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Editorial

El desafío de ser cada día  
más profesionales 

Sr. Miguel Ángel Tommasi
Presidente

Sr. Guillermo Puisys
Vicepresidente

Les damos la bienvenida a un nuevo núme-
ro de Hormigonar. Para esta edición quisimos 
destacar el amplio universo de los laborato-
rios que existen en nuestra industria, tanto 
de organizaciones oficiales públicas como 
privadas, que responden al desafío de impul-
sar el crecimiento y el desarrollo profesional 
del sector.
La innovación en materiales y productos, la 
mejora de la calidad de las obras, fomentar 
la capacitación de los equipos de técnicos y 
profesionales, así como los esfuerzos para 
obtener certificaciones de calidad de los pro-
cesos de gestión, marcan el rumbo a seguir y 
validan la labor que desde la AAHE venimos 
realizando desde hace varios años.
Cabe destacar que toda hormigonera que 
se considere digna debe tener un labora-
torio básico propio, lo cual es requisito para 
ser socio de la AAHE. La trazabilidad de los 
productos se respalda con un laboratorista y 
un profesional. En tanto, hay que aclarar que 
existen procedimientos e instrumental para 
ensayos complejos disponibles en laborato-
rios de universidades e instituciones varias. 
Por otra parte, queremos celebrar que hacia 
fines de 2019 la AAHE cumplirá 86 días co-
rridos de dictado de cursos y jornadas en el 
año. ¡Un récord! En nuestra historia, muchas 
de las capacitaciones fueron organizadas por 
el Lic. Carlos Justiniano, a quien le agradece-
mos mucho el camino recorrido juntos. 
En tanto, continuamos con los preparativos 
del festejo por los 40 años de la AAHE, que 
celebraremos entre el 14 y 16 de noviem-
bre durante nuestra próxima Convención 

Anual, a realizarse en la ciudad entrerriana de 
Paraná. Se prevé que ambos eventos serán 
un gran éxito: ya se reservaron todos los es-
pacios comerciales de la exposición y se col-
mó la disponibilidad de reservas hoteleras. 
Como novedad, por primera vez este año la 
exposición comercial será abierta al público 
general de la zona y, previamente a la apertu-
ra, se darán breves charlas sobre los produc-
tos expuestos. ¡Los esperamos!
A su vez, en este número de Hormigonar tam-
bién damos difusión a interesantes artículos 
técnicos, a las noticias del sector y de nues-
tra institución, charlamos con empresarios y 
especialistas sobre la actualidad de esta in-
dustria y publicamos un nuevo capítulo del 
Manual del Hormigón Elaborado. Durante el 
año próximo, todos los capítulos de este tra-
bajo serán compilados e impresos en forma-
to de libro.
Deseamos que esta edición les resulte enri-
quecedora y los invitamos a acercarnos sus 
comentarios y temas de interés. 
¡Hasta la próxima!
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La relevancia del servicio que brin-
dan los laboratorios de cemen-
to y hormigón para esta industria 

es indiscutible. Permiten verificar la cali-
dad de productos, innovar, realizar prue-
bas y ensayos para validar propiedades y 
características del material y su variabili-
dad –según las condiciones a las que se 
expongan– y así certificar los procesos y 
acreditar los resultados en las obras.
Si bien los laboratorios son sólo uno de 
los eslabones de esta industria, resultan 
fundamentales. Sin ellos, o con laborato-
rios que no estén al nivel de las necesida-
des y exigencias que se les demandan, se 
pone en riesgo la confianza en esta indus-
tria. Los equipos, los operarios y su capa-
citación, el mantenimiento, la calidad de 
insumos y los procedimientos asociados 
dentro del laboratorio son clave. 

El Ms. Ing. Maximiliano Segerer, uno de 
los capacitadores de la AAHE experto 
en el tema y titular de la firma Control 
y Desarrollo de Hormigones, advirtió al 
respecto: “Se puede pensar que rom-
per probetas es sólo meter una probe-
ta en la prensa y darle fuerza. Pero, para 
los que nos dedicamos a la tarea del la-
boratorio, estos pensamientos tan aleja-
dos de la realidad nos preocupan, tanto 
por el desconocimiento generalizado 
como por la relevancia que tiene el con-
trol de calidad en las obras civiles. Una 
falta de control o una probeta mal ensa-
yada pueden traer grandes conflictos y 
litigios asociados. El laboratorio y las ta-
reas de control de calidad son una de las 
partes fundamentales de toda empre-
sa proveedora de hormigón: despachar 
hormigón sin ensayos y seguimiento de 

propiedades es similar a distribuir leche 
sin control bromatológico”. 
En tanto, sobre “la calidad de la industria 
de la construcción que a veces es cues-
tionada, en los laboratorios recae la res-
ponsabilidad de juzgar la calidad del 
material empleado y, eventualmente, de 
las técnicas constructivas utilizadas en 
obra”, señaló Segerer. Por ello también 
resulta sumamente importante contar 
con personal idóneo, capacitado y ac-
tualizado especialmente en los últimos 
desarrollos y tecnologías en esta área.

PILARES BÁSICOS
Según detalló Segerer, para poder reali-
zar de forma adecuada un ensayo y po-
der contar con resultados confiables, los 
laboratorios deben tener los siguientes 
pilares fundamentales:

El rol de los laboratorios 
para hormigón

Especialistas y directivos de laboratorios públicos y privados destacaron la importancia de 
contar con equipos humanos muy bien capacitados. Señalaron las principales funciones, 

servicios y equipamiento necesario para promover la innovación, el mejoramiento 
continuo y los controles de calidad en los laboratorios de nuestra industria.

Prensas a compresión del INTI con 
capacidad 300, 2.000 y 3.000kN.

NOTA DE TAPA4
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 Equipos e instrumental adecuadamen-
te verificados con trazabilidad y que 
cumplan con Normas IRAM de ensayo.

 Instalaciones y condiciones ambienta-
les propicias; por ejemplo, para el curado 
normalizado de probetas.

 Métodos o procedimientos de mues-
treo y ensayo que cumplan con estánda-
res de calidad y normas IRAM.

 Insumos calificados y validados, como 
por ejemplo morteros de azufre o placas 
de neopreno garantidas.

 Competencia de laboratoristas capaci-
tados, siendo el factor humano primor-
dial en los resultados obtenidos.

 Profesionales capaces de redactar in-
formes y eventualmente asesorar e 
interpretarlos.

 Técnicas de aseguramiento de la cali-
dad de los resultados de ensayos y activi-
dades afines a la temática.

TIPO DE LABORATORIOS
Existen tres grandes tipos de laborato-
rios que pueden ser complementarios:
- Laboratorios de autocontrol: Las 
medianas y grandes hormigoneras po-
seen este tipo de laboratorios, el cual de-
ben gerenciar y sirve fundamentalmente 
para optimizar el proceso y lograr un 
equilibrio entre conformidad del cliente 
y rentabilidad de la empresa.
En hormigoneras de menor despacho, 
puede subcontratarse el servicio a un la-
boratorio externo, ya que el proveedor 
de hormigón gana confiabilidad e im-
parcialidad en sus resultados y mejora su 
imagen ante los clientes al ser controlado 

por un tercero. También pueden incluir-
se laboratorios de reparticiones públicas 
o municipios.
- Laboratorios de obra: Estos labo-
ratorios se montan cuando la obra está 
muy alejada, la magnitud del volumen 
a colar es relevante, o bien si la impor-
tancia de la obra en sí exige poseer un 
control de calidad propio, al cual ten-
drá acceso permanente la Dirección de 
Obras. En este tipo de laboratorios no se 
suelen realizar todos los ensayos, varios 
específicos se subcontratan.
- Laboratorios externos: Deben po-
seer imparcialidad y confiabilidad que se 
va ganando con el tiempo y con el traba-
jo conjunto. Estos laboratorios pueden 
ser públicos o privados. 
“Existe una tendencia natural a que el 
cliente dude de la calidad del producto 

que le despacha el proveedor y de que, a 
su vez, éste desconfíe de cómo el cliente 
trabaja su hormigón. Si el laboratorio falla 
–que existen muchos casos– no se termi-
na de dilucidar de quién es la responsabili-
dad y el problema pasa a ser quién asume 
los costos asociados", agregó Segerer.
En cuanto a la importancia de validar los 
procesos de trabajo, el Ing. Segerer acla-
ró: “La certificación ISO 9001 se refie-
re al resultado de un proceso en el que 
se examinan la conformidad de los ser-
vicios prestados según los requisitos de 
la norma. No obstante, varios labora-
torios públicos y privados tienen esta 
certificación de calidad pero no impli-
ca que realicen a la perfección los ensa-
yos. Existen ejemplos de laboratorios sin 
certificación –como el Laboratorio de 
Entrenamiento Multidisciplinario para 
la Investigación Tecnológica (LEMIT) o 
el Instituto Tecnológico del Hormigón 
(ITH)– que poseen su sistema de ges-
tión de calidad propio y, aunque no se 
encuentren certificados, son referentes a 
nivel nacional de laboratorios públicos y 
privados, respectivamente”.
Sobre la relevancia de una correcta for-
mación profesional del personal, Segerer 
advirtió que “en la Argentina se en-
cuentra desregulado y cualquiera pue-
de realizar ensayos sin una capacitación 
específica, lo cual debería tender a desa-
parecer”. Al respecto, destacó el rol de la 
AAHE, que brega por profesionalizar y 
diplomar laboratoristas en todo el país.

Parte del equipamiento del laboratorio del INTI: Wquipo para medir permeabilidad, balanza 
digital y mezcladora planetaria de morteros.

Personal del Laboratorio Tecnología del Hormigón y Aglomerantes (TDHA) perteneciente al INTI.
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REFERENTE NACIONAL
Entre las instituciones de máximo pres-
tigio en la Argentina que cuentan con 
equipo de investigadores y laborato-
rio propio, cabe destacar al Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 
Sus laboratorios fueron creados a fines 
de los años 60 y cuentan con una larga 
trayectoria en hormigones. Según pala-
bras del Ing. Segerer, éste se encuentra 
“en un estadio superior. Si bien no con-
trola al resto de los laboratorios, se con-
vierte por ley, trayectoria y prestigio en 
un lugar específico que sirve como re-
ferente en muchas actividades de los 
laboratorios”. 
En tanto, el Ing. Pedro Chuet-Missé, ge-
rente de nuestra asociación, señaló sobre 
esa institución: “Es la única que contro-
la todos los cementos del país” y recordó 
que esto es especialmente importante, 
dado que “el cemento es el elemento 
esencial del hormigón”.
La Ing. Alejandra Benítez, directora téc-
nica del laboratorio Tecnología del 
Hormigón y Aglomerantes (DT- TDHA) 
perteneciente al INTI, detalló los servi-
cios que ofrecen: 
 -  Análisis químicos de cementos, cales, 

yesos, adiciones, aditivos, hormigo-
nes, agregados finos y gruesos. 

 - Ensayos físicos, mecánicos y de durabi-
lidad de cementos, cales, yesos, epoxis, 
poliuretanos, aditivos, adiciones mine-
rales, morteros y hormigones. 

 - Dosificación, ajuste, evaluación y con-
trol de hormigones convencionales y 
especiales, como los hormigones ma-
sivos, livianos, de baja retracción, au-
tocompactantes, etcétera.

 - Asistencia técnica en laboratorio y 
obra en el tema de hormigones, ce-
mentos, morteros y premoldeados, 
entre otros.

 - Desarrollo de morteros y hormigo-
nes sostenibles utilizando residuos 
de diferentes industrias.

 - Entrenamiento a personal de fábri-
cas de cementos, premoldeados, 
hormigón elaborado y docentes de 
escuelas técnicas.

 - Ensayos térmicos de hormigones 
masivos y ensayos para la certifica-
ción de cementos (de uso general, 

con propiedades especiales, para 
uso vial y de albañilería).

 - Diagnóstico de patologías de origen 
físico y químico y recomendación de 
reparaciones.

En particular para las empresas, el INTI 
brinda auditorías de sistema de calidad 
y técnicas; verifica equipos y ofrece ase-
soramiento general para la mejora de 
procesos interlaboratorios; ensayos acre-
ditados según ISO 17025; capacitación y 
entrenamiento del personal, orientado 
en el tema calibraciones y verificaciones.
“La mayor fortaleza de nuestros labora-
torios es el trabajo multidisciplinario y el 
respaldo de un sistema de calidad insta-
lado desde 1999, que fue ampliando su 
alcance a medida que creció la deman-
da del sector. Hacemos especial énfasis 
en la evaluación de los parámetros de 
durabilidad y se pueden caracterizar en 
forma completa hormigones masivos. 
También destacamos la trayectoria en 
el tema de residuos de diferentes indus-
trias que mejoran el aspecto sostenible 
de la industria del cemento y del hor-
migón, ya sea por reemplazo del clínker 
portland, de los agregados naturales por 
agregados reciclados o artificiales, o por 
el diseño de mezclas durables”, subrayó 
Benítez. 
Sobre las próximas iniciativas de inver-
sión, la directora técnica del INTI citó 
la construcción de un nuevo laborato-
rio de cementos, que “está dentro de la 
planificación de los próximos años para 
mejorar las condiciones laborales”, ya 
que “desde el punto de vista técnico, el 
equipamiento es muy completo y abarca 
muchas temáticas”. 
Por otra parte, consultada sobre los tra-
bajos más relevantes que realizan ac-
tualmente, la Ing. Benítez mencionó 
los diagnósticos de patologías de ori-
gen químico en obras de diversa índole 
y la evaluación de hormigones masivos. 
Asimismo, comentó que están organi-
zando el 8o Programa Interlaboratorio de 
Compresión de Probetas de Hormigón, 
según norma IRAM 1546:2013 – ASTM 
C 39:2016 / PRO-03 / 2019, en el 
que se evaluará el desempeño de di-
ferentes laboratorios inscriptos, tan-
to del ámbito público como privado, 

empresas elaboradoras de hormigón y 
universidades.
“En general consideramos que las exi-
gencias y controles deberían reforzar-
se, sobre todo para las obras públicas. 
Aunque es notable la evolución en la 
responsabilidad frente a la provisión de 
materiales con la calidad especificada y 
un menor porcentaje de casos fallidos 
en cuanto a resistencia, se sigue presen-
tando un alto número de patologías del 
hormigón que afectan la durabilidad por 
defectos de especificaciones y proble-
mas constructivos”, advirtió Benítez.
En cuanto al equipamiento mínimo que 
debería tener un laboratorio que se ins-
tala para analizar y controlar hormigo-
nes, la especialista nombró: prensa de 
ensayos mecánicos de hormigones; es-
tufa para secado de muestras; tamices 
verificados o calibrados (serie completa); 
mezcladora para hormigones; cámaras 
de curado con condiciones correspon-
dientes a la norma IRAM 1534 y equipos 
básicos para ensayos de hormigón fres-
co. En el caso de cementos, se debe con-
tar con todo el equipamiento para los 
ensayos indicados en las normas IRAM 
50000:2017 y 50001:2017. 

REFERENTE DESDE TIERRA 
BONAERENSE
En Argentina también se desta-
ca especialmente el Laboratorio de 
Entrenamiento Multidisciplinario para 

Ensayos realizados por el equipo profesional 
del TDHA.

NOTA DE TAPA6
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la Investigación Tecnológica (LEMIT), 
que depende de la Comisión de 
Investigaciones Científicas (CIC) del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Provincia de Buenos 
Aires. “El LEMIT es un orgullo para el país 
en el estudio de hormigones. Es un re-
ferente muy importante para obras, en 
especial para las construidas por organis-
mos oficiales”, señaló el Ing. Chuet-Missé.
Desde esta institución -creada en 1942- 
se efectúan acciones de investigación y 
desarrollo, formación de recursos hu-
manos y de transferencia de los resul-
tados obtenidos. A su vez, actúan como 

consultores ante problemas científico-
tecnológicos del sector productivo pú-
blico y privado que estén vinculados con 
proyectos de I+D. 
Trabajan en las siguientes áreas de 
investigación:
- Tecnología del hormigón: En el 
área desarrollan fundamentalmente un 
proyecto vinculado con los hormigo-
nes reciclados y otro relacionado con 
la evaluación de hormigones mediante 
métodos destructivos y no destructi-
vos. En la Argentina, el LEMIT es el úni-
co centro de investigación que desde el 
2000 lleva adelante distintos proyectos 

sobre hormigones reciclados. Además, 
iniciaron una línea de investigación so-
bre sostenibilidad del hormigón armado 
determinando la fijación del dióxido de 
carbono (CO2) en estructuras en servi-
cio ubicadas en distintos ambientes de la 
provincia de Buenos Aires.
- Estudios especiales: Impulsan di-
ferentes líneas de investigación relacio-
nadas con la temática de tecnología del 
hormigón, particularmente en el desa-
rrollo de nuevos hormigones y uso de 
aditivos, adiciones minerales, fibras y sus 
aplicaciones. Asimismo, realizan estudios 
sobre hormigones dañados.

Parte del equipo del 
LEMIT a pleno trabajo 
en su laboratorio.

APORTES DE LA AAHE

Entre las propuestas de capacitaciones que ofrecemos desde la AAHE 
para perfeccionar y jerarquizar el trabajo de los laboratoristas, se destaca 
nuestro Curso de Hormigón Elaborado en Laboratorio y Obra (CHELO), 
que consta de tres niveles teórico-prácticos. El objetivo es formar al 
personal de las empresas hormigoneras en el trabajo en el laboratorio, en 
planta, en obra y a pie del camión. 
A su vez, en la AAHE contamos con un laboratorio propio -inaugurado a 
principios de 2018 gracias al apoyo de nuestras empresas socias- que es un 
gran aporte para el dictado de los contenidos de nuestros cursos y para 
brindar servicios a las socias. Éste cuenta con el equipamiento necesario 
para reproducir el control a realizar en la planta elaboradora, como ser:

Además, la AAHE agradece especialmente la reciente donación de la firma 
CDH de un juego de tamices y un esclerómetro.

▪ Equipos de ensayo granulometría.
▪ Balanzas digitales calibradas para 

ensayos de PUV y humedad.
▪ Contenido de aire con aparato de 

Washington.
▪ Cono de Abrams.
▪ Mesa de Graf.
▪ J-Ring.
▪ L-Box.

▪ Moldes de probetas cilíndricas para 
ensayos a rotura por compresión 
(de 10x20cm y de 15x30cm).

▪ Prensa manual.
▪ Horno de secado.
▪ Mezcladora.
▪ Decantador.
▪ Elementos especiales para 

ensayos no destructivos.

Laboratorio de la 
AAHE, inaugurado en 
2018 gracias al apoyo 

de nuestras empresas 
socias. ¡Un orgullo!

NOTA DE TAPA8
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- Durabilidad del hormigón, ligan-
tes hidráulicos y adiciones mine-
rales: Realizan investigaciones sobre 
Reacción Álcali-Sílice (RAS) y estudios so-
bre la Reacción Álcali-Carbonato (RAC). A 
su vez, estudios petrográficos de hormi-
gón y mortero para confirmar evidencia 
de geles y fisuras ocasionadas por la RAS 
y estudios de hormigones elaborados 
con agregados provenientes de hormigo-
nes reciclados afectados por RAS, a fin de 
evaluar el futuro comportamiento ante 
esta patología. Complementariamente se 
estudian cementos.
- Corrosión y vida útil de las es-
tructuras: En esta área se evalúa la co-
rrosión de las armaduras empotradas 
en el hormigón por acción de los clo-
ruros existentes en el ambiente marino. 
También se está investigando sobre los 
efectos del dióxido de carbono presente 
en la atmósfera sobre la carbonatación 
de hormigones elaborados con distintos 
cementos.
En relación con el equipo humano, se-
gún detalló el Ing. Luis Pascual Traversa, 

director del LEMIT, cuentan actualmen-
te con 62 personas que dependen direc-
tamente del CIC (de las cuales sólo ocho 
son investigadores y dos son becarios), 
ocho desempeñan funciones allí por 
medio del CONICET (siete investigado-
res y un becario) y 12 son personal tem-
porario contratado con fondos propios.
En tanto, el organismo mantiene acuer-
dos de cooperación académica y de 
transferencia tecnológica con múltiples 
instituciones y empresas de todo el país. 
Ocupa aproximadamente 2.000m2 entre 
laboratorios temáticos, salas de ensayos, 
oficinas centrales, para investigadores y 
becarios. También, dispone de áreas para 
el depósito de materiales y vehículos. La 
Biblioteca –que posee más de 8.000 pu-
blicaciones– se extiende sobre 100m2.
Consultado sobre la validación de los 
controles y estudios en esta actividad, el 
Ing. Traversa opinó que es “conveniente 
poseer laboratorios certificados dado 
que ello implica una metodología de 
evaluación adecuada a normas con re-
sultados confiables y es recomendable 

que dicho proceso de certificación in-
volucre la calibración del equipamiento. 
De acuerdo con la experiencia del labo-
ratorio, la demanda de controles de ca-
lidad que suele presentar la actividad de 
la construcción no resulta del todo ade-
cuada, debiendo –consecuentemente– 
reforzarse las exigencias y controles por 
parte de las inspecciones de obra”. 
A modo de cierre, acerca del futuro 
Segerer sostuvo: “En muchas indus-
trias, la acreditación de laboratorios 
según ISO 17025 viene siendo exigida, 
por lo que en algún momento, posible-
mente, esto llegue a los laboratorios de 
obra civil. En cinco a diez años comen-
zarán a aparecer más laboratorios acre-
ditados para ensayos específicos y todo 
ello generará mayor confiabilidad y 
tranquilidad en los proveedores de hor-
migón elaborado. Los desafíos que exis-
ten por delante consisten en continuar 
el crecimiento sostenido que viene de-
sarrollando nuestra área, formando un 
equipo de trabajo sólido y con la forma-
ción adecuada”.

EN CABA
En particular, el Laboratorio de 
Hormigones de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Buenos Aires (UBA), 
funciona desde hace más de medio siglo. 
Este laboratorio posee tres pilares bá-
sicos: apoyo a las cátedras (materias de 
grado y posgrado), investigación (en sus 
diversos niveles) y servicios para la in-
dustria. Al respecto, el Ing. Humberto 
Balzamo, jefe de este Laboratorio desde 
2004, señaló: “En la actualidad, se plan-
tean varias líneas de investigación, entre 
las que cabe mencionar: la evaluación y 
el desarrollo de morteros técnicos para 
reparación de estructuras; el estudio de 
rellenos de densidad controlada em-
pleando desechos urbanos previamente 

tratados; y el estudio de hormigones de 
ultra alta resistencia y hormigones auto-
rreparables, entre otras”.
Recientemente, gracias a un conve-
nio marco que existe entre la Dirección 
Nacional de Vialidad y la Facultad de 
Ingeniería de la UBA, este laboratorio re-
cibió una importante cantidad de nue-
vos equipos destinados al estudio de 
suelos, agregados, asfaltos y hormigones.  
En cuanto a los niveles de capacitación 
promedio que presentan los laborato-
ristas en la Argentina, para este especia-
lista “no es suficiente” y agregó que, a su 
vez, “todavía se conoce muy poco a ni-
vel nacional sobre el control de calidad 
en el hormigón elaborado”. No obstante, 
destacó que “contar con un Sistema de 

Gestión de Calidad permite tener un con-
trol, indicadores y parámetros concretos 
sobre las tareas que se llevan a cabo”. Por 
ello, desde la UBA procuran dar “la mejor 
formación a los alumnos y profesionales 
desde el aspecto teórico y práctico”.

EN ROSARIO
El Laboratorio de Tecnología de 
Materiales que pertenece al Instituto de 
Mecánica Aplicada y Estructuras (IMAE), 
dependiente de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la 
Universidad Nacional de Rosario, fue 
creado en 1963. 
Su actual jefe es el Ing. Juan Pablo Ascheri, 
quien remarcó que desde 2000 cuentan 
con un Sistema de Gestión de Calidad 

Al analizar el amplio universo de laboratorios que brindan apoyo, realizan estudios y controles de 

materiales, de productos y obras públicas y privadas con uso de hormigón en la Argentina, un capítulo 

aparte merecen los pertenecientes a las universidades.

Los laboratorios de las universidades dan cátedra
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certificado según los requerimientos de la 
NORMA ISO 9001:2015, con alcance de 
Ensayo de compresión de probetas y tes-
tigos cilíndricos de hormigón. “Esta cer-
tificación permitió valorar y optimizar el 
desempeño del laboratorio, garantizar 
una mejora continua en el funcionamien-
to, aumentar la satisfacción del cliente de-
mostrando confiabilidad en sus procesos 
e incrementar la competitividad, dado 
que los clientes demandan cada vez más 
que sus proveedores cumplan criterios 
de calidad y normalización. Como ejem-
plo, el Instituto pudo participar en obras 
como la ampliación de Atucha, durante 
2018 y 2019”, puntualizó.
El laboratorio cumple un amplio abanico 
de tareas, especialmente enfocado en el 
control de calidad del hormigón elabo-
rado y de materiales de construcción; el 
control de calidad de cementos, morteros 
y grouts; la caracterización de materiales a 
través de ensayos destructivos y no des-
tructivos, ensayos granulométricos y quí-
micos para agregados, así como ensayos 
de permeabilidad. También realiza traba-
jos de desarrollo, investigación y exten-
sión. En particular, en el campo del control 
de calidad del hormigón elaborado, reali-
zan en promedio 1.500 ensayos mensua-
les y el posterior reciclado del material.
También cuentan con todo lo requeri-
do para la elaboración, curado y ensayo 
de morteros para control de calidad so-
bre cementos según norma IRAM 1622, 
“habiendo obtenido excelentes resulta-
dos en el Interlaboratorio 2018 realiza-
do por la Asociación de Fabricantes de 
Cemento Portland”, agregó Ascheri.
Asimismo, el jefe de esta dependencia 
destacó que “en la política del laborato-
rio la docencia constante es prioridad, in-
centivando la toma de conciencia de los 
profesionales de la industria de la cons-
trucción sobre la necesidad, importancia 
y rigurosidad de los controles de los ma-
teriales utilizados”.

EN CÓRDOBA
Por último, cabe destacar también 
el Laboratorio de Estructuras –crea-
do en 1972– que depende del depar-
tamento homónimo de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 

la Universidad Nacional de Córdoba. 
Según señaló su subdirector, el Mg. Ing. 
Lucas Crespi, “este laboratorio está ade-
cuadamente equipado para efectuar to-
dos los ensayos y análisis experimentales 
necesarios para diseñar, elaborar y con-
trolar el hormigón”. De todos los servi-
cios que ofrecen, el mayor volumen de 
solicitudes proviene de roturas a com-
presión simple de probetas de hormi-
gón, ensayos de áridos, pastones de 
prueba y/o proyectos de dosificación, 
ensayos de bloques y adoquines, ensa-
yos de paneles premoldeados de hor-
migón y ensayos sobre otros elementos 
premoldeados de hormigón, tales como 
pilares, alcantarillas y tubos. 
En tanto, Crespi agregó: “La progresión 
de los requerimientos científicos y téc-
nicos demuestra la evidente necesidad 
de disponer de un laboratorio capaz de 
admitir holgadamente los ensayos que 
se realizan actualmente en los diversos 
centros de ensayos existentes, dotándo-
los del margen suficiente para absorber 
mayores esfuerzos previsibles en el fu-
turo. El problema que se enfrenta es lo-
grar ensayos de grandes estructuras o 

elementos estructurales en escala natu-
ral. Para lograr este objetivo, es necesario 
contar con dispositivos de carga que de-
sarrollen potentes esfuerzos (estáticos o 
dinámicos) y, además, instalaciones ca-
paces de realizar el contraste requerido”.
Es así como el Laboratorio de Estructuras 
dispone de un salón principal de 60m de 
largo, 20m de ancho y 12m de altura en 
el que se destacan: una losa reactiva de 
18m x 18m y una altura de 1.50m, pór-
ticos de reacción, una clasificadora de 
granzas y arenas, prensas de 500tn, 150tn 
y 100tn, un puente grúa de 10tn, una cá-
mara de curado húmeda para probetas, 
gatos hidráulicos, variados equipos de 
medición de fuerza, desplazamientos y 

Parte de los nuevos equipos e instalaciones del Laboratorio de Hormigones de la UBA.

Ensayo de flexión de morteros de 
cemento y de probetas en el IMAE.
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deformaciones, acelerómetros, ultraso-
nido, esclerómetro, detector de metales, 
celdas y anillos de carga de capacidades 
diversas, equipos para extracción de tes-
tigos, hormigoneras para preparación de 
muestras y excitadores dinámicos de es-
tructuras, entre otros equipos.
Pero, más allá de su actual situación, “el 
laboratorio se encuentra en un proceso 
de modernización de su equipamien-
to”, según contó su subdirector. Entre 

los desafíos a encarar destacó también 
“la necesidad de modernizar algunas de 
las instalaciones a través de inversiones 
en infraestructura e incrementar la asis-
tencia a investigaciones relacionadas a la 
tecnología del hormigón y estructuras 
de concreto”.
En cuanto a los controles que esta indus-
tria demanda y realiza en el país, el Ing. 
Crespi opinó que “no son suficientes, es-
pecialmente en obras de envergadura 

que significan inversiones de gran mag-
nitud”. Al respecto, el entrevistado aña-
dió: “Una de las misiones del laboratorio 
es propender a la extensión de los con-
troles de calidad para que se vuelva un 
hábito comúnmente aceptado y mejo-
rar así la calidad de las obras de infraes-
tructura de nuestro medio, y ser un 
mecanismo natural de asegurar la cali-
dad, la seguridad y prolongar la vida útil 
de las inversiones públicas y privadas”. 

Pruebas y ensayos en el Laboratorio de Estructuras de la Universidad Nacional de Córdoba.

Laboratorios privados que se especializan 
en esta industria
En el sector de la construcción –y 
del hormigón elaborado en particu-
lar– no todas las empresas y organis-
mos cuentan con laboratorios propios 
y, aunque los posean, existen estudios y 
ensayos específicos que se deben reali-
zar con equipos, estructuras, tecnolo-
gías y conocimientos de profesionales 
especializados. 
Entre las organizaciones privadas que 
prestan este tipo de servicios, hay al-
gunas que se destacan especialmente. 
¡Vamos a conocerlas!

PIONEROS
Creado en marzo de 1970, el Instituto 
Tecnológico del Hormigón (ITH) cum-
plirá medio siglo de vida el próxi-
mo año. En este tiempo participó en 

varios centenares de obras civiles de di-
versas características, tanto en el ám-
bito nacional, en países limítrofes y 
hasta en el proyecto y construcción del 
Aeropuerto Internacional de Yerevan, 
Armenia. Presta servicios en el ámbi-
to de la Ingeniería Civil, particularmen-
te los relacionados con la tecnología del 
hormigón, ya sea para el proyecto, la 
construcción, el estudio o la rehabilita-
ción de obras.
“El Laboratorio Central –de más de 
800m2 cubiertos– está equipado para 
el ensayo físico y químico completo de 
hormigones y de todos sus  compo-
nentes (aguas de mezclado, cementos, 
agregados, aditivos químicos y adiciones 
minerales). En él también se estudian y 
ensayan aguas y suelos de contacto con 

las estructuras, aceros para la construc-
ción y suelos para uso vial. Se analizan 
en el orden de 50.000 muestras anuales 
de todo tipo. Si bien en la estructura del 
ITH es muy importante su Laboratorio 
Central, ésta no es la única actividad que 
desarrolla la firma”, explicó el Ing. Milan 
Klaric, su director técnico.
Entre los servicios más demandados se 
encuentran los de control de recepción 
de los hormigones en obra y las prue-
bas de carga de estructuras, estudios 
de patologías en estructuras existentes 
y control, y puesta a punto de plantas 
elaboradoras de hormigón en diversas 
provincias. Para las empresas hormigo-
neras en general (sobre todo del interior 
del país) brindan servicios de instrucción 
técnica del personal, estudio completo 
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de los materiales componentes de los 
hormigones a elaborar y asesoramien-
to para la mejor producción y control de 
esos hormigones. Lo mismo para empre-
sas dedicadas a la fabricación de elemen-
tos estructurales premoldeados.
“Estos servicios para plantas elaborado-
ras adquieren especial relevancia con la 
puesta en vigencia de la nueva Norma 
IRAM 1666 para Hormigón Elaborado, 
norma muy moderna y completa, ac-
tualmente en etapa de discusión públi-
ca. ITH está en condiciones de aportar 
su vasta experiencia no sólo para la reali-
zación de ensayos de control de produc-
ción de hormigones, sino también para 
la calibración y puesta a punto de las 
plantas y para el control de uniformidad 
de mezclado de las motohormigoneras”, 
mencionó Klaric.
La firma participa anualmente de las 
Pruebas Interlaboratorios organizadas 
por la Asociación de Fabricantes del 
Cemento Portland (AFCP).

DE MENDOZA AL PAÍS
En sus 12 años de trayectoria, Control 
y Desarrollo de Hormigones (CDH) ya 
atendió a más de 300 empresas y profe-
sionales ofreciéndoles toda la gama de 
ensayos de materiales constituyentes de 
hormigones, ladrillos, adoquines, balasto, 
baldosas y de caracterización de hormi-
gón fresco y endurecido. Su sede central 
se ubica en el departamento de Godoy 
Cruz, provincia de Mendoza. No obstan-
te, van por más: en breve se expandirán 
y montarán una sede en otra provincia. 
Sobre los servicios que son más requeri-
dos, el Mg. Ing. Maximiliano Segerer, pre-
sidente de CDH, detalló: “Cada vez se 
solicitan más dosificaciones y optimiza-
ción de las existentes para la mejora eco-
nómica y ambiental de los hormigones. 
Asimismo, prestamos servicios de cali-
braciones y verificación de aptitud de 
instrumental de laboratorio de hormi-
goneras. En paralelo, contamos con la 
red más amplia de asesoramiento a hor-
migoneras en más de 10 provincias”.
Respecto a sus novedades tecnológicas, 
señalaron la plataforma AutoCDH, que 
con más de 20 usuarios concentra todo 
lo necesario en resultados y estadísticas 
para plantas en Modo 1. “Es un desa-
rrollo único en el medio que nos permi-
te monitorear a distancia las actividades 
de las hormigoneras. Se trata de una app 
(aplicación) online de uso muy sencillo. 
Con ello las hormigoneras han mostra-
do ventajas notables en su región”, agre-
gó Segerer.
A su vez, el Ms. Ing. Segerer -socio de la 
AAHE- contó que este año su empresa 
certificó gestión de calidad con IRAM en 
tres alcances: ensayos de materiales de 
construcción, calibraciones y verificación 
de aptitud de laboratorios de obra civil, y 
asesoramiento técnico especializado en 
plantas hormigoneras y obras. 
Para concluir, sobre la relevancia de la ca-
pacitación del equipo humano, Segerer, 
quien también es docente de cursos dic-
tados por nuestra asociación, señaló que 
“la AAHE ha sido el pilar fundamental en 
formación y profesionalización de labo-
ratoristas en hormigones. Todo esto tie-
ne que servir para lograr estándares más 
exigentes como los que existen en Perú o 

Colombia, donde el laboratorista es una 
profesión muy valorada y respetada”.

TRAYECTORIA EN EL MERCADO
También con casi 50 años de histo-
ria en el área de tecnología del hormi-
gón, nuestra socia Centro Argentino 
De Investigación y Ensayo de Materiales 
(CADIEM) es referente en esta indus-
tria. El Ing. Lucio Bonforte, director de la 
compañía, relató: “En los comienzos, el 
Laboratorio contó con un área impor-
tante de Investigación Tecnológica, es-
tudios de patología en estructuras de 
hormigón armado y, principalmente en 
los últimos años, debido a que somos 
un laboratorio netamente privado que 
no recibe ningún apoyo económico del 
Estado, hemos ido acentuando la tarea 
como Laboratorio de Control, dejando 
de lado la Investigación. También amplia-
mos el área a Laboratorio Vial, tanto en 
suelos viales como en carpeta asfáltica”.
Esta firma cuenta con varias prensas y 
equipamiento, ya que no es sólo un la-
boratorio de hormigones. Con respecto 
a los servicios para la industria del hormi-
gón elaborado, realizan principalmente 
controles de aceptación de las entregas 
de hormigones, de acuerdo con lo es-
tablecido en el CIRSOC 201-2005; la 
verificación de aptitud de plantas, equi-
pamiento y materiales; y la verificación y 
aprobación de dosajes. 
En relación con los controles de calidad 
de la industria, el Ing. Bonforte señaló 
que “deberían reforzarse incluso en las 

Intervención del ITH en la obra del viaducto 
del Ferrocarril San Martín y vista parcial de su 
laboratorio de análisis químicos.

CDH: Parte de su laboratorio. También una 
prensa con rotura de probeta.
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plantas hormigoneras, que deberían te-
ner un profesional matriculado respon-
sable para permitirse su habilitación”.

EN CRECIMIENTO
Desde su Laboratorio Central, en el par-
tido bonaerense de Tres de Febrero, 
Ciencia e Ingeniería Móvil del Hormigón 
Elaborado (CIMHE) y su grupo de or-
ganizaciones orientan sus servicios en 
materia de ensayos de laboratorio de 
hormigones, suelos y todos los mate-
riales relacionados con obras civiles, 
incluyendo además la fabricación y co-
mercialización de equipos para este fin. 
También socios de la AAHE, proveen 
asesoramiento constante en ingenie-
ría –civil y geotécnica–, en desarrollo de 
nuevos materiales, inspección y/o eva-
luación de estructuras, condiciones de 
fundación, diseño y verificación de ele-
mentos de estructuras.
Entre sus logros, cabe destacar que hace 
un año recibieron la acreditación de im-
plementación del Sistema de Gestión 
de la Calidad ISO 9001:2015, certifica-
do por IRAM. También, que desarrollan 

prensas totalmente automatizadas con 
software propio, las que permiten ela-
borar directamente el informe de resul-
tados de las probetas tan sólo contando 
con el ensayo y la identificación de éstas. 
Asimismo, poseen equipo de ensayo de 
integridad de pilotes mediante ultraso-
nido que permite leer los resultados en 
el celular por bluetooth, así como otros 
equipos de ensayos no destructivos de 
última generación, tanto para hormigo-
nes como para suelos.
Sobre sus próximos desafíos, el Ing. 
Humberto Balzamo, gerente Técnico de 
CIMHE, contó que planean “llevar el la-
boratorio a una acreditación ISO 17.025” 
y que, por otra parte, están trabajando 
“con nuevas empresas para brindar ser-
vicios de ensayos no destructivos por 
técnica de última generación: Georadar 
para estructuras de hormigón, Eco Pulso 
Ultrasónico y Gamagrafía electrónica”.
En relación con los controles de calidad 
en hormigón elaborado, afirmó que “to-
davía se conoce muy poco a nivel nacio-
nal, si bien la AAHE y otras asociaciones 
hacen mucho por su difusión”. 

En el mundo de las empresas produc-
toras de hormigón, contar o no con la-
boratorio propio hace la diferencia en 
el mercado. “Muchas hormigoneras de 
la Argentina se han logrado destacar 
en el tiempo y son líderes en diferentes 

regiones. El punto en común entre ellas 
es que tienen laboratorios de autocon-
trol no sólo bien equipados, sino ade-
cuadamente gestionados y con personal 
capacitado”, destacó sobre el tema el es-
pecialista Ms. Ing. Maximiliano Segerer. 

Al respecto, el Ing. Pedro Chuet-Missé, 
gerente de la AAHE, agregó: “Los labo-
ratorios son un respaldo técnico para 
las empresas. Éstas, para ser socias de la 
AAHE, deben tener un laboratorio de 
control propio, entre otros requisitos. Las 

Ensayo dinámico en pilotes perforados 
en testigos y recepción de hormigón 

fresco realizado por CADIEM.

CIMHE: Ensayo especial de carga en pilotes e inspecciones.

Hormigoneras que marcan tendencia
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empresas socias que están certificadas 
bajo normas ISO 9001 cuentan con sus 
propios laboratorios”. 
Entre ellas cabe destacar especialmente 
a Loma Negra, con su centro técnico que 
fue inaugurado en el año 2000 “con el 

objeto de brindar apoyo a clientes exclu-
sivos de la compañía”. Este centro técni-
co estuvo durante muchos años a cargo 
del Ing. Leonardo Zitzer, ex presiden-
te de la AAHE (2008 a 2011), y en la ac-
tualidad lo dirige el Ing. Edgardo Becker. 

“Es muy bueno. Se destaca por las ta-
reas de control e investigación”, señaló 
Chuet-Missé. 
Lomax –la división de hormigón ela-
borado de la compañía– cuenta con 
el apoyo de este laboratorio central 

Centro Técnico Loma Negra: Cámara de curado, cámara de simulación ambiental y sala de encabezado de probetas.
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“para el desarrollo de nuevos produc-
tos, caracterización de agregados, con-
trol de resistencias y realización de 
ensayos especiales sobre hormigones 
(durabilidad, desarrollo del calor y de 
hidratación de los hormigones, entre 
otros). Paralelamente, cada planta tie-
ne instalado un laboratorio que permi-
te realizar los ensayos de control básicos 
para la recepción de agregados, determi-
nación de humedades y verificación de 
parámetros en estado fresco del hormi-
gón”, explicó el Ing. Gabriel Mansilla, lí-
der de Control de Calidad de Lomax.
Según agregó este profesional, la diversi-
dad en los controles implementados en 
el mercado “es muy amplia. En los con-
troles de producción del hormigón, la 
diferencia principal se observa entre los 
realizados por un productor que se en-
cuentra certificado (que sigue una ma-
triz de Inspección y Ensayos) y otro que 
no lo está”.
En cuanto al diferenciador que implica 
en el mercado contar con certificaciones 
de laboratorio, el Ing. Patricio Corallo, lí-
der de Tecnología y Calidad de Loma 
Negra, afirmó: “Validan la competencia 
para realizar los ensayos, garantizando 
además la trazabilidad de las medicio-
nes con patrones de medidas nacio-
nales; aseguran la imparcialidad para la 
obtención de resultados y aumentan la 
confiabilidad sobre las propiedades me-
didas que califican la calidad del mate-
rial analizado. Aunque si bien esto es una 

condición necesaria para alcanzar resul-
tados seguros y confiables, no es sufi-
ciente para certificar que la propiedad 
medida se corresponda con la del mate-
rial entregado. Por ello debe acreditarse 
todo el proceso, comenzando desde los 
controles de recepción del material en 
estado fresco hasta la ejecución final del 
ensayo, incluyendo la calibración de la 
totalidad los instrumentos de medición 
utilizados, asegurando además la traza-
bilidad entre las muestras tomadas y el 
lugar en el que se colocó el hormigón”.
Por su parte, el Ing. Corallo mencionó las 
últimas novedades de la empresa: “En la 
actualidad se trabaja en la línea de hor-
migones con bajo contenido de pasta, 
habiendo concluido la etapa de estu-
dios de laboratorio. Resta implemen-
tar la fase de pruebas a escala industrial. 
Asimismo, se concluyó recientemen-
te un estudio para determinar la veloci-
dad de carbonatación en hormigones y, 
como nueva línea de trabajo, próxima-
mente se lanzarán hormigones de re-
tracción compensada, baja contracción 
y reforzados con fibras”.
En tanto, Cementos Avellaneda hace 
más de 20 años montó “un laborato-
rio muy completo para control de los 
hormigones propios”, remarcó Chuet-
Missé. El Dr. Mg. Ing. Carlos Milanesi, 
gerente de Promoción y Asistencia 
Técnica, relató que poseen “el equipo 
necesario para el control de hormigo-
nes en estado fresco y endurecido, en 

cantidades acordes al personal disponi-
ble, lo que permite gran versatilidad en 
los trabajos. El laboratorio cuenta con 
una sede central en San Justo, con equi-
pamiento para ensayos en agregados, 
cementos y hormigones; con personal 
fijo y móvil para control en obras y auxi-
liares de planta calificados”.
Para el Ing. Mariano Pappalardi, gerente 
corporativo de Calidad y de Desarrollo 
de Producto de Cementos Avellaneda y 
Cementos Artigas, “el control de calidad 
permite una optimización técnica y eco-
nómica de las dosificaciones”. Y agregó: 
“Contamos con una amplia cámara de 
curado para disponer de todas las mues-
tras del control de producción y de labo-
ratorio, bajo condiciones automatizadas 
que controlan la temperatura y hume-
dad. Y, desde hace unos años, se cuen-
ta con un sistema informático integrado 
que permite agilizar y organizar las dosi-
ficaciones disponibles en cada boca de 
carga, lo que evita errores”.
Por su parte, hacia el final, el Ing. José 
María Saavedra, jefe corporativo de 
Calidad de Hormigones Avellaneda y 
Artigas, aconsejó: “Se debería refor-
zar más y también unificar criterios. 
Habiendo tantos reglamentos de apli-
cación, es difícil armar o programar con-
troles que sean sencillos de seguir. La 
actualización de la norma IRAM 1666 
puede ayudar con eso”. Los laboratoris-
tas de esta división cursaron los tres nive-
les del CHELO brindado por la AAHE. <

Cementos Avellaneda: instalaciones del laboratorio, ensayo adiabático y trabajos en obra.
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Sin dudas el ensayo a compresión de probetas de hormigón 
es el más relevante de las prácticas de laboratorio. Este en-
sayo para probetas y testigos cilíndricos está muy relacio-

nado con la temática del encabezado (ya abordada en detalle en 
otro artículo anteriormente publicado), tanto en el uso de mor-
tero de azufre como de placas elastoméricas (neopreno). Por 
ello, es condición necesaria tener el encabezado validado para 
poder romper probetas o testigos a compresión. Las probetas 
cúbicas, empleadas en muchos otros países, tienen la ventaja de 
la no necesidad del encabezado, pero deben tenerse otros cuida-
dos diferentes a los de las probetas cilíndricas.
En el presente trabajo, se brindan dos procedimientos de rotu-
ra de probetas: uno para prensas digitales automatizas y otro 
para prensas manuales con dial analógico. Existen una gran va-
riedad de prensas y puede establecerse un procedimiento es-
pecífico empleando los dos publicados, ya que puede haber 
prensas automatizadas con lectura indirecta en aro dinamo-
métrico o prensas manuales con lectura digital. 
Las prensas que estrictamente cumplen con la norma IRAM 
1546, siempre y cuando estén adecuadamente calibradas y ve-
rificadas, son las prensas automatizadas (para regular la veloci-
dad de carga de forma precisa) y digitales (sin ábacos, ni tablas 
ni coeficientes de corrección). Sin embargo, es práctica común 
y lo consideramos aceptable para laboratorios de autocontrol 
de planta o laboratorios de obra, el empleo de prensas manua-
les, debido a su versatilidad y costo bastante inferior que las an-
teriores (entre 1/3 y 1/6). De allí que, si bien no corresponde 
según IRAM 1546 el uso de estas prensas manuales con dial 
analógico, será seguramente una herramienta muy útil para los 

laboratorios de hormigoneras para pulir sus procedimientos y 
poder usarlo como medio de capacitación.
En tanto, a veces existen falencias en los ensayos a compre-
sión, entre los que se pueden mencionar: no medir el diámetro 
de las probetas (considerando, sin fundamento, que todas las 
probetas miden 150 ó 100mm), la falta de centrado de las pro-
betas, falta de rotación y limpieza de retenes de encabezados, 
el hecho de ir excesivamente rápido aplicando manualmente 
las cargas y romper una probeta de H-30 en medio minuto, 
así como el no retener la lectura máxima de los diales y “estar 
atento y estimar” cuando se produce la rotura. Todos estos as-
pectos influyen notablemente en las tensiones de rotura -en 
porcentajes entre el 5% y 15%- lo cual invalida directamente 
el ensayo ya que la norma IRAM solicita errores dentro del 1%. 
Además, otros factores pueden influenciar mucho más, como 
el uso de placas de neopreno inadecuadas sin validar o bien de-
fectos en las probetas (irregularidades superficiales, falta de 
paralelismo o probetas con fisuras u oquedades) que pueden 
tirar para abajo las resistencias de forma notable y buscar los 
problemas en el hormigón o sus materiales cuando en realidad 
están en los ensayos. Por ello, es importante contar con proce-
dimientos validados, prensas verificadas y calibradas, insumos 
calificados y, fundamentalmente, laboratoristas capacitados, 
dado que el factor humano es indispensable. 
En los procedimientos adjuntos, también se describen las limi-
taciones de uso de las prensas con dial analógico con aros dina-
mométricos o cuidados específicos para ensayos de probetas 
de RDC o alivianados, que muchas veces no están contempla-
dos en las normas de ensayo.

Rotura de probetas a 
compresión 

 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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1 - PRENSA AUTOMATIZADA CON VELOCIDAD DE CARGA 
CONTROLADA CON PROBETA YA ENSAYADA.

‹

3 - MEDICIÓN DE ALTURA CON ENCABEZADO (RELEVANTE PARA 
TESTIGOS DE HORMIGÓN).

5 - CENTRADO DEL RETÉN METÁLICO DEL ENCABEZADO CON 
MARCAS CONCÉNTRICAS DE LA PRENSA.

‹ 6 - ROTURA DE PROBETA TIPO 4 SEGÚN IRAM 1524.

‹

7 - DISPLAY INDICADOR AL FINALIZAR EL ENSAYO DE PRENSA 
DIGITAL CON VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN VIGENTE.

‹

4 - PROBETAS CON SERIOS DEFECTOS DE CONFECCIÓN QUE DEBEN 
SER OBSERVADAS O NO ENSAYADAS.

2 - MEDICIÓN DE DOS DIÁMETROS PERPENDICULARES AL 
CENTRO DE LA PROBETA.

‹

8 - ROTURA DE PROBETAS EN PRENSA AUTOMATIZADA. 
HORMIGÓN (IZQUIERDA) Y RDC (DERECHA).

‹

‹ ‹
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1) ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ENSAYO:
1. Prensas automatizadas  (ampliamente recomendable) 
de lectura directa en kN o toneladas (o múltiplos).
1.1. La prensa contará con visualización continua de carga 
y almacenamiento de carga máxima.
1.2. Deberá poseer calibración/verificación anual según 
IRAM 1546 vigente e ISO 7500-1.
1.3. En caso de usar la prensa en cargas < 20% de 
capacidad, se necesita calibración específica a baja carga.
1.4. Sus platos metálicos deben ser de acero de dureza > 
a 55 HRC y contar con una rótula esférica.
1.5. Espaciamiento entre platos adecuado con el tamaño 
de la probeta y el sistema de encabezado.
1.6. El elemento de lectura de cargas debe tener una 
precisión del 1% de la carga del ensayo.
1.7. Es muy relevante recordar que la protección (acrílico o 
reja) tiene que estar cerrada en el ensayo.
2. Calibre pie de rey (digital) con precisión de 0,1mm para 
medir el diámetro de la probeta o testigo.
3. Instrumento de medición de alturas (si corresponde) 
con precisión de 1mm para medir la altura.
4. Probetas o testigos cilíndricos con su sistema de 
encabezado verificado (IRAM 1709 o IRAM 1553).
4.1. Para probetas de RDC y ciertos alivianados, no es 
necesario encabezado (nunca usar neopreno).
5. Es recomendable retirar las probetas de la pileta de 
curado 2 a 8 horas antes de su ensayo.
6. EPP necesarios, como guantes, botines de seguridad y 
gafas durante todas las operaciones.

2) MEDICIONES A REALIZAR SOBRE PROBETAS O TESTIGOS 
ANTES DEL ENSAYO:
1. Se medirán dos diámetros normales en la mitad de 
altura de la probeta con precisión de 0,1mm.
1.1. El diámetro D se calcula como el promedio de dos 
diámetros medidos y expresado en mm al 0,1mm.
2. La altura se medirá con precisión de 1mm (en caso de 
mortero de azufre, con encabezado).
2.1. Para mediciones de mayor precisión, podrá tomarse el 
promedio de cuatro alturas (en mm).
2.2. Con los cuatro valores obtenidos (centro y 3 cerca de 
bordes) se calcula el promedio de la altura h.
3. Para probetas de RDC u hormigones alivianados, es 
recomendable registrar el peso (10g más próximo).
3.1. Para H° convencionales no es recomendable pesarlas 
ya que se informan densidades erróneas.   

3) PROCEDIMIENTO DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN PRENSA 
AUTOMATIZADA:
4. Antes del ensayo se limpian cuidadosamente las 
superficies de los platos y las bases de la probeta.
5. Revisar el encabezado antes de la rotura de las 
probetas (o de los testigos).
5.1. Dar golpes suaves con elemento metálico para 
encabezado con mortero de azufre (sin sonido hueco).
5.2. Examinar las placas de neopreno con fisuras de más 
de 10mm y darlos vuelta cada 15 a 30 ensayos.
5.3. Se deberá contabilizar el número de usos de cada par 
de discos (máximo 100 en general).
6. Se enciende la prensa desde el botón adecuado hasta 
que prenda su display y verificar que esté "en cero".

6.1. En algunas prensas debe apretarse un botón adicional 
HOLD (o similar) para retener la carga máxima.
7. Colocar la probeta o testigo con su encabezado 
centrado en ambos platos de la prensa (muy relevante).
7.1. Cerrar siempre la jaula de protección antes de 
proceder al ensayo y utilizar gafas de protección.
7.2. Cerrar la válvula de admisión de aceite o similar para 
forzar que el aceite vaya al pistón.
7.3. En caso de testigos más bajos o de RDC sin 
encabezado, colocar platos o separadores metálicos.
7.4. Para probetas o testigos encabezados con mortero de 
azufre, es necesario usar discos separadores.
8. En caso de algunas prensas automatizadas se podrá 
regular la velocidad de ensayo.
8.1. Para Hº y probetas 15 x 30cm la velocidad será de 
6kN/s-0,6 ton/s (ó 0,4 MPa/seg).
8.2. Para RDC (15 x 30cm) la velocidad recomendada es 
de 0,3kN/s-0,03 ton/s (ó 0,02 MPa/seg).
8.3. Para testigos 4" y probetas 10 x 20cm la velocidad 
será de 3kN/s-0,3 ton/s (ó 0,4 MPa/seg).
8.4. Para testigos 3" y probetas 10 x 20cm la velocidad 
será de 1,5kN/s-0,15 ton/s (ó 0,4 MPa/seg).
9. Pulsar PLAY (o similar) para comenzar el ensayo y 
esperar a que se produzca la rotura.
9.1. Para prensas semi-automatizadas, regular los valores 
de velocidad de carga anteriores (+/- 30%).
9.2. Verificar visualmente apartamientos de la verticalidad 
y de apoyo de la rótula al inicio del ensayo.
9.3. Visualizar hasta cerca del 10% de la carga de rotura 
aprox. Si hay algún desvío, descargar la prensa.
9.4. Si durante la rotura hay estallidos tempranos y baja 
de carga, registrarlo como anomalía.
10. Cuando se rompe la probeta, la prensa suele 
detenerse automáticamente y arroja la carga máxima (Q).
11. Luego hay que abrir la válvula de aceite o similar para 
que descienda el pistón.
12. Se registra la rotura y se aprecia el tipo de rotura 
según IRAM 1546 (ver figuras adjuntas):

13. Luego se pulsa el botón salir (o similar) y, 
eventualmente, el resultado se almacena en algún 
dispositivo.
14. Se procede a las diferentes roturas del día, previa 
limpieza de platos de restos de hormigón en cada caso.

4) CÁLCULOS Y CONTENIDO DEL INFORME SEGÚN IRAM 1546:

15.

15.1. Para testigos, corregir por esbeltez (E=h/D), 
multiplicando por (0,128*E3-0,689*E2+1,3014*E+0,130).
16. Informar prensa, operario, fecha de rotura, tipo de 
encabezado, cliente, obra y responsable de muestreo.
17. De cada probeta: fecha de moldeo, diámetro, altura, 
carga de rotura, tensión de rotura y defectos si posee.
17.1. En caso de poseer defectos, indicar con (X), * o 
similar y citar el tipo de defecto antes de la rotura.

MÉTODO DE ENSAYO A COMPRESIÓN DE PROBETAS  
Y TESTIGOS

PRENSAS DE ENSAYO DIGITALES Y 
AUTOMATIZADAS - SEGÚN NORMA IRAM 1546 FICHA / HE04a

4000 . Q Q = Carga Rotura en kN
 . D D = Diámetro en mm

 c = Redondear a               
0,1MPa

Resistencia a compresión      
de la probeta (  c)
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1 - CALIBRACIÓN DE PRENSA MANUAL CON DISPLAY DIGITAL.

‹

3 - ARO DINAMOMÉTRICO CON RELOJ ANALÓGICO DE PRENSAS 
MANUALES.

5 - RÓTULA ESFÉRICA SUPERIOR QUE DEBE POSEER BUENA 
MOVILIDAD.

‹ 6 - AROS Y DISCOS DE NEOPRENO PARA PROBETAS DE 10X20 
(COMPATIBLES CON PRENSAS MANUALES).

‹

7 - LABORATORISTA DURANTE EL ENSAYO.‹

4 - SISTEMA DE DOS PISTONES PARA GRANDES Y PEQUEÑOS 
MOVIMIENTOS.

2 - PRENSA MANUAL CON ARO DINAMOMÉTRICO.

‹

8 - TABLAS TIPO PARA CARGAS Y TENSIONES DE ROTURA.

‹

‹ ‹
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1) ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ENSAYO:
1. Prensa manual con indicación de carga o divisiones 
en reloj (0,01mm analógico o 0,001mm digital).
1.1. El reloj comparador tendrá contacto y, apenas 
comience a ejercer carga, deberá marcar lectura.
1.2. La prensa deberá poseer calibración/verificación 
anual según IRAM 1546 vigente e ISO 7500-1.
1.3. No es recomendable emplear para lecturas menores 
a 50 divisiones y no puede usarse < 25.
1.4. En prensas de 100 ó 150 tons con reloj, no pueden 
ensayarse testigos de 3" o probetas de RDC.
1.5. Deberá contar con una rótula esférica 
adecuadamente engrasada y con movimiento asegurado.
1.6. Espaciamiento entre platos adecuado con el tamaño 
de la probeta y el sistema de encabezado.
1.7. Es muy relevante recordar que la protección (acrílico 
o reja) tiene que estar cerrada en el ensayo.
2. Medición de diámetro: Si bien es exigible, para 
autocontrol de planta en algunos casos no se cuenta.
3. Medición de altura: no es un parámetro relevante para 
las probetas 10x20 ó 15x30, sí en testigos.
4. Probetas cilíndricas con su sistema de encabezado 
verificado (IRAM 1709 o IRAM 1553).
5. Es recomendable retirar las probetas de la pileta de 
curado 2 a 8 horas antes de su ensayo.
6. EPP necesarios, como guantes y gafas, durante todas 
las operaciones.

2) MEDICIONES A REALIZAR SOBRE PROBETAS  
ANTES DEL ENSAYO:
1. Es recomendable medir los diámetros según IRAM 
1546 con pie de rey digital o similar (Ver HE04a).
1.1. En caso de no medir la probeta, pueden tener 
variaciones de hasta 7% de la tensión real de rotura.
1.2. Los diámetros reales oscilan de 144 a 153mm y por 
ej. en 30MPa, son 2MPa el 7% indicado.
1.3. En autocontrol con moldes de 148 a 151mm pueden 
tenerse errores del 4% al no medir el diámetro.
1.4. La aceptación o no de estos errores dependerá del 
SGC de la planta o del laboratorio de obra.
2. No deben pesarse las probetas de hormigón, menos 
aún si no se miden (práctica habitual).

3) PROCEDIMIENTO DE ENSAYO A COMPRESIÓN  
EN PRENSA MANUAL:
3. Antes del ensayo se limpian cuidadosamente las 
superficies de los platos y las bases de la probeta.
4. Revisar el encabezado antes de la rotura de las 
probetas para detectar o inferir posibles defectos.
4.1. Dar golpes suaves con elemento metálico para 
encabezado con mortero de azufre (sin sonido hueco).
4.2. Examinar las placas de neopreno con fisuras de  
más de 10mm y darlos vuelta cada 15 a 30 ensayos.
4.3. Se deberá contabilizar el número de usos de cada  
par de discos (máximo 100 en general).
5. Se colocan los discos separadores para que el 
recorrido del pistón no supere 2,0 a 2,5 cm ("un dedo")
6. Se cierra manualmente la válvula de admisión de 
aceite o similar, para forzar al aceite que suba el pistón
7. Se coloca la barra en el pistón grande (mayor 
diámetro) y se comienza a ejercer presión.

7.1. Cuando se llega a 5 a 15 divisiones (ó 2 a 4 
toneladas) según la prensa, se cambia la palanca.
7.2. Algunas prensas tienen una sola palanca y pistón,  
la cual debe usarse para todas las etapas.
8. Se coloca la palanca en el pistón de pequeños 
movimientos (menor diámetro), si dispone de ella.
8.1. Se comienza a dar presión de forma pausada, 
controlada y de manera constante, sin cambios bruscos.
8.2. Debe determinarse alguna velocidad para cumplir con 
los requerimientos de IRAM 1546:
8.3. Por ejemplo, si 100 divisiones corresponden 32 
toneladas, se calcularán las toneladas / segundo
8.4. Ej: 100 divisiones a 0,6 tons/s (Probetas 15x30) 
debería realizarse en 45 a 65 segundos.
8.5. Ej: 100 divisiones a 0,3 tons/s (Probetas 10x20) 
debería realizarse en 90 a 130 segundos.
8.6. El operario deberá estar capacitado de la velocidad  
de carga recomendada de su máquina
9. Se continúa con la velocidad regulada hasta la rotura,  
la prensa debe tener dispositivo para su retención.
9.1. Si no dispone de retención de carga máxima, deberá 
grabarse o similar, sino existen errores groseros
9.2. Se registra la división máxima (reloj en formato 172 
por ej, 1,72 mm), si es posible a la 1/2 división (0,5 div)
9.3. En función de esta lectura, se entra a la "tabla" de 
estas prensas y se obtiene la carga de rotura
9.4. También puede obtenerse la carga mediante la 
ecuación de calibración (más preciso que la "tabla")
9.5. Si es manual de carga directa, se registra la carga  
(y eventualmente se aplican coeficientes correctores)
10. Luego se abre la válvula o similar de admisión de 
aceite y se espera a que se baje el pistón.
10.1. En caso que no baje solo, podrán usarse 
suplementos y un gato hidráulico o similar, para bajarlo,
10.2. En caso de recorrido importante, hay que usar discos 
separadores (superior o inferior a la probeta).
11. Se debe apreciar si hubo rotura de esquina anómala  
o cualquier indicio de error en el ensayo.
11.1. Si hay "roturas intermedias" y baja el reloj en el 
ensayo y luego supera la carga alcanzada, registrarlo.
12. Se procede a las diferentes roturas del día, previa 
limpieza de platos de restos de hormigón en cada caso.

4) RESULTADO DEL ENSAYO A COMPRESIÓN:
13. En función de la carga máxima, puede obtener la tensión 
de rotura:
13.1. De forma más precisa, dividiendo la carga obtenida 
por la sección como indica IRAM 1546  (ver HE04a).
13.2. De manera menos precisa, mediante empleo de 
tablas para diámetros estandarizados (150 ó 100mm).
13.3. En caso de "tablas de tensiones", se obtiene la 
tensión con mayor error al no medir la probeta.
14. En caso de confeccionar un informe, deben citarse los 
aspectos indicados en IRAM 1546.
14.1. Si no se mide el diámetro o no se cuenta con 
prensas según IRAM 1546, debe aclararse en el informe.
14.2. Cualquier apartamiento con los procedimientos de 
ensayos deben plasmarse o bien no citar IRAM 1546.
14.3. Si el resultado está entre 25 y 50 divisiones informarlo 
con reserva; menos de 25 divisiones no informarlo.
15. En caso de poseer defectos, indicar con (X), * o similar 
y citar el tipo de defecto antes de la rotura.

MÉTODO DE ENSAYO A COMPRESIÓN DE PROBETAS  
DE HORMIGÓN

PRENSAS CON RELOJ COMPARADOR Y/O 
ACCIONAMIENTO MANUAL (MÉTODO SIMPLIFICADO) FICHA / HE04b
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Fundamentalmente motivado por 
el crecimiento del sector logísti-
co, su avance tecnológico y en la 

búsqueda de lograr mayor eficiencia, el 
mercado de los pisos industriales mues-
tra una clara evolución hacia soluciones 
cada vez más sofisticadas que requieren, 
entre otras cosas, superficies resistentes, 
planas y, si fuera posible, sin juntas.
Indudablemente, la disponibilidad de 
equipos de construcción más precisos, 
rápidos y confiables –junto con mano 
de obra especializada– favorecen la 
tendencia a dar soluciones más eficien-
tes y acordes con las necesidades del 
mercado.
Sin embargo, este ciclo virtuoso sólo 
puede cerrarse adecuadamente en la 
medida en que se disponga de mate-
riales de calidad que puedan compor-
tarse en forma confiable y cumplir con 
los requerimientos del proyecto. En ese 
sentido, disponer de una gama de hor-
migones especialmente diseñados para 
su utilización en pisos industriales per-
mite incrementar considerablemente la 
confiabilidad de las soluciones tecnoló-
gicas que hoy disponemos.

PLANTEO CONCEPTUAL
Es conocido que la natural contracción 
del hormigón es responsable, en gran 
medida, de la tendencia a la fisuración 
del hormigón cuando existen restriccio-
nes, y también afecta la planicidad del 
piso industrial debido a los alabeos.
Siempre el diseñador de pisos debe te-
ner en consideración que la misma na-
turaleza del hormigón (como material 
de construcción que evoluciona en el 
tiempo) presenta inestabilidad dimen-
sional, ya que los mismos procesos de 
hidratación de la pasta cementicia en 
menor medida, y en mayor medida el 
natural secado que se produce luego de 
interrumpido el curado, contraen la pas-
ta y, consecuentemente, el hormigón. En 
ese contexto, resulta evidente que cono-
cer los principales mecanismos internos 
(inherentes al material) y externos (fun-
damentalmente las condiciones de ex-
posición) que favorecen el secado y la 
contracción de la pasta ayudará a prever 
el comportamiento del piso y poder de-
terminar rigurosamente la distribución 
de juntas necesarias para el control de fi-
suración y/o los alabeos.

Por otro lado, ese mismo conocimien-
to puede ser aprovechado para diseñar 
mezclas que, colocadas, compactadas 
y curadas en condiciones controladas, 
puedan cumplir los requerimientos de 
control de fisuración y alabeo que ne-
cesita el proyecto sin recurrir necesaria-
mente a procedimientos y tecnologías 
sofisticadas o difíciles de materializar.

CONTRACCIÓN POR SECADO
Si bien a través de las reacciones de hidra-
tación del cemento se obtiene una pasta 
cementicia que en estado endurecido pre-
senta una reducción del volumen; o mien-
tras el material está en estado fresco sufre 
una consolidación de los sólidos y exuda-
ción (asentamiento plástico); o por carbo-
natación a largo plazo o efectos térmicos, 
entre otros, en pisos industriales, en gene-
ral, puede afirmarse que la mayor contrac-
ción del hormigón se produce cuando la 
pasta cementicia comienza a perder hu-
medad, luego de interrumpido el curado. 
Dado ello, se suele recomendar que los 
pisos de hormigón permanezcan húme-
dos en condiciones de curado por, al me-
nos, siete días. Tener en cuenta que este 

 Por el Ing. edgardo Becker, gerente de Ventas técnIcas, asIstencIa técnIca y centro técnIco loma negra.

Hormigón elaborado 
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curado no sólo favorece la hidratación 
de la pasta cementicia y su resistencia 
sino que, además, mientras el material 
permanece saturado, no contrae, por lo 
que no se producen tensiones de trac-
ción por restricción ni alabeos. 
Cuando se interrumpen las condiciones 
de curado, la losa de piso comienza a per-
der agua y se inicia la contracción que ge-
nera tensiones de tracción por efecto de la 
restricción de la base. Por otro lado, como 
el proceso de pérdida de humedad se de-
sarrolla a través de la superficie, ésta se 
contrae diferencialmente favoreciendo 
el alabeo. En los gráficos de la FIGURA 1 se 

indican conceptualmente estos procesos.
Previo a continuar avanzando en el desa-
rrollo del tema, se detallan las seis formas 
en las que el agua o la humedad se en-
cuentran dentro de la pasta cementicia:
 1) Agua libre: es el agua presente en 

los poros mayores y, por supuesto, 
es la que se pierde más rápidamen-
te cuando el hormigón deja la condi-
ción de saturación.

 2) Vapor de agua: éste se encuentra 
en los poros de la pasta cementicia 
cuando no están saturados. 

 3) Agua capilar: es la contenida en la 
red capilar de la pasta cementicia 
y en los poros del gel, de entre 5 y 
50nm de ancho.

 4) Agua adsorbida: está localiza-
da sobre las superficies sólidas, su-
jetada por fuerzas de atracción 
superficiales.

 5) Agua intercapa: es el agua presente 
en los poros del gel menores a 2,6nm 
y está fuertemente adherida a ellos a 
través de las fuerzas de atracción de 
las superficies de las paredes de es-
tos poros tan delgados.

 6) Agua químicamente combinada: es 
la que está presente dentro de los 
productos de hidratación y no se 
pierde, salvo que se someta a la pasta 
cementicia a temperaturas mayores 
a los 1000°C necesarios para destruir 
las reacciones.

En la FIGURA 2 se muestra el modelo pro-
puesto por Feldman y Sereda (1970), don-
de se indica la presencia de agua intercapa, 
capilar y físicamente adsorbida dentro de 
la pasta cementicia hidratada. Siguiendo 
este modelo, el agua químicamente ad-
sorbida estaría incluida en las líneas curvas 

FIGURA 1: EFECTO DE LA CONTRACCIÓN DEL HORMIGÓN 
SOBRE LA TENDENCIA A FISURACIÓN Y AL ALABEO.

FIGURA 3: EVOLUCIÓN DE LOS CAMBIOS VOLUMÉTRICOS EN LA PASTA 
DEBIDO A LAS REACCIONES DE HIDRATACIÓN. EL GRÁFICO ES CONCEPTUAL 
Y NO SE PRETENDE MOSTRAR LAS DIFERENCIAS VOLUMÉTRICAS RELATIVAS 
PRODUCIDAS DURANTE EL PROCESO 

f  Fuente: Inspirado en S. Kosmatka y otros, 2004. “Diseño y Control de Mezclas de Hormigón” (Portand 
Cement Association).

FIGURA 2: MODELO PROPUESTO POR FELDMAN & SEREDA 
(1970) CON LOS TIPOS DE AGUA PRESENTES EN EL SILICATO 
DE CALCIO HIDRATADO (PRINCIPAL COMPONENTE DE LA 
PASTA CEMENTICIA HIDRATADA). 

f  Fuente: Peter Domone & John Illston, 2010. “Construction Materials: Their 
Nature and Behaviour”, 4th edition. 

Figura 1: Efecto de la contracción del hormigón sobre la tendencia a fisuración y al alabeo. 
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Figura 3: Evolución de los cambios volumétricos en la pasta debido a las reacciones de hidratación. 
El gráfico es conceptual y no se pretende mostrar las diferencias volumétricas relativas producidas 
durante el proceso (Fuente: Inspirado en S. Kosmatka y otros, 2004. “Diseño y Control de Mezclas de 
Hormigón” (Portand Cement Association). 
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Figura 2: Modelo propuesto por Feldman & Sereda (1970) con los tipos de agua presentes en el silicato de 
calcio hidratado (principal componente de la pasta cementicia hidratada). Fuente: Peter Domone & John 
Illston, 2010. “Construction Materials: Their Nature and Behaviour”, 4th edition. 
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negras que se indican en la FIGURA 1, que está 
dibujada en un corte en 2D (lo que –lleva-
do a un gráfico en 3D– serían láminas de 
Silicato de Calcio Hidratado –SCH–, que 
es el principal producto de hidratación del 
cemento).
Es habitual tener agua adsorbida en es-
pesores del orden de 1,3nm sobre las 
caras de los poros. Mientras que estos 
poros se mantengan saturados, no ha-
brá contracción (por el contrario, en esta 
condición la pasta tenderá a hincharse 
e incrementar su volumen). Todos los 
poros suficientemente pequeños con 
aperturas no mayores de 2,6nm tende-
rán a mantenerse saturados con el agua 
intercapa. Sin embargo, los poros más 

grandes (como los indicados en el es-
quema), cuando comiencen a perder 
agua capilar, generarán tensiones que 
tenderán a contraer la pasta.

ESTRATEGIAS PARA REDUCIR O 
ELIMINAR LAS JUNTAS
Dependiendo de las necesidades del pro-
yecto con sus particularidades, el diseña-
dor adoptará la tecnología que mejor se 
adapte al caso. Actualmente existe en el 
mercado un abanico de alternativas que 
pueden dar soluciones técnicamente 
aceptables mediante el uso de hormigones 
de contracción controlada (generalmente 

llamados Hormigones de Baja Contracción 
o HBC), Hormigones Reforzados con 
Fibras (HRF) y Hormigones de Retracción 
Controlada (HRC), entre otros. Además, al-
gunos de ellos pueden combinarse en for-
ma inteligente para obtener un Hormigón 
de Baja Contracción Reforzado con 
Fibras (HBCRF), de uso bastante frecuen-
te como solución tecnológica para pisos 
industriales.
Incluso, aquellas soluciones estándar 
que requieren de una importante canti-
dad de juntas aserradas u otras más so-
fisticadas sin juntas, mediante la técnica 
del postensado que actualmente utilizan 

FIGURA 4: EVOLUCIÓN DE LA CONTRACCIÓN POR 
SECADO DE LOSAS DE PISO SECADAS EN AMBIENTE DE 
LABORATORIO 

f  Fuente: PCA, Bulletin 103.
FIGURA 5: RELACIÓN ENTRE CONTRACCIÓN POR SECADO 
A 6 MESES, CURADO 7 DÍAS Y LA COMPOSICIÓN DEL 
HORMIGÓN 

f  Fuente: Tomado de “Non-Structural Cracks in Concrete”, Concrete Society, 1992.
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Figura 4: Evolución de la contracción por secado de losas de piso secadas en ambiente de laboratorio (Fuente: PCA, 
Bulletin 103). 
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Figura 5: Relación entre contracción por secado a 6 meses, curado 7 días y la composición del hormigón 
(Fuente: Tomado de “Non-Structural Cracks in Concrete”, Concrete Society, 1992). 
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hormigones bastante convencionales, pueden requerir alguna 
limitación de contracción y usar algún tipo de HBC con el ob-
jeto de reducir alabeos en el primer caso (pisos con juntas) o 
controlar la apertura de las juntas de aislación de los extremos, 
para el caso del postensado.
Entonces, dependiendo del proyecto, el diseñador debe adop-
tar –además del obvio requerimiento de resistencia– una serie 
de propiedades que hacen al comportamiento del hormigón 
que, para que el proyecto resulte exitoso, deben mantenerse 
dentro de rangos acotados de variación. Para eso, el hormigón 
deberá ser adecuadamente diseñado y, además, controlado 
para obtener una óptima confiabilidad. 

CONSIDERACIONES FINALES
En particular, la contracción por secado es una propiedad que 
debe ser conocida y especificada en el diseño de pisos industriales. 
Además, sobre todo en estos casos, deberán controlarse otras va-
riables, como exudación y otras propiedades en estado fresco que 
influyen en menor o mayor medida en el proceso constructivo. 
Por otro lado, dependiendo del caso, también se deberán con-
trolar otras propiedades del estado endurecido y su desarro-
llo, como, por ejemplo, el comportamiento posfisuración de 
un HRF o la expansión incial y la posterior retracción del HRC, 
cuyos requisitos se adaptarán a las necesidades del proyecto. 
En resumen, un adecuado diseño de mezcla con un control 
garantizado de la contracción por secado y –si el diseño lo re-
quiere– de otros requerimientos del hormigón permitirán al 
diseñador proyectar losas de piso más grandes y de menor de-
formación por alabeo, contribuyendo significativamente a la 
calidad del servicio y la durabilidad que puede brindar un piso 
industrial bien diseñado y construido. <
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Figura 6: Contracción por secado de pastas sometidas a 14 días de secado luego de 14 días de curado en 
función de la relación a/c (agua/cemento, en masa) y el tiempo de escurrimiento (Tr) en el cono de Marsh 
(Fuente: E. Becker, P. Corallo y M. Ríos, 2014. “Hormigones de Contracción por Secado Garantizada” 
publicado en los anales del  VI Congreso Internacional y 20º Reunión Técnica de la Asociación Argentina de 
Tecnología del Hormigón). 
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Figura 8: Variaciones de longitud de vigas normalizadas con barrilla metálica de restricción (ASTM C878) de mezclas 
típicas de HCC comparadas con hormigones convencionales con el mismo ensayo. También se indican los valores 
típicos de los hormigones convencionales de acuerdo al ensayo de contracción libre de prismas sin restricción 
(ASTM C157). 
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Figura 7: Ejemplo teórico de determinación del momento último de equilibrio suponiendo 
un único valor de resistencia a flexión de un hormigón de clase H-30 con distintas dosis y 
tipos de macrofibras que poseen el mismo valor de resistencia residual, utilizando las 
ecuaciones de equilibrio propuestas por el método indicado por RILEM en el documento 
TC 162-TDF (2002) . 
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Esquemas generales para las alternativas de tamaño losas estudiados: 

Especificaciones del hormigón para las 
alternativas de tamaño losas estudiados 

Resistencia especificada, f´c 30MPa 30MPa 38MPa
Módulo de elasticidad, Ec  40GPa  40GPa  45GPa
Módulo de rotura, MR (resistencia a flexión) 4,4MPa 4,4MPa 5,0MPa

Contracción por secado, cs
a la edad de 28 días  0,030%  0,025%  0,020%
a la edad de 56 días  0,035%  0,030%  0,025%

Macrofibra sintética 
estructural 

resistencia residual > 0,8MPa > 1,0MPa > 1,5MPa
dosis estimada (1) 2,0kg/m3 3,0kg/m3 5,0kg/m3 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

(1) La dosis de macrofibra puede variar en función del cumplimiento del requerimiento de resistencia residual. 

Figura 9: Ejemplo de especificaciones diferenciales para las distintas alternativas de solución para un piso industrial 
diseñado para ser utilizado como área de almacenamiento de mercadería mediante racks selectivos. El movimiento 
de pallets está previsto hacerlo con equipos autoelevadores. 

FIGURA 6: CONTRACCIÓN POR SECADO DE PASTAS 
SOMETIDAS A 14 DÍAS DE SECADO LUEGO DE 14 DÍAS 
DE CURADO EN FUNCIÓN DE LA RELACIÓN A/C (AGUA/
CEMENTO, EN MASA) Y EL TIEMPO DE ESCURRIMIENTO (TR) 
EN EL CONO DE MARSH 

f  Fuente: E. Becker, P. Corallo y M. Ríos, 2014. “Hormigones de Contracción por 
Secado Garantizada” publicado en los anales del  VI Congreso Internacional y 20o 
Reunión Técnica de la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón).

FIGURA 8: VARIACIONES DE LONGITUD DE VIGAS 
NORMALIZADAS CON BARRILLA METÁLICA DE RESTRICCIÓN 
(ASTM C878) DE MEZCLAS TÍPICAS DE HCC COMPARADAS 
CON HORMIGONES CONVENCIONALES CON EL MISMO 
ENSAYO. TAMBIÉN SE INDICAN LOS VALORES TÍPICOS DE LOS 
HORMIGONES CONVENCIONALES DE ACUERDO AL ENSAYO 
DE CONTRACCIÓN LIBRE DE PRISMAS SIN RESTRICCIÓN 
(ASTM C157).

FIGURA 7: EJEMPLO TEÓRICO DE DETERMINACIÓN 
DEL MOMENTO ÚLTIMO DE EQUILIBRIO SUPONIENDO 
UN ÚNICO VALOR DE RESISTENCIA A FLEXIÓN DE UN 
HORMIGÓN DE CLASE H-30 CON DISTINTAS DOSIS Y TIPOS 
DE MACROFIBRAS QUE POSEEN EL MISMO VALOR DE 
RESISTENCIA RESIDUAL, UTILIZANDO LAS ECUACIONES DE 
EQUILIBRIO PROPUESTAS POR EL MÉTODO INDICADO POR 
RILEM EN EL DOCUMENTO TC 162-TDF (2002) .

FIGURA 9: EJEMPLO DE ESPECIFICACIONES DIFERENCIALES 
PARA LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA UN 
PISO INDUSTRIAL DISEÑADO PARA SER UTILIZADO COMO 
ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE MERCADERÍA MEDIANTE 
RACKS SELECTIVOS. EL MOVIMIENTO DE PALLETS ESTÁ 
PREVISTO HACERLO CON EQUIPOS AUTOELEVADORES.
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Frecuentemente en muchas obras 
aparecen controversias por el 
sólo hecho de “copiar y pegar” un 

contenido mínimo de cemento (CmC) 
de tablas o de otros pliegos, por el faci-
lismo de pensar que será mejor para la 
estructura esta receta, sin analizar todas 
las variables. Aún está muy arraigada en 
nuestro país la creencia de que “mientras 
más cemento, el hormigón es mejor”. En 
la actualidad y con los avances tecnológi-
cos que se disponen, lo anterior es falso 
y suele traer inconvenientes y conflic-
tividad real entre aquellos proveedores 
que cotizan con los requerimientos de 
los pliegos y aquellos que, a sabiendas de 
que “es casi imposible de demostrar en 
una obra convencional” tanto el conteni-
do de cemento como el tipo de cemen-
to empleado, sacan provecho de estas 
situaciones de forma ilegítima.
Este artículo (que continúa la tenden-
cia del publicado en Hormigonar 44 so-
bre especificaciones por performance 
de agregados) tiene como objeto des-
mitificar algunos aspectos importantes 
y entender de donde provienen estos 
limitantes en nuestro país, que no sólo 
son nocivos económica sino tecnoló-
gicamente. Para ello, se empleará y se 
realizará una comparativa entre ambas 
versiones del reglamento CIRSOC 201 
de 1982 y 2015.
Antes de comenzar la descripción, hay 
que entender que la política de sólo 
agregar más cemento para mejorar el 
hormigón, no es algo válido actualmen-
te, por diversas razones:

 Técnicamente, se dispondrá de hor-
migones más susceptibles a la fisuración 
por contracción por secado y contracción 
térmica, muy relevante en obras masivas 
o en pavimentos. Resistencia no es sinóni-
mo de contenido de cemento. La resisten-
cia está fijada por la relación a/mc (agua/
material cementíceo) y por la calidad de 
los materiales y el empleo de aditivos, en-
tre otros aspectos. En algunos casos con 
cementos adicionados (ejemplo CPP), al 
incrementar el contenido de cemento 
por encima de 400 ± 20kg/m3, la suba de 
cemento trae aparejado un aumento no-
torio de la demanda de agua, con lo cual 
la relación a/mc se mantiene constante o 
la misma cae, y en consecuencia su resis-
tencia puede ser inferior para contenidos 
de cemento de 460 que de 410kg/m3.

 Ambientalmente, considerando que 
sólo el impacto del cemento y la hue-
lla de carbono asociada, contribuyen en 
más del 80% de la contaminación total 
por cada m3 de hormigón elaborado, un 
aumento de 40kg de cemento/m3 sin 
ningún argumento sólido, aumenta el im-
pacto un 10% de ese hormigón, lo cual es 
injustificado. Para citar un ejemplo sen-
cillo: si consideramos que un hormigón 
H-35 en ciertas provincias puede obte-
nerse con 330kg/m3 y por alguna espe-
cificación prescriptiva no fundamentada, 
deben emplearse 380kg/m3, se presen-
tarán muchas más emisiones. Si la obra 
tiene 25.000m3 de hormigón H-35, se 
consumirán 1.200 toneladas adicionales 
de cemento, lo que equivaldría a 1.000 to-
neladas de CO2 emanado a la atmósfera, 

más la energía asociada, recordando que 
la industria del cemento es una de las acti-
vidades industriales que más cantidad de 
energía consume a nivel mundial. Por otro 
lado, existirán 50 viajes más de cemento 
para la obra sobrecargando rutas.

 Respecto a la durabilidad, teniendo 
en cuenta que hormigones con mayor 
tendencia a la fisuración pueden traer 
mayores inconvenientes durante su vida 
útil, no existe una relación lineal en que 
siempre incrementando el contenido de 
cemento se tendrá mayor vida útil en 
estructuras; incluso varios estudios de 
las últimas dos décadas demuestran lo 
contrario. Por ejemplo, para inducción 
de cloruros hay teorías dispares sobre su 
influencia, sin embargo los reglamentos 
no especifican que con ciertos cemen-
tos con elevado C3A también mejoran la 
protección frente a ambientes marinos. 
No debe perderse de vista que muchos 
otros aspectos constructivos (como ga-
rantizar recubrimientos o de diseño 
como limitar ancho de fisuras son mu-
cho más efectivos por temas de dura-
bilidad que el contenido de cemento), 
como así también ensayos específicos 
como difusión de cloruros, penetración 
de agua o succión capilar. Estos últimos 
parámetros se ha demostrado que están 
mucho más relacionados con la relación 
a/mc que con el contenido de cemento. 
En lo relacionado con la reacción álca-
li-agregado, mientras mayor sea el con-
tenido de cemento, mayor será el % de 
álcalis aportado. Para mayores detalles se 
referencian los artículos “Minimun cement 

Necesidad real de especificar 
contenidos mínimos y tipos 

de cemento
 Por el Ms. Ing. MaxIMIlIano segerer, de la fIrMa Control y desarrollo de HorMIgones / www.CdHorMIgones.CoM.ar 
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content requirements: A must or a myth?” de 
Rina Wasserman y “Optimizing Concrete 
Mixtures for Performance and Sustainability” 
de Karthik  Obla y Colin Lobo. 
Según publicaciones de la NRMCA, el 
46% de las especificaciones america-
nas incluyen contenidos mínimos de ce-
mento; mientras que en nuestro país con 
seguridad es superior al 65% en la actuali-
dad. De ellas, una mínima proporción tie-
ne alguna justificación técnica y fundada 
para defender la necesidad de su uso.

LIMITACIONES  REGLAMENTARIAS 
AL HORMIGÓN ELABORADO EN 
PLANTAS CENTRALES
Reglamentariamente por aspectos de 
durabilidad, hay contadas especificacio-
nes del CmC:

 Contenido mínimo de cemento 
de hormigón armado no masivo: 
Según ambas versiones del Reglamento 
CIRSOC 201, se limita el CmC de cemento 
a 280kg/m3 para garantizar pasividad de 

FIGURA 1 > ESPECIFICACIONES DE CONTENIDO MÍNIMO DE CEMENTO PARA HORMIGÓN ELABORADO

Requerimientos de CUC mínimo de cemento según CIRSOC 201-05  
(Ho Elaborado)

5.1.5. Contenido unitario de cemento.
5.1.5.1 El hormigón debe contener la cantidad de cemento que resulte necesaria para 
cumplir con los requisitos de resistencia y durabilidad establecidos en este Reglamento 
según el destino para el que se lo utilice.
5.1.5.2. A los efectos de proteger las armaduras contra la corrosión, el contenido mínimo de 
cemento debe ser igual a 280kg/m3 de hormigón fresco compactado tanto en el hormigón 
armado como en el pretensado.

Requerimientos de CUC mínimo de cemento según CIRSOC 201-82  
(Ho Elaborado)

El hormigón contendrá la cantidad de cemento que resulte necesaria para obtener las re-
sistencias mecánicas o demás características especificadas, y para proteger a las armaduras 
contra los efectos de la corrosión. Se cumplirá lo especificado en el artículo 6.6.3.3.

6.6.3.3. Contenido unitario mínimo de cemento normal del hormigón 
compactado:

a) Si la composición del hormigón se establece en forma experimental, de acuerdo con 
ensayo y estudios previos, en la forma establecida en el artículo 7.3.3.1., el contenido 
unitario de cemento en ningún caso será menor que el que se indica a continuación:
- En estructuras de hormigón simple: 100kg/m3.
- En estructuras de hormigón armado, a los efectos de proteger a las armaduras contra 
la corrosión: 280kg/m3.
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armaduras y su protección contra la co-
rrosión. Este límite es bastante discutido y 
en otras normativas baja hasta 260kg/m3, 
pero la realidad es que los cementos 
son diferentes, con lo cual no se discutirá 
en este artículo (ver FIGURA 1 con imagen 
de las especificaciones para contenidos 
mínimos de cemento).

 Agresividad química muy fuerte: 
Para ciertos casos se solicita un CmC de 
380kg/m3, como un ataque de agresivi-
dad Q3; lo cual representa una propor-
ción ínfima de estructuras de hormigón. 
No obstante, estará además condicio-
nado por una relación a/c baja de 0,40 
y compatible con ese contenido de 
cemento. 

 Otras especificaciones: El Regla-
mento CIRSOC 201 vigente, especifica 
200kg/m3 para hormigón armado masi-
vo (exposición no masiva y recubrimien-
to de 10cm). Por su parte, el Reglamento 
CIRSOC 201-82 solicita un CmC de 
100kg/m3 para hormigón simple y un 
contenido máximo de 500kg/m3.
Es muy amplio el tema, pero en varios 
reglamentos del mundo se usan más o 
menos criterios de contenidos unita-
rios mínimos de cemento; incluso hay 
estándares que brindan también conte-
nidos máximos de cemento (por ejem-
plo, Indian Standard IS 456 fija para 
hormigones H-25 contenidos entre 280 
y 360kg/m3).

LIMITACIONES REGLAMENTARIAS 
PARA HORMIGONES IN SITU
Los hormigones in-situ actualmente 
son cuestionables en todos sus aspec-
tos: seguridad, funcionalidad, econo-
mía, ambiental y durabilidad, lo cual 
ha sido abordado en otros artículos. El 
Reglamento CIRSOC 201-05 limita en 
su Tabla 5.7 (ver FIGURA 2) el CmC por m3 
de hormigón para hormigones no es-
tructurales H-15 a un valor de 320kg/m3. 
Este contenido de cemento del H-15 es 
coincidente con lo que figura en la ta-
bla 4 del Reglamento CIRSOC 201-82, 
donde especifica para hormigones H-4 a 
H-17, y tal como lo dice el título de su ta-
bla para hormigones dosificados empí-
ricamente, CmC en función del ámbito 
de consistencia. Actualmente el hormi-
gón estructural mínimo es H-20 (equi-
valente al H-17 del reglamento anterior) 
y se establecen muchos aspectos de im-
posible cumplimiento en obras corrien-
tes para dosificarlos in-situ (recipientes 
graduados, medición de agua en volu-
men o peso, corrección por humedad 
de agregados, etcétera) con lo cual indi-
rectamente el Reglamento prohíbe su 
uso en elementos de hormigón armado 
o que deban poseer cierta seguridad o 
durabilidad.
La tabla del CIRSOC 201-82 ha sido (y es) 
pésimamente empleada para especificar 
hormigones elaborados en planta cen-
tral y dosificados racionalmente. Tal es el 
ejemplo de la tabla adjunta (FIGURA 3) de 
múltiples pliegos en nuestro país, donde 
“copia y pega” los contenidos de cemen-
to para el ámbito de consistencia más 
empleado, mientras que para hormigo-
nes H-21 y superiores se trunca esa ta-
bla y no existen CmC. En la tabla adjunta 
no se ha borrado ningún valor, es tal cual 
figura en pliegos que solo regula CmC 
hasta H-17. Los contenidos de cemento 
citados en pliegos no son por coinciden-
cia iguales que la tabla del Reglamento 
CIRSOC 201-82 para hormigones in-si-
tu, son análogos y han sido copiados sin 
interpretar que no se trata de hormigo-
nes elaborados. Así, en las obras en que 
se aplican estos pliegos, los hormigones 
H-17 con 340kg/m3 dan más resistencia 
que los H-21 e incluso que los H-25, lo 

FIGURA 2: ESPECIFICACIONES DE CONTENIDO MÍNIMO DE CEMENTO PARA 
HORMIGÓN IN-SITU

Requerimientos de CUC mínimo de cemento según CIRSOC 201-05  
(Ho in-situ)

Tabla 5.7: Contenido mínimo de cemento para hormigones simples dosificados 
en forma empírica

Clase de 
hormigón

Contenido mínimo de cemento por m3 de hormigón (kg) según 
la consistencia del hormigón

Consistencia seca y 
plástica

Consistencia muy 
plástica

Consistencia fluida

H-15 300 320 350

Requerimientos de CUC mínimo de cemento según CIRSOC 201-82  
(Ho In-Situ)

b) Si la composición del hormigón se establece en forma empírica, de acuerdo con lo in-
dicado en el artículo 7.3.3.2., el contenido unitario de cemento en ningún caso será menor 
que el que, para cada resistencia característica y asentamiento, se indica en la Tabla 4. 

Tabla 4: Contenido unitario mínimo de cemento normal, para un tamaño 
máximo del agregado grueso de 25mm y para los asentamientos que se indican 
(proporciones establecidas en forma empírica)

Clase de 
resistencia del 
Hormigón H-I

Resistencia 
característica a la 
edad de 28 días

σ ´ bk

MN/m2

(kgf/cm2)

Contenido unitario máximo de 
cemento (kg/m3) del hormigón 

compactado, para las consistencias 
(asentamientos) que se indican

A-1  
(1,0 a 

4,5cm)

A-2  
(5,0 a 

9,5cm)

A-3  
(10,0 a 

15,0cm)

H-4 4 (40) 180 200 ---

H-8 8 (80) 230 250 290

H-13 13 (130) 290 320 360

H-17 17 (170) 310 340 380
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cual es una inconsistencia total que, por 
ejemplo, un cordón posea más resisten-
cia que una alcantarilla.
Muchas veces se defienden estos conte-
nidos de cemento como que devienen 
de criterios por durabilidad pero lo mis-
mo es completamente ilusorio y provie-
nen de errores de copiar y pegar tablas sin 
tener en cuenta que las mismas, no son 
aplicables al hormigón elaborado y que el 
hormigón in-situ dosificado volumétrica-
mente hoy en día no está permitido para 
hormigones estructurales, desde el pun-
to de vista reglamentario. Estas tablas son 
uno de los principales problemas en las 
especificaciones. Difícilmente quien colo-
có esa tabla hace 40 años en el CIRSOC, 
criteriosamente y con el título correcto, 
pueda haber pensado el efecto nefasto 
que ha tenido décadas después.

CASOS EN QUE PUEDE SER 
FACTIBLE ESPECIFICAR 
CONTENIDOS MÍNIMOS DE 
MATERIAL CEMENTÍCEO:
La especificación de un CUC propiamen-
te dicha es un arma de doble filo ya que a 

quien realiza el pliego tiende a darle cier-
ta tranquilidad o garantías, pero la reali-
dad es que no puede ser controlado de 
forma corriente el contenido de cemen-
to, como así tampoco es práctico el con-
trol de la muy relevante relación a/mc, la 
cual sí condiciona la durabilidad de las es-
tructuras. Se enuncian aquellos aspectos 
en los cuales contenidos de material ce-
mentíceo bajos, podrían traer inconve-
nientes y la experiencia lleva a este tipo 
de especificaciones:

 Hormigón visto arquitectónico. 
Las propiedades de las superficies vistas 
depende de una gran cantidad de varia-
bles (ya se han publicado artículos sobre 
hormigón visto) y para lograr adecuadas 
terminaciones en ciertos casos es nece-
sario emplear contenidos mayores a 300 
o 320kg/m3 en función del tipo de ce-
mento, arena y aditivos, con el objeto de 
lograr adecuadas terminaciones por cri-
terios estéticos.

 Hormigones para muros colados 
y similares. Existen especificaciones 
europeas (por ejemplo, EN 1538) por te-
mas de cohesividad, muy relevante para 

desplazar el iodo bentonítico y evitar el 
deslave del hormigón, sumado a que el 
hormigón no será compactado; se exigen 
CmC, como por ejemplo 370kg/m3 para 
TMN 1” o 385kg/m3 para TMN 3/4". De 
todos modos, ese contenido de cemento 
total puede ser constituido por cemen-
to y adiciones, es decir, finos que reduz-
can notablemente la segregación de las 
mezclas.

 Contenidos para terminación su-
perficial de pisos. La recomendación 
ACI 301 de hormigón estructural, especi-
fica contenidos de material cementíceo 
mínimo por razones de terminabilidad, 
limitando para TMN de 1” y 1 ½” CmC 
de 320 y 280kg/m3. Estos aspectos están 
fijados por la experiencia pero, si no se 
poseen contenidos de finos adecuados, 
posiblemente se tengan defectos su-
perficiales, finos que no necesariamen-
te deben ser exclusivamente cemento 
portland.

 Hormigones en ambientes de ex-
posición severos. El CIRSOC 201-
05 exige un contenido de cemento de 
380kg/m3 para ciertos casos de ataques 

FIGURA 3: ESPECIFICACIONES ERRÓNEAS DE PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES

Requerimientos de CUC mínimo en pliego de obra pública (ídem CIRSOC 201-82 para 
consistencia plástica que no debería aplicar al hormigón elaborado en planta central)

Cuando en los planos Tipo u otra documentación del contrato se haga referencia a los hormigones tipo A, 
B, C, D, E o F, se tomarán como resistencias características para las condiciones de aceptación descritas en el 
apartado 6.6.3.11. del Reglamento CIRSOC 201, las que a continuación se indican. Así mismo se respetarán 
simultáneamente las exigencias referentes a la cantidad mínima de cemento. 

Hormigón 
clase s/
CIRSOC

Resistencia 
característica a la 
edad de 28 días

σ ´ bk

(kg/cm2)

Resistencia 
media de c/serie 

de 3 ensayos 
consecutivos σ ´ bm

(kg/cm2)

Cantidad mínima 
de cemento (kg/

m3)

Hormigón clase 
s/D.P.V.

H-4 40 70 200 F

H-8 80 120 250 E

H-13 130 175 320 D

H-17 170 215 340 C

H-21 210 260 B

H-25 250 300 A

H-30 300 350
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químicos muy severos (Q3) y relacio-
nes agua/cemento de 0,40; como así 
también una categoría mínima H-40. 
Cumplir con una a/c de 0,40, para 
una demanda de agua de 150litros/m3 
(mucho más baja a la de la mayor par-
te de los hormigones en el país), exige 
emplear un contenido de cemento de 
380kg/m3; con lo cual para cumplir con 
a/c de 0,40 es indispensable usar con-
tenidos de cemento iguales o supe-
riores a 380. Algo similar sucede con 
normas europeas como la instrucción 
española EHE, donde se especifican 
CmC de 325 y a/c de 0,50 o para am-
bientes de mayor agresividad 350 y a/c 
de 0,45. Para cumplir las relaciones a/c 
con demandas de agua de 160 litros/
m3 (muy bajas) es necesario ya utilizar el 
contenido de cemento indicado al me-
nos. De todos modos, este punto es dis-
cutido actualmente y muchos estudios 
indican que mientras mayor contenido 

de pasta, se tendrá una peor perfor-
mance en durabilidad (difusividad de 
cloruros acelerada, mayor absorción ca-
pilar, mayor contracción y tendencia de 
fisuración, etcétera).

 Hormigones autocompactantes: 
En general los HAC llevan un contenido 
elevado de aglomerante, que suele osci-
lar entre 450 y 530kg/m3. El mismo está 
dado por cuestiones de cohesividad, vis-
cosidad, fluidez y resistencia a la segre-
gación de las mezclas en estado fresco, 
pero no son condicionantes reglamen-
tarios o normativos. Incluso, estos con-
tenidos de cemento van contra ciertas 
disposiciones que limitan el contenido 
de cemento a 500kg/m3 (CIRSOC 201-
82) u otras reglamentaciones extranjeras 
que lo limitan a 450 kg/m3.
Se desprende del análisis anterior, que 
los contenidos de cemento actual-
mente se especifican más por crite-
rios funcionales (estéticos, facilidad de 

colocación, terminación superficial y 
cohesividad de mezclas) que por pres-
cripciones atadas a la resistencia o dura-
bilidad de estructuras, lo cual hoy en día 
es muy cuestionable.

CEMENTOS CON PROPIEDADES 
ESPECIALES ¿CUÁNDO USARLOS?
Si bien la norma IRAM 50.001 brinda las 
seis propiedades especiales que pue-
den tener los cementos en la Argentina 
y el Reglamento es muy claro de cuán-
do especificarlos, muchas veces en plie-
gos de reparticiones públicas figuran, 
sin fundamentación alguna, exigencias 
de propiedades especiales en obras de 
toda envergadura. Demandar ciertos 
cementos sin la necesidad estricta de su 
uso condiciona fuertemente el merca-
do o induce a comprarle a determina-
da empresa. También en casos extremos, 
para canales de riego u obras hidráuli-
cas aluvionales en contacto con aguas 

Mayor  
contaminación 

ambiental 

Producción cemento 
7% contaminación mundial 

Agregando cemento … ¿solucionamos todo? 
Mientras más cemento … ¿mejor? 

Mayor riesgo de  
fisuración 

y patologías 

Mayores 
costos de 

producción 

Reducción 
de durabilidad 
de estructuras 

Agregando cemento... ¿solucionamos 
todo? Mientras más cemento... ¿mejor?
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no nocivas, se exige el uso de cementos 
adicionados (CPP, por ejemplo), existien-
do el aval reglamentario del uso de cual-
quier cemento de uso general según 
IRAM 50.000, si no hay requerimientos 
específicos. Este tipo de especificacio-
nes pueden obstaculizar a hormigone-
ras locales de participar en un proyecto 
de cualquier envergadura, ya que su pro-
veedor de cemento puede no tenerlo. 
A continuación, se brindan algunos 
ejemplos en lo relacionado con malas 
prácticas de especificación de propieda-
des especiales de cementos:

 Cemento ARS: Es un cemento que 
muchas veces se recomienda sin tomar 
medidas preventivas adicionales (baja 
a/c y elevada categoría resistente como 
indican los Reglamentos) o bien sin rea-
lizar ensayos sobre los suelos o aguas en 
contacto con la fundación. Hay ejem-
plos de obras de tendidos eléctricos de 
miles de km en el país, en que se espe-
cifican para todas las fundaciones ce-
mentos ARS, lo cual no es probable que 
en miles y miles de bases siempre existan 
concentraciones de sulfatos elevados 
y presencia de agua casi permanente o 
napa freática alta. Es frecuente su espe-
cificación en obras hidráulicas o de sa-
neamiento, que en muchos casos no 
conducen o almacenan aguas agresivas 
contra el hormigón. También hay mu-
chos ejemplos de pliegos que solicitan 
hormigones H-17 (con relación a/c real 
de 0,60 a 0,65) y cemento ARS; la conse-
cuencia será un hormigón poroso y el ce-
mento pasará a jugar un rol secundario 

en la estructura que, si está ante un am-
biente agresivo y presencia de agua, 
seguramente se deteriorará, indepen-
dientemente de la propiedad especial 
del cemento solicitada. La propiedad 
ARS es el ejemplo más corriente de es-
pecificación errónea y direccionada. 
En grandes destilerías e industrias para 
obras edilicias, en los cuales los sulfatos 
no hay posibilidad alguna que estén en 
contacto con edificios en sus pisos su-
periores, se sigue pidiendo cemento ARS 
sin fundamento alguno.

 Cemento RRAA: Con las nuevas ver-
siones de las normas IRAM 1512 y 1531 
de agregados, queda más claro el pano-
rama de las diferentes opciones inter-
medias, y muchas veces más viables, en 
función de la reactividad de los agrega-
dos y condiciones del elemento estruc-
tural y su exposición. Si bien un cemento 
RRAA tiene adecuadas propiedades de 
inhibición con cualquier agregado, hay 
otras alternativas como limitar el conte-
nido de álcalis o emplear cementos con 
AMAs (Adiciones Minerales Activas) 
de eficiencia comprobada contra la re-
acción. La especificación por pliego de 
cementos RRAA puede bloquear el es-
píritu de las normas IRAM mencionadas, 
ya que al “figurar en el Pliego, contrac-
tualmente hay que usarlo”. 

 Cemento BCH: En ciertas fundacio-
nes u obras masivas se especifican ce-
mentos que cumplan con la condición 
de bajo calor de hidratación y que no 
están disponibles en el mercado próxi-
mo, lo cual traerá un flete considerable 

de otras regiones más la carga innece-
saria de autopistas por ello. En muchas 
obras pueden emplearse cementos con 
altos contenidos de adiciones que sin 
ser BCH estrictamente, combinados 
con una adecuada modelación de la es-
tructura y edades de diseño de 90 días 
o posteriores, en estructuras masivas 
pueden cumplirse satisfactoriamente 
todos los aspectos técnicos, sin emplear 
un cemento con propiedad especial de-
clarada por el fabricante. Es un cemento 
que se produce en una o dos plantas ce-
menteras actualmente, caso análogo al 
Cemento RRAA.

 Cemento ARI. Los cementos de alta 
resistencia inicial se fabrican sólo en una 
planta de cada cementera de Buenos 
Aires y eso logra una disponibilidad redu-
cida para nuestro vasto territorio. Como 
alternativas, pueden emplearse aditivos 
acelerantes eficaces o bien incrementar 
las categorías resistentes para lograr una 
habilitación temprana de las estructuras 
o el empleo de ciclos de curado acelera-
dos. Como en todos los casos, a veces es 
indispensable el uso de estos cementos 
pero en la mayoría de las obras existen 
alternativas viables para especificar por 
performance (resultado objetivo en la 
estructura) y no de forma prescriptiva 
que limita las alternativas o con las obras 
ya en ejecución es difícil cambiar.
Las propiedades MRS (moderadamente 
resistente a los sulfatos) y B (blanco) son 
menos solicitadas en general en las obras 
y sus pliegos asociados, o al menos no sue-
len ser especificados de forma antojadiza. <
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www.cavellaneda.com.ar

hormigoneraelnocherosa@arnet.com.ar

EMPRESAS SOCIAS
ACTIVAS CERTIFICADAS

CERTIFICADAS ISO 9001 - VERSIÓN 2015 

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

www.eldorado.com.ar

www.ayupihormigones.com

www.elladrillero.com.arclientes@corralondellasanta.com.ar

SOCIOS

www.hormigonerahdi.com.arwww.erection.com.ar
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www.melmix.com.ar
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www.lacasadelaconstruccion.com
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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.
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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

www.logisticatransportadora.com

www.indalhormigones.com.ar
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www.arenerablinki.com 

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.tutelkan.com.ar

www.clapen.com.ar
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EMPRESAS SOCIAS ADHERENTES

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

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

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

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

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

www.revistavivienda.com.ar

www.concretolatinoamericano.com

www.editorialrevistas.com.ar

www.elconstructor.com

brignolen@hotmail.comeduardo@cdenet.com.ar

www.inducret.com.ar leandro.britez@aridosdelcruce.com.ar brictom.ventas@gmail.com www.isoltechar.com enriquetkenny@gmail.com

nszakvary@yahoo.com.ar

Ing. Eduardo 
Palmieri

BIENVENIDA A NUEVOS SOCIOS 

ACTIVOS AUSPICIANTE ADHERENTES

 www.terralon.com.ar
www.bal-mar.com

mercadovial.com

fhperr@gmail.com

Ing. Fernando H. Perrone

ACTIVO   
CERTIFICADO

www.hormicon.com.arfebisamix@grupofebisa.net

Ing. Nicolás Szakvary
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En el marco del 4o Congreso Nacio-
nal de Soluciones en Concreto, 
organizado por la Asociación 

Mexicana de la Industria del Concreto 
(AMIC) en León, Guanajuato, México, 
el 15 de mayo se llevó a cabo una nue-
va reunión del Consejo Directivo de la 
Federación Iberoamericana del Hor-
migón Premezclado (FIHP).   
Esta ciudad fue seleccionada para la rea-
lización del evento dado que cuenta con 
un centro de convenciones construi-
do con concreto a la vista (denomina-
do Poliforum), el que permitió el dictado 
de las conferencias y el despliegue de las 
exposiciones, de modo que resultó muy 
cómodo.

ESTADÍSTICAS
Durante el encuentro del Consejo 
Directivo de la FIHP, el Ing. Manuel 
Lascarro, director ejecutivo de esa enti-
dad, presentó la Encuesta de Indicadores 
de la Industria del Concreto Premezclado 
y las estadísticas de la industria del año 

anterior, con algunos  datos comparati-
vos que evidenciaron el posicionamien-
to alcanzado en el mundo. Por ejemplo, 
se mostró cómo China elabora actual-
mente el 55% de la producción mundial 
de hormigón premezclado, con más de 
1.380 millones de m3 anuales. Además, 
se detalló que la empresa más grande de 
ese país –cuyo nombre apenas se cono-
ce por estas latitudes– produce cerca de 
90 millones de m3 al año, ¡casi nueve ve-
ces la producción de Argentina en 2017!
Si bien se estima que la producción to-
tal de Latinoamérica ronda los 134 mi-
llones de m3, el consumo per cápita 
sigue siendo muy bajo: del orden de 
0,22m3/hab./año, mientras que en los 
países europeos la media está entre 0,6 
y 0,9m3/hab./año. 
En cuanto a formas de producción, 
“continúan predominando las plantas 
de producción de hormigón dosifica-
doras (casi 94%) y se estima que para la 
entrega de hormigón en todos los paí-
ses del área se tienen cerca de 31.000 

motohormigoneros. Además, se pudo 
conocer que el día de mayor despacho 
de hormigón es el jueves (en una sema-
na estándar), que un motohormigone-
ro transporta en promedio 4.220m3 de 
hormigón al año, que en un día típico se 
hacen 2,96 viajes (cada uno, de 2,5 hs) y 
que la carga promedio está en 6,09m3 
por viaje”, detalló el Ing. Lascarro. 
Además del informe de los datos esta-
dísticos –que están disponibles para los 
asociados de la AAHE por intermedio de 
la Gerencia–, el Ing. Jairo Abud, presiden-
te de la Asociación Brasilera de Empresas 
de Servicios de Concreto (ABESC), hizo 
una presentación sobre la tercerización 
del negocio del bombeo de hormigón 
en ese país con experiencias especial-
mente de Europa. 
En el caso de Chile, el Ing. Pablo Vásquez, 
de Melón Hormigones, expuso una re-
copilación de las tecnologías disponibles 
en la industria del hormigón elaborado 
para mejorar los sistemas de producción 
en planta, la sostenibilidad, la eficiencia 

NOVEDADES  
DESDE MÉXICO

Durante la reunión del 
Consejo Directivo de 
la FIHP que se realizó 
en mayo en la ciudad 

mexicana de León, 
junto con el 4° Congreso 

de Soluciones de 
Concreto, se difundieron 
estadísticas impactantes 

de esta industria en 
Latinoamérica y en el 

resto del mundo.

El mexicano Juan Pablo Rivera Palau es el actual presidente 
de la FIHP por el período 2019-2020.

>
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de la flota de motohormigoneros y la 
relación con los clientes. En ese sentido, 
destacó la aplicación de “Internet de las 
Cosas” en el perfeccionamiento de los 
sistemas de madurez para predecir la re-
sistencia del hormigón y en el ajuste de 
las “recetas” para la fabricación optimi-
zada de las mezclas. 
Finalmente, Rodrigo Reyes, de Cementech, 
hizo una presentación sobre la evolución 
de las mezcladoras de hormigón volumé-
tricas y sus avances en el control de calidad 
y versatilidad, indicando ejemplos de apli-
caciones exitosas con este tipo de distribu-
ción de hormigón.
La AAHE estuvo representada en este en-
cuentro por Sergio y Fernando Begue de 
la empresa Carbe. En tanto, desde la FIHP 
confirmaron que nos acompañarán en la 
celebración de nuestro 40o Aniversario, a 
realizarse durante nuestra 7o Convención 
Anual, del 14 al 16 de noviembre de este 
año en Paraná, Entre Rios. “Allí habrá 
oportunidad de seguir profundizando so-
bre estos temas”, concluyó Lascarro.

ENCUENTRO LOCAL
Luego de la reunión de la FIHP, se de-
sarrolló el 4o Encuentro Nacional de 
Soluciones en Concreto de AMIC, donde 
el especialista Ramón Carrasquillo realizó 
una presentación magistral sobre la visión 

integral de la industria de la construcción 
y el Dr. Roberto Stark, reputado ingenie-
ro estructural mexicano especializado en 
rascacielos, se refirió a los beneficios de la 
edificación vertical con hormigón.
En tanto, el último día del evento se lanzó 
en México la iniciativa Women in Concrete 
Alliance, que promueve la equidad de 
género en el sector de la construcción 
y que es liderada en Latinoamérica por 
Nohora Arbeláez, de la FIHP. En esta pre-
sentación, se realizó un panel de muje-
res vinculadas a empresas de hormigón, 

quienes contaron sus experiencias per-
sonales y laborales como mujeres y el 
modo en que ellas contribuyen a elimi-
nar los denominados “techos de cristal” 
y “barreras invisibles” que impiden que 
las mujeres tengan mayor participación 
en la industria de la construcción. Desde 
2014, la FIHP apoya el desarrollo de este 
programa en la región y como uno de 
sus resultados más visibles está el haber 
logrado la vinculación de más de 70 con-
ductoras de motohormigoneros en dife-
rentes empresas de la región. <

El Dr. Roberto Stark durante su conferencia.

Nohora Arbeláez, de la FIHP, presentando las actividades de Women in Concrete Alliance.
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Del 14 al 16 de agosto tuvo lugar 
la 12o edición de Concrete Show 
en el predio São Paulo Expo de 

esa ciudad brasileña. La feria contó con 
más de 17.000 participantes y reunió a 
350 marcas que exhibieron sus produc-
tos, servicios, tecnologías y equipos para 
la industria del cemento y el hormigón. 
Además, hubo más de 15 seminarios y 
120 conferencias dirigidas a profesiona-
les del sector.

Entre las empresas que asistieron estu-
vo Aperam South America, un referen-
te en el desarrollo de productos basados 
en acero. La siderúrgica presentó el pri-
mer camión mezclador de hormigón ul-
traligero de Brasil, fabricado junto con 
la Asociación Brasileña de Empresas 
de Servicios de Concreto (Associação 
Brasileira das Empresas de Serviços de 
Concretagem, ABESC), Volkswagen y 
Convicta. “Fabricado en acero inoxida-
ble, el vehículo es aproximadamente 
2.4Tn más liviano que los mezcladores 
de hormigón tradicionales disponibles 
en el mercado; puede transportar un 
promedio de 1m3 más de hormigón por 
viaje (hasta 8m3 total) y tiene una vida 
útil que es hasta 75% mayor”, describió 
Tarcísio Oliveira, gerente ejecutivo del 
Centro de Investigación de Aperam.

Agenda ABESC-FIHP
En el marco de esta feria, durante la 
primera jornada se celebró una asam-
blea de la Federación Iberoamericana 
del Hormigón Premezclado (FIHP) que 
contó con alrededor de 25 participan-
tes provenientes de México, Colombia, 
Chile, Perú, Uruguay y Argentina. En re-
presentación de la AAHE estuvieron el 

Lic. Sergio Begue de Carbemix y el Ing. 
Gastón Fornasier de Loma Negra, am-
bos miembros del Consejo Directivo de 
nuestra institución. 
En tanto, los días siguientes se dictaron 
dos seminarios internacionales organi-
zados en forma conjunta entre la FIHP 
y la ABESC. El jueves 15 hubo una serie 
de conferencias sobre experiencias en 
América Latina con pavimentos urba-
nos de hormigón, donde estuvo como 
disertante Diego Calo, coordinador del 
Departamento Técnico de Pavimentos 
del Instituto del Cemento Portland 
Argentino (ICPA), entre otros; y el vier-
nes 16 se analizaron los principios para 
dimensionar pavimentos urbanos en 
hormigón. 
Según destacó Begue, “las charlas de pa-
vimentos urbanos fueron muy relevan-
tes y escuchadas. También resultó muy 
interesante la presentación del mixer so-
bre camión VW ultraligero que se hizo 
en la feria”. 
El encuentro se cerró con una delicio-
sa cena de camaradería en la conocida 
churrascaria Fogo de Chão, invitación de 
Jairo Abud, presidente de ABESC. 
La próxima Concrete Show se realizará 
del 11 al 13 de agosto de 2020. ¡Agendar! <

Lo más destacado de 
Concrete Show 2019

Presentación del nuevo mixer sobre camión ultraliviano desarrollado en conjunto por ABESC, 
Aperam, Volkswagen y Convicta.

El Ing. Manuel Lascarro disertó durante la 
Asamblea de la FIHP.
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La utilización de fibras en la industria 
de la construcción viene en aumen-
to, en particular en los pavimentos. 

Motivado por ello y con el objetivo de co-
nocer en profundidad los avances, apli-
caciones y experiencias que existe en el 
tema, el Laboratorio de Entrenamiento 
Multidisciplinario para la Investigación 
Tecnológica (LEMIT) organizó la Jornada 
Internacional Empleo de Fibras en la 
Construcción, Reparación y Refuerzo de 
Pavimentos. El evento se desarrolló el 5 de 
julio en el salón de actos de esa institución, 
sita en la ciudad de La Plata.
Este encuentro –que fue auspiciado por 
Grupo Bautec y Cementos Avellaneda– 
congregó a destacados profesionales 
de ámbitos públicos y privados, quienes 
abordaron las distintas temáticas que ha-
cen al diseño, la aplicación y la evaluación 
del empleo de fibras en los pavimentos. La 
convocatoria fue un éxito: asistieron más 
de 100 personas provenientes de diversos 
puntos del país, así como del exterior.

AGENDA DE EXPERTOS
El acto inaugural contó con la presen-
cia del vicepresidente de la Comisión de 
Investigaciones Científicas (CIC), Ing. Pedro 
Balatti, y al acto de clausura asistió el mi-
nistro bonaerense de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, Jorge Elustondo. También 
acompañó las charlas el Ing. Luis Traversa, 
director del LEMIT e investigador del CIC.
El encuentro fue coordinado por los 
Dres. Ings. Raúl Zerbino y Francisco 

LEMIT, sede de debate de 
los pavimentos con HRF

Se realizó una jornada dedicada especialmente a conocer experiencias de diseño y 
aplicación de hormigones reforzados con fibras en pavimentos y pisos industriales.

Giovanni Plizzari, profesor de la Universidad de Brescia, fue el disertante estrella de la jornada. 

NACIONALES
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Morea, ambos investigadores del LEMIT 
y del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET). El pri-
mero de ellos abrió la mañana con una 
conferencia sobre el uso de las fibras para 
el refuerzo de hormigones (HRF). 
A continuación se pudo escuchar a uno 
de los disertantes más esperados: el es-
pecialista italiano Ing. Prof. Giovanni 
Plizzari, de la Universidad de Brescia, 
que abordó las reglas de diseño de este 
tipo de hormigones de acuerdo con el 
Código Modelo 2010 de la Federación 
Internacional del Hormigón Estructural 
(FIB) y sus aplicaciones estructurales.
En tanto, el Lic. Roberto Pombo pre-
sentó la experiencia de Bautec en el di-
seño y la construcción de losas de HRF 
para pisos y pavimentos industriales, y 
el Ing. Carlos Alberto D’Alessandro, de 
Cementos Avellaneda, contó la expe-
riencia  de construcción de pavimentos 
en Olavarría, en particular en la rehabili-
tación del acceso a la fábrica San Jacinto.
Luego, la Ing. Bibiana Luccioni, de la 
Universidad Nacional de Tucumán, ex-
puso sobre el refuerzo de pavimentos 
asfálticos con hormigón reforzado con 
fibras y, por la tarde, Bryan Barragán, de 
Owens Corning, puntualizó sobre la ex-
periencia con macrofibras de vidrio para 
la construcción de pisos y pavimentos.
La última conferencia del día –que se 
concentró en las ventajas de incorporar 
fibras en pavimentos de concreto asfál-
tico– estuvo a cargo del Ing. Morea y, a 
modo de cierre del enriquecedor en-
cuentro, se desarrolló una mesa redonda 
en la que se analizaron brevemente los 
temas presentados y se respondieron las 
consultas del público. <

Carlo Campinoti, 
gerente regional de 
Asistencia Técnica 

Concrete de Sika 
Argentina, junto al Prof. 

Plizzari y el Ing. Pedro 
Chuet-Missé, gerente 

de la AAHE, durante el 
encuentro en el LEMIT.

El ministro Elustondo 
asistió especialmente 

para el cierre de la 
jornada.

Mesa de cierre con los disertantes. 
En el centro, el Ing. Zerbino, quien 
también se ocupó de la organización 
del evento. 

NACIONALES

El Hormigón Reforzado con Fibras (HRF) es un com-
puesto de altas prestaciones dado que la incorpo-
ración de fibras permite controlar los procesos de 
fisuración y da lugar a incrementos en la tenacidad 
y la durabilidad del compuesto. Entre las aplicaciones 
relevantes del HRF aparece la construcción de losas 
sobre el suelo, donde el uso de fibras reduce costos 
de mantenimiento y reparación de las construccio-
nes y aumenta la vida en servicio. 
En la actualidad se dispone de diversos tipos de fi-
bras (de acero, poliméricas y de vidrio) y cada uno de 
ellas posee particulares ventajas conforme las aplica-
ciones, pero todas han demostrado que pueden 
dar lugar a grandes beneficios para la construcción 
de pavimentos nuevos o para realizar reparaciones 
mediante capas de refuerzo, tanto sobre sustratos 
de hormigón como de concreto asfáltico (whitetop-
ping). Por otro lado, recientes investigaciones han 
evidenciado que también puede resultar positiva la 
incorporación de fibras en mezclas asfálticas, me-
jorando su respuesta al ahuellamiento, la fatiga, la 
fisuración térmica y la susceptibilidad al daño por 
humedad; además de que pueden limitar y retardar 
la reflexión de fisuras permitiendo un mejor com-
portamiento del pavimento.
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Una vez más, nuestra asociación 
apoyó la realización de Batev, 
la exposición internacional de 

la construcción y la vivienda que, des-
de hace varios años, tiene lugar en el 
predio ferial La Rural, en la ciudad de 
Buenos Aires. 
A pesar de la difícil coyuntura econó-
mica que atraviesa el país y, en especial, 
el sector de la construcción, la convo-
catoria fue exitosa. Entre el 22 y 25 de 
mayo, 65.840 personas circularon por 
este predio, muchas de las cuales visita-
ron nuestro stand para consultar sobre 
nuestras propuestas de cursos, jornadas 

y publicaciones, así como para contac-
tarse con las empresas miembros. 
En la edición 2019, hubo más de 158 ex-
positores nacionales e internacionales 

que desplegaron sus productos y ser-
vicios sobre una superficie expositi-
va bruta de 14.964m2. En particular, la 
participación de la AAHE contó con el 

Gran despliegue de equipos 
en Batev
La AAHE estuvo presente 
en esta exposición. En la 
plaza de máquinas, varias 
empresas socias exhibieron 
sus modernos equipos.

El Ing. Balzamo disertó sobre los nuevos hormigones y su aplicación en la industria de la 
construcción.

>
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las diferencias entre el hormigón con-
vencional y los especiales, así como la 
tipología que existe de estos últimos. 
También se detallaron los principales 
conceptos de los hormigones celula-
res (gaseosos, curados en autoclave, 
espumosos o RDC, entre otros), los 
hormigones de retracción compensa-
da, de cemento blanco, arquitectóni-
co coloreado y en pisos estampados, 
los hormigones de alta resistencia y los 
autocompactantes.     
Batev fue organizada por la Asociación 
de Empresarios de la Vivienda de 
la República Argentina (AEV), la 
Cámara Argentina de la Construcción 
(Camarco) y Exposiciones y Ferias de la 
Construcción Argentina (EFCA, integra-
da por La Rural Predio Ferial de Buenos 
Aires y MBG & Events). <

Tekno Bomba desplegó una amplia gama de sus productos.

Horcrisa también estuvo en Batev. Visitantes observan en detalle el equipo 
de Indumix.

La empresa cordobesa Tecnus apostó al arte: llevó uno de sus camiones hormigoneros intervenidos y estuvieron los artistas 
pintando en vivo ante los visitantes. ¡Una gran atracción!

Stand de la AAHE en el ingreso a la zona de exposición de maquinarias.

apoyo de Horcrisa, Indumix, Tecnus, 
Tekno Bomba y Tutelkan, quienes exhi-
bieron sus mixers y bombas en la plaza 
de máquinas, una de las grandes atrac-
ciones que tuvo la feria.
Por otra parte, además del interesante 
programa de conferencias que se ofre-
ció en el auditorio principal del predio, 
Batev19 contó con una sala de workshops 

donde empresas líderes del sector realiza-
ron demostraciones y capacitaciones. 
En este ámbito, durante la tarde del jue-
ves 23, la AAHE –representada por el 
Ing. Humberto Balzamo– ofreció una 
charla técnica de introducción a los 
nuevos hormigones y su aplicación en 
la industria de la construcción. Ante 
un público numeroso, se describieron 
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Laboratorio de Ensayos
Hormigón y Suelos

Ciencia e Ingeniería Móvil del Hormigón Elaborado

⚬ Tecnología del hormigón para el proyecto y construcción de obras civiles.
⦁ Inspección de obras de hormigón durante la construcción.
⚬ Asistencia y asesoramiento técnico.
⦁ Estudio de estructuras existentes deterioradas.
⚬ Diagnostico de las causas del deterioro de estructuras.
⦁ Proyectos de reparación y rehabilitación de estructuras.
⚬ Estudios de hormigones y sus componentes. Dosificación de Hormigón.
⦁ Realización de ensayos según normativa nacional e internacional.
⚬ Asesoramiento técnico de empresas fabricantes de hormigón y de empresas 

constructoras.
⦁ Auditorías de la calidad para la construcción de estructuras de hormigón.
⚬ Cálculo estructural en Hormigón Armado
⦁ Estudios Geotécnicos, Estudios de Suelo, Muestreo de Suelo.
⚬ Laboratorio de Hormigón. Laboratorio de suelos, caracterización, proctor, CBR.
⦁ Insumos de laboratorio, Venta de prensa de hormigón, prensa hidráulica motorizada, 

moldes de probetas, etc.
⚬ Control de calidad y aceptación del hormigón en obra con laboratorio de campaña. 

Resistencia de hormigón, durabilidad y toma de probetas de hormigón.

⚬ Tecnología del hormigón para el proyecto y construcción de obras civiles.
⦁ Inspección de obras de hormigón durante la construcción.
⚬ Asistencia y asesoramiento técnico.
⦁ Estudio de estructuras existentes deterioradas.
⚬ Diagnostico de las causas del deterioro de estructuras.
⦁ Proyectos de reparación y rehabilitación de estructuras.
⚬ Estudios de hormigones y sus componentes. Dosificación de Hormigón.
⦁ Realización de ensayos según normativa nacional e internacional.
⚬ Asesoramiento técnico de empresas fabricantes de hormigón y de empresas 

constructoras.
⦁ Auditorías de la calidad para la construcción de estructuras de hormigón.
⚬ Cálculo estructural en Hormigón Armado
⦁ Estudios Geotécnicos, Estudios de Suelo, Muestreo de Suelo.
⚬ Laboratorio de Hormigón. Laboratorio de suelos, caracterización, proctor, CBR.
⦁ Insumos de laboratorio, Venta de prensa de hormigón, prensa hidráulica motorizada, 

moldes de probetas, etc.
⚬ Control de calidad y aceptación del hormigón en obra con laboratorio de campaña. 

Resistencia de hormigón, durabilidad y toma de probetas de hormigón.

PRENSA DE HORMIGÓN - MOLDES - CONOS

SERVICIOS Y CAPACITACIONES
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Desde la Asociación Argentina del 
Hormigón Elaborado (AAHE) 
ya estamos trabajando en to-

dos los detalles de organización de nues-
tra 7o Convención Anual de la Industria 
del Hormigón Elaborado. Bajo el lema 
“Saber en concreto”, los invitamos 

a participar de este importante en-
cuentro, que este año se realizará en-
tre el 14 y 16 de noviembre en el hotel 
Howard Johnson Plaza Resort & Casino 
Mayorazgo de Paraná, Entre Ríos. 
Para esta edición elegimos como sede esta 
bella ciudad para facilitar el acceso de los 

interesados residentes en los diversos pun-
tos del país, dada su ubicación estratégica.  
Como Main Sponsor ya está confirma-
da la empresa Sika Argentina mientras 
que como Sponsors Gold se sumaron 
Betonmac, GCP Argentina, Indumix y 
Mapei Argentina. También nos acompa-
ñarán Hidromix y Tecnus como Sponsors 
Silver y, como Sponsors Bronce, las em-
presas Cimhe, El Constructor, Tekno 
Bomba y Thermodyne.  

AGENDA
Durante la tarde de la primera jornada 
se podrá conocer y asistir a demostra-
ciones de las últimas novedades de pro-
ductos y equipos de esta industria que 

Se realizará entre el 14 y 16 de noviembre en Paraná, Entre 
Ríos. Habrá interesantes conferencias de expertos y se 
exhibirán novedades de productos y equipos para el sector 
hormigonero. Además, este año lanzamos la Jornada 
Abierta para Actores de la Industria y tendremos una cena 
especial por nuestro 40° Aniversario. ¡Los esperamos!

¡Se acerca 
nuestra próxima 

convención anual! 

Frente del hotel sede.

INSTITUCIONALES62



Hormigonar 48    Septiembre 2019

conformarán la exposición comercial, a 
desplegarse dentro de la sala Balverde I. 
Mientras tanto, en el salón Balverde II se 
inaugurará una propuesta que lanzamos 
en esta edición: la Jornada Abierta para 
Actores de la Industria, ámbito dirigido 
a los profesionales de la zona y alrede-
dores que podrán participar de manera 
gratuita (previa inscripción). Está espe-
cialmente ideada para que las empresas 
proveedoras del sector puedan describir 
en detalle sus desarrollos y servicios.
En tanto, al día siguiente se disfrutará de 
una nutrida agenda de disertaciones, 
también en el salón Balverde II. Éstas gi-
rarán en torno a ejes temáticos que resul-
tan centrales para nuestra industria. Por 
la mañana brindaremos la disertación del 
Dr. Néstor Braidot sobre "Empresas fami-
liares, el futuro como desafío", siguien-
do con Nicolás Leoni que nos guiará en 
la “Transformación digital y tendencias 
para evolucionar”. Durante la tarde de la 
Convención, contaremos con la presencia 

del Dr. Juan Carlos De Pablo que ofrecerá 
un panorama de “La Economía, de aquí en 
más". También estarán las intervenciones 
denominadas “5 Minutos de Innovación" 
a cargo de nuestros principales sponsors. 
Y, como cierre de la convocatoria, ten-
dremos el Foro de Discusión: allí se abor-
darán los avances de la industria a nivel 
internacional y latinoamericano así como 
los indicadores de la Construcción en la 
Argentina, y estará a cargo de un panel 
de lujo compuesto por el presidente de la 

FIHP, Lic. Juan Rivera Palau; el director de 
la FIHP, Ing. Manuel Lascarro; y como re-
ferente argentino estará el Ing. Fernando 
Lago, gerente General de la Cámara 
Argentina de la Construcción. Para quie-
nes asistan como acompañantes, ha-
brá disponible un programa especial de 
actividades. 
Por otra parte, todos los asistentes po-
drán disfrutar de las divertidas y enri-
quecedoras actividades sociales, como el 
cocktail inaugural de la Convención, ideal 
para encontrarse con amigos y colegas, 
estrechar vínculos, establecer nuevos 
contactos y relaciones. Asimismo, como 
cierre del evento, se celebrará nuestra 
tradicional Cena de Camaradería en el 
salón Piedramora, convocatoria que este 
año tendrá una motivación adicional: es-
taremos festejando juntos los 40 años 
de actividad ininterrumpida de la AAHE, 
un camino recorrido de logros, enseñan-
zas y aprendizajes.  
Durante la última mañana, los inscriptos 
y sus acompañantes podrán relajarse y 
compartir una atractiva propuesta turís-
tica que pensamos especialmente para 
agasajarlos a modo de despedida. <

Exhibición de equipos 
en Salta, durante la 
última Convención 
AAHE.

Exposición comercial 
2018. Este año será 
abierta al público 
general.

La belleza de las costas y 
propuestas turísticas de 

Paraná y sus alrededores 
son un atractivo adicional 

para los asistentes a 
nuestra Convención.
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Este año la AAHE encaró un plan 
de inversión con miras a actua-
lizar, incrementar y profesiona-

lizar la presencia de la institución y de 
sus empresas socias en las plataformas 
digitales de comunicación y marketing. 
Esta iniciativa comprende la mejora del 
sitio web y de su Facebook, así como la 
participación de la AAHE en Linkedin 
y la administración oficial en Google 
Maps. 
A partir de un trabajo conjunto con 
la agencia de marketing contratada, la 
AAHE determinó que existe un públi-
co posible de alcanzar que está integra-
do por hombres y mujeres de 26 a 56 
años de edad con intereses afines a esta 
industria (ingenieros, personal de obra, 
maestros mayores de obra y arquitectos, 
entre otros), lo que arroja un universo de 
5 millones de usuarios.
Entre los objetivos a lograr con este plan 
están: brindar apoyo a las empresas aso-
ciadas en todo el país, mantener y au-
mentar el número de empresas socias, 

Está en marcha un programa 
de acciones de marketing para 
mejorar nuestra web, los servicios 
en Facebook, en Linkedin y en el 
mapa de Google. 

Más presencia 
digital de la 
AAHE 

Pantallas del Facebook visualizado desde un teléfono celu-
lar. Se comparten estadísticas y novedades de la AAHE.
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difundir el correcto uso del hormigón 
elaborado e incrementar su utilización 
en todos los ámbitos. 

HERRAMIENTAS
Con miras a dar apoyo a las empresas 
socias, estamos trabajando la pauta de 
publicidad en redes sociales que se distri-
buyen por Facebook y vía Instagram con 
georreferenciación, a 40km a la redonda 
de cada una de las plantas de las empre-
sas asociadas que tenemos en nuestro 
mapa de hormigoneras.
En tanto, para ampliar la difusión de 
nuestros cursos, comenzamos a publi-
carlos en el formato Evento que posee 
Facebook, lo que llevó a que se incre-
menten notablemente las consultas.
Muestra del éxito que estamos logrando 
a partir de estas acciones es que en mar-
zo nuestro Facebook contaba con 700 
fans y ya se construyó una audiencia que 
supera los 3.000 seguidores. 
Asimismo, por medio de la plataforma 
Linkedin se difunde toda la actividad 

Por las redes sociales también difundimos las notas de nuestra revista 
Hormigonar que más interés despiertan.
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El Lic. Justiniano junto al equipo de la AAHE.

profesional vinculado a la construcción 
y a la industria del hormigón elaborado.
En cuanto a nuestro sitio web, lo actuali-
zamos y transformamos en seguro, con 
una interfaz más amigable para el usuario, 
ya sea que acceda desde computadoras, 
teléfonos celulares u otros dispositivos. 
También contamos con herramientas de 
medición que nos permiten entender 
cuáles son los temas de mayor interés de 
los visitantes y, a partir de ello, mejorar las 
acciones de comunicación. 
Por otra parte, asociamos y pusimos 
bajo nuestra administración la ubicación 
en el mapa de Google, lo que nos per-
mite responder a todos los comentarios 
de manera oficial, recibir métricas de vi-
sitantes y mantener actualizada toda la 
información y datos de la asociación. Y 
sobre nuestra app también hay noveda-
des: ¡ya alcanzamos las 400 descargas!
La AAHE no se detiene. Desplegamos los 
recursos y las herramientas necesarias 
para promover la actualización tecno-
lógica, impulsar el crecimiento comercial 
y la capacitación de nuestros socios, así 
como de toda la comunidad que integra 
nuestra querida industria del hormigón 
elaborado. <

Compartimos información y opiniones de los 
inscriptos en nuestros cursos y jornadas de 
capacitación.

Al difundir las publicaciones de la AAHE vía 
redes sociales se multiplica enormemente el 
interés en las propuestas. 

Seguiremos día a día dando respuestas desde 
nuestras diversas plataformas.

Agasajo  
a un amigo

Tras 12 años de trabajo com-
partido en la AAHE, el Lic. en 
Economía Carlos José Justiniano 

se retiró de la actividad a sus 75 años de 
edad. Como coordinador de nuestros 
cursos, jornadas y capacitaciones que 
se dictaron por todo el país, fue artífi-
ce de acercarnos a más de 13.000 per-
sonas. En particular, cabe destacar los 
seminarios sobre las ventajas del uso 
del hormigón, las charlas en las exposi-
ciones comerciales, nuestros Cursos de 
Hormigón Elaborado en Laboratorio y 
Obra (CHELO) en sus tres niveles y los 
cursos online ofrecidos a través de la pla-
taforma web de la Cámara Argentina de 
la Construcción, además de los brinda-
dos en diversas escuelas técnicas para 
los futuros Maestros Mayores de Obra 
(MMO).
Fue colaborador de la AAHE desde me-
diados de 2007 hasta este 28 de junio, 
cuando lo despedimos como corres-
ponde, en una buena hamburguesería 
del barrio de Barracas. Allí, entrada la 
noche y la cerveza, Justiniano agrade-
ció la buena compañía, los años trans-
curridos en los que aprendió el manejo 
de las nuevas tecnologías y, sobre todo, 
destacó la importancia del trabajo en 
equipo. Con mucha alegría recorda-
mos anécdotas y brindamos por los 
años compartidos, le entregamos un 
presente y una placa de agradecimien-
to por su labor en nuestra asociación. 
En su lugar fue designado Jerónimo 
Otaegui. <

de la AAHE y se comparten documen-
tos, estadísticas y notas técnicas con in-
formación detallada para el público 
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Integrantes de nuestra asociación y de las empresas 
expositoras viajaron hasta Reconquista, provincia de 
Santa Fe, para brindar una nueva edición –la 45o– de 

nuestra valorada Jornadas de Actualización Técnica 
en Hormigón Elaborado. Fue la primera de 2019 y tuvo 
lugar el 25 de abril, ante 107 asistentes. La ciudad nos 
recibió con los brazos abiertos.
La sede elegida fue el auditorio de la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional 
Reconquista. El encuentro estuvo organizado y convo-
cado por hormigones Hormax y HormigonAr, además 
de la AAHE y de la institución educativa anfitriona.
En tanto, el 4 de julio ofrecimos la siguiente edición 
de este ciclo de capacitaciones –la 46o Jornada de 
Actualización–, que esta vez nos llevó hasta el salón 

¡Llegamos a  
RECONQUISTA y FORMOSA! 

En estas ciudades –ante más de 100 personas– se realizaron las primeras 
Jornadas de Actualización Técnica del año.

Mesa de apertura 
y asistentes a la 45o 

Jornada.

Cena de camaradería en Reconquista.

45o JORNADA EN RECONQUISTA

45o JORNADA EN RECONQUISTA
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El Arq. Sebastián Cichello, de Prokrete, explicó el sistema Xypex.Ing. Sebastián Mora, de GCP At.

del Colegio Público de Ingenieros de la provincia de 
Formosa. Allí la organización la compartimos con la en-
tidad sede y la firma Siglo XXI Hormigón Elaborado. Se 
inscribieron 136 personas.

Programa compartido
En ambos encuentros, la noche previa al inicio de las 
jornadas académicas todo el equipo se relajó, inter-
cambió experiencias y anécdotas durante una deli-
ciosa cena de camaradería. Ya descansados, durante la 
mañana siguiente se comenzó con las tradicionales pa-
labras de apertura a cargo de nuestro gerente, el Ing. 
Pedro Chuet-Missé, y de las autoridades de las institu-
ciones anfitrionas. Luego, se proyectó la presentación 
institucional de la AAHE.
En la ciudad santafecina, el primero en exponer fue 
Carlo Campinoti, de Sika, quien explicó las principales 
características de las macrofibras sintéticas estructurales 
para hormigón y su aplicación en pisos industriales, ade-
más de detallar todo lo referente a los rellenos de den-
sidad controlada. Mientras que en Formosa su ponencia 
apuntó al desarrollo de nuevas tecnologías en aditivos 
para hormigón.
A continuación, esta empresa –junto a la Unión Agrícola 
de Avellaneda Coop. Ltda.– realizó en Reconquista una 
demostración práctica de Relleno Fluido Cementíceo. 

Carlo Campinoti, de Sika, durante una de sus disertaciones.

Tozzini, de Policemento, durante una de las demostraciones técnicas.

45o JORNADA EN RECONQUISTA

45o JORNADA EN RECONQUISTA

45o JORNADA EN RECONQUISTA

45o JORNADA EN RECONQUISTA
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Por su parte, el Ing. Sebastián Mora, ingeniero de 
Ventas de GCP AT, compartió su presentación titula-
da “Ampliando las fronteras del Hormigón Elaborado”.
Asimismo, el Arq. Sebastián Cichello, responsable del 
Departamento de Hormigón de Prokrete Argentina, di-
sertó sobre el sistema Xypex para impermeabilización y 
protección del hormigón; y el Arq. Roberto Tozzini, de 
la empresa Policemento, describió los Pisos Industriales 
Reforzados con Fibra. En ambas ciudades, brindó ade-
más una demostración práctica de la construcción de 
un piso de hormigón. En Reconquista lo hizo junto a la 
firma Elías Yapur y en Formosa con Siglo XXI.Cena distendida en la noche previa a la 46o Jornada.

Los organizadores dieron inicio a la actividad en Formosa. Hubo 136 inscriptos.

En tanto, Matías Rodríguez, de Mapei Argentina, se re-
firió al Hormigón Poroso y el Ing. Carlos Milanesi, de 
Cementos Avellaneda, abordó la problemática que 
surge cuando la resistencia de las probetas de hormi-
gón es baja y brindó pautas para identificar las posibles 
causas y adoptar medidas de acción pertinentes.
La última de las ponencias se focalizó en el estado del 
arte y recomendaciones sobre el diseño y la construc-
ción de pavimentos de hormigón. El disertante fue el 
Ing. Diego Mantegna, de Loma Negra.
El programa de actividades concluyó con un sorteo 
entre los asistentes (en ambas convocatorias), unas pa-
labras de cierre alusivas y la entrega de los certificados El Arq. Luis Guevara, de la AAHE, a cargo de una presentación.

Matías Rodríguez, de Mapei. Loma Negra estuvo representada por el Ing. Diego Mantegna.

46o JORNADA EN FORMOSA

46o JORNADA EN FORMOSA

46o JORNADA EN FORMOSA

46o JORNADA EN FORMOSA46o JORNADA EN FORMOSA
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de asistencia respectivos. En los dos casos, el balance 
fue sumamente positivo. Las jornadas fueron inten-
sas pero muy enriquecedoras y pudieron ser disfruta-
das tanto por los inscriptos como por los disertantes y 
organizadores.
Agradecemos especialmente a los sponsors –Cementos 
Avellaneda, GCP Applied Technologies, Loma Negra, 
Sika Argentina, Mapei, Protex y Policemento– que hicie-
ron posible concretar estas iniciativas. <

46o JORNADA EN FORMOSA46o JORNADA EN FORMOSA

46o JORNADA EN FORMOSA

El Ing. Carlos Milanesi, de Cementos Avellaneda, analizó los problemas 
por la baja resistencia de las probetas de hormigón.

Demostración técnica en la 46o Jornada.  

Sorteo entre los asistentes 
al encuentro de Formosa.
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En el segundo cuatrimestre del año 
continuamos –con gran éxito– el 
desarrollo de nuestro Curso de 

Hormigón Elaborado en Laboratorio y 
Obra (CHELO) en sus tres niveles. La par-
ticipación alcanzada colmó la capacidad 
de inscriptos de cada una de las ediciones.
Este curso está dirigido a técnicos y per-
sonal de laboratorio de empresas hor-
migoneras y/o constructoras, técnicos 
y personal de laboratorios de organis-
mos públicos y privados, ingenieros, ar-
quitectos, maestros mayores de obra, 
inspectores, sobrestantes, capataces de 
obras públicas y privadas, alumnos con 

secundario completo, así como cualquier 
otra persona interesada en profundizar su 
conocimiento del hormigón elaborado.
Durante estos meses, el CHELO se de-
sarrolló de acuerdo con el siguiente pro-
grama de encuentros:

 Entre el 15 y 17 de mayo tuvo lugar el 
segundo nivel del CHELO, en su 25o edi-
ción, dictado por el Ing. Raúl Zerbino, 
profesor investigador del CONICET, de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de La Plata, LEMIT-CIC, y 
miembro de la Asociación Argentina de 
Tecnología del Hormigón. 

Las clases describieron la estructura y 
propiedades del hormigón fresco, el di-
seño de mezclas hormigón de peso nor-
mal, y se realizó una introducción al uso 
de aditivos para hormigón. Además, 
se hicieron prácticas en Laboratorio y 
Gabinete sobre diseño y evaluación del 
hormigón fresco. Estuvo auspiciado por 
GCP AT y se extendió por 21 horas. 

 Del 12 al 14 de junio se realizó la 16o edi-
ción del CHELO Nivel III. Las clases tam-
bién estuvieron a cargo del Ing. Zerbino y 
el sponsor fue GCP At. El programa inclu-
yó los conceptos básicos sobre aditivos y 

CHELO,  
¡a todo nivel!
Desde la AAHE seguimos adelante con 
nuestro objetivo de formar y perfeccionar 
laboratoristas profesionales.

El Ing. Zerbino guió las clases teóricas y prácticas del curso.

Se hicieron prácticas en el Laboratorio de la AAHE. Foto final de los participantes, docentes y autoridades de la AAHE.

La empresa GCP auspició esta edición del CHELO.

25o CHELO II
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Tozzini, de Policemento, durante una de las demostraciones técnicas.

adiciones, así como su uso en hormigo-
nes especiales, la producción y la pues-
ta en obra del hormigón; se realizaron 
prácticas en Laboratorio y Gabinete.
Asistieron nueve personas pertenecientes 
a las empresas Fenomix, Valfos, Redimat, 
Hormigones Avellaneda, Milicic, Treya y 
Sika, las últimas dos de Uruguay.

 En agosto, del 12 al 16, se llevó a cabo la 
35o edición del CHELO Nivel I. Fue dicta-
do por los Ings. Georgina Mihailovschi y 
Fernando Perrone. Este nivel del CHELO 
demandó 40 horas de clase y, al ser el 
inicial, contempló una evaluación previa 
compuesta por 15 preguntas de concep-
tos generales que los alumnos aspirantes 
debieron responder para demostrar que 
comprenderían los contenidos básicos 
que se dictarían durante la cursada. 
Quienes no aprobaron podían reinten-
tarlo en la próxima edición de este ni-
vel del CHELO (a realizarse en marzo de 
2020) o ser parte del curso en carácter 
de oyentes y, si rendían bien el examen fi-
nal, recibían el certificado de aprobación 

El último nivel del CHELO se 
cursó durante junio. Las clases 

también estuvieron a cargo 
del Ing. Zerbino.

Se entregó certificado 
de asistencia a todos los 

participantes.

El grupo posó frente a la 
sede de la AAHE. Todos 
estaban felices de haber 

cumplimentado el último 
nivel del CHELO.

16o CHELO III
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correspondiente. En caso contrario, solo 
se les entregaba uno de asistencia.
En cuanto a los contenidos, las clases 
teóricas comprendieron características 
generales del hormigón, agregados, ce-
mento, materiales cementicios suple-
mentarios, aditivos químicos, hormigón 
en estado fresco y endurecido, además 
de las propiedades del hormigón elabo-
rado. En tanto, los encuentros prácticos 
se enfocaron en los agregados de peso 
normal para hormigones, así como en 
los ensayos en laboratorio de hormigón 
fresco y endurecido.
En total hubo 15 asistentes represen-
tando a las empresas Indal, Transir, 
Fenomix, Áridos del Cruce, Loma Negra, 
El Dorado, Cimalco, D’Almeida Bico 
y Waler Premoldeados. La empresa 
Legatec brindó su apoyo como sponsor.
A su vez, como parte de esta capacita-
ción, el 14 de agosto el grupo visitó una 
planta elaboradora de hormigón de 
Lomax para apreciar las instalaciones y 
una práctica de hormigón fresco sobre 
camión mixer.
Al finalizar la cursada, las dos personas 
que obtuvieron las mejores notas fue-
ron premiadas con becas para ser parte 
del segundo nivel del CHELO y, además, 
el que obtuvo el primer lugar recibió dos 
noches de alojamiento gratis.

 Hacia el cierre de esta edición, entre el 
11 y 13 de septiembre, se celebró el 26o 
CHELO Nivel II. En total tuvo una dura-
ción de 21 horas.

En todos los casos, los alumnos que 
aprobaron las cursadas y los exámenes 
teórico-prácticos recibieron los certifica-
dos correspondientes. <

Del 16 al 18 de octubre se llevará a cabo el 17o CHELO Nivel III. 
Tendrá lugar en nuestra sede, ubicada en Uspallata 711, barrio de 
Barracas, ciudad de Buenos Aires.
El curso posee un cupo máximo de 15 asistentes, por lo que se 
les dará prioridad a las empresas asociadas. Para quienes deseen 

inscribirse, desde la AAHE aconsejamos ya haber cursado el nivel 
anterior del CHELO, salvo que su experiencia profesional les 
aconseje presentarse igualmente a este nivel. 
¡Ya está abierta la inscripción! Los interesados pueden contactarse 
con Jerónimo Otaegui al e-mail: cursos@hormigonelaborado.com

Los Ings. Fernando Perrone y Georgina Mihailovschi, al 
frente del CHELO I dictado en agosto.

Visita a la planta de Lomax.

Los alumnos se mostraron orgullosos de haber 
obtenido su certificado de aprobación.

Despedimos a los participantes del 
primer nivel del CHELO y los invitamos 
a ser parte de la siguiente etapa. 

También hubo prácticas en 
nuestro Laboratorio.

PRÓXIMO

35o CHELO I
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Entre el 6 y el 8 de junio, nuestra sede 
y la de la empresa Thermodyne 
Vial recibieron a los 10 participan-

tes de la 5a edición de nuestro Curso 
Profesional en la Entrega de Concreto 
(PEC), capacitación que dicta la AAHE 
y que cuenta con validación internacio-
nal de la Federación Iberoamericana del 
Hormigón Premezclado (FIHP). Los ins-
criptos pertenecían a las empresas Loma 
Negra, Hormigones Ricci, Elías Yapur, 
Cemax y Brictom. 
Luego de la tradicional bienvenida que 
ofreció nuestro gerente, el Ing. Pedro 
Chuet-Missé, comenzaron las clases del 

curso. En ellas se abordaron los principales 
aspectos de seguridad industrial de esta 
actividad, de operación y mantenimiento 
de los vehículos, conceptos del hormigón, 
además de algunas recomendaciones so-
bre el cuidado del medio ambiente y la 
relación con los clientes. Los profesores a 
cargo fueron el Ing. Humberto Balzamo, 
docente de la UBA; el Lic. Rafael Alberino, 
de Loma Negra; la Ing. Lourdes Morales, 
de Cementos Avellaneda; y el Ing. Jorge 
García, de Thermodyne.
Hacia el mediodía de la última jornada 
se disfrutó de un almuerzo y se entre-
garon los diplomas, mientras que, por la 

PEC y concurso  
por partida doble

Se registró gran interés y participación en nuestros 
últimos cursos PEC, realizados en la ciudad de Buenos 

Aires y Córdoba. También los operadores de mixers 
pudieron lucir sus habilidades de conducción en 

nuestros célebres torneos.

Los Ings. Chuet-Missé y 
Balzamo dieron la bienvenida 
al PEC dictado en nuestra 
sede y vertieron los primeros 
conceptos para los presentes.

Hubo clases 
prácticas en 
el Laboratorio 
de la AAHE. 

El equipo de profesores del PEC estuvo 
integrado también por el Lic. Alberino, la Ing. 
Morales y el Ing. García.

PEC CABA
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tarde, se realizó el 4o Torneo Nacional de 
Operadores de Mixers, en el que partici-
paron los mismos alumnos del PEC. La 
competencia comprendió una instan-
cia teórica (un cuestionario de 50 pre-
guntas) y otra práctica (nueve ejercicios 
para demostrar las habilidades de con-
ducción). Esta última instancia se hizo 
en la sede de la firma Silos Areneros y 
para ello contamos con la asistencia de 
Balzamo, García y la colaboración ope-
rativa de Fabricio Rodríguez, Javier 
D’Alessandro y Leonardo Santoro, de la 
empresa anfitriona. 
Resultaron ganadores: Pablo Martín 
González, de Lomax (1o premio); Sebastián 
Alejandro Lacone, de Ricci (2o puesto), y 
Marcos Adalberto Vallejo, también de esta 
última empresa (3o lugar). 

EXPERIENCIA CORDOBESA 
En tanto, en agosto viajamos hasta 
Córdoba para realizar una nueva edición 
de este curso. El 6o PEC tuvo lugar entre 
el 8 y 10 de ese mes en el predio ferial de 
la capital provincial. Asistieron 20 perso-
nas que representaban a las empresas 
Loma Negra, Hormigones Terra, Pablo 
Federico, La Marchesina, Hormigones 
Ricci, Siglo XXI, Hormiblock, Tecnomix, 
El Alto, Arinco, Pamix y Holcim. Las 
clases fueron dictadas por el Ms. Ing. 
Maximiliano Segerer, como veedor de la 
FIHP, además de Alberino y García. 
En este marco, 18 de los participantes 
del PEC fueron parte de otra edición 
del torneo de operadores de moto-
hormigoneros. Diego Daniel Sanabria, 
de Holcim, obtuvo el 1o premio, mien-
tras que Nicolás Alejandro Pino, de la 
firma Pablo Federico e Hijos, se quedó 

En Thermodyne, 
el Ing. García 
también mostró 
equipos

Grupo que participó 
del PEC realizado en 
junio en la ciudad de 

Buenos Aires.

También hubo 
diplomas para los 
participantes del 

torneo y premios para 
los ganadores.

Realización de ejercicios prácticos para 
demostrar las habilidades de operación de 

motohormigoneros. El torneo se realizó en las 
instalaciones de Silos Areneros.
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Capacitadores de la edición cordobesa del PEC.

Compartimos un delicioso asado ofrecido por 
Tecnus.

Prueba durante la competencia 
de mixeros que realizamos en la 
sede de Tecnus.

Entrega de diplomas y premiación del torneo.

PEC CÓRDOBA

con el 2o, y Marcos Alejandro Raspo, de 
Hormigones Terra, ganó el 3o. 
Para la realización de este torneo cola-
boraron –además de Segerer y García– 
Mario Núñez, Gabriel Velasco y Martín 
Quevedo, los tres de Tecnus, empresa 
que prestó sus instalaciones para llevar a 
cabo el examen práctico.
¡Muchas gracias a todos y a seguir parti-
cipando! <
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El 9 y 10 de mayo, realizamos 
la primera edición del curso 
Prevención, Manejo y Solución 

de Conflictos, dictado por el Ms. Ing. 
Maximiliano Segerer en la sede de la 
AAHE, ciudad de Buenos Aires. Esta ca-
pacitación, que fue ideada y desarrollada 
por Segerer, tiene una carga horaria total 
de 16 horas. 
La dinámica de la cursada fue teóri-
co-práctica y se realizaron debates en 
grupo sobre casos reales. El curso apun-
tó a formar a jefes de Planta, jefes de 

Laboratorio y personal enviado a la obra 
para resolver los inconvenientes que 
suelen presentarse en esos ámbitos. Con 
esta propuesta se busca brindar a los 
asistentes las herramientas necesarias 
para resolver las posibles disputas que 
puedan surgir con el comitente por si-
tuaciones en la obra. 
El contenido desarrollado durante am-
bas jornadas comprendió el detalle del 
rol del proveedor de hormigón elabo-
rado en las obras; la importancia de la 
reunión previa y aspectos a debatir; re-
glamentos y normas de ensayo; respon-
sabilidades involucradas; relación con el 
cliente y trato adecuado; pedido de hor-
migón elaborado y recomendaciones al 
cliente.
También se abordó la relación con los de-
más integrantes de la empresa; la recep-
ción y registro de reclamos relacionados 
con la calidad; la forma de actuar frente 
a no conformidades; los problemas rela-
cionados con la logística de la empresa y 

¡Estreno! Nuevo curso para 
ayudar a resolver conflictos

El Ms. Ing. Segerer  
en plena ponencia.

Presentación de Ramón Aguilar, de Sika, junto al gerente de la AAHE.

Con gran éxito realizamos 
por primera vez este 
curso que apunta a 
contribuir con la solución 
de inconvenientes que 
puedan surgir con los 
clientes. ¡Se viene el 
segundo!

AGENDAR
Dada la excelente respuesta 
obtenida en el primero de los 
cursos sobre Prevención, Manejo 
y Solución de Conflictos, la AAHE 
ya está preparando su segunda 
edición, que se celebrará en la 
provincia de Mendoza durante 
dos jornadas espaciadas entre 
sí. Se dictará el 22 de octubre 
y el 5 de noviembre en el 
Laboratorio de la firma Control 
y Desarrollo de Hormigones 
(CDH), en la ciudad de  
Godoy Cruz.
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los atribuibles a desatenciones en obra; 
los tiempos admisibles de descarga y los 
principales reclamos de clientes. 
A su vez, se analizaron causa, diagnósti-
co y responsabilidades de las fisuras en 

los estados fresco y endurecido; retrasos 
de fragüe y el modo a actuar; defectos 
superficiales de pisos y pavimentos; co-
municación de resultados bajos de pro-
beta; ensayos complementarios de obra; 

soluciones y alternativas brindadas al 
cliente ante hormigones no conformes; 
rol activo del laboratorista y del área de 
Calidad en la obra; así como la relevancia 
de la capacitación continua de mixeros. <

Grupo de alumnos con su docente y el Ing. Pedro Chuet-Missé, gerente de la AAHE, al finalizar la cursada.
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Este año, desde la AAHE lanzamos 
el primer curso para perfeccio-
namiento de los profesionales de 

la venta de hormigón elaborado, cuya 
primera clase se realizó el 27 de agosto, 
mientras que la segunda –y última– el 17 
de septiembre, ambas en nuestra sede. 
Durante la cursada se analizaron, entre 
otros aspectos, los intereses, las necesi-
dades y los reclamos usuales en la tarea 
cotidiana de provisión, entrega y colo-
cación del hormigón elaborado para la 
construcción de obras comerciales, de 
infraestructura, pavimentos urbanos, pi-
sos industriales, obras residenciales en 
general y dentro de barrios cerrados y 
countries en particular.
El dictado de los contenidos estuvo a 
cargo del Ing. Enrique Kenny y resultó 
de mucho interés para las 25 personas 
que asistieron en calidad de alumnos, 
quienes pertenecían a las firmas Transir, 
Pablo Federico, Horcrisa, Ayupi, Nelson 
Melli, Fenomix, Yapur, Triplo, Lunardi y 
Cooperativa Galvez.

La decisión de ofrecer este nuevo curso 
se basó en la necesidad de que las em-
presas asociadas a la AAHE se manten-
gan competitivas en esta industria, con 
miras a alcanzar la plena satisfacción de 
sus clientes. 
Ante la gran oferta de productos y ser-
vicios disponibles en el mercado, la 

accesibilidad de los consumidores a gran 
cantidad de información, el escaso tiem-
po disponible y la alta presión por reduc-
ción de costos en todos los ámbitos, se 
requieren profesionales de ventas y mer-
cadotecnia con elevado nivel competen-
cias y especialización en los productos 
que comercializan. Éstos deben actuar 

MÁS NOVEDADES SOBRE  
NUESTRAS CAPACITACIONES

Hubo un enriquecedor intercambio entre los asistentes. Analizaron las necesidades y reclamos del uso del hormigón elaborado en los 
diversos tipos de obras. 

La AAHE realizó el primer Curso para Profesionales en Venta  
de Hormigón Elaborado y está abierta la inscripción para la segunda  

edición del Curso PBH (Profesional en Bombeo de Hormigón).

El Ing. Kenny estuvo al frente de las clases en el curso para vendedores de hormigón elaborado.
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no sólo sobre un acuerdo de condicio-
nes y precios sino también orientan-
do en la preventa para que el potencial 
cliente pueda analizar las necesidades 
que satisface cada oferta disponible, de-
finir su pedido y efectuar la posventa, 
para tener así mayores chances de po-
tenciales recompras.
Con esta propuesta de capacitación se 
buscó promover herramientas y crite-
rios para el desarrollo de una gestión 
eficiente. <

PRÓXIMO CURSO DE PBH

El 25 y 26 de octubre la AAHE dictará el 2o Curso Profesional en 
el Bombeo de Hormigón (PBH) que este año tendrá, por primera 
vez, profesores argentinos: el Ing. Jorge García, de la empresa 
Thermodyne Vial, y el Ing. Guillermo Masciotra, de la compañía José 
María Casas. Entre ambos suman más de 60 años de experiencia en 
la materia.
Con este curso se busca elevar el conocimiento técnico del 
producto de nuestros operadores; mejorar la imagen de las 
empresas; profesionalizar a los operadores y ayudantes de bombas 
de hormigón; incrementar la satisfacción de los clientes; disminuir la 
accidentalidad; aumentar la productividad y mejorar las condiciones 
de trabajo; implementar mejores prácticas ambientales; hacer más 
competitiva la empresa; certificar la competencia de los operadores 
y ayudantes; y cumplir con futuros requerimientos legales.
Las clases teóricas tendrán lugar en las aulas de nuestra asociación, 
ubicada en Uspallata 711, ciudad de Buenos Aires. La primera de 
estas jornadas se extenderá durante todo el día, mientras que la 
segunda se dará sólo por la mañana.
Los interesados en participar pueden consultar y/o inscribirse  
vía telefónica (011-4300-6944/7173) o por e-mail  
(cursos@hormigonelaborado.com).

Los alumnos expusieron su experiencia e inquietudes.
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Como parte de nuestro plan de 
diversas acciones que apuntan 
a difundir, promover y poten-

ciar el uso del hormigón elaborado en 
todo el país, el 12 de junio dictamos el 
curso Nuevos Hormigones y Patologías 
Habituales para la Construcción de 
Viviendas en la sede de la Cámara de 
la Vivienda y Equipamiento Urbano 
(CAVERA), ubicada en la ciudad de 
Buenos Aires.
El docente a cargo fue el Ing. Humberto 
Balzamo, uno de nuestros capacitado-
res expertos, que se desempeña tam-
bién como profesor adjunto de la UBA, 
docente de la cátedra de Tecnología 
del Hormigón y jefe del Laboratorio 
de Hormigones de esa Universidad. 
Además, es miembro de la Asociación 
Argentina de Tecnología del Hormigón 
(AATH), del Subcomité de Hormigón 
Elaborado del IRAM, asesor técnico 
en obras de Infraestructura y gerente 

técnico de la empresa Cimhe. En tan-
to, el encuentro fue coordinado por la 
Arq. Alicia Baena, responsable del área 
de Capacitación y Difusión de la entidad 
anfitriona.

CONTENIDOS
La presentación tuvo como objetivo in-
troducir a los asistentes en las buenas 
prácticas en la industria del hormigón 
elaborado. Durante esa mañana se abor-
dó la aplicación del nuevo Reglamento 
CIRSOC 201/05; en particular, los ob-
jetivos básicos de los reglamentos, su 
aplicabilidad, la obligatoriedad del cum-
plimiento, las responsabilidades profe-
sionales y los cambios entre las versiones 
del Reglamento CIRSOC 201 de 1982 y 
2005. 
A su vez, se desarrollaron las caracterís-
ticas de los denominados “nuevos hor-
migones” y su implementación en la 
industria de la construcción, como ser 

los hormigones celulares, hormigones 
fluidos (RDC), hormigones de retrac-
ción compensada, hormigones arqui-
tectónicos, hormigones proyectados 

Nuevo curso de 
hormigones especiales

El curso fue dictado en la sede de CAVERA por el 
Ing. Humberto Balzamo, capacitador de la AAHE.

Se realizó el 12 de junio en CAVERA

Se explicó el 
Reglamento 

CIRSOC 201/05, 
las características 

de los nuevos 
hormigones y 
las patologías 
habituales en 

estructuras de 
hormigón.
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con macrofibras, hormigones de alta re-
sistencia, hormigones autocompactan-
tes y hormigones del siglo XXI. También 
se describieron algunas de las patolo-
gías habituales en estructuras de hor-
migón armado.

La invitación estuvo dirigida a personal 
de compras y de obras, proyectistas, pro-
fesionales independientes, arquitectos, 
ingenieros y maestros mayores de obra. 
Se entregaron certificados de asistencia 
al finalizar la jornada.

Durante los próximos meses conti-
nuaremos el fortalecimiento de los la-
zos con CAVERA y otras instituciones 
amigas para fomentar el intercambio 
de conocimientos sobre nuestra ma-
teria. <

En la charla se describió la clasificación de los cementos y hormigones.

Más capacitaciones online
Organizado por la Cámara 
de la Construcción y con 
el auspicio de la AAHE, 
siguen los cursos  
a distancia.

Durante el último cuatrimes-
tre, en el marco del programa 
de formación ofrecido en for-

ma conjunta con la Cámara Argentina 
de la Construcción (Camarco), nues-
tro capacitador especialista, el Ms. Ing. 
Maximiliano Segerer, brindó dos cursos 
mediante la plataforma online de esa 
institución: uno sobre el control de cali-
dad en obra y las estructuras de hormi-
gón existentes, y otro en el que explicó 
la ejecución de pisos y pavimentos de 
hormigón.

El primero de ellos se extendió entre el 9 
y el 30 de abril, durante cuatro encuen-
tros de dos horas cada uno. El segundo 
comprendió cinco clases (una por sema-
na), entre el 14 de mayo y el 11 de junio.
En tanto, el curso sobre Dosificación 
Práctica de Hormigones comenzó el 26 
de agosto y se extenderá hasta el 30 de 
septiembre. Éste constará de seis clases 
de dos horas cada una, a dictarse los mar-
tes. También está a cargo del Ing. Segerer.
Los tres cursos se dirigen a directores 
y jefes de obra, así como a personal 

de las oficinas técnicas de empresas y 
organizaciones.
Los socios de la AAHE, institución aus-
piciante de estos cursos, y los alumnos 
de empresas  no socias que hayan par-
ticipado de nuestros cursos obtuvie-
ron un descuento sobre el arancel de 
inscripción. 
La tecnología nos acerca. Estamos or-
gullosos de seguir adelante con este 
tipo de capacitaciones que permiten la 
formación a distancia de personas de 
todo el país. <
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El Colegio de Arquitectos de Río 
Negro mediante su seccional 3 de 
San Carlos de Bariloche fue sede 

de las Jornadas Técnicas sobre hormi-
gón elaborado, ciclo que tuvo lugar el 
10, 12 y 14 de junio en esa bella ciudad 
patagónica. La empresa Ñire, socia de la 
AAHE, fue organizadora de este produc-
tivo encuentro que contó con la partici-
pación de 50 personas. 
“Esta jornada, que fue auspiciada 
por nuestra asociación, responde a la 

intención de realizar –en conjunto con 
hormigoneros locales– diversas acti-
vidades para difundir el buen uso del 
hormigón elaborado”, destacó el Ing. 
Pedro Chuet-Missé, gerente de la AAHE, 
quien abrió el encuentro con la exposi-
ción del trabajo realizado por el Ms. Ing. 
Maximiliano Segerer sobre la historia del 
hormigón, charla que tuvo gran acepta-
ción entre los presentes. 
En tanto, el resto de los temas fueron abor-
dados por César Eliçabe Urriol, técnico 

constructor y laboratorista a cargo del 
Departamento Técnico y de Control de 
Calidad de Ñire. Algunos de los ejes  que 
trató durante el primer día comprendie-
ron: los estados físicos del hormigón, la 
trabajabilidad del hormigón fresco, ca-
racterísticas del hormigón endurecido y 
la situación de los cementos normaliza-
dos en el país. En la segunda convocatoria 
profundizó en los agregados, los tamaños 
y armaduras, los asentamientos y la rela-
ción agua/cemento, los aditivos y la re-
cepción del hormigón en obra. Mientras 
que el último día describió las patologías 
del hormigón, los mapeos, las fisuras, en-
florescencias y sus razones, así como la di-
ferenciación del hormigón en climas frío y 
caluroso, además de la importancia del rol 
de los laboratorios.

Bariloche 
también se 
capacita en 

hormigón
Organizado por nuestra asociada Ñire, con auspicio de la 
AAHE, se realizó un ciclo de jornadas técnicas dedicadas 
a conocer en profundidad el hormigón elaborado. Se 
dictó durante tres días y hubo 50 asistentes. 

Las jornadas despertaron gran interés y lograron una numerosa concurrencia. 

Los organizadores y auspiciantes del encuentro estaban muy 
satisfechos por la exitosa respuesta alcanzada.

César Eliçabe Urriol, a cargo del Departamento Técnico y de Control 
de Calidad de la empresa Ñire, abordó la mayor parte de los temas que 
integraron la capacitación.
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Hacia el final, el Ing. Chuet-Missé contó 
las últimas novedades sobre las herra-
mientas tecnológicas de comunicación y 
capacitación desarrolladas por la AAHE; 
en particular, nuestra nueva App para 
utilizar desde los teléfonos móviles.
Entre los auspiciantes estuvo también la 
firma Solido.

SOCIALES
Cabe mencionar también que durante 
los tres días en los que se extendió esta 

jornada se disfrutó de coffee breaks bien 
surtidos, momentos que fueron apro-
vechados por los asistentes y organiza-
dores para generar charlas distendidas y 
encuentros con amigos y colegas. 
A su vez, a modo de clausura del even-
to, se realizó un delicioso asado del 
que participaron todos los asistentes a 
la Jornada, así como colaboradores y 
cuerpo técnico de la organización. La 
cena tuvo lugar en las instalaciones de 
Canteras Ñire. <

Los asistentes se 
mostraron felices 

con sus certificados.

Momento de relajarse 
y disfrutar todos de un 
rico asado.  
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Desde el Colegio de Ingenieros 
y Técnicos de la provincia de 
San Luis (CINYTEC), se con-

tactó a la empresa Horpas –una de 
nuestras socias– para solicitarle la posi-
bilidad de brindar una charla técnica en 
la Universidad Provincial de Oficios Eva 
Perón (UPRO), ubicada en la localidad de 
Villa Mercedes.
La capacitación, que se concretó el 19 de 
junio y contó con el auspicio de la AAHE, 
se focalizó en brindar una introducción al 
hormigón elaborado, sus pedidos y con-
troles. Esa tarde, el Ing. Daniel Chueca, 
coordinador en la Tecnicatura de Obras 
de Albañilería de la UPRO, dio la bienve-
nida al encuentro e introdujo al experto 
Ms. Ing. Maximiliano Segerer, presidente 
de la empresa Control y Desarrollos de 

Hormigones (CDH) y asesor técnico de 
Horpas, quien ofreció una completa y 
detallada presentación.
En la charla, el Ing. Segerer abordó las ven-
tajas del hormigón elaborado versus el 
hormigón in situ, la posibilidad de contar 
con la AAHE como institución de apoyo 
ante la necesidad de evacuar dudas sobre 
aspectos técnicos y también los benefi-
cios que aporta trabajar con hormigone-
ras certificadas ya que operan en Modo 
1, lo que ofrece tranquilidad al cliente por 
los controles que lleva implícitos esta cer-
tificación. A su vez, habló sobre todo el 
proceso de elaboración, transporte, re-
cepción y colocación final del hormigón, 
a modo de ejemplificar que en dicho pro-
ceso interviene tanto el productor como 
el consumidor, entre otros temas.

“Resultó una jornada muy interesan-
te. Hubo 30 asistentes, entre alumnos 
de la carrera Maestro Mayor de Obras 
(MMO) y clientes invitados por la em-
presa. La capacitación estaba orientada a 
un nivel inicial de constructores y resul-
tó muy valorada de acuerdo con lo ma-
nifestado por los asistentes durante el 
coffee break en el que se intercambiaron 
opiniones de los temas tratados”, contó 
Sergio Finelli, gerente general de Horpas. 
¡Que se repita! <

Charla técnica en  
Villa Mercedes

Consistió en una introducción al hormigón elaborado. Estuvo 
dirigida a constructores y MMO de la provincia de San Luis. 

“La capacitación 
resultó muy 

valorada"

El Ms. Ing. Maximiliano Segerer explicó los 
principales conceptos del hormigón elaborado.
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El célebre arquitecto tucumano será 
recordado por sus creaciones icónicas. 

En sus proyectos, el hormigón es 
protagonista.

El 19 de julio, el mundo se entristeció con la noticia del falle-
cimiento del prestigioso arquitecto tucumano César Pelli, 
quien dejó su huella en numerosos proyectos alrededor 

del planeta. En sus emblemáticos rascacielos, el hormigón, el ace-
ro y el vidrio siempre fueron los materiales preponderantes y se 
convirtieron en parte de su sello personal.
Nacido el 12 de octubre de 1926, Pelli recibió su diploma de ar-
quitecto en la Universidad Nacional de Tucumán en 1950 y ob-
tuvo un máster en Arquitectura de la Universidad de Illinois en 
1954, en la Urbana Champaign School of Architecture. En el ‘77 
fue nombrado decano de la Escuela de Arquitectura de Yale y 
abrió –junto con otros socios– su propio estudio (Cesar Pelli & 
Associates, que luego pasó a llamarse Pelli Clarke Pelli Architects) 
en New Haven, Connecticut, Estados Unidos, con el cual llevó 
adelante grandes proyectos alrededor del mundo. Tanto a título 
personal como por su empresa recibió numerosos premios y re-
conocimientos durante su extensa trayectoria profesional.
La renovación y ampliación del Museo de Arte Moderno de 
Nueva York en 1977; el Centro Financiero Mundial de Nueva 
York (1988); la torre Norwest en Minneapolis (1989); la ter-
minal norte del Aeropuerto Nacional Reagan en Washington 
(1997); el Museo Nacional de Arte de Osaka (2004); la Librería 
Central de Minneapolis (2006); la capilla St. Katharine Drexel 
en Nueva Orleans (2012); y el teatro George S. and Dolores 
Doré Eccles (2016) estuvieron entre sus obras más destacadas. 
En tanto, el diseño de las torres Petronas ubicadas en Malasia 
se transformó en un hito mundial por sus 452 metros de altura 
(eran las más altas del mundo al ser inauguradas en 1998) y lo 
hizo más conocido popularmente. 
A nivel local, intervino en el diseño de la torre del Banco Macro 
en la zona de Catalinas Norte y en la sede corporativa de 
Repsol YPF en Puerto Madero, obras modernas e innovadoras 
que quedarán en la historia arquitectónica argentina. También 
en la ciudad de Mar del Plata está su legado. Allí proyectó la to-
rre Maral Explanada, obra donde la empresa Coarco, socia de la 
AAHE, suministró hormigón H38 utilizando tres bombas plu-
mas, que incluyeron bombeos a más de 60m de altura median-
te el agregado de cañerías internas. <

Torre Maral Explanada en Mar del Plata. Diseño 
de Pelli y hormigón provisto por Coarco.

Torre del Banco Macro en 
Catalinas Norte, CABA.

ACTUALIDAD

Adiós a Pelli, 
un arquitecto 

de altura

87



Hormigonar 48    Septiembre 2019

Durante la mañana del 7 de agos-
to, en el marco del dictado de 
una nueva edición de nues-

tro curso Profesionales en la Entrega 
de Concreto (PEC), fuimos invitados a 
conocer la planta de Iveco Argentina 
situada en Córdoba. A ella asistieron di-
rectivos de la AAHE y 17 miembros de 
las empresas que participaban de nues-
tra capacitación, que se realizó en esa 
ciudad del 8 al 10 de agosto.  
El recorrido comenzó con una bienve-
nida y una charla informativa sobre los 
productos que esta compañía tiene ac-
tualmente a disposición, así como sobre 
las diferentes presentaciones posibles 
de cada uno de ellos. Continuó con una 
exposición del planteo comercial que la 
empresa realizará para lo que resta del 
año y concluyó con la muestra de las 
innovaciones que desarrollan para esta 
industria. 
La presentación fue muy enriquecedo-
ra, con un interesante ida y vuelta de 

preguntas y respuestas entre la audiencia 
y los oradores de Iveco-CNH Industrial: 
Manuel Pardal, Ing. en Ventas, y Carlos 
Eugenio Sánchez, District Business Manager 
Latin America South Cone. Durante este 

intercambio se conversó especialmente 
sobre el análisis de las cargas de los camio-
nes, la potencia y las tecnologías requeri-
das para mejorar la performance de los 
vehículos hormigoneros.

Visita a la planta de Iveco
La empresa presentó los vehículos que 
desarrollan para nuestra industria y ofreció 
un recorrido por su fábrica de Córdoba.

Las tecnologías requeridas para 
mejorar la performance de los vehículos 
hormigoneros fueron uno de los temas 

abordados en este encuentro.

La delegación que 
participó de nuestro 

curso PEC en Córdoba 
fue invitada a conocer 

la planta de Iveco.

Luego de la charla, el grupo pudo recorrer la planta y ver los camiones que allí se fabrican.
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Una vez finalizada la charla se realizó un 
recorrido por la planta, durante la cual 
los invitados pudieron apreciar paso a 
paso el proceso de fabricación de los ve-
hículos en la línea de montaje. En estas 
instalaciones se fabrican íntegramente 
los modelos de camiones Tector, Tector 
Attack, Trakker, Cursor y Stralis. 
¡Muchas gracias, Iveco, por abrirnos las 
puertas de su planta! <

Observación de la línea de producción. Interior de las instalaciones y parte de la línea de producción.
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Durante la última edición de la 
exposición Batev19, Tecnus pre-
sentó su innovadora propuesta 

Arte en Movimiento. Según definieron 
desde esta empresa cordobesa, se trata 
de una plataforma que lleva el arte a los 
camiones hormigoneros y los pone en 
circulación “para generar un movimien-
to de ideas, conceptos y provocar una 
propuesta disruptiva” para los clientes 
de esta industria.
Consultado al respecto, Mario Núñez, 
socio gerente de esta compañía, asegu-
ró: “Nuestra pasión como compañía es 
crear soluciones que generen transfor-
maciones, y Arte en Movimiento nace 
con ese espíritu disruptivo que nos ca-
racteriza. Nos propusimos ser los prime-
ros en el mercado argentino en invitar 

a nuestros clientes a ser parte de una 
plataforma artística que customice sus 
equipos y los ponga en movimiento por 
la ciudad y las rutas”.
De esta forma, los camiones hormi-
goneros se transforman en oportu-
nidades para ver arte por fuera de los 
circuitos tradicionales. Así, la empresa 
lleva el arte a la calle y lo pone en cir-
culación. “Este formato totalmente no-
vedoso, además de mejorar el paisaje 
urbano y rutero, está a tono con el es-
tilo de la empresa de vanguardia que 
se propuso ser Tecnus desde sus oríge-
nes”, destacaron. 
La creatividad está acompañada del 
sello de calidad de la compañía y las 
obras fueron realizadas con aeroso-
les acrílicos de estándar internacional 

para garantizar la pregnancia y vita-
lidad de las obras. Esta firma cuenta 
con más de 15 años de trayectoria pro-
duciendo plantas dosificadoras, mo-
tohormigoneras, silos y accesorios de 
altas prestaciones, así como ofrecien-
do servicios de asistencia y desarrollo 
técnico personalizado.
Con miras a continuar enriqueciendo el 
proyecto Arte en Movimiento, la empre-
sa está preparando un porfolio de artistas 
de modo tal que sus clientes puedan ele-
gir entre propuestas creativas e innovado-
ras para la intervención de sus camiones.

LA EXPO
Lucas Aguirre y Federico Sánchez, los dos 
artistas cordobeses que fueron elegidos 
por Tecnus para intervenir –con la obra 

Arte en Movimiento, una 
propuesta que crece

Desde Tecnus impulsan la intervención artística de los 
camiones hormigoneros. Para ello preparan un porfolio con 

diseños creativos que ofrecerán a sus clientes.

Obra Flama Celestial, el primero de los camiones de la plataforma que fue intervenido.
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Flama Celestial– el primero de los camio-
nes de la plataforma Arte en Movimiento, 
expusieron su obra durante los días en 
que se extendió Batev19. Allí, ambos artis-
tas trabajaron en vivo sobre un segundo 

tambor, para que se aprecie el proceso 
creativo. 
“Flama Celestial es una pintura sobre 
trompo con eje en la abstracción, la fuer-
za del color y el dinamismo compositivo. 

Plantea una figura que zigzaguea a lo lar-
go de su recorrido por la superficie. Es 
una obra única, con énfasis en lo gestual 
de su trazo y pensada para ser vista en 
movimiento”, detallaron los artistas. <

Mixer entregado por Tecnus a la Municipalidad de 
Balcarce, provincia de Buenos Aires, con la imagen de 
Juan Manuel Fangio, célebre automovilista nacido en 

esa localidad. ¡Gran trabajo artístico!

Lucas Aguirre y Federico Sánchez, 
los artistas en pleno despliegue de su 
creatividad durante la feria Batev19.
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¿Cuándo y cómo fue que comenzó a 
interesarse en estudiar la tecnología 
de hormigones reforzados con fibras? 
Mi interés en la investigación sobre las 
aplicaciones estructurales del hormigón 
fibroreforzado (HRF) se inició a partir de 
la solicitud de una importante firma ita-
liana fabricante de premoldeados, hacia 
comienzos de la década del 2000, cuan-
do todavía no estaban disponibles las re-
glas de diseño con el HRF. Me pidieron 
estudiar la posibilidad de emplear fibras 
de acero para la construcción de vigas, 
placas y otros elementos prefabricados 
con HRF, a fin de reducir los costos de 
producción. 

¿Cómo resultó su experiencia de tra-
bajo internacional al respecto? 
Actualmente, el principal empleo del 
HRF (en el sentido del hormigón estruc-
tural) es para realizar pisos industriales y, 
desde hace unos años, para las dovelas 
utilizadas en el revestimiento de túneles 
con equipos TBM (Tunnel Boring Machine). 
También se ha usado ampliamente en 
túneles para estabilizar excavaciones con 
revestimiento tradicional (como hormi-
gón proyectado) antes de la realización 
del revestimiento final con hormigón ar-
mado tradicional. 
No obstante, hoy en día se está evaluan-
do el uso del hormigón proyectado con 

fibras como revestimiento final, con va-
rias experiencias positivas. Además, 
otras posibles aplicaciones son en las lo-
sas en elevación y sobre pilotes. En tan-
to, a nivel personal, trabajé también en el 
desarrollo de soluciones para el refuerzo 
de estructuras existentes, como puentes 
y viaductos, con FRC de alta resistencia. 

¿Ha trabajado en plantas hormigone-
ras? ¿Qué diferencias encontró respecto 
de su labor en los ámbitos académicos?
Sí, tuve la posibilidad y suerte de traba-
jar con grandes productores de hormi-
gón elaborado y también con muchos 
productores de fibras y con varios de 

“El hormigón 
fibroreforzado 
es un material 
con prestación 
garantizada”
Entrevista al Prof. Ing. Giovanni 
Plizzari, italiano experto en 
hormigones reforzados con 
fibras (HRF) para aplicaciones 
estructurales. Destacó las 
bondades de este compuesto,  
sus principales usos, desarrollos 
y las tendencias mundiales.
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premoldeados. Cada uno aporta una 
visión diferente del desarrollo de los 
HRF. Se busca comprender los diversos 
aspectos que caracterizan su uso, como 
los beneficios por la mayor durabilidad 
y vida útil de las estructuras, por ejem-
plo, y también está presente el interés 
por el posible ahorro a obtener a partir 
del empleo de este material.  

¿Cuáles son las principales problemáti-
cas que se presentan en la elaboración 
del hormigón y en las técnicas de cons-
trucción en Italia? 
En mi rol de profesor universitario no 
veo problemas con respecto a las técni-
cas constructivas ni en la producción de 
hormigón en Italia. Los productores son 
capaces de ofrecer los mejores produc-
tos con las mejores técnicas producti-
vas. Los problemas están relacionados 
con la necesidad de optimizar los cos-
tos (en la industria) y, para eso, el hormi-
gón reforzado con fibras puede ser una 
posible respuesta. 

I+D
¿Se le da importancia a la capacitación 
profesional en hormigones en las uni-
versidades y empresas de Italia? 
El hormigón fibroreforzado –como to-
dos los materiales para uso estructural– 
debe ser incorporado en las normativas 
como un material con prestación garan-
tizada. El primer documento que intro-
dujo este concepto es el Código Modelo 
2010 de la Federación Internacional del 
Hormigón Estructural (FIB), publicado en 
2013. Debido al tiempo necesario para 
cambiar los programas académicos –en 
Italia y en el mundo–, la docencia sobre 
HRF aún no está bien estructurada en las 
universidades.

CV
 Profesor en Ingeniería Estructural y jefe del 

Departamento de Ingeniería Civil, Medio 
Ambiente, Territorio, Arquitectura y Matemáticas 
(DICATAM) de la Universidad de Brescia, Italia.

 Su investigación se refiere principalmente al 
comportamiento de las estructuras de hormigón 
armado y los nuevos materiales para aplicaciones 
estructurales.

 Trabajó en problemas de durabilidad de estructuras 
de hormigón y, en particular, de refuerzo corrosión, 
que también está influenciada por el agrietamiento 
del hormigón. 

 Ha realizado investigaciones sobre la unión 
del acero y el hormigón, fractura y fatiga de 
comportamiento de HRF. Se centró principalmente 
en el HRF para aplicaciones estructurales, como 
vigas de corte, suelos industriales, estructuras 
prefabricadas y revestimientos de túneles. 

 En la Federación Internacional del Hormigón 
Estructural (FIB), es coordinador del Grupo de 
Tarea de Fibra 1.8 Pisos Industriales de Hormigón; 
miembro del grupo 4.1 Hormigón Reforzado 
con Fibras; y WP 1.4.1 Túneles en Hormigón 
Reforzado con Fibras. A su vez, es miembro del 
Comité 544 Hormigón Reforzado con Fibras, del 
American Concrete Institute (ACI); y del Comité 
Européen de Normalisation, CEN TC 250/
SC2/WG1 /TG2 Fibras de hormigón armado 
(organización que se ocupa de la edición de 
normas); entre otros.

“En el futuro se 
verán hormigones 

cada vez más 
verdes” 
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Como uno de los principales miem-
bros de la comunidad científica euro-
pea del hormigón, ¿cómo ve usted la 
evolución de los HRF? 
Estoy cooperando en este tema en 
Europa y en Norteamérica, como 
miembro del Comité 544 (Hormigón 
Reforzado con Fibras) del American 
Concrete Institute (ACI). La investigación, 
los grupos de trabajo y, sobre todo, los 
intereses de las empresas permitieron un 
enorme conocimiento sobre este ma-
terial en los últimos 10 años. En Italia, el 
HRF ya está reconocido por las Normas 
Técnicas para la Construcción (NCT 
2018) y, por lo tanto, es un material dis-
ponible para diseñadores y contratistas.    

¿Qué tipo de requerimientos reci-
ben las universidades en Italia por 
parte de la cadena de producción del 
hormigón? 
El mayor interés reside en investigar so-
bre la posibilidad de eliminar –en todo o 
en parte– la armadura tradicional en las 
estructuras de hormigón armado y su 
reemplazo por las fibras.

¿Es posible formular hipótesis de to-
tal reemplazo de la armadura metálica 
por las fibras? 
Claro que sí, sobre todo en estructuras 
con elevado grado hiperestático interno 
o externo.

¿Cómo elegir el tipo de fibras “ideales” 
para cada aplicación? 
Como mencioné, el hormigón fibrore-
forzado es un material con prestación ga-
rantizada. Los componentes individuales 
son necesarios para obtener el resultado 
del compuesto y, por ello, no es tan rele-
vante si las fibras son de acero, sintéticas 
o de vidrio, siempre y cuando las presta-
ciones del compuesto estén garantizadas. 
Sin embargo, existen algunas restricciones 
geométricas o físicas (ambientales). Por 
ejemplo: el largo de la fibra no debería ser 
menor al doble del diámetro máximo de 
los agregados; hay que averiguar la tran-
sición de las fibras sintéticas en entornos 
con altas temperaturas; puede ser un pro-
blema la corrosión superficial de las fibras 
de acero en ambientes húmedos; y, ade-
más, en el caso del uso de fibras de vidrio, 
tiene que ser controlada la resistencia a 
los álcalis (Nota: para optimizar y certifi-
car las prestaciones garantizadas del HRF, 
se sugiere el desarrollo de este compues-
to por parte de un instituto independien-
te –como el LEMIT de la Argentina u otro 
similar– y contar también con el respaldo 
de los proveedores).  

¿Habrá nuevos componentes en los 
hormigones del futuro? 
En el futuro próximo se verán hormigo-
nes cada vez más “verdes” (en el sentido 
de ecológicos), en los que se utilizarán 
componentes reciclados de otros pro-
cesamientos industriales, en el marco de 
una economía cada vez más circular. 

¿Cuáles serán las aplicaciones donde 
el hormigón fibroreforzado será más 
utilizado? ¿Qué innovaciones habrá? 
Creo que se verá un uso intenso de los 
HRF en premoldeados, para el refuerzo 
de corte de las vigas y para la construc-
ción de losas sobre pilares o pilotes, en 
adición a las aplicaciones ya consolida-
das en pisos y túneles. <

* Agradecemos la colaboración de Carlo 
Campinoti, gerente regional de Asistencia 
Técnica Concrete de la firma Sika Argentina, en 
la gestión para poder concretar esta entrevista.

El Ing. Pedro Chuet-Missé, gerente de la AAHE, junto al Prof. Plizzari.

“Se investiga 
la eliminación 

de la armadura 
tradicional en las 

estructuras de 
hormigón armado 

y su reemplazo 
por fibras”
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En el denominado Distrito Puerto 
Norte de la ciudad de Rosario, 
provincia de Santa Fe, avanza la 

construcción de un complejo de tres 
edificios residenciales de calidad pre-
mium ubicado en uno de los terrenos 
más privilegiados de la zona, que cuenta 
con vista franca al río Paraná y excelentes 
accesos al centro de la ciudad.
Las torres de vivienda –ubicadas en 
Thedy y Vélez Sarsfield– dispondrán 
de un subsuelo, planta baja y 18 pisos. 
En total, la superficie cubierta alcanzará 
los 41.000m2. Su construcción compren-
derá tareas de excavación, estructura 
de Ho Ao, albañilería, instalaciones, car-
pinterías, colocación de ascensores y 
terminaciones.
El comitente es la empresa Transatlántica 
Desarrollos y el plazo de ejecución total 
es de 60 meses. El proyecto lo elaboró el 
estudio Sánchez Hermelo Arquitectos 
y la dirección de obra está a cargo de 
Lovera Lufft Arquitectura. 
Cabe destacar que la participación 
de la empresa Isoltech Argentina en 
esta obra fue acompañando a la fir-
ma Obramat, con quienes hay un con-
venio de exclusividad para la ciudad de 
Rosario en cuanto a los sistemas de ma-
terial preelaborado. Esta última empresa 
provee –mediante la utilización de equi-
pos e insumos Isoltech– a la firma Ing. 
Pellegrinet. Los trabajos de este rubro se 
iniciaron a fines de julio y se estima fina-
lizarlos en aproximadamente dos años. 

Morteros  
en altura

Experiencia de construcción de tres torres de 41.000m2 en 
Rosario, con producción y equipos de concreto celular. 

 Por DaviD EstEban izquiErDo, socio y gErEntE técnico DE la EmPrEsa concrEto cElular 
(rEPrEsEntantE Exclusivo DE isoltEch italia Para la argEntina).

Equipo AR-4000 SuperMix que abastece 10m3/hora.
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Morteros  
en altura

PROCESO
Para la realización de los contrapi-
sos en esta obra se optó por el sistema 
Concreto Celular Elaborado. Se trata de 
un mortero “matriz” compuesto por 
arena, cemento y agua, preelaborado en 
planta con un contenido de 250kg de ce-
mento por m3. 
Al salir de la planta en un mixer de 10m3, 
este mortero ocupa el 50% del volu-
men (es decir, 5m3). Pero, al llegar al lu-
gar, donde ya está emplazado el equipo 
Isoltech AR-4000 SuperMix, se vierten 
dentro del mixer los 5m3 restantes de es-
puma, en un tiempo aproximado de 10 
minutos. 
Una vez completada la totalidad del vo-
lumen del equipo, se mezcla a velocidad 
media por unos dos minutos adicionales. 
Luego, el mortero ya homogéneo es ver-
tido en la tolva de bombeo de la máqui-
na y es impulsado por ésta hasta más de 
50m de altura en una sola etapa. 
El total del volumen del mixer es bom-
beado en 1 hora. Esta producción de 

10m3/hora puede prolongarse las ho-
ras necesarias, siendo el equipo capaz de 
trabajar durante tres turnos corridos.

PRODUCTOS
El equipo AR-4000 SuperMix es de ali-
mentación trifásica y sus cañerías de 2 
pulgadas de diámetro se componen de 
tramos flexibles, tanto para alta presión 
en planta baja como en la altura de vol-
cado, combinándose con caños rígidos 
de PVC para tramos verticales u hori-
zontales de cierta longitud. Cuenta con 
dos puntos de engrase solamente, que 
requieren dos engrases diarios. 
La limpieza de las cañerías se realiza uti-
lizando esponjas de densidad estándar, y 
se las bombea con agua al finalizar la jor-
nada de trabajo. Todos los comandos del 
equipo están ajustados a normas de se-
guridad industrial.
En cuanto al Concreto Celular Isoltech, 
se trata de un material cuya densidad os-
cila entre 800 y 1.600kg/m3. En esta obra 
en particular se trabajó una densidad 

En esta obra 
el material se 
trabajó a una 
densidad de 
1.000kg/m3  

y su resistencia  
a la compresión  
es de 63kg/cm2  

a los 14 días.
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de 1.000kg/m3. Su resistencia a la com-
presión es de 63kg/cm2 a los 14 días, 
pudiendo incluso volcar contrapisos 
monocapa (contrapiso y carpeta en una 
sola aplicación) en planta libre y levantar 
mampostería luego.
El aire se incorpora al mortero median-
te la utilización del agente espumíge-
no Isocem S/B. Se trata de un material 
inerte, no reactivo, elaborado en base a 
proteínas animales hidrolizadas, tensio-
activos y estabilizantes. Esto no es un 
detalle menor, ya que el espumígeno de 
origen proteico –a diferencia de los sin-
téticos– logra espumas de gran estabi-
lidad que permiten mantener el árido 
en suspensión hasta que el mortero ad-
quiere su propia resistencia. La regula-
ridad del tamaño de las microburbujas 
distribuidas uniformemente en todo el 
volumen hace que el comportamiento 
mecánico del material sea constante en 
toda la superficie.

SOPORTE
En función del avance de la obra, se com-
pleta el servicio con una planta de aproxi-
madamente 600m2 en el día de trabajo, 

siendo la empresa comitente quien soli-
cita esto con anticipación.
Para esta tarea se requiere, por parte 
de la obra, de cuatro personas en pun-
ta de manguera para el correcto volca-
do y corte del material. Adicionalmente, 
por parte de la empresa que brinda el 
servicio, se cuenta en obra con el cho-
fer y operador del mixer, el operador 
de la AR-4000 SuperMix y un supervi-
sor en el sector de volcado. Este último 
es necesario únicamente en las primeras 
instancias de volcado para brindar la ca-
pacitación al personal encargado.
Dada la importancia y volumen de la 
obra, desde Isoltech Argentina acom-
pañamos al personal de aplicación para 
asegurarnos de la correcta implemen-
tación del sistema. Si bien la empresa no 
brinda servicio de forma directa, provee 
al mercado los equipos y el know-how ne-
cesario para apoyar a sus clientes en la 
prestación de dicho servicio. 
La tecnología se compone de insumos 
italianos, pero la maquinaria está diseña-
da y fabricada en Argentina, por lo que 
se adapta a las exigencias de la construc-
ción de nuestra región. <

El mortero ya 
homogéneo es 

vertido en la tolva 
de bombeo de 

la máquina y es 
impulsado por 

ésta hasta más de 
50m de altura en 

una sola etapa. 

Contrapiso en concreto celular.
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En los últimos meses hubo nove-
dades importantes en relación 
con el proyecto de refuncionali-

zación, ampliación y puesta en valor de 
la estructura de la ex Cárcel de Caseros, 
que impulsa el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires para albergar allí las 
nuevas dependencias del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas porteño y las ofici-
nas de la Administración Gubernamental 

de Ingresos Públicos (AGIP). El 4 de julio, 
la Legislatura porteña aprobó la ley de 
endeudamiento que habilita la gestión 
de un crédito para financiarlo. 
Se trata de una inversión de u$s 72 millo-
nes que se destinará a reciclar parte de la 
estructura histórica del ex penal y a cons-
truir las nuevas dependencias. Según el 
cronograma previsto por el Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Transporte –a 

cargo del proyecto–, se estima que la 
obra comenzaría en diciembre de este 
año y se finalizaría 24 meses después.
Esta sede presentará 42.500m2 de su-
perficie total y albergará 4.700 puestos 
de trabajo, contará con siete plantas de 
oficinas y un subsuelo. En la planta baja 
se desplegará una plaza interior desde la 
que se podrá acceder al área de atención 
al público de la AGIP. 
El predio se encuentra en el barrio de 
Parque Patricios, en la Comuna 4, deli-
mitado por las calles Pasco, Pichincha, 
Rondeau (de futura apertura como par-
te del proyecto) y la avenida Caseros, 
frente al parque Florentino Ameghino. 
Allí se ubicarán las oficinas que actual-
mente funcionan en varias sedes disper-
sas y de forma inconexa entre sí. 

Más de 15.000m3 de hormigón 
elaborado para construir un 

nuevo edificio del GCBA
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte porteño 
construirá una nueva sede del Ministerio de Hacienda y 
AGIP, una inversión de u$s 72 millones. Funcionará en el 
predio de la ex Cárcel de Caseros, en Parque Patricios. El 
proyecto comprende 42.500m2 de superficie. 

 Resumen del aRtículo publicado en el peRiódico El ConstruCtor del 8 de agosto de 2019.
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EDIFICIO
Según se detalla en la memoria del pro-
yecto a licitar, la cárcel responde a la ti-
pología de claustro o de self-enclosing 
(autoencierro). Cuenta con dos anillos 
concéntricos de pabellones y/o talleres 
en torno a patios, separados entre sí por 
una circulación de 3m de ancho, anular, 
iluminada cenitalmente. 
Como el primer anillo construido de 
este penal –el que da hacia la calle– re-
cibió protección patrimonial de nivel 
cautelar (ley 5011 de junio de 2014), se 
realizará una restauración integral. De 
este anillo (que se desarrolla en dos ni-
veles sobre rasante, sin subsuelos, con 
una tipología de planta anular de 6m de 
crujía recostada sobre sus líneas oficiales, 
constituyendo un perímetro murario 
definido y reconocido límite exterior) se 
conservará su caja espacial, su estructura 
metálica, el muro perimetral que confor-
ma la fachada y las rejas. También las cor-
nisas, almenas y torretas que integran la 
masa muraria. 
En tanto, en el interior (el segundo anillo), 
sectores sin valor histórico se demuelen 
para generar el vacío que albergará el 
nuevo edificio de oficinas, que recupera-
rá la tipología de claustro liberando una 
gran plaza interior. Éste se desarrolla en 
el subsuelo y siete plantas tipo sobre la 
planta baja de 3m de altura. 
La nueva estructura se implanta sobre la 
pisada del antiguo anillo interior a demo-
ler, logrando de esta manera recuperar la 
circulación perimetral de 3m de ancho 
que funcionaba como deambulatorio 
entre las celdas. A su vez, esto permite 
separar la arquitectura decimonónica 
del edificio contemporáneo. 
En cuanto a los núcleos, se ubican en los 
ensanches de planta generados en los 
extremos cortos del edificio, recuperan-
do los dos accesos históricos sobre su eje 
longitudinal (uno sobre la calle Caseros, 
frente al parque, y otro sobre Rondeau).
A su vez, tanto el anillo histórico como el 
nuevo se vinculan entre sí mediante una 
serie de puentes que llegan al primer piso 
y a la cubierta verde (sobre el anillo histó-
rico). La planta baja se resuelve como un 
único plano continuo, sin cambios de ni-
veles interiores entre el anillo histórico, la 

circulación perimetral, la planta del nue-
vo edificio y el patio, permitiendo visua-
les largas y transparencias.
El diseño corresponde a la Subsecretaría 
de Proyectos, a cargo del arquitecto 
Álvaro García Resta.

ESTRUCTURA
La superficie total de la obra es de 
42.500m2, que incluye la intervención 
del sector patrimonial a conservar, ani-
llo que en su planta baja y primer piso 
totaliza 5.036m2. Entre los insumos 
principales que demandará la obra, 
desde el Ministerio detallaron que se 
necesitarán 15.600m3 de hormigón, 
834.000kg de hierro y 71Tn de estruc-
turas metálicas. 
Este edifico está constituido por dos sis-
temas diferenciados. El anillo histórico 
cuenta con una estructura mixta de mu-
ros de mampostería de 45cm de espesor 
con pilares de 60cm que actúan a modo 
de contrafuerte. Sobre estos muros apo-
yan unos forjados de bovedilla de ladrillo 
sobre perfiles de hierro y los muros apo-
yan en tierra sobre unas zapatas corridas 
de mampostería ejecutadas aproxima-
damente a 1,5m de profundidad. 
Tras las inspecciones correspondientes, 
pruebas de carga y las demoliciones a 
realizar de las partes interiores sin valor 
histórico se realizará una restauración in-
tegral de estas estructuras. Los pisos de 

la planta baja y del primer piso del anillo 
histórico se ejecutan en baldosa calcárea 
20 x 20 de idéntico dibujo que el origi-
nal. Se recuperan y restauran también la 
chimenea ubicada en el patio central, las 
cuatro escaleras de hierro de las esqui-
nas, y las herrerías exteriores de rejas y 
portón principal.
El proyecto del nuevo edificio se resuel-
ve con una estructura de hormigón ar-
mado con módulo de estructura de 7,5 
x 7,5m, en losa sin vigas dejada a la vista, 
con capiteles invertidos que quedan con-
tenidos en los pisos técnicos de las plan-
tas de oficinas. En el subsuelo se opta por 
un sistema tradicional con vigas. 
Los dos núcleos realizados en tabiques 
de hormigón para tomar esfuerzos ho-
rizontales contienen cuatro cajas de es-
caleras ubicadas en los vértices y dos 
grupos de seis ascensores cada uno.
Para excavar el subsuelo, se ejecuta una 
cortina de pilotes continuos que evita 
comprometer las fundaciones del ani-
llo histórico. Los pisos del nuevo edificio 
son técnicos desmontables con alfom-
bra modular. La planta baja es de mosai-
co granítico gris pulido sin bisel de 20 x 
60cm. Las instalaciones son suspendidas 
y el cielorraso es la losa vista.
A su vez, la iniciativa apunta a construir 
un edificio cuyas características atiendan 
los requerimientos actuales de sustenta-
bilidad y de eficiencia energética. <

Render del interior del nuevo Ministerio a construir en el predio de la ex Cárcel de Caseros.
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La empresa familiar AB Construc-
ciones nació en San Salvador de 
Jujuy hace 45 años y desde en-

tonces se dedica a la venta de mate-
riales de construcción. Más conocida 
por su nombre de fantasía –Corralón 
El Mercado–, desde sus inicios Hugo 
Alexander, su fundador, tuvo la idea de 
darles a sus clientes la mejor calidad de 
servicio, buscando toda la tecnología a 
su alcance para que la provisión de los 
materiales en obra fuese lo más eficiente 
posible, y para ello fue adquiriendo una 
importante flota de camiones.
Con el transcurso de los años se relaciona-
ron con los mejores proveedores del mer-
cado de materiales de construcción, con 
miras a ofrecer a sus clientes una óptima 
relación de calidad y precio en productos 
como hierro, cemento, ladrillos, viguetas 
y cerámicos. Así, la firma abarcó una gran 
variedad de productos para ir reconvir-
tiendo el negocio y transformarlo en un 
retail donde los clientes pudiesen resolver 
todas las necesidades en obra.

A su vez, a la empresa se fueron incor-
porando sus hijos, “que apoyaron el 
continuo esfuerzo para seguir crecien-
do e intentar acompañar los cambios 
que se fueron produciendo en el rubro 
de la construcción”, recordó Juan José 
Alexander, actual gerente general de la 
empresa y uno de los descendientes.
En tanto, la casa central, ubicada en 
Almirante Brown 198 de la capital juje-
ña, fue remodelada completamente para 

mostrar –con sus ambientaciones de ba-
ños y exhibiciones de pisos– las nuevas 
tendencias en decoración y diseño. Esta 
renovación le dio un gran empuje a toda la 
empresa y en 2007 surgió la oportunidad 
de abrir un local comercial en la ciudad de 
Salta, con la intención de ofrecer el mismo 
modelo de negocio, destacó el ejecutivo.
Por otra parte, al notar que el uso del 
hormigón en las obras se iba incre-
mentando, decidieron incorporar a la 

AB Construcciones se consolida 
en el hormigón elaborado
El Cdor. Juan Alexander, gerente general de esta compañía, contó la 

experiencia de provisión de áridos y hormigón en el Salar de Olaroz para 
los proyectos de producción de litio, entre otras novedades de la firma.

"Los proyectos de litio en 
los que nos involucramos 
nos llevaron a estudiar 
provisiones de hormigones 
en condiciones climáticas 
severas, alturas superiores 
a los 3.500msnm y 
temperaturas inferiores 
a los -15oC", contó Juan 
Alexander, descendiente del 
fundador de la empresa.
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empresa familiar una nueva área de ne-
gocios dedicada propiamente al hor-
migón elaborado. Buscaron la mayor 
calidad posible, incorporaron tecnolo-
gía y sumaron el mejor asesoramien-
to para la construcción de su primera 
planta, situada en la Ruta 1 camino a Río 
Blanco, también en Jujuy.
“Desde el principio se produjo una bue-
na química entre la venta de hormigón 
elaborado y la del resto de los materia-
les que ofrecía la empresa, como hierro, 
mallas y viguetas, ya que los vendedores, 
con la capacitación adecuada, fueron ad-
quiriendo las herramientas técnicas para 
ofrecer un buen asesoramiento a inge-
nieros y arquitectos en sus proyectos”, 
señaló su gerente general.
En la actualidad, la empresa cuenta con 
siete plantas de hormigón, 26 camiones 
mixer, cuatro bombas de arrastre, una plu-
ma de 32 metros, tres camiones tolva, seis 
bateas y ocho cargadoras.
En diálogo con Hormigonar, Juan Alexander 
describió la situación actual de la empresa, 

así como los objetivos y desafíos que se 
proponen superar.

¿Cuáles son las novedades en las que 
trabajan y los proyectos más recientes?
Durante el último año la empresa se in-
volucró con la provisión de áridos y hor-
migón en el Salar de Olaroz, en Jujuy, 
para los distintos proyectos de litio que 
están en desarrollo. Estos proyectos nos 
llevaron a estudiar provisiones de hor-
migones en condiciones climáticas seve-
ras, alturas superiores a los 3.500msnm y 
temperaturas inferiores a los -15oC. 
También estamos por inaugurar una 
nueva planta de clasificación y lava-
do de áridos en San Salvador de Jujuy, 
con una capacidad bruta de 380Tn/h. 
En lo que respecta al servicio para nues-
tros clientes, nos encontramos termi-
nando el desarrollo de una App, de tal 
manera que puedan seguir sus entregas 
en tiempo real, consultar saldos dispo-
nibles y ver resúmenes de las entregas 
realizadas.

COYUNTURA
¿Cómo ve la situación del sector hor-
migonero en la actualidad?  
Evidentemente la situación económica 
del país en los últimos tres años reper-
cutió en la demanda, pero esto también 
lleva a la búsqueda de nuevos mercados. 
Tal es el caso de nuestra zona, donde la 
minería –y especialmente el litio– se pre-
sentó como alternativa. Es decir, surgie-
ron nuevos desafíos para los que nos 
preparamos y logramos insertarnos.

“La situación 
económica 

repercutió en la 
demanda pero 
esto lleva a la 
búsqueda de 

nuevos mercados"

Parte de la flota de equipos. La empresa cuenta con siete plantas de hormigón, 26 mixers, cuatro bombas de 
arrastre, una pluma de 32mts, tres camiones tolva, seis bateas y ocho cargadoras.
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¿Cómo son sus expectativas? ¿Qué li-
mitaciones y oportunidades deben su-
perar para seguir creciendo?
Tenemos buenas expectativas a futuro. 
Pensamos que durante los tres años pre-
vios había que estar preparados para so-
portar, hasta que la economía a nivel país se 
terminara de ordenar. Las limitaciones tie-
nen que ver con la economía del país y la 
caída de la obra pública. Las oportunidades 
hoy están en la minería, que es a lo que se 
apostó como política en la empresa. 

 ¿Cuáles son las cuestiones clave que 
diferencian a su empresa respecto de 
la competencia? 
La cuestión clave que nos propusimos 
es entender el concepto de “servicio”. 
Esto te hace ver que es importante es-
tar comunicados con el cliente en todo 
momento, respetar el horario y funda-
mentalmente la calidad del producto 
que entregamos.

HITOS
¿Cuáles son las obras más relevan-
tes en las que han participado con sus 
plantas hormigoneras? ¿Qué desafíos 
les representó?
Como planta hormigonera hemos par-
ticipado en varias obras relevantes, tan-
to en Jujuy como en Salta. Hicimos 
la provisión de hormigón elaborado 
para la obra de la Ciudad Cívica en San 
Salvador de Jujuy; la pavimentación de 

la Ruta provincial 1, tramo San Salvador 
de Jujuy-Palpala; la pavimentación de ca-
lles y avenidas del barrio Alto Comedero 
en San Salvador de Jujuy; la planta po-
tabilizadora de agua Alto Reyes Jujuy; 
el aeropuerto internacional Horacio 
Guzmán en Perico; las Rutas nacionales 
34 y 66, en la ciudad de Salta; la provi-
sión de hormigón en la planta potabiliza-
dora La Caldera y Acueducto Norte; el 
canal de los Manzanos de Salta Capital; 
el supermercado Makro de Salta; la pa-
vimentación de calles y avenidas de la 
ciudad de Salta, así como el aeropuerto 
internacional Martín Miguel de Güemes. 
Actualmente, estamos haciendo provi-
sión de hormigón en la Puna de Jujuy 
para la minera Exar; en la planta proce-
sadora de litio en el Salar de Cauchari en 
Jujuy; y en el Proyecto Centenario en la 
Puna de Salta, con la minera Eramine. 
En todas estas obras, el principal desafío 
fue contar con la materia prima en tiem-
po y forma, con equipos suficientes y 

tuvimos que sistematizar la logística para 
poder responder con la demanda de los 
clientes, tanto en cantidad como en cali-
dad. Estas obras tenían plazos acotados 
y eso se sumó a la exigencia en la calidad, 
para lo que contamos con un laboratorio 
con equipos y personal capacitado.   

¿Cómo realizan los controles de ca-
lidad de sus productos de hormigón 
elaborado? 
Para realizar los controles de calidad, con-
tamos con un laboratorio equipado y con 
personal que hemos capacitado envián-
dolo a realizar cursos y participando en 
jornadas tecnológicas del hormigón. Los 
áridos son explotados, clasificados y la-
vados por nuestra empresa. Éstos son so-
metidos a ensayos en forma permanente 
a fin de que se encuadren dentro de lo 
que estipulan las normas. Contamos con 
plantas dosificadoras de hormigón auto-
matizadas con Command Bach, las cuales 
se calibran regularmente. También dispo-
nemos de básculas, que nos permiten rea-
lizar un control extra de los pesos. 
En lo que se refiere a controlar las en-
tregas a tiempo de nuestros clientes, te-
nemos un sistema de control de gestión 
Command Series que nos permite ver las 
demoras en tiempo real y notificar los 
imprevistos que se puedan ir suscitan-
do. También se toman de manera per-
manente probetas de hormigón, que 
se someten a un proceso de curado 
normalizado para finalmente ser en-
sayadas en prensas automáticas. Estos 
datos son analizados y volcados a pla-
nillas. Contamos con una importante 
estadística de nuestros hormigones, así 
como con una moderna bibliografía so-
bre hormigón a la que nuestro personal 
accede. <

Planta para la minera Eramine, Salta.

Remodelaron sus sucursales para lucir las nuevas tendencias en decoración y diseño 
de baños y pisos.
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20.1 GENERALIDADES
Por mucho tiempo la compactación del hormigón ha sido 
un tema de gran preocupación en la ingeniería, dada la im-
portancia que tiene este proceso en el producto de hor-
migón terminado, ya que el mismo depende fuertemente 
de la calidad de la mano de obra empleada. Por ello, a 
mediados de la década del ’80, el profesor Okamura en 
Japón comenzó el desarrollo de los primeros Hormigones 
AutoCompactantes (HAC), ante la dificultad de conseguir 
mano de obra capacitada y para reducir los costos aso-
ciados en la construcción relacionados a las tareas de co-
locación y compactación. Para fines de la década del ’90 
comienzan los primeros congresos internacionales sobre 
HAC y en la actualidad es una de las temáticas más fre-
cuentes y abordadas, no sólo por el interés tecnológico 
sino por la proyección estimada en la industria de la cons-
trucción de los hormigones autocompactantes. En nues-
tro país, se colaron los primeros HAC en 2001 en Buenos 
Aires y en 2006 en Mendoza, como primera provincia en 
el Interior.
Un hormigón autocompactante puede definirse como un 
hormigón especial que presenta una fluidez muy elevada 
sin que se presente segregación y que es colado en obra 
sin emplear energía de compactación, llenando perfecta-
mente los encofrados y recubriendo las armaduras, inclu-
so en casos de congestión. El empleo del HAC contribuye 
a incrementar la productividad y mejorar el ambiente de 
trabajo, además de lograr hormigones con una excelen-
te durabilidad y una perfecta terminación de las super-
ficies. Asimismo y debido al gran auge de los HAC, estos 
se combinan con otros hormigones especiales logrando: 
HAC coloreado, HAC modificado con polímeros, HAC re-
forzado con fibras, HAC de alta resistencia, HAC liviano, y 
HAC reciclado, entre otros.

Es importante recalcar que los aditivos hiperfluidificantes 
presentados en el Capítulo 4 (del Manual) tienen un rol 
muy importante en la aparición y desarrollo de los HAC. 
Pero, si no se cuenta con materiales componentes de cali-
dad, no existe un adecuado sistema de seguimiento de las 
propiedades del hormigón, no se tienen en cuenta tanto 
los materiales como las tecnologías disponibles localmen-
te, no se realizan ensayos de laboratorio y de obra y control 

HAC para reparaciones

Encofrados en el 
Centro Cívico de 
Córdoba.
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de calidad continuo, no se conocen las necesidades de la 
estructura a llenar y/o no existe un vínculo importante en-
tre el proveedor de hormigón elaborado y el constructor, 
se llegará a un buen resultado sólo por casualidad.
Como se describirá en este capítulo, los HAC presentan 
notables ventajas competitivas respecto a otros hormigo-
nes y a diversos materiales de construcción, presentando 
el potencial de reemplazar la mayor parte del hormigón 
vibrado convencional. Sin embargo, existen diferentes in-
convenientes que atentan contra esa meta:

 Mayor costo unitario, que aparentemente incrementa-
ría el costo de la obra.

 No se evalúa el costo de la obra considerando todos sus 
componentes y que el HAC ya no es un material de cons-
trucción sino un sistema constructivo.

Demostración práctica del HAC.

Diferentes ensayos aplicables al HAC. Llenado de losa de un edificio con HAC (Mendoza).

Obra de un acueducto 
en Chaco.
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 Desconocimiento o escepticismo en diferentes regiones 
del país.

 Falta de normas de ensayo y reglamentos de aplicación.

20.2 COMPORTAMIENTO DEL HAC EN ESTADO 
FRESCO
La mayor parte de los ensayos del HAC han sido desa-
rrollados para cuantificar y calificar diferentes propieda-
des en estado fresco ya que -por su elevada fluidez- no 
son aplicables directamente los ensayos tradicionales. 
Además, debido a la falta de normalización internacional, 
existe una gran cantidad de ensayos desarrollados por di-
ferentes países e investigadores. Los parámetros a evaluar 
para juzgar la calidad del HAC en estado fresco son:

 Fluidez, como medida de la consistencia y trabajabilidad.
 Segregación, como medida de la cohesividad de la mezcla.
 Exudación.
 Poder autonivelante.
 Capacidad de pasaje o para sortear barras u obstáculos.

Antes de comenzar a enunciar los ensayos de caracteriza-
ción más frecuentes, es útil recordar conceptos relaciona-
dos a la reología de los hormigones, tal como se presenta 
en la FIGURA 1. Para lograr la autocompactabilidad se deben 
reunir dos condiciones de forma simultánea:

 Un valor muy pequeño o nulo de tensión crítica para que 
el hormigón se comporte como un fluido Newtoniano.

 Un valor moderado de la viscosidad plástica.
En caso de no cumplir ambas condiciones, se podrá tener 
elevada fluidez pero segregación, o no lograr la fluidez ne-
cesaria para que la mezcla se autocompacte por sí sola.
Entre los ensayos más empleados para caracterizar el 
comportamiento en estado fresco, se destacan:

 Extendido con el Cono de Abrams: Con este sencillo 
ensayo pueden apreciarse tres parámetros: diámetro de ex-
tendido (E), tiempo en alcanzar 50cm de E (T50) e Índice de 
Estabilidad Visual (VSI). Es el ensayo más simple y mayor-
mente empleado debido a que brinda mucha información, 
necesitando elementos convencionales de ensayo y fáciles 
para manipular en obra. El VSI es una calificación empírica 

Hormigón Convencional
Consistencia: Plástica

Hormigón Convencional
Consistencia: Fluida

HAC

HAC

HAC

Riesgo de Bloqueo

Buen comportamiento

Riesgo de Segregación

Velocidad de deformación (1/s)
Tensión tangencial  (Pa)

Tensión crít ica (Pa)
Viscosidad plástica (Pa.s)

Fluido de Bingham

Fluido Newtoniano1

0

FIGURA 1

HAC en la Torre Repsol (Buenos Aires)
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que consiste en calificar de 0 a 3, dependiendo del aspecto 
de los bordes del hormigón y también en el centro del ensa-
yo de extendido para juzgar la segregación del HAC.

 Caja en L (L-Box): Consiste en medir la fluidez y la capa-
cidad de pasaje del HAC. Se coloca el HAC en la parte ver-
tical de la L, se retira verticalmente la tapa y el hormigón 
por su propio peso tiende a pasar entre las barras a la sec-
ción horizontal de la L. Se miden las alturas del hormigón 
a los 20cm y 40cm y en función de la diferencia de alturas 
se mide la aptitud del HAC.

 Caja en U (U-Box): Consiste en medir el poder autoni-
velante y la capacidad de pasaje. Se coloca el HAC en una 
rama de la U, se retira verticalmente la tapa y el hormigón 
-por su propio peso- pasará entre las barras a la otra rama. 
En función de la diferencia de alturas entre las dos ramas 
de la U se mide la aptitud del HAC.

 Anillo J (J-Ring): Es similar al de extendido, sólo que se 
coloca una “jaula” de barras para apreciar la capacidad de 

pasaje o bloqueo. También se mide el índice visual para 
estimar la segregación de la mezcla. Es uno de los ensa-
yos más completos y que mide varios parámetros a la vez.

 Embudo en V (V-Funnel): Consiste en medir la fluidez y 
el riesgo de bloqueo de la mezcla en estudio. Se llena con 
el HAC el embudo, retirando la tapa horizontal de la aber-
tura y se mide el tiempo que tarda en pasar el HAC por el 
orificio. En función del tiempo de pasaje se mide la fluidez 
y viscosidad del HAC.

 Segregación: Existen diferentes ensayos para cuantifi-
car la segregación del HAC, tanto dinámica como estática. 
La segregación dinámica es aquella que se produce duran-
te la colocación en los encofrados, mientras que la estáti-
ca es más difícil de evaluar y está asociada a la reología de 
la mezcla una vez que ya está en su posición definitiva. La 
segregación siempre debe ser minimizada.

 Exudación: Los HAC presentan una exudación relativa-
mente baja, siendo necesario determinar la capacidad y la 
velocidad de exudación. HAC con exudaciones muy bajas 
son propensos a la fisuración en elementos como losas y 
pisos. Este riesgo de fisuración por contracción plástica, se 
acentúa en climas secos o cuando existen altas temperatu-
ras y/o vientos moderados. Una exudación media a eleva-
da implica problemas en el diseño de la mezcla, con lo cual 
debe optarse por extremar las medidas de protección del 
hormigón fresco.

 Otros ensayos: Caja de Tajima, ensayo de Orimet o en-
sayos en elementos estructurales y de aceptación a escala 
de obra, son sólo algunos ejemplos de la gran cantidad de 
ensayos que existen en la actualidad.
También resultan de interés los parámetros relaciona-
dos con la puesta en obra del HAC en estado fresco, pu-
diendo describir particularidades de las siguientes etapas 
constructivas:

Centro Cívico en 
Córdoba con el 
empleo de HAC.

Cohesividad característica del HAC.
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 Mezclado y transporte del HAC: El mezclado y el 
transporte del HAC puede realizarse en camiones hor-
migoneros convencionales. El tiempo de mezclado suele 
ser un poco superior al de un hormigón convencional. Si 
se prepara el HAC en planta, con el transcurso del tiem-
po puede producirse un fenómeno como la pérdida de 
asentamiento, llamado “pérdida de extendido”. Debido a 
la alta fluidez, la capacidad útil del mixer puede disminuir 
en 0,5m3. En caso de incorporar los aditivos en obra, se 
mezclará el hormigón al menos 7 minutos hasta apreciar 
el aspecto autonivelante del hormigón. Este sistema tie-
ne la ventaja de poderse transportar en largos trayectos 
pero el inconveniente de necesitar que haya en obra per-
sonal capacitado para darle el carácter autocompactan-
te al hormigón mediante la incorporación de aditivos en 
dosis precisas.

 Colocación del HAC: Debido a la elevada fluidez del 
HAC, se disminuyen las presiones de bombeo con lo que 
se logran mayores alturas de bombeo para un mismo 
equipo de bombeo, disminución notable de roturas y ta-
ponamientos, agilización de la obra y pueden obtenerse 
excelentes resultados si se bombea desde la parte infe-
rior. También puede colocarse con descarga directa de ca-
naleta, baldes o cubas, cinta transportadora o volquetas. 
Respecto a la altura de caída, según diversas experiencias, 
la altura máxima de caída del hormigón sin segregación 
es superior a la del hormigón convencional. Se ha cons-
tatado que con alturas de caídas de 3 a 5m, habituales 
en obra, no se segrega. La velocidad de colocación, debi-
do a la ausencia de vibrado y la fluidez del HAC, es muy 

superior que para hormigones convencionales. Estas pro-
piedades, aumentan la productividad, lo que se presenta 
como una de sus principales ventajas competitivas.

 Recubrimiento de armaduras: Aunque el hormigón no 
se vibra, en las estructuras hormigonadas con HAC se lo-
gra una excelente adherencia. Es una gran ventaja para zo-
nas de congestión de armaduras, donde con el vibrado 
convencional no puede asegurarse una verdadera trans-
ferencia de esfuerzos.

 Presiones sobre encofrados: Subestimar las presio-
nes de diseño del encofrado puede llevar a baja calidad 
de construcción con deformaciones inadmisibles y/o im-
portantes problemas en lo que respecta a la seguridad. 

Toma de muestras y aspecto del HAC.

Piletas de vino llenadas 
con HAC (Mendoza).
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Caso contrario, sobrestimarlas lleva a aumentos notorios 
en el costo de la construcción. Las presiones varían fuer-
temente con el tiempo y están influenciadas por dos pa-
rámetros: la velocidad de llenado (m/hora) y el proceso 
de aumento de consistencia o espesamiento. Cuando el 
hormigón es colado a bajas velocidades no se llega a im-
portantes presiones. En cambio, para altas velocidades 
de colocación, la presión en elementos de altura puede 
aumentar de manera considerable. En la tecnología del 
HAC hay diversas opiniones, pero se coincide que existe 
un incremento en las presiones. El mismo está dado fun-
damentalmente por la mayor velocidad de colocación y 
agilidad que se tiene en obra, debido a la velocidad de 
descarga de los camiones y a que se suprime la etapa de 
vibrado. En síntesis, al trabajar con HAC debe estudiarse 
cada caso en particular y probablemente se obtengan en-
cofrados más robustos y un poco más costosos, debido a 
que se generan presiones del hormigón fresco superiores.

20.3 COMPORTAMIENTO DEL HAC EN ESTADO 
ENDURECIDO
Es difícil encontrar HAC de categoría menor a H-30 en la 
industria del hormigón elaborado debido al elevado con-
tenido de finos (principalmente cemento) y el empleo de 
aditivos de última generación de gran reducción de agua, 
además de que deben promocionarse hormigones de re-
sistencias medias y elevadas para el mejor aprovechamien-
to de recursos y mayor durabilidad de las estructuras. Por 
lo tanto, los HAC son hormigones de alta performance 

Elementos 
premoldeados 

llenados con HAC 
elaborado en planta.

Disposiciones complejas de armado en el Centro Cívico de Córdoba.
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por sus propias características y son ambientalmente ami-
gables. Se estudiarán algunos parámetros característicos 
del hormigón endurecido y qué consideraciones deben 
realizarse al emplear HAC en proyectos.

 Resistencia: Respecto a la evolución de resistencias, pre-
sentan curvas similares a las de hormigones convencionales 
de igual categoría. Como particularidad, el moldeo de pro-
betas se realiza en una sola capa y sin consolidación de la va-
rilla. La resistencia a tracción es similar a la de hormigones 
convencionales. Con respecto al módulo de elasticidad es-
tático y dinámico, el HAC son de un 10 a 15% inferiores que 
un hormigón convencional de igual categoría, por la menor 
cantidad de agregado grueso y su tamaño reducido.

 Durabilidad: En general, son hormigones libres de de-
fectos y más durables, presentando propiedades similares 
a hormigones convencionales de igual categoría. Es muy 
importante destacar que en el hormigón colado en la es-
tructura, se eliminan los defectos de compactación y con 
ello el riesgo de debilidades en su vida útil. Varios ensayos 
realizados confirman que las propiedades de penetración 
de cloruros, coeficiente de succión capilar, absorción, per-
meabilidad al aire y congelación y deshielo, se presentan 
similares a la de hormigones convencionales de igual resis-
tencia, cuando se evalúan probetas normalizadas. 

 Uniformidad: Ensayos realizados sobre estructuras, re-
velan una mayor uniformidad del HAC comparado con 
hormigones convencionales de igual categoría: menor va-
riación de resistencias en altura de tabiques y columnas, 
la resistencia de testigos varía entre el 90 y 95% de la re-
sistencia de probetas, cuando para el hormigón conven-
cional estos valores son del 80 al 90% y los coeficientes 
de variación de diferentes propiedades disminuyen. Estas 
experiencias demuestran que es posible obtener estruc-
turas más homogéneas y con menor probabilidad de pre-
sencia de defectos de colocación. Además, en la obra no 
se piensa más en “ablandar” el hormigón adicionando 
agua, con lo que se elimina el riesgo de esta disminución 
de performance del hormigón en la estructura que mu-
chas veces se hace “a escondidas”.

 Variaciones dimensionales: Debido al mayor contenido 
de pasta, el HAC presenta en general mayores variaciones 
dimensionales comparado con un hormigón convencional: 
incremento leve a moderado de contracción por secado e 
incremento leve a moderado de fluencia lenta y creep. La 
magnitud del incremento depende de muchas variables, 
como el tipo y contenido de cemento y adiciones, tipo y 
cantidad de agregados de diferentes tamaños, etcétera. Este 
aumento de variación volumétrica debe ensayarse en cada 
caso en particular y se encuentra entre el 10 al 40%.

 Comportamiento del HAC en estructuras: Una de las 
principales debilidades del HAC es su falta de reglamen-
tación. De todas maneras, como se describió, presentan 
prestaciones similares o superiores a hormigones conven-
cionales de igual categoría. Debido a la amplia experien-
cia en el mundo en obras de edificación, no debe existir 
el prejuicio que el hormigón va a comportarse de mane-
ra diferente en estado endurecido debido a su extremada 
fluidez en estado fresco. Se han realizado ensayos en el 
país a escala real para verificar el HAC en ciertos tipos de 
estructuras y coinciden en que el comportamiento es si-
milar al de hormigones vibrados.

HAC, vistos arquitectónicos (Villa Gesell)
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 Terminación superficial: Una de las principales ventajas 
muy valorada desde lo arquitectónico, es la excelente ter-
minación superficial de los HAC. Se necesitan encofrados 
con buena lisura superficial, caso contrario se presentarán 
defectos. Si el encofrado presenta irregularidades, intencio-
nales o no, el HAC lo plasmará en el hormigón endurecido. 
Muchas veces, se escoge el HAC por sus excelentes condi-
ciones estéticas. Para pisos, si se trabajan adecuadamente, se 
logra una lisura muy buena sin demasiado trabajo.
Para aprovechar todo el potencial del HAC, el mismo debe 
tenerse en cuenta desde la concepción de la obra. Este es 
uno de los principales aspectos a tener en cuenta, ya que 
en este caso se maximizarán las ventajas competitivas del 
HAC, logrando que todas las partes involucradas aprove-
chen al máximo sus fortalezas.

 El arquitecto podrá diseñar formas esbeltas o no con-
vencionales y aprovechar las virtudes de un hormigón vis-
to de excelente terminación.

 El ingeniero podrá disponer sus armaduras sin temor a 
defectos de vibrado.

 El calculista podrá disponer de la posible sobre-resisten-
cia (respecto a hormigones convencionales) y disminuir el 
volumen de hormigón y la cuantía de armaduras.

 El constructor estará seguro que realiza una obra de cali-
dad, sin el temor de hormigones cuestionables.

 El cliente podrá disponer de una obra estéticamente 
agradable, resistente, durable y más económica.

20.4 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS DE LOS 
HORMIGONES ESPECIALES
Como todo hormigón elaborado especial, 1m3 de HAC es 
más costoso que 1m3 de hormigón elaborado convencio-
nal. Sin embargo, el empleo de hormigones convenciona-
les puede ser más costoso que emplear HAC, si se analiza 
el costo de la obra o elemento estructural. El HAC, como 
los demás hormigones especiales, presenta una cantidad 
muy importante de ventajas competitivas si se lo compa-
ra con un hormigón convencional. La visión de estas ven-
tajas competitivas se llega a comprender, si se analiza al 
HAC como un sistema constructivo y no solo como un 
material de construcción. La aceptación del costo unita-
rio adicional del HAC está fuertemente influenciada por 
los beneficios económicos de emplear el “sistema cons-
tructivo HAC”.
En los CUADROS 1 y 2, se presenta una evaluación econó-
mica simplificada de diferentes tareas involucradas en 
la construcción de obras de hormigón. Se separan en 
aquellos costos directos, que pueden ser cuantificados 
fácilmente para cada caso en particular, y los costos indi-
rectos, que es muy difícil cuantificarlos en un análisis de 
precios normal. Para más de 20 aspectos diferentes, se 
comparan cualitativamente los HAC vs. Hormigones con-
vencionales. Entre los puntos a favor de los hormigones 
convencionales pueden señalarse el costo del m3 del hor-
migón y el costo de los encofrados; mientras que otras 
tareas -como el armado, desencofrado, protección y cu-
rado- son análogas e insumen los mismos recursos para 
HAC que para hormigones convencionales. Sin embargo, 
los HAC presentan una gran cantidad de ventajas com-
petitivas cuantitativas y cualitativas, que lo hacen apto y 
más económico en muchas aplicaciones que el hormigón 
convencional vibrado.

Concluyendo, los hormigones especiales deben ser con-
siderados desde la concepción misma del proyecto para 
que puedan explotarse al máximo todos sus atributos; 
de todas maneras, si no se ha considerado puede re-
sultar muy valioso su empleo. Desde el punto de vista 
constructivo es fundamental una evaluación económica 
considerando no solo el costo del material (m3 de hor-
migón) sino también el de las ventajas asociadas a su 
utilización. Un análisis de cada conjunto de elementos es-
tructurales brindará como resultado si el empleo de hor-
migones convencionales es más costoso que trabajar con 
hormigones especiales de última generación, los cuales 
se están insertando cada vez más en la industria del hor-
migón elaborado. <

Costos directos (cuantitativos) Valoración

1) Costo del m3 de hormigón

2) Tareas de compactación (equipos y mano de obra)

3) Tareas de armado (material y mano de obra)

4) Encofrados (material y mano de obra)

5) Tareas de desencofrado, protección y curado

6) Andamiaje y áreas de circulación

7) Tareas de “maquillaje” (material y mano de obra)

bb

ccc

f

b

f

c

cc

Costos indirectos (cualitativos) Valoración

8) Dosificación, mezclado y transporte

9) Especialización de la mano de obra

10) Calidad de terminaciones del hormigón visto

11) Aumento de productividad y avance de obra

12) Disminución global de la mano de obra

13) Menor costo financiero de pagos

14) Disminución de presiones de bombeo

15) Incremento de la altura de bombeo para un equipo

16) Disminución de defectos involuntarios de vibrado

17) Solución al problema de refuerzos congestionados

18) Mayor control de calidad de materiales y del hormigón

19) Mejoras del ambiente de trabajo (ej: ruidos)

20) Disminución de lesiones de espalda y brazo

21) Mayor seguridad y prevención de accidentes

22) Aseguramiento de un hormigón en obra de calidad

23) Menores costos de mantenimiento en la vida útil

f

cc

ccc

ccc

cc

cc

c

cc

cc

ccc

b

ccc

cc

ccc

ccc

cc

CUADRO 1

CUADRO 2
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