SERVICIOS DE INGENIERÍA
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ITH Instituto Tecnológico del Hormigón S.A.
Desde 1970, ITH presta servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil, particularmente los
relacionados con la Tecnología del Hormigón para el proyecto, construcción, estudio o
rehabilitación de obras, constituyendo una organización privada e independiente altamente
especializada.
ITH realiza la asistencia técnica y el control de calidad de las obras apoyandose en la
evaluación de las propiedades físicas y químicas de los materiales de la construcción, tales
como: Cementos, adiciones minerales, yesos, cales, aditivos, hormigones, morteros, aguas de
mezclado y de contacto, aceros, adhesivos epoxídicos, juntas preformadas, etc.
Cuenta con un jerarquizado plantel profesional y técnico, y con un laboratorio propio de
más de 800 m2 cubiertos, completamente equipado, en el cual se realizan los estudios e
investigaciones tecnológicas que le permiten llevar a cabo con particular eficiencia y
confiabilidad las tareas que le son encomendadas y también avalar sus opiniones técnicas.
Posee ademas, laboratorios de campaña que puede instalar y operar en obras, para el
control de la calidad, inspección o supervisión de las mismas.
Por otra parte realiza servicios de asesoramiento en Sistemas de Calidad según normas
ISO 9000 e ISO 14000, destinados a empresas e instituciones vinculadas con la industria de la
construcción.
Entre sus clientes se encuentran empresas argentinas, multinacionales e inversores
extranjeros que confían en ITH no solo para sus obras en el ámbito nacional, sino también para
sus proyectos en el exterior.
Estas características, destacan a ITH como una organización única en su tipo, con más
de 50 años de experiencia, al servicio de inversores estatales y privados, empresas constructoras y estudios de profesionales de la construcción.

Servicios de Ingeniería que ofrece ITH
4

Tecnología del hormigón para el proyecto y construcción de obras civiles

4

Inspección de obras de hormigón durante la construcción

4

Asistencia y asesoramiento técnico

4

Estudio de estructuras existentes deterioradas

4

Diagnostico de las causas del deterioro de estructuras

4

Proyectos de reparación y rehabilitación de estructuras

4

Estudios de hormigones y sus componentes

4

Control de calidad y aceptación del hormigón en obra con laboratorio de campaña

4

Clasificación y control de compactación de suelos en obra mediante electro densimetría

4

Realización de ensayos según normativa nacional e internacional

4

Estudios de dosificación de hormigón con planta piloto propia

4

Asesoramiento técnico de empresas fabricantes de hormigón

4

Asesoramiento técnico de empresas constructoras

4

Auditorías de la calidad para la construcción de estructuras de hormigón

Campos de aplicación
4

Pavimentos urbanos, caminos y autopistas

4

Puentes y tuneles

4

Aeropuertos

4

Playas de acopio de materiales, contenedores, etc.

4

Plantas industriales

4

Plantas potabilizadoras y depuradoras

4

Edificios importantes

4

Silos de acopio de materiales

4

Muelles de atraque

4

Barrios de viviendas

4

Acueductos

4

Obras de hormigón masivo

Y todo tipo de obras civiles y de arquitectura en general

Algunas Instituciones y Empresas
para las cuales ITH ha prestado servicios
ESTATALES
4

Dirección Nacional de Vialidad

4

Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires

4

Fuerza Aérea Argentina

4

Banco de la Provincia de Buenos Aires

4

Instituto Provincial de la Vivienda -Formosa

4

Banco Hipotecario Nacional

4

Comisión Nacional de Energía Atómica

EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO
4

Aguas y Saneamientos Argentinos S.A.

4

Comisión Nacional de Energía Atómica - CNEA

4

HIDRONOR S.A. -Hidroeléctrica Norpatagónica S.A.

4

HIPASAM -Hierro Patagónico S.A. Mixta

4

SOMISA -Sociedad Mixta Siderurgia Argentina

4

Y.P.F. -Yacimientos Petrolíferos Fiscales

4

SBASE -Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado.

ENTIDADES BINACIONALES
4

Comisión Técnica Mixta de Salto Grande

4

Entidad Binacional Yacyretá

EMPRESAS PRIVADAS
4

Acindar S.A.

4

Techint S.A.

4

SADE S.A.

4

Alto Paraná S.A.

4

Grupo ODS

4

Cervecería y Maltería Quilmes S.A.

4

Electroingeniería S.A.

4

L.I.T.S.A.

4

Y.P.F. S.A. - Petroquímica La Plata

4

IRSA

4

Benito Roggio e Hijos S.A.

4

Green S.A.

4

Cerro Vanguardia S.A.

4

Fluor Daniel Argentina S.A.

4

Grupo Portland

4

INVAP S.A.

4

Shell C.A.P.S.A.

4

Alcalis de la Patagonia S.A.I.C.

4

Bridas S.A.P.I.C.

4

Caputo S.A.

4

Grupo Clarín

4

REPSOL - YPF

4

Supercemento S.A.

4

Dyopsa

4

DYCASA

4

RAGHSA.

4

Kralicek S.A.

4

M3 Argentina SRL

ITH Laboratorio
Estudios y ensayos que realiza ITH

CEMENTOS
4 Ensayos físicos y químicos completos de aprobación
4 Reactividad alcalina potencial
4 Resistencia a la acción agresiva de los sulfatos
4 Calor de hidratación
4 Aptitud para los distintos tipos de cementos

ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS
4 Determinación de propiedades físicas y mecánicas de pastas
de inyección, morteros y hormigones
4 Ensayos de barras, alambres y cables de acero para
estructuras de hormigón armado y pretensado
4 Determinación del módulo de elasticidad de aceros y
hormigones
4 Ensayos de elementos premoldeados y otos materiales
de construcción
4 Ensayos de materiales para juntas y apoyos de puentes

SUELOS

AGREGADOS
4 Estudio de yacimientos

4 Ensayos para clasificación

4 Análisis mineralógicos

4 Densidades Proctor

4 Ensayos físicos y químicos completos de aprobación

4 Control de compactación mediante electro-densímetro
4 Instalación y operación de laboratorios en obra

4 Sustancias perjudiciales
4 Reactividad alcalina potencial
4 Durabilidad - Desgaste
4 Aptitud para distintas estructuras y condiciones
de exposición
4 Estudios especiales e investigaciones

HORMIGONES

ESTUDIOS Y ANÁLISIS QUÍMICOS

4 Estudios técnicos - económicos sobre hormigones
y sus materiales componentes

4 Aguas de mezclado

4 Durabilidad. Acciones internas y externas

4 Aditivos para hormigones
4 Hormigones endurecidos: Contenidos unitarios de agua y
cemento, % de aire, relación cemento-agregado
y arena-agregado grueso.

4 Cambios volumétricos
4 Estudios y ensayos de aditivos para hormigones
4 Ensayos destructivos y no destructivos
4 Fisuración en estructuras
4 Estudios especiales e investigaciones
4 Instalación y operación de laboratorios de obra
4 Determinación del módulo de elasticidad, métodos
mecánicos y acústicos

4 Aguas y suelos de contacto con estructuras

4 Corrosión de hormigones y aceros

SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN SISTEMAS DE CALIDAD - ISO 9000
4

Capacitación sobre los requerimientos de las Normas ISO 9001/2/3

4

Colaboración en la formación del grupo de trabajo

4

Colaboración en el inventario de documentación y actividades existentes

4

Determinación de la documentación y actividades faltantes

4

Delineamiento de un Plan de Trabajo

4

Asesoramiento para la:
0Confección del Manual de la Calidad de la Empresa
0Confección de los Procedimientos Documentados del Sistema
0Actualización y adecuación de la documentación existente
0Creación de documentación específica de trabajo faltante para actividades tanto
existentes como nuevas

4

Auditoría permanente del Plan de Trabajo y de las actividades descriptas en la
documentación

4

Servicios de Laboratorio Externo

4

Auditoría integral del Sistema previa a la Certificación

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS OBRAS MÁS REPRESENTATIVAS DE LAS DISTINTAS ÁREAS EN LAS
QUE PARTICIPO ITH

EDIFICIOS PARA VIVIENDAS Y OFICINAS
TORRE BANK BOSTON - EDIFICIO CENTRAL CATALINAS
4

Capital Federal

4

Proyecto de Arq. César Pelli and Associates.

4

Comitente: U.S. Equities Realty Argentina, Inc.

EDIFICIO TORRES “EL FARO” - PUERTO MADERO
4

Capital Federal

4

Comitente: INGEPLAM S.A.

Control de aceptación, y control de colocación de los distintos
hormigones empleados.

SEDE CORPORATIVA REPSOL YPF PUERTO MADERO I II y III ETAPA
4

Capital Federal

4

Comitente: Repsol - YPF.

Control y Auditoría Integral de la Calidad de la construcción de la
estructura de hormigón, abarcando procesos constructivos, materiales y
Sistemas de la Calidad de las Empresas Contratistas y Subcontratistas
involucradas.
Durante estas actividades se han efectuado más de 5000 ensayos de
distinta índole sobre hormigones, sus componentes, aceros, lodos
bentoníticos, juntas preformadas, puentes de adherencia, membranas,
geotextiles, aislaciones hidrófugas, y diversos elementos metálicos
incorporados a la estructura.

EDIFICIO TORRE BOUCHARD PLAZA - AV. MADERO ESQ. VIAMONTE 4

Capital Federal

4

Proyecto de Arq. César Pelli and Associates.
Control de aceptación, y control de colocación de los distintos
hormigones empleados.

EDIFICIO TORRE TELECOM - CÓRDOBA Y DÁVILA 4

Capital Federal

4

Comitente: Benito Roggio e Hijos S.A

Control de aceptación, y control de colocación de los distintos
hormigones empleados.

OBRAS HIDRÁULICAS

PRESA COMPENSADORA DE EL CHOCON, EN ARROYITO (1975-1977)
4

Provincia de Neuquén

4

Comitente: Consulbaires Ingenieros Consultores S.A.

Asesoramiento integral en Tecnología
del Hormigón a través de la participación de
dos ingenieros expertos, y la prestación de
servicios permanentes en obra de un
ingeniero especialista y un técnico.

APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO PIEDRA DEL AGUILA (1982)
4

Provincia de Neuquén

Durante el Proyecto Ejecutivo:
Comitente: HIDRONOR.

FASE I (1982 - 1983)
Verificación de las características de todos los materiales
componentes para preseleccionarlos y realización de los
primeros estudios de calificación de los hormigones.
FASE II (1983 - 1984)
Complementando la Fase I, diseño y estudio de los
hormigones para el revestimiento de la Presa. Se
estudiaron, en forma completa, ocho variantes de
dosificación.

Durante la etapa constructiva:
Comitente: Inconas - Latinoconosult U.T.E.

Asociados con Tecpresa S.A., Asesoramiento durante la construcción en todos los aspectos relativos a tecnología
del hormigón y sus materiales componentes, también sobre técnicas constructivas de hormigones estructurales y
masivos.

COMPLEJO HIDROELÉCTRICO “LA HUERTITA” (1973-1974)
4

Provincia de San Luis

4

Comitente: COIN S.A.C.I.C. y F
Ensayos y estudios completos sobre cementos Portland, agregados finos y gruesos, rocas para
trituración, evaluación de los resultados, y dosificación de los hormigones para estructuras masivas.

ESTUDIO DE INGENIERÍA PARA EL ABASTECIMIENTO DE CEMENTO PARA LA OBRA DE ITAIPU (1974-1975)
4

Brasil - Paraguay

4

Comitente: Consultec Consultores e Ingenieros
Colaboración con Consultec en los estudios tecnológicos sobre los materiales puzolánicos y cementos de
posible utilización en la construcción de la Presa de Itaipú.

DIQUE DE “PASO LAS CARRETAS” (1978)
4

Provincia de San Luis

4

Comitente: Gutierrez y Belinsky S.A.C.I.A
Estudios completos de cementos Portland y agregados para determinar su utilización en la obra y
dosificación técnica-económica de hormigones para estructuras masivas.

APROVECHAMIENTO HIDRÁULICO MÚLTIPLE DE YACYRETÁ - ARGENTINA - PARAGUAY (1987 - 1989)
4

Provincia de Corrientes

4

Comitente: EBY

Asesoramiento a EBY en Tecnología de
Hormigón para la construcción de la obra a través
de los especialistas de ITH. Realización de
ensayos físicos, análisis químicos y petrográficos
de cementos, puzolanas y agregados.

PROYECTO HIDROELÉCTRICO YACYRETÁ (1986 - 1990)
4

Provincia de Corrientes

4

Comitente: Entidad Binacional Yacyretá

Asesoramiento en temas relacionados con la tecnología del hormigón
y de sus materiales componentes, a través de la intervención del Ing.
José Fermín Colina, quien integraba el panel de Expertos Internacionales
del Comitente.
Estudios de laboratorio para verificar el comportamiento de puzolanas
de posible uso en obra, que incluyen la realización de ensayos y
determinaciones de los materiales.

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD APROVECHAMIENTO DEL RÍO LA LEONA (1986-1987)
4

Provincia de Santa Cruz

4

Comitente: IATASA
4

4
4

Estudios de los agregados provenientes de distintos yacimientos de la zona del emplazamiento
de la obra para ser utilizados en la construcción de la presa de tierra y para elaborar
hormigones de obras complementarias, incluyendo ensayos de durabilidad por resistencia al
congelamiento y deshielo.
Estudio de aguas y suelos de contacto con el hormigón endurecido
Estudio de aguas para mezclas de hormigón de cemento Portland.

OBRAS AEROPORTUARIAS
AEROPUERTOS EN ARGENTINA
MODULO DE MANTENIMIENTO Y GALPONES - AEROPUERTO RÍO GALLEGOS
4

Provincia de Santa Cruz

4

Comitente: Consorcio Rocavid
Asesoramiento y asistencia en tecnología del
hormigón y sus componentes, con provisión de
elementos y equipos de laboratorio y presencia
permanente en obra de un profesional
especialista.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA “MINISTRO PISTARINI”

4

Provincia de Buenos Aires

4

Comitente: SIPROMA S.R.L -Roma - Italia

Control de aceptación y control de colocación
de los distintos hormigones utilizados para la
construcción de la terminal de embarque.

AEROPUERTOS EN EL EXTERIOR
AEROPUERTO INTERNACIONAL ZVARTNOTS

4

Yerevan - Armenia

4

Comitente: Aeropuertos Argentina 2000 S.A.

4

Sector: Estación Terminal de Pasajeros

OBRAS INDUSTRIALES
CELULOSA PUERTO PIRAY
4

Provincia de Misiones

4

Comitente: Celulosa Puerto Piray S.A.
Asesoramiento permanente en el aérea de
tecnología del hormigón, con laboratorio y personal
propio en obra y con el continuo asesoramiento de
nuestro personal profesional y técnico
En una segunda etapa los servicios de ITH para la
reiniciación de las obras incluyeron además:
0 Control de la elaboración, colocación y curado de los
hormigones de obra.
0 Control de compactación de suelos.

PROYECTO PLANTA INTEGRAL - VILLA CONSTITUCIÓN
4

Provincia de Santa Fe

4

Comitente: ACINDAR S.A.
0 Servicio integral permanente en tecnología del hormigón, incluyendo instalación de un laboratorio de
obra, personal profesional y técnico para la dirección y ejecución de las tareas inherentes a nuestra
especialidad ( 60.000 m 3 de hormigón).
0 Control de compactación de suelos
0 Estudio de mezclas de mortero para el sellado (“grouting”) de bases de maquinas y supervisión de
los trabajos de colocación de las mismas.

PLANTA DE PASTA DE CELULOSA DE FIBRAS LARGAS
4

Puerto Esperanza - Provincia de Misiones

4

Comitente: Alto Paraná S.A.
Asistencia permanente en tecnología del hormigón, instalación de un laboratorio de obra,
personal profesional y técnico para la dirección y ejecución de las tareas inherentes a nuestra
especialidad (70.000 m 3 de hormigón).

OBRAS DE MINERIA
PROYECTO CERRO VANGUARDIA
4

Cerro Vanguardia - Provincia de Santa Cruz

4

Comitente: Cerro Vanguardia S.A.

Etapa del Proyecto (1996 - 1997)

Localización y evaluación cualicuantitativa de cinco variantes de
yacimientos de agregados, para la
elaboración de hormigones. Evaluación de
la potencia y condiciones de explotación de
los yacimientos y de aptitud de los
agregados.
Diseños de mezclas básicas, para esta
etapa de proyecto, en función de los
requerimientos específicos de la obra.

Etapa Construcción (1997- 1998)
Comitente: Fluor Daniel Argentina / SADE I.C.S.A (U.T.E.)

Asistencia técnica permanente en tecnología del hormigón, clasificación y control de compactación
de suelos, mediante la instalación de un laboratorio en obra, a cargo de personal profesional y técnico.
Planificación, dirección y ejecución de las tareas inherentes a esta especialidades, contando además
con el apoyo provisto por los Laboratorios Centrales en Buenos Aires.
HORMIGONES:
0 Selección de materiales componentes de los hormigones y recomendaciones para su empleo.
Verificación y ajuste de mezclas y control de aceptación de hormigones de clase H-30 hasta H8, destinados a bases, fuentes, tabiques, pavimentos, alcantarillas, etc. Controlados a través de
moldeo y ensayo de más de 5000 probetas, ademas del ensayo en estado fresco.
SUELOS:
0 Clasificación de suelos finos y granulares, ensayos de compactación, determinación de
densidades “in situ” por distintos métodos (incluyendo nucleares) y ensayos especiales ( total
3
aproximado de 310.000 m 2 de terreno natural y 250.000 m de rellenos compactados,
controlados a través de más de 200 densidades por el método de la arena y mas de 6300
determinaciones por nucleodensimetría).
Alcance: los mencionados controles sobre hormigones y suelos abarcaron las áreas
correspondientes a Planta de procesos, Campamento provisorio y Permanente, Camino de
Acceso, Dique de Colas, Gasoducto y Aeropista.

PROYECTO CERRO NEGRO (2011 - 2014)
4

Cerro Negro - Provincia de Santa Cruz

4

Comitente: M3 Argentina SRL

Ensayos físicos y químicos, estudio petrográfico y
ensayo de reactividad alcalina potencial de los
agregados.
Asistencia técnica permanente en tecnología del
hormigón. Se realizó en obra el control de aceptación
de mezclas de hormigón en estado fresco, de
acuerdo a las Normas de aplicación respectivas. Las
muestras se tomaron a pie del camión hormigonero,
ensayo de muestras mediante la instalación de un
Laboratorio en obra.

Por otra parte tambien se realizó la clasificación y control
de compactación de suelos con electrodensímetro y
método tradicional de la arena durante toda la
construcción de la obra civil del proyecto.

PROYECTO CERRO NEGRO (2011 - 2014)
4

Cerro Negro - Provincia de Santa Cruz

4

Comitentes: Varios

Servicios Asesoramiento en Seguridad y
Salud Ocupacional SYSO y de Consultoría
en Medio Ambiente a diversas empresas
durante la construcción de la planta
industrial de GOLDCORP INC

OBRAS DEL PLAN NUCLEAR ARGENTINO
CENTRAL NUCLEAR ATUCHA II
4

Provincia de Buenos Aires

4

Comitente: Consorcio Constructor Atucha II
Realización del control externo tanto del laboratorio de autocontrol existente en obra como de las
tareas de elaboración, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón, mediante
inspecciones periódicas.

CENTRAL NUCLEAR EN EMBALSE
4

Provincia de Córdoba

4

Comitente: Atomic Energy of Canada Limited
Valoración de la resistencia a compresión del hormigón de dos sectores del apoyo del reactor
mediante la extracción de testigos cilíndricos utilizando brocas de diamantes y posterior ensayo.

OBRAS PORTUARIAS
PUERTO BASE JUBANY
4

Antártida Argentina

4

Comitente: Armada Argentina
Estudio de rocas sedimentarias de la
zona de la Base para verificar su aptitud
como agregados para hormigones del
puerto marítimo.

PUERTO COMODORO RIVADAVIA 1º ETAPA
4

Provincia de Santa Cruz

4

Comitente: DYOPSA - IGLYS - IMPREGILO U.T.E.
Análisis de cementos Portland puzolánicos de la zona a fin de evaluar su comportamiento en la
reacción álcalis- sílice con agregados de distintos yacimientos ubicados el la zona de emplazamiento
de la obra.

OBRAS VIALES
COMPLEJO FERRO- VIAL ZARATE - BRAZO LARGO
4

Provincia de Buenos Aires y Entre Ríos

4

Comitente: Dirección Nacional de Vialidad
Asesoramiento integral en todo lo que hace a la tecnología
de los hormigones colocados en obra (540.000 m3 ) lo cual
comprendió entre otros:
4 Asesoramiento sobre los métodos de elaboración y
colocación del hormigón.
4 Análisis y detalle de las condiciones que debe reunir una
cámara de curado a vapor para elementos estructurales
premoldeados.
4 Estudio de la posible contaminación del hormigón durante
el proceso constructivo.
4 Estudio de la agresividad de los suelos y aguas de futuro
contacto con las estructuras de hormigón .
Complejo Zarate - Brazo Largo en obra
Recomendaciones.
4 Estudio sobre la corrosión de las vigas metálicas. Recomendaciones respecto de las posibles soluciones
a adoptar.

PUENTE INTERNACIONAL POSADAS - ENCARNACIÓN

4

Provincia de Misiones

4

Comitente: Dirección Nacional de Vialidad
4

Redacción de las Especificaciones Técnicas de hormigones para la obra de referencia, que comprenden
los siguientes capítulos:
4 Características y calidad del hormigón
4 Cimbras y encofrados - Tolerancias de orden constructivo. Remoción de cimbras y encofrados
4 Producción, transporte, colocación, compactación, protección y curado del hormigón
4 Reparación de defectos de terminación superficial de las estructuras de hormigón masivo
4 Elementos estructurales premoldeados. Estructuras pretensadas
4 Ensayos - Control de calidad del hormigón y de sus materiales componentes, antes y durante el
proceso constructivo
4 Evaluación de la calidad del hormigón. Condiciones de aceptación de las estructuras terminadas.

Estudio de patologías de obras
AEROPUERTO INTERNACIONAL TTE. BENJAMIN MATIENZO (1989)

4

Provincia de Tucumán

4

Comitente: Fuerza Aérea Argentina
Este estudio comprendió la inspección detallada de
aproximadamente 400.000 m de pavimento con el
elevamiento del daño existente y, en función de ella, la
extracción de alrededor de medio centenar de
muestras de hormigón y de material de sub-base.
2

Aeropuerto Int de Tucumán
“Teniente Benjamín Matienzo”
Pista 01-19

AEROPUERTO DE BARILOCHE (1999)
4

Provincia de Río Negro

4

Comitente: Aeropuertos Argentina 2000

En esta obra se realizó el estudio de la condición del hormigón del pavimento de los sectores
Plataforma y Calles de Rodajes, en una superficie de aproximadamente 40.000 m , a
efectos de evaluar la o las causas que produjeron el deterioro observable en el mismo,
determinar su extensión y realizar recomendaciones para lograr una favorable operatividad
de los pavimentos.

Calle de carreteo del aeropuerto de Bariloche - Provincia de Río Negro

COMPLEJO PARA LA EXPLORACIÓN MINERA DE SIERRA GRANDE - ZONA INDUSTRIAL I (1973)

4 Provincia de Río Grande
4

Comitente: Hierro Patagónico de Sierra Grande S.A.M

BASE DE TREN MORGAN DE LAMINACIÓN DE ACEROS - PLANTA INTEGRAL ACINDAR (1977)
4

Villa Constitución - Provincia de Santa Fé

4

Comitente: TECHINT - Compañía Técnica Internacional

COMPLEJO PETROQUÍMICO GENERAL MOSCONI S.A.C.I. Y C. (1985)
4

Ensenada - Provincia de Buenos Aires

4

Comitente: Petroquímica General Mosconi S.A.C.I. Y C

REMODELACIÓN DEL SECTOR COKE - DESTILERÍA LA PLATA Y.P.F (1986)
4

Provincia de Buenos Aires

4

Comitente: Kantek - Tecnobridas

DESTILERÍA Y.P.F. LA PLATA - CENTRAL TERMOELÉCTRICA - LA PLATA (1986)

4

Provincia de Buenos Aires

4

Comitente: SADE McKee - UTE

PLANTA POTABILIZADORA “BERNAL” (1972)
4

Provincia de Buenos Aires

4

Comitente: Tecniber S.A.

ACUEDUCTO LAGO MUSTER - COMODORO RIVADAVIA (1984)
4

Provincia de Chubut

4

Comitente: Sociedad Cooperativa de Popular de Comodoro Rivadavia

BASE DE TURBO GENERADOR DE USINA KM 5 (1975)
4

Provincia del Chaco

4

Comitente: TECSA S.A.

ESTACIÓN ELEVADORA PAITOVÍ - RP 337 - AV. ENTRE RÍOS Y CONSTITUCIÓN - (2004)
4

Capital Federal

4

Comitente: Aguas Argentinas S.A
Se realizaron inspecciones, relevamientos y verificaciones
en obra y estudios y ensayos en los laboratorios de ITH, con
el objeto de determinar las condiciones actuales del
hormigón y de las armaduras de los distintos elementos
estructurales.
Se elaboró el Pliego de Especificaciones
Técnicas para la reparación y una
recomendación de secuencia de ejecución de las
tareas en función del compromiso estructural.
Exterior de parte inferior de un tanque

Lateral exterior de parte inferior de tanque

RÍO SUBTERRANEO SAAVEDRA - VILLA ADELINA (2004)
4

Capital Federal

4

Comitente: Aguas Argentinas S.A

BASE DE GRUPO ALTERNADOR MOTOR MAN - USINA CHARATA- (1976)
4

Provincia del Chaco

4

Comitente: TECSA S.A.

BASES DE HORMIGÓN DE DOS GRUPOS GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA - USINA DE MINA
PIRQUITAS (1978)
4

Provincia de Jujuy

4

Comitente: Sociedad Minera Pirquitas

PLANTA INDUSTRIAL PETROQUÍMICA BAHÍA BLANCA S.A.C.I. (1984)
4

Provincia de Buenos Aires

4

Comitente: Petroquímica Bahía Blanca S.A.C.I.

EDIFICIO ”TORRE BLANCA” - TUCUMÁN 744
4

Capital Federal

4

Comitente: Repsol - YPF

TORRE DE ENFRIAMIENTO DE AGUA INDUSTRIAL - COMPLEJO INDUSTRIAL ENSENADA (1994-1998)
4

Provincia de Buenos Aires

4

Comitente: Y.P.F S.A.
Se estudió el estado de la estructura visible de hormigón
armado que constituye la torre de enfriamiento de agua
industrial, desde el punto de vista de su estabilidad
estructural, de los materiales constitutivos de la misma y
de su durabilidad. Además se analizaron y emitieron
recomendaciones para la reparación de la torre a los
efectos de disminuir la velocidad del deterioro.

Los estudios realizados en esta etapa comprendieron:
4
Inspección detallada externa de la Torre por
métodos ópticos, estableciendo zonas con
distinto grado de deterioro.
4
Extracción de catorce muestras de testigos de
hormigón de diversos sectores de la lámina,
atravesándola en todos los casos.
4
Estudios sobre los testigos extraídos a través de
ensayos físico-mecánicos, químicos y de
potencial eléctrico del acero empotrado en el
hormigón según ASTM C-876-91.

Torre en reparación

Los estados de carga que se analizaron fueron los
correspondientes a: peso propio, viento, temperatura
y carga crítica de pandeo de placa y a las
combinaciones de peso propio más viento y peso
propio más viento y más temperatura.

Torre reparada

TORRE DE ENFRIAMIENTO DE AGUA INDUSTRIAL - COMPLEJO INDUSTRIAL ENSENADA (2003)

4

Provincia de Buenos Aires

4

Comitente: Y.P.F S.A.

Los resultados de los estudios y ensayos realizados permitieron verificar que las reparaciones
recomendadas en nuestra intervención anterior y realizadas posteriormente con la asistencia de ITH, hasta
la fecha habían prácticamente detenido el proceso de degradación por corrosión del acero de la estructura,
recomendándose realizar una nueva verificación con más detalle antes de los diez años desde aquella
reparación.

VERTEDERO DERIVADOR- DIQUE PORTEZUELO GRANDE (2005)
4

Provincia del Neuquén

4

Comitente: UTE Sergio Marré SRL - Hingel

Recomendaciones y seguimiento profesional de la reparación del
hormigón de los vanos del vertedero.
En base a inspecciones realizadas en obra y a ensayos en laboratorio
se determinaron las técnicas y procedimientos de reparación de los
doce vanos del vertedero a los efectos de restituir las superficies
horizontales y verticales deterioradas, en la zona de la cresta del
vertedero, por efectos de erosión y abrasión.
Elaboración de las especificaciones técnicas de materiales y
procedimientos de reparación del hormigón erosionado, incluyendo el
control y aseguramiento de la calidad.Estudio y diseño de la mezcla de
hormigón de reparación que incluyó la selección de los componentes
y su ensayo previo completo en nuestro Laboratorio. Lo mismo para
las reparaciones a realizar con mortero epoxídico. Instrucción en obra
del personal para el acondicionamiento del hormigón subyacente y
para la preparación de los materiales de restitución de las geometrías,
su adecuado empleo y control de calidad, complementado con
ensayos en nuestro Laboratorio Central.
COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CERROS COLORADOS (2005-2009-2012-2013-2017)
4

Provincia del Neuquén

4

Comitente: OROAZUL S.A. (ex DUKE ENERGY)

Evaluación en reiteradas oportunidades de patologías en sus cinco emplazamientos (Portezuelo
Grande, Loma de la Lata, Planicie Banderita y El Chañar, así como canal derivador Portezuelo Grande).
Diseño e implementación de un plan de monitoreo sistemático y periódico de daños, con vistas a la
toma de acciones preventivas y/o correctivas, según correspondiera.
En marzo de 2017, evaluación estructural completa del puente carretero y del puente de
desplazamiento de pórtico porta compuertas, en el emplazamiento Loma de la Lata, incluyendo
muestreos y pruebas de carga directa en todos sus tramos.

PUERTO PESQUERO SAN ANTONIO OESTE (2006)

4

Provincia de Río Negro

4

Comitente: Departamento Provincial de Aguas

DÁRSENA INFLAMABLE SHELL DOCK SUD (2006)
4

Provincia de Buenos Aires

4

Comitente: SHELL CAPSA

MUELLE DEPÓSITO ARROYO SECO (2006)

4
4

Provincia de Santa Fe

Comitente: SHELL CAPSA

MUELLE DEPÓSITO SANTA FE (2006)

4
4

Provincia de Santa Fe

Comitente: SHELL CAPSA

MUELLE DEPÓSITO PUERTO VILELAS (2006)
4
4

Provincia de Chaco
Comitente: SHELL CAPSA

ESTACION ELEVADORA PAITOVÍ 2004 Y 2010
Comitente AGUAS ARGENTINAS SA
El estudio consistió en definir y proyectar las reparaciones necesarias en los tanques
de almacenamiento de agua y sus áreas periféricas en la Estación Elevadora Paitoví de la Capital Federal, incluyendo las Especificaciones Técnicas para la ejecución de las mismas.
El edificio estudiado, con algo más de 45 años de uso, consta de una superficie de aproximadamente
28.000 m², desarrollado en un subsuelo, una Planta Baja y tres niveles para tanques de reserva de agua de 7,5 m
de altura cada uno, a razón de dos tanques por nivel, disponiéndose en consecuencia de seis tanques con una
superficie en planta por tanque de aproximadamente 2.100 m².
Se realizaron inspecciones, relevamientos y verificaciones en obra y estudios y ensayos en los laboratorios de
ITH, con el objeto de determinar las condiciones actuales del hormigón y de las armaduras de los distintos
ele-mentos estructurales.
Además se realizó la verificación estructural sobre sectores representativos de la estructura, mediante una modelización con ajuste a dadas hipótesis, con el objeto de determinar los efectos que
permitieran la corroboración experimental propia de la observación de la estructura. Se realizaron recomendaciones con el objeto de disminuir notablemente la velocidad del deterioro por esta causa, además de recuperar parte de la durabilidad de la estructura.
Se elaboró el Pliego de Especificaciones Técnicas para la reparación y una recomendación de secuencia de ejecución de las tareas en función del compromiso estructural.
Los informes ITH Nº 28450, 28451 y 28459 (diciembre 2010) constaron de
-

Memoria Descriptiva
Especificaciones técnicas para la reparación de los defectos en las estructuras de hormigón
Especificaciones técnicas para la reparación de los defectos en los paramentos interiores de la mampostería perimetral
Partidas presupuestarias
Presupuesto de las reparaciones a realizar
Anexos
Planos de patologías en estructuras de hormigón
Planos de patologías en paramento interior de mampostería perimetral

Se interpretaron los resultados y elaboraron las conclusiones pertinentes.

TORRE DE ENFRIAMIENTO DE AGUA INDUSTRIAL COMPLEJO
INDUSTRIAL ENSENADA (1994 – 1998 – 2003)
Comitente YPF SA
Se estudió el estado de la estructura visible de hormigón armado que constituye la
torre de enfriamiento de agua industrial, desde el punto de vista de su estabilidad estructural, de los materiales
constitutivos de la misma y de su durabilidad. Además se analizaron y emitieron recomendaciones para la reparación de la torre a los efectos de disminuir la velocidad del deterioro.
Los estudios realizados en esta etapa comprendieron:
1. Inspección detallada externa de la Torre por métodos ópticos, estableciendo zonas con distinto grado
de deterioro.
2. Extracción de catorce muestras de testigos de hormigón de diversos sectores de la lámina, atravesándola
en todos los casos.
3. Estudios sobre los testigos extraídos a través de ensayos físico-mecánicos, químicos y de potencial eléctrico del acero empotrado en el hormigón según ASTM C-876-91.
Paralelamente se realizó el análisis estructural mediante el programa COSMOS/M VERSION 1.70 - May 1998 de Structural Research Analysis Corporation - Santa Mónica - California USA. Los estados de carga que se analizaron fueron los correspondientes a: peso propio, viento, temperatura y
carga crítica de pandeo de placa y a las combinaciones de peso propio más viento y peso propio más viento y
más temperatura.
La interpretación de los resultados obtenidos permitieron establecer a través de la verificación del comportamiento estructural que los elementos de la torre trabajan en estado tensional por debajo de los máximos permitidos por las normas vigentes para hormigones de Clase H-21 y acero tipo V, materiales estos que mediante
los presentes estudios se comprobaron constitutivos de la estructura.
Con respecto a la durabilidad de la estructura se determinó que el deterioro que presenta la torre es conse-

cuencia de la corrosión de las armaduras empotradas en la lámina, alcanzando dicho deterioro un
37 % de la superficie exterior de la misma, de más de 12400 metros cuadrados de desarrollo.
Se evaluaron distintas alternativas para la reparación de la torre, dado que los estudios establecieron que la
misma es reparable.
El informe ITH Nº 17033 (junio de 1994) Constó de los siguientes puntos
-

-

Objeto del trabajo
Antecedentes
Características generales de la torre – condiciones de operación – dimensiones principales
Vientos dominantes y humedades relativas ambientales de la zona de emplazamiento de la torre
- período 1980/1989
Estudios preliminares realizados en obra
 Inspección de la estructura
 Verificación de las temperaturas ambientales
 Extracción de muestras para ensayos
Estudios y experiencias realizadas en el laboratorio central de ith
 Ensayos físicos y mecánicos
 Ensayos químicos
Análisis estructural
Interpretación de los resultados
 Comportamiento estructural
 Durabilidad de la estructura – materiales componentes
Evaluación de las alternativas de reparación
Conclusiones y recomendaciones

El Informe ITH Nº 23193 (septiembre de 2003)
Se trata de una evaluación del estado de conservación de la estructura visible de la
torre de enfriamiento teniendo en cuenta las tareas de reparación realizadas según las recomendaciones dadas
por ITH en el informe ITH Nº 17033 anteriormente descripto.

REFINERÍA BUENOS AIRES (Febrero 2007)
Comitente SHELL CAPSA
Informe ITH Nº 25595
Los trabajos consistieron en la inspección y relevamiento del estado de las estructuras civiles visibles, tanto metálicas como de hormigón, con el objeto de obtener información suficiente para disponer
pos-teriormente las reparaciones, refuerzos y/o mantenimiento específico a realizar.
Para el registro sistemático del estado de las distintas estructuras, se diseñaron y
emplea-ron Hojas Técnicas específicas donde figuraban una clasificación sistemática de las anomalías verificadas
en base al comportamiento estructural y funcional, técnica constructiva y materiales constitutivos.
Esta clasificación se discriminó por tipo de elemento, ya sean losas, vigas, columnas,
muros, juntas, desagües, etc. Para cada sector inspeccionado se sugirió en ellas, el curso de acción a adoptar.
Este relevamiento fue documentado con 200 hojas técnicas acompañadas cada una de ellas
por planos a nivel de croquis e hipervínculos directos, para facilitar la visualización de daños, a las más de 2000 fotos digitales obtenidas en las inspecciones.

REFINERÍA BUENOS AIRES (Diciembre 2018)
Comitente RAIZEN SA (Ex Shell CAPSA)
Evaluación de dos estructuras colapsadas, mediante cateos y extracción de testigos, evaluación química, petrográfica, mecánica de las muestras, incluyendo estudio del proyecto de reparación, mezclas a utilizar y procedimiento.
Supervisión profesional y Técnica durante la ejecución de la tareas de reparación.

EX BODEGAS GIOL Y SANTA ANA – CABA
Comitente UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Estudios realizados en obra y en el Laboratorio de ITH, con el objeto de determinar las condiciones del hormigón y de las armaduras de dos edificios. Inspecciones visuales para establecer los elementos estructurales donde se extraerían los testigos de hormigón endurecido y donde se efectuarían los relevamiento ultrasónicos
En el Informe ITH Nº 27033 (Diciembre de 2008)
Consta de:
- Extracción de 80 testigos de hormigón que fueron destinados a su medición, acondicionamiento y ensayo a la
compresión.
- Análisis químico sobre 34 muestras de mortero correspondientes a hormigones para determinar la eventual
presencia de agentes agresivos hacia el hormigón de cemento portland
- Relevamiento ultrasónico de 135 elementos estructurales.
- Determinación del contenido unitario de cemento y de la relación cemento-agregados.
- Ensayos mecánicos sobre 24 muestras de barras de acero

PLANTA DUNLOP – BELLA VISTA – BUENOS AIRES (2009 - 2010)
Comitente CUNNINGHAM LINDSEY ARGENTINA S.A.
TRABAJO PRESENTADO EN EL 20º CONGRESO DE LA A.A.T.H. (www.aath.org.ar) REALIZADO EN CONCORDIA - ENTRE RÍOS Y PUBLICADO EN LA REVISTA CORRESPONDIENTE (2014)
Realización de estudios destinados a definir las causas del colapso parcial de un sector de la estructura de la obra
de la referencia. Esta investigación incluyó diversos relevamientos estructurales, geométricos, topográficos y estudios de materiales en obra y laboratorio, tendientes a determinar, las causas del siniestro ocurrido, como así
también evaluar el potencial riesgo remanente en el resto de la estructura. Los trabajos desarrollados incluyeron:
•
Relevamiento Topográfico de precisión de los elementos estructurales.
•

Medición de los elementos estructurales de la Nave Industrial, linealidad, y verticalidad

•

Medición de la luz entre apoyos y vigas

•

Verificación de posible inclinación en vigas y apoyos

•

Medición de alturas de columnas y plano de apoyo de losetas premoldeadas.

•

Ejecución de distintos relevamientos y ensayos físicos, mecánicos y/o químicos, tendientes a determinar características y propiedades de los materiales componentes de la estructura que pudieran
haber tenido incidencia en el siniestro producido, y que resultaran de interés para el estudio estructural a desarrollar.

•

RELEVAMIENTO Y VERIFICACION ESTRUCTURAL, incluyendo: Análisis de la documentación suministrada, Relevamiento estructural, Análisis de la coincidencia entre la estructura real y los planos, Detección de las anomalías presentes en la estructura, Detección de partes de la estructura con riesgo
similar al sector siniestrado, Análisis de los resultados de Laboratorio y su incidencia en el problema
en cuestión, Análisis del informe topográfico y su incidencia en el problema en cuestión. Evaluación
de las probables causas que originaron el siniestro, Señalamiento (en planos o “in situ”) de los sectores con riesgo potencial.

•

SOLUCIÓN ESTRUCTURAL: Diseño, incluyendo materiales, Especificaciones Técnicas Particulares con
metodología, Especificaciones Técnicas de los materiales a utilizar, Control de Calidad de los materiales previo al empleo, Supervisión profesional y Técnica durante la ejecución de la tareas a fin de verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y del proyecto de solución estructural.

PUENTE SOBRE AV. JUAN B. JUSTO - CABA (2012)
Comitente MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO GCBA
Extracción de 30 (treinta) testigos de hormigón endurecido, Relevamiento puntual de armaduras de acero en hasta
10 (diez) elementos, surgidos del plan de muestreo indicado por el Estructuralista interviniente, mediante
induc-ción magnética para, luego de retirado el recubrimiento por picado de pequeños sectores, observación del
tipo de acero, diámetros, estado de conservación y profundidad de recubrimientos, Relevamiento por
esclerometría en 12 (doce) puntos de elementos de la estructura en cuestión a fin de determinar la homogeneidad
del conjunto estruc-tural, Análisis químico para determinar cloruros en hormigón sobre algunos de los testigos
extraídos, Informe con conclusiones.

COLEGIO CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE - AVELLANEDA (2015-2016)
Comitente ACONRA S.A.
-

-

-

-

Relevamiento puntual de armaduras de acero en 10 (diez) elementos (bases, columnas, vigas o
losas), mediante inducción magnética para, luego de retirado el recubrimiento por picado de
pequeños sectores (a cargo del Interesado), observar el tipo de acero, diámetros, estado de
conservación y profundidad de recubrimientos, Extracción de 20 (veinte) testigos de hormigón
endurecido, de 75 ó 100 mm de diámetro nominal, mediante equipo provisto de broca con corona de diamantes. Los mismos fueron extraídos en bases, columnas, vigas o losas correspondientes al subsuelo de la estructura en cuestión, según indicaciones del Ing. Estructural interviniente y destinados a su medición, acondicionamiento y ensayo a compresión según IRAM
1551/00,
Relevamiento por ultrasonido en algunos de los elementos donde se extrajeron los testigos
enunciados en el punto anterior, y en otros elementos estructurales a definir oportunamente,
a fin de correlacionar los resultados de resistencia obtenidos con las velocidades de pulso determinadas.
Relevamiento de 3 (tres) bases a fin de conocer sus dimensiones y profundidad de fundación.
Sobre ellas además se efectuó la extracción de algunos de los testigos consignados en el punto
anterior.
Análisis químicos sobre 6 (seis) muestras de morteros correspondientes a hormigones obtenidas de algunos de los testigos extraídos, a fin de determinar su eventual contaminación con
agentes agresivos hacia el hormigón o sus armaduras (Cloruros, sulfatos, amonio, sulfuros,
etc.).
Análisis químicos sobre 3 (tres) muestras de productos de corrosión de armaduras extraídos
de diversos puntos de la estructura, a fin de determinar su eventual contaminación con agentes agresivos (Cloruros, sulfatos, amonio, sulfuros, etc.).
Determinación de propiedades físicas del hormigón (sobre algunos de los testigos extraídos),
tales como peso específico y absorción de agua, a fin de su calificación.
Realización de 2 (dos) ensayos de carga en la losa sobre subsuelo, que incluyeron:
1. Determinación de los sectores de losas a ensayar según plan de acción consensuado con el
Interesado y nuestro Asesor Estructuralista, el Ing. Víctor Maslaton.
2. Medición y seguimiento de las deformaciones durante la realización de los ensayos de carga antes expresados, incluyendo la observación de la estructura en dichos sectores, evaluando la necesidad de interrumpir los ensayos en caso de riesgo potencial. Verificación de
deformaciones residuales luego de la descarga.

-

Elaboración del Informe Técnico correspondiente con las lecturas de deformaciones obtenidas
y demás datos recabados, y con la evaluación analítica de resultados y conclusiones que permitan determinar la aptitud de los sectores estructurales en análisis para soportar las cargas
requeridas.

-

Evaluación a los fines estructurales de los resultados del análisis de los materiales surgidos de
los ítems I a VII anteriores y consideraciones complementarias a cargo del Ing. Maslaton,

NATATORIO CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE - AVELLANEDA (2015-2016)
Comitente ACONRA S.A.
-

-

-

-

Relevamiento puntual de armaduras de acero en aproximadamente 6 (seis) sectores de la pileta indicados por el Ing. Estructural interviniente, mediante inducción magnética para, luego de
retirado el recubrimiento por picado de pequeños sectores (a cargo del Interesado), observar el
tipo de acero, diámetros, estado de conservación y profundidad de recubrimientos,
Extracción y ensayo a la compresión de 18 (dieciocho) testigos
Análisis químicos sobre 6 (seis) muestras de morteros correspondientes a hormigones obtenidas de algunos de los testigos extraídos, a fin de determinar su eventual contaminación con
agentes agresivos hacia el hormigón o sus armaduras (Cloruros, sulfatos, amonio, sulfuros, PH,
etc.).,
Análisis químicos sobre 3 (tres) muestras de productos de corrosión de armaduras extraídos de
diversos puntos de la estructura, a fin de determinar su eventual contaminación con agentes
agresivos (Cloruros, sulfatos, amonio, sulfuros, PH, etc.).
Redacción de especificaciones técnicas para las reparaciones necesarias y cálculo de los eventuales refuerzos a cargo del Ing. Maslaton

EDIFICIOS - MAR DEL PLATA – PROVINCIA DE BUENOS AIRES (2017)
Comitente OSDE
Estudios realizados en obra y en el Laboratorio de ITH, con el objeto de determinar las condiciones del hormigón y
de las armaduras de dos edificios. Inspecciones visuales para establecer los elementos estructurales donde se extraerían los testigos de hormigón endurecido y donde se efectuarían los relevamiento ultrasónicos.
Los cateos, relevamientos y muestreos llevados a cabo en cada uno de los TRES edificios fueron acompañados con
un registro fotográfico, correspondiente a las tareas desarrolladas en cada uno de ellos, así como de imágenes representativas del estado de los mismos en ocasión de la primera visita preliminar efectuada por ITH en Octubre de
2016 a fin de tomar conocimiento de las características generales del caso. Asimismo, se incluyen en dicho registro
fotográfico imágenes de los testigos de hormigón extraídos por calado, para su posterior ensayo a compresión.
-

Apertura de excavaciones para relevamiento dimensional y de armaduras en 47 (cuarenta y siete) bases, correspondientes a los distintos edificios que componen la obra.

-

Extracción de testigos, de columnas, bases y vigas.

-

Relevamiento dimensional y de armaduras en 99 (noventa y nueve) columnas, correspondientes a los distintos niveles y edificios que componen la obra.

-

Relevamiento dimensional en aproximadamente 140 (ciento cuarenta) vigas, correspondientes
a distintos niveles y edificios que componen la obra.

-

Cateo del espesor de losas y presuntos tabiques en aproximadamente 40 (cuarenta) puntos definidos en el Pliego respectivo

-

Extracción de 4 (cuatro) muestras de hormigones muy alterados, en columnas en las que no se
solicitó extracción de testigos. La conveniencia de efectuar estos muestreos (no previstos originalmente en el Pliego respectivo) surgió como consecuencia de la comunicación efectuada por

ITH al responsable, advirtiendo de la existencia de anomalías importantes en el hormigón constituyente de algunos de los elementos estructurales de la obra.
-

Los trabajos en obra se complementaron con estudios en el Laboratorio Central de ITH, que incluyeron el acondicionamiento y ensayo a la compresión de los testigos extraídos, ensayos
químicos y petrográficos.

-

La información obtenida de obra y laboratorio, fue ordenada y analizada determinando la viabilidad del acondicionamiento y adaptación de los edificios estudiados.

ESCALERAS CORTE SUPREMA DE LA NACIÓN - CABA (2016 - 2017)
Comitente UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA NACIÓN (ING. VÍCTOR MASLATON)
Ensayos de carga sobre la totalidad de las 16 (dieciséis) escaleras de 2 y 3 tramos cada una, del edificio de la
Corte Suprema de la Nación, estableciendo metodología propia adaptada a la dificultad estructural de medición. Lo
ante-riormente mencionado no incluye interpretación de los resultados obtenidos ya que su evaluación quedó
a cargo de la UTN mediante su Ingeniero Especialista Víctor Maslaton.

MUSEO FERROVIARIO - CABA (2016)
Comitente COPACRE
Realización de 10 (diez) ensayos de carga, en sectores a definir con acuerdo de nuestro Asesor estructural interviniente.
1. Determinación de los sectores de losas ensayadas según plan de acción consensuado con ADIF y nuestro
Asesor Estructuralista, el Ing. Víctor Maslaton.
2. Medición y seguimiento de las deformaciones durante la realización de los ensayos de carga antes expresados, incluyendo la observación de la estructura en dichos sectores. Verificación de deformaciones residuales luego de la descarga.
3. La realización del estudio previsto implica un análisis estructural preliminar de los elementos involucrados
por parte de nuestro Asesor Estructural, quien además tendrá a su cargo la Dirección de dichos Ensayos de
Carga incluyendo la determinación analítica de las deformaciones esperadas. Además, el citado Profesional
proyectó un apuntalamiento preventivo, en el cual se separó de los elementos a ensayar una distancia ligeramente superior a la flecha máxima admisible para cada elemento en los puntos de lectura. Como se dijo,
este profesional definirá la secuencia de carga y la sucesión de ensayos a fin de evaluar el comportamiento
de la estructura en las condiciones más desfavorables, las cargas máximas a aplicar, los puntos de instalación de los elementos de medición a aportar por ITH (comparadores de una centésima de milímetro de
precisión) y las flechas esperables en cada uno de los puntos en que se midan las deformaciones previstas
durante los ensayos de carga.

TRES EDIFICIOS VILLA OLÍMPICA - CABA (2017)
Comitente CUNUMÍ S.A.
Medición y seguimiento de las deformaciones durante los 9 (nueve) ensayos de carga llevados a cabo sobre
losas de 3 (tres) edificios de la obra de la referencia, incluyendo la observación de la estructura en el sector, y con
verifi- cación de las deformaciones residuales luego de la descarga. Lo anteriormente mencionado no incluye
interpreta-ción de los resultados obtenidos ya que su evaluación quedó a cargo del Estudio Estructuralista
interviniente asig-nado por el interesado.
TRIBUNA VISITANTE ESTADIO VÉLEZ SÁRSFIELD - CABA (2018)
Comitente CLUB ATLÉTICO VÉLEZ SÁRSFIELD
Estudio estructural de edificio de la obra de la referencia. Dicho estudio comprendió los siguientes relevamientos,
muestreos y ensayos, con su correspondiente interpretación, evaluación, verificaciones y conclusiones:
I. Extracción de 30 (treinta) testigos de hormigón endurecido, de 75 o 100 mm de diámetro nominal, mediante
equipo provisto de broca con corona de diamantes. Los mismos serán extraídos en columnas, vigas, o losas correspondientes a los distintos sectores de la estructura en cuestión, según el plan de muestreo consensuado con el Ing.
Estructural interviniente y serán destinados a su medición, acondicionamiento y ensayo a compresión según Nor-ma
IRAM 1551/00.
II. Análisis químicos sobre 10 (diez) muestras de morteros correspondientes a hormigones obtenidas de algunos de
los testigos extraídos, y/o muestras de recubrimientos de hormigón a extraer en obra, a fin de determinar su eventual contaminación con agentes agresivos hacia el hormigón o sus armaduras (Cloruros, sulfatos, amonio, sulfuros,
pH, etc.).
III. Determinación de la profundidad de carbonatación (por el método de la fenolftaleína) sobre los 30 testigos extraídos según el punto anterior.
IV. Extracción 2 (dos) muestras de barras de acero, y ensayo de tensión de rotura, tensión de fluencia, alargamiento porcentual sobre 10 (diez) diámetros según Norma IRAM-IAS U-500-102.
V. Análisis químicos sobre 5 (cinco) muestras de productos de corrosión de armaduras a extraer en obra, a fin de
determinar en ellos la eventual presencia de agentes agresivos hacia el hormigón o sus armaduras (Cloruros, sulfatos, amonio, sulfuros, pH, etc.).
VI. Realización de 8 (ocho) ensayos de carga, distribuidas entre diversos sectores de la tribuna en estudio.
Cada uno de ellos comprendiendo:
1. Determinación de los sectores de tribuna a ensayar según plan de acción consensuado con nuestro Asesor
Estructural, Ing. Víctor Maslaton.
2. Medición y seguimiento de las deformaciones durante la realización de los ensayos de carga, incluyendo la
observación de la estructura y evaluando la necesidad de interrumpir el ensayo en caso de riesgo potencial. Verificación de deformaciones residuales luego de la descarga
VI. Redacción de las ETP sobre Tecnología del Hormigón para la ejecución de reparaciones y refuerzos en columnas de la obra de la referencia, incluyendo: Materiales involucrados en la reparación y/o refuerzos, condiciones a
cumplir por la/las mezcla/s a utilizar, elaboración, colocación, compactación, protección y curado, recomendaciones relativas a armaduras, procesos constructivos, etc., y asegurar la resistencia, durabilidad y funcionalidad de
las piezas estructurales intervenidas, a cargo del Ing. Maslaton

DEPÓSITO LEDESMA S.A. - CABA (2018)
Comitente JOSÉ DOMINGO IAPALLUCI
Realización de 4 (cuatro) ensayos de carga (todos ellos, con carga distribuida, en losas sobre la Planta baja, y a
ra-zón de dos en cada edificio constitutivo de la obra) para la evaluación de la resistencia de sendos sectores de la
es-tructura de la referencia, que en términos generales comprendiendo:
1) Determinación de los sectores de losas a ensayar según plan de acción consensuado con nuestro Asesor
Estructuralista, Ing. Víctor Maslaton.
2) Medición y seguimiento de las deformaciones durante los ensayos de carga, incluyendo la observación de
la estructura en sus diversos sectores, evaluando la necesidad de interrumpir los ensayos en caso de riesgo
potencial. Verificación de deformaciones residuales luego de la descarga.
3) Elaboración del Informe Técnico correspondiente con las lecturas de deformaciones obtenidas, evaluación analítica de resultados y conclusiones que permitan determinar la aptitud de los elementos estructurales en análisis para soportar las cargas requeridas.
4) Evaluación estructural con conclusiones acerca de la seguridad de la estructura en los sectores ensayados,
y su aptitud para soportar cargas según su función

EX CARCEL DE CASEROS - CABA (2018)
Comitente JAIME LANDE Y ASOCIADOS
Ensayos de carga, resultados de resistencia a compresión de testigos cilíndricos de mampostería, relevamiento
de entrepisos de bovedilla, relevamiento de bases de mampostería, ensayos sobre fragmentos de
perfiles y análisis químico sobre productos de corrosión. Lo anteriormente mencionado no incluye
interpretación de los resultados obtenidos ya que su evaluación quedó a cargo del Estudio Estructuralista
contratante.
ESTACION TRANSFORMADORA GRAL. RODRIGUEZ - BS. AS. (2017)
Comitente TRANSENER S.A.
Estudio realizados en el Laboratorio de ITH, en gabinete y en los siguientes soportes de la obra: 12
Descargadores , 78 Seccionadores, 36 Transformadores de Corriente, 84 interruptores, 24 Aisladores
Soporte, 18 Seccionadores de Puesta a tierra, 18 Transformadores de Tensión,6 Transformadores de
tensión de barra, 6 Puesta a tierra de barra

1 – Extracción de hasta 24 (veinticuatro) testigos de hormigón endurecido, en lugares a determinadosjunto a la
inspección de TRANSENER., mediante equipo provisto de broca con corona de diamantes para su ensayo a la
compresión, según Norma IRAM 1551.
2 - Determinación de la patología y grado de deterioro mediante un relevamiento y observación y verificación
del estado de armaduras en las distintas posiciones donde no presentan recubrimiento de hormigón a causa del
deterioro.
3 – Relevamiento y medición de fisuras
4 – Determinación de la profundidad de carbonatación y medición del espesor de recubrimiento de armaduras.
5 – Estudiar la posible presencia de RAS sobre los testigos extraídos mediante estudios petrográficos.
6 – Análisis químicos sobre los testigos extraídos realizando los ensayos químicos necesarios a efectos de
determinar la presencia de elementos nocivos para el acero y hormigón.
7 – Informe con las fotografías de las patologías más representativas
8 – Informe técnico final con los resultados obtenidos de los ensayos anteriores.
9 – En función de los resultados que se obtengan se emisión de informe técnico con recomendaciones para una
eventual reparación.

LABORATORIOS EN OBRA
A modo de resumen se consignan algunas de las obras realizadas por ITH que consideramos de
in- terés como antecedentes específicos de Laboratorios en Obra. Los antecedentes completos de
nuestra Firma se encuentran en la web de ITH para su descarga: www.ith.com.ar.
•

PROYECTO CIERRE DE CIERRE DE CICLO COMBINADO GENELBA PLUS – CAÑUELAS – BUENOS AIRES

Etapa de Construcción (2018 - 2019)
Comitente: TECHINT S.A.C.I. – Cliente: PAMPA ENERGIA S.A.
Asistencia técnica permanente en Tecnología del Hormigón, clasificación y control de compactación de suelos, mediante la instalación de un laboratorio en obra, a cargo de personal profesional
y técnico de ITH. Ejecución de las tareas inherentes a estas especialidades, dirigidas por el Gerente de Control de Calidad de Techint, contando además con el apoyo provisto por el Laboratorio
Central de ITH, en la C.A.B.A..
La obra consistió esencialmente en una instalación de cierre de ciclo combinado de configuración
2+1, sobre la turbina a gas existente Marca: Siemens – Modelo: SGT5 2000E, que tiene una potencia nominal de 169 MW.
HORMIGONES:
Selección de materiales componentes de los hormigones y recomendaciones para su empleo. Verificación y ajuste de mezclas y control de aceptación de hormigones de clase destinados a fundaciones, y elementos estructurales (tabiques, losas, columnas, etc. según corresponda) pertenecientes a: Turbina generadora, Turbina de Gas, Turbina de Vapor, Calderas, Transformador principal, Parral, Torre de enfriamiento, distintos tanques (Lube oil, blow down), Condensador TV, soportes de cañerías, y control de pavimento de calles de rodamiento interno, playones de acopio y
estacionamiento, etc.
Control de más de 8.000 m3 de hormigón estructural, a través de moldeo y ensayo de más de
2800 probetas, además de sus respectivos ensayos en estado fresco.
SUELOS:
Clasificación de suelos finos y granulares, ensayos de compactación, determinación de densidades
“in situ” por distintos métodos y ensayos especiales. Más de 100.000 m3 de rellenos compactados, controlados a través de más de 170 densidades por el método de la arena y ensayos Proctor.
Alcance: La construcción de la estructura soporte de la turbina y caldera, incluyendo edificios de
albergue y el resto de las instalaciones complementarias para el funcionamiento del ciclo, como
así caminos de acceso principales y secundarios, y playones de acopio y estacionamiento.

•

PROYECTO AMPLIACIÓN AEROPUERTO DE EZEIZA

Etapa de Construcción (2019 - 2020)
Comitente: CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL OESTE SA. – Cliente: AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.
Asistencia técnica permanente en Tecnología del Hormigón, clasificación y control de compactación de suelos, mediante la instalación de un laboratorio en obra, a cargo de personal profesional
y técnico de ITH. Ejecución de las tareas inherentes a estas especialidades, dirigidas por el Gerente de Control de Calidad de CEOSA, contando además con el apoyo provisto por el Laboratorio
Central de ITH, en la C.A.B.A.
La primera etapa, durante aproximadamente 3 meses se completó una gran tarea de control de
materiales, aptitud, dosificaciones, etc. La parte de control de suelos se realizó en su totalidad en
los Laboratorios Centrales de ITH.
SUELOS:
La primera etapa, durante aproximadamente 3 meses se completó una exhaustiva tarea de control de materiales correspondientes a suelos de diferentes canteras, mediante ensayos de clasificación de suelos, control de compactación (ensayo Proctor, Valor soporte relativo y control de
densidades por el método de la arena): ensayos sobre combinación de suelos y material ligante
para material de mejora de terrenos (ensayo de Cal útil vial, etc).
HORMIGONES:
Selección de materiales componentes de los hormigones y recomendaciones para su empleo. Verificación y ajuste de mezclas y control de aceptación de hormigones de clase H-30 destinadas a
pavimentos de calles de rodaje y obras complementarias, incluyendo el moldeo y ensayo de probetas prismáticas destinadas a la determinación del Módulo de Rotura por Flexión, así como controles del hormigón en Planta hormigonera instalada en la obra.
Selección de materiales componentes de los hormigones y recomendaciones para su empleo. Verificación y ajuste de mezclas tanto en centro técnico (escala de laboratorio) como en fabrica (escala industrial) perteneciente al proveedor de hormigón. Calibraciones de planta, en 3 (tres) oportunidades.
Control de aceptación de hormigones de clase H-30 y H-47 destinados a fundaciones y elementos
estructurales de Alcantarillas (tabiques y losas), y pavimentos de calles de rodamiento respectivamente.
Control de recepción en obra y análisis estadístico tanto de resultados obtenidos de los ensayos
de resistencia a compresión en probetas cilíndricas y resultados a tracción en probetas prismáticas, etc.
Alcance: La construcción una nueva calle de rodaje interna del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
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PROYECTO PARA LA EXPLOTACION MINERA CERRO NEGRO (Cerro Negro - Provincia de
Santa Cruz)

Etapa de Construcción (2011 - 2014)
Comitente: Goldcorp S. A. – Gerenciador: M3 Argentina S.A.
Asistencia técnica permanente en Tecnología del Hormigón, clasificación y control de compactación de suelos, mediante la instalación de un laboratorio en obra, a cargo de personal profesional
y técnico. Planificación, dirección y ejecución de las tareas inherentes a estas especialidades, contando además con el apoyo provisto por el Laboratorio Central de ITH, en la C.A.B.A.
HORMIGONES:
Selección de materiales componentes de los hormigones y recomendaciones para su empleo. Verificación y ajuste de mezclas y control de aceptación de hormigones de clase H-30 hasta H-8,
destinados a bases, tabiques, pavimentos, alcantarillas, etc. Control de aproximadamente 40.000
m3 de hormigones, a través de moldeo y ensayo de más de 5000 probetas, además de sus respectivos ensayos en estado fresco.
SUELOS:
Clasificación de suelos finos y granulares, ensayos de compactación, determinación de densidades
“in situ” por distintos métodos (incluyendo electrodensimetría) y ensayos especiales. Mas de
300.000 m3 de rellenos compactados, controlados a través de más de 200 densidades por el método de la arena y mas de 3000 determinaciones por electrodensimetría.
Alcance: los mencionados controles sobre hormigones y suelos abarcaron (entre otras) las áreas
correspondientes a Planta de procesos, Campamento provisorio y Permanente, Camino de Acceso,
y Lineas eléctricas.
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Reconocimientos de la Gerencia de Proyecto del Cliente

“Agradezco el continuado esfuerzo de ITH por contribuir al éxito del Proyecto Cerro Negro.”
“Es un privilegio tener a ITH trabajando con OPSA en este proyecto.”
“Gracias a los aportes suyos y del Ingeniero Señaris, lograron vencer resistencia e incertidumbre en relación a la preparación de hormigones con agregados patagónicos. Ese fue un gran paso adelante para
comenzar las actividades de hormigonado en el Proyecto Cerro Negro.
Constantemente he estado en contacto con su laboratorio de Vein Zone. El profesionalismo y cálido
trato de todo su equipo es loable. Desde la jefatura hasta el técnico de laboratorio existe una cultura de
trabajo seguro, diligente y de excelencia. Mis felicitaciones, que ruego haga extensiva a todos los integrantes de ITH Cerro Negro, por cumplir los 400 días sin accidentes”:
“…es solo una mínima retribución por el constante y efectivo trabajo profesional del Team ITH.
Lamento no disponer del tiempo para visitarlos más frecuentemente y compartir con Uds.
Su gestión y el trabajo en equipo es un aporte significativo al avance de este proyecto.”
“Los stakeholders del Proyecto Cerro Negro reconocen el prestigio de la institución y la excelencia del
trabajo ejecutado por Uds. ITH es un pilar del aseguramiento de la calidad de este proyecto.”
“ITH (Instituto Tecnológico del Hormigón) is a respected national testing entity that has an impressive
45 year public works record in country, South America and Europe.
I have great professional respect for ITH and the work done for us on site. I also recognize and appreciate the effort expended by the Institute’s Managing Director, Dr. Roberto Señarís, who personally led
the engineering study to formulate a concrete mix for the Cerro Negro project”

Jorge Burr
Site Manager - Construction
Goldcorp Global Services, Inc
Oroplata S.A.
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PROYECTO PARA LA EXPLOTACION MINERA CERRO VANGUARDIA (Cerro Vanguardia - Provincia de Santa Cruz)

Etapa de Proyecto (1996 - 1997)
Comitente: Cerro Vanguardia S.A.
Localización y evaluación cuali-cuantitativa de cinco variantes de yacimientos de agregados, de
distinta composición y características, para la elaboración de los hormigones. Evaluación de la potencia y condiciones de explotación de los yacimientos y de la aptitud de los agregados, incluyendo estudios de su comportamiento ante la reacción álcalis-sílice en combinación con distintos cementos Portland de producción nacional. Diseños de mezclas básicas, para esta etapa de proyecto, en función de los requerimientos específicos de la obra
Etapa Construcción (1997 - 1998)
Comitente: Fluor Daniel Argentina / SADE I.C.S.A (U.T.E.)
Asistencia técnica permanente en Tecnología del Hormigón, clasificación y control de compactación de suelos, mediante la instalación de un laboratorio en obra, a cargo de personal profesional
y técnico. Planificación, dirección y ejecución de las tareas inherentes a estas especialidades, contando además con el apoyo provisto por el Laboratorio Central de ITH, en la C.A.B.A.
HORMIGONES:
Selección de materiales componentes de los hormigones y recomendaciones para su empleo. Verificación y ajuste de mezclas y control de aceptación de hormigones de clase H-30 hasta H- 8,
destinados a bases, fuentes, tabiques, pavimentos, alcantarillas, etc. Controlados a través de
moldeo y ensayo de más de 5000 probetas, además del ensayo en estado fresco.
SUELOS:
Clasificación de suelos finos y granulares, ensayos de compactación, determinación de densidades
“in situ” por distintos métodos (incluyendo nucleares) y ensayos especiales. Total aproximado de
310.000 m2 de terreno natural y 250.000 m3 de rellenos compactados, controlados a través de
más de 200 densidades por el método de la arena y mas de 6300 determinaciones por nucleodensimetría.
Alcance: los mencionados controles sobre hormigones y suelos abarcaron las áreas correspondientes a Planta de procesos, Campamento provisorio y Permanente, Camino de Acceso, Dique de
Colas, Gasoducto y Aeropista.
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Reconocimiento de la Gerencia del Area de Calidad de FDA

Hoja 6 de 7

•

PROYECTO PLANTA INTEGRAL ACINDAR - VILLA CONSTITUCIÓN. Provincia de Santa Fe

Comitente: ACINDAR S.A.
Servicio integral permanente en Tecnología del Hormigón, incluyendo instalación de un laboratorio de obra, personal profesional y técnico para la dirección y ejecución de las tareas inherentes a
nuestra especialidad (60.000m 3 de hormigón).
Control de compactación de suelos
Estudio de mezclas de mortero para el sellado (“grouting”) de bases de maquinas y supervisión
de los trabajos de colocación de las mismas

•

CELULOSA PUERTO PIRAY. Provincia de Misiones (1983-1985)

Comitente: Celulosa Puerto Piray S.A.
Prestación en obra de servicios profesionales especializados en tecnología del hormigón y control
de compactación de suelos incluyendo la provisión de personal, equipos, movilidad e instrumental
para el laboratorio
Este servicio incluye, además, el control de la elaboración, colocación y curado de los hormigones
de obra mediante la presencia permanente de profesionales de ITH
Todo el personal de ITH en obra es supervisado y asesorado por el equipo de especialistas de la
firma en sus dependencias centrales.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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