la varilla roscada. 
20.2 En caso de apoyar la broca y no la base, se desajusta el 
tornillo de sujeción y se sube la broca (sentido horario). 
20.3 Se colocan dos arandelas en la varilla roscada y se bajan 
manualmente hasta tomar contacto con la base.  
20.4 Se coloca una tuerca y manualmente se ajusta hasta que 
tomen contacto con las arandelas metálicas.  
20.5 Se ajustan manualmente los cuatro tornillos de la base 
hasta que tomen contacto con la base. 
20.6 Se ajusta con la llave la tuerca de la varilla, sin robarla, 
hasta que se aprecie un ajuste adecuado de la máquina.  
20.7 Se ajustan con la llave combinada los cuatro tornillos sin 
forzarlos en demasía y se ajustan las mariposas.  
20.8 Por último, intentar reajustar sin forzar la tuerca sobre las 
arandelas y no deberá casi moverse.   
21. En caso de tabiques se necesitarán dos personas, una para 
sostener la máquina y otra para los ajustes. 
22. Una vez ajustada, intentar mover el vástago principal para 
apreciar si ha quedado firme; si no es así volver a 6. 
23. En caso de extraer dos o más testigos en la misma posición 
(fijación), se procede como sigue: 
23.1 Se concluye un testigo, se afloja la tuerca de la varilla 
roscada y se rota la máquina a la nueva posición.  
23.2 Se desajustan los cuatro tornillos inferiores y vuelve a 
procederse como se indicó en el punto 23.   

EXTRACCIÓN DE TESTIGOS DE HORMIGÓN ENDURECIDO SEGÚN NORMA IRAM 1551  
E INSTRUMENTAL DISPONIBLE EN LABORATORIO FICHA / HE03a
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 Provisión de agua durante la extracción en pavimentos con broca  
de 4 pulgadas.

‹

Tareas de fijación de máquinas convencionales (muy relevante).

Uso de martillo y cortafierro para no sacar el testigo en todo el espesor.‹  Reparación de huecos dejado por testigos con grout cementíceo.

‹

Acondicionamiento adecuado de testigos para su envío al laboratorio.‹

Ensayo de aspersión de fenolftaleina inmediatamente después de la extracción.

Es muy relevante que la fijación quede bien sujeta al hormigón.

‹

Refrentado adecuado (esbeltez 1 a 2) y encabezado con mortero  
de azufre de testigos.

‹

‹ ‹

TECNOLOGÍA26
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4) REALIZACIÓN DE LA PERFORACIÓN O TALADRO  
DEL HORMIGÓN ENDURECIDO 
1. Se deberá asegurar la provisión de agua continua durante toda 
la extracción del testigo. 
1.1 Se conectará una manguera con acople específico al final a la 
máquina, hasta escuchar un sonido de "clic". 
1.2 Se deberá apreciar que sale agua por la parte central de la 
broca humedeciendo la superficie de hormigón. 
1.3 En caso de ser excesiva la presión, podrá regularse con la llave 
de paso en la máquina de ensayo. 
2. Se conectará la máquina de ensayo a la provisión de energía 
recién en este momento. 
2.1 Se enciende la máquina con la broca ligeramente sobre la 
superficie de hormigón y se desajusta el tornillo lateral.  
2.2 En caso que la máquina vibre, deberán reajustarse las tuercas 
y tornillos ALLEN de la máquina de ensayo. 
2.3 Para lo anterior, se desajustan las 6 a 10 tuercas pequeñas 
(con llave combinada pequeña) levemente. 
2.4 A continuación, sin forzarlas, se ajustan los tornillos ALLEN, y 
luego se reajustan las tuercas pequeñas. 
3. Con el comando o barra lateral, comienza a descenderse la 
broca (sentido antihorario) hasta que toque la superficie. 
3.1 El contacto debe ser muy suave sino vibrará y podrá afectarse 
la máquina de ensayo y su eje. 
3.2 Lentamente, y siempre con la presencia de agua que sale por 
la broca, comienza a perforarse el primer centímetro.  
3.3 En caso de vibraciones excesivas, reiterar un ingreso más 
despacio o cambiar de posición. 
4. En caso de chispas, humo u olores extraños, apagar 
inmediatamente la máquina extractora de testigos. 
5. Durante toda la extracción tener cuidado de que el cable no 
esté próximo a la broca ni que tome contacto con el agua. 
6. Una vez penetrado el primer centímetro, lentamente se irá 
realizando la perforación hasta la profundidad deseada. 
6.1 La profundidad necesaria es para broca de 3" entre 8 
y 14cm y para broca de 4" entre 11 y 19cm.  
7. Durante todo momento, apreciar visualmente si los 
cuatro tornillos inferiores están fijos y no vibran. 
7.1 En el caso de que en las mariposas de sujeción se 
presente movimiento, detener la extracción del testigo. 
7.2 Se ajustarán con llave adecuada y se proseguirá 
normalmente la extracción de testigos. 
8. Durante todo momento, apreciar si existe provisión de 
agua suficiente (aspecto muy relevante).   
8.1 En caso que aparezca polvillo sin agua o se aprecie 
humo en la broca de testigos, se detiene la extracción. 
8.2 Si se aprecia un barro espeso en la broca y hormigón, 
significa que el agua no está actuando correctamente. 
8.3 Solucionar el problema de provisión de agua y 
continuar normalmente con la extracción del testigo. 
9. En caso de presencia de armaduras, proseguir como se 
detalla a continuación: 
9.1 Las brocas en general cortan armaduras hasta o  10 a 
12, debiendo disminuir la velocidad de extracción.  
9.2 Se sentirá en la velocidad de la máquina (penetrar 
más lento) y al cortar la barra, continuar a mayor 
velocidad. 
9.3 En caso de no poder cortar armaduras o o  superiores, 
se notará en la máquina cuando se encuentra una barra. 
9.4 En ese caso, detener la extracción, subiendo la broca 
para poder apreciar la ubicación de la barra. 
9.5 Con ayuda de una linterna y extrayendo agua con la 
pera de goma se observará la dirección de la barra. 
9.6 Se desajusta la tuerca de ajuste y se mueve la 
máquina para evitar cortarla en la próxima extracción. 
9.7 Se vuelve a ajustar en la nueva posición la máquina, 

tal cual se describió anteriormente en el punto 3 (Fijación 
de la máquina de ensayo).
 
5) RETIRO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TESTIGO 
PREVIO A SU ENSAYO 
10. Una vez alcanzada la profundidad adecuada de perforación se 
retira la broca lentamente de su posición. 
10.1 Se apaga el interruptor principal y se desconecta a la 
corriente eléctrica o se apaga el grupo electrógeno. 
10.2 Se ajusta la broca con el tornillo lateral de ajuste y se 
desajusta la tuerca de la varilla roscada. 
10.3 Se desajustan las mariposas y cuatro tornillos inferiores, se 
quitan las arandelas y se retira la máquina. 
11. Si el testigo de hormigón no se encuentra en la broca (pisos o 
pavimentos, por ejemplo), se procede del siguiente modo: 
11.1 Se coloca el cortafierros en el agujero (perforación) dejado 
por la broca y se golpea suavemente con el martillo. 
11.2  Se golpea suavemente en uno o dos lados hasta que el 
hormigón rompe en la parte inferior.   
11.3 Se saca a mano y en caso de mayor dificultad, se realiza un 
aro con alambre fino y se levanta el testigo. 
12. Si el testigo de hormigón queda dentro de la broca o se ha 
desprendido un trozo superior del mismo: 
12.1 Con la máquina desconectada y en vertical, se golpea 
suavemente con un martillo la broca en su perímetro. 
12.2 Se apreciará que el testigo lentamente va descendiendo, 
siendo una labor que puede tomar hasta 10 minutos. 
13. Se aprecia que el testigo tenga una longitud útil mínima. Para 
broca 3" de 7cm y para broca 4" de 10cm. 
14. Respecto a la fijación y a la varilla roscada que quedan en la 
posición de extracción: 
14.1 La fijación se pierde en la mayor parte de los casos, 
quedando embutida en el hormigón. 
14.2 La varilla roscada es reutilizable y tiene que retirarse; si es 
posible se desenrosca manualmente con guante. 
14.3 De exigir mayor esfuerzo, se colocan dos tuercas en la varilla 
y se ajustan fuertemente entre ambas. 
14.4 Con ayuda de la llave se desajusta la varilla de la fijación y 
queda lista para su próximo empleo. 
15. Se deja el testigo a un costado de la perforación y se espera a 
que se seque superficialmente. 
15.1 En caso de realizar la comprobación de carbonatación por 
fenolftaleína deben transcurrir menos de 3 minutos.  
16. Se identifica con un marcador indeleble (o marcador de 
pintura) el testigo en su parte superior y en la parte lateral.  
16.1 Deberá consensuarse con anterioridad una codificación 
específica para garantizar trazabilidad.   
16.2 En caso de presentar fisuras (se aprecian cuando se va 
secando el testigo), será observado como "fisurado".  
17. Una vez extraídos todos los testigos de la jornada, se limpia 
adecuadamente la máquina y se quita la broca.  
18. En laboratorio, se deben refrentar una o las dos caras del 
testigo, lo cual puede realizarse: 
18.1 Sujetada en una morsa o similar con disco de desbaste 
diamantado hasta lograr adecuada planicidad.   
18.2 Bien sujetada y corte con una sierra sensitiva o similar, 
pudiendo cortar una o las dos caras según se convenga.  
18.3 Se mide la altura y se calcula la esbeltez (E=h/D) que debe 
estar comprendida entre 1 y 2. 
19. El encabezado, altamente recomendable para los testigos, es 
con mortero de azufre (IRAM 1553).   
19.1 Con el refrentado debe lograrse una adecuada planicidad 
según IRAM 1553, sino reaserrar o desbastar más.  
      

      

EXTRACCIÓN DE TESTIGOS DE HORMIGÓN ENDURECIDO FICHA / HE03bSegún Norma IRAM 1551  
E INSTRUMENTAL DISPONIBLE EN LABORATORIO
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El hormigón es uno de los materia-
les de construcción más utilizados 
del mundo. Sin embargo, desde 

principios del 1800 se sabe que éste pre-
senta un bajo comportamiento a las ten-
siones de tracción, lo que provoca fragi-
lidad en la masa del hormigón y origina 
roturas repentinas. Esto, obviamente, no 
es deseable. Por lo tanto, para compen-
sar y mejorar su resistencia y capacidad 
de deformación con el objetivo  de ser 
utilizado en aplicaciones estructurales, el 
hormigón requiere de alguna forma de 
refuerzo. 
Históricamente, el acero ha sido utili-
zado como material para este fin en el 
hormigón. A diferencia de las barras de 

refuerzo convencionales, que están di-
señadas específicamente y ubicadas 
en la zona de tracción de la sección del 
hormigón, las fibras son delgadas, cortas 
y se distribuyen al azar en toda la masa 
del hormigón, lo que brinda un refuerzo 
tridimensional. 
Las fibras, con una adecuada resistencia 
mecánica a la tracción, homogéneamen-
te distribuidas dentro de un hormigón, 
constituyen una microarmadura. Ésta 
se muestra extremadamente eficaz para 
equilibrar los esfuerzos de tracción y con-
fiere ductilidad al hormigón –que puede 
llegar a ser considerable en la medida 
en que la resistencia misma de las fibras 
y su cantidad sean elevadas– y, además, 

otorga una gran tenacidad (absorción de 
energía) en esas circunstancias.
En la mayoría de los actuales códigos de 
diseño, la resistencia a tracción del hor-
migón es normalmente despreciada 
dentro de las consideraciones de cálculo 
debido a su conducta frágil. Sin embar-
go, con la inclusión de una matriz fibro-
reforzada, esta propiedad de resistencia 
a tracción se logra estabilizar de manera 
tal que puede ser considerada propie-
dad mecánica con fines de diseño. 
Se han empleado distintos tipos de fibras 
en materiales sobre la base de cemento 
portland, como fibras de acero, vidrio, 
carbón, polipropileno, polietileno, acríli-
cas, naturales, etcétera. Las más utilizadas 

NOTA TÉCNICA

“Aplicaciones del hormigón 
reforzado con fibras sintéticas”

 Por el Ing. CIvIl eduardo raúl MandalunIs, presidente de la empresa nuestra Casa, representante téCniCo de niCieza y taverna Hnos.

Detalle de macrofibras que se utilizan 
como refuerzo del hormigón.

Características, ventajas y usos de las fibras en el hormigón.

28

028-032 NTH 47 HMGok.indd   28 5/6/19   15:56



028-032 NTH 47 HMGok.indd   29 5/6/19   15:56



Hormigonar 47   Abril l 2019

en el inicio fueron las de acero, pero en los 
últimos 15 ó 20 años se produjeron avan-
ces importantes con las fibras sintéticas. 
A medida que se desarrollaron fibras poli-
méricas de mayor resistencia, adherencia 
y, en especial, mayor rigidez, comenzaron 
a constituir una alternativa para algunas 
aplicaciones donde las fibras actúan en 
el hormigón en estado endurecido, casos 
de uso que antes estaban limitados a las 
fibras de acero. Estas fibras sintéticas son 
conocidas como macrofibras sintéticas y 
su variedad, campos de aplicación y efi-
ciencia crecen en forma constante.
En la actualidad, se diferencian y desta-
can los siguientes tipos de fibras sintéticas 
para uso en hormigón:
- Microfibras: que actúan en estado fres-
co, de diámetros menores a 0,3mm, lon-
gitud de 3 a 50mm y dosificaciones típi-
cas de 0,6kg/m3. 
- Macrofibras: que actúan en estado en-
durecido, de diámetros mayores o igua-
les a 0,3mm, longitud de 12 a 65mm y 
dosificaciones del orden de 2 a 7kg/m3.

ENSAYOS
Por dificultades operativas, generalmen-
te no se realizan sobre el hormigón en-
sayos de tracción directa. La evaluación 
de tal propiedad de resistencia, así como 
de la ductilidad y tenacidad, se efectúa 

NOTA TÉCNICA

Figura 1: Ensayos de flexión

indirectamente mediante ensayos de fle-
xión sobre vigas o placas (ensayo ASTM 
1609-EN 14650).
Los Hormigones Reforzados con Fibras 
(HRF) tienen comportamiento elasto-
plástico (elástico hasta la primera rotura 
–carga máxima– y perfectamente plás-
tico posteriormente), mientras que los 
hormigones simples tienen un compor-
tamiento elastoquebradizos.
La figura 1 ilustra cualitativamente las 

posibles respuestas que se pueden obte-
ner mediante los referidos ensayos de fle-
xión sobre elementos de HRF, representa-
das en su mayoría por gráficos de carga 
versus abertura de fisura o carga versus 
deflexión.
Bajo cargas moderadas (inferiores a la 
de cedencia del hormigón), el compor-
tamiento del material es elástico y no se 
produce fisuración en la probeta, inde-
pendientemente de la presencia o cali-
dad y cantidad de fibras. Por el contrario, 
comportamientos diferentes se pue-
den verificar continuando la prueba, in-
crementando la carga a partir del pun-
to A, denominado “punto de primera 
fisuración”.
La curva I esquematiza el comportamien-
to de un hormigón simple. La estructu-
ra, siendo isoestática (viga simplemente 
apoyada en sus extremos), una vez alcan-
zada la carga de primera fisuración colap-
sa de inmediato, siendo el típico compor-
tamiento de un material frágil.
La curva II muestra alguna capacidad del 
HRF para absorber carga a partir del pun-
to de primera fisuración con colapso más 
lento (comportamiento suavizado).
En cambio, la curva III es típica de un ma-
terial dúctil, el cual muestra un hormigón 
capaz de soportar, a partir del punto de 
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PRODUCTO
Nicieza y Taverna Hnos. –compañía que representa el autor de este artículo– fue fundada en 1951 
y se ha convertido en un referente en Latinoamérica dentro de las empresas transformadoras de 
termoplásticos. Sus líneas de producción abastecen de monofilamentos y semielaborados (barras, 
tubos y planchas), así como de mangueras y piezas especiales, a empresas de los más diversos 
mercados. Aporta productos para soldadura de geomembranas, placas para canales y revestimiento 
para la minería, placas para protección de cables en parques de energía eólica y solar, liners para 
tuberías de petróleo, mangueras para la industria automotriz, hasta monofilamentos como cuerdas de 
guitarra que –por su precisión– han sido incorporadas por las principales marcas de Francia, Alemania, 
Italia, Estados Unidos y China; y también filamentos de impresión 3D.
Desde 2012 la empresa produce fibras de alta tenacidad Macronita® 0,6 x 50 y 1,2 x 50, entre otras; 
poseen un acabado sinusoidal que mejora su adherencia y tienen las siguientes características técnicas:

El TR 34 de la Concrete Society contempla el reemplazo de la malla de repartición por fibras, 
siempre que la resistencia residual obtenida sea igual o superior al 30%, la cual se logra con el 
empleo de este producto con dosificaciones de 2,8kg/m³. El fabricante sugiere su utilización en 
pisos industriales; pavimentos urbanos, portuarios, aeroportuarios y carreteros; revestimiento 
de túneles; premoldeados; piscinas; canales; defensas costeras; y tabiques.

Diámetro (μm)

Longitud (mm) 

Material 

Tipo

Cantidad de fibras por kg (Fibers/kg) 

Tenacidad-Resistencia/Área (MPa) 

Módulo de elasticidad (GPa) 

RE3 - ASTM 1609 (%) 

Absorción de agua 

Dosaje (kg/m³) 

Densidad (gr/cm³) 

Resistencia a ácidos y álcalis 

Conductividad eléctrica 

Estándar técnico 

600μm 

50 ±5 mm 

PP Copolímero 

100% virgen

76.000 ± 1.000 fibras/kg 

550MPa 

6,90GPa 

≥ 30% con dosificaciones de 2,8kg/m³

Nula

2-6kg/m³ (Optimus 3-4kg/m³) 

0.92gr/cm³ 

Excelente 

Muy baja 

- C1116/C1116M Type III 

- ASTM D7508 y D7508M 
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primera fisuración, un desplazamiento 
mayor (A-B) bajo carga constante (com-
portamiento plástico).
Finalmente, la curva IV evidencia un in-
cremento de carga soportable bajo un 
amplio desplazamiento (A-B), después 
del punto de primera fisuración (com-
portamiento endurecido).
En tanto, el agregado de una cierta can-
tidad de fibras de polipropileno aumen-
ta la capacidad de absorción de energía 
del hormigón y mejora sustancialmen-
te su comportamiento postfisuración, 
como se puede apreciar en la figura 2. 
Se visualiza aumento de la tenacidad 
del hormigón, cuya magnitud depende 
del material de las fibras, de su geome-
tría, longitud y características de adhe-
rencia. Este comportamiento se aprove-
cha en el cálculo estructural de las losas 
porque la capacidad de carga de las lo-
sas con HRFS se distribuye sobre un área 
mayor antes de que tenga lugar la rotura 
a la flexión.
El área bajo la curva es representativa de 
la resistencia residual –Re– y del incre-
mento de la tenacidad. Para aumentarla, 
hay que mejorar la performance de la fi-
bra (adherencia o aspecto geométrico) o 
aumentar su dosificación en caso de utili-
zar el mismo tipo de fibra.
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Secuencia de un 
ensayo sobre 
placas en la que 
se puede apreciar 
la acción de las 
fibras.

UN POCO  
DE HISTORIA
La idea de reforzar con fibras 
obras resistentes –pero de elevada 
fragilidad– se remonta a muchos siglos 
atrás. Existen experiencias históricas, 
como el empleo de crin de caballo, 
yute y bambú, entre otras fibras 
naturales que han sido utilizadas para 
mejorar la calidad y manejabilidad 
de las construcciones. A su vez, la 
naturaleza ofrece un ejemplo simple: 
el nido del hornero. 
Más allá de ello, el actor principal en 
el agregado de fibras para reforzar el 
hormigón fue el cuerpo de ingenieros 
del Ejército americano. Durante las 
décadas del 60 y 70 del siglo pasado, 
estos profesionales trabajaron 
arduamente para encontrar aditivos 
que mejoraran la resistencia del 
hormigón y soportaran la energía 
de los explosivos en función de 
aplicarlo a la construcción de búnkers, 
casamatas, pistas de aviación y silos 
para misiles. 

BENEFICIOS
La adición de fibras en el hormigón 
permite la reducción de costos de 
mano de obra y de materiales (dismi-
nución de espesores y reemplazo de 
hierros de repartición), además del 
control de la fisuración. En resumen, 
se logran las siguientes mejoras en su 
comportamiento:

 Tracción.
 Corte.
 Torsión.
 Resistencia al impacto.
 Resistencia a la fatiga.
 Resistencia a cargas  

 repetitivas y vibratorias.
 Durabilidad.
 Disminución de los efectos del 

alabeo en pavimentos y pisos de 
hormigón.
•  Mejor control de generación 
de fisuras en losas de geometría 
irregular o de espesores variables.
•  Reducción de espaciamientos 
entre juntas en pavimentos.

 •Mejora en el comportamiento en 
ciclos de congelamiento/deshielo. <
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Siempre trabajé así y nunca me 
pasó nada”, es una frase muy 
recurrente en el ámbito de los 

hormigones. Si bien puede ser cier-
to en muchos casos, los pisos y pavi-
mentos apoyados directamente so-
bre plástico presentan probabilidad 
de patologías creciente en escala de 
meses y algunos años, y el construc-
tor no siempre posee ese feedback 
del usuario. Por otro lado, cada vez 
hay que ser más eficiente para optimi-
zar el uso de los recursos económicos y 
entregar trabajos de calidad y las lámi-
nas plásticas suelen encarecer los pro-
yectos, no por la lámina en sí sino por la 
mayor cantidad de juntas y precaucio-
nes asociadas en el proyecto. Sin em-
bargo, en ciertos casos puntuales, hay 
que recurrir a ellas.
Como se mencionó en el artículo ante-
rior de Hormigonar, donde se estudió 
la necesidad real del uso de la malla en 
pisos, el segundo tema más recurrente 
en consultas de pisos y pavimentos es 
el relacionado con la lámina de polie-
tileno como apoyo directo. Esta lámi-
na de polietileno, tiene varios nombres 
que comúnmente se emplean: “plásti-
co”, “nylon”, “agropol”, “barrera de va-
por”, etcétera, y todos hacen referencia 
a la misma temática. En la actualidad es 
innegable, tanto por experiencias lo-
cales como por referencias bibliográ-
ficas en todo el mundo, que con su 
uso en la base (si se coloca hormigón 
directamente sobre la lámina plástica), 
el hormigón del piso tiene una proba-
bilidad muy superior de presentar de-
fectos, comparado con un piso de hor-
migón apoyado sobre un estabilizado 

NOTA TÉCNICA

PISOS Y PAVIMENTOS:  
¿con lámina plástica en la base o sin ella?

compactado, una capa de RDC o bien 
piedra triturada o canto rodado. Se es-
grimen muchos argumentos para de-
fender su uso -pocas veces veraces- y 
la realidad es que aumenta el costo de 
la obra y trae aparejado la mayor parte 
de inconvenientes asociados principal-
mente a pisos llaneados.
Al igual que la malla en los pisos indus-
triales, y a veces en los pavimentos, 
personalmente considero que es una 
costumbre sin fundamentos. Muchos 
constructores de pisos estaban acos-
tumbrados a trabajar con láminas plás-
ticas y al no usarla (por recomenda-
ción) ven facilitado su trabajo y tienen 
menos reclamos de los clientes. 
Cabe aclarar sobre el presente artículo 
que hay que realizar algunas salveda-
des respecto a conceptos que no son 
aplicables:

 Pavimentos o pistas de aterriza-
je adecuadamente diseñados: si se 
posee un diseño estructural fundado, 
considerando todos los movimientos 
higrotérmicos, deformabilidad del hor-
migón y cargas por fatiga y el mismo 
indica la recomendación del uso de la 
lámina plástica bajo el hormigón, por 
supuesto hay que utilizarla. El proyec-
tista toma las previsiones en estos ca-
sos (por ejemplo: menor espaciamien-
to de juntas) para incorporarlo en su 
modelación.

 Impermeabilización de plateas o 
sistemas de fundación como zapa-
tas corridas: en algunos casos, lamen-
tablemente muchas veces sin éxito, se 
colocan láminas plásticas bajo funda-
ciones tipo plateas o similares que tie-
nen espesores considerables, en las 

cuales -al ser elementos de hormigón 
armado con cuantías establecidas y di-
mensionados específicamente- la lá-
mina plástica puede usarse para apo-
yar la platea. Si se presenta cierto grado 
de fisuración o defectos superficia-
les, no será relevante como en pisos o 
pavimentos.

 Pavimentos no llaneados en sue-
los excesivamente absorbentes: en 
pocas experiencias en el país se ha de-
mostrado que la elevada permeabili-
dad de los suelos hacen muy difícil su 
saturación y una lámina plástica pue-
de reducir considerablemente el riesgo 
de fisuración por contracción plástica. 
Esto debe determinarse por la expe-
riencia en cada lugar, pero son casos 
bastante difíciles de encontrar. Sin em-
bargo, deberán tomarse medidas y cui-
dados adicionales.
Este artículo es de aplicación directa a 
las consideraciones desde el diseño de 
la mayor cantidad de casos para hor-
migones simples (cuantías <0,14%), 
que cumplen la mayor parte de los 
pisos y pavimentos ejecutados en la 
Argentina.

FUNDAMENTACIÓN DE LAS 
PATOLOGÍAS AGRAVADAS POR 
EL USO DE LÁMINA PLÁSTICAS
Los problemas asociados están ligados 
fundamentalmente con dos aspectos 
no deseables que apareja el apoyo di-
recto del hormigón en el plástico: 

 Total impermeabilidad: lo cual se 
traduce en fragüe retardado y diferen-
cial en la altura y en estado endurecido 
en una variación del perfil higrométri-
co dentro del hormigón (mucho más 

“
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FIGURA 1 > APOYAR EL HORMIGÓN SOBRE LÁMINAS DE POLIETILENO AUMENTA
EL RIESGO DE LA MAYOR PARTE DE LAS PATOLOGÍAS DEL HORMIGÓN.

35
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húmedo próximo a la base).
 Menor fricción en la base: lo cual 

genera mayores movimientos, tanto 
tempranos, tardíos como estaciona-
les, por tener una mayor libertad en la 
base, en lo relacionado con la contrac-
ción por secado y térmica de hormi-
gones no masivos.
Respecto a la impermeabilidad total, 
nunca es deseable. En estado fresco, 
el hormigón de la parte superior ini-
ciará su fragüe antes (más si es con-
dicionado por factores climáticos ad-
versos como baja humedad relativa, 
viento y/o temperaturas elevadas), y 
dará un aspecto superficial “listo para 
aplicar el endurecedor”. Esto ocasiona 
que al aplicar el endurecedor y llanear 
prematuramente el hormigón, el agua 
tenderá a migrar sólo para arriba (aba-
jo es impermeable) mientras el hor-
migón inferior aún no ha fraguado, lo 
que puede provocar patologías como 
delaminaciones y ampollas por des-
prendimiento del endurecedor super-
ficial. Para pavimentos en los cuales se 
aplica la membrana de curado en base 
solventada en estado fresco, ocurre 
algo similar pero con mayor severidad, 

provocando un mapeo superficial 
mucho más marcado que si se hubie-
ra tirado hormigón sobre una base no 
impermeable. 
Si bien pueden lograrse buenos re-
sultados en las prácticas de termina-
ción de superficies, tiene que tenerse 
el “ojo” mucho más adiestrado y los 
tiempos para trabajar el hormigón son 
menos extendidos que en otros casos. 
Asimismo, las tareas de llaneado defi-
nitivo suelen demorarse más tiempo 
y ello conlleva tener potenciales pro-
blemas de fisuración por contracción 
plástica por mayor tiempo “abierto” 
y del hormigón fresco expuesto a un 
ambiente agresivo (desde el punto de 
vista de la desecación del hormigón). 
Es más, deben tenerse cuidados adi-
cionales, como no retrasar en exce-
so el fragüe con aditivos fluidificantes 
en la obra. La venida de un frente frío 
también puede agravar estas circuns-
tancias de daños tempranos por el fra-
güe demorado de todo el hormigón 
del piso.
Posiblemente el aspecto crucial -y en 
el que más negativamente influye la lá-
mina plástica bajo el hormigón- es en 

el alabeo. Este fenómeno, ya estudia-
do en otros artículos de esta revista, 
depende fuertemente de las condicio-
nes ambientales del lugar (se magnifica 
más en ambientes secos como los que 
se registran en San Juan, Mendoza, va-
rios sectores de Neuquén o San Luis) 
y de los materiales constituyentes (ce-
mentos adicionados finos y puzoláni-
cos o agregados con cierto contenido 
de materiales potencialmente perju-
diciales pasante el tamiz #200), con 
lo cual varían notablemente de región 
en región. Cuando ambas situaciones 
coinciden, el alabeo (que es un fenó-
meno estacional de levantamiento de 
esquinas) y el apoyo del hormigón di-
rectamente sobre la lámina plástica, 
puede incrementar cinco veces el ala-
beo y provocar la falla prematura con 
los primeros pasos de los autoelevado-
res sobre la superficie. 
Todos los pisos alabeados -diagnosti-
cados con severidad elevada- siempre 
han estado apoyados sobre láminas 
plásticas, lo cual se condice con los as-
pectos teóricos. Las fisuras de esqui-
na son típicas de esta patología y, para 
trabajar con láminas bajo el hormigón, 

FIGURA 2> LAS TAREAS DE LLANEADO MECÁNICO SON MUCHO MÁS SENCILLAS
Y SEGURAS CUANDO NO SE APOYA EL HORMIGÓN SOBRE LÁMINA PLÁSTICA.

36
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deberían achicarse los espaciamientos 
entre juntas entre 15 y 20%, en relación 
a si apoyara sobre una base no tan im-
permeable. Esto lleva a un mayor nú-
mero de juntas y su mantenimiento 
asociado.
Continuando con el estado endureci-
do, pero ligado a la menor fricción de la 
base, los pisos y pavimentos apoyados 
en láminas plásticas presentan una ma-
yor necesidad de aserrado temprano 

FIGURA 3> EL APOYO 
DEL HORMIGÓN 
SOBRE PIEDRA 
COMPACTADA ES LA 
MEJOR SOLUCIÓN SI EL 
POLIETILENO
ES NECESARIO 
(ARRIBA). COLOCAR 
PLÁSTICO SOBRE LA 
PIEDRA COMPACTADA 
ES UN ERROR 
CONSIDERABLE 
(ABAJO).

FIGURA 4> ALABEOS EXCESIVOS CON PISOS INDUSTRIALES 
APOYADOS EN LÁMINAS PLÁSTICAS .

ya que los movimientos asociados a la 
contracción térmica inicial son mayo-
res, lo cual reduce la “ventana de ase-
rrado” y los riesgos de fisuras erráticas 
por contracción que -si aparecen- no 
puede devolverse la funcionalidad 
inicial del piso o pavimento. Además, 
los movimientos diarios y estaciona-
les por contracción y temperatura 
son mayores ya que, al presentar me-
nor fricción, no están tan impedidos a 

materializarse y esto conlleva un mayor 
riesgo de despegue de selladores, cos-
tos asociados y las patologías que pro-
vienen del ingreso de incompresibles y 
agua a las juntas, reduciendo notable-
mente también por este aspecto la du-
rabilidad de los pavimentos y pisos in-
dustriales en el tiempo.
Se presentan dos ejemplos de los as-
pectos anteriores en lo relacionado con 
espaciamiento de juntas:

 En una región de alta humedad relati-
va, sin grandes gradientes de tempera-
tura y con cementos poco adicionados 
y agregados limpios, el espaciamien-
to de juntas de un piso industrial pue-
de ser de 24 a 26 veces el espesor del 
elemento (si es 15cm, juntas cada 3,8m) 
y, si se apoya en lámina plástica, deberá 
ser de 22 a 23 veces, llevando el espa-
ciamiento a 3,4m.
•  En una región seca y con cementos 
finos y adicionados y agregados con 
moderado y alto porcentaje de ma-
terial pasante tamiz #200, el espacia-
miento de juntas de un piso industrial 
puede ser de 21 a 23 veces el espesor 
del elemento (si es 15cm, juntas cada 
3,3m) y si se apoya en lámina plástica 
deberá ser de 16 a 18 veces, llevando el 
espaciamiento a 2,5m para reducir los 
problemas asociados a la mayor con-
tracción (magnitud y variación en el 
tiempo).
En ambos, se deberán tener precau-
ciones específicas en la colocación, 
modificación de la consistencia del 
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hormigón con aditivos, aplicación de 
endurecedores justo a tiempo, llanea-
do u otra terminación efectiva, nece-
sidad imperiosa de un aserrado tem-
prano, tareas de protección y curado. 
Todos estos aspectos y la mayor can-
tidad de juntas asociadas y su mante-
nimiento conllevan costos mucho más 
elevados y la necesidad de controles 
muy estrictos, los cuales en muchos ca-
sos no se realizan.

EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD 
REAL DE LA LÁMINA PLÁSTICA 
Y ALTERNATIVAS
De los conceptos anteriores se des-
taca la mayor complejidad y los cos-
tos asociados del trabajo. Sin embar-
go, no se ha tenido en cuenta hasta 
ahora un aspecto importante: la lá-
mina plástica es necesaria en ciertas 

FIGURA 5> LOS PISOS Y PAVIMENTOS SON MÁS PROPENSOS A DEBILIDADES
SUPERFICIALES CUANDO SE APOYAN DIRECTAMENTE SOBRE PLÁSTICO.

aplicaciones. No obstante, la mayor 
cantidad de veces se usa por costum-
bre y sin preguntarse si realmente es 
necesaria. Esta respuesta es afirmati-
va en ciertos casos, los cuales no son 
muy frecuentes, como ser:

 En pisos industriales con tratamien-
tos epoxídicos y vulnerables a la hume-
dad, que pueden provocar ampollas o 
similares.

 Suelos agresivos y con disponibili-
dad de agua (lluvias frecuentes) o napa 
freática muy próxima a la superficie.

  Donde hay bienes almacenados (equi-
pos, maquinarias y productos) que pue-
dan ser sensibles a la humedad o vapor 
de agua.
•  Casos probados de pavimentos en 
suelos excesivamente absorbentes 
(caso ya referenciado).
Más allá de estas situaciones, en la 

mayor parte de los casos no se reali-
za esa pregunta y “se usa por usarlo” 
o bien no se entiende la necesidad real 
y el rol de la barrera de vapor bajo el 
hormigón. Algunos casos de especifi-
caciones erróneas son:

 Suelos potencialmente agresivos en 
galpones interiores con napa freática 
a más de 2m de profundidad.

 Para no humectar o mojar el terreno 
o ahorrarse la imprimación asfáltica 
débil que figura en los pliegos.

 Para evitar el reflejo de fisuras en 
un piso existente bajo el nuevo piso 
a construir, lo cual no es eficiente en 
absoluto.
En los casos donde la respuesta (a la 
pregunta de si es necesario el uso 
de la lámina plástica) es afirmativa 
-que no será ni el 10% de las aplica-
ciones de los hormigones para pisos y 
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FIGURA 6> ALABEOS EN 
PAVIMENTOS EN LOS 
CUALES LA LÁMINA 
PLÁSTICA FUE
DETERMINANTE; EN 
OTROS SECTORES SIN 
LÁMINA, NO TUVIERON 
DAÑOS. 

pavimentos- puede ocurrir que en cir-
cunstancias particulares “hay que usar 
la lámina plástica sobre el terreno o 
suelo mejorado compactado”. Pero, 
arriba de la lámina hay que utilizar una 
base de material granular (canto roda-
do o piedra partida) para que el hormi-
gón tome, en contacto con un material 
más rugoso y algo absorbente, lo cual 
es favorable. 
En algunos casos, la arena se utiliza con 

éxito pero, debido a su cambio volu-
métrico por el efecto denominado “es-
ponjamiento de las arenas”, puede per-
der humedad en un futuro, reducir su 
volumen y provocar algún asentamien-
to (con la excepción de arenas de tritu-
ración previamente secadas al sol en un 
estado SSS o inferior). A su vez, otras 
fuentes señalan que la arena natural 
para hormigones puede mezclarse du-
rante la colocación con el hormigón del 
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piso y hacer variar los espesores reales. 
Por ello, es preferible apoyar el hor-
migón sobre “piedra”, a la cual se le 
brinda una leve compactada y es 
una excelente base para transmitir 
esfuerzos (puede verse como ejem-
plo el apoyo de rieles y durmien-
tes donde la piedra transmite per-
fectamente esfuerzos). En algunas 
obras, se ha especificado colar sobre 
el plástico un RDC para bases de pi-
sos y pavimentos y esto ha llevado a 
muy buenos resultados. Respecto al 
espesor de esta capa, las fuentes es-
pecifican un valor medio de 7cm (si 
es RDC 10 a 15cm) sobre el plástico, 
pero en algunos lugares los niveles 
juegan en contra y tiene que reducir-
se levemente, aunque nunca es reco-
mendable usar menos de 5cm de es-
tos materiales. Una vez colocado el 
plástico de espesor adecuado para 
resistir mecánicamente y el mate-
rial superior (con los cuidados perti-
nentes para no dañar el plástico), se 
humedece y se vierte el hormigón 
sobre ellos sin ningún problema o 
cuidados adicionales a los enumera-
dos, logrando en este caso el come-
tido de impedir el ascenso de agua 

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Existen muchas voces a favor de apoyar el hormigón directamente sobre el polietileno y buenas experiencias. Sin 
embargo, no sólo los controles arriba especificados tienen que supervisarse de forma exhaustiva (lo cual no sucede en 
obras corrientes) sino que también las características del hormigón deben ser de baja demanda de agua y un contenido 
de cemento no elevado. Las recomendaciones internacionales aconsejan usar hormigones con a/c máxima de 0,45 para 
apoyarlas sobre láminas plásticas, lo que se corresponde en la Argentina en la mayor cantidad de los casos, con hormigones 
H-35 y H-40, los cuales no suelen usarse en pisos industriales ya que también se incrementa el contenido de cemento. 
Es decir, apoyando el hormigón sobre plástico los pisos pueden llegar a realizarse de forma correcta pero los costos 
serán superiores, debiendo cuidar que no se rompa la lámina plástica en las tareas previas y de colocación, extremar las 
precauciones constructivas durante y posterior al colado, y el hormigón deberá tener características especiales.
Por todo lo expuesto, y conociendo las realidades constructivas locales de la mayor parte de las provincias del país, y al 
no poder llevar a cabo estas medidas, es mejor no colar hormigón directamente sobre polietileno; con las excepciones 
fundadas indicadas al inicio del artículo (impermeabilización de fundaciones, pavimentos o pistas de aeropuerto con 
proyecto ejecutivo, casos específicos de suelos muy absorbentes para pavimentos, etcétera). Lamentablemente, la 
bibliografía internacional y las experiencias locales demuestran que usando plástico como apoyo directo del hormigón 
se magnifican casi la totalidad de las patologías de pisos y pavimentos, lo cual afectará la estructura, quizás no a corto 
plazo sino durante el uso, y puede verse seriamente afectada su serviciabilidad en el tiempo. No obstante, en muchas 
aplicaciones los defectos se aprecian en los primeros dos a tres meses, antes de poner en servicio el piso.

o vapor de agua para ciertos casos 
específicos.
La colocación de arena triturada o agre-
gado grueso también es benéfica ya que, 
por los huecos dejados entre las partículas, 
se ha probado que rompe muy bien el as-
censo capilar (presencia de humedad en el 
piso o agresividad potencial de algún sue-
lo). Cabe advertir que en clima frío debe 
tenerse ciertos cuidados con esta capa de 
material granular, no debiendo trabajar si 
hay nieve o restos congelados y cuidando 
que no se brinde una calefacción excesiva 
(y posterior desecamiento) a la parte supe-
rior del piso o pavimento en las primeras 

jornadas de protección, ya que esto pro-
moverá el alabeo.
Este material “intermedio” entre la lámina 
plástica y el hormigón, permite que la lá-
mina plástica juegue su rol de impermea-
bilizar y que el hormigón apoye sobre un 
material que no es totalmente impermea-
ble y que no presenta tantos movimientos, 
ya que su fricción es más elevada que en 
el caso de las láminas plásticas. Ambos as-
pectos son favorables para cualquier piso 
y pavimento. 
En la siguiente figura se ejemplifica la 
capa de material granular o RDC bajo el 
hormigón:
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La Madurez es un enfoque no 
destructivo para testear el 
hormigón que permite esti-

mar, en el lugar y en tiempo real, 
la resistencia a edad temprana a la 
compresión. La adopción del en-
foque de madurez en el lugar de 
trabajo elimina la necesidad de 
pruebas de rotura de probetas ci-
líndricas, lo que permite optimizar 
el tiempo.
La norma ASTM C1074 define el 
método como “una técnica para 
estimar la resistencia del hormi-
gón que se basa en el supuesto 
de que las muestras de una de-
terminada mezcla de hormigón 
alcanzan resistencias iguales si 

alcanzan valores iguales del índice 
de madurez”. 
En otras palabras, la madurez es 
un valor que representa la progre-
sión del curado del hormigón. El 
valor del índice de madurez consi-
dera la temperatura del hormigón 
y el tiempo de curado. Como resul-
tado, se requiere la calibración de 
la mezcla para implementar este 
concepto en un proyecto. El obje-
tivo de esta calibración es deter-
minar una relación entre la madu-
rez y la resistencia para una mezcla 
específica.
El uso de un sensor de madurez 
de hormigón permite recopilar es-
tos datos. Esta tecnología funciona 
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Tecnologías para mejorar  
la productividad con  

el método de madurez
Metodología y equipos modernos que permiten que la construcción  

sea más eficiente a partir de estimar la resistencia a la compresión  
del hormigón con precisión, rapidez y vía remota.

  Por Ariel SAntorio, director comercial de la empresa clapen.El sensor funciona midiendo la 
temperatura del hormigón. Luego 
calcula la resistencia/madurez a través 
de los datos de calibración ingresados 
previamente por el usuario.
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midiendo la temperatura del hor-
migón y luego calcula la resisten-
cia/madurez a través de los datos 
de calibración ingresados previa-
mente por el usuario. Hay senso-
res de madurez inalámbricos que 
eliminan el uso de cables incómo-
dos, como sucede con los madu-
rímetros tradicionales. Además, 
pueden conectarse a cualquier dis-
positivo móvil  y transmitir datos 
instantáneamente, sin usar un re-
gistrador de datos (que a menudo 
es costoso).

CALIBRACIÓN DE LA MEZCLA
El objetivo de la calibración de ma-
durez es determinar una relación 
entre la madurez y la resistencia 
para una mezcla específica. Esta ca-
libración se puede usar para deter-
minar la resistencia en el lugar del 
hormigón y, evidentemente, para 
reemplazar la necesidad de cilin-
dros curados en el campo. Para rea-
lizar una calibración de madurez, 
se debe seguir el estándar ASTM 
C1074.

Para determinar la calibración de la 
mezcla hay que seguir cinco pasos:
1- Hacer un mínimo de 17 cilindros. 
Dos se utilizarán para monitorear 
la temperatura mientras que los 
otros se usarán para ensayos de re-
sistencia a la compresión por rotu-
ra. Todos los cilindros deben curar-
se juntos en un ambiente húmedo 
(ASTM C511).
2- Seleccionar un mínimo de cinco 
tiempos de rotura. Por ejemplo, 1, 3, 
7, 14 y 28 días. Para cada día, obtener 
la resistencia a la compresión de dos 
cilindros. Romper un tercer cilindro 
si los resultados varían más del 10% 
del promedio. Tener en cuenta el 
tiempo de las roturas.
3- Al momento de la rotura, obtener 

el valor de madurez de los dos ci-
lindros que se usaron para el moni-
toreo de la temperatura y hacer un 
promedio de la madurez.
4- En esta instancia se posee un 
conjunto de al menos cinco puntos 
de datos, cada uno con una resisten-
cia asociada a un valor de madurez. 
La representación de esos puntos 
de datos permite obtener una curva 
con una ecuación logarítmica.
5- Validar la curva de calibración ha-
ciendo un par de cilindros adiciona-
les en el próximo vertido y compa-
rar la resistencia calculada obtenida 
de la madurez con la resistencia a la 
compresión obtenida en el labora-
torio. Hasta un 10% de diferencia es 
aceptable.    

Sensor para 
medir la 
madurez del 
hormigón.
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TEST DE MADUREZ

La información se recopila con sensores 
integrados que registran temperatura 
y resistencia en tiempo real. Los datos 
son registrados y/o recuperados por un 
celular en tiempo real.
ASTM C1074

Los datos se registran sin interrupción, 
por lo que los resultados son más 
consistentes.
El método de madurez predice la 
resistencia real en el lugar del hormigón.
La madurez muestra variación local en la 
resistencia para diferentes ubicaciones en 
la estructura.

Los resultados de la resistencia se 
recogen en tiempo real.

Hasta un 50% de ahorro en costos de 
ensayos directos para determinación de 
resistencia en el lugar de volcado realizado 
por los miembros del equipo.
Ahorro significativo en mano de obra por 
una planificación más precisa en el lugar 
de trabajo para cada piso de un edificio de 
gran altura. Ahorros financieros significativos 
como resultado de la finalización anticipada 
del proyecto. 
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FÓRMULAS PARA CALCULAR 
LA MADUREZ DEL HORMIGÓN: 

M(t)=Indice de Madurez
Ta=Promedio de temperatura durante el 
intervalo de tiempo ∆t (°C o °F) 
To=Temperatura de referencia  (°C o °F)

M(t)=Indice de Madurez
te= Edad equivalente a la 
temperatura especificada ts 
(días)
Q= Energía de activación dividida por 
la constante de los gases (K)
ta= Promedio de temperatura del 
hormigón durante el intervalo de 
tiempo (k) 
ts= Temperatura especificada (k)
∆t= Intervalo de tiempo (días)

  Función lineal de madurez (Nurse- Saul):

FUNCIÓN EXPONENCIAL  
DE MADUREZ (ARRHENIUS):

INFORME ESPECIAL

PRUEBA DE ROTURA VS. MADUREZ
La integridad estructural está en ries-
go cuando los datos de medición de 
resistencia son inexactos. Esto acorta 
el ciclo de vida y disminuye la resisten-
cia del hormigón. Tener datos precisos 
y en tiempo que permitan avanzar con 
la remoción de encofrados y post-ten-
sionado es crucial. 
Aunque el uso de ensayos de rotu-
ra ha sido una práctica común en la 
construcción durante décadas, no sig-
nifica que sea el método más preci-
so y confiable para obtener datos de 
resistencia.

La falta de una estimación precisa de la 
resistencia en estadios tempranos de la 
construcción tiene doble consecuen-
cia: los contratistas esperan demasiado 
tiempo para desmontar el encofrado o 
bien actúan de manera prematura, lo 
que podría hacer que la estructura se 
fisure, con problemas futuros de dura-
bilidad y rendimiento (incluso colapso 
estructural).
Al adoptar el uso de sensores inalám-
bricos en el lugar, se pueden recopilar 
datos más precisos y garantizar la se-
guridad, eficiencia y confiabilidad de la 
estructura.

TEST DE ROTURA

La información se recopila a través del 
vaciado de cilindros tomados del vertido y 
ensayados en una máquina de compresión. 
El tiempo de prueba podría ser demasiado 
temprano o demasiado tarde.
ASTM C39

Los resultados pueden verse afectados por 
cilindros mal preparados, manipulados o 
mal ensayados.
Los cilindros tienen volúmenes pequeños 
pero grandes superficies, por lo que 
retienen menos calor, lo que resulta en 
bajas roturas.
El historial de temperatura de los cilindros 
puede diferir debido a las condiciones de 
curado que causan una tasa diferente 
de ganancia de resistencia, que da como 
resultado roturas altas o bajas.

Lleva tiempo enviar muestras al 
laboratorio y recuperar los resultados, lo 
que causa demoras en el sitio.

Los costos de los técnicos para emitir, 
recolectar, entregar y ensayar los 
resultados, luego repiten el proceso.
Costos adicionales de mano de obra por 
la incertidumbre en la programación del 
proyecto como resultado de retrasos en la 
recepción de informes de laboratorio.
Costos financieros adicionales debido 
al tiempo de finalización tardía en los 
proyectos.

PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO

CONFIABILIDAD

RAPIDEZ

COSTO

Colocación de dispositivo  
para medir la madurez.
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VENTAJAS
En la mayoría de los sitios de construc-
ción, las muestras de hormigón curado 
en el campo se analizan para determi-
nar su resistencia a diferentes edades 
durante la primera semana para deci-
dir cuándo se debe retirar el encofra-
do. Según los estándares utilizados en 
esta industria, se define el curado de 
campo como una condición que “im-
plica someter los especímenes a la tem-
peratura y humedad que experimenta 
la estructura real”. Generalmente, si las 
pruebas de rotura muestran que el hor-
migón alcanza el 75% de su resistencia 
diseñada, los ingenieros estructurales 
permiten remover los encofrados y el 
proyecto puede continuar con los pa-
sos siguientes.
Sin embargo, uno de los problemas 
es que los cilindros que se someten a 
una prueba de rotura tienen un volu-
men mucho menor pero un área de 
superficie más grande, en compara-
ción con la estructura o losa en el lu-
gar. Como resultado, se retiene menos 
humedad que el elemento estructural 
real, lo cual hace que la muestra no sea 

necesariamente representativa de la re-
sistencia en el sitio y esto a menudo pro-
voca bajas roturas. Además, como las 
muestras para los ensayos de rotura se 
transportan al laboratorio de terceros, 
el equipo de construcción permanece 
en el sitio de trabajo en espera de los re-
sultados de los datos, lo que agrega cos-
tos de mano de obra innecesarios.
Comparativamente, el concepto de 
madurez es una práctica confiable que 
puede eliminar las conjeturas. Su ecua-
ción puede estimar con mayor preci-
sión la resistencia a la compresión de 
toda la estructura, en una medición 
objetiva y cuantitativa, una vez que 
la curva de madurez se calcula a tra-
vés de la calibración de la mezcla de 
hormigón.

OPTIMIZAR LA OBRA
Para que los sitios de trabajo funcionen 
sin problemas, se necesitan las herra-
mientas adecuadas. Los sensores, como 
SmartRock, benefician a los ingenieros, ge-
rentes de proyectos y personal de campo. 
El monitoreo en tiempo real de la resisten-
cia del hormigón en edades tempranas 
permite a los contratistas realizar opera-
ciones críticas –como la remoción de en-
cofrados, el postensado y el desmonte en 
tierra– mucho antes que si confiaran en 
los ensayos de rotura de laboratorio. Esto 
acelera días y semanas la finalización del 
proyecto. Además, los sensores están to-
talmente integrados en el hormigón y son 
fáciles de instalar. Sólo hay que etiquetar 
el sensor, instalarlo en la barra de refuer-
zo y volcar el hormigón.<

Sensor de 
madurez del 

hormigón en 
una obra de 

construcción.
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La impresión 3D ha generado 
una importante revolución en 
el mundo. Desde el desarro-

llo de pequeños elementos y piezas 
tecnológicas, hasta la confección 
de prótesis e incluso órganos en el 
campo de la medicina, las posibilida-
des que brinda esta innovación pa-
recen no tener límites. 
En el sector construcción también 
va tomando protagonismo, par-
ticularmente, en la impresión con 
hormigón. Amplia ha sido la inves-
tigación en esta materia y diversas 
experiencias se han desarrollado 

en el mundo. El armado de grandes 
brazos robóticos o la ejecución de 
viviendas que han tomado un día en 
su construcción, son algunos de los 
avances explorados en este tema. 
En Chile, el panorama no es aje-
no a este avance y son las uni-
versidades las que están toman-
do la iniciativa. Este es el caso de 
la Universidad del Bío-Bío la que, a 
través del Fondo de Equipamiento 
de Conicyt (Fondequip), se adjudi-
có la instalación de un brazo robó-
tico industrial de 2,5m de radio de 
alcance con un riel de 10m lineales 

(que otorga un área de operación 
de 180m3), más una bomba de hor-
migonado. Este equipo está des-
tinado para construcción impresa 
3D de hormigones, biomateriales 
y polímeros y se instala en el nue-
vo Laboratorio de Prototipos (PEP) 
del Centro Interdisciplinario para 
la Productividad y Construcción 
Sustentable (CIPYCS) financiado 
por Corfo en el marco del programa 
Construye 2025, que contará con 
una línea de productos de hormi-
gón y otra de madera, combinados 
con el brazo robótico y gestionado 
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IMPRESIÓN 3D  
EN HORMIGÓN

Primeras investigaciones en Chile y en otros países del mundo respecto a la 
implementación de esta tecnología en el sector de la construcción.

  Artículo publicAdo en lA revistA Hormigón Al díA, publicAción del instituto del cemento y del Hormigón de cHile (icH) del 2 de mAyo de 2018.
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construcción y biomateriales, así 
como de empresas nacionales y ex-
pertos internacionales. “Esta será la 
primera instalación de construcción 
impresa en Chile, y la más versátil y 
de mayor alcance de Latinoamérica”, 
señaló el académico. 
Junto con ello, la universidad se ad-
judicó en conjunto con la U. Técnica 
Federico Santa María de Valparaíso, 

El sensor funciona midiendo 
la temperatura del hormigón. 

Luego calcula la resistencia/
madurez a través de los datos 

de calibración ingresados 
previamente por el usuario.

El brazo robótico 
opera controlando la 
boquilla de la bomba 

de hormigonado, 
depositando por 

extrusión una mezcla de 
endurecimiento rápido 

para producir elementos 
por deposición 

tridimensional del 
material. Se pueden 

ejecutar elementos hasta 
de 12m de largo por 

3m de alto, con formas 
variables.

por el Centro de Investigación en 
Tecnologías de la Construcción 
(CITEC) de la Universidad del 
Bío-Bío. 
El equipo de desarrollo está enca-
bezado por el Dr. Rodrigo García 
Alvarado del Departamento de 
Arquitectura de dicha universi-
dad, con apoyo de investigado-
res de ingeniería civil e industrial, 
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la instalación de una plataforma a 
escala con múltiples brazos robó-
ticos e impresoras 3D para la cons-
trucción de modelos de edificios 
impresos, para estudiar su mayor 
eficiencia y versatilidad de diseños.
“La instalación de este equipo, 
con el apoyo de empresas como 
Cementos Bío-Bío, Ready Mix y 
Prefabricados Bottai, así como el 
Centro de Polímeros Avanzados 
y el Centro de Nanotecnología de 
la U. del Bío-Bío, permitirá expe-
rimentar e introducir en Chile un 
nuevo sistema constructivo utili-
zando brazos robóticos para eje-
cutar elementos de hormigón más 

rápidos y complejos. Impulsando 
la construcción nacional y tam-
bién explorando nuevas aplicacio-
nes con biomateriales, como com-
puestos cementicios con fibras de 
nanocelulosa que permitan ocupar 
recursos naturales renovables, que 
otorguen mayores capacidades re-
sistentes y aislantes para una cons-
trucción más sustentable”, añadió 
Rodrigo García.

LA TECNOLOGÍA
El brazo robótico opera controlan-
do la boquilla de la bomba de hor-
migonado, depositando por extru-
sión una mezcla de endurecimiento 
rápido para producir elementos 
por deposición tridimensional del 
material. Con desplazamiento del 
brazo en seis dimensiones y ex-
tendido con el riel, se pueden eje-
cutar elementos hasta de 12m de 
largo por 3m de alto, con formas 
variables. “El proceso de deposi-
ción elimina el uso de moldes o 
soportes, como también el traza-
do, alineación, acopio o remoción 
de materiales y residuos posterio-
res, logrando ejecutar piezas o pa-
ramentos hormigonados mucho 
más rápido que el tiempo normal 
y con menos accesorios y recursos, 
lo que reduce sustancialmente los 

plazos de construcción, riesgos la-
borales, el daño ambiental y la ges-
tión”, explicó García.
De acuerdo al grupo de investiga-
ción, el objetivo de este equipo es 
impulsar la construcción impresa 
en Chile y sus beneficios asociados, 
mediante la elaboración de ejem-
plos y pruebas que demuestren 
sus ventajas productivas y susten-
tables. Todo esto, realizando pie-
zas experimentales y componentes 
constructivos, así como presenta-
ciones y seminarios profesionales 
y apoyar estudios e investigacio-
nes que evalúen sus capacidades. 
Además de apoyar emprendimien-
tos para elaboración de nuevos ti-
pos de mezclas y equipos para la 
construcción o desarrollo de pro-
ductos innovadores que aprove-
chen la versatilidad, rapidez y segu-
ridad del equipo robótico.
“Es necesario desarrollar compues-
tos más baratos y naturales, re-
duciendo el impacto ambiental y 
social, como también elaborar ma-
quinarias locales que utilicen la au-
tomatización para ejecutar piezas 
de bajo costo y tareas sencillas en 
terreno, incrementando las venta-
jas de estos sistemas. La experien-
cia internacional demuestra que el 
encadenamiento de estas innova-
ciones produce polos de desarrollo, 
que debemos potenciar con apoyo 
estatal, compromiso empresarial, 
investigación universitaria y desa-
rrollo comunitario”, puntualizó el 
líder de este proyecto. 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL
Amplia ha sido la experiencia inter-
nacional en esta materia y es que 
“hay un consenso que esta tecno-
logía revolucionará la construc-
ción y la arquitectura, por su ma-
yor productividad, sustentabilidad 
y diversidad. Sin embargo, aún se 
deben resolver varios aspectos de 
masificación, como la disponibilidad 
de insumos, maquinarias y personal 

“Hay un consenso 
que esta tecnología 
revolucionará la 
construcción y la 
arquitectura, por su 
mayor productividad, 
sustentabilidad  
y diversidad".

50

048-053 impresion3d HMGok.indd   50 5/6/19   16:29



Hormigonar 44    Abril l 2018Hormigonar 44    Abril l 2018

048-053 impresion3d HMGok.indd   51 5/6/19   16:29



INFORME ESPECIAL

entrenado. Pero ya hay empre-
sas constructoras realizando edifi-
cios tamaño real, como WinSun de 
China que ha comprometido la eje-
cución de millares de viviendas en 
Arabia Saudita y Egipto o la empre-
sa colombiana Conconcreto, que le-
vantó un pequeño pabellón en hor-
migón impreso en Medellín. Son 
experiencias particulares pero evi-
dencian la potencialidad y aplica-
ción local de estas avanzadas tecno-
logías”, comentó Rodrigo García.
A ellas, se suman otras iniciati-
vas como las de la Universidad 
Tecnológica de Eindhoven, en 
Holanda, que realizó pruebas con 
una impresora 3D de hasta 11m de 
largo, 5m de ancho y 4m de alto. 
Este equipo sería el primero en su 
tipo y dimensiones fabricado en 
dicho país y su ventaja radicaría en 
“fabricar estructuras de hormigón 
muy finas, con diversos tipos, cali-
dades y colores de hormigón, todo 
en un único producto. Por ejem-
plo, se puede imprimir una pared 
completa con cada una de las fun-
cionalidades requeridas: hormigón 

reforzado con fibras, una capa de 
aislante activo para retener el ca-
lor, hormigón que repela la sucie-
dad en el exterior para mantenerlo 
limpio y una capa en el interior que 
mejore la acústica”, consignaron sus 
desarrolladores. 
En Dubái, por su parte, se inauguró 
lo que sería el primer inmueble de 
oficinas fabricado totalmente a tra-
vés de esta tecnología. Se trata de 
un proyecto de 250m2 que se em-
plaza en el centro de este emirato, 
con una inversión de un poco más 
de u$s 140.000. De acuerdo a sus 
constructores, el uso de esta tecno-
logía habría representado un ahorro 
del 70% en los costos de produc-
ción. La impresora empleada tiene 
6m de alto, 36.5 de largo y 12.20 de 
ancho. Este proyecto formaría par-
te de una iniciativa gubernamen-
tal que busca alcanzar el 25% de las 
edificaciones fabricadas con impre-
soras 3D para 2030.. 
Por último, en Rusia, se levantó una 
casa de 38m2 en 24 horas gracias a 
una impresora móvil 3D combinada 
y una unidad de mezcla y suministro 

En Dubái se inauguró 
el primer inmueble 
de oficinas fabricado 
totalmente a través de 
esta tecnología.  
Se trata de un proyecto 
de 250m2

automático capaz de construir el in-
mueble desde el interior hacia el ex-
terior, completando la totalidad de los 
muros autosoportantes, particiones y 
revestimiento en solo un día. 
El proceso de impresión es lo sufi-
cientemente flexible para permitir 
diversas instalaciones y accesorios, 
adaptándose a las formas requeri-
das. El costo total de construcción 
fue de u$s 10.134, aproximadamente.
“La versatilidad arquitectónica de 
estos sistemas robóticos permitirá 
desarrollar edificios más singulares 
y viviendas adaptadas al entorno, 
con espacios más variables e inspira-
dores. El uso de nuevas tecnologías 
automatizadas facilitará también el 
ingreso de nuevos profesionales y 
empresas de servicio, exportando 
capacidades de diseño y administra-
ción de obras desde Chile para todo 
el mundo, considerando el creci-
miento global de la construcción y las 
ciudades”, concluyó Rodrigo García.
Es la impresión 3D en hormigón, una 
tecnología que crece en su aplica-
ción y que, en Chile, comienza a vivir 
sus primeras experiencias. 

Hormigonar 47    Abril l 2019
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www.cavellaneda.com

hormigoneraelnocherosa@arnet.com.ar

EMPRESAS SOCIAS
ACTIVAS CERTIFICADAS

CERTIFICADAS ISO 9001 - VERSIÓN 2015 

www.coarco.com.ar info@construmixsa.com.ar

www.carbemix.com.ar

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

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

Hormigonar 47  Abril l 2019

admin@eldoradosrl.com.ar

www.ayupihormigones.com

www.elladrillero.com.ar

clientes@corralondellasanta.com.ar
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www.hormigonerahdi.com.arwww.erection.com.ar

www.horpas.com.ar
hormi@arnet.com.ar

www.hormicova.com.ar

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

www.melmix.com.ar

info@horba.com.ar

www.lomanegra.com.ar

ingcasas@ingcasas.com.ar

www.lacasadelaconstruccion.com

www.fenoblock.com.ar

Hormigonar 47  Abril l 2019

www.hormiconsrl.com.ar

www.redimat.com.ar

www.markalhormigonera.com.ar

www.hormigonhorcrisa.com.ar

www.santafemateriales.com.ar
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www.imepho.com.ar

info@constructorazarif.com.ar
horneva@speedy.com.ar

EMPRESAS SOCIAS ACTIVAS

www.cemaxsa.com.ar

contimix@contigiani.com

infocye@cyeconstrucciones.com.ar

crhidalgo@sanpedro.com.ar

www.hormigonera-sa.com.ar

cimentarsrl@acerca.com.ar

www.dacomat.com.ar

info@concremix.com.ar

www.casaarmando.comwww.alubrysanluis.com.ar

jragadale@ccimadryn.com.ar

Empresas que, tradicionalmente, deben cumplir con los requisitos mínimos establecidos, con más  
de 5 motohormigoneros, planta automatizada con registros de pesadas, laboratorio completo, profesional 
responsable del producto entregado y matriculado en la construcción, etc.

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

www.gerbeton.com.ar
ventas@hormeco.com.ar

www.cas-svegliati.com.ar

info@eliasyapur.com.ar

hormigon@corralonelmercado.com.ar

www.hormiserv.com.ar

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

www.sargo.com.ar 

www.hormi-block.com.ar

www.grupoceosa.com

www.hormixnqn.com.ar

SOCIOS

garinjpc@arnet.com.ar
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www.hormigontremix.com.arwww.transir.com.ar

www.tanmix.com
surmix@uolsinectis.com.arwww.shap.com.aradministracion@proincoweb.com.ar

www.hormigonpolak.com.ar

www.tecbeton.com.ar
info@palumbohnos.com.ar

www.ocsaweb.com.ar

www.lbesa.com.arwww.lar.coop

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

www.lfrconstructora.com.ar

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

mauromelli@melmix.com.ar 

de DOTRHE SA

www.hormigoneraplatense.com.ar

canteranire@infovia.com.ar

contacto@nivelsrl.com.ar

ventas@marinellisa.com

www.norep.com.ar 

www.hormigonesricci.com.ar
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www.logisticatransportadora.com

www.indalhormigones.com.ar

SOCIOS
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www.cimhe.com

EMPRESAS SOCIAS AUSPICIANTES

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

www.cavera.org.ar

www.gcpat.com

www.icpa.org.ar

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

www.nth.com.ar

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

www.prokrete.comwww.policemento.com.ar

www.repas.com.ar
www.sika.com.ar www.silosareneros.com.ar www.tecnus.com.ar

www.teknobomba.com.ar

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

www.thermodynevial.com

www.fedabom.com

www.tutelkan.com.ar

www.clapen.com.ar

SOCIOS58
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www.arenerablinki.com 

EMPRESAS SOCIAS ADHERENTES

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

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

EMPRESAS SOCIAS MEDIA PARTNER
Medios gráficos o de comunicación involucrados en la difusión de las buenas prácticas del hormigón elaborado.

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

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

www.revistavivienda.com.ar

www.concretolatinoamericano.com

www.editorialrevistas.com.ar

www.elconstructor.com

brignolen@hotmail.comeduardo@cdenet.com.ar

www.siglo21formosa.com  

Ing. Eduardo 
Palmieri

BIENVENIDA A NUEVOS SOCIOS 

ACTIVO AUSPICIANTE ASPIRANTE

 www.terralon.com.ar

www.bal-mar.com

mercadovial.com

fhperr@gmail.com

Ing. Fernando H. Perrone

ACTIVO   
CERTIFICADO

www.pablofederico.com.ar
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E ste año la Federación Ibero-
americana del Hormigón 
Premezclado (FIHP) llevará a 

cabo el 15o° Encuentro Iberoamericano 
del Hormigón Premezclado y su re-
unión del Consejo Directivo 2019 
en la ciudad de León, estado de 
Guanajuato, México. Ambas convo-
catorias tendrán lugar del 15 al 17 de 
mayo en el marco del  4o Congreso 
Nacional de Soluciones en Concreto 
para la Construcción que organiza la 
Asociación Mexicana de la Industria 
del Concreto Premezclado (AMIC).
La sesión del Consejo Directivo y del 
Comité de Pavimentos se realizará 
durante la primera jornada. Dentro 
de los temas a tratar en el Consejo 
(abierto a todos los delegados de 

Encuentro Iberoamericano
HORMIGÓN PREMEZCLADOdel

15 al 17 de mayo de 2019 - León, Guanajuato - México

Hormigonar 47  Abril   l 2019

INTERNACIONALES

MÉXICO REÚNE A 
REFERENTES 

DE IBEROAMÉRICA
En mayo se celebrará el 15° Encuentro de la FIHP y la reunión del 
Consejo Directivo de 2019, en León. Será durante el 4° Congreso 

Nacional de la AMIC.

los países miembro de la FIHP) está 
la actualización de la Global Cement 
& Concret Association (GCCA), el 
Concrete Sustainability Council, las 
actividades de las entidades herma-
nas NRMCA y ERMCO, y la presen-
tación de la Encuesta de Indicadores 
FIHP 2018, que este año cuenta con 
datos sobre una muestra superior a 
los 20 millones de m3. Este evento in-
ternacional es apoyado también por 
la sección mexicana del American 
Concrete Institute (ACI).
En tanto, los dos días posteriores se 
llevará a cabo el 4o  Congreso de AMIC 
y el Encuentro Iberoamericano, que 
incluirán conferencias técnicas so-
bre los usos del hormigón elaborado 
y de los prefabricados de hormigón.

Los interesados pueden consultar los 
sitios web: 
http://congresodesolucionesenconcreto.com 

y/o www.amicp.org.mx 

para estar actualizados sobre el pro-
grama académico y de actividades. 
Informes e inscripciones: 
fzapata@asocreto.org.co; 
Tel: (+ 57) 6180-018 (extensión 125). <

Este evento internacional 
es apoyado también 

por la sección mexicana 
del American Concrete 

Institute (ACI).
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Concret Show, la feria del cemen-
to y el hormigón para la cons-
trucción, realizará su 12o edición 

en 2019. Abrirá sus puertas entre el 14 y 
16 de agosto en el centro de exposicio-
nes de la ciudad de San Pablo, Brasil.
Con el objetivo de ofrecer nuevas 
oportunidades y de fomentar la com-
petitividad y el desarrollo del sector, 
Concrete Show South America ofrece 
al mercado una plataforma para el lan-

La feria del 
hormigón 
en Brasil

Concret 
show

Chile convoca 
a debatir sobre 
pavimentos

 INTERNACIONALES

zamiento de nuevos productos, acerca-
miento entre empresas y clientes, ventas 
y  networking.
Está organizado por UBM y cuenta con 
el apoyo de la Associação Brasileira de 
Cimento Portland, la Associação Brasilei-
ra das Empresas de Serviços de Concre-
tagem y la empresa Liebherr. En la última 

edición –2017– hubo 18.500 visitantes, 
350 expositores y 3.500 congresistas. 
Concret Show es parte de la feria mun-
dialmente conocida World of Concrete.
En este marco, tendrá también lugar la 
Asamblea Anual de la Federación Ibe-
roamericana del Hormigón Premezcla-
do (FIHP).

La Federación Iberoamericana del Hormigón Pre-
mezclado (FIHP) junto con la Federación Intera-
mericana del Cemento (FICEM) invita a participar 

del 10o Congreso Iberoamericano de Pavimentos de 
Hormigón, a realizarse entre el 20 y 22 de noviembre en 
Santiago de Chile.
Habrá allí una serie de cuatro seminarios taller que esta-
rán distribuidos en la primera de las jornadas, como an-
tesala al evento principal que se desarrollará en los dos 
días restantes. Los workshops a realizarse serán: Diseño 
mecanicista de pavimentos de hormigón; Costos de 
construcción y mantenimiento de pavimentos; Financia-
miento y toma de decisiones en proyectos de pavimen-
tación; y Diseño y construcción de pisos industriales.
El programa también contempla charlas magistrales, po-
nencias y una muestra comercial.
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 CENTRO CÍVICO  
DEL BICENTENARIO
El Centro Cívico de la provincia de Córdoba 
se asienta en terrenos ubicados en el casco 
céntrico de la ciudad capital, recuperados 
de antiguas playas de maniobra ferroviaria.
Esta operación urbana se sumó a otras 
cuyo objetivo es la recuperación del río 
Suquía como una nueva cara de la ciudad, 
y que permite conectar el Centro con tra-
dicionales y populosos barrios segregados 
por el abandono del río y la barrera que 
planteaba el ferrocarril.
La conexión física se concretó a través de 
un doble puente cuyas secciones inferio-
res se cubren de enredaderas autóctonas 
como parte de la recuperación paisajística 
del río.
El conjunto del Centro Cívico se materializa a 
través de dos edificios, uno más alto de pro-
porciones robustas (de un tercio de la altura 
de las futuras torres de viviendas que se eje-
cutarán en la margen opuesta), en contraste 
con otro de prácticamente una sola planta.

Arte en hormigón

NACIONALES

El estudio cordobés 
Morini Arquitectos 

proyectó construcciones 
en hormigón disruptivas, 

modernas y estéticas, 
además de funcionales. Aquí 

compartimos los detalles 
de dos de sus obras más 
emblemáticas: el célebre 

Centro Cívico de la capital 
provincial y el edificio 

Experimenta 21.

perspectivas dramáticas a corta distancia 
y, desde lejos, situaciones cambiantes en la 
forma de percibir el prisma.
La organización de las perforaciones con 
el patrón básico romboidal del teselado 
árabe permite plantear situaciones de apa-
rente tridimensionalidad visual. Esta trama, 
que en realidad es un simple tabique per-
forado que se ejecutó con hormigón auto-
compactante, se transforma en un parasol 
que ha permitido bajar drásticamente el 
acondicionamiento climático interior. 
El edificio bajo tiene un claro desarro-
llo horizontal, que se ilumina por todo 
su perímetro y por una serie de luceras 
superiores.
Las fachadas vidriadas perimetrales están 
protegidas por enredaderas de baja densi-
dad, de hojas caducas. La cubierta superior 
también es verde, con amplios sectores de 
césped y áreas florales.
La ubicación de la residencia y las oficinas 
del gobernador sobre esta cubierta planteó 

El hormigón en todo su esplendor en el Centro Cívico de la ciudad de Córdoba. 

Estos volúmenes se relacionan a través de 
un gran espejo de agua (también reserva de 
incendio alternativa) de muy poca profun-
didad que los refleja y que, en ocasiones de 
reuniones públicas, se desagota para trans-
formase en una plaza cívica.
La resolución formal del conjunto no 
compite con la altura futura del entorno, 
eliminándose la percepción de cuál es la 
escala real de estos edificios o cuántos ni-
veles tienen, expresando la importancia e 
inmutabilidad del Estado en la sociedad y 
al mismo tiempo que son simplemente la 
Administración y no el “Superior Gobierno 
de la Provincia”.

HORMIGÓN LABRADO
El edificio alto se materializa como un vo-
lumen de hormigón labrado que –rotando 
20oº a una cierta altura su planta cuadra-
da– produce un prisma facetado con pen-
dientes alternativamente positivas o nega-
tivas que permiten con luces y sombras, 
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FOTOGRAFÍAS DE CLAUDIO MANZONI, GENTILEZA DEL ESTUDIO MORINI. 

Vista del “Panal”, como se denominó popularmente  
a este edificio. A su lado, el cuerpo bajo horizontal.

Vista del interior del edificio.

FICHA TÉCNICA

 Ubicación: Ciudad de Córdoba.
 Comitente: Gobierno de la Provincia  

de Córdoba.
 Año de ejecución: 2011 y 2012.
 Superficie cubierta: 24.781,60m2.
 Proyecto: GGMPU Arquitectos 

(Gramática/Morini/Pisani/Urtubey)  
+ Lucio Morini.

 Gerente de Proyecto y Asistencia Técnica 
de Obra: Arq. Guillermo Pozzobón.

 Colaboradores: Arqs. Julia Garayoa, 
Adrián Castagno, Verónica Gordillo, Diego 
Andrés Gómez, Mariana Pelliza, Guadalupe 
Daher, Cecilia Villareal, Luciana Antonucci, 
Agustín Elies y Gonzalo Manzanares.

 Asesores: Fragueiro & Novillo Ings.,  
Arq. H. Pasetti, Ingenia, Tecnoseguridad, M. 
Mangupli y Cía., Peusso, Twins Ingeniería, 
Vanoli y Asociados, Decibel, Tecno Riego  
y Del Bianco y Asociados.

 Constructora: Electroingeniería.

serios problemas de privacidad. La solución 
propuesta se basa en una fachada ventila-
da de dos planos de vidrio: uno interior, 
siempre vertical con aberturas corredizas 
y vidrios de tonalidad gris oscuro, y el otro 
alternativamente inclinado con ángulo 
positivo o negativo, también de vidrio gris 
oscuro, pero en este caso espejado, que 
permite que desde la calle se reflejen alter-
nativamente la cubierta verde con sus ma-
cizos florales o el cielo.
Este plano vidriado exterior está siem-
pre en contacto con un espejo de agua 
perimetral cuyo nivel de agua variable 
permite que en el verano una lámina de 
aire continuo penetre en la parte inferior, 

se enfríe por contacto y salga por la par-
te superior habiendo bajado la tempera-
tura de la cámara intermedia.
En invierno, el agua sube y no permite la 
entrada del aire. La falta de movimiento 
interior hace que la cámara en oposi-
ción se caliente. El control del clima por 
medio de estos recursos simples ha re-
ducido en forma importante los costos 
energéticos.
Este proyecto ha sido construido en su 
primera etapa. Según informa el Estudio 
Morini, resta la ejecución de la segunda, 
que corresponde a la ampliación del edi-
ficio bajo que ocupará en el futuro el ac-
tual estacionamiento descubierto.
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 EXPERIMENTA 21
La Torre Experimenta 21 y un nuevo an-
fiteatro abierto se suman a una serie de 
edificios ejecutados en el pasado y a una 
arboleda ya completamente desarrolla-
da, terminando de delimitar el gran ám-
bito del yard planteado en el Plan Direc-
tor que César Pelli diseñó en 1999 para la 
Universidad Siglo 21, de Córdoba.
El contenido de este nuevo edificio lo 
conforma un conjunto de talleres y la-
boratorios en donde la enseñanza se im-
parte a través de técnicas y tecnologías 
de avanzada claramente no convencio-
nales. En consecuencia, el edificio como 
contenedor debía expresar –tanto en su 
exterior como en su interior– un carác-
ter también no convencional y, de algu-
na forma, disruptivo.
Al mismo tiempo, tenía que manifestar-
se como el ícono visual de la Universi-
dad, adoptando un desarrollo vertical de 
proporciones esbeltas en contraposición 
al desarrollo horizontal del Campus, y 
marcando claramente su ubicación en el 
perfil de la ciudad.

PRISMA DE HORMIGÓN
La imagen diseñada es la de un prisma 
de hormigón perforado aleatoriamente 
como un cuerpo poroso en donde no se 
puede percibir ninguna relación de esca-
la. Esa porosidad deja entrever un inte-
rior luminoso y transparente en el que se 
desarrolla a la vista la dinámica de todas 
las actividades del edificio. Este efecto se 
magnifica a la noche por el brillo de sus 
perforaciones irregulares recortadas so-

bre el fondo oscuro del cielo.
El esquema funcional es simple, elemen-
tos de circulación vertical que dan acceso 
a un hall con dimensiones adecuadas para 
funcionar como expansión de los talleres 
a los que sirve y que queda potencialmen-
te en espera de un futuro crecimiento.

Este espacio es casi transparente, com-
puesto por dos patios verticales, el espa-
cio libre que deja la estructura metálica 
del pasadizo de los ascensores y los pisos 
de vidrio asentados sobre un entramado 
metálico que lo transforman en un vir-
tual gran patio de luz a través del que 
se iluminan los talleres y que, al mismo 
tiempo, permite la visión del alumno de 
la diversidad de actividades que allí se 
realizan.
La resolución técnica del edificio fue 
planteada sobre la base del uso no con-

La imagen del 
edificio es la de un 
prisma de hormigón 
perforado 
aleatoriamente 
como un cuerpo 
poroso.

Se utilizó la técnica de hormigón deslizante, que 
permitió la ejecución de una fachada estructural  
en forma de un prisma contenedor de 41m de altura  
en sólo 14 días de hormigonado continuo.
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FICHA TÉCNICA

 Ubicación: Campus Fundación Universidad Empresarial  
Siglo 21 (FUES 21). Ciudad de Córdoba.

 Comitente: FUES 21.
ºAño de ejecución: 2015 y 2016.
ºSuperficie cubierta total: 1.550m2

 Proyecto/Gerenciamiento y Dirección  
Técnica: Morini Arquitectos.

 Socios a cargo: Lucio Morini, Sara Gramatica y Jorge Morini.
 Gerente de Proyecto: Arq. Adrián Castagno.
 Coordinación de Obra: Arq. Luciano Barrionuevo Demaría.
  Colaboradores: Arqs. Luciano Bonelli, Florencia Tremsal 

Massa, Daniel Guerrero, Cecilia Mariel Villarreal, Julia Garayoa, 
Mariana Pelliza, Juan Pablo Ramírez, Laura Piantoni, Adolfo 
Cerros y Claudia Scabuzzo.

 Asesores: Larsson Ingeniería (hormigón deslizable), Fragueiro 
& Novillo Ings. (cálculo estructural y fundaciones), Ing. Juan 
Ferreyra (cálculo de estructura metálica), Arq. Hugo Pasetti 
(termomecánica), Ing. Miguel Carando (ascensores), Ing. Miguel 
Toledo (instalación eléctrica), Ing. Alberto Perelló (instalaciones 
contra incendio), Arq. Javier Camandona (iluminación) y Víctor 
Barrera (curado y materialización de hormigón de fachada).

 Contratistas: Romax, ID, MSI Argentina, Impianti, Mangupli  
y Cia, Isaias Goldman, G&A Ascensores, Cerramientos  
y Estructuras, Procons y Capa.

 Su anfiteatro: Se ejecutó en 2016. Posee una superficie  
de 960m2 y cuenta con capacidad para 1.200 personas.

vencional de recursos disponibles en el 
mercado local. Los problemas técnicos-
económicos que planteaba su esbeltez y 
la necesidad de no colocar apoyos inter-
medios en los espacios útiles llevaron a 
utilizar la técnica de hormigón deslizan-
te, que permitió la ejecución de una fa-
chada estructural en forma de un prisma 
contenedor de 41m de altura en sólo 14 
días de hormigonado continuo.
Las losas a la vista de los talleres, prefabri-
cadas y pretensadas, se montaron sobre 
ménsulas metálicas continuas fijadas a los 
tabiques perimetrales. El resto del edifi-
cio, incluidas sus carpinterías interiores, se 
resolvió a través de una estructura metá-
lica de perfiles laminados o rolados mon-
tados en obra mediante uniones abulo-
nadas que contribuyen a reafirmar una 
imagen cercana a la de un taller activo.
El edificio ha sido concebido teniendo 

especialmente en cuenta su eficiencia 
energética. Desde el punto de vista de 
su sustentabilidad, el diseño ha operado 
en varios aspectos. El primero es tener la 
mayor iluminación natural con la menor 
ganancia o pérdida térmica. Las perfora-
ciones que dan directamente al exterior 
están reguladas de acuerdo con las ne-
cesidades interiores y se complementan 
con la iluminación plena a través de pa-
tios interiores de temperatura controla-
da por medios naturales. En este senti-
do, y teniendo en cuenta las condiciones 
climáticas del sitio, se ha planteado en la 
cara interior de los muros de hormigón 
una superficie porosa humedecida lami-
narmente en donde el aire exterior cede 
calor latente, se enfría e ingresa en forma 
controlada a través de las ventanas de 
los talleres, saliendo por la pared opues-
ta por un pleno de evacuación también 
regulado.
La totalidad del agua de lluvia es almace-
nada en una cubierta aljibe desde donde 
baja por los muros, se recupera y acumu-
la en una cuba transparente que sirve de 
cubierta del hall de ingreso y se recircula 

Ventanales al exterior con formas disruptivas.

Pasillo del interior de la torre.
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Vistas nocturnas de la obra. 

nuevamente hacia el reservorio superior 
en un ciclo continuo.
Los muros exteriores de hormigón com-
plementan su gran inercia térmica con 
su aislamiento y revestimiento interior, 
ayudando a regular en forma natural los 
períodos de temperatura media.
Si bien el edificio posee equipos de aire 
acondicionado, el objetivo es que su uso 
sea mínimo y sólo en situaciones de pi-
cos extremos.
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C reatividad, diseño, espacialidad, 
funcionalidad y materialidad son 
algunas de las herramientas que 

todo arquitecto debe manejar para volcar-
las a sus proyectos. En el mercado de los 
materiales para la construcción, el abanico 
de opciones es amplio. No obstante, para 
el estudio Besonias Almeida el hormigón 
es su estrella. En sus diseños este material 
noble no sólo es protagonista para los ci-
mientos y estructura de sus proyectos, 
sino que también funciona como termina-
ción y hasta es utilizado para el mobiliario 
de las residencias.
Impulsados por la curiosidad de su elec-
ción, Hormigonar entrevistó a la arquitec-
ta. María Victoria Besonías, socia del estu-
dio Besonías Almeida (junto al arquitecto 
Guillermo de Almeida). Ambos ejercen la 

Un 
estudio de 
arquitectos  
fiel al 
hormigón

NACIONALES

Se especializan en 
proyectar casas diseñadas 
en hormigón visto.  
En esta entrevista, una 
de las socias cuenta los 
motivos que los llevan a 
elegir este material para 
sus obras y la  experiencia  
al trabajarlo.

profesión de forma independiente des-
de 1975 y han sido titulares del estudio 
BAKarquitectos entre 2000 y 2012.
¿Por qué en general eligen el uso del hor-
migón para sus proyectos de viviendas 
unifamiliares? ¿Qué los atrae del material 
y de la forma de trabajarlo? 
Uno de los principales motivos por el 
cual usamos el hormigón armado a la 
vista en nuestras obras es la plasticidad 
que posee como material, ya que es ca-
paz de adaptarse a las diferentes formas 
requeridas por cada proyecto. El hormi-
gón puede ser techo que luego se vuelve 
pared y al final puede plegarse y pasar a 
ser mesa. También valoramos su com-
portamiento en términos de durabilidad 
y de mantenimiento en el tiempo. 
Por otro lado, la calidad expresiva del hor-

migón visto moldeado con encofrado de 
tablas de madera posee una presencia con-
tundente y mimética a la vez, permitiendo 
así que la obra conviva en armonía con cual-
quier entorno.
¿Qué particularidades les significa pro-
yectar estas obras con hormigón visto? 
Las precauciones para considerar son tan-
to de documentación de proyecto como 
de dirección de la obra, ya que este tipo de 
construcción precisa una extensa y comple-
ta definición de todos los temas que conflu-
yen en la obra y un seguimiento de éstos du-
rante la construcción; no hay posibilidades 
de corregir errores luego del desencofrado 
del material.
¿Cómo es su valoración sobre la calidad y 
servicio de los proveedores de hormigón 
elaborado en las obras de arquitectura?
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Obra Casa Bosque. Fotos de Federico Kulekdjian.

Este tipo de proyectos requiere también 
mayores tiempos destinados al llenado del 
encofrado, ya que las obras cuentan con 
muchos tabiques de hormigón de formas 
no convencionales. Esto implica que las em-
presas proveedoras comprendan el proble-
ma y se llegue a un acuerdo para que no se 
resienta el resultado final.
¿Cómo evalúa el resultado obtenido en 
la construcción de las obras respecto de 
lo proyectado por ustedes en el uso del 
hormigón?
El resultado es óptimo. Hace 14 años uti-

CV ARQ. MA. VICTORIA BESONÍAS 

 Se recibió en la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad de Buenos 
Aires en 1975. 

 Es profesora de Arquitectura de la 
Universidad de Buenos Aires. 

 En 2012 ha recibido el Premio a la 
Trayectoria y al Mérito por parte del 
Senado de la Provincia de Buenos Aires.

 Es miembro del Cuerpo de Jurados del 
Colegio de Arquitectos de la Provincia  
de Buenos Aires y del Cuerpo de Jurados 
de la Federación Argentina  
de Entidades de Arquitectura. 

 Ha participado como jurado en 
numerosos concursos de arquitectura. 

La premiada Arq. Besonías elige el hormigón para el diseño de las casas.

71

lizamos el hormigón armado a la vista en 
nuestras obras y éstas no delatan el paso 
del tiempo. Este material nos permite se-
guir experimentando nuevas soluciones 
proyectuales.

EXPERIENCIA CONCRETA
Entre sus obras más relevantes proyectadas 
y construidas con hormigón a la vista, asig-
nan un lugar especial a la bautizada Casa 
Bosque, residencia ubicada en la urbaniza-
ción cerrada Costa Esmeralda, localizada a 
390 km de Buenos Aires, en la Costa bonae-
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rense, próxima a Pinamar.
El terreno sobre el cual se construyó era 
de 1.300m2 y la superficie edificada fue de 
140m2. La obra se concluyó el año pasado 
y obtuvo una mención en el XVII Premio 
de Arquitectura Argentina de la Sociedad 
Central de Arquitectos (SCA) y del Consejo 
Profesional de Arquitectura y Urbanismo 
(CPAU) de 2018.
El pedido que recibió el Estudio fue diseñar 
una casa que no superase los 150m2, con 
una propuesta estética y constructiva simi-
lar a la de las otras viviendas construidas por 
ellos en la zona, valoradas según los comi-
tentes tanto por su riqueza espacial como 
por el bajo mantenimiento requerido. De-
bía contar con un lugar generoso para reu-
niones, una cocina integrada visualmente a 
éste, dos dormitorios (uno con baño priva-
do) y un espacio conectado al estar para ser 
usado como sala de audio y video y, even-
tualmente, como dormitorio de huéspedes. 
También deseaban que incluyera una parri-
lla y una terraza de expansión. 
Dado ello, se decidió que los diferentes usos 
se fueran acomodando naturalmente en la 
pendiente del terreno, distribuidos en tres 

NACIONALES

Ésta es otra de las últimas obras destacadas 
del estudio Besonías Almeida. Se ubica en 

Tortuguitas, provincia de Buenos Aires. Este proyecto 
obtuvo el primer puesto en la categoría “vivienda 
individual aislada” del Premio CAPBA a la obra 
construida de 2018, y también consiguió una mención 
en la categoría “obra privada escala menor” del 
Premio ARQ-FADEA Buenos Aires en 2018.
Los datos centrales de esta obra son:

  Superficie del terreno: 677m2
  Superficie construida: 264m2
  Inicio de la obra: enero de 2016 
  Final de obra: mayo de 2017 
  Constructora a cargo:  

M1 Gestiones de Obra 
  Hormigón utilizado: 220m3  

de hormigón H-30

MEMORIA
Se trata de una vivienda de uso permanente con el 
especial requerimiento de que posibilitara vivir de 
manera intensa la relación entre los espacios interiores  
y el exterior. Otro pedido de los comitentes fue que  
–si bien estaban interesados en una casa construida con 
hormigón a la vista– deseaban que la presencia de la 
madera rompiera la expresión monocromática.
Para preservar al máximo el entorno paisajístico,  
el Estudio propuso que el proyecto no sólo conservase 
los árboles existentes en el lote sino que fueran éstos 
los puntos de partida del proyecto. La casa debía 
desarrollarse acomodándose en los huecos libres  
que dejaba la vegetación e integrarla para hacerla 
parte de los espacios.
En relación con los requerimientos de 
materialidad, se decidió resolver la planta baja de 
la vivienda –y su prolongación en los espacios 
semicubiertos– con tabiques de hormigón visto 
hacia el espacio público. Éstos forman un zócalo 
continuo que se perfora más o menos según 
las necesidades de los ambientes que define y 
sobre el que se apoya una estructura más liviana 
de perfiles metálicos y paneles con mínimas 
aberturas hacia las calles y con terminación 
exterior de tablas de madera. 

Frente e interior de Casa Aranzazu, obra premiada  
por el Colegio de Arquitectos de la Provincia  

de Buenos Aires (CAPBA). Fotos de Federico Kulekdjian.

“Este tipo de 
proyectos requiere 
mayores tiempos 

destinados 
al llenado del 

encofrado. Esto 
implica que los 

proveedores 
comprendan 
el problema y 
se llegue a un 

acuerdo para que 
no se resienta el 
resultado final”

CASA ARANZAZU
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volúmenes que simplificaran el procedimien-
to. “Para su construcción se utilizaron dos úni-
cos materiales: hormigón y vidrio. Con ellos se 
resolvió la integración con el paisaje y se dio 
respuesta a los temas formales, estructurales, 
funcionales, de terminaciones y de manteni-
miento”, describió Besonías.
La solución estructural adoptada fue cubrir 
cada volumen con una losa que apoya en vigas 
invertidas que se entrelazan trabajando de ma-
nera mancomunada a lo largo de la casa. Desde 
estas vigas, las losas se prolongan en importan-
tes voladizos. Las cubiertas entre vigas se pro-
yectaron como terrazas verdes para mejorar 
la aislación térmica, ya que reciben sol durante 
gran parte del día. 
Los escasos tabiques interiores de ladrillos hue-
cos están terminados en revoque enduido y 
pintado. El piso es de paños de alisado de ce-
mento divididos por planchuelas de aluminio. 
En tanto, el mobiliario y equipamiento de esta 
vivienda –salvo las camas, los sillones y las si-
llas– está resuelto en hormigón. 

Obra Casa Bosque.  
Fotos de Federico Kulekdjian.
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En el marco de celebrarse un nuevo ani-
versario de la Cámara de la Vivienda y 
Equipamiento Urbano de la República 

Argentina (CAVERA), esa entidad presentó 
la renovación de su sitio web. El anuncio 
tuvo lugar el 19 de marzo en el auditorio de 
su sede, sita en la ciudad de Buenos Aires. 
Asistieron destacados profesionales del sec-
tor, entre los que estuvo nuestro gerente, el 
Ing. Pedro Chuet-Missé. 
Con una propuesta visual moderna y de 
fácil navegación, se apunta a promover esta 
herramienta para mejorar la comunicación 
de las novedades y actividades de esa insti-
tución, así como de la actualidad del sector. 
“La hemos potenciado y actualizado”, des-
tacó Ricardo Andino, presidente de CAVE-
RA.
El contenido del nuevo sitio web fue orga-
nizado en diversas secciones. Además de la 
dedicada a la información institucional, se 
incorporan las referidas a noticias, normati-

CAVERA cumplió años 
y lanzó su nueva web

NACIONALES

Esta institución amiga festejó su 46o aniversario y presentó su renovado  
sitio de Internet.

vas, capacitación, estadísticas, publicaciones, 
eventos y novedades laborales. 
“Siempre hemos trabajado en una política 
empresaria abarcando los temas gremia-
les del sector. Ahora ampliamos nuestra 
política de divulgación, de comunicación y 
capacitación y la estamos perfeccionando, 
apelando a un nombre tal vez raro que ex-
presa lo que queremos hacer: el programa 
Melius, palabra latina que refiere a mejorar”, 
explicó el directivo. 
En tanto, Andino agregó: “Este programa 
tiene un claro objetivo: permitir que todos 
sepamos un poco más de la temática de la 
vivienda social y el equipamiento urbano y 
colaboremos con las políticas del sector que 
deberían implementarse. Les proponemos 
un trabajo conjunto, no en un sentido uni-
direccional sino con aportes, sugerencias e 
ideas que nos enriquezcan a todos”.
En este marco, una mención especial se lle-
vó la arquitecta Alicia Baena, quien colaboró 

en lo referente a capacitación y difusión de 
cursos de perfeccionamiento para profesio-
nales y microempresas. “Comenzamos el 
año pasado y le estamos dando un formato 
un poco más agresivo, más profesional. So-
bre todo, para que las empresas fabricantes 
y proveedoras de insumos tengan mayor 
interés y les permitamos presentar algún 
producto o alguna nueva tecnología”, con-
tó Andino. 
Respecto de las preocupaciones institucio-
nales sobre la actualidad, el presidente de 
esta cámara empresaria expresó: “Quere-
mos seguir en la lucha que históricamente 
hemos tenido en el espacio de la vivienda 
social, que en la actualidad está cada vez 
más descuidado, sin perspectivas de cam-
bios, al menos en un futuro cercano. El 
sector de la construcción en general, pero 
especialmente el de la vivienda, está en crisis 
desde hace muchos años, salvo por espas-
módicos avances”.
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Entre los invitados estuvo  
Pedro Chuet-Missé, gerente de la AAHE.

El Dr. Andino destacó: 
“Siempre trabajamos en 
una política empresaria 
que abarca los temas 
gremiales del sector. 
Ahora ampliamos 
nuestra política de 
divulgación, de comuni-
cación y capacitación”.

Hacia el final del encuentro se agradeció la 
labor de Eduardo Sprovieri como director 
de CAVERA.

UN POCO DE HISTORIA
En febrero de 1973, un reducido grupo de 
empresarios y profesionales vinculados a 
la construcción se reunió para concretar la 
creación de esta institución, a la que origina-
riamente designaron con el nombre de Cá-
mara de la Vivienda Económica de la Repú-
blica Argentina, CAVERA. Sus fundadores 
representaban a empresas constructoras o 
fábricas de materiales e insumos, arquitec-
tos e ingenieros proyectistas, todos vincula-
dos a la construcción de viviendas sociales. 
Luego, hacia fines del siglo XX, se cambió la 
denominación por la actual: Cámara de la 
Vivienda y el Equipamiento Urbano. 
Desde su inicio, esta entidad ha transcurri-
do por todas las vicisitudes que han atrave-
sado a esta industria y al país. Durante estos 
46 años, desde la institución “se apoyó a sus 
empresas y profesionales asociados acom-

pañándolos ante las autoridades en sus fun-
dados reclamos y peticiones; convocando 
a charlas, conferencias o jornadas; promo-
viendo la mejora en la calidad tanto del di-
seño como de la construcción; estudiando 
el uso de nuevas tecnologías que permitie-
ran reducir costos y tiempos de producción; 
publicando artículos y libros en pos del per-
feccionamiento profesional y la aplicación 
de nuevos sistemas técnicos y financieros", 
concluyó Sprovieri, actual protesorero.
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Una vez más los invitamos a par-
ticipar de una nueva edición de 
Batev, la exposición internacio-

nal de la Construcción y la Vivienda, 
que este año se celebrará del 22 al 
25 de mayo en el predio de La Rural, 
ciudad de Buenos Aires. Allí nuestra 
Asociación Argentina del Hormigón 
Elaborado (AAHE) estará presente con 
un stand institucional propio desde 
el cual se brindará información sobre 
nuestra actividad, los cursos y las jor-
nadas de actualización que se realizan 
durante todo el año. También se exhibi-
rán algunas de las novedades de nues-
tras empresas asociadas, como mixers y 
equipos de bombeo de hormigón.
Durante este encuentro tendrán lugar 
diversidad de presentaciones, lanza-
mientos, se dictarán talleres y cursos. 

¡LOS ESPERAMOS  
EN BATEV!

NACIONALES

La feria se realizará 
entre el 22 y el 25 de 

mayo en La Rural. 
La AAHE estará 

presente con un stand 
institucional.

Además, se dispondrá del ya tradicio-
nal ciclo de contenidos en el audito-
rio, que reunirá a expertos nacionales 
e internacionales quienes abordarán 
diferentes temáticas vinculadas a los 
últimos avances en materia de cons-
trucción, arquitectura, diseño y temas 
coyunturales relacionados con la vi-
vienda.
Batev es organizada por la Asociación 
de Empresarios de la Vivienda de la 
República Argentina (AEV), la Cámara 
Argentina de la Construcción (Camar-
co) y Exposiciones y Ferias de la Cons-
trucción Argentina (EFCA, integrada 
por La Rural Predio Ferial de Buenos 
Aires y MBG & Events).
Los interesados en visitar la feria ya pue-
den preacreditarse online desde el sitio 
web de la feria (www.batev.com.ar). 

Stand de la AAHE en Batev 
de 2018. ¡Este año también 

estaremos presentes!

Las empresas asociadas a la AAHE 
exhibieron sus equipos durante  
la edición del año pasado.

En los espacios abiertos también  
se desplegaron equipos en 2018.
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El hermoso y confortable hotel 
Howard Johnson Mayorazgo de 
la ciudad entrerriana de Paraná 

fue elegido como sede para albergar la 
7o Convención Anual de la Asociación 
Argentina del Hormigón Elaborado 
(AAHE), encuentro que se realizará en-
tre el 14 y el 16 de noviembre de 2019. 
Este año, al celebrarse en una provincia 
de la zona central del país, se espera 
superar la participación de ediciones 
pasadas, ya que su ubicación estraté-
gica en el territorio nacional facilitará 
el arribo de inscriptos desde todos los 
puntos de la Argentina.
En esta bella tierra con sus panorámi-
cas vistas al río que le da el nombre a 
esta ciudad, numerosos profesiona-
les, empresarios, colegas, estudiantes, 
amateurs y amigos del ámbito nacio-
nal e internacional se reunirán nue-
vamente para analizar, informarse y 

Hormigonar 47    Abril   l 2019

INSTITUCIONALES

Comenzamos a organizar 
nuestra 7o° Convención Anual

Hotel HJ Mayorazgo, Paraná, Entre Ríos.

La ciudad de Paraná nos recibirá para 
celebrar nuestra 7o° Convención Anual. 

El paisaje entrerriano y las actividades 
turísticas serán un atractivo adicional 

de este encuentro.

Tendrá lugar del 14 al 16 de noviembre en Paraná, Entre Ríos. 

La infraestructura y el servicio del 
hotel sede permitirán disfrutar de 

una grata estadía. Su auditorio tiene 
capacidad para 150 personas. 

debatir sobre las claves del negocio 
hormigonero y del sector de la cons-
trucción en general. Como ya es tradi-
ción, expertos especialmente convo-
cados para la jornada de conferencias 
abordarán las innovaciones, tenden-
cias, problemáticas y desafíos técni-
cos y de gestión de esta industria. 
Además, contaremos con el apoyo de 
empresas líderes de esta actividad, que 
conformarán la exposición de produc-
tos y equipos y ofrecerán interesantes 
charlas comerciales. También, durante 
los tres días se podrán conocer las no-
vedades tecnológicas, así como parti-
cipar de demostraciones, concursos, 
sorteos, paseos turísticos, almuerzos y 
cenas de camaradería.
En tanto, dado que en junio de este 
año nuestra querida AAHE cumple 
40 años, se planea realizar una cele-
bración alusiva especial en el marco 

de esta 7o  Convención Anual. 
A través del sitio web de la AAHE, de las 
diversas comunicaciones a enviar y en la 
próxima edición de Hormigonar, brin-
daremos más detalles de la agenda pro-
puesta para esta nueva convocatoria. ¡A 
prepararse!  <
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L uego de la gran repercusión 
que tuvo la conferencia espe-
cial de Martín Tetaz durante 

nuestra última convención anual ce-
lebrada en noviembre en Salta, este 
joven economista se acercó hasta 
nuestra sede del barrio de Barracas 
para compartir con los asociados de 
la AAHE una nueva disertación. 
Durante su interesante charla –que se 
llevó a cabo el 14 de marzo en el mar-
co de una reunión de nuestro Consejo 
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INSTITUCIONALES

Un economista 
en la AAHE

Martín Tetaz realizó un diagnóstico de la coyuntura 
argentina y de las expectativas económicas. 

El economista respondió consultas de todos los 
presentes en la sede de la AAHE.

Martín Tetaz compartió 
una charla con los 
miembros de nuestra 
institución. Fue en nuestra 
sede durante la reunión del 
Consejo Directivo.

Directivo–, realizó un diagnóstico so-
bre la situación que atraviesa el país 
y dio su visión del futuro. Brindó es-
tadísticas y datos del nivel de activi-
dad económica, de las variables de la 
inflación, del empleo y los salarios, así 
como el análisis de las líneas de cré-
dito otorgadas a las empresas, líneas 
para consumo y créditos hipoteca-
rios. Además, ofreció un panorama 
de las expectativas económicas ante 
los diversos escenarios posibles que la 
Argentina tiene por adelante. 
A su vez, abordó el modelo de in-
tervención cambiaria del dólar, las 
tasas y los riesgos que se afrontan, 
la “anatomía de la recuperación” y 
destacó la oportunidad que repre-
senta la relación entre los costos de 

construcción (que bajaron en dóla-
res) y los precios de venta de las vi-
viendas (que se mantienen en esa 
misma moneda). Hacia el final, Tetaz 
se lamentó por la caída que hubo en 
los créditos hipotecarios y conside-
ró que es “una oportunidad perdida 
que llevará tiempo recuperar”.
Desde la AAHE se agradeció la presen-
cia de quienes pudieron asistir a esa 
reunión y también el apoyo de aque-
llos que expresaron su satisfacción 
por este tipo de acciones, aunque no 
hayan podido acercarse en esa oca-
sión. La próxima reunión del Consejo 
Directivo Nacional se realizará duran-
te junio –mes aniversario de la AAHE–, 
en la que se espera aún más participa-
ción de sus miembros.  <

Este evento internacional 
es apoyado también 

por la sección mexicana 
del American Concrete 

Institute (ACI).
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Se realiza con gran éxito la des-
carga de nuestra nueva apli-
cación para teléfonos móvi-

les que apunta a facilitar el proceso 
de control de la recepción del hor-
migón elaborado en la obra. Hasta 
principios de abril se concretaron 
más de 300 descargas y los usuarios 
le dieron altas valoraciones a nuestra 
App estrella. Por el momento, está 
disponible sólo para celulares con 
sistema operativo Android.

INSTITUCIONALES

¡Ya 
superamos 

las 300 
descargas  
de nuestra 

App!
Desde un teléfono móvil, la nueva 

herramienta tecnológica de la 
AAHE permite mejorar el control 

de la recepción del hormigón 
elaborado en las obras. Tiene muy 

buen puntaje de los usuarios. 

El uso de  esta App es sencillo e in-
tuitivo: se selecciona la opción de-
seada y, acorde a ésta, se puede vi-
sualizar paso a paso un instructivo 
que está acompañado de imágenes 
ilustrativas. 
Asimismo, el usuario puede ingre-
sar a una pantalla interactiva en la 
que –a través del teclado del celu-
lar– coloca los datos solicitados y ob-
tiene una respuesta, según la sección 
en la que se encuentre. Por ejemplo, 

puede informar sobre la cantidad de 
muestras necesarias para realizar el 
moldeo de probetas o los criterios 
de aceptación o rechazo de un mo-
tohormigonero de acuerdo con el 
asentamiento del hormigón al pie de 
la obra.
En el menú principal, al que se accede 
con el ícono "=”, se encuentran dis-
ponibles enlaces y vías de comunica-
ción para dudas o consultas. 
Durante la última reunión del Consejo 
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Abrir la aplicación Play Store  
para descargar la App en el 
teléfono móvil (es gratuita). 

Buscar la App con el nombre  
de la aplicación, AAHE, o la frase 
“Cómo recibir hormigón”.

Seleccionar la aplicación. 

Una vez dentro de la App, 
se observará la información 
descriptiva de los contenidos.

Seleccionar Instalar. 

Una vez descargada,  
proceder a abrirla. 

Seleccionar las opciones  
e ingresar a la aplicación  
de la AAHE.

Directivo de la AAHE (realizada el 14 
de marzo), se hizo la presentación ofi-
cial de esta aplicación digital. El apoyo 
recibido fue unánime. Está previsto 
efectuar una actualización de la apli-
cación cada seis meses, por lo que, en 
caso de contar con críticas construc-
tivas o comentarios para mejorarla, 
pueden enviarlos por e-mail a la casilla 
capacitacion@hormigonelaborado.com. <
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Desde nuestra asociación, proyec-
tamos continuar las iniciativas de 
capacitación constante de todos 

los miembros de esta querida actividad, 
tarea que comenzamos ya hace tiempo. 
Nos proponemos potenciar y profesio-
nalizar cada día más a los actores de esta 
industria y así alentar un crecimiento sos-
tenible. Con esto en mente, renovamos 
nuestra propuesta de actividades, jorna-
das, cursos y conferencias a desarrollar 
durante 2019.
Arrancamos el año con el dictado del pri-
mer nivel del 34o Curso de Hormigón 
Elaborado en Laboratorio y Obra 
(CHELO), a cargo de los Ings. Fernando 
Perrone y Humberto Balzamo. Las clases 
se extendieron entre el 25 y 29 de mar-
zo en nuestra sede ubicada en Barracas, 
ciudad de Buenos Aires. El curso consta 

INSTITUCIONALES

¡Agendar!
El grupo completo del primero de los CHELOs de 2019 (nivel I). 
Hubo gran participación de empresas del interior del país.

El Ing. Martín Ceroni, de la firma Treya, 
se quedó con la segunda beca. Vino desde 
Montevideo, Uruguay.

Leandro Martinenghi, de la empresa Cima 
Construcciones de Santa Fe, ganó una de las becas 
para cursar gratuitamente el segundo nivel del 
CHELO. Entregaron el certificado el Lic. Carlos 
Justiniano (izquierda), coordinador de Cursos 
y Jornadas de la AAHE, y el docente Humberto 
Balzamo (derecha).

Les adelantamos las propuestas de capacitación  
de la AAHE para 2019.

de módulos teóricos y prácticos, además 
de la tradicional visita que se suele hacer a 
una planta elaboradora de hormigón, con 
prácticas de hormigón fresco sobre un 
camión mixer.
A partir de esa edición del CHELO I se 
puso en práctica un cambio en el sis-
tema de ingreso. Al preinscribirse, los 
aspirantes debían responder un cues-
tionario sobre temas generales con la 
finalidad de evaluar su nivel de aptitud 
para ser parte del curso. Aquellos que 
aprobaron fueron inscriptos –según 
orden de prioridad– hasta completar 
el cupo de 15 alumnos que tiene este 
curso. 
Cabe destacar que se logró la partici-
pación de gente de diversas localida-
des de Santa Fe, Río Negro, Córdoba 
y Buenos Aires, así como del Uruguay. 

Entre ellos hubo dos personas que re-
sultaron ganadoras de becas para cur-
sar el CHELO II: Leandro Martinenghi, 
de la empresa Cima Construcciones 
(de Calchaquí, provincia de Santa Fe), 
se llevó el primer puesto, que incluyó 
además un voucher por dos noches 
en un hotel porteño. Mientras que el 
Ing. Martín Ceroni, de la firma Treya de 
Montevideo, Uruguay, obtuvo el se-
gundo lugar. 
Por otra parte, sobre el cierre edito-
rial de Hormigonar, se confirmó que 
41 personas participaron del curso on-
line Control de calidad en obra y es-
tructuras de hormigón que ofreció 
el especialista Ms. Ing. Maximiliano 
Segerer los martes de abril (del 9 al 30 
de ese mes), desde la plataforma de la 
Cámara Argentina de la Construcción 
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El Ing. Fernando Perrone, otro de los docentes del CHELO I realizado en marzo, con los 
alumnos en el laboratorio de la AAHE. 

(Camarco), institución que organizó 
esta propuesta con el auspicio de la 
AAHE. 
En tanto, el 25 de abril la Jornada de 
Actualización Técnica llegó al interior 
del país: se llevó a cabo nuestra 45o° 
edición en la ciudad santafesina de 
Reconquista. Al día siguiente se ofre-
ció allí mismo el curso de Control de 

la calidad del hormigón en obra, de la 
Asociación Argentina de Tecnología 
del Hormigón (AATH).

MAYO
El 9 y 10 de este mes, el Ing. Segerer dic-
tará el curso Prevención, manejo y reso-
lución de conflictos con clientes y otras 
partes interesadas. Será en nuestra casa. 

El experto docente analizará el rol del 
proveedor de hormigón elaborado en 
obra; la relación con el cliente y su rele-
vancia; los principales reclamos y la forma 
de abordarlos; las responsabilidades invo-
lucradas; las condiciones reglamentarias y 
contractuales; los ejemplos de reclamos y 
debate de casos; la forma de actuar ante 
“no conformidades”; la importancia de 
registrar, entender y medir; y compartirá 
unas conclusiones finales. Esta propuesta 
será auspiciada por Sika Argentina.
También el Ing. Segerer dará un curso so-
bre Ejecución de Pisos y Pavimentos de 
Hormigón los martes, de 18 a 20 horas, 
del 14 de mayo al 4 de junio, mediante la 
plataforma online de Camarco. Está diri-
gido a directores y jefes de obra, así como 
a responsables de oficinas técnicas.   
Asimismo, se invita a participar del 25o° 
CHELO II, a celebrarse entre el 15 y 17 
de mayo. Esta capacitación será auspi-
ciada por GCP AT. Se dictará en la sede 
de la AAHE ubicada en Barracas, al 
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igual que los otros niveles de este curso.

JUNIO
La nueva edición del Curso PEC para for-
mar profesionales en la entrega del hor-
migón tendrá lugar del 6 al 8 de junio en 
nuestra sede. Está dirigido a operadores 
de motohormigoneros. Las inscripciones 
son abiertas pero los cupos, limitados.
Además, del 12 al 14 la AAHE abrirá sus 
puertas para brindar su 16o° CHELO III 
y hacia el 27 de junio habrá una nueva 
Jornada de Actualización Técnica –la 
46o°– que nos llevará hasta Formosa.

AGOSTO/SEPTIEMBRE
Córdoba también tendrá su propio PEC, 
entre el 8 y 10 de agosto. Allí mismo, el día 
9, se prevé realizar un concurso de mixeros. 
De regreso en Buenos Aires, del 12 al 16 
de agosto, habrá una nueva edición del 

CHELO I, mientras que del 26 de agosto al 
30 de septiembre se llevará a cabo el cur-
so Dosificación práctica de hormigones. 
Éste constará de seis encuentros a concre-
tarse a través de la plataforma online de 
Camarco y estará a cargo del Ing. Segerer.
A su vez, entre agosto y septiembre (aún 
está por definirse la fecha exacta), en la 
sede de la AAHE se dictará el 2o° Curso de 
Profesional en el Bombeo de Hormigón 
–que contará con certificación interna-
cional– cuyos docentes serán los Ings. 
Guillermo Masciotra y Jorge García. 
En esos meses también habrá un debut: 
el primer curso de Venta Profesional del 
Hormigón Elaborado. Lo impartirá el Ing. 
Enrique Kenny. Los detalles específicos 
aún se están planificando, pero podemos 
adelantar que se llevará a cabo en dos 
módulos, uno por jornada, en la AAHE. 
Se abordarán: conceptos de la tecnología, 

producción, entrega y control de calidad 
de este producto; análisis de los clientes 
(en infraestructura, pavimentos y vivien-
da); composición de los pedidos del hor-
migón elaborado, su realización concreta 
y la entrega; y, finalmente, las habilidades 
que debe desarrollar un vendedor profe-
sional de este material. 
Asimismo, hacia el 25 y 27 de septiem-
bre se ofrecerá una nueva edición del 
CHELO II, en nuestra casa.

HACIA FIN DE AÑO
En octubre realizaremos una nueva 
Jornada de Actualización Técnica, con fe-
cha y lugar aún pendiente de definición y 
–entre el 23 y 25 de ese mes– se dictará 
el CHELO III.
En tanto, invitamos a todos a participar en 
la 7o° Convención Anual AAHE de la in-
dustria del hormigón elaborado, que será 
del 14 al 16 de noviembre en Paraná, Entre 
Ríos. Ese mismo mes también habrá un 
último curso online del Ing. Segerer, orga-
nizado por Camarco.
Si bien estos anuncios corresponden a la 
agenda de capacitaciones programadas 
para 2019, a lo largo del año pueden pro-
ducirse modificaciones. Dado esto, los in-
teresados en participar en alguna de es-
tas propuestas deberán contactarse con 
nuestra asociación vía e-mail: cursos@
hormigonelaborado.com; por teléfono: 
(+54-11) 4300-6944/7173; o en nuestro 
sitio web: www.hormigonelaborado.com. <

Experiencias de los participantes 
y el Ing. Balzamo en el 

laboratorio durante la primera 
edición del CHELO I del año.

Visita a la planta elaboradora de Loma Negra con el grupo del CHELO I.

Charla que ddio el Ing. Pablo Giovambattista de Legatec,  
auspiciante del 34o° CHELO I.
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NOVEDADES

C on el objetivo de ampliar la capa-
cidad productiva de sus plantas y 
acompañar la demanda del mer-

cado, Cementos Avellaneda lleva a cabo un 
amplio plan de inversiones en la Argentina, 
entre las que se destaca la nueva línea de 
producción de cemento en su planta ubica-
da en la localidad de La Calera, provincia de 
San Luis.
Cumpliendo 100 años en Argentina, esta 
compañía se ha convertido en una de las 

más importantes cementeras, con dos 
plantas ubicadas estratégicamente en 
la localidad de Olavarría, provincia de 
Buenos Aires, y en La Calera, provincia 
de San Luis.
La inversión prevista para la nueva línea 
de producción es del orden de u$s 200 
millones, mediante la cual se triplicará 
su capacidad productiva de cemento, 
pasando a ser aproximadamente de 1 
millón de toneladas por año.

En la fase constructiva se generan en 
promedio 300 puestos de trabajo adicio-
nales, con picos de 500 a 800 puestos en 
determinados meses, distribuidos entre 
los distintos frentes de obra. En tanto, 
durante la operación permanente de la 
planta se generarán 300 puestos extra, 
entre directos e indirectos. 
Las instalaciones –de las más modernas 
en la industria– serán un referente al em-
plear la mejor y más eficiente tecnología, 

Nueva línea de producción de 
Cementos Avellaneda en San Luis

A partir de esta obra, la capacidad productiva de cemento pasará  
a ser aproximadamente de 1 millón de toneladas por año. La inversión 

es de u$s 200 millones.

 Por Martín Blanchet, instructor técnico; ing. seBastián orlando, adjunto de asistencia técnica; ing. Mauricio andrés Pérez,  
supervisor de obra; Mg. ing. carlos Milanesi, gerente de promoción y asistencia técnica central (todos pertenecen a la firma cementos avellaneda). 

La empresa avanza con la construcción de una nueva línea de producción de 
cemento en la planta de La Calera, provincia de San Luis.
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seguridad del trabajo y respeto al medio 
ambiente, lo cual permitirá reducir los 
consumos específicos de energía eléctri-
ca, combustible y agua. 
El diseño estructural, cálculo e ingeniería 
se encuentra a cargo de las firmas López 
Ingeniería, Saxum Ingeniería, Itep y Sictec, 
mientras que para la ejecución de la obra 
civil se contrató a la firma desarrolladora 
Imza. Esta última subcontrató a la empresa 
Horpas (San Luis) para la producción del 
hormigón elaborado, la cual montó dos 
plantas dosificadoras ubicadas en las in-
mediaciones de la obra.

DETALLES
La superficie de obra abarca aproximada-
mente 150.000m2. Para las estructuras 
convencionales de hormigón se utilizan en-
cofrado y apuntalamiento industrializados, 
mientras que en los silos de clínker, cemento 
y crudo se usó encofrado deslizante. Los 
volúmenes estimados de producción son 
los siguientes:

 Movimiento de suelo: 45.000m3

 RDC: 8.500m3
 Hormigón estructural (H-35): 19.000m3
 Hormigón expansivo (grouting): 85.500kg
 Acero: 1.700Tn

Los hormigones fueron diseñados por 
el departamento técnico de Cementos 
Avellaneda, considerando que las plantas 
de producción del hormigón cumplen los 
requisitos establecidos por el Reglamento 

En la etapa constructiva se 
generan en promedio 300 

puestos de trabajo, con picos 
de 500 a 800 puestos en 

determinados meses.
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CIRSOC 201-2005 para el Modo 1 (la planta 
se ubica dentro del recinto de la obra, posee 
un sistema de gestión de la calidad, el direc-
tor de Obra tiene pleno acceso a ésta y co-
noce todos sus registros).
Para el diseño del hormigón se optó por 
Cemento Avellaneda CPF40 a granel (San 
Luis), arena mediana de la zona y árido grue-
so de Cantera Vial Minera de la localidad de 
Nogolí, también de esa provincia. En cuanto 
a los aditivos, se utilizaron uno fluidificante 
multifuncional reductor de agua de medio 
rango (Mira 328-GCP) y un aditivo reductor 
de agua de alto desempeño superfluidifi-
cante (ADVA 567-GCP). 
Uno de los desafíos más importantes que 
se afrontó en la obra es el hormigonado 
de los silos de crudo, cemento y clínker, 
para los cuales se utilizó un encofrado 
deslizante que requería la producción 
continua de hormigón y deslizado uni-
forme e ininterrumpido. Se trabajó es-
pecialmente en la dosificación utilizada, 
llevando un intenso control del tiempo 
de fraguado y la incorporación de hielo 
durante las jornadas de calor extremo.
Como parte del sistema de control de 
la calidad, se realizó el seguimiento esta-
dístico de los resultados de resistencia a 
compresión del hormigón con el propó-
sito de identificar cualquier apartamien-
to de la calidad del material y verificar la 
conformidad de esta propiedad, según el 
criterio del CIRSOC 201-2005 (Modo 1).

Bajo este modo de control, el hormigón 
evaluado (lote) posee la resistencia espe-
cificada cuando:
a) La resistencia media móvil de todas las 
series posibles de tres ensayos consecuti-
vos cualesquiera (f´cm3) es igual o ma-
yor que la resistencia especificada (f´c). 
Ver figura 1.
f´cm3 ≥ f´c = 35MPa
b) El resultado de cada uno de los ensayos 
individuales (f´ci) es igual o mayor que 
la resistencia especificada (f´c) menos 
3,5MPa (figura 2). 
f´ci ≥ f´c – 3,5MPa = 31,5MPa

Obra en ejecución.

Figura1: Resistencia media móvil de tres 
ensayos consecutivos.
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Los resultados de resistencia a compre-
sión del período analizado (como ejem-
plo) cumplen los requisitos exigidos por el 
CIRSOC 201 para el Modo 1. A partir del 
análisis estadístico de los datos de resis-
tencia mediante CUSUM (figura 3), en el 
período evaluado (18/10/18 al 20/12/18), 
se observa una única población con 
distribución normal definida. Como es 
posible observar, la resistencia caracterís-
tica, dentro del período informado, es de 
39,6MPa, con un desvío de 2MPa. Estos 
resultados ponen de manifiesto, a través 
del bajo desvío logrado en la producción, 
la efectividad de los controles de calidad 
efectuados en obra.

Figura2: Resistencia individual de cada resultado de ensayo.

Figura 3: CUSUM de la resistencia a compresión (período 18/10/18 al 20/12/18).

Número de ensayo

Experiencia en hormigón elaborado 
Sergio Finelli, gerente general de Horpas, brindó detalles de las plantas montadas para 
la elaboración del hormigón en esta obra. Fueron dos: Indumovil 50 y 70 (de 50m3 y 
70m3, respectivamente), con capacidad de almacenar 180Tn de cemento. A su vez, 
se usó una bomba Pluma Schwing de 32m de alcance y cinco modelos de mixers 
“exclusivos full time afectados al proyecto”: Scania 316 y 410, ambos equipos de 10m3 
de capacidad; Iveco 310 y 380 de 10m3 e Iveco 260 de 8m3.
“Horpas elabora a demanda, según la necesidad diaria de la obra, tanto en cantidad 
como en calidad. Se produjo una importante cantidad de suelo cemento y mayormente 
se usó hormigón H30 y H35. En algunas oportunidades se utilizó un grout de alto 
contenido de cemento (660/kg/m3), asentamiento 18 y grancilla de 9mm con un 
hiperfluidificante de alto rango”, describió Finelli. 
Según el ejecutivo de Horpas, en esta obra “uno de los desafíos fue el hormigonado 
continuo. Las 24 horas durante siete a 15 días, dependiendo de los elementos que se 
llenaron, con encofrado autodeslizante”.
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C ómo fue su acercamiento a la 
industria del hormigón?
Entre los temas que más me 

gustaban de la carrera de Ingeniería Civil 
estaba el de materiales de construcción y 
estructura de hormigón armado. Me vi 
trabajando en esta industria así que bus-
qué empleo en una empresa hormigo-
nera mientras aún estudiaba. Esto fue en 
1980 y desde entonces he trabajado en 
el sector. La empresa en la que comencé 
–Brasmix, de Uberlândia– no sólo per-
manece en el mercado sino que es ade-
más una de las asociadas a la ABESC.

¿Cómo se relacionó con la Associação 
Brasileira das Empresas de Serviços 
de Concretagem (ABESC)?
Al trabajar en la industria conocía 
hace tiempo la labor de la ABESC, 
pero mi primer contrato real fue en 
1990. En ese momento, esta asocia-
ción tenía un programa de exten-
sión en las facultades de Ingeniería y 
Arquitectura, y fui convocado para 
dar conferencias y difundir el hormi-
gón elaborado. Posteriormente volví 
como presidente contratado por la 
ABESC.

PANORAMA BRASILEÑO
¿Cómo les ha resultado la experien-
cia de utilizar hormigón elaborado en 
Brasil?
El hormigón elaborado está presente 
en las grandes obras de arquitectura e 
infraestructura de Brasil, pero su parti-
cipación en la industria es aún pequeña 
en comparación con los países más de-
sarrollados. En Brasil, sólo el 20% de la 
producción de cemento se suministra 
a través de las hormigoneras, mientras 
que en Estados Unidos este porcentaje 
llega al 75% y en Alemania, al 80%.

REPORTAJE

“Argentina es un ejemplo 
a seguir en pavimentos 
urbanos de hormigón”

Ing. Jairo Abud, 
presidente de 
la ABESC: “El 

hormigón elaborado 
está presente en 

las grandes obras 
de Brasil, pero su 

participación es aún 
pequeña”.

Entrevista a Jairo Abud, actual presidente de la Associação Brasileira das Empresas 
de Serviços de Concretagem (ABESC) y vicepresidente de la FIHP, quien describe la 

situación de esta industria en su país y las proyecciones de crecimiento. 
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¿Cómo es la magnitud de la industria 
del hormigón elaborado en su país?
Estimamos que hay cerca de 600 em-
presas hormigoneras en todo Brasil. Es 
un mercado muy disperso y competiti-
vo. El volumen producido está en tor-
no a los 36 millones de metros cúbi-
cos de hormigón elaborado por año. 
Pero, para una población de más de 
210 millones de habitantes, se trata de 

un consumo per cápita extremada-
mente bajo.
¿Qué falta mejorar en Brasil para que 
el uso del hormigón elaborado sea 
masivo? 
Hay dos factores que impiden el 

crecimiento del hormigón elaborado: 
la disminución de las obras de infraes-
tructura y de los financiamientos habi-
tacionales. En los últimos años tuvimos 
una reducción significativa en las inver-
siones en infraestructura debido a las 

Hay cerca de 
600 empresas 
hormigoneras 
en todo Brasil.

CV 

Nacido el 22 de julio de 1957, este ingeniero 
civil formado en la Universidad Federal de 
Uberlândia (Brasil) y doctor en Economía 
por la Fundación Getúlio Vargas, actúa en 
el sector del hormigón desde 1980. Ha 
trabajado en diversas empresas del sector 
y es el actual presidente de la Associação 
Brasileira das Empresas de Serviços de 
Concretagem (ABESC, Asociación Brasileña 
de Empresas de Servicios de Hormigón) 
y vicepresidente de la Federación 
Iberoamericana de Hormigón  
Premezclado (FIHP). 
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crisis económicas recientes. Además, 
esto impactó en la construcción civil –
como en todo– disminuyendo el con-
sumo de cemento y hormigón. 
En tanto, la falta de créditos para la vi-
vienda hace que crezca la autoconstruc-
ción. Esto explica la elevada venta de ce-
mento en bolsa en el país. Brasil tiene un 
déficit habitacional superior a 7,7 mi-
llones de viviendas y una necesidad de 
más de 1 millón de nuevas viviendas por 
año, que no se le ofrecen a la población. 
De ahí el crecimiento de las favelas y de 
las viviendas precarias. 
Hoy la ociosidad en la industria está cer-
ca del 50%, lo que significa que una vez 
que el escenario se estabilice y la eco-
nomía se caliente, el sector del hor-
migón retomará el crecimiento y ha-
brá un aumento en el volumen de las 
construcciones civiles. Creo que en-
tonces volveremos a invertir en una 
mayor difusión de los beneficios cen-
trales del hormigón elaborado. 
¿Se impulsa el uso del hormigón ela-
borado en infraestructura pública 
desde los gobiernos?
Sí, en las grandes obras de infraes-
tructura de Brasil se utiliza hormigón 
elaborado. Las constructoras brasile-
ñas prefieren delegar a las empresas 

hormigoneras esa actividad y lo mis-
mo ocurre con los municipios.

PROYECTOS
¿Cuáles son los desafíos a lograr 
por la ABESC? ¿Qué metas tienen?
Tenemos un programa con la 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT, Asociación 
Brasileña de Normas Técnicas) para 
certificar las empresas hormigo-
neras. Pretendemos que todas las 
empresas asociadas a ABESC estén 
certificadas. 
Además, tenemos un programa con-
junto con la Associação Brasileira de 
Cimento Portland (ABCP, Asociación 
Brasileña de Cemento Portland) para 
divulgar e implementar los pavimen-
tos urbanos de hormigón. La econo-
mía brasileña ha pasado por algunos 

REPORTAJE

En Brasil se producen alrededor de 
36 millones de metros cúbicos de 
hormigón elaborado por año.

“Cuando el escenario se estabilice y la economía se caliente, 
el sector del hormigón retomará el crecimiento y habrá un 

aumento en el volumen de las construcciones civiles”.

cambios importantes en las áreas 
laboral y fiscal desde que el nuevo 
Gobierno asumió. La ABESC ha pro-
movido reuniones y seminarios para 
discutir estos cambios y su impacto 
en la industria del hormigón.
¿Les resultó útil la visita que una 
delegación de empresas de su 
país realizó a la Argentina en sep-
tiembre de 2018? 
(ver Hormigonar No 46)
¡Muy útil! Argentina es un ejemplo 
a seguir en cuanto a los pavimentos 
urbanos de hormigón. El programa 
de visitas fue muy exitoso y tenemos 
mucho que agradecer a nuestros co-
legas argentinos. También hemos te-
nido la oportunidad de visitar expe-
riencias en Chile y México, y puedo 
asegurarles que el modelo argentino 
nos sorprendió positivamente.

“Pretendemos que todas las 
empresas asociadas a ABESC  

estén certificadas” 
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Desde la provincia más austral de 
la Argentina, en la ciudad de Río 
Grande, avanza la construcción 

de Meridiano II, un edificio de 28m de al-
tura destinado principalmente a viviendas. 
Además de los 35 departamentos residen-
ciales de 1 a 3 ambientes (distribuidos en 
siete pisos), habrá allí 20 cocheras y un local 
comercial en planta baja. Esta obra -que se 
levanta sobre un terreno de 833m2- com-
prende 2.800m2 de superficie cubierta y 
el volumen de hormigón utilizado ronda 
los 1.100m3, mayormente H-25.Una de las 
particularidades de esta obra tuvo que ver 
con el proceso de bombeo del hormigón. 
Claudia Duarte, socia gerente de El Dora-
do, empresa a cargo del hormigonado de 

este edificio, señaló: “El trabajo consistió 
en bombear de una bomba a otra debido a 
que nos encontramos con dificultades en el 
acceso al terreno para maniobrar con los ca-
miones hormigoneros en reversa y barran-
ca arriba. Para alcanzar las últimas plantas 
sin la utilización de bombas fijas, se trabajó 
con dos bombas en serie. La primera de 
ellas a nivel de la calle recibía el hormigón 
y lo descargaba en la batea de la segunda 
bomba que utilizaba su brazo distribuidor 
en todas las áreas a hormigonar. Esta últi-
ma se encontraba en el terreno adjunto al 
edificio, por encima del nivel de la calle. Con 
esta configuración se pudieron resolver los 
bombeos de forma rápida y segura. Gene-
ralmente se trabaja con seis camiones de 7 u 

8m3 de capacidad y las dos bombas conec-
tadas en serie". 
En tanto, desde la compañía expresaron su 
alegría porque este proyecto fue “uno de 
los primeros emprendimientos privados 
en adoptar el nuevo reglamento CIRSOC 
201:2005. El hormigón utilizado fue prin-
cipalmente el H-25, del nuevo reglamento. 
Dado que la mayor parte de la obra se reali-
zó mientras la empresa operaba en Modo 2 
de dicho reglamento, se diseñó el hormigón 
para que la media móvil supere los 30MPa. 
A partir de este año, ya se encuentra certifi-
cada bajo norma ISO 9001:2015”. 
Sobre el control de calidad, lo realizaba la 
propia empresa y, por otro lado, el cliente, 
quien cuenta con laboratorio propio. “Por 

EL SUR TAMBIÉN EXISTE

OBRAS NACIONALES

La empresa El Dorado hormigoneó un edificio en Río Grande donde tuvo que 
utilizar dos bombas en serie por la dificultad de acceso que presentaba  

el terreno. Además, el clima complejizó los trabajos. 

Bombeo del 
hormigón con dos 

bombas en serie.

Hormigonar 47    Abril  l 2019
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EL SUR TAMBIÉN EXISTE

tratarse de Tierra del Fuego, una zona sís-
mica, el control de la calidad del hormigón 
resulta crucial, al igual que en toda la zona 
cordillerana”, agregó la ejecutiva.

EL CLIMA, EL OTRO DESAFÍO
A su vez, cabe mencionar la dificultad 
que representó trabajar el hormigón en 
una zona donde el clima resulta hostil. “El 
hormigonado en tiempo frío presenta 
una serie de desafíos que se pueden re-
solver de varias maneras. En primer lugar 
se planifican las tareas de hormigonado 
para que coincidan con la época estival, 

minimizando el hormigonado durante 
el invierno. En la primavera y el otoño es 
necesario prestar constante atención en 
el pronóstico del tiempo y, en muchos 
casos, se incrementa la temperatura del 
hormigón mediante la utilización de 
agua caliente en la planta hormigonera. 
En la obra también puede ser necesario 
recurrir a protecciones térmicas pasivas 
(aislaciones en los encofrados) o activas 
(fuente de calor directo). En clima frío, se 
utilizan en las fórmulas aditivos anticon-
gelantes y acelerantes de fragüe, siempre 
sin cloruros”, concluyó Duarte.< 

Al utilizar dos bombas de hormigón se sorteó la 
dificultad de acceso al terreno.

El hormigón utilizado fue principalmente H-25.

FICHA TÉCNICA: MERIDIANO II

Ubicación: calle Lasserre 245 (entre Espora y Luis 
Py), Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina.
Fecha de inicio de la obra: septiembre de 2017
Plazo de obra: tres años.
Representante técnico: Ing. Civil Fabio A. Zárate.
Empresa constructora: Fideicomiso Meridiano II.
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E n Chile, se construye el primer par-
que eólico con torres realizadas de 
hormigón prefabricado. Se trata del 

parque de San Gabriel, en la región de La 
Araucanía, al sur del país. La infraestructura 
está en construcción, y su inauguración está 
prevista para mediados de año. Su potencia 
de generación eléctrica será de 183 mega-
vatios, a través de un conjunto de 61 torres 
aerogeneradoras, cada una con 120m de alto 
y tecnologías antisísmicas.
En lugar del acero para la construcción de 
las torres, el consorcio VSL Windtechnic 
adoptó el concepto de prefabricación en 
hormigón. Las dovelas que componen cada 
torre son producidas in situ por Melón Hor-
migones, una de las principales empresas del 
sector hormigonero en el país.

Melón puso al servicio del proyecto su 
división de Proyectos Especiales. Esta es 
la primera experiencia en Chile de utiliza-
ción de prefabricados de hormigón para 
torres eólicas, pero el concepto es común 
en otros países.
“El uso de prefabricados de hormigón en to-
rres eólicas es habitual en otros países, dado 
que es la tecnología más apropiada para alcan-
zar mayores alturas y rendimientos”, afirma 
Jokin Benavides, director técnico del consor-
cio, quien recuerda que la producción local del 
hormigón permite además generar empleo 
para la comunidad cercana del proyecto.
La cuestión de la mayor altura es determi-
nante para elegir el prefabricado en el sector 
eólico, porque mientras más altas las torres, 
más energía serán capaces de producir.

PRIMER PROYECTO EÓLICO EN CHILE  
CON PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

OBRAS INTERNACIONALES

El parque eólico San Gabriel, localizado en el sur del país vecino, adopta 
por primera vez torres construidas con hormigón.

Desde fines de 2017, Acciona 
Energía construye el parque 
eólico San Gabriel en Chile. 

Comprende 61 torres 
aerogeneradoras de hormigón, 

cada una de 120m de alto.

  Artículo publicAdo en el sitio web del instituto del cemento y del Hormigón de cHile (icH) en enero de 2019 (www.icH.cl).
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C omo muchas de las empre-
sas familiares de este sector, 
Thermodyne Vial ha evolucio-

nado y se abre paso en el mercado supe-
rando las vicisitudes de la economía ar-
gentina. Con foco en la comercialización 
de equipos, repuestos y servicios para la 
industria de la construcción en general 
y del hormigón en particular, esta com-
pañía se propone alcanzar nuevas me-
tas de la mano de la generación actual y 
de la tercera, que se sumó en los últimos 
años al equipo directivo.

UN POCO DE HISTORIA
En 1940, Cristóbal Tarazaga –padre de 
Eduardo A. Tarazaga, actual presidente 

de la empresa– sentó las bases de lo que 
es hoy Thermodyne, al abrir su primer 
taller mecánico, de nombre La Rural. 
Se ubicaba en San Rafael, provincia de 
Mendoza. Siete años después, ingresa-
ron los primeros camiones Mack al país.
Luego, en 1966, inauguraron un nuevo 
taller en la ciudad de Buenos Aires, bajo 
la denominación Thermodyne Diesel, 
dedicado a la reparación y manteni-
miento de unidades Mack y provisión de 
repuestos. 
Pero, unos años después, su fundador 
falleció y la empresa quedó a cargo de su 
esposa y de su hijo (Eduardo), de tan sólo 
14 años. Una vez que los demás hijos cre-
cieron, se incorporaron y la firma pasó a 

llamarse Thermodyne Vial SRL.
En 2006, firmaron contrato de repre-
sentación oficial en toda la República 
Argentina con Mack Trucks, “lo que fue 
un gran logro para el equipo de la em-
presa”, recordó quien la preside. En tan-
to, con el correr del tiempo incorpora-
ron también otras marcas y actualmente 
son representantes de los equipos mixer 
McNeilus, las plantas de hormigón Con-
e-Co, los equipos de bacheo Propatch, 
las bombas de hormigón estacionarias 
del Grupo Cipsa, las bombas pluma mar-
ca Junjin y los malacates Braden.
“Hoy en día la empresa es considera-
da un referente en la industria del hor-
migón, tanto por los equipos como por 

EMPRESAS

“Mantenemos el mismo ADN 
del fundador: profesionalismo, 

transparencia y entrenamiento”

Eduardo A. 
Tarazaga, 

presidente de 
Thermodyne Vial, 

reflexionó sobre 
los orígenes de esta 

empresa familiar, 
su evolución y los 

desafíos actuales 
del negocio.
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El presidente de Thermodyne junto a sus dos hijos, María Belén y Eduardo Cristóbal. 
La tercera generación ya es parte de la compañía.

Taller de Thermodyne.

los servicios. Actualmente mis hijos –
Eduardo Cristóbal y María Belén– ya son 
parte de la empresa. Son la tercera ge-
neración y no existe felicidad más gran-
de que poder compartir y vivir con ellos 
el crecimiento de Thermodyne día a día 
y que ambos –con su profesionalismo y 
dedicación– ayuden a que eso suceda”, 
contó, emocionado, su titular, con quien 
profundizamos la charla sobre la actuali-
dad y el futuro de la compañía.

¿Cómo resulta la experiencia de ser 
una empresa familiar? ¿Cómo viven el 
traspaso generacional?
La experiencia fue algo excepcional. Es la 
esencia de la empresa y lo que nos carac-
teriza en el sector como símbolo de ex-
celencia en confiabilidad y compromiso. 
El ingreso de mis hijos a la compañía im-
plicó el aporte de los conocimientos que 
cada uno adquirió en sus carreras profe-
sionales, tanto Eduardo en el sector de 
Administración de Repuestos y Servicios 
como Belén en el área de Comunicación 
e Imagen Institucional. Nuestra planifica-
ción es continua, y para los tiempos que 
se aproximan tenemos que estar prepa-
rados en lo profesional, así como adap-
tarnos a los cambios que nos exigen 
continuamente los sectores de la cons-
trucción, la minería, el petróleo y la capa-
cidad de arrastre.
La ventaja de ser una empresa fami-
liar es que, por más que el tiempo pase, 
Thermodyne sigue manteniendo el mis-
mo ADN que el fundador estableció: 
profesionalismo, transparencia y entre-
namiento. Las raíces y los valores jamás 
cambiaron ni se perdieron. Muchas veces 
no soy consciente de la imagen positiva 
que tienen nuestros clientes al ser aten-
didos por la tercera generación. Se crea 
un vínculo más estrecho y cálido. No obs-
tante, los logros que conseguimos como 
familia también se deben al equipo de 
trabajo que tenemos.

LA EMPRESA HOY
¿Cómo es la situación actual de la 
empresa? 
Representamos a varias marcas interna-
cionales de primer nivel, la mayoría de 
ellas relacionadas con la industria de la 
construcción y del hormigón elaborado. 

Todos nuestros productos son de cali-
dad premium e importados desde los 
Estados Unidos y México. Para poder 
estar a la altura de las necesidades de 
nuestros clientes del sector hormigone-
ro, creemos que es indispensable poder 
realizar la entrega inmediata de los equi-
pos y por eso siempre tenemos stock de 
mixers de 8m3 y 10m3 y, particularmen-
te en este momento, de una bomba esta-
cionaria Cipsa de 50m3/h.
En cuanto al stock de repuestos, si bien 

resulta muy difícil mantener un inven-
tario sugerido de las marcas represen-
tadas, hacemos un gran esfuerzo en lo 
económico, logístico y en el comercio 
exterior para acompañar los pedidos 
de nuestros clientes. Esta área es un pilar 
fundamental en la empresa que perma-
nece en continuo crecimiento.                                                                                                                         
Por último, el servicio de posventa cons-
ta de la reparación y mantenimiento de 
camiones, máquinas viales y bombas de 
hormigón. La empresa cuenta con un 
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plantel de técnicos altamente calificados 
en las marcas representadas, en mecáni-
ca general, sistemas hidráulicos, herrería 
y montaje. 
¿Cuáles son sus últimas novedades? 
Una de las líneas de producto que in-
corporamos más recientemente es la de 
bombas del grupo Cipsa, que presenta-
mos durante la última convención de la 
AAHE. Conseguimos muy buena recep-
ción, ya que es un equipo de excelente 
calidad, muy robusto y a un precio muy 
competitivo. 
A su vez, en Thermodyne siempre tra-
bajamos para crecer y brindar un ma-
yor y mejor asesoramiento y soporte a 
nuestros clientes. Dado esto, planifica-
mos capacitaciones para nuestro perso-
nal y estamos contemplando la incorpo-
ración de vendedores a fin de estar más 
cerca de los clientes y poder atenderlos 
con mayor rapidez. En relación con esto 
último, el año pasado comenzamos un 

proyecto importante –que ya es un he-
cho– en conjunto con Indumix, que con-
sistió en un acuerdo para la atención de 
posventa de los clientes de esa empre-
sa en Buenos Aires y zonas cercanas. Por 
ello, actualmente contamos con stock de 
repuestos de esta marca y realizamos los 
montajes de los equipos, así como cam-
bios de tambores desde nuestros talleres 
ubicados en el barrio de La Boca, ciudad 
de Buenos Aires.

VISIÓN SECTORIAL
¿Cómo perciben la situación del sector 
hormigonero en la actualidad? 
A pesar de la difícil situación que está 
atravesando el país, creemos que por 
suerte el sector hormigonero aún man-
tiene un rumbo favorable. La mayoría de 
nuestros clientes siguen teniendo un flu-
jo sostenido de trabajo, entendemos que 
gracias a la obra pública y, cada vez en ma-
yor medida, a la construcción por parte 

 EMPRESAS

del sector privado. No obstante, vemos 
que las hormigoneras están siendo cau-
telosas respecto de las inversiones y tien-
den a nivelar su flota más que a incorpo-
rar equipos nuevos.
Al comercializar productos importa-
dos, ¿se vieron afectadas sus ventas 
con la devaluación cambiaria del últi-
mo año? 
Desafortunadamente nadie está ajeno a 
esta situación. Las ventas disminuyeron 
en relación con el ritmo que veníamos 
teniendo y son más bajas de lo que ha-
bíamos proyectado. Sin embargo, gra-
cias al trabajo de nuestro departamento 
de finanzas, podemos ofrecer planes de 
pago a nuestros clientes, ya sea de forma 
directa o con convenios con entidades 
bancarias. Ésta es una herramienta fun-
damental hoy en día.
¿Cómo son sus expectativas con res-
pecto a la empresa y al mercado del 
hormigón elaborado?  
A lo largo de muchos años, Themodyne 
Vial obtuvo una participación muy alta 
en el segmento de la construcción. Si 
analizamos la política de Estado, el seg-
mento debería crecer y, por ende, tam-
bién la empresa. Pero la limitación que se 
nos presenta es que las políticas econó-
micas del país para las Pymes carecen de 
acceso al crédito a tasas competitivas.
¿Cuáles son las cuestiones clave que 
los diferencian de la competencia? 
Las principales diferencias son la calidad 
de nuestros productos, el asesoramien-
to que brindamos previo a la compra y 
el servicio de atención posventa. Para los 

El presidente de Thermodyne junto a sus dos hijos, María Belén y Eduardo Cristóbal. 
La tercera generación ya es parte de la compañía.

“Los logros que 
conseguimos como 
familia también se 
deben al equipo de 

trabajo que tenemos".

Sala de 
ajustes de la 
empresa. 
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clientes es fundamental que sus equipos 
estén operativos y es por este motivo 
que valoran el respaldo que ofrecemos 
en un mercado en el que, muchas veces, 
la falta de repuestos y de servicio se con-
vierte en un gran problema. 
¿Cómo son las capacitaciones que 
realizan? 
La capacitación es un pilar fundamental 

del trabajo diario de la empresa. Para 
nuestros colaboradores y técnicos es-
tán las capacitaciones que brindan nues-
tras empresas representadas (hay un cro-
nograma de cursos a los que se asiste 
en diversos países de Latinoamérica y 
los Estados Unidos, plataformas de es-
tudio a distancia por medio de cursos 
no presenciales por internet y también 

webinars interactivos); y el segundo tipo 
de capacitaciones es local, dado que las 
dicta nuestro personal en Thermodyne 
(contamos  con dos técnicos homologa-
dos como entrenadores por Mack) o en 
entidades nacionales donde se realizan 
cursos de capacitación en materias bá-
sicas como hidráulica, electricidad y sol-
dadura, entre otras. 
Respecto de los clientes, cada vez que 
entregamos un equipo ponemos es-
pecial cuidado en la capacitación ope-
rativa y de mantenimiento; para ello, 
realizamos pruebas de los equipos en 
obra y en condiciones reales de trabajo. 
Además, damos capacitaciones a pedi-
do de los clientes. 
Otra forma de capacitación es la partici-
pación en los cursos PEC (Profesionales 
en la Entrega del Hormigón) que dicta 
la AAHE, con el módulo de operación 
y mantenimiento orientado a opera-
dores de mixers. En resumen, la capaci-
tación es fundamental para el éxito de 
nuestro negocio. <
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ESTADÍSTICAS

LOS NÚMEROS DEL 
HORMIGÓN ELABORADO 

CON SALDO POSITIVO
La producción de hormigón elaborado alcanzada durante 2018 totalizó 5.658.522m3. 

Esta cifra muestra un aumento -leve- respecto al año anterior y es el nivel más alto 
alcanzado en los últimos cinco años. Los datos corresponden a lo informado por las 

empresas hormigoneras asociadas a la AAHE. 

La versión completa de este informe está publicada online en nuestro sitio web y se puede acceder en forma directa  
desde el link http://www.hormigonelaborado.com/index.php?IDM=12&mpal=4&alias=ESTADISTICAS
La información se encuentra dividida por regiones y por el total de producción anual de los asociados. 

PRODUCCIÓN ANUAL EMPRESAS ASOCIADAS HORMIGONERAS TOTAL PAÍS
2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018

ACTUALIZADO A: DICIEMBRE 2018
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PRODUCCIÓN 2018 POR REGIONES
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CABA y GBA Sur (Riachuelo, 
San Vicente, Florencio Varela y 
Berazategui)
1.201.853m3
Empresas informantes: 
Cannco; Carbe (Burzaco y 
Lomas de Zamora); Cementos 
Avellaneda (Div. Hº Eº Pompeya); 
Dacomat; Loma Negra (Lavallol 
y Planta Sola); y Polimix 
Argentina (Lomas de Zamora).

Entre Ríos
119.693m3
Empresas informantes: 
Hormigonera; Indal; la Agrícola 
Regional Coop. Ltda; Paulina 
Castro de Demartin e Hijos. 

Santa Fe al sur de RN19
541.529m3
Empresas informantes: Ángel 
Manuel Álvarez; Construmix 
(Casilda y Firmat); El Ladrillero; 
Hormigones Cas; Hormigones 
Ricci (S.C. Rosario); La Casa de 
la Construcción; Loma Negra 
(Rosario); y Polimix Argentina 
(Rosario).

Santa Fe al norte de RN19
170.322m3
Empresas informantes: 
Corralón Dellasanta; Elías Yapur 
(V. Ocampo, Vera y Rqta); 
Menara Construcciones; Santa 
Fe Materiales; y Unión Agrícola 
de Avellaneda Coop. Ltda.

Salta, Jujuy, Santiago 
del Estero y Tucumán
281.381m3
Empresas informantes: AB 
Construcciones (Jujuy); AGI 
Construcciones, Hormeco; 
Hormixa de Zarif Marcelo; 
Juan Pedro Garín Construc., 
y Lo Bruno Estructuras.

San Juan y Mendoza
369.191m3
Empresas informantes: 
Compacto; Concremix; 
Hormimac (Palumbo); Hormirap; 
Hormiserv (San Juan y 
Mendoza) y Premix.

Neuquén y Río Negro
103.794m3
Empresas informantes: 
Hormigonera del Interior (Roca, 
Cipolletti, Neuquén y Regina); 
Ñire y Polak Hormigón 
Elaborado.

Mar del Plata, Villa Gesell, 
Santa Teresita y Pinamar
111.515m3
Empresas informantes: Coarco; 
De Vito y Cia.; Hormigonera del 
Mar; Imepho y Nivel.

Córdoba, San Luis 
y La Pampa
576.748m3
Empresas informantes: Alubry 
San Luis (SA y Villa Mercedes); 
Contimix; Hormi-Block; Horpas 
de Serving (San Luis y Villa 
Mercedes); Incoser; La 
Marchesina (Gral. Cabrera, Villa 
María, Carlos Paz, Córdoba, Las 
Varillas, Oncativo y San 
Francisco); Marinelli; Palmieri 
Eduardo; y Tejamax (Plantas 
Córdoba y Río Primero).

Chubut y Tierra del Fuego
203.964m3
Empresas informantes: Const. 
Civiles e Industriales; El Dorado; 
Horneva; Juan Adolfo 
Laffeuillade; Surmix; Tre-Mix; 
Welco - Loncon Walter.

Chaco
131.494m3
Empresas informantes: 
Ayamix Hormigones; 
Ayupi Hormigones; y 
Nelson Melli 
Construcciones.

Corrientes y Misiones
135.251m3
Empresas informantes: 
Dotrhe; Hormi; 
Hormicon; Hormigonera 
El Nochero (Posadas, 
Iguazú y Oberá); 
y Obrar.

GBA Norte
874.853m3
Empresas informantes: C&E 
Construcciones; Cemax; 
Cementos Avellaneda (Div. Hº 
E° Pacheco); Gerbeton; Horcrisa 
(Pacheco); Ing. José María 
Casas (SA y Malvinas 
Argentinas); Loma Negra 
(Torcuato); Materiales San 
Fernando; y Shap.

GBA Oeste
522.376m3
Empresas informantes: 
Cementos Avellaneda (Div. Hº Eº 
SA y Laferrere); Horba; Horcrisa 
(Isidro Casanova); Ing. José 
María Casas (González Catán); 
Norep Group; y Redimat.

La Plata, Gonnet y Berisso
142.725m3
Empresas informantes: 
Hormigonera Platense (La 
Plata); Hormicova; Luis Franco 
Russo; y Ocsa.

Provincia de 
Buenos Aires Norte
128.941m3
Empresas informantes: 
Cimentar; Construmix 
(Pergamino); Erection; Horlit; 
y Transir.

Provincia de Buenos Aires Sur
42.892m3
Empresas informantes: 
Logística Transportadora; 
Markal Hormigonera; Proinco; y 
Tanmix.
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19.1. INTRODUCCIÓN GENERAL
La definición de los Hormigones de Alta Resistencia 
(HAR) no puede ser considerada estática, ni en el tiempo 
ni en la región que se considere. Por ejemplo, en la déca-
da del ‘80, hormigones categoría H-40 eran considerados 
como HAR en nuestro país, mientras que actualmente en 
muchas ciudades son hormigones de línea de los provee-
dores. Sin embargo, en algunas otras regiones donde los 
proyectistas no requieren elevadas resistencias, probable-
mente lograr hormigones H-40 es considerado como un 
hormigón especial. 
La definición más sencilla es tomada en base a cuál es la 
máxima resistencia que se alcanza empleando materiales 
y técnicas convencionales, sin utilizar materiales adiciona-
les. Es decir, las resistencias disponibles en cada lugar sin  
esfuerzos adicionales.
Las diferentes recomendaciones a nivel internacional, tan-
to de Estados Unidos como de la Comunidad Europea 
definen a los HAR, como aquellos que alcanzan al menos 
resistencias de 50-55MPa en probetas cilíndricas, consi-
derando como hormigones convencionales los de me-
nor resistencia. Cuando se superan resistencias de más 

de 100MPa, lo cual no es tan frecuente, las especificacio-
nes, comportamiento y controles del hormigón deben ser 
mucho más estrictos, con lo cual se los separa de los HAR. 
A continuación, se presenta una clasificación general:

 Hormigones de resistencia convencional:  < 50MPa.
 Hormigones de alta resistencia: 50 a 100MPa.
 Hormigones de muy alta resistencia: 100 a 150MPa.
 Hormigones de ultra alta resistencia: >150MPa.

La última categoría no corresponde en la actualidad a la 
industria del hormigón elaborado, ya que estas resisten-
cias se logran con productos embolsados prefabricados 
y, por definición, ya dejan de ser hormigones por su com-
posición particular; correspondiendo a ciertas patentes 
comerciales.
Es evidente, que para lograr elevadas prestaciones y altas 
resistencias, los HAR deben producirse con materiales de 
alta calidad, cuidadosamente seleccionados, con estrictos 
controles y mediante la optimización continua y en tiem-
po real del diseño de la mezcla. Entre algunas recomenda-
ciones de los materiales constituyentes, se citan:

 Cemento: Pueden lograrse elevadas resistencias con 

Antena Agencia Europea en Mendoza - Hormigones 
H-70 de elevado módulo.

Rehabilitación 
de la Ruta 7 con 
Hormigones de 
Alta Resistencia en 
San Luis.
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cementos de uso general CP 40 y CP 50, pudiendo em-
plear cementos ARI. Son preferibles los cementos que 
presenten una baja demanda de agua ya que ciertos ce-
mentos a igualdad de resistencia en mortero normaliza-
do pueden demandar mayor cantidad de agua y compli-
car el arribo a resistencias elevadas, como es el caso de 
algunos cementos puzolánicos, que comparativamente 
en hormigones tienen menor rendimiento que cementos 
con menos adiciones.

 Agregados: Son el componente fundamental y una de 
las claves del éxito radica en su control de calidad. Deben 
emplearse agregados resistentes, sin partículas perjudi-
ciales y de buena capacidad adherente. Al menos para re-
sistencias de hasta 80MPa no es indispensable el empleo 
de agregados triturados, siendo conveniente estudiar dis-
tintas fuentes de agregados localmente disponibles.

 Agua: Debe cumplir con los requisitos de las normas 
vigentes para agua de mezclado.

 Aditivos: Los reductores de agua de alto (superplas-
tificantes) o muy alto rango (hiperfluidificantes) son in-
dispensables para dispersar las partículas de cemento 
y poder reducir la relación agua/aglomerante. Es muy 

importante el estudio de la compatibilidad entre el aditi-
vo y el aglomerante (cemento + adiciones).

 Adiciones: En HAR suelen emplearse ciertas adicio-
nes como microsílice y cenizas volantes, incorporándolas 
en proporciones del 10 al 25% (caso de cenizas volantes). 
Para resistencias superiores a 80MPa es casi indispensa-
ble el empleo de alguna de las dos adiciones planteadas, 
mientras que para hormigones de muy alta resistencia la 
microsílice es siempre empleada debido a su elevada finu-
ra y efecto puzolánico muy fuerte que aportan compaci-
dad a la pasta cementícea y principalmente a la mejora de 
la interfaz pasta–agregado.

 Relación agua/material cementíceo (a/mc): El 
concepto de relación agua/cemento tan conocido, 
cambia cuando se trabaja con adiciones activas, de-
biendo también considerarlas como aglomerante. Las 
relaciones agua/material cementíceo más corrientes se 
encuentran entre 0,25 y 0,40, mientras que en algunos 
casos excepcionales de hormigones de muy alta resis-
tencia puede reducirse a 0,20, valores ya inferiores a la 
cantidad de agua teórica para hidratar las partículas de 
cemento.

Antena Agencia Europea en Mendoza - Hormigones H-70 de elevado módulo.
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19.2. ¿HORMIGONES DE ALTA RESISTENCIA U 
HORMIGONES DE ALTA PERFORMANCE? 
A continuación se realiza una breve reseña histórica de la 
evolución de resistencias en edificios de altura:
•  Década del ‘60: Se emplean por primera vez aditi-
vos plastificantes de bajo rango, logrando resistencias de 
40MPa en edificios como el Place Victoria de Montreal y 
el Marina City de Chicago, con alturas medias de 190m.
•  Década del ’70: Se utilizan aditivos superplastifican-
tes logrando categorías H-50 y H-60 en obras como la 
CN Tower de Toronto (458m) y el Water Tower Place en 
Chicago (260m). 
•  Década del ’80: Continúa la evolución de los aditivos 
y se incorpora por primera vez microsílice, logrando resis-
tencias en obra de hasta 130MPa en el Two Union Square 
de Seattle.
•  Década del ’90: Se construyen edificios de altura 
(el más alto de hormigón a la época) de casi 300m de al-
tura como el 311 South Wacker de Chicago empleando 
H-85. En 1998, por primera vez, un edificio de hormigón 
armado es el más alto del mundo: las Torres Petronas, 

diseñadas por el arquitecto argentino César Pelli, que 
tienen una altura total de 452m (superando a la Torre 
Sears), empleando hormigones H-40 a H-80.
•  Década del 2000: Se rompe una nueva marca de al-
tura con el Taipei 101 con 508m y estructura de hormigo-
nes de alta resistencia (H-60 y H-80), habiendo emplean-
do aditivos de última generación y adiciones activas. Es 
destacable el empleo de hormigones de 120MPa en la E 
Tower (San Pablo).
•   Década del 2010: Esta década comienza con la inau-
guración el Burj Kalifa en Dubai el cual es el edificio más 
alto del mundo con 818m de altura. Está compuesto de 
una estructura de hormigón armado hasta los 500m y 
por arriba estructura metálica. Se emplearon 420.000m3 
de hormigones H-40 a H-60. Asimismo, en esta déca-
da varios edificios superan los 500m de altura, como 
Freedom Tower de New York, Shangai Tower en China 
o Tower Clock en Arabia Saudí, todos ellos con superes-
tructura de hormigón.
Por ello, la evolución de la tecnología del hormigón en los 
últimos 50 años, y en particular en los últimos 20 años, 

Antena Agencia Europea en Mendoza - Hormigones H-70 de elevado módulo.
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Báscula en 
Tierra del Fuego 
- Habilitación 
temprana en 
tiempo frío.

ha convertido al hormigón en el material de construcción 
más empleado y más versátil. Como se planteó anterior-
mente y al menos hasta la década del ’90, las elevadas re-
sistencias estaban restringidas casi exclusivamente a edi-
ficios de altura para reducir secciones en los pisos bajos 
y aumentar las superficies habitables y rentables. Sin em-
bargo, la experiencia fue demostrando que al incremen-
tar la resistencia, no sólo se mejora esta propiedad me-
cánica sino también un sinnúmero de otras propiedades, 
llevando el nombre de hormigones de alta resistencia a 
Hormigones de Alta Performance (HAP) o alto desempe-
ño. Esto es debido a que en un proyecto no siempre la 
propiedad más importante es la capacidad de resistir es-
fuerzos en servicio. Es importante agregar a lo menciona-
do hasta el momento, que en la bibliografía se menciona a 
ambos tipos de hormigones casi sin hacer distinción. Esto 
se debe a que, si se utiliza una adecuada tecnología de ela-
boración, colocación y curado se logran ambas condicio-
nes de manera conjunta.
En la actualidad, la elección de emplear un HAP en sólo la 
tercera parte de las veces se realiza con el objeto de alcan-
zar altas resistencias a compresión. La elección en el 70% 
restante se realiza por los beneficios adicionales que trae 
aparejado el empleo de elevadas resistencias, originando 
el concepto de hormigones de alta performance. Las pro-
piedades buscadas en HAP, sin ser excluyente, son una o 
más de las siguientes:

 Alta resistencia inicial (habilitación rápida de estructuras).
 Alto módulo de elasticidad (baja deformabilidad).
 Alta resistencia a abrasión y erosión.
 Elevada durabilidad en ambientes de agresividad severa.
 Incremento de la vida útil de las estructuras desde el 

diseño.

Báscula en Tierra del Fuego - Habilitación temprana  
en tiempo frío.
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Cisterna con 
hormigones 
de elevada 
impermebilidad en 
Río Grande.

Cisterna con 
hormigones 

de elevada 
impermebilidad en 

Río Grande.

empleo de aditivos reductores de agua de alto rango y 
densificando la interfaz con ayuda de adiciones activas, 
logrando así que ambas fases sean más resistentes (y me-
nos porosas). Por ello, al disminuir la porosidad no sólo se 
incrementa la resistencia, sino se aumenta la durabilidad 
del hormigón ante diferentes ambientes de exposición; 
siendo mayor cuantitativamente el incremento de la du-
rabilidad que el de resistencia.
De todas formas, debe tenerse presente que para lograr 
buenas propiedades de durabilidad en estructuras, las 
tareas de elaboración, transporte, colocación, compac-
tación, protección y curado, deben ser extremadamen-
te cuidadas. A raíz de problemas de compactación, de-
ficiencias en el período de protección en estado fresco 
o aplicaciones de curados no efectivos o discontinuos, 
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 Baja permeabilidad y difusión a fluidos como cloruros.
 Resistencia al ataque químico de ambientes agresivos.
 Alta resistencia a la congelación y deshielo.
 Mayor tenacidad y resistencia al impacto.
 Mayor facilidad de colado y consolidación sin segrega-

ción de la mezcla.
Cabe preguntarse porqué estos hormigones son más re-
sistentes y más durables al mismo tiempo. En hormigones 
convencionales “el eslabón más débil” es siempre la inter-
faz pasta-agregado que presenta ciertas debilidades es-
tructurales propias y una porosidad más elevada. Debido 
a que el agregado, por lo general, es más resistente que 
la pasta de cemento, deberá incrementarse la resistencia 
de esta última, lo cual se logra básicamente disminuyendo 
su porosidad. Esto se alcanza con bajas relaciones a/mc, 
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pueden aparecer fisuras de diferente ancho en superficie 
u otros defectos superficiales y con ello aumentar nota-
blemente la permeabilidad en el espesor de recubrimien-
to y caras vistas del hormigón, que controlarán su durabi-
lidad ya que son las expuestas al medio ambiente.
Como ejemplos de obras que marcaron hitos en los cua-
les se emplearon estos hormigones de altas prestaciones 
por motivos diferentes a la elevada resistencia, se citan: 

 1986: Plataforma off-shore Gullfaks C, expuesta a am-
bientes de extrema severidad, habiendo empleado hor-
migones H-70 con microsílice; 

 1993: Construcción del Eurotúnel que conecta por 
medio del ferrocarril las localidades de Pas de Calais y 
Folkestone, siendo el túnel subfluvial más importante del 
mundo con 50km;

 2002: Catedral de Los Ángeles en California con capa-
cidad para 2.800 personas sentadas, empleando hormi-
gón masivo coloreado diseñado para una vida útil de 300 
años;

 2005: Viaduc de Millau como puente más alto del mun-
do con pilares de 270m de altura;

 2009: Presa Three Gorges, siendo el mayor aprovecha-
miento hidroeléctrico del mundo y la obra donde mayor 

volumen de hormigón se empleó (cerca de 28Mm3);
 2011: Puente de Quingdao, con una longitud de más 

de 160km, siendo el más largo del mundo, con luces entre 
apoyos de 80m en promedio.
En la Argentina también se han empleado HAR y HAP 
con éxito en varias obras y diferentes provincias: hormi-
gones H-60 a H-80 en edificios de altura en Buenos Aires, 
Rosario y otras ciudades densamente pobladas; hormigo-
nes H-70 para una antena de la agencia espacial europea 
en Malargüe (Mendoza); y hormigones H-70 para alivia-
deros de presas en Salta, entre otros ejemplos.
Todas las obras mencionadas, y muchas otras, no hubie-
ran sido posible sin los notorios avances en la tecnología 
del hormigón en los últimos años y el trabajo interdiscipli-
nario entre las partes involucradas en los proyectos.

19.3. VENTAJAS COMPETITIVAS DE LOS HAP y HAR

Propiedades mecánicas:
 Resistencias de 3 a 6 veces las de hormigones conven-

cionales, obteniendo secciones más esbeltas y menor 
peso propio de la estructura con la reducción consecuen-
te del costo global.

CRIBA Banco Ciudad Julio 2013 - Hormigones de Alta Resistencia.
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CRIBA Banco 
Ciudad Julio 2013 - 
Hormigones de Alta 
Resistencia.

 Mayor rigidez y control de 
deformaciones en obras como 
edificios de altura y puentes.

 Posible reducción de arma-
duras de corte.

 Facilidad de aplicación de 
cargas a edades tempranas y 
rápida puesta en servicio de 
estructuras, como el caso de 
pavimentos fast-track.

 Pueden diseñarse a 56 y 90 
días logrando importantes ahorros económicos y dismi-
nuyendo el impacto ambiental de la industria al reducir 
los contenidos de cemento y/o empleando adiciones 
activas.

 Importantes ventajas y libertades para arquitectos e in-
genieros en el diseño de todo tipo de obras y elementos 
estructurales.

 Como aspecto a tener en cuenta en el diseño, hay que 
señalar su mayor fragilidad y que su rotura puede presen-
tarse sin preaviso. De todas formas en la ductilidad de la 
estructura participan más el diseño y detallado de las ar-
maduras que la baja deformabilidad propia de cualquier 

CRIBA Banco Ciudad  
Agosto - Hormigones de 

Alta Resistencia.

clase de hormigón.

Durabilidad y ambiente:
 Muy baja permeabilidad al agua y a cloruros (corrosión), 

por la gran compacidad que adquieren la pasta cementí-
cea y la interfaz, siempre y cuando se realice el curado de 
forma conciente en obra.

 Mayor resistencia a ciclos de congelación y deshielo en 
climas fríos.

  Inhibición mediante adiciones de la reacción 
álcali-agregado.

 Mejor resistencia a ataques de sulfatos, ácidos y bacterias.

Hormigonar 47  Abril l 2019

113113

106-114 Manual 47ok.indd   113 6/6/19   11:40



Hormigonado bajo agua.
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 Mayor resistencia a la abrasión en pavimentos de altas 
prestaciones y estructuras hidráulicas.

 Incremento considerable de la vida útil de las 
construcciones.

 Son considerados como hormigones sustentables,  
considerando el ciclo de vida de materiales.

Economía:
 Incremento de la productividad debido a la rápida 

construcción y/o rotación de encofrados.
 Reducción de la masa de construcción y del costo de 

fundaciones asociado, además de reducir el impacto 
ambiental por el consumo de menor cantidad de ma-
terias primas.

 Disminución notable de los costos de mantenimiento 
al analizar el ciclo de vida útil de la obra y por ellos los 
costos globales de la construcción.

 Gran trabajabilidad en estado fresco, ya que poseen 
una fluidez elevada sin riesgo de segregación aún para 
caídas de alturas considerables, disminuyendo defec-
tos y reparaciones posteriores.

 Mayor espaciamiento entre columnas y mayores lu-
ces libres, permitiendo libertades de diseño y mejor 
aprovechamiento de superficies.

 Óptimo aprovechamiento del terreno en ciudades 
muy pobladas, ya que pueden lograrse alturas más ele-
vadas que con el uso de hormigones convencionales. 

 Si bien el m3 de HAP es más costoso que un hormi-
gón convencional, evaluando todos los factores que in-
fluyen en el proyecto suelen ser convenientes. 
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