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Un nuevo año concluye. A pesar de las enor-
mes dificultades atravesadas durante 2019 
-que resultó negativo para la mayoría de los 
rubros- la industria del hormigón pudo na-
vegar en la tormenta y no se vio tan resen-
tida. Una muestra de ello es el volumen de 
metros cúbicos producido por las empresas 
del sector que, en promedio, fue equivalen-
te al alcanzado en 2018, excepto el del último 
trimestre.
En cuanto a nuestra asociación, el balance es 
positivo dado que cosechamos varios logros: 
continuamos con la ininterrumpida aparición 
cuatrimestral de Hormigonar; nos incorpora-
mos a las redes como Facebook y Linkedin; 
y proseguimos con los cursos a distancia que 
se vienen dictando conjuntamente con la 
Cámara Argentina de la Construcción, incor-
porando más contenidos. 
Además, creamos una aplicación para los te-
léfonos celulares mediante la que se puede 
acceder -de modo ágil y sencillo- a los mé-
todos de recepción del hormigón, según las 
normas IRAM o CIRSOC. También edita-
mos el libro 40 años de la AAHE, un tributo 
a los pioneros de esta actividad, a los funda-
dores y presidentes de nuestra institución y 
a las obras más destacadas construidas con 
hormigón. En él intentamos plasmar el ca-
mino recorrido por esta entidad, que ha 
llegado a ser la asociación con mayor creci-
miento dentro del rubro de la construcción.
A su vez, estamos orgullosos por la amplia 
y variada agenda de capacitaciones desarro-
llada, que nos permitió batir nuestro propio 
récord histórico: ofrecimos 89 días de clase 
y tuvimos 1.633 alumnos durante este año 

que concluye. ¡Es una alegría que nos impul-
sa a seguir creciendo!
En particular, respecto a esta edición de la re-
vista, en sus páginas encontrarán información 
sobre los nuevos cursos que realizamos, que se 
suman a los ya tradicionales de laboratoristas, 
conductores de motohormigoneros y profe-
sional en el bombeo de hormigón. Asimismo, 
hallarán artículos sobre las charlas de difusión 
del hormigón ofrecidas en las escuelas secun-
darias técnicas (que retomamos este año) para 
alumnos de los últimos dos años de la especia-
lidad Maestro Mayor de Obras y el seminario 
dictado en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Buenos Aires. 
Una mención muy especial merece la cober-
tura de la 7° Convención Anual que realiza-
mos en Paraná, provincia de Entre Ríos. Este 
encuentro -que fue el marco elegido para 
también festejar el 40° Aniversario de nues-
tra querida AAHE- logró una concurrencia 
récord, tanto de participantes como de expo-
sitores locales y extranjeros (provenientes de 
países como Estados Unidos, España, México, 
Colombia y Brasil). ¡Superamos los resultados 
de todas las convenciones anteriores!
Como en todos los números de Hormigonar, 
en la última edición de 2019 también com-
partimos interesantes notas técnicas, entre-
vistas a referentes de la actividad, detalles de 
obras construidas con hormigón, informa-
ciones de actualidad y novedades.
Seguramente el año que comienza nos trae-
rá nuevos desafíos que, con la ayuda de 
nuestros asociados, podremos resolver. Los 
invitamos a sumar sus opiniones y a avanzar 
con más y mejores propuestas para 2020.
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Con récord histórico de asistentes 
y expositores locales y extranje-
ros (provenientes de los Estados 

Unidos, España, México, Colombia y 
Brasil), entre el 14 y 16 de noviembre ce-
lebramos nuestra 7° Convención Anual 
en la ciudad de Paraná, provincia de 
Entre Ríos. Si bien la coyuntura nacio-
nal es compleja y la crisis económica im-
pacta fuerte en el sector, el gran apoyo 
brindado e interés que esta reunión des-
pertó es un reflejo del espíritu pujante 
de los miembros de nuestra industria, de 
la fraternidad y de la ambición de supe-
ración constante que nos une. 
Por ello, más que nunca, agradecemos a to-
dos por el esfuerzo de acompañarnos una 
vez más en este desafío y, en particular, a 

nuestros sponsors: Sika (Main); Betonmac, 
GCP AT, Indumix y Mapei (Gold); Hydronix, 
Tecnus y Repas (Silver); Canteras Cerro 
Redondo, Thermodyne, CIMHE, Tekno 
Bomba, Mixer Technical Service y El 
Constructor (Bronce).

PASO A PASO
A partir del mediodía del jueves 14, en 
el hotel Howard Johnson Plaza Resort 
& Casino Mayorazgo de la capital en-
trerriana, sede del encuentro, comen-
zamos a recibir a inscriptos, expositores 
y visitantes.
Además del enriquecedor programa de 
conferencias y del gran despliegue de 
equipos en la exhibición de maquina-
rias y los stands comerciales, este año 

lanzamos la Jornada de Actores de la 
Industria, charlas abiertas al público ge-
neral de la zona. A ella asistieron cerca de 
50 personas externas a la Convención, 
que fueron convocados por la UTN 
Paraná, la Delegación Entre Ríos de la 
Cámara de la Construcción y los cole-
gios profesionales de Ingenieros y de 
Arquitectos de esa provincia. Durante 
esa jornada, sponsors y expositores pre-
sentaron sus novedades más relevan-
tes e invitaron a recorrer la exhibición 
comercial. 
Hacia la tarde tuvo lugar la Reunión 
del Consejo Directivo Nacional de la 
AAHE, en la que participaron 35 asocia-
dos. Allí se aceptó a la empresa hormi-
gonera Ing. Lunardi SRL de Río Cuarto, 

¡Convocatoria récord, gran 
apoyo y muchas novedades!

El mundo del hormigón elaborado de todo el país se reunió  
en Paraná para ser parte de nuestra 7° Convención Anual. 
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Córdoba, como nuevo Socio Activo 
Certificado; y, como Socio Activo 
Aspirante, a Altmann Mario y Altmann 
Sebastián SH -Hormicor- de Río Tecero, 
también de Córdoba, y a Spósito SA, 
de la ciudad de Baradero, provincia de 
Buenos Aires. Luego se hizo referencia 
a las actuaciones llevadas adelante du-
rante el año en Santa Fe y Buenos Aires 
por la problemática de cargas que afec-
ta al sector.
A continuación realizamos el corte de 
cinta inaugural de nuestra exposición, 
que estuvo a cargo de Miguel Tommasi 
y el Ing. Pedro Chuet-Missé, presidente 
y director de la AAHE, respectivamen-
te, además del Ing. Miguel Marizza, pre-
sidente de la Delegación Entre Ríos de 
la Cámara Argentina de la Construcción 
(CAMARCO). La tradicional recorrida 
por los stands para entregar el certifica-
do a cada empresa expositora fue en un 
clima distendido y de gran alegría.
También las propuestas sociales fue-
ron muy valoradas este año. El cóctel 
de bienvenida -con música en vivo del 
grupo Kimbara, de estilo bossa nova- 
que se desplegó en el área de la piscina 
abierta del hotel, la cena de camarade-
ría celebrada en el salón La Delfina y las 
visitas turísticas y técnica tuvieron una 
gran acogida. 

DISERTACIONES
Bajo el lema "Saber en Concreto", la 
Convención 2019 -que contó con 177 
inscriptos- alcanzó mayor concurrencia 
de empresas hormigoneras y tiempo de 
exposición que las organizadas con an-
terioridad. Esta edición obtuvo el auspi-
cio de la Municipalidad de Paraná -que 
además declaró a este evento de interés 
municipal- y de la Cámara Argentina de 
la Construcción.
La mañana del viernes 15 iniciamos el 
programa de conferencias con la inter-
pretación del Himno Nacional por par-
te del Coro de la Asociación Verdiana, 
que fue acompañado por todos los pre-
sentes en el salón Belvedere II del hotel 
sede. Tras unas palabras de bienvenida de 
Tommasi y del Ing. Chuet-Missé por parte 
de la AAHE, el Ing. Manuel Lascarro, direc-
tor de la Federación Iberoamericana del 
Hormigón Premezclado (FIHP), agradeció 
la invitación y realizó un reconocimiento a 
nuestra asociación por las actividades or-
ganizadas durante estas cuatro décadas.
La propuesta de este año apuntó a aten-
der los desafíos de la industria, las nuevas 
tecnologías y un panorama sobre la co-
yuntura económica nacional en la que la 
actividad de la construcción se desarrolla, 
con una perspectiva extendida a la región 
y al resto de Latinoamérica. En función de 

ello se ofrecieron cuatro charlas magistra-
les y el ciclo 5 minutos de Innovación que 
se extendió a lo largo del día. 
Abrió el encuentro el Dr. Néstor Braidot 
con el tema "Empresas familiares, el fu-
turo como desafío" para abordar una 
de las preocupaciones usuales de las 
compañías de nuestra industria: la tran-
sición generacional. Este doctor en 
Ciencias, con máster en Psicobiología del 
Comportamiento y en Neurociencias 
Cognitivas, máster en Economía, licen-
ciado en Administración de Empresas y 
contador público, se explayó sobre los 

Durante la 1° Jornada de Actores de la 
Industria, el Arq. Maximiliano Privitera, gerente 
Comercial de Tekno Bomba, explicó la robótica 
Putzmeister para hormigón proyectado.
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principios rectores para lograr un pro-
ceso de sucesión empresarial-familiar 
ordenado. 
Como investigador, escritor, académi-
co y disertante especializado en la apli-
cación de las neurociencias al desarrollo 
organizaciones y personas a nivel inter-
nacional, Braidot comentó el rol que 
debe desempeñar el fundador de la 
compañía en esta nueva etapa, las fases 
del proceso, los valores, las experiencias 
emocionales de la familia que inciden en 
la empresa y los desafíos de los suceso-
res. Sobre ello, advirtió: "Generaciones 
distintas implican estilos diferentes. La 
convivencia de generaciones es una in-
mensa posibilidad de sinergia, y un gran 
riesgo de rupturas".
Para evitar esto último, Braidot aconse-
jó desarrollar "capacidades para el au-
toliderazgo emocional" y explicó cómo 
las neurociencias pueden ayudar a las 
empresas dado que "imponer fórmulas 
y recetas de los fundadores a los suce-
sores ya no es la solución; hay que de-
sarrollar capacidades para crear nuevas 
fórmulas". Contó cómo es el proceso 
de creación y toma de decisiones de las 
personas y la importancia de estudiar las 
emociones y las razones en los procesos 
de traspaso empresarial, de trabajar so-
bre la visión compartida entre los miem-
bros para establecer acuerdos a futuro y 
de elaborar un protocolo familiar. 
El segundo de los disertantes especiales 
fue el Lic. Nicolás Leoni, que se focalizó en 
compartir claves para la transformación 
digital y tendencias para evolucionar. Este 
experto, que es un destacado referente 
digital de Argentina, se desempeña como 
director General y mentor de programas 
digitales en la Universidad Nacional de 
Córdoba, y es docente de Universidades 
como ITBA Buenos Aires y Universidad 
Siglo 21, detalló el modelo a aplicar para 
encarar la transformación digital. Afirmó 
que "la evolución digital de las organiza-
ciones no es una opción" dado que se 
está ante "la cuarta revolución industrial". 
Esto implica nuevos hábitos y comporta-
mientos ya que existe un nuevo tipo de 
usuario y de consumidor. 
También mencionó el cambio que la 
telefonía celular trajo a la forma de 

relacionarnos y de consumir, las vías de 
comunicación que buscan los clientes 
-rápidas, eficientes y personalizadas- y 
el posicionamiento del whatsapp como 
herramienta de negocios.
Leoni aconsejó analizar en profundi-
dad el modelo de negocio actual de las 
compañías y repensarlo en función de 
la transformación digital porque "para 
evolucionar la clave del negocio estará 
en escalar". A su vez, señaló la tenden-
cia a la "hiperpersonalización" de la in-
formación y las comunicaciones basado 
en la segmentación de los consumidores 
según sus preferencias, emociones y ex-
periencias. Esto permite "fidelizar clien-
tes, que es más barato que salir a buscar 
uno nuevo".
Cerca del final, este orador mencionó 
que es fundamental mejorar la auto-
matización y el tráfico en los sitios web 
para elevar las ventas. Para ello hay que 
promover un pensamiento estratégico, 
establecer procesos en base a compor-
tamientos, cumplir ciertas recomenda-
ciones para la optimización del sitio web 
propio y disponer de los equipos huma-
nos adecuados.
En tanto, por la tarde, el economis-
ta y consultor Dr. Juan Carlos De 
Pablo, profesor en la Universidad de 
San Andrés y en la UCEMA, máster of 
Arts en Economía de la Universidad de 
Harvard, doctor Honoris Causa por la 
Universidad del CEMA y miembro titu-
lar de la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas, ofreció un diagnóstico de la 
situación económica actual y un panora-
ma del rumbo que estima tomará la eco-
nomía a futuro.
Este ciclo de conferencias magistra-
les cerró con el Foro de Discusión de 
la Construcción, integrado por el Ing. 
Lascarro, de la FIHP, que analizó los avan-
ces internacionales de la industria; el 
mexicano Lic. Juan Pablo Rivera Palau, 
presidente de esa misma Federación, 
quien abordó el panorama latinoame-
ricano; y el Ing. Daniel Galilea, coordina-
dor del Área de Pensamiento Estratégico 
y gerente Técnico de CAMARCO, que 
disertó sobre la situación del sector de 
la construcción y las perspectivas en 
Argentina. 

El cóctel, que se realizó en la zona de la pileta 
exterior del hotel, tuvo una gran convocatoria.

Eduardo Madero, Ing. Juan Manuel Tellechea 
y Leandro Britez, muy felices. 

Ing. Guillermo Masciotra, Ing. Fernando Casas, 
Dr. Roberto Daniels y Juan Duarte durante el 
cóctel de bienvenida.

Ariel González, Ing. Gabriel Moni, María Angélica 
Navarro, Rolando Frangioli, Humberto Salomoni 
y Lic. Alejandro Prats posaron para la foto.
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PRODUCTOS E INNOVACIONES
Intercaladas con las charlas magistrales, 
se realizaron breves presentaciones de 
las novedades técnicas y comerciales de-
sarrolladas por nuestros sponsors para la 

industria del hormigón. Sika Argentina 
fue la primera en subir al escenario: la 
Ing. María Garade, gerente de Concrete e 
Infraestructura, expuso sobre Hormigón 
Reforzado con Fibras para pavimentos y 
premoldeados.
A su turno, el Ing. Sebastián Mora, su-
pervisor de Ventas de GCP AT, apuntó 
a responder la pregunta que titulaba su 
presentación: “Clarena: ¿Por qué no esas 
arenas?" y -hacia el mediodía- Martín 
Gómez, asesor comercial de Repas, des-
cribió las características de la nueva plu-
ma S-20 de Schwing Stetter.
Al volver del almuerzo, Grupo CIMHE 
llevo a cabo el concurso "¿El que sabe, 
sabe y el que no es jefe?", guiado por 
el Ing. Humberto Balzamo, gerente 
Técnico de la firma. La competencia al-
canzó una amplia y entusiasta participa-
ción del público. Hubo tres premios en 
cada categoría los cuales fueron entrega-
dos por la noche, durante la cena de gala.
Otra de las empresas que fue parte del ci-
clo 5 minutos de Innovación fue Tecnus. 
El Tec. Aer. Martín Quebedo contó el plan 
de recambio y las opciones de materiales 
que ofrecen en su línea 2020.
También estuvo Mapei Argentina, re-
presentada por el Tec. Matías Rodríguez, 
quien expuso sobre los “Nuevos Usos 
de Recon Zero Evo”, e Hydronix que -en 
boca del Ing. Diego Farinella- abordó la 
medición de humedad en la producción 
de hormigón.
Finalizadas las charlas, el Ing. Chuet-
Missé realizó la presentación oficial del 
libro "40 años de la AAHE" e invitó a 
todos a reencontrarse en el salón La 
Delfina, en las afueras de la ciudad, para 
disfrutar de la tradicional cena de cama-
radería, que este año tuvo como condi-
mento especial el festejo de nuestro 40° 
Aniversario. A lo largo de la noche en-
tregamos distinciones a los socios fun-
dadores de la AAHE, sus presidentes y 
colaboradores como una forma de agra-
decerles sus aportes. A su vez, la AAHE 
recibió placas conmemorativas de parte 
de la FIHP y de empresas socias.
¡Los esperamos a todos en la 8° 
Convención Anual AAHE a realizarse 
del 19 al 21 de noviembre de 2020 en 
Mar del Plata! <

Ing. Pablo Pili, Martín Quebedo, Nicolás 
Núñez, Ing. Federico Smith, Gabriel Velasco, 
Arq. Alejandro Dorta y Lic. Andrés Scarano. 

Ing. María Garade, gerente de Concrete e 
Infraestructura de Sika Argentina, main sponsor, 
durante el ciclo 5 minutos de Innovación.

En la apertura de la 7° Convención el Ing. 
Chuet-Missé y Tommasi, de la AAHE, y el 
Ing. Lascarro, de la FIHP, compartieron unas 
palabras.

Los conceptos sobre transformación digital 
del Lic. Leoni despertaron gran interés. 

El Dr. Braidot estuvo al frente de la primera 
conferencia de la Convención.

Presentación del economista Dr. Juan Carlos 
De Pablo.
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Una de las propuestas de nuestra 7° 
Convención Anual que más interés 
despertó entre los asistentes fue la 

del Foro de Discusión de la Construcción, 
donde se abordaron el panorama, los de-
safíos, los avances internacionales, perspec-
tivas y otros aspectos destacados de esta 
industria en Latinoamérica y, en particular, 
en nuestro país.
El panel estuvo integrado por el Lic. 
Juan Pablo Rivera Palau, CEO del gru-
po Comosa y actual presidente de la 
Federación Iberoamericana de Hormigón 
Premezclado (FIHP); el Ing. Manuel 
Antonio Lascarro Mercado, director ge-
neral de la Asociación Colombiana de 
Productores de Concreto (Asocreto) 
y director ejecutivo de la FIHP; y el Ing. 
Daniel Galilea, coordinador del Área 
de Pensamiento Estratégico y geren-
te técnico de la Cámara Argentina de la 
Construcción (Camarco), que asistió en 
reemplazo del Ing. Fernando Lago, direc-
tor ejecutivo de esa institución.
Los moderadores del encuentro fueron 

el Ing. Gastón Fornasier, prosecretario 
de la AAHE, y Ramón Aguilar, gerente de 
Obras de Ingeniería de Sika Argentina, 
main sponsor de la Convención 2019.

MIRADA INTERNACIONAL
El Ing. Lascarro fue el primero de los miem-
bros de este foro en tomar la palabra. Bajo 
el título “Los avances internacionales de la 
industria”, el especialista colombiano ex-
hibió cifras impresionantes sobre el de-
sarrollo de esta actividad en China: de 
enero a abril hubo 581.824.000m3, creció 
12,9% la producción y se proyectaba para 
todo 2019 llegar a 1.730.000.000m3, se-
gún las estimaciones brindadas por China 
Concrete & Cement Based Products 
Association.
Además, este orador contó el plan es-
tratégico que se  había propuesto esa 
entidad para 2019 y de las diez megaem-
presas líderes de hormigón premezcla-
do de ese país. China National Building 
Material Company Limited es la que en-
cabeza este top-ten.

Además, Lascarro expuso algunos datos 
de Turquía, donde se producen 100 mi-
llones de m3 de hormigón y hay más de 
500 empresas. Destacó también la utiliza-
ción de tecnología RFID para controlar las 
muestras de control de calidad en obra y 
las ventajas de este sistema. En tanto, citó 
un caso en Italia que demostró el uso del 
hormigón como valor agregado.

PANORAMA LATINOAMERICANO
Con miras a analizar la situación de esta 
industria en Latinoamérica, se pudo es-
cuchar al Lic. Rivera Palau, quien comen-
zó su ponencia señalando la diversidad 
que presentan los países de la región en 
múltiples aspectos y, en especial, advir-
tió sobre la inestabilidad política que se 
aprecia en la actualidad. 
Recordó que, según datos del BID, ésta 
es la región en desarrollo más urbaniza-
da del planeta, donde el 80% de la po-
blación vive en ciudades: “Esto implica 
retos desde el punto de vista económico 
y político”, afirmó. 

Presente y futuro de la construcción
El viernes 15 de noviembre realizamos el Foro de Discusión de la Construcción con 

exponentes internacionales y nacionales. ¡Hubo gran convocatoria!

El Foro de la Construcción estuvo integrado por instituciones referentes del sector latinoamericano y de Argentina: Ing. Lascaro y Lic. Rivera Palau, 
ambos de la FIHP; Aguilar y Fornasier, moderadores; junto al Ing. Galilea, de Camarco.
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Sostuvo que habrá 100 millones de per-
sonas viviendo en seis megaciudades 
para 2025 “y esto genera retos en mate-
ria de sostenibilidad y de construcción”. 
Sobre todo, al considerar que –según 
un informe difundido el 11 de noviem-
bre por la CEPAL– la proyección de cre-
cimiento para América Latina sería de 
0,1% para 2019 y 1,4% para 2020. Hubo 
17 de los 20 países con mayor economía 
que redujeron sus tasas de crecimiento 
e incluso prevén indicadores negativos, 
como la Argentina.
En las proyecciones actualizadas para la 
región, la Argentina pasó a -3% y apare-
cía Bolivia con el 3,5% (sin tener en cuen-
ta la crisis desatada en la semana de la 
Convención), mientras que Brasil pasó 
de 1,5% a casi la mitad. 
De acuerdo con la CEPAL, el crecimiento 
económico de la región se ha debilitado 
desde 2011. A esto debemos agregarle la 
situación del sector de la construcción, 
mundialmente calificado como poco 
productivo. “El reto es grande y como 
productores de hormigón elaborado 

tenemos que seguir abriéndonos cami-
no”, aconsejó el directivo mexicano. 

PERSPECTIVAS NACIONALES
En este foro no podía faltar el diagnósti-
co de la actividad de la construcción en 
el país y las expectativas de la Cámara 
de la Construcción para este nuevo año. 
El encargado de esta misión fue el Ing. 
Galilea, de Camarco.
Tras una presentación de esta industria 
y los ejes institucionales, detalló algu-
nos de los principales indicadores de la 
actividad económica nacional cuya evo-
lución relevan desde la Cámara. En parti-
cular, compartió los indicadores básicos 
del sector: el empleo registrado cayó 
3,6% interanual en agosto y acumuló 
una baja de 2,1% en ocho meses de 2019 
contra igual período de 2018; el consu-
mo de cemento bajó 7,2% interanual 
en septiembre y 6% comparando los 
primeros nueve meses; el acero, -11,3% 
interanual en agosto y cayó 13,7% com-
parando los primeros ocho meses; el as-
falto creció 12,7% interanual en agosto, 

pero acumula una caída del 15% compa-
rando de enero a ese mes. Luego, detalló 
los números de la actividad inmobiliaria 
–cuya tendencia fue también claramen-
te negativa– y abordó la situación fiscal 
nacional y su relación con las demandas 
del FMI.
“En resumen, todos los indicadores dan 
signo negativo desde hace muchos me-
ses (prácticamente desde mayo de 
2018); el empleo está sostenido por 
obras privadas ya iniciadas, por impor-
tantes obras públicas en la ciudad de 
Buenos Aires –ya terminadas– y por 
el esfuerzo de empresas para sostener 
el personal calificado. Las expectativas 
para el resto del año y para el primer se-
mestre de 2020 son malas, tanto para 
obra pública como privada. El año próxi-
mo habrá disponibilidades presupuesta-
rias muy restringidas para obra pública 
nacional y provincial, pero el sector del 
desarrollo inmobiliario puede reaccio-
nar –si se superan las incertidumbres– y 
verse beneficiado por las restricciones”, 
concluyó Galilea. <
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¡Gran 
apoyo en 

la expo 
2019!

Con mucha expectativa 
la noche del jueves 14 de 
noviembre inauguramos 
la exposición comercial y 

entregamos los certificados 
a las empresas del sector 

que nos acompañaron 
como auspiciantes. Fue 

un excelente ámbito para 
realizar lanzamientos, 

demostraciones y 
reuniones de negocio.

Vista aérea de los 
equipos dispuestos en 

el frente del hotel.

Pluma Putzmeister BSF36-4Z 12H vendida 
por Tekno Bomba a Cemax.

Mixer de Tecnus operable desde 
un teléfono celular, sobre equipo 

Mercedes Benz MB 2730 8x4 (cuarto 
eje adicionado por Piotto). Adquiriente: 

Elías Yapur (Hormax). 

El Grupo CIMHE presentó su nuevo 
laboratorio móvil para control de calidad 

de hormigones y suelos en obra. Posee 
dos prensas; una cámara de curado y 

equipamiento para realizar ensayos. 

Mixer de 10m3 de 
Indumix en equipo Volvo 
VM 270 8x4. Adquirente: 

empresa Verco. 

Mixer Tecnus de 10m3 en un 
Volvo VM 270 8x4. Lo adquirió 

Hormigones Ricci.

Bomba Schwing S20 
comercializada por Repas y 

comprada por Rafaela Materiales.

Mixer de Betonmac con tambor 
antidesgaste en acero Hardox 450, 

sobre equipo Iveco 260E28 6x4.

Corte de cinta de la exposición: Miguel Tommasi e Ing. Pedro 
Chuet-Missé, de la AAHE, junto al Ing. Miguel Marizza,  
presidente de la Delegación Entre Ríos de CAMARCO.

EXHIBICIÓN DE MAQUINARIAS 
EN EL EXTERIOR >
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Entrega del certificado a Sika como main 
sponsor de la 7° Convención. En la foto, el 
Ing. Chuet-Missé, Tommasi, Ramón Aguilar 
y César Gómez.

Los cordobeses de Tecnus: Gabriel Velasco, 
Nicolás Núñez y Martín Quebedo.

Cantera Cerro Redondo nos apoyó 
como sponsor bronce. En la foto, los Ings. 
Chuet-Missé y Gabriel Moni, junto a 
Tommasi y Humberto Salomoni.

GCP AT fue otra de las empresas que nos 
apoyó como auspiciante en la categoría gold. 
En el stand, posaron el Ing. Sebastián Mora, 
Graciela López e Ing. Joaquín Graham.

Stand de Betonmac, sponsor gold. Recibieron el certificado 
el Tec. Hernán Gerard, Daniel Gerard, Roberto Bulgarelli 
y el Ing. Gabriel Kogan.

Stand de Thermodyne. Posaron para la foto el Ing. Chuet-
Missé, Eduardo Tarazaga, Tommasi y Daniela Balanzat.

Stand de Mixer Technical Service, con José Foradada.

Stand de Mapei (gold sponsor): todo el equipo se mostró 
muy feliz al recibir el certificado. De la empresa estaban 
el Tec. Alberto Turano, el Lic. Marcos Urankar, los Ings. 
Esteban Fontaine y Lucas Guzmán, el Arq. Gustavo 
Fresco, los Ings. Ariel González y Matías Rodríguez, junto 
al MMO Alejandro Suárez.

Gran despliegue de Indumix en su stand, 
también sponsor gold. Se le entregó el diploma a 
los Ings. Aldo Rozze y Guillermo Rozze; y a los 
Lics. Juan Castro y Noelia Gómez.

Por Tekno Bomba, el Arq. Maximiliano Privitera 
y el Tec. Otto Gontek recibieron el diploma.

El periódico El Constructor, representado por el 
Dr. Juan Pica, también presente en la expo.

Por Repas, Martín Gómez y Daniel Romero, 
junto a autoridades de la AAHE.
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Hubo una gran concurrencia en la excursión de acompañantes.

El numeroso y divertido grupo de mujeres que participó de la excursión, en la 
puerta del hotel sede de la Convención.

El grupo se fotografió con los artistas del show folclórico.

Almorzaron en una isla 
mientras contemplaban la vista 

panorámica del río Paraná.

Se embarcaron felices para 
recorrer el río Paraná en 

catamarán.

En la mañana del viernes 15 de 
noviembre, un alegre grupo in-
tegrado por 27 mujeres, acompa-

ñantes de quienes asistían y disertaban 
en nuestra Convención, se sumaron a la 
propuesta turística que les acercamos: 
conocer la ciudad de Paraná desde el río.
Partieron alrededor de las 11 desde la 
puerta del hotel sede para embarcar-
se en un catamarán y disfrutar de un 
agradable paseo de una hora de dura-
ción por las calmas aguas del Paraná, 
que en lengua guaraní significa ‘pariente 
del mar’. Durante el recorrido pudieron 
apreciar las hermosas vistas de la ciu-
dad, que presenta relieve ondulado con 
abruptas barrancas de más de 80 metros 
de altura, y conocer parte de su historia.
Hacia el mediodía, desembarcaron en 
una isla donde el grupo fue recibido con 
un almuerzo formal compuesto por 
platos característicos del lugar. De en-
trada hubo empanadas y postas fritas 

de pescados; y, como comida princi-
pal, una abundante parrillada de pesca-
dos acompañada de ensaladas. La visita 

fue animada por un conjunto folclórico. 
Alrededor de las 15 finalizó la excursión y 
se retornó en transfer al hotel.  <

¡Todos a bordo!
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La tradicional cena de camaradería de 
la Convención Anual, este año fue el 
marco elegido para celebrar también el 
40° Aniversario de la AAHE. Durante la 
noche del 15 de noviembre, disfrutamos 
de shows excelentes, realizamos sorteos 
con importantes premios, entregamos 
y recibimos placas conmemorativas 
y brindamos por el intenso camino 
recorrido juntos. 

Ingreso al salón La Delfina de 
AB Construcciones.

¡Hay equipo! Multitudinario y divertido grupo de Lomax. Indumix siempre presente.

Integrantes de Cementos Avellaneda y Cementos Artigas asistieron a 
la cena de camaradería con sus parejas.

Autoridades de la FIHP nos honraron con su presencia: el Lic. Juan 
Rivera Palau, actual presidente, y el Ing. Manuel Lascarro, director y 
amigo entrañable de la AAHE.

Equipo de 
Horba.

Una cena  
de gala muy  
especial
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Fabio Chandre, Ing. Pedro Chuet-Missé 
y Eduardo Pili.

Sergio Sebo con su pareja; el Ing. Chuet-Missé; y Eduardo Smith, también 
con su mujer.

Equipo de CIMHE. Estaban 
todos muy contentos.

El grupo de Betonmac listo para celebrar con amigos. José María Brandinelli y su señora 
junto al Ing. Chuet-Missé.

El equipo de Mapei festejó junto a la AAHE. Fueron 
auspiciantes de nuestra cena de camaradería.

Los cordobeses de Tecnus se 
acercaron a compartir la fiesta.

Ing. José María Casas (de saco color beige) junto a 
familiares y al Ing. Guillermo Masciotra.

Tekno Bomba también participó 
en nuestra cena de camaradería.

Ingreso al salón de los 
representantes de GCP AT.

Ing. Gabriel Kogan, Néstor Dracklers, Lic. Gregorio 
Tiscornia y Agustín Lucchesi.

En la primera tanda de sorteos, el Ing. Esteban 
Fontaine, de Mapei, se ganó una notebook 
Lenovo donada por Betonmac. Se la entregó 
la Dra. Rosalía Duarte, secretaria de la AAHE.

Durante la recepción disfrutamos del dúo musical 
integrado por Danilo Cernotto, en bandoneón, y 
Gaspar Macor, en guitarra.
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Ganadores del concurso organizado por CIMHE 

durante la Convención. 

La competencia consistió en observar un video donde 
se elaboraba un pastón de hormigón tras lo cual los 
participantes debían estimar el asentamiento (primer 
premio). Luego se repetía el ensayo, pero esa vez con 
un aditivo de la empresa GCP para volver a estimarlo 
(segundo puesto) y, finalmente, debían evaluar la 
resistencia a rotura de las probetas endurecidas a siete días 
(tercer premio). Se dividieron a los participantes en dos 
categorías: empresas no hormigoneras y hormigoneras.
Para la primera categoría, el premio consistió en becas 
para participar de alguno de los cursos presenciales 
que dicta la AAHE. El primer puesto se lo quedó el Arq. 
Alberto Touris, de Catek; el segundo, Pascual Santoro, 
presidente de Silos Areneros; y el tercero, el Ing. Jorge 
García, de Thermodyne Vial.
En tanto, entre las empresas hormigoneras, el primer 
premio fue para el Ing. Gabriel Mansilla, líder de Calidad 
de Loma Negra, que obtuvo un ticket para la 8º 
Convención de la AAHE a realizarse en 2020 (donado 
por CIMHE); el segundo, regalo de GCP AT, se lo ganó 
Néstor Velázquez de Logística Transportadora, quien 
podrá viajar a conocer la planta que GCP AT tiene 
en San Pablo, Brasil; mientras que el tercer puesto lo 
ocupó Javier Grauberger, responsable operativo de 
Movimiento de Suelos de Cemax, quien visitará la planta 
L’Amalí ubicada en Olavarría (donación de Lomax).
Además, esa noche -con el humor que caracteriza 
al Ing. Balzamo- se entregó el Premio “Canaleta" a la 
empresa cuyo personal estuvo más cerca de ganar en el 
total de las pruebas. La distinción fue para la firma Ing. 
José María Casas. Lo recibió su titular, el Ing. José María 
Casas, y el Ing. Guillermo Masciotra.

El público quedó maravillado con el show brindado por el coro lírico de la Asociación Verdiana.

En la segunda tanda de sorteos, Tim Statler, de 
Hydronix, se ganó el smart TV led Philips de 43 
pulgadas full HD que donó la empresa Horba.
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El Ing. Manuel Lascarro de la FIHP nos otorgó 
un reconocimiento con motivo de celebrar "los 
40 años de actividades en pro del desarrollo 
del hormigón elaborado en la Argentina" y por 
nuestros "aportes al crecimiento de la industria 
en Iberoamérica". Recibió Miguel Tommasi, actual 
presidente de la AAHE.

La Agrícola Regional Cooperativa Ltda (LAR) 
también nos entregó una distinción por la 
"destacada trayectoria construyendo un país 
mejor”. Nuestro presidente recibió el presente 
entregado por Edgardo Heinze, encargado del 
Área de Corralón de LAR.

Placa que nos regaló Pascual Santoro, de 
Silos Areneros Buenos Aires, con motivo de 
celebrarse el 40º aniversario. 

Desde la AAHE distinguimos al Lic. Juan Rivera Palau y al Ing. Manuel Lascarro, presidente y director de la FIHP, respectivamente, por su participación 
en el Foro de la Construcción realizado en la 7° Convención. A su vez, ambos le dieron un reconocimiento al Ing. Pedro Chuet-Missé por su labor y 
dedicación personal.

RECONOCIMIENTOS A LA  
AAHE POR SU 40° ANIVERSARIO
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Durante la cena de camaradería entregamos menciones especiales a los ex presidentes de la AAHE, como el Arq. Omar Valiña (2002-2008); Ing. 
Eduardo Pili (2014-2016 y 2016-2018); Ing. José María Casas (1999-2002 y 2012-2014); Alfredo Saavedra (1984-1988), que fue recibida por Daniel 
Gerard de Betonmac; y al Ing. Leonardo Zitzer (1996-1999 y 2008-2011), que se le entregó al Arq. Gustavo Fresco, gerente de Mapei, donde 
actualmente se desempeña como gerente de Concrete.

Recibieron menciones los socios fundadores 
presentes. De Izq. a Der: Roberto Bulgarelli, de 

Betonmac, le entregó al socio fundador Daniel 
Gerard; Ramón Aguilar, de Sika Argentina, al Cdor. 

Alfredo Rodríguez; Miguel Tommasi, al Sr. Rafael 
Madero; y el Ing. Chuet-Missé, a Sergio Sebo, de la 

hormigonera El Nochero.

También reconocimos con menciones especiales a nuestros colaboradores: el Ing. Guillermo Masciotra, de la empresa José María Casas, por su aporte 
como director de nuestra revista Hormigonar y en el Curso Profesional en el Bombeo de Hormigón (PBH); a la Ing. Lourdes Morales, por sus aportes en el 
curso PEC y en materia de medio ambiente; al Ing. Jorge García, de la empresa Thermodyne Vial, por su rol de profesor en los cursos PEC y PBH; al Lic. 
Rafael Alberino, de Loma Negra, por colaborar en materia de seguridad en el Curso PEC; y al equipo organizador de la Convención: Ing. Pedro Chuet-Missé, 
Lic. Sebastián Regalbuto, Arq. Luis Guevara, Dra. Rosalía Duarte y Mercedes Macbritton.
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Durante la cena hubo 
un momento especial 
dedicado a la Dra. Rosalía 
Duarte, secretaria de la 
AAHE, una persona tenaz 
y con una gran capacidad 
de trabajo que cumplió 
25 años de actividad 
en nuestra asociación. 
El Ing. Chuet-Missé le 
entregó una medalla 
de oro como símbolo 
de agradecimiento por 
su labor y el público 
presente la homenajeó 
con un fuerte aplauso.

Hacia el final, la empresa Tecnus realizó un sorteo con premios pensados para "disfrutar de la vida": tres vouchers por un viaje de dos noches y tres 
días en un exclusivo hotel spa de las Sierras de Córdoba, con pasajes aéreos incluidos. Ganaron Néstor Dracklers, Brian Verna y José María Casas; 
entregó, Nicolás Núñez.

En el cierre de la noche, el Arq. Gustavo Fresco, de Mapei Argentina, sponsor gold 
de nuestra 7° Convención, invitó a alzar las copas para brindar por la AAHE y por 
nuestra actividad. Agradecemos a esta empresa por la torta alegórica y a Indumix 
por el hermoso mixer a escala que donó para ese momento. 

Amigos y colegas en el brindis: Ing. Guillermo Puisys, Pascual 
Santoro, Arq. Omar Valiña e Ing. Pedro Chuet-Missé.
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La Convención 2019 cerró con un 
recorrido al centro de control de 
esta obra que conecta Entre Ríos 

con Santa Fe.

Se pudo ver un video sobre el proceso de 
construcción del túnel.

La propuesta de conocer el túnel subfluvial 
tuvo una gran convocatoria.

Dentro del programa de activida-
des opcionales preparado por 
nuestra asociación para quienes 

se inscribieron en la Convención AAHE 
2019, se incluyó una visita a la sala de co-
mando del túnel subfluvial Raúl Uranga-
Carlos Sylvestre Begnis, que conecta las 
provincias de Entre Ríos y Santa Fe. La ex-
cursión –realizada la mañana del sábado 
16– tuvo gran aceptación y resultó muy 
interesante. Participaron autoridades de 
la AAHE, miembros de empresas socias 
y acompañantes. 

Este túnel, que fue inaugurado el 13 de di-
ciembre de 1969 tras ocho años de obra, 
actualmente cuenta con un flujo diario 
promedio de 11.000 vehículos en su inte-
rior. Durante la visita, se exhibió un video 
en el que se explicaba su complejo proce-
so de construcción, una maqueta con el 
corte transversal de la obra y se observó la 
sala de control. Según informaron, esta sala 
cuenta con equipamiento para imágenes 
de CCTV color, sistema de comunicación 
por VHF, de control de semáforos y corte 
de tránsito, registro de filtración de agua y 
lluvia, programa de supervisión SCADA y 
consola de detección de incendio.
La estructura del túnel se compone de 
36 tubos y un módulo de acople. El tra-
mo entubado es de 2.397m. Los tubos 
son de 65,45m de longitud, con un peso 
de 4.500tn, diámetro exterior de 10,80m 
e interior de 9,80m, y el espesor de la pa-
red es de 0,50m. En tanto, la vereda la-
teral es de 0,95m y se eleva 1,20m sobre 
la calzada; esta última es de 7,50m de 

ancho y 0,43m de espesor. Posee sistema 
de ventilación forzada tipo transversal 
(cuatro ventiladores por cabecera), cua-
tro sensores de visibilidad y cinco de mo-
nóxido de carbono, además de que cada 
100m hay paneles de servicios de emer-
gencias, entre otros equipos interiores. 
La visita concluyó con un delicioso almuer-
zo en el Club Náutico de esa ciudad. <

Visita al túnel 
subfluvial

Maqueta del corte transversal de la obra.

La comitiva disfrutó de un rico almuerzo en el 
Club Náutico.
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Entrega de los juguetes 
en el Hospital San 
Roque de Paraná.

La solidaridad tomó forma de galletitas
 Por Soledad aguado

La idea comenzó a partir de un cor-
tante de galletitas con forma de 
mixer, impreso por NTH como gen-

tileza. El Ing. Pedro Chuet-Missé y yo charla-
mos: había que hacer un recuerdo especial 
para entregar en la Cena de Camaradería 
de este año, más aún en ocasión del 40° 
aniversario de la AAHE. Quizás no iba a ser 
un souvenir estéticamente perfecto, pero 
sí lo sería desde su significado. 
Las Cookies de Juli es el emprendimien-
to solidario de mi hija Julieta, que tiene 
11 años. Ella cocina. Hace irresistibles ga-
lletitas de manteca (además de pepas de 
membrillo y batata, budines y otras cosas 
ricas que varios de quienes estén leyendo 
esta nota ya han probado), que corta con 
formas diversas y decora. Con lo que re-
cauda de las ventas, la palabra “solidari-
dad” es la que entra en juego: el 50% del 
precio de cada galletita se convierte en 
juguetes para salas de espera pediátricas, 
anestesias en crema, ajuares para bebés, 
elementos de higiene, libros de cuentos 
y lápices de colores. Todo eso que los chi-
cos que están en un hospital haciendo un 
tratamiento médico necesitan más que 
nunca, porque la medicina va a la par de la 
alegría que, así, funciona mejor. 
Lo comprobamos con Juli. Porque esta 
idea no empezó por casualidad. Ella es-
cuchó esas necesidades en primera 
persona mientras comenzaba su trata-
miento de quimioterapia después de un 
diagnóstico que tomó como un desafío. 
A esa enfermedad había que ganarle y, si 
era cocinando con amor por los demás, 
el resultado sería una goleada. Y así fue. 

Hace ya varios meses que –más allá de 
los controles que seguirán por un año 
más– volvió al colegio y a disfrutar de 
sus amigos, a la vida que una niña de 11 
años debe tener. 
El proyecto de sus galletitas arrancó 
con tanta ilusión, que se vendieron 120 
docenas de cookies decoradas para la 
Navidad de 2018. Después fue mutan-
do de formas y sabores, pero las do-
naciones alcanzaron las juegotecas del 
área de Hemato-Oncología Pediátrica 
del Hospital Elizalde; la sala de juegos 
del Hospital Pediátrico de Del Viso; la 
maternidad del Hospital de Escobar; el 
merendero “Manos de Esperanza” de 
Escobar; y también, gracias a los camio-
nes mixer de galletita y un número 40 
en homenaje al aniversario de la AAHE 
que los comensales de la Cena de la 7° 
Convención encontraron sobre su plato, 
la Asociación pudo ayudarnos a ayudar: 
se compraron 14 juguetes importantes 
para el espacio de juegos del Hospital 
San Roque de la ciudad anfitriona. 
En el Hospital de Paraná nos recibie-
ron felices. La doctora Carina Reh y el 
licenciado Emanuel Nesa coincidieron 
en que la alegría ayuda a la medicina y 
comprobamos, una vez más, que po-
ner las manos en la masa y hacer algo 
por los demás tiene un efecto multi-
plicador. Gracias a la AAHE por encar-
garnos este souvenir (¡que esperamos 
hayan disfrutado!) y generar esta nueva 
oportunidad de colaborar con chicos 
en tratamiento mediante Las Cookies 
de Juli. <

La AAHE y el proyecto Las Cookies de Juli, 
mediante una simpática acción en la Cena 
de Camaradería, realizaron una donación 
de juguetes para el Hospital de Niños San 
Roque, de Paraná.

Souvenir entregado durante la Cena de Cama-
radería 2019.

Juli, la solidaria cocinera de las cookies.
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AEn muchos proyectos es necesario determinar la re-
sistencia a tracción del hormigón y el uso de tablas o 
recomendaciones bibliográficas puede traer grandes 

desvíos respecto a los resultados reales con recursos locales, 
más aún en un país con tanta diversidad de materiales. También 
es de suma utilidad la evaluación de la evolución de estos pa-
rámetros mecánicos en el tiempo. Es sabido, pero a veces no 
cuantificado, que la resistencia a tracción indirecta tiene una 
evolución mucho más rápida que la resistencia a compresión, 
lo cual tiene relevancia para habilitación temprana de pavi-
mentos o, por ejemplo, en modelaciones estructurales donde 
la resistencia a tracción en los primeros días juega un rol fun-
damental en el riesgo de fisuración del hormigón endurecido.
Los dos métodos más empleados y normalizados en nuestro 
país para determinar la resistencia a tracción del hormigón son 
los ensayos de flexión de vigas con cargas en los tercios me-
dios y el ensayo por compresión diametral, conocido también 
como método brasilero aplicado a probetas o testigos cilíndri-
cos. Estos dos métodos, que son los que se explicarán paso a 
paso en el presente artículo, miden la resistencia a tracción in-
directa del hormigón, no habiendo ensayo práctico, sencillo o 
consensuado para determinar la resistencia a tracción directa. 
En líneas generales, la resistencia a flexión es mayor que la resis-
tencia a tracción por compresión diametral (cerca de un 30%) 
y a su vez, esta última, es algo mayor, cerca de un 10-15% a la 
resistencia a tracción directa. Las correlaciones entre todos los 
valores no están unificadas y dependen de las características de 
los materiales empleados, como el tipo de cemento y ganancia 
de resistencias o el tipo de agregados (rodados o triturados).
Con el advenimiento de la nueva Norma IRAM 1666 de hor-
migón elaborado, en la cual se hace hincapié en el pedido por 
performance del hormigón, el cliente no sólo podrá solicitar 

un hormigón con determinada resistencia a compresión sino 
también en base a otros parámetros, como módulo de elastici-
dad, ensayos de durabilidad (como penetración de agua o suc-
ción capilar) o bien mediante la resistencia a tracción indirecta 
del hormigón. Por ello, estos ensayos, que muchas veces no se 
realizan en hormigoneras, cobrarán importancia para poder 
cumplir de forma racional, es decir optimizando el uso de los 
recursos, con los requerimientos del cliente y demostrar por 
prestación el hormigón. Así, por ejemplo, un cliente podrá pe-
dir un hormigón con resistencia a flexión de 4,0MPa a 7 días 
sin otra especificación por resistencia a compresión; y el pro-
veedor deberá garantizar el cumplimiento de esta propiedad 
realizando ensayos para caracterizar sus hormigones con sus 
materiales. O bien, el proveedor deberá investigar mediante 
estos ensayos con qué categoría resistente (H-XX) cumple con 
los requerimientos del cliente, al menor costo posible.
Es arbitrario pero sólo con estimaciones preliminares se pue-
den aplicar coeficientes porcentuales relacionando ambos pa-
rámetros mecánicos. Por ejemplo, establecer que la resistencia 
a flexión a los 28 días está entre el 10,5% y el 14,0% de la re-
sistencia a compresión. El primer valor puede ser una realidad 
para agregados rodados y  hormigones de resistencias supe-
riores a 50MPa, mientras que el segundo puede ser aplicable 
a agregados triturados como los basálticos. No obstante, es-
tas recetas quitan confiabilidad al producto entregado y, para 
el ejemplo presentado, tomar un valor u otro no es un 3,5% 
de diferencia, sino más de un 25% en la resistencia así estima-
da. Por ello, y como se verá en los próximos artículos Paso a 
Paso, la nueva Norma IRAM de Hormigón Elaborado obligará 
a profesionalizar a los laboratoristas para responder a las de-
mandas actuales, que no sólo se basan en que un hormigón re-
sista XXMPa a 28 días.

Resistencia a tracción 
indirecta del hormigón 
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1 - CALIBRACIÓN  A BAJA CARGA DE BASTIDOR ESPECÍFICO. SI SE 
USA EL BASTIDOR DE LA PRENSA DEBE TENER CALIBRACIÓN A 
BAJA CARGA (EN EL RANGO DE 20 A 80KN).

‹

3 - DISPOSITIVO ESPECÍFICO PARA COLOCAR EN EL BASTIDOR DE 
LA PRENSA CON LIBERTAD DE MOVILIDAD DE APOYOS.

5 - SI NO ASIENTAN BIEN LOS APOYOS (CUALQUIERA DE LOS 
CUATRO) DEBE TRATARSE LA ZONA DE APOYO.

‹ 6 - REGULACIÓN DE CARGAS DURANTE EL ENSAYO (0,15KN POR 
SEGUNDO).

‹

7 - APRECIACION DE ROTURA DENTRO DEL TERCIO MEDIO PARA 
VALIDAR EL ENSAYO.

‹

4 - DEMARCACIÓN EN DOS CARAS DE POSICIÓN DE APOYOS Y 
CARGAS (CADA 15CM EN GENERAL Y EN ESTADO HÚMEDO).

2 - PROBETAS CON ADECUADA TRAZABILIDAD EN PILETA DE 
CURADO JUSTO ANTES DEL ENSAYO (NO PUEDEN ENSAYARSE EN 
ESTADO SECO).

‹

8 - MEDICIÓN DE LA ALTURA DE LA PROBETA DESPUÉS DEL 
ENSAYO (ENTRE CARA RUGOSA Y CARA OPUESTA). DEBE MEDIRSE 
TAMBIÉN EL ANCHO Y DIFERENCIARLO.

‹

‹ ‹
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1) ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ENSAYO:
1. Máquina de ensayo o prensa con sistema de regulación 
de cargas para su aplicación continua.
1.1. Sus platos metálicos deben ser de acero de dureza > a 
55HRC y constar con una rótula esférica.
1.2. Espaciamiento entre platos adecuado con el tamaño 
(diámetro) de la probeta.
1.3. Elemento de lectura de cargas con una precisión del 
1% de la carga del ensayo.
1.4. Dispositivo para apreciar la carga máxima que debe 
estar entre el 20 y 90% de la capacidad.
1.5. Placas o barra de apoyo suplementario de dimensión 
igual o mayor que la probeta a ensayar.
1.6. También existen dispositivos precisos para 
compresión por tracción diametral.
2. Listones de madera blanda o similares de altura de 3 a 
4mm, ancho 4,5cm y largo mayor a la probeta.
3. Elemento de medición adecuado con precisión de 
0,1mm para medir el diámetro de la probeta.
4. Elemento de medición con precisión de 1mm para 
medir la altura (largo) de la probeta.
5. Probetas cilíndricas o testigos refrentados de hormigón 
cilíndricos sin tener ningún encabezado. 

2) VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LA MÁQUINA DE 
ENSAYO:
6. Deberá calibrarse al menos una vez al año, cuando se 
repare algún mecanismo o se mueva de posición.
7. El error de lectura dentro de las escalas en que la 
máquina puede ser utilizada deberá ser menor al 1%.  

3) MEDICIONES A REALIZAR SOBRE PROBETAS O TESTIGOS 
CILÍNDRICOS:
1. Se medirán tres diámetros: dos a 20mm de los 
extremos y el otro en la mitad de altura de la probeta.
2. El diámetro D se calcula como el promedio de tres 
diámetros medidos y expresado en mm al 0,1mm.
3. Se deben realizar 3 mediciones de la altura (largo de la 
probeta) con precisión de 1mm.
4. Con los tres valores obtenidos se calcula el promedio 
del largo L y se redondea al mm más próximo.

4) PROCEDIMIENTO DE ENSAYO A COMPRESIÓN DIAMETRAL:
5. Antes de iniciar el ensayo se limpian cuidadosamente 
las superficies de los platos de la prensa.
6. La probeta debe ser conservada antes del ensayo en 
curado húmedo o envuelta en trapos húmedos.
7. Se traza en cada extremo de la probeta una línea recta 
de modo que las dos líneas estén en un plano.
8. Estas líneas servirán como guía para la colocación de 
los listones de madera.
9. Se coloca la probeta de modo que quede apoyada a lo 
largo de una generatriz en el plato de la prensa.
10. Se colocan bien centrados entre los platos y la 
probeta, los dos listones de madera blanda sin defectos.
10.1. Los listones de madera deben utilizarse una vez, es 
decir, desecharse después del ensayo.
11. Se ajustan los platos de la máquina hasta que se 
obtenga una compresión que mantenga la probeta.
11.1. En general esta tarea debe realizarse manualmente, 
hasta que quede comprimida la probeta.
12. El contacto entre la probeta y los platos de la prensa 
debe ocurrir sólo a lo largo de los listones.

13. Se aplica la carga en forma continua sin choques 
bruscos con velocidad de carga de 0,016 ± 0,005MPa/s.
13.1. En probetas de 15 x 30cm la velocidad será de  
1,1  ± 0,4kN/seg.
13.2. En probetas de 10 x 20cm la velocidad será de  
0,5  ± 0,2kN/seg.
14. Se mantiene la velocidad constante hasta la rotura  
de la probeta.
14.1. La rotura debe ser en forma de un plano paralelo a 
las cargas (puede romperse en el piso para verificar).
15. Se registra el valor de la carga máxima alcanzada F en 
kilonewton en el momento de la rotura. 

5) CÁLCULOS:

16. 

17. Siempre es recomendable romper 3 probetas por edad y 
correlacionarla con 2 probetas a compresión.

6) CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME:
18. El informe del ensayo debe contener como mínimo los 
siguientes datos:
18.1. Identificación indeleble de la probeta y su procedencia 
(obra, cliente, etc.).
18.2. El diámetro y el largo de la probeta o testigo, en 
décimas de milímetros y en milímetros respectivamente.
18.3. La fecha de confección, la fecha de rotura y la edad de 
ensayo de la probeta, en días.
18.4. La carga máxima, en kilonewton (kN) o múltiplo.
18.5. La resistencia a tracción por compresión diametral 
según la expresión de cálculo, en megapascal.
18.6. Los defectos observados en la probeta o cualquier otra 
observación de relevancia.

ENSAYO TRACCIÓN COMPRESIÓN DIAMETRAL DE PROBETAS Y 
TESTIGOS -  SEGÚN NORMA IRAM 1658 FICHA / HE05
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1 - LAS PROBETAS DEBEN TENERSE HÚMEDAS HASTA EL ENSAYO 
Y CORRELACIONARLAS CON OTRAS DE COMPRESIÓN DE LA 
MISMA MUESTRA ASEGURANDO TRAZABILIDAD.

‹

3 - AJUSTE DE VELOCIDAD DE CARGA PREVIO AL ENSAYO.

5 - TESTIGO CALADO DE 4 PULTADAS PARA SER ENSAYADO A 
TRACCIÓN INDIRECTA.

‹ 6 - DEBE ASEGURARSE UN CONTACTO PERFECTO DE LAS TIRAS DE 
APOYO EN TODA LA GENERATRIZ.

‹

7 - ROTURA DE PROBETA 15X30 CON MADERAS DE ÁLAMO 
INTERCALADAS.

‹

4 - POSICIONAMIENTO DE PROBETA DE 15X30 PARA TRACCIÓN POR 
COMPRESIÓN DIAMETRAL.

2 - SE DEBEN TOMAR TRES DIÁMETROS AL 0,1MM Y LA ALTURA AL 
1MM MÁS PRÓXIMO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE RETIRADAS 
DE CURADO.

‹

8 - ASPECTO DE LA ROTURA (ES ACONSEJABLE PARTIRLA 
TOTALMENTE SI NO OCURRIÓ EN EL ENSAYO).

‹

‹ ‹
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FICHA / HE06

1) ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ENSAYO:
1. Máquina de ensayo con sistema de regulación de 
cargas para su aplicación continua. 
1.1. La distancia entre apoyos y puntos de aplicación debe 
permanecer constante durante el ensayo. 
1.2. La carga debe aplicarse normalmente a la superficie 
de la probeta evitando toda excentricidad. 
1.3. La dirección de las reacciones debe mantenerse 
paralela a la dirección de la carga durante el ensayo. 
1.4. La carga se aplicará en forma gradual y uniforme 
durante todo el ensayo. 
1.5. La relación entre la distancia desde la carga hasta la 
reacción y altura de la viga no debe ser < 1. 
2. Dispositivo adecuado para aplicar las cargas en los 
tercios medios de la probeta prismática. 
2.1. El diámetro de los cilindros de apoyo y de la aplicación 
de la carga debe ser menor a 25mm. 
2.2. La luz entre apoyos se mide entre los ejes de los 
apoyos y se expresa en mm. 
2.3. Los cilindros de apoyo y aplicadores tendrán cierta 
libertad acotada de movimiento y de rotación. 
2.4. Tener la misma distancia entre apoyo y aplicación de 
carga y entre los dos cilindros de aplicación. 
2.5. En probetas de 55cm: luz entre apoyos es de 45cm y 
separación entre cilindros de aplicación 15cm. 
2.6. Hay bastidores específicos para flexión o bien 
dispositivos que pueden montarse en prensas 
digitales. 
3. Elemento de medición con precisión de 1mm todas las 
dimensiones de la probeta (pie de rey). 
4. Probetas o testigos prismáticos de hormigón sin tener 
ningún encabezado ni tratamiento previo. 

2) VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LA MÁQUINA DE 
ENSAYO A BAJA CARGA:
5. Deberá calibrase al menos una vez al año, cuando se 
repare algún mecanismo o se mueva de posición.
5.1. Siempre es necesaria una calibración a baja carga 
específica, entre 20 y 80kN al menos.
6. El error de lectura dentro de las escalas en que la 
máquina puede ser utilizada deberá ser menor al 1%.  

3) PROCEDIMIENTO DE ENSAYO A FLEXIÓN:
1. Antes de iniciar el ensayo se limpian cuidadosamente 
las superficies de los platos y apoyos cilíndricos.
2. La probeta debe ser conservada antes del ensayo en 
curado húmedo o envuelta en trapos húmedos.
3. Si por algún motivo debe transucurrir cierto tiempo 
entre el curado y el ensayo, no será mayor a 2 horas.
4. Se coloca la probeta por ensayar con su eje mayor sobre 
los apoyos, centrándola entre ellos.
4.1. Para evitar golpes o problemas de manipulación, se 
recomienda posicionar la probeta entre 2 personas.
4.2. Se recomienda marcar líneas rectas en 
correspondencia con aplicadores de carga y apoyos (4 
líneas).
5. Deberán ponerse en contacto con los apoyos y 
aplicación de carga las caras laterales durante el moldeo.
5.1. La cara superior (rugosa) siempre irá hacia un costado 
y nunca tomará contacto con los apoyos.
6. Se hace subir la probeta y se coloca el dispositivo de 
ensayo a flexión encima de la probeta.

6,1. En caso de bastidores específicos para flexión, los dos 
apoyos superiores estarán unidos al mismo.
7. Si no hubiere contacto entre la probeta y los dispositivos 
de ensayo (si hay paso de luz entre apoyo y viga):
7.1. Colocar una capa de asiento entre ellos de mortero de 
cemento y arena normal 1:1 en volumen.
7.2. Intercalar dos planchuelas de 25mm x 6mm pegadas 
o no con mortero de resina epoxi.
7.3. Colocar algún otro material deformable de eficacia 
comprobada en los apoyos y aplicadores de carga.
8. Se aplica la carga en forma continua sin choques 
bruscos con velocidad de carga de 0,016 ± 0,002MPa/s.
8.1. En probetas de 15 x 15 x 55cm (ó 50 ó 60cm) la 
velocidad será de 0,13 ± 0,02kN/seg.
8.2. La carga puede aplicarse en forma más rápida hasta 
llegar al 50% aproximado de la carga de rotura.
9. Se continúa aplicando la carga a la velocidad indicada 
hasta el momento de la rotura de la probeta.
10. Se registra la carga Q máxima de rotura en 
decanewton (o algún múltiplo como kN).
11. Una vez efectuado el ensayo se procede a medir la 
probeta en su sección de fractura asegurando el mm.
11.1. Se realizan 3 mediciones del ancho y 3 de la altura, 
todas ellas en la sección fracturada de la probeta.
11.2. Se calcula el ancho B y la altura H en mm, con 
precisión de mm, como promedio de las 3 mediciones.
12. Si la fractura se produce fuera del tercio medio de la 
luz (con ayuda de marcas), se descarta el ensayo.

4) CÁLCULOS:

13.    

14. Las tensiones de rotura convencionales oscilan de 3 a 
7MPa. Si no arroja estos valores, revisar la fórmula.
15. Siempre es recomendable romper 2 probetas por edad 
y correlacionarla con 2 probetas a compresión. 

5) CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME:
16. El informe del ensayo debe contener como mínimo los 
siguientes datos:
16.1. Identificación indeleble de la probeta y su procedencia 
(obra, cliente, etc.).
16.2. Ancho promedio y altura promedio en mm, calculados 
con aproximación de 1 mm (en sección de rotura).
16.3. Luz entre apoyos, expresado en mm (generalmente es 
fijo del dispositivo, pero igual debe medirse).
16.4. Carga máxima, expresado en kN y el cálculo del Módulo 
de rotura, expresado en Mpa.
16.5. La fecha de confección, la fecha de rotura y la edad de 
ensayo de la probeta, en días.
16.6. Los defectos observados en la probeta o cualquier otra 
observación de relevancia.

ENSAYO TRACCIÓN FLEXIÓN DE PROBETAS PRISMÁTICAS -  SEGÚN 
NORMA IRAM 1547
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Después de 15 años de consen-
suado el Reglamento CIRSOC 
201:2005 (que es de carácter 

obligatorio en todas las obras naciona-
les y en aquellas provincias, municipios o 
reparticiones públicas que hayan adheri-
do al mismo) es ampliamente conocido 
que las plantas pueden calificarse como 
Modo 1 de Control o Modo 2 de Control. 
Sin embargo, existe una confusión gene-
ralizada de cuándo una planta puede ser 
catalogada como Modo 1 y cuál es la fi-
gura, entidad o persona que define si la 
planta puede gozar de estos “privilegios” 
que le concede el Reglamento. 
Articulado con lo anterior, la nueva 
Norma IRAM 1666:2020 de Hormigón 
Elaborado, que estipula los requisitos de 
producción del hormigón, también desig-
na a las plantas de hormigón como Modo 
1 de Producción o Modo 2 de Producción 
en función de diferentes estándares, 
como la certificación de calidad de los 
procesos que involucren las tareas de pro-
ducción, despacho y entrega.
La definición en el reglamento es cla-
ra pero, no sólo los profesionales sino 
también ciertos organismos públicos, 
no encuentran dónde figura esta ca-
lificación de plantas y responsabilida-
des asociadas. La definición -que es muy 

sencilla y entendible por todos- es que se-
gún CIRSOC 201, las plantas en Modo 2 
son las que no cumplen Modo 1. No obs-
tante, este concepto se modifica en la 
nueva Norma de Hormigón Elaborado 
que tiene altos estándares de exigencias 
de calidad para cualquier planta que en-
víe a obra hormigón elaborado, lo cual 
es totalmente consistente con la realidad: 
no pueden despacharse hormigones para 
estructuras sin elevados controles de ca-
lidad. Producir en Modo 2 -según IRAM 
1666- no es sinónimo de hormigones 
poco controlados o con bajos estánda-
res de calidad, lo cual puede entender-
se de una rápida lectura del Reglamento 
CIRSOC 201 vigente.
Las plantas en Modo 1 deben ser un ejem-
plo dentro de la industria de la construc-
ción para dar muestras claras de cómo 
mejorar la credibilidad de los proveedo-
res de hormigón y de la forma de evolu-
cionar en la certificación de la prestación 
del servicio y en la mayor confiabilidad del 
material más empleado dentro de la obra, 
el hormigón elaborado.

ALTERNATIVAS DE PLANTAS QUE 
PUEDEN CALIFICAR PARA MODO 1 
Toda planta que quiera calificar como 
Modo 1 siempre debe tener un Sistema 

de Gestión de Calidad (SGC) alineado 
con ISO 9001 y demostrar que sus pro-
cesos son eficientes, no sólo en lo rela-
cionado con la calidad del producto o 
“con que sea suficiente que den bien las 
resistencias”. El SGC debe estar enfoca-
do en todas las áreas que tienen inciden-
cia en el producto final y la Asociación 
Argentina del Hormigón Elaborado 
(AAHE) hace 10 años que dispone de 
guías para poderlo implementar en las 
áreas de producción, calidad de produc-
to, mantenimiento, comercialización y 
gestión de calidad, entre otras.
  Caso 1: Aplicable a plantas de hormi-

gón elaborado convencionales que 
tratan con decenas de clientes al día 
y poseen una gran cantidad de fór-
mulas, que pueden llegar a 100 dosi-
ficaciones diferentes. La nueva IRAM 
1666 y CIRSOC 201:05 exigen la cer-
tificación por una tercera parte del 
SGC como una de las condiciones 
para calificar como Modo 1. 

  Caso 2: Aplicable a plantas de hor-
migón instaladas dentro del recin-
to de un proyecto o que despachan 
hormigón para una sola obra y en 
las que el Director de Obras tiene li-
bre acceso y controla la planta desde 
adentro. CIRSOC 201:05 no exige la 

 Por el Ing. MaxIMIlIano Segerer de la fIrMa Control y deSarrollo de HorMIgoneS / www.CdHorMIgoneS.CoM.ar 
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certificación del SGC pero sí que el 
SGC exista y se trabaje en él, mientras 
que la Nueva IRAM 1666 exige la cer-
tificación del SGC o bien de la norma 
en sí por una entidad competente.

Lo anterior es relevante ya que tan-
to CIRSOC 201:05 como IRAM 1666 
son aplicables no sólo a proveedores 
de hormigón elaborado sino también 
para plantas instaladas en obras de gran-
des proyectos, cuando se trabaja con 
un cliente interno específico. Un cam-
bio relevante de la Nueva IRAM de hor-
migón elaborado es que establece que 
para producir hormigón en Modo 1 hay 
que cumplir con toda la norma y tener la 
certificación, mientras que para produ-
cir hormigón en Modo 2 hay que tam-
bién cumplir con toda la norma. Esto es 
un cambio conceptual muy importante 
a favor del cliente y de una competencia 
leal entre hormigoneras que despachan 

productos de calidad comparable ya que 
CIRSOC 201:05 permite trabajar con 
hormigones sin ensayos o estadística y 
los califica como Modo 2. Este avance re-
define que el hormigón elaborado no se 
hace sólo teniendo una planta y un par 
de camiones, además hace falta contar 
con personal capacitado, representante 
técnico, laboratorio de autocontrol, de-
mostración de la competencia técnica y 
análisis detallado de todas las variables 
de materias primas y de los hormigones 
despachados. La nueva IRAM 1666 no 
concibe que existan plantas sin autocon-
trol o sin responsable, lo cual es un gran 
paso adelante y el cliente debe empezar 
a “exigir sus derechos”.
Respecto a la certificación de calidad que 
es aplicable a los procesos, no al produc-
to en sí (no se certifica la calidad del hor-
migón elaborado despachado), CIRSOC 
201:05 establece que la “certificación es 

por planta e intransferible”, lo cual genera 
ciertas ambigüedades. Es aceptado que la 
certificación tiene que estar dada para la 
planta, definida como conjuntos de boca 
de carga en una misma locación, y que en 
un mismo certificado puede figurar una 
o más plantas, pero siempre con las direc-
ciones o localidades a las cuales está dirigi-
da la certificación. Es decir, no es necesario 
tener certificaciones totalmente indepen-
dientes sino que se puede certificar una 
planta y luego pedir al organismo certifi-
cador que amplíe el objeto a otra planta, 
demostrando competencia y auditando, 
y que consten dos o más direcciones en el 
mismo certificado. Es más, los organismos 
certificadores no suelen dar certificados 
idénticos a una misma organización con 
el mismo objeto.

CONDICIONES PARA CALIFICAR 
COMO MODO 1
Ninguna planta puede autoproclamarse 
que cumple con Modo 1 según CIRSOC 
201 y disponer que todo cliente deba 
evaluarlos de esta manera. Básicamente 
según el Reglamento, para que un pro-
veedor de hormigón elaborado califique 
como Modo 1 para su control en obra 
debe cumplir con dos condiciones en 
forma simultánea:
 1) Tener un SGC según ISO 9001, certi-

ficado si se trata de plantas fuera del 
recinto de una obra en particular. El 
alcance del SGC debe tener al me-
nos “Elaboración, transporte y en-
trega en obra de hormigón” y que 
el certificado esté emitido por un 
organismo avalado por el OAA para 
certificar sistemas de gestión.

Plantas en Modo 1

 

 

 

Para plantas de hormigón elaborado convencionales instaladas 
fuera de una obra (trabaja con cientos de clientes): 

• Poseer un SGC certificado (ISO 9001). 
• Cumplir con las exigencias de CIRSOC 201 e IRAM 1666. 
• Poseer en el cuerpo del certificado las direcciones de las plantas bajo la órbita de 

la certificación de calidad.  
• No puede exigirse a las obras aplicar Modo 1 de control, sin demostrar el 

cumplimiento estricto de Modo 1 de producción. 
• Quien termina de aceptar Modo 1 de Control es la Dirección de Obras (DO). 

Para plantas de hormigón elaborado que trabajan para una sola 
obra y dentro de la misma (mono-cliente):

• Poseer un SGC (no necesariamente certificado). 
• Cumplir con las exigencias de CIRSOC 201 e IRAM 1666. 
• El Director de Obras supervisa directamente, tiene libre accesibilidad a los 

registros de calidad y la producción.

FIGURA 1: RESUMEN DE ASPECTOS PARA CALIFICAR EN MODO 1 DE PRODUCCIÓN 
Y DE CONTROL
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 2) Que existan evidencias confiables de 
cumplimiento de todas las disposicio-
nes técnicas de CIRSOC 201 y que la 
Dirección de Obras disponga de esta 
documentación y avale la misma. 

Entre los aspectos relevantes que des-
taca el artículo 4.2 del CIRSOC 201:05, 
se encuentran: procedimientos y regis-
tros de recepción y controles de mate-
ria prima, procedimientos y registros de 
producción, registros de acopio de mate-
riales para producir hormigón de forma 
continua por al menos dos días, verifi-
cación periódica de básculas y elemen-
tos de medición de plantas, registros 
de pesadas, dosificaciones empleadas, 
controles de humedad de agregados 

y constancias de correcciones, mues-
treo periódico y caracterización del hor-
migón en estado fresco y endurecido, 
como así también su análisis estadístico 
mediante cartas especiales y cálculo de 
resistencias especificadas o característi-
cas, entre otros documentos.
Según la Norma IRAM 1666 que entrará 
en vigencia en 2020, que brinda las pau-
tas de producción del hormigón, no ne-
cesariamente de aceptación del cliente, 
establece que para producir hormigón 
en Modo 1, se deben cumplir dos condi-
ciones simultáneas:
 1) SGC certificado con alcance relacio-

nado con la producción del hormi-
gón o bien certificación de la Norma 

IRAM 1666. Este aspecto es coinci-
dente con lo indicado por CIRSOC 
201 vigente.

 2) Que existan evidencias confiables de 
cumplimiento de todas las disposicio-
nes técnicas de IRAM 1666, que son 
bastante más exigentes que las de 
CIRSOC 201, y que se satisfagan las 
mismas. Si se cumple con lo anterior, 
se cumple holgadamente con lo re-
querido en el Reglamento, mejoran-
do aún la confiabilidad para el cliente. 
En la próxima edición de la revista 
Hormigonar se detallarán cuales son 
estas exigencias para el proveedor.

Si una planta produce a conciencia hor-
migón en Modo 1 según IRAM 1666, 
será sin dudas calificada en Modo 1 se-
gún CIRSOC 201, con lo cual los criterios 
son análogos.
En ningún caso es exigible, para que una 
planta califique en Modo 1, un sistema 
trinorma o certificación de normas am-
bientales o relacionadas con lo laboral. 
Esto no indica que no sean relevantes y 
que si una hormigonera lo desea pue-
de trabajar con un SGC integrado, pero 
no es necesario para el Modo 1, que se 
concentra en la gestión de la calidad de 
aspectos estrictamente técnicos para 
mejorar la confiabilidad de lo producido 
y lo entregado. 

¿CÓMO DEMOSTRAR QUE LA 
PLANTA CALIFICA PARA MODO 1? 
Puede darse la situación de que la 
Dirección de Obras desconozca la cer-
tificación de calidad de la planta hormi-
gonera (punto 1 del apartado anterior) 
o bien el proceder para la calificación en 
Modo 1. Con lo cual es entendible que en 
algunos casos se califique que la planta 
está en Modo 2 si ésta no da señales de 
que se encuentra certificada ni de la do-
cumentación que avale lo indicado en el 
punto 2 (también del apartado anterior).
Se recomienda que los proveedores po-
sean carpetas que permitan presentar y 
evaluar la información demandada en 
CIRSOC 201 y eventualmente en IRAM 
1666, adaptándola a las dosificaciones 
que se emplearán en un proyecto en 
particular. Esta entrega de documenta-
ción al inicio de obras de mediana o gran 

 

Modo 1 de Control  Modo 2 de Control 

 

 

y simultáneamente  

 

 

El Reglamento CIRSOC 201:05 es pionero en el mundo en destacar 
las fortalezas de empresas certificadas como medida de conformidad 

y aceptación para el cliente.

Proveedores de Hormigón Elaborado 
con SGC certificado según ISO 9001 

y que cumpla con requisitos específicos 
que brinda el Reglamento.

El Director de Obras tiene acceso 
a todos los registros y puede verificar 

el cumplimiento de lo establecido en el 
Reglamento CIRSOC 201:05.

Las que no cumplan 
con una o las dos 
condiciones para 

Modo 1.

FIGURA 2: DEFINICIÓN SIMPLIFICADA DE MODOS DE CONTROL, SEGÚN CIRSOC 
201.

 

Modo 1 de Producción  Modo 2 de Producción  

 

 

 

y simultáneamente  

 

La nueva IRAM 1666 se articula con CIRSOC 201:05 y califica a las plantas 
según 2 modos de Producción

Cumplimiento de la totalidad de las disposiciones de IRAM 1666 en 
sus capítulos 4 a 9 (materiales, requisitos del hormigón, producción 

del hormigón, pedido de hormigón elaborado y transporte del hormigón 
al punto de entrega).

Proveedores de Hormigón 
con SGC certificado (ISO 9001) 

o certificación Norma 
IRAM 1666 y cumplimiento

CIRSOC 201:05.

Plantas que cumplan con
IRAM 1666 sin poseer

certificación de tercera parte.

FIGURA 3: DEFINICIÓN SIMPLIFICADA DE MODOS DE PRODUCCIÓN, SEGÚN IRAM 
1666.
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envergadura o cuando se obtiene la cer-
tificación de calidad, facilita y mejora la 
comunicación entre las partes. Lo que la 
Dirección de Obras puede solicitar o lo 
que el proveedor de hormigón puede 
comunicar formalmente es lo siguiente:
  Documentación normativa: Certifi-

cado ISO 9001:2015 vigente, manual 
de la calidad, procedimientos de ela-
boración, despacho y entrega en obra 
de hormigones, procedimientos de re-
cepción, acopio, manejo y control de 
materias primas, fórmulas o dosifica-
ciones a emplear en la obra.

  Registros generales: Cálculo es-
tadístico de resistencias especifi-
cadas y cartas de media móvil de 
los hormigones solicitados, control 

de entrega de agregados, cemento 
y aditivos, registros de pesadas de 
planta tipo, registros de control de 
humedades, cartas de variabilidad 
de asentamientos y pesos unitarios 
y, eventualmente, contenido de aire.

  Materiales constituyentes: Proto-
colos de cemento (se sugiere sean 
mensuales), fichas técnicas de aditi-
vos, ensayos de aptitud del agua de 
mezclado, análisis físicos y de dura-
bilidad de agregados completos (se 
sugiere que sean anuales), granulo-
metrías y curvas mezcla para las do-
sificaciones solicitadas en el proyecto.

  Informes de verificación de planta: 
Verificación de báscula de cemento, 
caudalímetro, básculas de agregado 

y dosificador de aditivo y declara-
ción de cumplimiento de tolerancias 
indicadas en normas.

En caso de que falte algún detalle, no 
puede rechazarse que la planta califi-
que como Modo 1 sin fundamentos es-
trictos. La hormigonera, al presentar el 
dossier, debe escribir una frase similar 
a: “Ante algún faltante de información 
o datos adicionales que se requieren, 
favor de indicar cuáles y los mismos se-
rán enviados a la brevedad”. Esto últi-
mo con el objeto de evitar un rechazo 
injustificado; y debe estar dirigida a la 
Dirección de Obras del proyecto, no a 
la empresa constructora. Si la hormigo-
nera no tiene contacto con los inspec-
tores, en una obra pública por ejemplo, 
se la puede entregar a la constructora 
para que luego ésta lo remita a quienes 
corresponda.
También es posible que suceda que la 
Dirección de Obras, o a quien designe, 
no solicite documentación o no pide 
ampliar la información presentada por el 
proveedor de hormigón elaborado y la 
planta se encuentre certificada ISO 9001 
en su proceso principal de elaborar hor-
migones por un organismo avalado por 
el OAA. En tal caso, la planta debe auto-
máticamente calificar en Modo 1 sin nin-
gún cuestionamiento.
Las plantas en Modo 2, tal como se re-
ferenció, no tienen una definición en sí; 
calificar en Modo 2 es no calificar para 
Modo 1, en uno o en varios puntos.

BENEFICIOS PARA PLANTAS EN 
MODO 1 
Existen ciertos beneficios o licencias que 
CIRSOC 201 brinda para “tentar” a las 
hormigoneras a que cumplan con las dos 
condiciones para ser calificadas como 
Modo 1. Entre ellas, puede destacarse:
  Criterios de evaluación de resis-

tencias: Se permite que las resis-
tencias medias móviles den igual a 
la categoría resistente (criterio ACI 
318), mientras que para plantas en 
Modo 2 debe dar 5MPa adiciona-
les (criterio mantenido de CIRSOC 
201:82). Además, varía el criterio in-
dividual, permitiendo en Modo 1 
que la resistencia individual de dos 

 

 

Preguntas frecuentes ?

¿El hormigón elaborado en Plantas Modo 1, 
viene certificado? ¿No hace falta controlarlo?

?
!Sólo se certifica el Sistema de Gestión de Calidad,

el hormigón no está certificado como producto,
y, como cualquier otro material, hay que controlarlo.

El Reglamento CIRSOC 201:05 solicita que a las plantas en Modo 
2 se las controle con una frecuencia el doble de exigente que 

para Modo 1 y con estándares de calidad distintos.

FIGURA 4
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probetas a la edad de diseño den 
valores puntuales de hasta 3,5MPa 
menos que la categoría resistente y 
en Modo 2 todos los valores deben 
dar arriba de la categoría resistente. 
También brinda criterios diferentes 

y más exigentes para Modo 2 en la 
evaluación por testigos de estructu-
ras ante resultados de probetas bajas 
o potencialmente no conformes.

  Reducción de muestras: Se per-
mite muestrear con la mitad de 

frecuencia que para Modo 2 en 
obras de mediana y gran envergadu-
ra. En ambos casos se exigen cinco 
muestras por lote pero el lote para 
Modo 2 es de 100m3 (una muestra 
c/20m3) y para Modo 1 es de 200m3 
(una muestra c/40m3) siempre y 
cuando haya más de 600m3 en el 
proyecto de la misma categoría resis-
tente y asimilable a lotes. Esto es apli-
cable cuando hay conformidad en 
los resultados de ensayo que se van 
obteniendo. Si no hay conformidad 
se pasa a las condiciones del Modo 
2 hasta tener cuatro lotes conse-
cutivos aceptados. Para plantas en 
Modo 1 y grandes vaciados conti-
nuos (> 500m3) con la misma dosi-
ficación, se permite la toma de una 
muestra cada 100m3, lo cual no es 
aplicable a plantas en Modo 2. Esta li-
cencia se traduce en una baja de cos-
tos de control de calidad del cliente: 
trabajar con plantas en Modo 1 es 
más barato desde el punto de vista 
de control de calidad.

  

Preguntas frecuentes ?

¿Son los mismos criterios estadísticos de 
aceptación para Modo 1 y para Modo 2?

?
!No, el Reglamento “premia” al Modo 1, solicitando que 

al mismo hormigón producido en Modo 2 se le exija la 
resistencia de la categoría superior.

Condición 1 

Media móvil 3 ensayos consecutivos 

Condición 2 

Resultados individuales de ensayo 

Modo 1 de Control Modo 2 de Control Criterios de aceptación 

Ejemplo para hormigones H-30 

Ejemplo para hormigones H-25 

f ‘ cm3  + 5MPa

f ‘ f ‘

f ‘ cm3   35MPa

  30MPa

f ‘

 ci  c

f ‘ ci

 cf ‘ f ‘

f ‘  – 3,5MPa

f ‘   30MPa

f ‘   26,5MPa

 c

f ‘

 cm3

 ci  c

 cm3

 ci

FIGURA 5
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Asimismo, se desprenden una gran can-
tidad de otros beneficios directos e 
indirectos:
  Mejora de todos los aspectos rela-

cionados con la productividad.
  Mejora global de la imagen de la em-

presa, no sólo por estar certificadas 
con ISO 9001 sino también por te-
ner personal clave capacitado.

  Puede usarse como una importante 
herramienta de marketing.

  Disminución notable de costos por 
no conformidades y rechazos.

  Mejora continua y sustancial en la cali-
dad y cumplimiento de los despachos, 
ya que pueden medirse y cuantificarse 
todas las etapas de los procesos.

  Mejora de higiene, seguridad y lim-
pieza, lo que reduce accidentes, 
como también optimización del 
ambiente laboral mejorando con-
diciones y el rendimiento de los 
operarios.

  Toma de conciencia de acciones 
para mitigar el impacto ambiental de 
la industria.

  Permite descubrir oportunidades 
de mejora mediante el feedback del 
cliente, como así también mayo-
res posibilidades de innovaciones 
por la interacción continua entre las 
partes.

  Permite el ingreso en ciertos mer-
cados que ya exigen plantas 

certificadas, los cuales cada vez son 
más frecuentes tanto en obras públi-
cas como privadas.

  Disminución del costo unitario del 
hormigón por los 5MPa medios 
adicionales a despachar, lo cual se 
traduce en cerca de 35 a 45kg de 
cemento/m3.

PERSPECTIVAS
Haciendo un paralelo con otros mate-
riales de construcción, los conceptos 
de Modo 1 y Modo 2 no son extra-
ños. En yesos, cales, ladrillos, baldo-
sas, maderas, existen normativamente 
materiales de primera y segunda cali-
dad, siendo conceptos bastante arrai-
gados. El tema es que el hormigón, 
que es el material de construcción 
que le da seguridad, durabilidad y ra-
cionalidad a nuestros proyectos, siem-
pre debe cumplir con lo indicado en el 
Reglamento de estructuras de hormi-
gón, con lo cual hay que incentivar los 
controles de recepción.
En los últimos tres años hay muchos 
casos distribuidos en todo el país de la 
determinación de carácter obligato-
rio de cumplir con CIRSOC 201:05 para 
obras privadas y públicas mediante or-
denanzas municipales, decretos o plie-
gos, distinguiendo aquellos hormigones 
producidos en plantas que califiquen 
en Modo 1. Es más, algunas reparticio-
nes públicas ya están exigiendo hormi-
gones en Modo 1, lo cual está haciendo 
que muchas más hormigoneras tiendan 
a certificar calidad.
Actualmente no basta decir “hago las 
cosas bien”; una tercera parte indepen-
diente tiene que decir que “hacen la co-
sas bien”. La Nueva IRAM 1666, que se 
integra perfectamente con el CIRSOC 
201:05, promoverá que las hormigo-
neras comprometidas con la calidad 
sean las elegidas, mientras que las otras 
plantas en crecimiento o en evolución 
tendrán la oportunidad de despachar 
materiales con estándares que actual-
mente no cuentan. Para el cliente, la 
exigencia de IRAM 1666:2020 a su pro-
veedor será su principal arma para de-
fender su inversión. <

Ventajas de hormigoneras en Modo 1

Capacitación y
rendimiento

Mejora continua
con análisis de datos

Seguridad y
durabilidad

Reducción de
conflictos

Mayor confiabilidad
(producto y servicio)

Promoción de 
la empresa

Alternativas y
soluciones

reales en obra

Innovaciones y
hormigones

especiales

Costos

Productividad Responsabilidad
ambiental

Trazabilidad Satisfacción
del cliente

CALIDAD

... Para la empresa, las Obras y los Clientes

FIGURA 6: VENTAJAS COMPETITIVAS DE PLANTAS EN MODO 1 DE PRODUCCIÓN 
Y DE CONTROL.
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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 www.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

info@horba.com.ar

www.fenoblock.com.ar
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www.horpas.com.ar

hormi@arnet.com.ar

www.hormicova.com.ar

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

www.melmix.com.ar

www.lomanegra.com.ar
ingcasas@ingcasas.com.ar www.lacasadelaconstruccion.com

www.hormiconsrl.com.ar

www.redimat.com.ar

www.markalhormigonera.com.ar

www.hormigonhorcrisa.com.ar

www.santafemateriales.com.ar

www.hormi-block.com.ar

www.siglo21formosa.com  www.transir.com.ar

www.inducret.com.ar

www.norep.com.ar 

www.indalhormigones.com.ar
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EMPRESAS SOCIAS ACTIVAS

www.cemaxsa.com.ar

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

crhidalgo@sanpedro.com.ar

www.hormigonera-sa.com.ar

cimentarsrl@acerca.com.ar

www.dacomat.com.ar

info@concremix.com.ar

www.casaarmando.com
www.alubrysanluis.com.ar

jragadale@ccimadryn.com.ar

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

egpuig@ciudad.com.ar

www.gerbeton.com.ar

ventas@hormeco.com.ar

www.cas-svegliati.com.ar

info@eliasyapur.com.ar

hormigon@corralonelmercado.com.ar

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

www.sargo.com.ar 

www.grupoceosa.com

garinjpc@arnet.com.arwww.pablofederico.com.ar

SOCIOS

brictom.ventas@gmail.com
leandro.britez@aridosdelcruce.com.ar 

febisamix@grupofebisa.net
devitocompras@telpin.com.ar

www.hormicon.com.ar
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www.hormigontremix.com.arwww.tanmix.com
surmix@uolsinectis.com.ar

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

www.tecbeton.com.ar

info@palumbohnos.com.ar

www.lbesa.com.arwww.lar.coop

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

www.lfrconstructora.com.ar

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

mauromelli@melmix.com.ar 

de DOTRHE SA

www.hormigoneraplatense.com.ar
canteranire@infovia.com.ar

contacto@nivelsrl.com.ar

ventas@marinellisa.com

www.hormigonesricci.com.ar

www.logisticatransportadora.com

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

www.hormixnqn.com.ar

www.hormiserv.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.com

www.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

SOCIOS

www.isoltechar.com
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EMPRESAS SOCIAS ADHERENTES

maxisegerer@hotmail.com
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

Ing. Eduardo 
Palmieri

BIENVENIDA A NUEVOS SOCIOS 

ASPIRANTES

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

mercadovial.com

fhperr@gmail.com

Ing. Fernando H. Perrone

ACTIVO   
CERTIFICADO

enriquetkenny@gmail.com nszakvary@yahoo.com.ar

inglunardi.com.ar www.hormicor-riotercero.com.ar empresasposito@baradero.net.ar
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La nueva Norma IRAM 1666 –que 
reemplazará a su homónima, ela-
borada en 1986– ya superó la eta-

pa de discusión pública sin observaciones 
y, al momento de cierre de esta edición 
de Hormigonar, estaba en la fase de análi-
sis final para ser aprobada por el Comité 
Ejecutivo del Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación, IRAM. Se 
estima que entrará en vigencia durante 
el primer semestre de 2020. 
Para la redacción de esta nueva Norma 
1666, se creó una comisión especial 
coordinada por personal del IRAM. Allí, 
participó la AAHE –representada por 
los Ings. Leonardo Zitzer, Maximiliano 

Segerer y Fernando Perrone– para 
transmitir la mirada de la industria del 
hormigón elaborado. También lo hi-
cieron miembros de la industria del ce-
mento portland (ICPA, Loma Negra, 
Cementos Avellaneda y Holcim), de di-
versos distritos y áreas de actuación de 
Vialidad Nacional, del Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI) y profe-
sionales especializados en tecnología del 
hormigón. 
Su aprobación es muy importante para 
nuestro sector dado que esta nueva 
versión implica una mirada integral de 
los diversos procesos que esta activi-
dad comprende. Entre los principales 

conceptos que contiene la nueva ver-
sión, el Ing. Zitzer señaló:
a) En los aspectos técnicos, incorpora las 
especificaciones para realizar el control de 
producción de tipos de hormigones de 
mayor resistencia a la compresión (que an-
tes eran de 30MPa, y en la nueva, de hasta 
100MPa), de los hormigones autocompac-
tantes y de otros hormigones especiales. 
b) En lo metodológico, se refiere espe-
cialmente al control de la producción del 
hormigón. En tanto, sobre el control 
de recepción, la nueva norma establece 
que es el usuario o receptor del hormi-
gón el que define la norma o reglamento 
que se utilizará. 

La nueva versión de esta normativa ya superó la etapa de discusión 
pública. Se espera que sea aprobada y entre en vigencia durante el 

primer semestre de 2020. 

Ejemplo de controles de recepción del hormigón en el LEMIT.

La nueva Norma  
IRAM 1666 está  
en la recta final

Ing. Zitzer: 
“Esta norma 

fue promovida 
por los socios 

de la AAHE para 
jerarquizar y 

situar la industria 
del hormigón 
elaborado en 
un proceso de 

mejora”
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c) En los aspectos reglamentarios, se 
adapta a lo establecido en el Reglamento 
CIRSOC 201-2005, que incluye nue-
vas definiciones sobre la resistencia ca-
racterística del hormigón, pero también 
permite elaborar hormigones que se es-
pecifiquen de acuerdo con el Reglamento 
CIRSOC 201-1982, la Norma IRAM 1666-
86 o ela que indique el usuario. 
d) En los aspectos operativos, se inclu-
ye una planilla informativa a los efectos 
de que el usuario indique al programa-
dor de la planta de hormigón todas la 
características que requiera el hormigón 
solicitado, que incluye características del 
hormigón, en qué tipo de estructura y 
en qué medio ambiente se colocará, si 
la descarga será directa o por bombeo, 
etcétera. 
Consultado sobre los beneficios que 
estos cambios traerán, el Ing. Perrone 
destacó: “La nueva Norma IRAM 1666 
está principalmente enfocada en el con-
trol de la producción. Esto es un avance 
muy importante porque de esta mane-
ra se piensa en control de procesos no 

sólo haciendo foco en el resultado final, 
sino permitiendo actuar y mejorar en 
las distintas etapas. Se busca, además, 
demostrar con evidencia la metodolo-
gía de trabajo mediante el registro de la 
información y hasta certificar de mane-
ra voluntaria, por una entidad de tercera 
parte, su cumplimiento. También intro-
duce nuevos productos (por ejemplo, 
hormigones de alta resistencia o auto-
compactantes) que no estaban contem-
plados en la norma anterior”.
Si bien se brinda libertad a cada produc-
tor, se establecen requisitos mínimos de 
cumplimiento en cuanto a validación y 
control de calidad de insumos y de pro-
ductos elaborados. De igual manera se 
requieren planes de control de equipos 
(como calibraciones de balanzas y otros 
elementos de medición) y controles de 
mezclado, en el caso de los camiones 
motohormigoneros. “Así se puede pen-
sar en la trazabilidad de resultados, en 
mejora continua y en demostrar cum-
plimiento de objetivos”, concluyó este 
ingeniero.

Controles de recepción del hormigón 
elaborado.
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Por su parte, el Ms. Ing. Maximiliano 
Segerer agregó: “La Norma IRAM 1666 
vigente es obsoleta. La nueva viene a 
actualizar la temática de hormigones 
especiales, pedidos por desempeño del 
hormigón, los aspectos ambientales y 
a hacer hincapié en la certificación del 
sistema de gestión de calidad para di-
ferenciarse. No creo que sea más com-
pleja, pero sí más exigente, lo cual le da 
mucha más seguridad al cliente y mayor 
garantía de que los trabajos que está 
realizando resulten de forma confiable. 
Se la modernizó y es una excelente nor-
ma para los tiempos presentes y para –
al menos– los próximos 10 años”.

En particular, remarcó que “tiene avan-
ces tecnológicos muy relevantes y va-
rios aspectos que incrementan el rango 
de aplicación del hormigón elaborado, 
como la extensión de tiempos de des-
carga de 90 a 120 minutos o la amplia-
ción de los rangos de temperatura para 
la aceptación, lo cual se ha probado que 
tiene buenos resultados. También se in-
corporarán en el rango de aplicación los 
hormigones de alta resistencia, los auto-
compactantes, RDC y alivianados; todos 
hormigones que despachan las hormi-
goneras pero que, hasta ahora, no se dis-
pone de reglas claras acerca de cómo 
comprar, vender, despachar y aceptar”.

IMPLEMENTACIÓN
Una vez lograda la aprobación por par-
te del IRAM, deberá iniciarse un proceso 
de difusión de los contenidos de la nue-
va normativa, de concientización de su 
importancia, de evaluación interna de 
las compañías y adaptación de sus pro-
cesos. Al respecto, Perrone consideró 
que “probablemente la implementación 
no sea instantánea y requerirá difusión 
y capacitaciones, tanto para producto-
res como para consumidores de hormi-
gón elaborado. En esta etapa, la AAHE 
desempeñará un rol central. Si bien el 
cumplimiento de las normas IRAM es vo-
luntario, en la medida en que sea reque-
rido por los consumidores de hormigón 

elaborado tendría un carácter de obliga-
toriedad irrefutable y una velocidad de 
implementación mayor. Desde el ámbito 
de la AAHE y para sus asociados, la obli-
gatoriedad de su cumplimiento sería un 
elemento de distinción concreto en el 
mercado”.
Según evaluó Segerer, las empresas que 
saben trabajar con calidad “tendrán 
que actualizar algunos aspectos y ajus-
tar ciertas frecuencias de verificaciones 
o ensayos, pero no les significará tanto 
cambio”. Sin embargo, en aquellas que 
no tienen el concepto de calidad “será 
muy arduo el trabajo para poder adap-
tarse y despachar hormigón elabora-
do según IRAM 1666 según remitos. La 
norma por esencia es de acate volunta-
rio. Sin embargo, decretos u ordenanzas 
pueden regular su obligatoriedad. Un 
próximo Reglamento CIRSOC 201 de-
bería imponer que el hormigón elabora-
do despachado para estructuras cumpla 
con IRAM 1666 y con ello sería de ca-
rácter obligatorio; todo con el objeto de 
mejorar la seguridad, durabilidad y racio-
nalidad de nuestras estructuras”.
En tanto, el Ing. Zitzer destacó que esta 
norma “fue promovida por los socios de 

Laboratorio y cámara de curado de Lomax para ensayos y controles del hormigón.

Ing. Perrone:  
“La nueva Norma 

IRAM 1666 está 
principalmente 
enfocada en el 

control de la 
producción. Es 
un avance muy 

importante”
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la AAHE para jerarquizar y situar la in-
dustria del hormigón elaborado en un 
proceso de mejora que permita homo-
geneizar la calidad de la producción del 
hormigón y, por consiguiente, ganar la 
confianza en el mercado para competir 
con materiales alternativos en la indus-
tria de la construcción. Toda nueva nor-
ma requiere un tiempo de adaptación 
para ser implementada. Serán los socios 
de la AAHE quienes establezcan los pla-
zos en los que –para ser socio– deban 
cumplimentarse los requisitos estableci-
dos en la nueva norma”.

EXPECTATIVAS
En cuanto a los beneficios y transforma-
ciones que esta nueva Norma IRAM 1666 
aportará a la industria, el Ing. Perrone 
afirmó: “Mis expectativas son altamen-
te positivas. Implementar estas prácti-
cas en la industria es la base para elevar 
los estándares de calidad de los produc-
tos y servicios que se ofrecen, y brindar 
un horizonte de mayor productividad en 
los procesos de elaboración y entrega. El 

impacto inicial en la industria apuntaría a 
la reorganización o implementación, pero 
en el mediano plazo lo haría sobre la me-
jora de procesos”.
Segerer coincidió: “Las expectativas son 
muy buenas a corto y mediano plazo. 
Creo que elevará la calidad en general, 
mejorará la imagen y percepción que los 
clientes tienen de la industria y, funda-
mentalmente, diferenciará cuáles son las 
hormigoneras que despachan hormigón 
como corresponde y cuáles no. Todo 
esto debe ser acompañado de capacita-
ciones y difusión para que el cliente exija 
el cumplimiento, y así esta normativa de 
avanzada terminará de imponer el hor-
migón de calidad certificada. Además, 
existe una muy buena articulación con 
CIRSOC 201 en lo que se refiere a mo-
dos de producción y modos de control, 
con lo cual es un excelente complemen-
to al reglamento vigente”.
En el próximo número de nuestra revista 
Hormigonar esperamos poder confirmar-
les que esta norma ya fue aprobada. ¡A 
prepararse! <

Ing. Segerer: 
“Un próximo 
Reglamento 
CIRSOC 201 

debería imponer 
que el hormigón 

elaborado 
despachado 

para estructuras 
cumpla con IRAM 

1666 y con ello 
sería de carácter 

obligatorio”
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Resulta difícil resumir 40 años de 
historia en un libro. Pero, si bien 
no fue una tarea sencilla, nos 

propusimos el objetivo y logramos una 
publicación de excelencia, en conteni-
do y calidad. La producción del mate-
rial nos llevó varios meses de bucear 
en los archivos y recuerdos. Durante 
estas cuatro décadas son tantos los 
proyectos, las reuniones, charlas, ca-
pacitaciones, los hitos y las perso-
nas entrañables que han pasado por 
nuestra querida Asociación Argentina 
del Hormigón Elaborado, que resultó 
todo un desafío.

En sus páginas, nuestro actual presidente, 
Miguel Ángel Tommasi, realiza un recono-
cimiento al camino transitado, mientras 
que el Ing. Pedro Chuet-Missé, gerente y di-
rector de la AAHE, destaca los principales 
logros alcanzados y el trabajo compartido. 
Se detallan también la misión, la visión y 
los servicios que brinda la institución, así 
como la importancia que ha adquirido 
el hormigón en nuestra vida cotidiana. 
Además, se mencionan los principales 
hitos arquitectónicos del hormigón en 
el país y se abordan aspectos técnicos 
sobre los componentes, procesos y pro-
piedades de este material. Por último, se 

ofrece un homenaje a aquellos pioneros, 
fundadores y presidentes que enaltecie-
ron a nuestra AAHE.
La publicación fue presentada oficial-
mente durante el cierre de nuestra 
Convención Anual celebrada en Paraná. 
Allí, el Ing. Chuet-Missé hizo una breve 
introducción del libro que luego pudo 
ser apreciado en detalle por todos los 
presentes. ¡Fue muy elogiado! 
El libro se les entrega a los asociados a la 
AAHE en forma gratuita. Asimismo, está 
disponible para descargarlo en formato 
PDF desde nuestra 
web (www.hormigonelaborado.com). <

Un homenaje a los 40 años de la AAHE, a la historia del hormigón elaborado  
en el país y a las principales autoridades de la institución.

La presentación del libro estuvo a cargo del Ing. Pedro Chuet-Missé, 
director de la AAHE.

El Ing. Chuet-Missé junto al actual presidente de la AAHE, Miguel Ángel 
Tommasi. Ambos se mostraron felices por las repercusiones de la 
publicación.

Presentamos  
el libro del 40 ˚ 
Aniversario
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Hacia fines de este año, la comuni-
dad del hormigón elaborado se en-
tristeció al conocerse que el 28 de 

noviembre falleció Ricardo Di Maio, presi-
dente de la empresa Pavisur y ex miembro 
del Consejo Directivo Nacional de la AAHE. 
Lamentamos mucho la gran pérdida que su 
partida significa para sus seres queridos, para 
quienes tuvimos la dicha de conocerlo per-
sonalmente y para el sector en general.  

En su paso por nuestra institución, Di 
Maio ocupó diversos cargos: entre 1996 
y 2002 fue vocal titular; desde enton-
ces y hasta 2006 integró la Comisión 
Revisora de Cuentas; los siguientes seis 
años nuevamente fue vocal titular; 
mientras que entre 2012 y 2014 se des-
empeñó como tesorero.
Acompañamos a su familia en su dolor. 
¡Lo vamos a extrañar!

Ricardo Di Maio, presidente de la empresa 
Pavisur y ex miembro de la AAHE.

Despedida
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En un año muy especial para la 
AAHE por celebrarse nuestro 40° 
Aniversario, nos juntamos con un 

centenar de profesionales y colegas para 
despedir 2019 y brindar por el nuevo 
año que comienza. 
El almuerzo se realizó el miércoles 18 de 
diciembre en Arenas Studio, ubicado en 
La Boca, que pertenece a la empresa Silos 
Areneros Buenos Aires, una de nuestras 
empresas socias auspiciantes, presidida 
por nuestro amigo Lito Santoro, a quien 
le estamos muy agradecidos por el am-
plio y cómodo espacio cedido.
En un clima muy ameno, distendido 
y jocoso, disfrutamos de una delicio-
sa recepción mientras el guitarrista y 
cantante Sergio Martín Quiroga acom-
pañaba con música contemporánea. Al 
acomodarnos en las mesas, el humorista 
Alfredo Silva hizo reír a todos mientras 
interactuaba con los presentes y, hacia 
el final del almuerzo, el Arq. Roberto 
Tozzini, de la firma Policemento, nos 
ofreció un excelente show de stand up.
La celebración cerró con la entrega de 
una placa de agradecimiento de las au-
toridades de la AAHE a Santoro y con un 
brindis entre todos. ¡Feliz año! <

Compartimos un 
almuerzo, con más 

de 100 invitados, para 
despedir 2019.

Momento de reencuentros y charlas durante la recepción. 

Fin de año  
con colegas  

y amigos

El cantante Sergio Quiroga nos deleitó con música contemporánea. En la pantalla, se 
mostraban las fotos de nuestra 7° Convención Anual.

Equipo de Silos Areneros Buenos Aires con el Ing. Pedro Chuet-Missé, nuestro 
director.

Show del humorista televisivo Alfredo Silva, que hizo participar a los invitados de 
todas las mesas y desató grandes carcajadas.
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Vista panorámica del almuerzo de fin de año. 

Pablo Siciliano, Pedro Chuet-Missé y Mario Núñez.

Entrega de una placa al presidente de Silos Areneros Buenos Aires, Lito Santoro, en agradecimiento por su permanente contribución a nuestra 
institución. Luego, el brindis de cierre compartido entre todos.

Show de stand up del Arq. Roberto Tozzini, de Policemento, que despertó 
muchas risas y aplausos por sus relatos de nuestra actividad.
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Compartimos el 
encuentro de fin de año 
con más de cien colegas y 
amigos invitados.
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El 10 de octubre, profesiona-
les, empresarios y miembros de 
constructoras, organismos públi-

cos, hormigoneras y de corralones de 
Necochea y sus alrededores nos recibie-
ron en el salón del Club del Valle de esa 
ciudad para realizar nuestra 47° Jornada 
de Actualización Técnica en Hormigón 
Elaborado, la última de 2019. En los días 
previos, el Gobierno de esta ciudad nos 
honró al declarar esta convocatoria de 
interés municipal, mediante el decreto 
2530.
El programa del día se inició con unas 
palabras del Ing. Pedro Chuet-Missé, di-
rector de la AAHE, quien presentó los 
objetivos, la misión, las publicaciones y 
las actividades que realiza anualmen-
te la institución, mientras que el Arq. 
Luis Guevara, coordinador de nues-
tros cursos y capacitaciones, explicó los 

requisitos para asociarse, categorías, tipo 
de empresas miembro y detalló el fun-
cionamiento de la aplicación para telé-
fonos móviles que desarrollamos para 
mejorar el control de la recepción del 
hormigón elaborado en las obras.
A continuación, Carlo Campinoti, de Sika 
Argentina, disertó sobre el desarrollo de 
las nuevas tecnologías en aditivos para 
hormigón. Comenzó con un recorrido 
por los hitos de esta industria, las pro-
puestas desarrolladas por esa empresa 

Necochea, sede de la última 
Jornada de Actualización del año
Llegamos con nuestra 47° 
Jornada de Actualización 
Técnica hasta esa ciudad 
costera. Se valoraron 
muy positivamente los 
temas y la calidad de las 
presentaciones ofrecidas.

Cena de camaradería con organizadores y disertantes durante la noche previa a nuestra 47° 
Jornada de Actualización Técnica.

Apertura del encuentro.

JORNADAS, CURSOS Y CONFERENCIAS

La jornada 
fue declarada 

de interés 
municipal
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para mejorar los hormigones según la 
necesidad de cada obra, las experien-
cias, los aspectos críticos a considerar, las 
tendencias en el tema y cerró su presen-
tación con recomendaciones y tipo de 
productos que reducen el impacto de la 
industria en el medio ambiente. 
Por su parte, el Arq. Gustavo Fresco, de 
Mapei Argentina, abordó las caracterís-
ticas y aplicaciones de los Rellenos de 
Densidad Controlada (RDC). Además, 
a media mañana, todos los asistentes se 
trasladaron al exterior para observar una 
demostración práctica –realizada por 
esta firma junto con la empresa Logística 
Transportadora (LT)– de este tipo de 
productos, también denominados relle-
nos fluidos cementíceos. Luego, de re-
greso en el salón de conferencias y tras 
un delicioso coffee break, el Arq. Fresco 
abordó las propiedades del hormigón 
poroso.
En tanto, el Arq. Sebastián Cichello, 
responsable del Departamento de 
Hormigón de Prokrete Argentina, trató 
la problemática y las soluciones para im-
permeabilización y protección del hor-
migón; en particular, el sistema Xypex, 
desarrollado por la compañía que 
integra.
Después de esa presentación, se hizo 
un breve receso para almorzar y se re-
tomó el programa con la charla del Ing. 
Facundo Percivale, de GCP AT, que diser-
tó sobre la ampliación de las fronteras 
del hormigón elaborado con aditivos de 
última generación.
Compartir los detalles de los pisos in-
dustriales reforzados con fibra estu-
vo a cargo del Arq. Roberto Tozzini, de 

El Ing. Chuet-Missé y el Arq. Guevara contaron 
las actividades que realiza la AAHE, la forma 
de asociarse y explicaron las ventajas de la 
nueva App que desarrollamos para controlar la 
recepción del hormigón elaborado en las obras. 

Los aditivos para el hormigón fueron el eje 
central de la disertación de Campinoti, de Sika.

El Arq. Fresco, de Mapei, detalló las propiedades 
de los RDC y del hormigón poroso. Además, 
junto a la empresa LT, realizó una de las 
demostraciones prácticas de la jornada.
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Policemento, quien a su vez lideró una 
demostración práctica sobre la ejecu-
ción de pisos de hormigón, que también 
se pudo llevar a cabo gracias a la colabo-
ración de LT. 
Entrada la tarde, el Ing. Carlos Milanesi, 
de Cementos Avellaneda, brindó reco-
mendaciones para identificar las po-
sibles causas y adoptar las medidas 

necesarias cuando la resistencia de las 
probetas de hormigón es baja. Y el cierre 
estuvo a cargo del Ing. Diego Mantegna, 
de Loma Negra, que analizó el diseño y 
la construcción de pavimentos de hor-
migón, el estado del arte y ofreció algu-
nas recomendaciones.
Para la organización de esta capacitación 
contamos con la valiosa colaboración 

de la firma Logística Transportadora, 
así como con el apoyo de quienes aus-
piciaron este encuentro: Cementos 
Avellaneda, GCP AT, Loma Negra, Sika, 
Mapei, Protex y Policemento, además 
del periódico El Constructor como media 
partner. 
¡Ya estamos preparando las jornadas del 
año próximo! <

El Arq. Cichello, de Prokrete, habló sobre impermeabilización y 
protección del hormigón.

¿Qué hacer cuando la resistencia de las probetas de hormigón es 
baja? Ésta es la pregunta que el Ing. Milanesi, de Cementos Avellaneda, 
apuntó a responder durante su presentación.

La última charla estuvo a cargo del Ing. Mantegna, de Loma Negra.

El Arq. Tozzini, de Policemento, disertó sobre los pisos industriales reforzados con fibra y encabezó una demostración práctica.

El Ing. Percivale, de GCP AT, también viajó a Necochea para ser parte de 
la 47° Jornada de Actualización.

JORNADAS, CURSOS Y CONFERENCIAS60
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Durante el segundo cuatrimes-
tre del año, continuamos el 
dictado de nuestro Curso de 

Hormigón Elaborado en Laboratorio y 
Obra (CHELO), en sus tres niveles. Este 
ciclo de perfeccionamiento que realiza-
mos todos los años para formar labo-
ratoristas profesionales –tan necesarios 
para nuestra industria– nuevamente fue 
muy exitoso.
El 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 a cual-
quier otra persona interesada en pro-
fundizar su conocimiento del hormigón 
elaborado. 
En los últimos meses, el CHELO se desa-
rrolló de acuerdo con el siguiente pro-
grama de encuentros: 

NIVEL II
Entre el 11 y el 13 de septiembre tuvo lugar 
el segundo nivel del CHELO en su 26° edi-
ción, dictado por el Dr. Ing. Raúl Zerbino, 
profesor investigador del CONICET, de la 

Seguimos adelante  
con más CHELOs 

Se realizaron nuevas 
ediciones de los niveles II 
y III. ¡La industria cuenta 
con más laboratoristas 
profesionales!

Alumnos del CHELO II 
en la clase del profesor 
Raúl Zerbino.

Participantes del curso 
realizaron ensayos en 
el Laboratorio de la 
AAHE.

Exposición del Arq. 
Cichello, de la empresa 
Protex, sponsor del 
curso.

CHELO II

CHELO II

CHELO II
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Seguimos adelante  
con más CHELOs 

Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de La Plata, LEMIT-CIC y 
miembro de la Asociación Argentina de 
Tecnología del Hormigón. 
En sus clases se describieron la estruc-
tura y propiedades del hormigón fres-
co, el diseño de mezclas hormigón de 
peso normal y se realizó una introduc-
ción al uso de aditivos para hormi-
gón. Además, se hicieron prácticas en 
Laboratorio y Gabinete sobre diseño y 
evaluación del hormigón fresco. 

Raúl Zerbino, Sebastián Cichello y Luis Guevara le entregaron el 
certificado de aprobación a Nadia Córdoba, representante de Febisa 
Mix, que además fue uno de los mejores promedios.

Emiliano Fabbro, de la empresa Elías Yapur, recibió el certificado de 
aprobación del curso de manos de Zerbino, Cichello y Guevara. 
También fue uno de los mejores promedios del grupo.

Al concluir el CHELO 
II, los alumnos se 

fotografiaron junto al 
profesor, el sponsor 

y organizadores 
en la puerta de la 

asociación.

CHELO II CHELO II

CHELO II

63



Hormigonar 49    Diciembre 2019

Estuvo auspiciado por la empresa Protex, 
representada por el Arq. Sebastián 
Cichello, que también disertó durante 
el encuentro. Tuvo una duración de 21 
horas y asistieron ocho personas per-
tenecientes a las empresas Elías Yapur 
(Hormax), Loma Negra, Fenomix, Febisa 
Mix y Cementos Artigas.

NIVEL III
Del 16 al 18 de octubre se realizó la 
17° edición del CHELO III. Al igual que 
en las clases del nivel anterior, los en-
cuentros estuvieron a cargo del Ing. 
Zerbino. Pero, esta vez, el sponsor era 
Policemento, por lo que se contó con la 
participación del Arq. Roberto Tozzini, 
integrante de esta firma. 
El programa incluyó los conceptos bási-
cos sobre aditivos y adiciones, su uso en 
hormigones especiales, además de con-
ceptos sobre la producción y la puesta en 
obra del hormigón. Hubo también prác-
ticas en Laboratorio y Gabinete. 
Asistieron siete personas, integrantes de 
las empresas Fenomix, Loma Negra, Ing. 
Lunardi, De Vito y Elías Yapur (Hormax). 
Todos los alumnos finalizaron el curso y 
recibieron su correspondiente certifica-
do de aprobación.
Para 2020 se vienen más ediciones de 
nuestro CHELO en todos sus niveles. <

Alumnos del CHELO III mientras realizaban un 
trabajo grupal.

Exposición del Arq. Roberto Tozzini, de la empresa Policemento, auspiciante de esta 
capacitación.

Alumnos del CHELO III con el profesor Raúl Zerbino y el Ing. Pedro Chuet-Missé, director de 
la AAHE, en el frente de nuestra sede al finalizar el último nivel del curso. ¡Estaban felices por el 
logro alcanzado!

CHELO III

CHELO III

CHELO III
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El 25 y 26 de octubre, con una 
gran expectativa, representantes 
de Río Negro, Santa Fe, Córdoba 

y Buenos Aires se acercaron hasta la 
sala de conferencias de nuestra sede 
en Barracas para participar de la segun-
da edición del Curso Profesional en el 
Bombeo de Hormigón (PBH).
Con un temario que sigue los lineamien-
tos de la Asociación Iberoamericana del 
Hormigón Premezclado (FIHP), los diser-
tantes de esta capacitación –Ings. Jorge 
García y Guillermo Masciotra– destaca-
ron en forma permanente a los asistentes 
la importancia de tres premisas: “elevar 
el conocimiento técnico del producto de 

2° Curso Profesional  
en el Bombeo de Hormigón

Con esta capacitación se apunta a mejorar el conocimiento técnico del producto que 
manejan los operadores, profesionalizarlos para disminuir la accidentalidad, mejorar 

las condiciones de trabajo e incrementar la productividad.

Los Ings. Masciotra y García estuvieron a cargo de las dos clases del Curso PBH. Expusieron los 
principales conceptos del tema y respondieron todas las consultas.

Se respondieron 
inquietudes 

sobre tecnología 
del hormigón, 

bombeabilidad, 
características 
de los equipos, 

mantenimiento 
y seguridad en la 

operatoria. 
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nuestros operadores, para mejorar la ima-
gen de la empresa y su competitividad”, 
“profesionalizar al operador para dismi-
nuir la accidentalidad y mejorar las con-
diciones de trabajo” e “incrementar la 
productividad, implementando siempre 
las mejores prácticas ambientales”.
Durante el desarrollo de las clases, la in-
teracción con los operadores de bom-
ba fue constante e intensa: los asistentes 
del curso contaron con orgullo sus expe-
riencias personales sobre la performan-
ce de sus equipos delante de sus pares 
de distintas regiones del país y plantea-
ron preguntas sobre tecnología del hor-
migón, bombeabilidad, características 
de los equipos y mantenimiento y segu-
ridad en la operatoria.
Con abundante material audiovisual y 
gráfico de respaldo, se profundizó ade-
más sobre los tipos de bomba, su fun-
cionamiento y las recomendaciones de 
operación, sin dejar de lado las novedades 
internacionales en equipos y accesorios.  
Promediando las exposiciones, se rea-
lizó la presentación del aditivo auxiliar 
para bombas y hormigón bombea-
ble Protex Bombeo. Según enfatizó el 
Arq. Sebastián Cichello, de esta empre-
sa, “este aditivo en polvo, de una do-
sis muy concentrada, cuyo envase es 
bastante menor a la medida media del 
mercado (vale destacar que la peque-
ña bolsita entra fácilmente en el bolsillo 
de un bombista) se puede usar en for-
ma dual, tanto como gel de lubricación 
y purga de bomba, una vez preparado 
en forma tradicional en un balde de 20 
litros, o como aditivo auxiliar de bom-
beo al hormigón fresco, a razón de una 
a tres bolsas por carga”.  

ÚLTIMO DÍA
En tanto, la segunda jornada arrancó con 
el importante tema de la Seguridad. Se 
habló de los accidentes asociados a la 
técnica de trabajo (como la electrocu-
ción y el vuelco), sin dejar de lado peli-
gros más comunes como los llamados 
del “extremo trasero” de la bomba o la-
tigueos del manguerote por la presencia 
de aire en la cañería.
Finalmente, se profundizó sobre el 
Mantenimiento, tipo de conexiones y 

accesorios, sin olvidar las recomenda-
ciones de espesores mínimos de cañería, 
detalles sobre cierres, armado de cañe-
rías en altura y el infaltable procedimien-
to de limpieza de los equipos.
Asimismo, se exhibieron videos expli-
cativos sobre el posicionamiento de la 
bomba, la operatividad y prevención de 
accidentes. Luego se realizó la evaluación 
escrita por medio de la cual se da por 
aprobado el curso, y cabe destacar que 
Pablo Gómez, en representación de la 
firma Gerbeton de Buenos Aires, obtu-
vo el mejor puntaje. La jornada finalizó 
con la tradicional entrega de diplomas.

A modo de despedida, los asistentes 
concurrieron a comer a una tradicio-
nal cantina de Barracas para sellar este 
encuentro federal de nuestra industria, 
donde intercambiaron contactos y abun-
daron las anécdotas. Destacamos para el 
cierre las palabras del Ing. Pedro Chuet-
Missé, gerente de nuestra Asociación: 
“Todos sabemos la importancia del ser-
vicio de bombeo en la actualidad. Pero, 
con el Curso PBH, la AAHE reafirma a sus 
asociados en todo el país que se puede 
lograr con mayor calidad, economía y se-
guridad cuando nuestros operadores es-
tán debidamente capacitados”. <

El Arq. Cichello explicó las características del aditivo Protex Bombeo.

Pablo Gómez, de la empresa Gerbeton, obtuvo un diploma por haber logrado la mejor nota del 
curso.
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Con miras a continuar la difusión 
de las mejores técnicas, produc-
tos y tecnologías del hormigón 

elaborado, en el último cuatrimestre 
organizamos –junto con el Instituto del 
Cemento Portland Argentino (ICPA)– 
dos jornadas de actualización técnica so-
bre pavimentos urbanos de hormigón.
La primera tuvo lugar el 23 de agosto 
en el Centro de Convenciones Brigadier 
General Juan Bautista Bustos, den-
tro del Complejo Ferial de la ciudad de 
Córdoba, donde asistieron 72 personas 
que se quedaron muy conformes con la 
capacitación recibida, según lo expresa-
ron en las encuestas de satisfacción que 
completaron al finalizar la jornada. 
Las charlas estuvieron a cargo del Ing. Diego 
Calo, coordinador del Departamento 
de Pavimentos del ICPA; del Ing. Matías 
Polzinetti, coordinador de la División 
Tecnología del Hormigón, también del 
ICPA; y del Ms. Ing. Maximiliano Segerer, 
asesor de Control de Calidad, en represen-
tación de la AAHE.
Este encuentro fue posible gracias al apo-
yo de los sponsors: las firmas Betonmac 
(categoría oro), Protex y Sika, en carácter 
de auspiciante plata y, finalmente, NTH, 
Hormi-Block y Tecnus (bronce). Las dos 
últimas empresas merecen un espe-
cial agradecimiento, dado que también 
colaboraron ampliamente con la orga-
nización, incluyendo la gestión ante la 
Agencia Córdoba Turismo para dispo-
ner del predio.

En tanto, el 1 de octubre nos trasladamos 
a Cipolletti, Río Negro, para dictar esta ca-
pacitación de pavimentos ante un cente-
nar de asistentes que se acercaron hasta el 
salón Los Álamos del Casino del Río. 
Para la apertura tuvimos el honor de con-
tar con la presencia de autoridades del 
Gobierno provincial en ejercicio en ese 
momento, como Carlos Valeri, ministro 
de Infraestructura y Obras Públicas, y 
Andrea Confini, secretaria de Energía. A 
continuación se iniciaron las presentacio-
nes técnicas del Arq. Roberto Tozzini, de 
Policemento; del Arq. Gustavo Fresco, de 
Mapei; y del Ing. Diego Calo, del Instituto 
Argentino del Cemento Portland. Luego 
del almuerzo, siguieron las disertaciones 
del Arq. Sebastián Cichello, responsa-
ble del Departamento de Hormigón de 
Prokrete; del Ms. Ing. Maximiliano Segerer, 
de Control y Desarrollo de Hormigones; y 
del Ing. Sebastián Mora, de GCP.
Cabe destacar que esta convocatoria fue 
solicitada por la gobernadora electa, Lic. 
Arabela Carreras, quien se puso en con-
tacto con Néstor Dracklers, de la empre-
sa Ñire (socia de la AAHE), para hacernos 
llegar la propuesta. Tanto Dracklers 
como el personal de su compañía fueron 
fundamentales para poder organizar 
con éxito esta jornada. ¡Agradecemos su 
excelente predisposición y colaboración! 
También extendemos un reconoci-
miento a nuestras asociadas Hormix y 
Hormigonera del Interior, por habernos 
ayudado con la difusión del encuentro. <

Viajamos a Córdoba 
y Cipolletti

Apertura de la Jornada en Córdoba: Ing. 
Pedro Chuet-Missé, director de la AAHE; 
Miguel Tommasi, nuestro presidente;  
e Ing. Diego Calo, del ICPA.

Exposición de mixers de Betonmac, Tecnus y 
Hormi-Block en el predio ferial de Córdoba. 

El Ms. Ing. Maximiliano Segerer presentó 
casos de estudio en pavimentos urbanos.

CIPOLLETTI

CÓRDOBA

CÓRDOBA

CÓRDOBA

Algunos de los disertantes en la jornada de Cipolletti: los Arqs. Tozzini y Fresco junto a los Ings. Calo y Mora.

Ing. Chuet-Missé con Carlos Valeri y Andrea 
Confini, autoridades del Gobierno de Río 
Negro, y Néstor Dracklers, de Ñire.
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Dada la excelente respuesta ob-
tenida en el primero de los cur-
sos sobre Prevención, Manejo y 

Solución de Conflictos, la AAHE preparó 
su segunda edición, que se realizó duran-
te dos jornadas espaciadas entre sí, el 22 
de octubre y el 5 de noviembre. 
Esta capacitación, que fue ideada y desa-
rrollada por el Ms. Ing. Maximiliano Segerer, 
la dictó él mismo en la sede de su empre-
sa, Control y Desarrollo de Hormigones 
(CDH), en la localidad de Godoy Cruz, pro-
vincia de Mendoza. Asistieron 15 perso-
nas de las empresas Da Fre Obras Civiles, 
Premix, Salin, Hormiserv, Hormigones Ricci, 
Camiletti Hnos. y Horpas.
Con esta propuesta se buscó brindar las 
herramientas necesarias para resolver las 
posibles disputas que puedan surgir con 
el comitente por situaciones en la obra. 
Apuntamos 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. La carga ho-
raria total fue de 16 horas. La dinámica de la 
cursada fue teórico-práctica y se realizaron 
debates en grupo sobre casos reales.

TEMÁTICA
El contenido que se desarrolló durante 
ambas jornadas comprendió el detalle del 
rol del proveedor de hormigón elaborado 
en las obras; la importancia de la reunión 
previa y aspectos a debatir; reglamentos 
y normas de ensayo; responsabilidades 
involucradas; relación con el cliente y tra-
to adecuado; el pedido de hormigón ela-
borado y recomendaciones a los clientes. 
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 las no conformidades; los problemas re-
lacionados con la logística de la empresa 
y los atribuibles a desatenciones en obra; 
los tiempos admisibles de descarga y los 
principales reclamos de los 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 los opera-
dores de mixers. <

Curso de Prevención, Manejo 
y Solución de Conflictos 

Con gran éxito realizamos por segunda vez esta capacitación.  
Se dictó en Godoy Cruz, Mendoza.

Alumnos del curso. La modalidad fue teórico-práctica y se realizaron debates en grupo sobre 
casos reales.

El Ms. Ing. Maximiliano Segerer fue quien ideó y dictó esta capacitación de la AAHE. 
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Con gran éxito, el 17 de septiem-
bre realizamos la segunda clase 
de nuestro nuevo curso de per-

feccionamiento Venta Profesional de 
Hormigón Elaborado. Con esta capaci-
tación apuntamos a brindar herramien-
tas para solucionar inconvenientes que 
puedan surgir con los clientes al negociar 
y concretar operaciones comerciales. 
Transcurridas tres semanas de la prime-
ra clase (realizada el 27 de agosto), los 25 
alumnos y el profesor –el Ing. Enrique 
Kenny– se volvieron a encontrar en la 
sede de la AAHE para debatir sobre los 
ejercicios y técnicas que habían adqui-
rido en aquel encuentro. El receso que 
hubo entre ambas clases fue muy valo-
rado por los alumnos, dado que durante 
ese tiempo pudieron poner en prácti-
ca los contenidos recibidos y, al juntarse 
nuevamente, intercambiaron experien-
cias y resultados.
En particular, durante la segunda sesión 
se hicieron varios ejercicios grupales so-
bre situaciones habituales y, también, no 
tan frecuentes, pero que son muy im-
portantes a la hora de finalizar la venta 
de forma satisfactoria, para la empresa y 
el cliente. En total, el curso tuvo una du-
ración de 15 horas (entre las dos fechas).
Los participantes pertenecían a las em-
presas Transir, Pablo Federico, Horcrisa, 
Ayupi, Nelson Melli, Fenomix, Elías Yapur, 
Triplo, Lunardi y Cooperativa Gálvez. 
Todos se fueron felices con su certifica-
do de asistencia en mano. <

Finalizó nuestro 1° Curso 
de Venta Profesional de 
Hormigón
Se dictó la última clase 
de esta capacitación, que 
había sido dividida en dos 
jornadas. 

Un alumno cuenta su experiencia, ante el profesor y los compañeros del curso.

El Ing. Enrique Kenny dio las pautas para que dos alumnos realizaran un ejercicio de roles.

El frente de nuestra casa fue el lugar elegido para una foto grupal, luego de la entrega de los 
certificados de asistencia.  
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Durante el último cuatrimestre 
del año, en el marco del pro-
grama de formación ofreci-

do en forma conjunta por la AAHE y la 
Cámara Argentina de la Construcción 
(Camarco), nuestro capacitador espe-
cialista, el Ms. Ing. Maximiliano Segerer, 
brindó tres cursos mediante la platafor-
ma online de esa institución: 

 Dosificación Práctica de Hormi-
gones: el primero de ellos se extendió 
entre el 26 de agosto y el 30 de sep-
tiembre, durante seis encuentros de 
dos horas cada uno. Participaron 25 
personas.

 Hormigones Especiales, enfoque des-
de el diseño estructural y la arquitec-
tura: comprendió tres clases, dictadas 
entre el 28 de octubre y el 11 de noviem-
bre, también de dos horas cada una. 
Asistieron al campus virtual del curso 32 
personas.

 Actualización Reglamentaria de Hor- 
migones - CIRSOC 201/15 y Tenden- 
cias: este último fue un curso cerrado 
(modalidad In Company) que se dictó 
para una empresa particular. Tuvo una 
duración de cuatro clases de dos ho-
ras cada una y asistieron ocho perso-
nas de diferentes cargos dentro de la 
empresa.
Las tres capacitaciones se dirigieron a 
directores y jefes de obra, a personal de 
las oficinas técnicas de empresas y orga-
nizaciones, como así también al público 
en general que estaba interesado en la 
temática. 
Los socios de la AAHE –institución aus-
piciante– y los alumnos de empresas 
no socias que participaron de nuestros 

cursos obtuvieron un descuento sobre 
el arancel de inscripción. 
La tecnología nos acerca. Estamos orgu-
llosos de seguir adelante con este tipo de 
capacitaciones que permiten la forma-
ción a distancia de personas de todo el 
país. <

Más capacitaciones online

Imágenes de las pantallas que se visualizan al tomar cursos online.

Organizados por la Cámara de la Construcción y con el auspicio 
de la AAHE, siguen los cursos a distancia.
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La Asociación Argentina del 
Hormigón Elaborado continúa 
llevando a cabo su misión de di-

fundir y estimular, en todos sus as-
pectos, la promoción del hormigón 
elaborado. De esta manera, retomamos 
las tareas de formación a alumnos de es-
cuelas técnicas que tienen orientación 
en Construcciones.
En este último semestre, se realizaron 
cinco charlas, todas dictadas por la Ing. 
Georgina Mihailovschi, de las que parti-
ciparon en total 300 alumnos de 12 es-
cuelas de educación secundaria. El éxito 
alcanzado dejó una muy buena base 
para continuar esta iniciativa por todo el 
país durante 2020. 
“Fue una experiencia excelente, no sólo 
por poder transmitir a chicos que re-
cién se inician en esta actividad las bue-
nas prácticas del uso de hormigón 

elaborado, sino también por poder dar 
a conocer la AAHE. Los asistentes tenían 
algunos conocimientos básicos pero de-
mostraban interés por entender el por-
qué de algunas cuestiones y aprender 
más”, destacó la capacitadora.
Los primeros cuatro encuentros se lleva-
ron a cabo en el Centro de Capacitación 
y Desarrollo del Ministerio de Educación 
e Innovación del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el marco de las 
Prácticas Profesionalizantes organizadas 
por ese organismo. Asistieron estudian-
tes de las Escuelas Técnicas (ET) Nº 1, 9, 
11, 13, 17, 18, 26, 30, 34, 36 y Raggio. En 
tanto, la quinta charla tuvo lugar en la ET 
Nº 6, de la localidad de Quilmes, provin-
cia de Buenos Aires.
Respecto de los temas que mayor in-
quietud despertaban, la Ing. Mihailovschi 
contó: “Hubo mucho interés en general. 

Pero en especial en la pregunta sobre lo 
que sucede si el hormigón no cumple 
(las condiciones) y sobre cómo contro-
lar el hormigón en la obra. No obstan-
te, aún queda mucho por transmitir. En 
cada grupo se encontraban algunos que 
querían saber más. Me asombró la aten-
ción y el interés que ponían. Estas charlas 
son muy importantes, sobre todo para 
que desde jóvenes comprendan la im-
portancia del buen control de calidad, 
cómo hacer correctamente las probetas 
y, especialmente, cómo pedir el hormi-
gón. Muchas veces los problemas en las 
entregas se dan por estas cuestiones y 
por malas interpretaciones”.
Quienes deseen coordinar una visita de la 
AAHE a alguna institución, no duden en co-
municarse con Jerónimo Otaegui al email 
capacitacion@hormigonelaborado.com o 
por teléfono al (011) 4300-6944. <

Volvieron las charlas 
en escuelas técnicas

Se realizaron cinco encuentros a los que asistieron 300 estudiantes de nivel 
secundario de la ciudad de Buenos Aires y Quilmes.

La Ing. Georgina Mihailovschi estuvo al frente de las charlas dictadas para alumnos de las 
escuelas técnicas de CABA y Quilmes. 
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Nuestra asociación tuvo el honor 
de ser invitada por la Arq. Alicia 
Cisternas, profesora titular de la 

Cátedra Estructuras I-II-III de la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA), 
a participar con una charla en la Bienal 
Nacional de Diseño 2019 que realizó esa 
institución universitaria.
El encuentro, que se llevó a cabo el 16 de 
agosto y se extendió durante dos horas, 
tuvo como premisa capacitar a los asis-
tentes en las buenas prácticas en la in-
dustria del hormigón elaborado. Para 
ello, el Ing. Humberto Balzamo, seña-
ló cuál es la información necesaria para 
realizar el pedido de hormigón, explicó 
los ensayos y recomendaciones en obra 

sobre hormigón fresco, hormigón endu-
recido y otras prácticas requeridas para 
realizar una correcta recepción del hor-
migón. También abordó la determina-
ción de las cualidades particulares de los 
hormigones especiales y su aplicación.
Para finalizar, el Arq. Luis Guevara pre-
sentó nuestra App, que facilita la recep-
ción del hormigón elaborado en la obra, 
y describió paso por paso la forma de 
descargarla y su uso. 
La convocatoria generó gran interés en-
tre los 110 participantes, entre los que 
había estudiantes de carreras afines a la 
construcción, personal de Compras y de 
Obra, arquitectos, ingenieros, maestros 
mayores de obra y profesionales inde-
pendientes. <

¡La AAHE en la Bienal de 
Diseño de la UBA!

El Ing. Chuet-Missé realizó la presentación institucional de nuestra 
asociación ante el auditorio. A su lado, el Ing. Balzamo.

Concurrieron 110 personas a la charla brindada por la AAHE.

El Arq. Guevara presentó nuestra App para 
recepción del hormigón en obra.
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L a UTE Represas Patagonia, lidera-
da por el grupo chino Gezhouba 
Group Company (CGGC) jun-

to a las nacionales Electroingeniería e 
Hidrocuyo, que construye dos repre-
sas hidroeléctricas sobre el río Santa 
Cruz -La Barrancosa y Cóndor Cliff- ya 
cuentan con sus plantas de hormigón 
y al cierre de esta edición se encontra-
ban finalizando su montaje para iniciar 
el proceso de puesta en marcha, según 
informó Daniel Gerard, vicepresidente 
de nuestra socia Betonmac, fabricante 
de las plantas. La construcción de am-
bas presas demandará 900.000m3 de 
hormigón la primera y 1.000.000m3 su 
compañera. 

Tras superar varias instancias, que inclu-
yeron visitas de los ejecutivos chinos a la 
fábrica, Betonmac ganó la licitación in-
ternacional para proveer cuatro plantas 
de 200m3/h cada una y dos de 80m3/h. 
Estas últimas eran más chicas porque se 
utilizaron para los trabajos de inicio de 
obras. Se trató de un contrato de apro-
ximadamente u$s 6 millones. 
"Las presas a construir son de material 
suelto de relleno con pantalla de hormi-
gón. Las plantas de 200m3/h se insta-
lan apareadas, en cada frente de obra. La 
potencia total instalada en cada planta es 
de 470HP. Es decir, 940HP por frente de 
obra. Son plantas que mezclan 10tn de 
material en 40 segundos", detalló Gerard. 

Sobre las plantas principales, las primeras 
fueron entregadas por Betonmac en no-
viembre de 2018 mientras que la última, 
en mayo de este año. "Nosotros entre-
gamos en la fábrica de Córdoba y des-
pués se hace la asistencia técnica para el 
montaje y la puesta en marcha", agregó.

DETALLES
Las principales características de las plan-
tas MAX 100 D6 HCC allí utilizadas, 
comprenden:

 6 compartimientos para áridos con un 
volumen total de 110m3.

 6 balanzas independientes para áridos.
 Balanza para cemento.
 Balanza de agua fría y caliente.

Betonmac entregó cuatro plantas de 200m3/h y dos de 80m3/h para  
la construcción de La Barrancosa y Cóndor Cliff, las dos hidroeléctricas de  

Santa Cruz. Las obras demandarán 1.900.000m3 de hormigón en total.

Las represas de Santa Cruz 
ya tienen sus plantas de 

hormigón en obra
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Daniel Gerard, de Betonmac, contó las 
características de las plantas entregadas y los 
detalles del proceso.

 Balanzas para aditivos.
 Se prevé la instalación de balanzas para 

puzolana, microsílice y hielo (en caso de 
ser necesarias).

 Mezclador MBH 6000-4000 de doble 
eje horizontal, con un volumen de 4m3 
de hormigón elaborado por ciclo.

 Sistema de automatización Betonmatic.
 Sistema de automatización de la ali-

mentación de áridos desde los acopios 
hasta las plantas. 

 Sistemas de enclavamientos para el 
correcto funcionamiento de todo el 
sistema  y componentes externos cum-
pliendo normas para la seguridad de las 
personas.

 Carteles alfanuméricos en cada pun-
to de carga que permiten informar en 
forma automática, por ejemplo: tipo de 
hormigón que se está entregando, desti-
no, etcétera.
Son plantas construidas con los estánda-
res internacionales de fabricación, pre-
vistas para que funcionen 24 horas.
"Este contrato para nosotros fue una co-
lumna vertebral  de trabajo durante los 
años 2017 y 2018 porque adicionalmen-
te a las operaciones normales que tene-
mos, contar con un contrato de este tipo 
es una tranquilidad. Aparte, nos signifi-
có seguir jugando en primera", conclu-
yó Gerard. <

“Las presas a 
construir son 

de material 
suelto de 

relleno, con 
pantalla de 
hormigón"

Fabricación de las plantas elaboradoras de hormigón.
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El Ing. Arrillaga recibió al equipo de la AAHE y detalló la amplia variedad 
de productos que desarrollan.

Omar García, miembro del Directorio de NTH, nos acompañó durante 
toda la visita.

El 6 de septiembre, una comitiva de la 
AAHE viajó 160 kilómetros, hasta la 
calle 112 N° 82 de Chivilcoy, en la pro-

vincia de Buenos Aires. El motivo: conocer 
la planta de nuestra empresa socia NTH. 
De este enriquecedor encuentro parti-
ciparon la Dra. Rosalía Duarte, secreta-
ria de la Asociación, junto con el Arq. Luis 
Guevara, Mercedes Macbritton y el Ing. 
Pedro Chuet-Missé, gerente de la AAHE, 
quien encabezó el tour. Allí los esperaban 
el Ing. Hernán Arrillaga, gerente general 
de la empresa, y Omar García, miembro 

del Directorio, que los guiaron durante 
toda la visita. 
Consultado sobre el motivo de la invita-
ción, Arrillaga explicó: “Principalmente 
para fomentar un acercamiento a la 
Asociación. Nuestra compañía, aunque 
fue fundada en 1951, recién desarro-
lló un producto asociado en un 100% 
al hormigón en 2011, con el lanzamien-
to de las macrofibras sintéticas para el 
refuerzo del hormigón. Pero aún nos 
queda mucho camino por recorrer en 
el conocimiento de este mercado y creo 

que tenemos el potencial para desarro-
llar otros productos afines. Estos en-
cuentros son muy beneficiosos tanto en 
lo profesional como en lo personal”.

PRODUCTOS Y MERCADOS
El grupo recorrió la planta en su totalidad. 
Recibieron una breve introducción sobre 
los procesos en la industria plástica y los 
mercados que esta firma atiende. Se pro-
fundizó en aquellos que por su particulari-
dad llaman la atención al público en general, 
como los filamentos para impresión 3D, 

La AAHE viajó a Chivilcoy para visitar las instalaciones de esta socia, que produce 
macrofibras sintéticas para el refuerzo del hormigón, entre otros desarrollos.

Conocimos la planta de NTH, 
un orgullo para la industria

El grupo pudo recorrer la totalidad de la planta de NTH.
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filamentos de pesca, cuerdas de guitarra, 
liners para tubería de petróleo y los que se 
consideran aplicables a la industria de la 
construcción, como las micro y macrofi-
bras, materiales para revestimientos de ba-
teas volcadoras, silos y sinfines, placas de 
protección subterránea de cables y man-
gueras desobstructoras, de alta presión 
con revestimiento antiabrasivo.
Según informaron, la compañía tiene cin-
co procesos productivos bien diferencia-
dos: monofilamentos, mangueras para 
combustibles, aire y alta presión, produc-
ción de semielaborados, inyección y me-
canizado. Atiende rubros como minería, 
construcción, industria automotriz, oil & 
gas, curtiembre, agricultura, embotellado-
ras, ganadería, energía, deporte y jardinería.

Arrillaga destacó: “Estamos muy com-
placidos con la penetración que las ma-
crofibras sintéticas para refuerzo de 
hormigón están logrando.  Día a día te-
nemos más inquietudes de construc-
toras y de hormigoneras que ya las han 
incorporado como un producto están-
dar para el reemplazo de la malla de re-
partición, por los beneficios que su uso 
trae aparejado”.
Sus instalaciones comprenden 10.000m2 
de superficie cubierta, cuentan con 145 
empleados, además de diversos equipos 
y maquinarias, y allí procesan alrededor 
de 1.900tn/año. 
Por su parte, el Ing. Chuet-Missé expresó: 
“Nos quedamos gratamente sorprendi-
dos por encontrarnos con familias locales 

propietarias que han logrado tener una 
industria de excelencia internacional, con 
producción de alta tecnología. Tienen 
una instalación muy grande e importan-
te. NTH está asociada a la AAHE porque 
ellos son los mayores productores de fi-
bras sintéticas para los hormigones. De 
ahí viene la relación y siempre teníamos 
abierta la invitación para ir a conocer la 
planta pero, realmente, esperaba que fue-
se una fábrica más modesta. No nos ima-
ginábamos la magnitud y la cantidad de 
personal, la limpieza, las máquinas de altí-
sima tecnología, los controles de calidad y 
la automatización que tienen. Realmente 
es un orgullo que podamos contar con 
eso en esta industria y, a su vez, es una lás-
tima que no se conozca mejor”. <

Parte de las áreas de producción y equipos de última tecnología con los que cuenta esta empresa.
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El 12 de noviembre, directivos de la 
hormigonera El Dorado, de Tierra 
del Fuego, visitaron L’Amalí de Loma 

Negra, en Olavarría. El recorrido se hizo en 
el marco del premio que esta empresa ob-
tuvo en el concurso que realizó la AAHE 
con la firma CIMHE durante la edición an-
terior de nuestra Convención Anual, que 
tuvo lugar el año pasado en Salta. 
Juan Pío Duarte, socio de El Dorado, ha-
bía ganado el tercer premio, que con-
sistía en un viaje con estadía para dos 
personas para conocer estas instalacio-
nes. Compartió la visita con Roberto 
Daniels, apoderado de la empresa. 
El Ing. Gastón Fornasier, gerente de 
Operaciones de Hormigón y Agregados 
de Lomax-La Preferida, explicó que du-
rante esta visita los colegas recorrieron 
la planta de cemento actual, el proyec-
to de construcción de la segunda línea 
denominada L’Amalí 2 y la planta de 

hormigón que Lomax montó para esta 
obra, con un volumen proyectado de 
casi 70.000m3. Luego, se trasladaron a 
Sierras Bayas para conocer la cantera de 
piedra granítica La Preferida.
Daniels brindó más detalles y transmitió 
sus impresiones: “Si bien todos en la in-
dustria conocemos el tamaño de L’Amalí, 
aun así resulta impactante verla de cer-
ca. Cuando fuimos a visitar la cantera La 
Pampita, donde comienza el proceso, se 
apreció el tamaño del yacimiento y de los 
equipos, y observamos las trituradoras y 
las cintas transportadoras que llevan el ma-
terial casi cinco kilómetros hasta la plan-
ta, donde se almacenan en un gran domo 
para homogeneizar la materia prima”.
Según contó Daniels, recorrieron cada 
etapa del proceso “con una descripción 
de los equipos utilizados y de las transfor-
maciones del material”, visitaron la sala de 
comando donde se quedaron “realmente 

impresionados por el nivel de automatiza-
ción y control de procesos con que cuenta 
la planta, incluyendo la automatización de 
los muestreos y análisis químicos en dife-
rentes etapas”. En tanto, sobre La Preferida, 
señaló que como en Tierra del Fuego “se 
utiliza en general canto rodado, que re-
quiere un proceso muy sencillo de clasifica-
ción y lavado, ver las líneas con dos o tres 
etapas de trituración resultó muy llama-
tivo; y se destacaba una línea móvil de tri-
turación que permite procesar el material 
muy próximo al frente de cantera”.
Hacia el final, los directivos de El Dorado 
quisieron agradecer a “todo el personal de 
Loma Negra y de Lomax, y muy en parti-
cular al Ing. Fornasier, por el cálido y abier-
to recibimiento que ofrecieron. También a 
la AAHE, por la idea del concurso y de pre-
miar a la empresa con esta visita. Es una 
planta digna de conocer para cualquiera 
que se desenvuelva en la industria”. <

El Ing. Fornasier junto a Luciano Lalonardi, supervisor de Producción de 
esa planta de Lomax, Duarte y Daniels.

De Tierra del Fuego a Olavarría
Domo de almacenamiento de materia prima.

Los ganadores del concurso AAHE-CIMHE 2018 también recorrieron las canteras.
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Una de nuestras empresas so-
cias, Tecnus, recibió el 5 de sep-
tiembre una mención especial 

a la innovación industrial en el mar-
co de la entrega del Premio Día de la 
Industria 2019, que realizó el Gobierno 
de Córdoba para distinguir el esfuerzo y 
capacidad de la fuerza productiva indus-
trial de esa provincia.
El reconocimiento fue por el desarrollo 
de su línea de motohormigoneras MN 
en sus modelos de 9 y 10m3, que presen-
ta un innovador sistema de comando a 
distancia mediante un dispositivo mó-
vil que permite controlar y supervisar 
el equipo en todas sus fases de trabajo. 
Bajada la app a un celular o a una tableta, 
este software funciona como un control 
remoto que permite al conductor ope-
rar, llevar registro de la carga, transporte, 

mezcla, descarga y adición de agua y del 
mantenimiento preventivo.
La placa fue recibida por los hermanos 
y socios de la empresa, Mario y Santiago 
Núñez. Luego, el primero de ellos, en diá-
logo con Hormigonar, expresó: “Fue muy 
lindo y muy emotivo haber recibido esta 
mención especial. Creo que es el recono-
cimiento a animarse a hacer cosas distin-
tas y a que, cuando uno elige hacer algo 
diferente, el tiempo te da la razón y el mer-
cado te va acogiendo. Son muchas sensa-
ciones juntas, además por el compromiso 
asumido con el rubro y el mercado”.
¡Felicitaciones! ¡A seguir adelante con más 
innovaciones para nuestra industria! <

¡Mención especial a la 
innovación para Tecnus! 

Los hermanos Núñez recibieron un 
reconocimiento del Gobierno cordobés 
por su línea de motohormigoneras MN.
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L a empresa Betonmac obtuvo este 
año la membresía Hardox In My 
Body otorgada por SSAB, firma es-

pecializada en la producción de acero. A 
partir de ello, según contaron desde esta 
compañía, desarrollaron un nuevo mo-
delo de motohormigonero basado en 
su vasta experiencia y “utilizando aceros 
de nueva generación aplicado a equipos 
motohormigoneros en Alemania desde 
el año 2012”.  

El tambor mezclador está construido ín-
tegramente en acero Hardox 450, cuyas 
propiedades en términos de dureza, te-
nacidad y resistencia al desgaste permi-
ten la utilización de chapas de menor 
espesor, con una durabilidad equivalente 
a la obtenida con la chapa especial de ori-
gen belga con la que Betonmac ha fabri-
cado históricamente sus equipos.
“Aplicamos en este modelo la posibilidad 
de optar por el conjunto de reductor 

y transmisión hidráulica marca PMP o 
Trasmital + Eaton, ambos previstos para 
el comando electrónico del caudal de 
la bomba. Hemos desarrollado un nue-
vo chasis reforzado y ajustable en ancho 
para los distintos tipos de camiones, lo 
que nos permite tener menores tiempos 
de fabricación y adaptación a éstos. A 
su vez, el embudo de carga está diseña-
do para una mayor capacidad de absor-
ción, lo que además mejora la salida del 

Durante nuestra última Convención Anual celebrada en Paraná, Betonmac exhibió un 
motohormigonero cuyo tambor mezclador está fabricado con acero Hardox 450.

Equipo presentado por Betonmac en la 7° Convención de la AAHE. ¡Despertó gran interés! 

Nuevo motohormigonero 
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aire en el momento de la carga, resultan-
do en una menor polución”, detallaron.
En tanto, el nuevo tanque de agua tiene 
una capacidad de 600 litros, con rompeo-
las interno en dos direcciones y revesti-
miento interior en epoxi. El sistema de 
fijación es integrado. La descarga se reali-
za mediante presurización del tanque con 
un manejo simplificado y el tubo de carga 
de agua cuenta con posibilidad de entra-
da a ambos lados del camión.

OTRAS CARACTERÍSTICAS
  Canaletas de descarga de mayor capa-

cidad, 3° tramo auxiliar de bajo peso.
  Paragolpes reglamentario, según norma 

de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 
  Nueva escalera monolítica de acceso a 

la zona de carga, con peldaños antidesli-
zantes y acceso a manguera de limpieza.

  Protector interior del chasis del camión 
para contener y desplazar el agua de lim-
pieza hacia la parte trasera del camión.

  Guardabarros en plástico reforzado.
“Todo el conjunto tiene una tara aproxima-
da de 800kg menos que el modelo actual, 

lo que resulta crucial para el negocio de los 
camiones hormigoneros, que es la utiliza-
ción de equipos con el menor peso posi-
ble. Las reducciones de peso aumentan la 
capacidad de carga y disminuyen los cos-
tos de combustible, neumáticos, tasas e 
impuestos, contribuyendo además con las 
normativas vigentes sobre el peso de los 
vehículos”, señalaron desde Betonmac.
A su vez, posee una central electrónica 
de las distintas operaciones, con man-
do directo desde la central, dispositivo 

a radio comando o manejo desde una 
aplicación en el celular. “La conectividad 
entre la central electrónica del motohor-
migonero es con sistema Betonmatic de 
la planta. Cuando un camión ingresa al 
predio y éste cuenta con conectividad, 
indicará su llegada e informará los datos 
de la entrega realizada, como ser hora-
rios de descargas, tiempos de descarga, 
número de vueltas del tambor, entre 
otros. Todos estos datos son almacena-
dos para su análisis”, concluyeron. <

Central electrónica Betonmac
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A l tratarse de la última edición de 
2019 y al ser éste un año muy es-
pecial por la celebración del 40° 

Aniversario de la AAHE, elegimos entre-
vistar al Arq. Omar Valiña, presidente de 
esta asociación entre 2002 y 2008. ¿Por 
qué? Porque si bien le tocó un período 
difícil del país para ejercer su cargo, siem-
pre buscó nuevos desafíos y proyectos 
para difundir las actividades de la insti-
tución y posicionarla a nivel nacional. ¡Su 
semilla dio grandes frutos!
Su espíritu emprendedor y visionario nos 
llevó a superarnos y a impulsar el creci-
miento de la asociación. Con su llegada a 
la Presidencia y el firme apoyo del Ing. José 
María Casas -junto al de todo el Directorio 
que lo acompañaba- obtuvo varios éxitos: 
en 2006 se firmó el Convenio Colectivo de 
Trabajo para el personal de las plantas de 

Hormigón Elaborado con la UOCRA que 
le permitió a nuestra industria establecer 
un marco laboral claro para los operarios 
de motohormigoneras. Además, bajo su 
gestión se creó nuestra revista Hormigonar 
(en noviembre de 2003), se inició la fede-
ralización de la institución con el dictado 
de charlas técnicas por el interior del país, 
comenzamos a realizar el primer curso 
de laboratorista -base de nuestro actual 
CHELO- y se multiplicó la cantidad de aso-
ciados, entre otros hitos.
En tanto, dentro de la empresa familiar 
Valfos, en la que actualmente se desem-
peña como vicepresidente, promovió la 
compra de las primeras motohormigo-
neras, además de diseñar y equipar sus 
instalaciones para disponer de plantas 
modernas que les permitiesen continuar 
su evolución. 

En esta oportunidad, a sus ochenta años, 
nos sentamos con él a dialogar, recordar, 
reflexionar y, sobre todo, honrar el cami-
no recorrido.

SUEÑOS Y DESAFÍOS
Asumió la Presidencia en 2002, una 
época muy complicada del país... 
Sí, eran momentos difíciles pero después 
vinieron peores. La primera complica-
ción fue cuando las cementeras decidie-
ron ingresar en el negocio del hormigón 
elaborado que, si bien lo hicieron de la 
manera correcta (comprando empre-
sas), eso nunca había ocurrido antes 
porque siempre habían sido sólo pro-
veedoras. Así ingresaron Loma Negra, 
Cementos Avellaneda y otras cemente-
ras pero esto produjo un problema por-
que como el país estaba en situación de 

“El objetivo 
fundamental 

era crecer a 
nivel nacional"

Entrevista al Arq. Omar Valiña, presidente de la AAHE entre 2002 y 2008, en 
la que repasa la historia y los logros de la institución en esos años. También 

comparte su mirada del mercado y de la coyuntura. 
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crisis -como siempre- y había poco movi-
miento en la construcción, se desató una 
guerra de precios. 
Ahí la AAHE jugó un rol importante en 
coordinar a las empresas para ponerse to-
dos de acuerdo en que el objetivo no era 
regalar el hormigón sino producirlo mejor 
y que los que estábamos asociados cada 
vez tuviésemos más prestigio. Esta acción 
empezó a dar resultados y de a poco lo-
gramos que las empresas que ya eran so-
cias no discriminaran a las cementeras y se 
alivió el conflicto de precios.

¿Cuál era la meta principal que se plan-
teó alcanzar en su gestión?
Junto con el Ing. Casas (José María) te-
níamos como objetivos fundamentales 
que la Asociación creciera a nivel nacio-
nal y que en ella estuvieran representa-
das todas las provincias. 
Siempre pensé que la AAHE tenía que 
crear instrumentos que beneficien a to-
dos los socios, no es un lugar para hacer 
negocios. Por eso se fueron haciendo las 
capacitaciones, congresos, la revista, los 
libros y todas las otras actividades.

¿Qué acciones implementaron para 
ello?
Con un grupo de profesionales recorri-
mos casi todo el país para dar charlas téc-
nicas. Apuntábamos a los profesionales y 
para ello generalmente invitábamos a los 
Colegios de Ingenieros y de Arquitectos. 
En esos encuentros difundíamos las 
nuevas propuestas que estábamos plan-
teando en cuanto a las distintas calida-
des de los hormigones. Sin embargo, ese 

esfuerzo -que era solventado por cada 
uno de los conferencistas- era como una 
gotita en el mar, resultaba difícil que pu-
diese prosperar. 

¿Cómo lo lograron?
Tuvimos suerte porque en esa época 
comienza un problema con el gremio 
de Camioneros, que quería que toda la 

RELACIÓN CON LA AAHE

 Ingreso de Valfos como socio: 21 de abril  
de 1995

 Vocal Titular: 1995-1998
 Vicepresidente: 1998-1999
 Vocal Titular: Dic. 2000 hasta Sept. 2001
 Secretario: Sept. 2001 hasta Oct. 2002
 Presidente: Oct. 2002 hasta Dic. 2008  

(por Valfos)
 Vocal Titular: Dic. 2008 hasta enero 2011  

(por Hormigón Rápido)
 Presidente Honorario: Agosto 2018 a la 

actualidad

El Convenio de 
Trabajo para los 
operarios de 
motohormigoneras 
firmado con la 
UOCRA en 2006 fue 
un hito
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gente del sector se asociara a su agrupa-
ción, cuando nosotros siempre estuvi-
mos en UOCRA. Lo tomamos muy en 
serio: se le planteó la situación al titular 
de la UOCRA nacional y se firmó un con-
venio especial (el N° 446 de 2006). 
Mientras tanto, les habíamos informado 
a todas las empresas hormigoneras del 
país -aún a aquellas que no eran socias- 
del problema que había y de la gestión 
que nuestra asociación llevaba adelan-
te. Cuando logramos ese objetivo, todos 
los colegas del país se dieron cuenta de 
la relevancia de la AAHE y se asociaron. 
Resultó un éxito y a partir de entonces 
la Asociación fue realmente importante. 
De tener 10 ó 15 socios pasamos a más 
de 150 que hay en la actualidad. 

Bajo su Presidencia se creó nuestra re-
vista Hormigonar, ¿cómo surgió la idea?
Se nos ocurrió crear una revista propia 
para que a la AAHE se la conociera cada 
vez más. Fue una decisión un poco alo-
cada porque era algo muy difícil pero la 
Comisión Directiva nos tenía mucha fe 
(a Valiña y José María Casas) y nos apo-
yaron. Empezamos haciéndola artesa-
nalmente y hoy es un éxito total gracias 
a quien siempre fue su director, el Ing. 
Masciotra (Guillermo). Él es el verdade-
ro alma mater. Es una revista que todo el 
mundo solicita y quiere. 

Otra de las iniciativas que se planteó 
en la época que usted estaba a cargo 
de la Comisión Directiva fue la de or-
ganizar un Congreso Iberoamericano 
del Hormigón (que se celebró el 8 de 
noviembre de 2010 en Mar del Plata). 
Sí, la gente de España nos dijo que pos-
tergáramos ese Congreso porque ellos 
estaban en una crisis económica enorme 
y no podrían aportar nada. Finalmente 
se hizo y fue todo un éxito. 
Luego, vendo la empresa (Valfos) a un 
empresario brasileño (Polimix) y en-
tonces termina mi actuación en la 
Asociación, hasta hace unos seis años 
que volvimos a abrir la empresa con el 
mismo nombre, pero en La Matanza.

El curso de laboratorista -que es uno 
de los pilares de nuestra institución- 
también fue obra suya. El primero se 
hizo en octubre de 2005 en la Facultad 

El Ing. Masciotra, director de Hormigonar, junto 
al Arq. Valiña, su fundador, exhiben los prime-
ros ejemplares de nuestra revista institucional. 

ALGUNOS HITOS DE 
VALFOS

 Fundación: en 1959 por Francisco Valiña, 
sus hermanos Carlos y José, y Juan Foschia, 
cuñado de esta familia. La planta estaba en 
Villa Centenario, Banfield. Se inició como una 
empresa dedicada a la construcción y venta de 
casas, obras de infraestructura y pavimentos. 
Los primeros pavimentos los hicieron con una 
modesta hormigonera propia y el transporte 
del hormigón lo realizaban en camiones 
volcadores. Luego de algunos años, instalaron 
una nueva planta de hormigón que incorporaba 
los adelantos de la época y compraron cinco 
motohormigoneras, algunas a cadena. Ese fue el 
inicio de la producción de hormigón según las 
normas vigentes. 

 Ingreso del Arq. Valiña a la empresa: 1970
 Mudanza a Lomas de Zamora: las nuevas 

instalaciones -de 5.000m2- se inauguraron en 
1998, con 600m3 de capacidad de producción 
diaria. La planta estaba equipada con surtidor de 
gasoil, báscula para pesar camiones, laboratorio, 
grupo electrógeno, planta de trituración de 
hormigones provenientes de rotura en bacheos, 
reutilización del agua para lavado de camiones, 
etcétera.

 Venta de Valfos a la empresa Polimix: 
2007. Contaban con cinco plantas ubicadas en 
distintos lugares del Conurbano, 50 camiones y 
bombas, entre otros equipos.

 Reapertura de la compañía: en 2015 abrieron 
nuevamente una planta de hormigón, ubicada 
en el partido de La Matanza, con un volumen 
de producción diario de 400m3. La  planta 
está equipada con un moderno equipo marca 
Betonmac, con capacidad de producir 100m3/
hora. Además, hay recuperación del agua para 
lavado de camiones, laboratorio de 80m2,  grupo 
electrógeno y tanque de combustible para gasoil, 
20 motohormigoneros modernos con capacidad 
de 7m3 a 10m3 por camión. El staff permanente 
está integrado por 32 personas.

Inauguración del Congreso Iberoamericano 
que presidió Valiña en 2010 en Mar del Plata, 
organizado por la AAHE.
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Regional Buenos Aires de la UTN. 
¿Cómo fue la experiencia?
Como en esa época las empresas no 
tenían laboratoristas, a los pocos que 
había nos los robábamos entre noso-
tras. En ese entonces no había cursos y 
me di cuenta que necesitábamos hacer 
algo al respecto. Propuse en la AAHE 
ver cómo lo podíamos instrumentar y 
de a poco comenzamos con un humil-
de curso, que se fue mejorando y hoy 
es una maravilla. 
Lo que se logró es realmente de ex-
celencia en todos los aspectos. 
Actualmente hay tres niveles y la AAHE 
posee hasta su propio laboratorio para 
ensayos de hormigón,, que es algo que 
en mi época jamás hubiese pensado 
que podía ocurrir. El dictado de este 
curso fue un acierto enorme porque a 
pesar de que en la actualidad ya hay la-
boratoristas, sigue existiendo demanda 
y se llena. Al principio era muy elemen-
tal, se lo fue perfeccionando y ahora es 
interesantísimo.

También en esos años, la AAHE pasó 
a integrar la Comisión del Reglamento 
CIRSOC y, gracias a nuestra participa-
ción, la nueva versión logró ser apro-
bada con una cantidad de puntos que 
favorece a aquellas empresas que pro-
ducen un buen hormigón.
Aprobar el último reglamento CIRSOC 
fue una lucha de muchos años. No sa-
bemos muy bien cuál era la razón por la 
cual el Gobierno tardó tanto en hacerlo. 
Se hizo en 2005 pero se firmó en 2012.

Ya se está evaluando una nueva 
actualización...
Los reglamentos hay que ir actualizán-
dolos periódicamente porque hay avan-
ces tecnológicos permanentes, nuevos 
cementos, tecnologías y novedosos mé-
todos de producir hormigones.

PRUEBA SUPERADA
¿Qué opina del posicionamiento ac-
tual de la AAHE?
Es excelente, a la Asociación la veo muy 
bien y pujante. En esta trayectoria hay 
que incluir a Pedro (Chuet-Missé, direc-
tor de la AAHE) que fue quien nos ayudó 

y sigue colaborando en mantener a esta 
asociación en el nivel actual. Es el alma 
mater de todo esto, lo hace de una ma-
nera increíble, resuelve todo y tiene una 
capacidad de trabajo impresionante. La 
Convención Anual que se hizo este año 
en Paraná fue un éxito y logró concu-
rrencia récord, a pesar de la crisis y de la 
situación que tenemos. Todo se debe a 
su trabajo incansable.

¿Cómo es su mirada del mercado?
La evolución tecnológica está muy bien, 
se producen hormigones de altísima ca-
lidad.  Por supuesto que el mercado no 

está ajeno a la crisis general que se pade-
ce en el país desde hace ocho año, pero 
la construcción es una de las activida-
des que menos decayó. Seguramente 
hay pocos negocios para hacer en la 
Argentina y el único que funciona como 
reserva de valor importante es la inver-
sión en vivienda. Por ello la actividad pri-
vada en vivienda sigue adelante.

Y para finalizar, ¿cómo es convivir con 
ingenieros? Porque usted es arquitec-
to y siempre se dice que hay rispideces 
entre ambas profesiones...
(Risas) Me han gastado mucho con eso. <

Instalaciones, plantas y equipos de Valfos, empresa en la que el Arq. Valiña es vicepresidente.
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El proyecto de construcción de-
nominado Centro de Logística 
e Hipermercado Nini está situa-

do en la localidad de Moreno, sobre la 
colectora sur de la Av. Gaona (Acceso 
Oeste) y el Río Reconquista, en un pre-
dio de 9 hectáreas. La obra se puede 
dividir en dos sectores bien delimita-
dos: por el lado suroeste, sobre la calle 
Marconi, se encuentran los galpones 
dedicados al centro de logística y alma-
cenamiento, así como las playas de ma-
niobra de camiones de abastecimiento 
y expedición; en el sector noreste, hacia 
la colectora, separado por un muro cor-
tafuego de gran porte que toma toda la 
altura del galpón, se desarrolla el hiper-
mercado mayorista, con su sector de 
cámara de frío, las oficinas (institucio-
nal y principal centro de operaciones), 
rematando sobre el estacionamiento 
con un paseo comercial.

La obra se inició el 1 de noviembre de 2018 
y se prevé su inauguración operativa para el 
15 de marzo de 2020. El avance de obra al 6 
de diciembre de 2019 era del 80%.
La principal característica de este com-
plejo es la incorporación –dentro del 
centro de logística– de un sistema au-
tomatizado de la firma alemana SSI 
Schäfer para el almacenamiento de pa-
llets en altura (sector denominado Silo 
o HBW) y un sector del tipo estanterías 
llamado Cuby, donde se alojan cajas de 
menor tamaño. Ambos sistemas cuen-
tan en sus cabeceras con entrepisos me-
tálicos donde hay estaciones de trabajo 
(sector Decanting Station y RC Buffer). 
La altura del galpón del Silo (HBW) es de 
aproximadamente 35 metros; el galpón 
del Cuby, de aproximadamente 20 me-
tros, y el resto de los sectores cuentan 
con galpones de alturas variables entre 
12 y 15 metros.

Avances del nuevo centro 
logístico e hipermercado Nini

Detalles de esta obra que 
Bautec realiza en Moreno. 
Su construcción demanda 

33.000m3 de hormigón, que 
fue provisto por Lomax. Se 

necesitó volcar un promedio 
de 250m3/día de hormigón, 

por lo que se instaló una 
planta elaboradora dentro 

del predio. El complejo será 
inaugurado en marzo.

 Por el lic. Juan roberto Pombo, resPonsable de tecnología y calidad de Hormigones, Pisos y Pavimentos de la emPresa bautec

Vista aérea del predio e instalaciones de Nini que Bautec construye en Moreno. 
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EDIFICIOS QUE LO COMPONEN
 Galpón Silo HBW de 7.980m2 cubiertos

 Entrepiso Silo HBW 1.142m2

 RC Buffer 1.360m2

 Galpón Cuby de 9.355m2 cubiertos
 Entrepiso Cuby 1.605m2

 Decanting Station 2.695m2

 Oficinas entrepiso Cuby de 200m2

 Galpón de recepción de mercaderías 
de 3.882m2 (incluyendo locales comple-
mentarios de servicios).

 Galpón de expedición de mercaderías 
de 7.530m2 cubiertos.

 Edificio de oficinas de 3.500m2 cubier-
tos resuelto en tres plantas.

 Edificio de cámaras de frío de 2.050m2 
cubiertos (dos plantas).

 Salón de ventas del hipermercado de 
13.100m2 cubiertos.

 Locales comerciales y recovas de 3.500m2 
cubiertos y 1.860m2 semicubiertos.

PLAYAS DE MANIOBRAS Y 
ESTACIONAMIENTO

 Estacionamiento de clientes: 17.200m2 
 Playón exterior de carga de mercade-

ría: 6.480m2

 Playón exterior de descarga de merca-
dería: 7.150m2

PARTICULARIDADES
El comitente contrató la firma SSI 
Schäfer para ejecutar, en la modalidad 
llave en mano, los dos sistemas de alma-
cenamiento con todos sus automatis-
mos y el entrepiso metálico del Silo (RC 
Buffer), motivo por el cual la contratista 
de la obra civil debió realizar en los pla-
zos estipulados la platea de fundación 
del Silo (HBW) sobre la que SSI (Schäfer) 
montó su estructura portante metálica.
Con el avance del montaje del Silo, la 
contratista fue instalando las chapas de 
cierre del techo y los laterales.
La obra cuenta con plazos ajustados 
para lograr las fechas comprometidas 
con la firma SSI y la fecha de inaugura-
ción del hipermercado. Ésta presenta 
varios hitos en el camino crítico que de-
bieron ser atendidos.
En la etapa inicial hubo que ejecutar la 
fundación del Silo (HBW), consistente 

Hormigonado de la platea para el edificio inteligente.

Fue necesario 
volcar un 

promedio de 
250m3/día de 
hormigón de 

manera fluida, sin 
interrupciones
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en una platea de hormigón armado 
de 150m de largo por 60m de ancho, 
con espesores de 1,20m en las cabe-
ceras, 0,90m en los laterales y 0,50m 
en el centro, apoyada sobre aproxima-
damente 600 pilotes de dimensiones 
variables (diámetro 0,50m y longitud 
12m, y diámetro 0,80m y longitud 
15m), a fin de entregarla para iniciar 
las tareas de replanteo y perforación 
de insertos por SSI, ejecutar las funda-
ciones de los galpones del Cuby, pre-
parados, expedición y recepción de 
mercadería y los pisos de hormigón 
interiores para comenzar a montar el 
robot automático del Cuby. A la vez, 
se construyeron el edificio de ofici-
nas, las cámaras de frío alimentaria y el 
hipermercado. 

El cronograma incluyó la ejecución del 
tanque de hormigón armado para agua 
potable e incendio de 24m de altura 
y 8m de diámetro, el sector de sala de 
máquinas, la playa de estacionamiento 
de clientes y los locales comerciales.
La ejecución de este programa involu-
cró la utilización de técnicas de coloca-
ción de hormigón masivo estructural, 

los cuidados de hormigonado en tiem-
po caluroso y equipos de bombeo.

INSUMOS PRINCIPALES DE LA 
OBRA CIVIL

 Hormigón: 33.000m3

 Hierro de construcción: 3.500tn
 Cemento: 1.000tn
 Acero para estructura: 930tn

Construcción del tanque de agua.

El hormigón fue 
provisto por Lomax.

En los pisos se 
utilizó Hormigón 

de Retracción 
Compensada 

reforzado con 
fibras

OBRAS NACIONALES94



Hormigonar 49    Diciembre 2019

HORMIGONADO
El proveedor del hormigón es Lomax. En la 
construcción de la platea del Silo –que se 
trata de una estructura continua, sin jun-
tas– se utilizó un Hormigón de Retracción 
Compensada (HRC), para minimizar la can-
tidad de fisuras y mantener cerradas las 
que eventualmente se generan.
En los pilotes de la platea del Silo se utili-
zó hormigón reforzado con fibras de ace-
ro para tomar las tensiones de corte en el 
bulbo inferior en los casos de pilotes trac-
cionados. En tanto, para ejecutar los pisos 
del salón de ventas, de los galpones de re-
cepción y de despacho de mercaderías y 
buffer de preparación, se usó HRC para 
minimizar la cantidad de juntas.
En el piso del Cuby, la estantería monta-
da sobre el piso requiere la realización de 
un sinnúmero de perforaciones para la 
fijación de las platinas de apoyo. En con-
secuencia, es necesario minimizar la can-
tidad de juntas y evitar la utilización de 
barras de acero, por lo que se utilizó un 
hormigón de retracción compensada re-
forzado con fibras de acero.

En las playas de maniobra y estaciona-
miento, se empleó hormigón reforzado 
con macrofibras sintéticas para aumen-
tar el espaciamiento entre juntas. Y en 
los locales comerciales, oficinas, etcétera, 
hormigones convencionales.
Para poder cumplir con el cronograma y 
los plazos de obra previstos, fue necesa-
rio volcar un promedio de 250m3/día de 
hormigón de manera fluida, vale decir sin 
interrupciones circunstanciales. Por otra 
parte, se utilizaron formulaciones de hor-
migón muy variadas. Estas circunstancias 
hicieron necesaria la instalación de una 
planta elaboradora de hormigón en la 
obra para extremar los controles.
Los controles de calidad fueron realizados 
por la empresa elaboradora del hormi-
gón (Lomax) de acuerdo con su sistema 
de gestión de calidad, por Bautec según lo 
establecido en el Reglamento Cirsoc 201-
2005 y por la Dirección de Obra.
Los resultados fueron satisfactorios, ya 
que se cumplió con lo establecido en los 
pliegos de especificaciones técnicas del 
proyecto. <

La ejecución 
involucró la 

utilización de 
técnicas de 

colocación de 
hormigón masivo 

estructural, los 
cuidados de 

hormigonado en 
tiempo caluroso 

y equipos de 
bombeo
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Tras seis años de obras, a fines de 
agosto se inauguró Alvear Tower, 
edificio residencial de gran cate-

goría ubicado en Azucena Villaflor 559, 
en el dique 2 de Puerto Madero, ciu-
dad de Buenos Aires. Desarrollada por 
el Grupo Alvear y construida por Criba, 
esta torre posee una altura de 235m, lo 
que la posiciona como la más alta de la 
Argentina.
El edificio se construyó sobre un terre-
no de 6.700m2 y está compuesto por 
un subsuelo y planta baja de estaciona-
miento, un basamento con amenities (del 
primero al tercer piso) y a continuación 
le siguen 50 plantas con viviendas. En su 
último piso –el 54– hay más amenities 
con vista panorámica a la ciudad. La su-
perficie total construida es de 73.000m2 
y se utilizaron 35.000m3 de hormigón. 
En los picos de trabajo hubo que movi-
lizar entre 700 y 750 operarios.
Estos números permiten tomar dimensión 
de la escala del proyecto. A ello se agrega 
la complejidad de su construcción, dada 
por las plantas que presentan lados curvos 
cambiantes (perímetro curvo que va re-
duciéndose con la altura hasta concluir en 
forma cilíndrica), que ninguna de ellas se re-
pite por más de siete u ocho pisos, y por su 

Detalles de Alvear Tower, 
la torre más alta del país

Se inauguró en agosto. 
Presenta 235m de altura, 
73.000m2 de superficie 
y demandó 35.000m3 de 
hormigón. Su construcción 
a gran altura implicó 
múltiples desafíos.

 Por el Ing. Juan Manuel De notta, DIrector De Proyectos De crIba 
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fachada de hormigón visto curvo. Las ter-
minaciones son de nivel premium. 
Ante estas características particulares 
del proyecto, hubo que resolver varios 
desafíos que se detallan a continuación.

MOVIMIENTO VERTICAL DE 
CARGAS
Para esta tarea incorporamos dos grúas 
de última generación Potain 205. Una 
se ubicó externa al edificio, telescopa-
ble y arriostrada a éste. La altura era de 
250m, flecha de 50m, y la carga máxima, 
de 10tn.Como el edificio presenta plan-
tas que van cambiando su forma (se re-
ducen con la altura), hubo que elegir una 
ubicación que hiciera posible arriostrar 
el mástil en toda la altura. 
La segunda grúa se pensó trepadora, 
apoyada en las losas de hormigón y que 
trepara sobre éstas. De 30m de altura, 
flecha de 40m y carga máxima de 10tn.
Lógicamente hubo que evaluar la cinemáti-
ca de crecimiento de las dos grúas y su pos-
terior retiro. A 250m no llega ninguna grúa 
del mercado y el operativo era inviable. 
Al llegar al fin del hormigón, la grúa ex-
terna se utiliza para desmontar la interna 
y, luego, esta grúa externa es destelesco-
pada tramo por tramo, operativo que 
realizó un equipo especializado de Criba 
y que insumió dos meses. 
La fachada cerrada de hormigón y la 
existencia de plataformas colgantes im-
posibilitaba la asistencia de las grúas para 
el movimiento de cargas del completa-
miento de la obra, más allá de la estruc-
tura del hormigón. 
Es por ello que, para las cargas que 
no se movilizaban con grúa y para el 

La obra 
demandó 77% 
de hormigones 

considerados 
especiales o de 

alto desempeño

97



Hormigonar 49    Diciembre 2019

movimiento de personal, hicimos un es-
tudio de tráfico en relación con la futu-
ra población de la obra y los materiales 
que deberían movilizarse teniendo en 
cuenta los diferentes estadios de obra. 
Al principio se pensó en resolver esto 
sólo con la disponibilidad de elevadores 
de obra para luego combinarlos con los 
ascensores definitivos (primera batería 
baja y luego baterías altas) y, por último, 
trabajar únicamente con los definitivos.
El edificio cuenta con 14 ascensores, de 
los cuales sólo seis llegan hasta el coro-
namiento. Los que alcanzan alturas más 
bajas fueron montándose antes de ter-
minar todo el hormigón y se incorpora-
ban a la logística de la obra.
Además, hubo que importar montaper-
sonas Alba doble cabina y un montacargas 
de gran capacidad. Los montapersonas se 
ubicaron en el frente de la obra, que se 
mantuvo sin retiros en toda la altura, por 
lo que era el lugar ideal. En tanto, el mon-
tacargas se colocó en uno de los huecos 

de los ascensores que llegan hasta el co-
ronamiento. También, durante una etapa 
provisoria, se montó un tercer montaper-
sonas dentro del segundo pasadizo de 
ascensores centrales que llegaba al coro-
namiento. Hubo que retirarlo cuando los 
ascensoristas comenzaron a trabajar en 
ese núcleo.

FACHADA DE HORMIGÓN VISTO 
CURVO 
Al respecto, se destacan vigas semi-
invertidas continuas sin buñas. Esto 
llevó a un diseño muy cuidado de los 
encofrados perimetrales y su secuen-
cia de hormigonado. Para minimizar 
el uso de las grúas y depender menos 
de los medios de elevación, se pensa-
ron plataformas autotrepantes; todo 
el tabique exterior y sus plataformas 
de maquillaje se autotrepaban sin ne-
cesidad de grúa.
Las losas son entrepisos sin vigas, con 
muy pocas columnas interiores. Se utili-
zó un encofrado de paneles "manuales" 
de aluminio alivianado, de manera de 
necesitar poca asistencia de la grúa.
El núcleo central se trabajó con tabiques 
trepantes y se despegó de la losa, ejecu-
tando previamente varios niveles por 
encima del nivel de la losa. Esto aliviaba la 
secuencia de planta tipo de la losa.
Los cambios en la planta generaban una 
continua readaptación de los encofra-
dos –especialmente el perimetral–, por 
lo que debíamos anticipar la ingeniería 
de los encofrados y tener fabricados los 
paneles para las transiciones. Estas tran-
siciones generaban también vigas de 
apeo con la correspondiente ruptura de 
la secuencia productiva.

Se utilizaron 
35.000m3 de 

hormigón, del 
tipo H-30 para el 
basamento, H-47 
en la torre y H-60 

en transiciones 
(Criba). 

DETALLES DE LA HORMIGONERA

Lomax fue uno de los proveedores de 
esta obra cuya intervención se extendió 
entre febrero de 2014 y octubre de 
2018. Entregaron 27.085m3 de hormigón 
elaborado, de los cuales 16.500m3 eran 
del tipo H-47 (61%), tanto convencional 
como autocompactante, y 4.400m3, H-60 
autocompactante (16%). Esto implica que 
la obra total demandó 77% de hormigones 
considerados especiales o de alto desempeño.

Consultado sobre las particularidades 
que este proyecto implicó, el Ing. Gastón 
Fornasier, gerente de Operaciones de 
Hormigón y Agregados de Lomax, La 
Preferida, señaló que “si bien se usaron 
hormigones especiales H-47 y H-60 con 
requisitos de autocompactabilidad, el punto 
más importante fue bombear en altura y las 
opciones que se barajaron para esto”. 

Sobre este desafío, desde Lomax detallaron: 
“Una de las alternativas implementadas fue 
el rebombeo del hormigón con un segundo 
equipo colocado en un piso intermedio, el 
18. La constructora cambió la ejecución de 
la transición de los pisos 26 a 28 y decidió 
hormigonar esos tres niveles con un hormigón 
HAC/HAR H-60 rebombeado desde la planta 
baja. Esto se llevó a cabo con un equipo de 12 
personas. La cañería de doble pared utilizada 
alcanzó una longitud de 160m entre tramos 
horizontales, verticales, curvas de apoyo y 
codos. Se programaron tiempos de descarga 
de los mixers de 25/30 minutos para evitar 
la recirculación del material si la bomba se 
quedaba sin hormigón. Los extendidos de 
descarga se ajustaron a valores de 70 ± 5cm y, 
luego del bombeo y posterior impulsión hasta 
nivel de losa, el extendido medido fue de 60 
± 3cm”.

En tanto, a partir del nivel 30 se interrumpió el 
rebombeo y la empresa constructora planteó 
cambiar los baldes de 0,75m3 de capacidad 
con los que se llenaban elementos verticales 
por dos baldes de 1,5m3 cada uno. De esta 
forma, se aprovechó al máximo la capacidad 
de las dos torres grúa.

Sobre el resultado final alcanzado, Fornasier 
concluyó: “Como siempre, con empresas 
constructoras de primera línea el resultado es 
óptimo. Criba es considerada por Lomax un 
cliente top y actualmente forma parte de las 
transformación digital que impulsamos para 
el hormigón elaborado en la Argentina”.
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ACCIDENTE CERO
Es política de la compañía trabajar con 
“Accidente Cero” y debieron extremarse 
todas las medidas de seguridad. Para ello 
se dispuso de una Comisión de Seguridad 
e Higiene con un plan estratégico, de ma-
nera de minimizar los posibles riesgos.

INSUMOS DE OBRA 
Se utilizaron 35.000m3 de hormigón, del 
tipo H-30 para el basamento, H-47 en la 
torre y H-60 en transiciones. Además, 
la obra demandó 5.600tn de hierro. 
Hasta el piso 40, el hormigonado se 

ejecutó con bomba, pero desde el piso 25 
en adelante se realizó un rebombeo. A par-
tir de aquel nivel, con plantas de menores 
dimensiones se hormigonó con balde. 
La empresa proveedora del hormigón 
fue Lomax, y la del acero, Acindar.

BALANCE
Esta obra implicó un gran desafío téc-
nico. Debimos disponer de un plantel 
técnico de Jefatura de Obra multidisci-
plinario, operarios de hormigón altamen-
te especializados y un equipo de logística 
(grúas, montacargas, montapersonas y 

encofrados) de última generación. El con-
junto de estas tres variables fue funda-
mental para la ejecución de la obra. 
Hemos trabajado con un equipo humano 
que ya construyó estructuras de hormigón 
complejas, como el Centro Cívico Parque 
Patricios (sede del Gobierno porteño) o 
el Centro de Exposiciones de la Ciudad de 
Buenos Aires. Eso nos garantizó una buena 
calidad del hormigón ejecutado.
En cuanto a los controles de calidad, se 
hizo control de aceptación (asentamien-
to, PU y aire incorporado), y para el mues-
treo se tomaron probetas a 7 y 28 días. <

“Esta obra implicó un gran desafío técnico. Se dispuso de un plantel de Jefatura de Obra multidisciplinario y un equipo de operarios altamente 
especializado”, contó el Ing. De Notta. 
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La hormigonera Hormicova SA 
surge en 2011 en ciudad de La 
Plata, en el marco de actuación de 

Imacova SA, una empresa familiar con 
más de tres décadas en el rubro de ma-
teriales de construcción. “Si bien la idea 
de incursionar en la nueva actividad es-
taba presente un tiempo atrás, es en ese 

año que se dieron las condiciones funda-
mentales para concretar el proyecto: un 
sostenido crecimiento en la actividad de 
los desarrolladores de proyectos de vi-
viendas multifamiliares; expectativas de 
que creciera la inversión dirigida al de-
sarrollo de obras públicas y otras vincu-
ladas al polo petroquímico regional; la 

disponibilidad de recursos humanos y 
tecnológicos (nacionales y del exterior) 
indispensables para el nuevo proyecto; y 
la accesibilidad a líneas de crédito com-
patibles con la naturaleza del emprendi-
miento”, recordó Maximiliano D’Amico, 
presidente de Hormicova, a quien 
entrevistamos. 

Objetivos, desafíos y logros 
de Hormicova

Maximiliano D’Amico, presidente de esta hormigonera, contó cómo fue 
la evolución de la compañía, las claves que los distinguen en el mercado y 

cómo atraviesan la situación actual.

Instalaciones de Hormicova.
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¿Cómo es la relación y la situación ac-
tual de la empresa como corralón de 
materiales y como proveedores de 
hormigón elaborado?
Las dos empresas están perfectamente 
diferenciadas: Imacova está dedicada a 
la comercialización mayorista y minoris-
ta de materiales de construcción, mien-
tras que Hormicova, exclusivamente al 
Hormigón Elaborado. Tanto la estructura 
jurídica como la administrativa y comer-
cial están perfectamente diferenciadas. 
Lo mismo sucede con la conformación 
edilicia, ya que si bien las dos empresas 
comparten un predio perteneciente a 
una antigua estación ferroviaria, funcio-
nan en forma totalmente diferenciada y a 
una razonable distancia una de la otra. No 
obstante, desde el primer momento la 
idea fue desarrollar una gestión comercial 
conjunta y complementaria desde y hacia 
cada una de las compañías. Se trata de un 
conjunto de empresas cuyos accionistas 
son los integrantes de una misma fami-
lia, que conforman lo que denominamos 
Grupo Imacova.

¿Cuáles son los objetivos que se pro-
pusieron lograr como empresa?
Cuando creamos Hormicova nos plan-
teamos objetivos que tienen plena vi-
gencia actualmente, pese a que las 
condiciones generales de mercado y 
las del sector en particular son recesi-
vas y de marcada incertidumbre. Nos 
propusimos generar una empresa que 
tuviera un desempeño compatible 
con el de sus dos predecesoras en el 
Grupo, y esto requería una gestión en-
caminada a liderar la actividad en tér-
minos de calidad y volumen operativo 
en un plazo razonable. 
Estos objetivos se cumplieron ya que al 
poco tiempo esta empresa fue –y con-
tinúa siendo– la primera y única planta 
hormigonera regional con certifica-
ción de calidad ISO 9001 para el dise-
ño, elaboración, transporte y servicio 
de bombeo de hormigón. Además, 
fuimos proveedores exclusivos de los 
grandes proyectos de ingeniería que 
se concretaron en la zona a partir de 
2012.

Obras 
emblemáticas: 

la Central 
Termoeléctrica 

Ensenada de 
Barragán y la 

Nueva Planta de 
Coke de Refinería 

La Plata, de YPF.
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COYUNTURA
¿Cómo ve en general la situación del 
sector hormigonero en la actualidad 
y, en particular, en la zona en la que 
operan?
El sector atraviesa una situación de pro-
funda recesión, incluso en lo concernien-
te a los emprendimientos privados. La 
obra pública ha desaparecido en el Gran 
La Plata.

¿Cuáles son sus últimas novedades, in-
versiones y/o proyectos? 
Considerando el contexto actual, nues-
tros proyectos e inversiones se circuns-
criben a la conservación de los equipos 
y la dotación de personal. No existen 
otras posibilidades en el corto plazo. La 
empresa se encuentra operando a nive-
les muy bajos respecto de su capacidad 
instalada. 

¿Cuáles son las cuestiones clave que  
diferencian su empresa de la compe- 
tencia? 
Hay tres cuestiones clave que son dife-
renciales: dotación de personal especia-
lizado, con capacitación permanente; 
aseguramiento de la calidad de nuestros 
productos por medio de la certificación 
de procesos y, complementariamente, 
la actuación del laboratorio de la planta 
hormigonera, que cuenta con la asisten-
cia permanente de destacados profesio-
nales de la ingeniería con especialización 
en la materia; y, por otro lado, la inver-
sión desde nuestros comienzos en el 
más moderno equipamiento disponible, 
tanto para la producción y el control de 
calidad como para la logística.

EXPERIENCIA
¿Cuáles son las obras más relevantes 
en las que han participado como hor-
migonera? ¿Qué tipo de desafíos se les 
presentaron?
Las dos obras emblemáticas han sido, 
sin dudas, la Central Termoeléctrica 
Ensenada de Barragán y la Nueva 
Planta de Coke de Refinería La Plata, 
perteneciente a YPF. En ambos casos, el 
desafío puede verse en dos planos. Por 
un lado, teníamos un alto requerimien-
to en punto a la calidad de las fórmulas 

que nos solicitaban y que contaban con 
auditorías permanentes de organismos 
altamente especializados. En otro pla-
no, sobresalía la demanda de entregas 
de grandes volúmenes en jornadas que 
se caracterizaban por su prolongada ex-
tensión, su horario nocturno y las altas 
temperaturas. Todas estas cuestiones 
movilizaban la totalidad de nuestros re-
cursos humanos y tecnológicos, y re-
querían un alto grado de coordinación 
interáreas. 

Zona de ensayos del hormigón fresco y mixers.

"Nos planteamos 
objetivos que 
tienen plena 

vigencia pero 
las condiciones 
del sector son 

recesivas"
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¿Cómo realizan los controles de ca-
lidad de sus productos de hormigón 
elaborado? ¿Qué complejidades les re-
presenta y cómo las resuelven? 
Los controles de calidad se realizan res-
petando los protocolos establecidos por 
el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). 
Los hormigones se controlan a través 
de muestreos en planta (diarios) y en 
obra (semanales). Los muestreos inclu-
yen control de temperatura ambiente, 
control de temperatura de hormigón, 
asentamiento, PUV, aire y la confección 
de tres probetas para ensayar a com-
presión. Dichas probetas se ensayan 
una a siete días (control) y dos a 28 días 
(estadísticas). 
Por SGC se muestrean prioritariamen-
te los diseños H-20 y H-30 bombea-
bles. Con el mismo grado de prioridad 
se muestrean fórmulas especiales y, 
adicionalmente, cualquier hormigón 
respecto del cual el responsable de ca-
lidad necesite conocer su desempe-
ño (sea por un pedido puntual del 
cliente o por cuestiones estadísticas). 
En los casos de provisión de grandes 
volúmenes de hormigón, usualmen-
te se trabaja con una mayor cantidad 
de muestras de un mismo diseño, to-
mando como criterio una muestra cada 
40m3 aproximadamente. Se reali-
zan controles de calidad de materia-
les (agua, arena y piedra) tanto internos 
como externos, la calibración de las 
plantas dos veces al año, la calibración 
de equipos de laboratorio una vez al 
año,  se evalúa a los proveedores y se 
solicitan protocolos de calidad de to-
dos los productos que intervienen en el 
proceso de elaboración del hormigón. 
Todos estos controles forman parte de la 
rutina de nuestra empresa, están inclui-
dos en los protocolos de calidad y son 
de carácter obligatorio, independiente-
mente de su grado de complejidad. 

¿Cómo se capacitan al respecto?
Contamos con personal capacitado 
para las diferentes tareas y con los me-
jores asesores externos. Asimismo, el 
personal participa de cursos presencia-
les y online con el fin de actualizar los 
conocimientos. <

ESTRUCTURA ACTUAL

Personal: 20 trabajadores (directos) y cinco indirectos.

Productos: hormigón convencional, hormigón autocompactante, 
relleno de densidad controlada, hormigón liviano y 
diseños especiales.

Servicios: asesoramiento técnico, rotura de probetas, muestreos 
de hormigón en obra y en planta, y bombeo de 
hormigón.

Principales proveedores: Loma Negra, Grace y Mastrocrete.

Camiones mixer: 16.

Bombas de elevación (pluma): 2.

Bomba de arrastre: 1.

Prensas para rotura de probetas: 2.

Plantas de hormigón: 2 (70m3/h cada una).

Cemento CPC50 y CPN40 ARS (certificado).

Laboratorio con equipamiento para realizar pruebas y controles.

Equipo en obra.
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21.1. INTRODUCCIÓN GENERAL
Para dar a conocer los múltiples beneficios y aplicaciones de 
cada uno de ellos, es recomendable que el proveedor propon-
ga los hormigones elaborados especiales de los cuales dispone 
localmente. Para diferenciar los hormigones convencionales de 
los especiales, se puede considerar a estos últimos como aqué-
llos que reúnen una o más de las siguientes condiciones:

 Actualmente están en etapa de investigación y/o constante 
progreso tecnológico.

 No existe una adecuada difusión en el medio y conocimiento 
de los clientes del hormigón elaborado.

 No existen reglamentos para su utilización o los mismos no 
promueven sus ventajas competitivas.

 En algunos casos, su pedido debe ser realizado con cierta an-
telación para una adecuada planificación.
En el presente capítulo no se abarcarán a todos los hormigones 
especiales existentes en la actualidad, ya que no todos tienen 
aplicación directa para el hormigón elaborado. Por ejemplo, los 
Hormigones Compactados a Rodillo (HCR) para presas no pre-
sentan consistencias aptas para su elaboración en plantas do-
sificadoras convencionales; el hormigón traslúcido que es muy 
atractivo para los arquitectos, sólo se fabrica y comercializa en 
forma de bloques; o los hormigones modificados con políme-
ros se emplean en volúmenes pequeños y no tienen aplicacio-
nes de relevancia en la industria del hormigón elaborado.
Varios de los conceptos vertidos en este capítulo han sido to-
mados de la publicación Hormigones Especiales de la Asociación 
Argentina del Hormigón Elaborado (AAHE).

21.2. HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRAS 
METÁLICAS
Los materiales frágiles como el hormigón, poseen muy baja ca-
pacidad de deformarse ante esfuerzos de tracción. La presen-
cia de las fibras modifica las propiedades de la matriz mediante 
dos efectos importantes: por un lado, mejora las propiedades 
mecánicas del material y, además, mejora la capacidad de de-
formación controlando el proceso de fisuración. Esto da lugar 

a notables incrementos en la tenacidad del material compues-
to, lo que es fundamental al momento de considerar su res-
puesta frente a acciones dinámicas. Las fibras producen una 
acción de costura o puente a través de las fisuras que permite 
la transmisión de esfuerzos y confiere al material compuesto 
una resistencia adicional después de fisurado.
La transmisión de esfuerzos fibra-matriz se produce super-
poniendo acciones que involucran fenómenos de adhesión, 
fricción y entrecruzamiento mecánico. La mayor o menor 
efectividad para cada tipo de fibra se relaciona con su material 
constituyente (resistencia, módulo de elasticidad) y con su es-
beltez o aspecto geométrico, definida como la relación entre 
su largo y diámetro. Las fibras de acero usualmente presentan 
valores de esbeltez entre 30 y 100. Asimismo, las fibras metá-
licas conformadas suelen presentar diferentes formas con el 
propósito de sumar resistencia por adherencia como un efecto 
de anclaje mecánico.
El contenido de fibras de acero en el hormigón oscila entre 20 
y 80Kg/m3. Comparado con hormigones convencionales, los 
hormigones reforzados con fibras de acero presentan un no-
table incremento de resistencia a la tracción directa y por fle-
xión, mejorando el comportamiento post-fisuración. Entre las 
principales aplicaciones empleando hormigón elaborado pue-
den citarse: losas de pavimentos sometidos a abrasión severa, 
pisos industriales sin juntas en gran diversidad de industrias, si-
los de materiales granulares, reparaciones de presas sometidas 
a la erosión y cavitación, estabilización de rocas, hormigones 
para refuerzos estructurales y en túneles de toda magnitud, 
siendo esta última aplicación la más demandada actualmente 
en combinación con hormigón proyectado, ya que existe una 
economía considerable al ahorrar el encofrado y sustituir los 
costos asociados a la malla de refuerzo y a los relacionados con 
su posicionamiento.
Si se consideran las múltiples ventajas que otorga la incorpora-
ción de fibras de acero al hormigón, en especial aquellas rela-
cionadas con las mejoras en durabilidad y con el aumento de 
la ductilidad y seguridad de las estructuras, surge la pregunta 

Rotura de probetas de hormigón reforzado con fibras metálicas. Hormigón proyectado con fibras metalicas.
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respecto a cuál es la causa de su escaso empleo en hormigones 
estructurales. Uno de los mayores obstáculos para su aplica-
ción a nivel estructural es la inexistencia de modelos, reglamen-
tos y recomendaciones suficientemente aceptadas. Para ello 
también se requiere de ensayos normalizados capaces de pro-
porcionar parámetros preferentemente basados en la tena-
cidad del material que puedan ser utilizados en el cálculo. Al 
obtener parámetros confiables de comportamiento mecánico 
y durabilidad de estructuras, podrán ir apareciendo aplicacio-
nes como reducción de armaduras de corte en vigas, mejora 
de durabilidad en estructuras debido a la disminución de fisu-
ras y su ancho ante diversas patologías o mejora de resistencia 
al fuego. Asimismo, la combinación con otros hormigones es-
peciales como los de alta resistencia y los autocompactantes, 
despierta mucho interés científico en la actualidad para diver-
sas aplicaciones.

21.3. HORMIGÓN DE CONTRACCIÓN 
COMPENSADA
El hormigón convencional posee dos características intrínse-
cas que condicionan su uso: la contracción que experimenta 
al secarse y su baja resistencia a la tracción. Ambas propieda-
des pueden ser consideradas como debilidades del hormigón 
convencional y son las responsables de una de las fallas más tí-
picas del material que son las fisuras por contracción por seca-
do. Para minimizar los riesgos asociados a la aparición de estas 
fisuras deberá trabajarse sobre el pedido de hormigón elabo-
rado adecuado para cada aplicación, tener en cuenta las con-
diciones ambientales durante la construcción y vida útil de la 
estructura, diseñar adecuadamente los elementos y en la ma-
yor parte de los casos previendo adecuadamente la ocurrencia 
de fisuras erráticas para guiarlas mediante juntas, como se rea-
liza en pisos y pavimentos convencionales. En lo que respecta 

Hormigones con contracción compensada.

Hormigón 
coloreado en 
San Luis.
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a las armaduras, el acero no controla el nivel global de la con-
tracción del hormigón, aunque ésta pueda restringirse parcial-
mente, sino que permite distribuir la fisuración de modo tal 
que no sea perjudicial para la funcionalidad y durabilidad del 
elemento estructural. Sin embargo, si se quiere limitar el ancho 
de fisuras, las cuantías a emplear deben ser superiores a 0,60 a 
0,80% de la sección transversal, lo cual en la mayor cantidad de 
las aplicaciones en pisos, pavimentos y tabiques es antieconó-
mico. Las mallas convencionales empleadas en pisos, de poco 
o nada sirven.
Los hormigones de contracción compensada son sistemas tec-
nológicos constituidos por el hormigón de expansión controla-
da y un elemento elástico que generalmente se materializa con 
armaduras de acero adecuadamente dispuestas, capaces de 
acumular y restituir la deformación originada en la expansión 
controlada del hormigón. Pese a que los hormigones conven-
cionales experimentan una leve expansión durante el curado 
húmedo, cuando el hormigón es expuesto a condiciones am-
bientales con una humedad relativa menor al 100% sufre una 
contracción por secado. En un hormigón de contracción com-
pensada, la expansión tiene lugar a partir del momento en que 
el agua se incorpora a la mezcla y se prolonga durante los pri-
meros días mientras se mantenga el curado húmedo. En pre-
sencia de armaduras, esta expansión estará restringida y se 
inducirán tensiones de tracción en el acero (de compresión en 
el hormigón) logrando lo que podría denominarse un preten-
sado químico. Cuando cesa el curado húmedo, la contracción 
que experimenta el hormigón reducirá paulatinamente las ten-
siones de compresión causadas por la expansión inicial en lugar 
de causar tensiones de tracción (caso de hormigones conven-
cionales). En la práctica, la expansión se encuentra restringida 
por las armaduras de refuerzo adecuadamente diseñadas de 
manera que se desarrollen pequeñas tensiones de compresión 
en el hormigón, el que deberá permanecer en compresión leve 
cuando la contracción normal haya tenido lugar.

La importancia que adquiere la reducción de la fisuración en al-
gunas estructuras de hormigón, tales como tableros de puen-
tes, pisos, pavimentos y tanques de almacenamiento de líquidos, 
el incremento de la durabilidad y la considerable reducción de 
los costos de mantenimiento de dichas estructuras contrapesan 
favorablemente el costo inicial asociado con el empleo de hor-
migones de contracción compensada. Sin embargo, la aplicación 
más buscada de este tipo de hormigones es la de realizar gran-
des superficies de pisos industriales sin juntas, por ejemplo, de 
hasta 40 x 40 metros con juntas constructivas entre jornada y 
jornada; también tienen otras aplicaciones como instalaciones y 
piletas de líquidos cloacales y efluentes industriales. 
El carácter expansivo inicial al hormigón se lo brindan diferen-
tes aditivos específicos o el uso de cementos expansivos, sien-
do mucho más frecuente el uso de los primeros. Estos aditivos 
van en dosis elevadas del 8 al 15% del peso del cemento y siem-
pre es indispensable realizar paños de prueba con materiales 
locales, ya que las recetas o especificaciones brindadas por la 
bibliografía o los fabricantes pueden no surtir el efecto desea-
do. Asimismo, es indispensable el adecuado diseño y cálculo 
de los elementos estructurales considerando las condicionan-
tes del proyecto, tipos de restricciones existentes y ensayos de 
caracterización a escala de laboratorio y/u obra con el resto de 
los materiales a emplear.

21.4. HORMIGONES ESTRUCTURALES LIVIANOS
Se definen como hormigones livianos a los que presentan un 
peso unitario menor a 2000Kg/m3. En el presente apartado se 
hará una breve referencia de aquellos hormigones con fines es-
tructurales, con resistencias superiores a 20MPa, que presen-
tan densidades no menores a 1500Kg/m3. Para densidades 
inferiores, se cae en el campo de hormigones alivianados no 
estructurales ya estudiados en el Capítulo 19.
Para los hormigones estructurales de baja densidad, suelen 
emplearse agregados gruesos de baja densidad, y en general, 

Hormigón coloreado 
en el Paseo Islas 
Malvinas (Río Grande).
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son agregados artificiales como la arcilla expandida, cierto tipo 
de escorias de la industria siderúrgica y cenizas vitrificadas pro-
cedentes de incineración de residuos industriales. Los agre-
gados convencionales empleados en nuestro país presentan 
densidades relativas de 2,5 a 2,8, mientras que los agregados 
livianos para hormigones estructurales suelen presentar densi-
dades relativas de 0,5 a 1,0. Si la densidad es inferior a 0,5, como 
el caso de la pomeca o vermiculita, no se obtendrán resisten-
cias acordes para fines estructurales, pero sí para hormigones 
alivianados aislantes.
Si bien el peso específico resultante es del orden del 75% de un 
hormigón convencional, se han obtenido resistencias de más 
de 60MPa en algunas aplicaciones. Respecto a otros paráme-
tros mecánicos, el módulo de elasticidad es menor y deben 
realizarse ensayos específicos con cada conjunto de materiales. 
Los parámetros de deformabilidad del hormigón como fluen-
cia lenta y contracción por secado, suelen ser superiores a los 
de hormigones convencionales entre 15% y 40%. Otra pro-
piedad valorada es que presenta un mejor comportamiento 
ante el fuego debido a su mayor carácter aislante. Esta última 
propiedad que caracteriza la mayor capacidad de aislamiento 
termo-acústica sumado a la reducción del peso propio de las 
estructuras y con ello el volumen total de hormigón de la obra, 
son las principales ventajas competitivas de este tipo de hor-
migones. A estos dos factores, se les suma el factor ambiental, 
ya que muchas veces emplean como agregados desechos de 
otras industrias. Respecto a la durabilidad de estos hormigo-
nes, la misma es adecuada y en función de los ambientes de ex-
posición será recomendable la incorporación de aire, el empleo 
de contenidos mínimos de cemento o de ciertas adiciones acti-
vas como la microsílice.
Las estructuras diseñadas y construidas en los últimos años que 
abarcan desde tradicionales edificios en altura hasta puentes y 
plataformas marítimas muestran claramente la potencialidad del 

hormigón liviano. El empleo de adiciones minerales activas y adi-
tivos ha permitido la ejecución de hormigones livianos que re-
únen características tecnológicas que los convierten en viables 
para los usos mencionados. Para finalizar, cabe destacar que es-
tos hormigones especiales no están disponibles en todas las re-
giones, influenciado principalmente por el costo de flete de los 
agregados livianos que se producen en contadas locaciones.

21.5. HORMIGONES PESADOS
El peso por unidad de volumen del hormigón normal varía 
entre 2250 y 2400Kg/m3; mientras que para el caso de hor-
migones pesados oscila de 2800 a 6000Kg/m3, dependiendo 
fundamentalmente del peso específico del agregado emplea-
do. El hormigón pesado es muy eficaz para impedir el paso 
de todo tipo de radiaciones, como rayos gamma o X y ante la 
emisión de neutrones. Por ello, sus aplicaciones se sitúan prin-
cipalmente en centrales nucleares, estructuras para impedir el 
paso de radiaciones o para la retención, almacenamiento o dis-
posición de sustancias altamente tóxicas y contaminantes, ac-
tuando el hormigón como sistema de blindaje del ambiente. 
Entre otras propiedades benéficas cabe mencionar el eleva-
do módulo de elasticidad, bajo coeficiente de dilatación tér-
mica y bajas deformaciones por fluencia lenta. En general, son 
hormigones con relaciones agua/cemento de 0,40 a 0,50 ob-
teniendo categorías resistentes entre H-30 y H-40, debiendo 
maximizar la cantidad de agregado grueso compatible con las 
condiciones del elemento estructural y de colocación.
Los agregados más empleados son los que contienen elevada 
proporción de hierro en su composición mineralógica, pudien-
do emplear limonita, hematita y magnetita para obtener pe-
sos unitarios de 3000 a 4200Kg/m3, siendo también usados 
agregados derivados del bario como la baritina. Para densida-
des superiores a 4500Kg/m3 se utilizan en ciertos casos pun-
tuales perdigones y recortes de acero o ferrofósforo que es 
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un subproducto de algunas manufacturas siderúrgicas. Estos 
agregados suelen utilizarse como agregado grueso triturado, 
pero en casos de mayores exigencias puede emplearse como 
cierta proporción de agregado fino.

21.6. HORMIGONES DE ALTO VALOR 
ARQUITECTÓNICO
El hormigón puede encontrarse en casi cualquier forma, tex-
tura y color para satisfacer los requerimientos de la arquitectu-
ra moderna. Entre los hormigones arquitectónicos se destacan 
los hormigones coloreados, que pueden ser producidos con 
cementos coloreados o más comúnmente empleando pig-
mentos colorantes, bien sean líquidos o polvos finamente divi-
didos. Para lograr mayor pureza y definición en los colores, se 
suele especificar el empleo de Cemento Portland Blanco (CPB) 
y controlar la tonalidad de los agregados, como así también el 
uso de aditivos incoloros. Para estos casos suele recomendarse 
el empleo de marmolina triturada, ya que si se mezcla CPB con 
arenas de río convencionales se obtendrá un color beige, pues-
to que el agregado fino influye en la coloración.
En caso de utilizar pigmentos colorantes con cementos adicio-
nados y agregados disponibles localmente, no se lograrán colo-
res tan definidos pero sí tonos más apagados, lo que puede ser 
totalmente aceptable desde el punto de vista arquitectónico. La 
elección dependerá de los gastos asociados y de las expectativas 
del diseño de las estructuras. Es recomendable que el proveedor 
de hormigón invite al arquitecto responsable de la obra a realizar 
pastones de prueba con diferentes proporciones de colorantes 
comerciales, bien sean líquidos o en polvo, hasta lograr el pun-
to de saturación del color. De esta forma, se apreciará el aspecto 
del hormigón en estado fresco, pero principalmente al moldear 
probetas, se podrá apreciar el color del hormigón para diferentes 
porcentajes de aditivos colorantes, que pueden oscilar entre el 2 

Hormigón con agregado expuesto.
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y 6% del peso del cemento. De esta manera, el arquitecto podrá 
disponer de muestras de materiales de un color próximo al que 
obtendrá su estructura, pudiendo también contar con un abani-
co de posibilidades y poderlo combinar con otras texturas o ter-
minaciones de su obra.
Sin embargo, en todo hormigón arquitectónico, la calidad del 
trabajo terminado no dependerá sólo de la calidad y uniformi-
dad del hormigón elaborado, sino de las técnicas constructivas y 
encofrados empleados. Este aspecto debe ser siempre conside-
rado con el cliente ya que el hormigón visto de calidad será una 
consecuencia del trabajo en conjunto entre el proveedor de hor-
migón elaborado, el cliente y sus constructores o subcontratistas.
Entre las aplicaciones de hormigones coloreados se encuen-
tran los pisos y pavimentos, tabiques, vigas, losas y todo tipo de 
elementos estructurales, permitiendo crear edificios y estruc-
turas con color permanente, sin necesidad de mantenimien-
to de pintura. Asimismo, hormigones coloreados se emplean 
para señalización en bicisendas, carriles exclusivos de circu-
lación de ómnibus o tapado de cañerías, para reconocer qué 
es lo que transportan las tuberías bajo tierra ante una futura 

intervención. Los hormigones blancos, elaborados con CPB y 
agregados triturados de elevada blancura, son muy eficientes 
para señalización vial, como en el caso de cordones y separa-
dores de carriles, presentando mejores propiedades reflectivas 
a la luz que hormigones pintados y se reducen los costos de 
mantenimiento de obras viales.
Además de los hormigones coloreados, en la actualidad existe 
una gran variedad de hormigones elaborados con alto valor ar-
quitectónico, entre los que se destacan:

 Hormigón con agregado expuesto, en el cual la elección 
y control del agregado grueso es fundamental. Consiste en el 
rociado en la cara expuesta o encofrada de un producto auxi-
liar específico denominado desactivador superficial, que inhi-
be el fragüe de los primeros milímetros superficiales, los cuales 
luego son retirados con hidrolavado a media presión.

 Hormigón martelinado, obtenido mediante el picado y/o 
percusión manual o con rotomartillos pequeños, fracturando 
de forma irregular la superficie del hormigón, con lo cual varias 
caras del agregado grueso quedan expuestas y dan un tono 
más colorido e irregular a las superficies de hormigón.

 Hormigón pulido, para el cual se pule el hormigón con diferen-
tes discos diamantados desde un desbaste fino a un “pulido espe-
jo”, dejando el agregado grueso expuesto. Esta técnica es aplicable 
tanto en pisos como en tabiques o vigas, debiendo en estos últi-
mos respetar los recubrimientos de armaduras para proceder al 
pulido una vez que el hormigón posee una resistencia suficiente.

 Hormigón estampado, empleado principalmente en pi-
sos decorativos, playas de estacionamiento de áreas reduci-
das y como reemplazo de baldosas y porcelanatos. Consiste en 
la aplicación de productos especiales en la superficie del hor-
migón en estado fresco o durante su fragüe y luego, con mol-
des poliméricos especiales, se estampan diferentes tramas que 
pueden formar diseños muy variados.

Bloques de hormigón traslúcido en una vivienda de Mendoza.
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 Hormigón fotograbado, cuya técnica consiste en un pro-
cedimiento asistido por computadora con el que se traslada 
mediante técnicas de fresado y desbaste, la información de 
una imagen a un encofrado de madera de alta calidad. Con tal 
fin, se escanea la imagen convirtiéndola a 256 tonos de grises 
y se procede a fresados en diferentes profundidades y, al em-
plear el encofrado, el mismo tomará la forma de la cara a tratar. 
También puede realizarse la técnica con agentes desactivado-
res colocados como una impresora punto a punto.

21.7. HORMIGONES RECICLADOS
Recientemente el concepto de reutilizar los restos de demoli-
ción de obras de hormigón como una nueva fuente de agre-
gados ha sido demostrado en una gran cantidad de proyectos, 
resultando en un ahorro tanto de material como de energía, 
además de las múltiples ventajas ambientales. El hormigón re-
ciclado se define como el hormigón elaborado con cierta pro-
porción de agregados obtenidos de restos de trituración de 
construcciones de hormigón. Reciclar el hormigón de estruc-
turas es la mejor forma de eliminar los escombros provenientes 
de la demolición de estructuras siendo, además, mucho me-
jor solución que llevar estos restos a vertederos o escombre-
ras. Asimismo, constituye una verdadera opción más ecológica 
para disminuir la explotación minera. Debido a consideracio-
nes ambientales y al alto costo de la disposición de los residuos, 
la mayor parte de los países en Europa han establecido objeti-
vos que apuntan a reciclar entre el 50 y el 90% de los residuos 
de construcción y demolición disponibles. Esta reutilización, 
además, significa el ahorro de costos de transporte y emisión 
de CO2 que normalmente se emitirían en la extracción del ma-
terial de la cantera y el traslado hacia la planta elaboradora.
El aprovechamiento de residuos de la construcción irá gra-
dualmente avanzando en el tiempo ya que muchas estruc-
turas de hormigón están cumpliendo su vida útil media de 
50 años. Algunas de ellas podrán ser recicladas o reconstrui-
das para su nuevo uso con una nueva inversión. Sin embargo, 
muchas otras -no sólo de edificios sino también pavimentos o 

revestimientos de canales- serán demolidas y traerá aparejado 
una gran cantidad de residuos de construcciones y demolicio-
nes. Estos residuos, adecuadamente triturados y clasificados, 
pueden ser empleados como reemplazo de cierta proporción 
del agregado en hormigones, debiendo siempre realizar ex-
haustivos controles y ensayos de caracterización preliminares 
antes de su aplicación a escala industrial. De esta manera, se 
cierra el ciclo de materiales ya que la disposición de los tritura-
dos se realiza dentro de un nuevo hormigón con una vida útil 
seguramente superior al de la estructura de la que provenía.
Si bien abundan estudios de los inconvenientes que pueden o 
no presentar el reemplazar el 100% del agregado grueso por 
agregado triturado, estos niveles no serían necesarios para 
aplicaciones reales. Con reemplazar el 10 al 20% del agregado 
grueso y eventualmente una pequeña fracción del agregado 
fino, sería suficiente para utilizar los residuos provenientes de 
las demoliciones. Siendo menor su proporción, las propieda-
des serán más próximas a las de hormigones convencionales, 
debiendo promover el empleo de estos agregados triturados, 
principalmente en pequeñas proporciones para que vaya ga-
nando confiabilidad. Estos hormigones se pueden emplear 
como hormigón simple o armado, hormigón masivo, hormi-
gón pretensado, hormigón ciclópeo, rellenos de densidad con-
trolada y pueden lograrse hoy en día hormigones reciclados 
autocompactantes y de alta performance.
Si bien, como para el caso de muchos hormigones especiales, 
no existe una reglamentación clara en nuestro país, debe pro-
moverse su empleo y, como primera instancia, serían exigibles 
los mismos requisitos que para hormigones convencionales, 
debiendo medir parámetros característicos con materiales lo-
cales para emplearlos en el diseño de obras civiles y de infraes-
tructura. Para la inclusión de este tipo de hormigones no sólo 
se requiere una evaluación técnica y económica sino también 
una evaluación ambiental. La promoción de este tipo de hor-
migones es muy relevante en la actualidad y el empleo de hor-
migones reciclados es considerado como puntaje válido para la 
certificación LEED de edificios sostenibles.

Hormigón proyectado para taludes.
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21.8. HORMIGONES PERMEABLES
Un caso particular de los hormigones de bajo peso especí-
fico, lo constituyen los hormigones permeables o porosos 
que se elaboran omitiendo el agregado fino o sin utilizar en 
la elaboración del hormigón una proporción importante de 
aquél. Sus aplicaciones se centran en pisos y pavimentos de 
bajo tránsito permitiendo un rápido y eficaz escurrimiento 
del agua de lluvia y de otras fuentes. Es usado en áreas de 
estacionamiento, paseos peatonales e invernaderos, sien-
do una aplicación relevante en la construcción sustentable. 
El hormigón permeable reduce la escorrentía superficial en 
áreas pavimentadas, reduciendo así la necesidad de lagunas 
de contención de agua de lluvia y permite el uso de alcanta-
rillas de menor sección. También filtra de manera natural el 
agua de lluvia y reduce las cargas de polución que puedan en-
trar en los arroyos, lagunas y ríos. Asimismo, un pavimento de 
hormigón permeable permite la transferencia de agua y aire 
a los sistemas de raíces, permitiendo que la vegetación se de-
sarrolle incluso en áreas altamente desarrolladas. 
Típicamente el hormigón permeable tiene una relación 
agua/cemento baja, de 0,35 a 0,45, presentando un conteni-
do de vacíos del 15 al 25%. Las resistencias a compresión más 
comunes son entre 3 y 15MPa, aunque pueden ser mayores. 
Respecto al contenido de agua, debe ser muy controlado ya 
que un exceso de agua provocará segregación de la mezcla y 
con poca cantidad de agua se obtienen mezclas con imposi-
bilidad de trabajarlas en la práctica. Un curado adecuado es 
fundamental para la durabilidad de este tipo de hormigones 
debiendo comenzar no más tarde de 1 hora después de la 
colocación hasta una edad de al menos 7 días, siendo reco-
mendable emplear láminas de polietileno para su protección 
y curado. <Hormigón permeable y ensayo de filtración.

Hormigón 
permeable.

Compactación de hormigón permeable.
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