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Sin dudas, 2021 será un año que planteará numerosos retos. 
Después de atravesar varios meses extremadamente complejos 
tras la irrupción del COVID-19, la situación nos obliga a inten-
sificar la resiliencia y agudizar la capacidad creativa y de gestión 
para fortalecer nuestra industria. A su vez, nos alienta la voca-
ción de ser un punto de apoyo sólido para el desarrollo de la in-
fraestructura social y productiva que nuestro país necesita.
Alineado en esa dirección, encaro este año de mi segundo 
mandato –junto a todos los integrantes del nuevo Conse-
jo Directivo Nacional de la AAHE– con el lanzamiento del 
Plan Estratégico 2021-2030. 
Si bien en la próxima edición de Hormigonar Digital com-
partiremos detalles de este plan, les adelanto que se susten-
ta en dos ejes fundamentales: impulsar el incremento del 
uso del hormigón elaborado y diferenciar nuestra industria 
frente a otras alternativas de provisión de hormigón. 
Dentro de estos cambios, el Ing. Pedro Chuet-Missé dejó 
la función de director ejecutivo de la AAHE, luego de una 
gran contribución prestada durante los últimos 17 años. 
Asumió esta posición el Ing. Enrique T. Kenny, con el ob-
jetivo prioritario de contribuir en la implementación del 
conjunto de acciones del Plan Estratégico. 
En tanto, el Ing. Guillermo Masciotra, que dirigió los 49 nú-
meros impresos de la revista Hormigonar y el primero en 
formato digital, dejó este cargo. Le agradecemos el trabajo 
realizado, así como su constante colaboración en el dictado 
de cursos, tarea que mantiene y también valoramos. 
A partir de esta edición, la dirección de la publicación pasa a ser 
ejercida por el Ing. Fernando H. Perrone, quien además asume 
la Dirección de Contenidos de Comunicación de la AAHE. Esta 
acción resulta muy importante dentro del flamante Plan Estra-
tégico, ya que comprende la misión de comunicarse con los sec-
tores de nuestro interés (asociados, constructores, profesionales, 
entidades y comunidad en general) de una forma sistémica, in-
tegral y acorde a cada uno. Una muestra de ello se puede apreciar 
en el tratamiento que realizamos de la obra de ampliación del 
Aeroparque metropolitano, publicado en esta revista.
Por otra parte, también encontrarán un reportaje muy in-
teresante al presidente de la Cámara Argentina de la Cons-
trucción, artículos técnicos, novedades e información sobre 
las capacitaciones que la AAHE dictará durante este año.  
¡Los invitamos a acompañarnos 
en esta nueva etapa! 

Atentamente, Sr. Miguel Ángel Tommasi
Presidente
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EL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN Y LA UTE CEOSA-CHEDIACK (A 
CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN) DETALLARON LOS TRABAJOS, LAS COMPLEJIDADES 
Y LOS DESAFÍOS QUE IMPLICÓ LA OBRA DE AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y 
RECATEGORIZACIÓN DEL AEROPARQUE JORGE NEWBERY, CUYA NUEVA PISTA SE 
EJECUTÓ EN SOLO CUATRO MESES. LA INVERSIÓN TOTAL FUE DE $ 5.100 MILLONES Y 

BENEFICIARÁ A MÁS DE 12 MILLONES DE PASAJEROS.
PARA ASEGURAR EL ÉXITO EN ESTA OBRA –QUE ES ESTRATÉGICA PARA LA 
CONECTIVIDAD Y LA ECONOMÍA DEL PAÍS–, LA UTE OPTÓ POR CONTRATAR A UNO DE 
NUESTROS ASOCIADOS CERTIFICADOS PARA LA PROVISIÓN DEL HORMIGÓN. ESTO 
LE PERMITIÓ GARANTIZAR EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, DE LOS PLAZOS Y LA 

GESTIÓN DE LOS GRANDES VOLÚMENES DE MATERIAS PRIMAS NECESARIAS.

AEROPARQUE METROPOLITANO: 
INFORME INTEGRAL DE UNA OBRA ESTRATÉGICA
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Con el objetivo de incrementar la conecti-
vidad regional, elevar de categoría el ae-
ropuerto para poder recibir aviones de 

mayor porte y aumentar la seguridad operacional, 
el Gobierno nacional –a través del Ministerio de 
Transporte– invirtió $ 5.100 millones en obras en 
el Aeroparque Jorge Newbery. A partir de ello, se 
amplió la capacidad y se mejoró la calidad de viaje 
de más de 12 millones de usuarios anuales (según 
registros de 2019) que emplean este aeropuerto. 
En un ambicioso plazo de solo cinco meses de tra-
bajo, el 15 de marzo de 2021 la terminal fue rea-
bierta –de acuerdo con lo programado– y retorna-
ron las operaciones diarias.
El resumen de las obras realizadas comprende:
• La ejecución de una nueva pista de despegue/
aterrizaje y calles de rodaje: se reconstruyeron 
2.100 m de la pista existente, se la prolongó 
590 m y se sumaron 20 m de ancho en toda su 
longitud. Además, se ejecutaron tres nuevas calles 
de rodaje. A partir de estas obras podrán operar 
aviones de mayor envergadura (hasta Airbus 330). 
La construcción estuvo a cargo de la UTE Ceosa-
Chediack, que decidió tercerizar la provisión del 
hormigón en una empresa certificada asociada a 
la AAHE para asegurar calidad, plazos y servicio 
de entrega.
• La instalación de un nuevo sistema de 
balizamiento led de alta intensidad por parte de la 
firma Edasa, que permite mejorar la seguridad de 
las operaciones en condiciones de baja visibilidad 
(antes restringidas). Esto habilita a Aeroparque 
en la categoría operacional III (sube dos niveles). 
También se incluyó un nuevo sistema de aterrizaje 
por instrumentos ILS (provisto por la Empresa 
Argentina de Navegación Aérea, EANA). 
• La remodelación y ampliación del sector 
internacional de la terminal de pasajeros. Esto 
permitió duplicar la operación, alcanzando hasta 
seis vuelos por hora. La contratista fue Triviño.
• La realización de diversas obras menores de 
la red sanitaria y cloacal (aún en ejecución por 
Ceosa-Chediack). 
Ante la consulta de Hormigonar Digital, des-
de el Ministerio de Transporte destacaron la 

importancia de las tareas llevadas a cabo: “La pis-
ta de Aeroparque estaba vencida en su uso y era 
necesario renovarla con urgencia. Se necesita-
ba un cambio integral para aumentar su capaci-
dad operativa y la seguridad operacional. De este 
modo, se generó la infraestructura aeroportuaria 
necesaria, acorde a los nuevos requerimientos de 
la actividad aerocomercial que vienen y vendrán. 
Esto es clave para poder desarrollar la Argentina, 
el turismo y las economías regionales”.
Según agregaron desde el Ministerio de Transporte, 
esta inversión permite que Aeroparque se trans-
forme en un “renovado y moderno centro de co-
nexiones para el país y para el exterior, especial-
mente para la región”. Señalaron, además, que “el 
federalismo es uno de los ejes de esta obra y de 
esta gestión”.
Originalmente este proyecto iba a concretarse en 
2022, pero su ejecución se adelantó para aprove-
char la merma registrada en el flujo de vuelos pro-
ducto de la pandemia del COVID-19. La obra tie-
ne una vida útil de 30 años, durante la que solo 
serán necesarios trabajos de mantenimiento. Si 
bien a futuro la pista requerirá otra etapa de obras 
debido a la necesidad de ganarle tierras al río, ya 
quedó todo preparado para que esos trabajos no 
impliquen un nuevo cierre del aeropuerto.
A modo de conclusión, desde el Ministerio de 
Transporte hicieron un balance muy positivo de 
los resultados obtenidos: “Se trató de un trabajo 
articulado entre todos los organismos y gremios 
del sector aeronáutico junto a entidades priva-
das, demostrando lo que se puede lograr en pos 
del desarrollo si se trabaja en conjunto. Por ello, 
finalizar estas obras de semejante magnitud, en 
este plazo y en medio de un año muy particular 
(atravesado por la pandemia, que implicó la ma-
yor crisis de la historia aeronáutica mundial), es 
un gran logro, que evidencia la capacidad de tra-
bajo y el potencial para continuar avanzando ha-
cia la modernización del transporte en todas sus 
modalidades”.
En total, la inversión impulsó la generación 
de 1.000 puestos de trabajo directos y 2.000 
indirectos.

Inversión de $ 5.100 millones, 
una decisión de Estado
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Manos a la Obra

DETALLES DE LAS OBRAS REALIZADAS POR LA UTE CEOSA-CHEDIACK, DE LAS 

COMPLEJIDADES QUE SUPERARON, ASÍ COMO DE LOS MOTIVOS QUE LOS LLEVARON 

A CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA HORMIGONERA EXTERNA.

La unión transitoria conformada por las em-
presas Ceosa y Chediack fue la contratista 
a cargo de la reconstrucción de la pista del 

Aeroparque metropolitano, de su ampliación, de las 
nuevas calles de rodaje y de las obras sanitarias. 
El objetivo era desarrollar la infraestructura que per-
mitiese habilitar operaciones de aeronaves Clave C 
sin restricciones, ya sea por la longitud de la pista o 
por su capacidad estructural. Dado el nivel de inter-
vención propuesto, el proyecto se adaptó para per-
mitir en el futuro la operación de aeronaves Clave E 
(aviones de mayor envergadura, hasta Airbus 330).
La UTE ejecutó:
1. La reconstrucción de 2.100 m de pista existente; 
su prolongación en 590 m (340 m hacia el norte 
y 250 m hacia el sur) y ensanche de 20 m (pasó a 
tener 60 m: 45 m de hormigón en su franja central 
y márgenes pavimentados de 7,5 m a cada lado). 
También se la recategorizó y se rehabilitaron rodajes. 
2. El nuevo sistema de rodajes sur y la adecuación 
de franja sur para aeronaves Clave C y E. 
3. La reconstrucción del rodaje norte, el principal y 
nuevas salidas de pista norte para adecuarlos al uso 
esperado de la nueva configuración de la pista.
4. La red sanitaria y cloacal en cabecera sur.
El monto del contrato original era de $ 2.658 millones.

DESAFÍOS
Las obras civiles de la pista se iniciaron el 28 de sep-
tiembre de 2020 y finalizaron el 28 de febrero de 
2021. Según destacaron desde la UTE, “se cumplió 
con los plazos previstos, ya que fueron cuatro meses 
de construcción y un mes adicional para desmontar 
plantas y nivelar la franja de zona sur”. 
En cuanto a la red sanitaria y cloacal en cabece-
ra sur, las tareas también comenzaron a fines de 
septiembre pero el plazo de construcción es de 
12 meses, por lo que actualmente permanece en 
ejecución.
El Ing. Alejandro Fernández Galiana, jefe de Obra 
de esta UTE, destacó que su realización “en el pla-
zo de ejecución previsto resultaba complicado, dado 
que hasta lo mínimo y habitual en este tipo de obras 
representa una complejidad que puede traer como 
consecuencia atrasos, recuperables en otro tipo de 
proyectos”. Por ello, cabe destacar la importancia del 
aseguramiento y la precisión de todos los eslabones 
de la cadena involucrados en la construcción.
Los principales desafíos mencionados por el entre-
vistado comprendieron:
• El tiempo de ejecución respecto del volumen de 
obra a realizar, sumado a que en el mismo período 
había que conseguir los principales insumos y 

La UTE reconstruyó 2.100 m de pista existente, la prolongó 590 m y ensanchó 20 m.

‹
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producir el hormigón (incluyendo la instalación y el 
desmontaje de las plantas).
• La provisión de insumos: dado que en la Argentina 
no se venían realizando grandes obras de pavimento 
de hormigón, tanto los insumos muy específicos 
como las membranas de curado, el sellador de 
siliconas, el cordón de respaldo, los pasadores de 
acero y las mallas electrosoldadas fueron fabricados 
especialmente para la obra.
• La cantidad de equipos a movilizar en poco 
tiempo: se usaron más de 250 equipos, muchos de los 
cuales requerían permisos de transporte y carretones 
especiales. Todos fueron transportados en 30 días.
• La coordinación conjunta con la contratista 
que realizaba el balizamiento (Edasa): éste fue un 
punto crítico durante toda la obra, ya que había que 
organizar diariamente las tareas a ejecutar para no 
superponerse. 
• La complejidad de trabajar en pandemia dado que 
implicó costos adicionales de logística para trasladar el 
personal que se encontraba en stand by en el interior del 
país. Cuando la obra comenzó, existían restricciones 
de circulación interna y no había transporte público.

El HORMIGÓN ELABORADO, LA CLAVE
Según explicó Fernández Galiana, desde la 
etapa de estudio de la licitación ambas empresas 
que conforman la UTE habían evaluado, como 
posibilidad, la utilización de hormigón ya elaborado, 
preseleccionando para esa tarea a nuestro asociado 
Lomax. “La empresa fue elegida por su experiencia y 
capacidad logística en cuanto a la gestión de grandes 
volúmenes de materias primas para el hormigón 
elaborado (cemento y agregados) y la gestión de 
calidad de estos”, detalló. 
Al respecto, el jefe de Obra señaló algunos datos 
que evidencian la magnitud de esa demanda: “Se 
registraron consumos diarios superiores a 7.000 tn de 
áridos y 1.400 tn de cemento, tanto para el hormigón 
elaborado como para bases y sub-bases cementadas”.
En la decisión también influyó la oferta de 
equipamiento: una planta de 200 m3/h dentro del 
predio de Aeroparque, complementada por una 
planta de la UTE de 140 m3/h, y dos plantas externas 
en Dársena F, de forma tal de “tener capacidad para 
atender los picos de producción que el avance requería”.
Asimismo, Lomax contaba con “una ventaja logística 
en cuanto al hormigón para pavimento con mixers, 
ya que el 30% de la totalidad del hormigón debía ser 
con esa modalidad y –en el histograma de equipos– 
daba un promedio de 30 unidades diarias para 
abastecer la demanda de producción que permitiese 
cumplir el plan de trabajo”, agregó el entrevistado.

CONCLUSIÓN
Finalizadas las obras centrales, desde la UTE Ceosa-
Chediack analizaron los resultados alcanzados: 
“El balance general fue muy positivo, tanto por 
el cumplimiento de los tiempos de construcción 
como por la calidad. Se realizó mucha ingeniería 
antes y durante la ejecución de la obra para poder 
salvar los diferentes desafíos e incertidumbres que 
presenta un proyecto de este tipo y cumplir con 
los plazos”.
La decisión de resolver la provisión del hormigón 
elaborado con una empresa especializada (en lugar 
de producirlo ellos mismos) resultó acertada. Si 
bien, como es usual, inicialmente “hubo un período 
de ajuste y verificación”, quedaron “muy satisfechos” 
dado que “Lomax cumplió con las producciones y la 
calidad prevista, que eran los puntos críticos”.
Cabe destacar que la obra batió el récord histórico 
sudamericano de producción diaria de hormigón, al 
elaborar 3.946 m3 en una sola jornada (el 6 de enero 
de 2021).
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El hormigón elaborado
 es protagonista

CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES ELABORADOS POR LOMAX PARA ESTA 

OBRA Y DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN. LA RED DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAS 

PRIMAS, LA LOGÍSTICA Y LA COORDINACIÓN DE TAREAS TUVIERON UN ROL CLAVE.

Para atender las exigentes especificaciones del 
hormigón en la obra de ampliación, recategori-
zación y modernización del Aeroparque Jorge 

Newbery, la UTE Ceosa-Chediack (adjudicataria de 
la licitación) eligió a Lomax –empresa certificada aso-
ciada a la AAHE– como proveedor de este producto. 
El desafío impuesto abarcaba no sólo la producción 
de hormigones “per se” sino todo lo referente a plazos, 
abastecimiento de materias primas, logística y calidad. 
El volumen de hormigón producido para las obras 
de pavimentación de pista y calles de rodaje supe-
ró los 110.000 m3. La colocación del hormigón se 
realizó con dos tipos de equipamiento: la pista con 
Terminadoras de Alto Rendimiento (TAR), en un 
espesor de 44 cm y en seis franjas de 7,50 m de an-
cho (totalizando un ancho de pista de 45 m), mien-
tras que las calles de rodaje y parte de los sectores de 
curvas y cambios de dirección se hormigonaron con 
metodología tradicional (regla vibratoria).

PRODUCTOS ENTREGADOS
• Hormigones estructurales para la ejecución de 
pavimentos de hormigón con tecnología TAR: 
los despachos comenzaron el 12 de noviembre de 

2020 y finalizaron el 28 de enero de 2021. Para su 
realización, se produjeron más de 80.000 m3 de 
este tipo de hormigones por medio de dos plantas 
instaladas dentro del Aeroparque: una de 200 m3/h 
con mezclador de 4 m3 que elaboró unos 48.000 m3 
y otra planta de 140 m3/h con mezclador de 3 m3 que 
despachó algo más de 33.000 m3.
Las principales características que presentaron estos 
hormigones comprendieron:

 › Resistencia a flexión mínima a 28 días: 5,0 MPa.
 › CUMC: 380 kg/m3. Cemento CPN40 TAR.
 › Agregado grueso: mezcla de PP6/20 (40%) y 

PP10/30 (60%).
 › Agregado fino: mezcla de arena fina y arena 

gruesa silícea con un Módulo de Finura de la 
mezcla de 2,60.

 › Aditivo: plastificante e incorporador de aire.
 › Asentamiento en la descarga con TAR: 2 +/- 

1 cm.
 › % Aire: 3,0 +/- 1,0%. 

• Hormigones estructurales para pavimentos de 
hormigón a colocarse en forma manual con regla 

Lomax operó dos plantas hormigoneras (una propia y otra de la constructora) instaladas dentro del predio de Aeroparque. 
Además, contó con dos plantas ubicadas en la Dársena F del puerto de Buenos Aires.

‹
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vibradora: casi 25.000 m3 producidos entre el 14 
de noviembre de 2020 y el 12 de febrero de 2021. 
Se despacharon desde las plantas Dársena F 1 y 2 
distantes a escasos 10 minutos de viaje de la cabecera 
sur del Aeroparque. Estos hormigones se diseñaron 
con asentamiento en la descarga de 8 +/- 1 cm 
para poder transportarlo en motohormigoneras y 
colocarlos con regla vibratoria.
• Hormigones estructurales y no estructurales 
para la construcción de obras hidráulicas: se 
despacharon más de 11.000 m3, con inicio el 14 
de octubre de 2020 y finalización el 19 de marzo 
de 2021, también desde las plantas cercanas al 
Aeroparque.
Según lo descripto en el pliego técnico de la obra, 
se utilizaron los siguientes tipos de hormigones: 
Relleno de Densidad Controlada (RDC) 280, y hor-
migones convencionales H15, H25 y H30 para des-
carga directa y bomba.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS
Dentro del predio de Aeroparque, Lomax operó dos 
plantas de elaboración de hormigones que funcio-
naron simultáneamente entre las 6 y las 20 horas, de 
lunes a domingo.
Planta 1 (propiedad de Lomax) - Betonmac 200 m3/h 
(nominal) con mezclador de 4 m3 equipada con:
• 6 silos de 75 tn cada uno (4 silos madre conectados 
en forma directa a la balanza de cemento y 2 de 
acopio para su posterior trasilado a silos madres).
• 4 tanques de agua (120 m3).
• 2 grupos electrógenos.
• 1 cabina de carga para la operación.
• 1 laboratorio móvil.
• 1 taller mecánico y almacén de repuestos.
Planta 2 (de Chediack) - Betonmac 140 m3/h (nomi-
nal) con mezclador de 3 m3 equipada con:
• 4 silos (de 75 tn cada uno). 
• 1 cabina de carga para la operación.
En total, para operar ambas plantas, Lomax empleó 
28 personas (entre plantistas, ayudantes de planta, 
laboratoristas, paleros y personal de montaje y man-
tenimiento). Para minimizar los riesgos de conta-
gio por la pandemia, se adoptaron medidas particu-
lares de higiene y limpieza en los lugares comunes. 
También se colocaron seis contendores para aislar a 
los diferentes sectores entre sí. 
Dependiendo de la programación de avance del mo-
vimiento de suelos, el nivel de despacho promedio 

fue de 1.500 m3/día entre ambas plantas. Cabe des-
tacar que el 6 de enero de 2021 la obra batió el ré-
cord histórico sudamericano de producción diaria 
de hormigón, con 3.946 m3 elaborados (por las dos 
plantas para la TAR).
A su vez, Lomax contó con dos plantas externas si-
tuadas en la Dársena F del puerto de Buenos Aires:
• Planta Dársena F1 - Indumix 80 m3/h, 
dosificadora: carga con mixer aproximadamente 
900 m3/día (jornada de 24 horas). Planta equipada 
con tres silos (75 tn cada uno), tres tanques de agua 
(90 m3), un grupo electrógeno de back up, una 
cabina de carga para la operación y un laboratorio.
• Planta Dársena F2 - Betonmac 120 m3/h con 
mezclador de 3 m3: presentaba una capacidad de 
carga de aproximadamente 1.500 m3/día. Permitía 
cargar con camiones tipo batea (como back up de 
las dos plantas montadas en Aeroparque) y con 
motohormigoneras. Estaba equipada con tres silos 
(de 75 tn cada uno), tres tanques de agua (90 m3), 
dos grupos electrógenos, una cabina de carga para la 
operación, un laboratorio, un taller mecánico y un 
almacén de repuestos. 
Uno de los grandes desafíos que Lomax debió su-
perar durante el proceso de obra estuvo relaciona-
do con los tiempos de montaje de las plantas hor-
migoneras. Como ejemplo de ello, el Ing. Gastón 
Fornasier, gerente de Operaciones y Comercial de 
Hormigón y Agregados de esta empresa hormigone-
ra socia de la AAHE, señaló que “la planta principal 
se montó y quedó operativa en 10 días para cumplir 
con los exigentes plazos que tenía esta obra”.

INSUMOS Y LOGÍSTICA
Según los datos provistos por la empresa, la obra im-
plicó consumos diarios –en momentos pico– de 1.100 
tn de cemento CPN40 TAR (37 viajes), 2.300 tn de 
arena (75 viajes) y 3.700 tn de piedra (125 viajes), en-
tre otros. La capacidad de acopio dentro del predio de 
Aeroparque fue de alrededor de 70.000 tn. Es por ello 
que la provisión y el traslado de las materias primas 
requeridas para la elaboración de los hormigones fue-
ron otras de las complejidades a resolver. 
Es así que –para responder a las necesidades logísti-
cas que garantizaron el abastecimiento de insumos– 
se optó por diversas modalidades de transporte (in-
cluyeron tanto camiones directos desde Olavarría 
como diversas combinaciones de ferrocarril y camio-
nes a centros de transferencia cercanos al AMBA).

11
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El cemento utilizado para el hormigón de pavimen-
tos se fabricó en la planta L’Amalí (CPN40 TAR - 
IRAM 50.002), mientras que el empleado en el esta-
bilizado granular (CPC40 - IRAM 50.000) se elaboró 
en la planta Olavarría. Adicionalmente se contó con 
un pulmón de acopio de 2.000 tn de cemento en la 
estación Bullrich (Avellaneda).
Respecto de los agregados graníticos (piedra partida 
6/20 y 10/30) se extrajeron de la cantera La Preferida 
de Olavarría (en Sierras Bayas), que cuenta con una 
capacidad de producción de 180.000 tn/mes. Estos 
materiales se despacharon preferentemente por ca-
mión directo desde cantera y mediante combina-
ciones con ferrocarril y camión a las estaciones de 
transferencia de Bullrich y Cañuelas.
Para el Ing. Fornasier, no caben dudas de que este tipo 
de obras –donde los plazos son tan exigentes– tienen 
como complejidad más crítica el abastecimiento de 
materias primas. En un día típico se requirieron unos 
40 equipos de cemento y otros 200 de agregados. Por 
ello resultó fundamental la coordinación entre el pro-
veedor de hormigón y la empresa constructora aten-
diendo, a su vez, todo lo exigido por el comitente 

respecto de ubicación de los acopios, accesos, circu-
lación de materias primas y hormigón, e interferencia 
con los equipos viales, entre otras cuestiones.
Sobre ello, el ejecutivo agregó que hacer este tipo de 
operaciones “en un año donde la caída de la actividad 
fue muy significativa producto de la pandemia exigió 
que todo estuviese siempre enmarcado en estrictos 
protocolos de bioseguridad, de modo tal de minimizar 
la interacción de personas dentro de la planta, confor-
mando burbujas en los dos turnos productivos”. 
Para concluir, el Ing. Fornasier sostuvo: “La expe-
riencia fue muy positiva y nuestro cliente quedó sa-
tisfecho. Si bien mi mirada es desde el hormigón ela-
borado, en este tipo de obras quedan a la vista las 
ventajas de contar con un proveedor que está a la 
altura de las exigencias. Para una empresa construc-
tora que tiene la responsabilidad de encarar un pro-
yecto de semejante magnitud, poder apoyarse en un 
proveedor de hormigón confiable es un valor agre-
gado. La gestión de las materias primas, la calidad 
del hormigón y la capacidad de alcanzar una pro-
ducción confiable para cumplir los plazos de obra 
aportan una solución integral”. ◉
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A fines de 2019 –en la prepandemia–, en 
un artículo para la revista ConstrucTech, 
Steve Cox, vicepresidente de Desarrollo de 

Negocios de Command Alkon (con quien coinci-
dimos en trabajar para la división de aditivos para 
hormigón de la compañía W. R. Grace), presentó su 
visión de cómo consideraba que sería el progreso al-
canzado por la tecnología digital en la industria de 
la construcción en 2025.
En aquel trabajo proyectaba que al cabo de esos años 
se habrían incorporado muchas tecnologías innova-
doras, como la Realidad Aumentada (AR), los ve-
hículos autónomos, las plataformas colaborativas 
e Internet de las Cosas (IoT), entre otras; y que to-
das ellas contribuirían a lograr mayor productividad, 
rentabilidad, reducción de costos e impacto ambien-
tal, con un incremento en el nivel de seguridad para 
las personas y los negocios (los interesados en leer 
la nota original pueden acceder mediante cualquier 
buscador de internet, por el nombre “What will cons-
truction technology be like in 2025? by Steve Cox”). 
Pero ¿qué sucede si conectamos el contenido de este 
artículo con la frase expresada por Marcos Galperín 
en noviembre de 2020 para el diario Financial 
Times: “Esta pandemia nos ha hecho avanzar tal vez 
de tres a cinco años”? La conclusión es que aque-
llo que se pensaba para 2025 referido al estado de 
penetración de la digitalización por efecto de la 

pandemia se transformó en un desafío ineludible, 
ya sea iniciar o acelerar ese proceso. También así su-
cede en el sector de la construcción y, por ende, en 
uno de sus principales pilares, como lo es la indus-
tria del hormigón elaborado.
En el caso de nuestra industria en la Argentina y la 
región en general, sobre la base de un análisis de las 
alternativas, la tecnología de mayor impacto con 
menor (o mediano) esfuerzo y tiempo para imple-
mentar es la denominada IoT.

¿QUÉ ES?
Una definición simplificada de IoT en la industria 
del hormigón elaborado hace referencia a la red de 
equipos físicos (aparatos, equipos, vehículos, etc.) 
interconectados que incluyen tecnología para inte-
ractuar con su estado interno o condición externa, 
midiendo, sensando, procesando y/o comunicando 
para proveer a las personas informaciones de valor 
(reportes, alarmas, etc.).

VENTAJAS CUALITATIVAS
Internet de las Cosas permite conectar a todas las 
partes interesadas en tiempo real (cadena de su-
ministro de insumos y de servicios, personal in-
volucrado, clientes y otros) con datos más comple-
tos para lograr una programación de las entregas 
más eficiente (menores costos, desvíos y reclamos), 

VENTAJAS Y APLICACIONES DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS QUE 
LES PERMITEN A LAS EMPRESAS DE NUESTRA INDUSTRIA INGRESAR A 
LA ERA DEL HORMIGÓN ELABORADO DIGITAL. MEDIANTE INTERNET 
DE LAS COSAS (IOT) SE LOGRAN MEJORAS EN LA COMERCIALIZACIÓN, 
GESTIÓN, LOGÍSTICA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.

El COVID-19 impulsó 
la digitalización 

de la industria del 
hormigón elaborado

Por el Mag. Ing. Civil Enrique T. Kenny,
Director ejecutivo de la AAHE
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fomentando la colaboración entre las partes, mejo-
rando la productividad, reduciendo capital de traba-
jo, aumentando la ecoeficiencia, rentabilidad y satis-
facción de los clientes y de la comunidad en general.

FACTORES A CONSIDERAR PARA INCORPORAR EL IoT
Al ser nuestra industria un negocio de márge-
nes muy bajos, en general de alta competencia y 
en la que se presenta mucha necesidad de ser ági-
les y flexibles a los cambios, este tipo de inversio-
nes debe ser bien evaluada. Para ello es imprescin-
dible realizar un análisis de Retorno de la Inversión 
Sustentable (SROI) basado en uno/algunos/todos de 
los siguientes aspectos:

1. Mayor valor para el cliente (producto y/o servicio) 
que estará dispuesto a pagar x% en forma sostenida.

2. Mayor seguridad para el personal con impacto en 
la baja de la tasa de accidentes.
3. Mayor ecoeficiencia y confiabilidad, que reduce 
el impacto ambiental.
4. Mayor calidad de producto/servicio, por lo 
que habrá una baja en la tasa de reclamos y 
resarcimientos
5. Mayor eficiencia, confiabilidad y flexibilidad 
operacional: costos de productos y servicios 
reducidos, menores desvíos y agilidad para efectuar 
cambios/ajustes.
6. Mayor eficiencia, confiabilidad y flexibilidad 
transaccional: menores costos, tiempos y desvíos 
de transacciones, con más agilidad para cambios/
ajustes.
7. Mayor transparencia, agilidad y trazabilidad, que 
posibilita el análisis para la mejora continua.

17
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AVANCES DEL IoT EN LA INDUSTRIA DEL HORMIGÓN 
ELABORADO 
Los estados de avance de la incorporación de tec-
nología digital en nuestra industria en los diferentes 
países –y dentro de un mismo país– en las diversas 
regiones y empresas, dependen fundamentalmente 
del tipo de mercado que atiende y del acceso que se 
tiene a la tecnología. Y, en especial, de la calidad de 
la red de internet.
En los países más desarrollados, la gran mayoría de 
las empresas de hormigón elaborado se encuentran 
en un grado muy avanzado del IoT en sus operacio-
nes, e incluso algunas también con sus cadenas de 
abastecimiento y clientes, estando totalmente inte-
grados los flujos de información, reportes, alarmas, 
etc. 
En las compañías de hormigón elaborado que lide-
ran el mercado en Chile, el grado de penetración del 
IoT es muy amplio. Allí, el impulso de la pandemia 
contribuyó mucho a que se acelerara la entrada a la 
era del hormigón elaborado digital. Similar situa-
ción de avance se ve en la compañía líder de Perú, 
seguida por las empresas referentes en Colombia y 
Brasil. 

¿CÓMO EMPEZAR A INCORPORAR EL IoT EN LA 
OPERACIÓN?
Todos conocemos el dicho “Un salame no se come 
en un bocado, se lo come feta por feta” y con este cri-
terio fue que la mayoría de las empresas ingresaron 
a la era del hormigón elaborado digital: comenzaron 
por uno u otro sector de la operación, lo cual casi 
siempre se definió después de un análisis de SROI. 
Las áreas que más se destacan en la transformación 
digital son:
- Marketing y venta: esta área fue una de las que re-
cibió mayor impulso de transformación por efecto 
de la pandemia. Esto determinó que se dedicara una 
sesión exclusiva a este tema durante el Curso para 
Vendedores Profesionales de Hormigón Elaborado 
que la AAHE dictó a fines de 2020.  
La razón de ello es que muchas de las estrategias y 
acciones de marketing y venta convencional se vie-
ron impedidas de desarrollarse durante la cuaren-
tena, por lo cual la alternativa digital se volvió casi 

la única forma de hacer negocios de hormigón ela-
borado. Además de establecer reuniones virtuales 
para negociaciones y cierre de ventas (Skype, Zoom, 
Team, Meet, etc.), se pueden simplificar las opcio-
nes en dos:
• Tienda online para la compra de hormigón 
elaborado (que está muy desarrollado en el mercado 
de Santiago de Chile).
• Gestión de ventas con informaciones integradas 
en un sistema de gestión de clientes (CRM Customer 
Relation Management), donde en tiempo real están 
los datos de:

 › Oportunidades: demanda potencial y disponible 
(datos provistos por empresas de servicios de 
informaciones), prospección y red de contactos, 
y referidos.

 › Propuestas presentadas.

 › Negociaciones y cierres.

Esto permite mayor confiabilidad, transparencia y re-
ducción de los ciclos de venta a la vez que posibilita 
que en todo momento los involucrados tengan acceso 
a información sobre pronósticos de venta futura, de-
manda de recursos (materias primas, mixers, planta, 
capital de trabajo, etc.), así como a informaciones re-
levantes de cada operación o de cada cliente.
- Logística de entrega de hormigón elaborado a 
los clientes; integración en tiempo real de todos 
los involucrados (empleados de hormigonera y 
clientes): las reducciones de tiempo entre salida y 
regreso de los mixers a planta tienen un alto im-
pacto en los costos de entrega y en la cantidad de 
vehículos que son necesarios para atender el pro-
grama de despacho. En función de ello, el IoT con-
tribuye en:
• La eliminación de los remitos en papel.
• La optimización de los recorridos con ajustes por 
embotellamientos en tiempo real.
• La gestión inteligente de la cola de espera y tiempo 
de descarga.
• La gestión, el control y la evaluación del proceso 
de mezclado (revoluciones totales, velocidad, etc.).
• La trazabilidad de la logística de entrega.

‟ES NECESARIO INVERTIR RECURSOS EN ANALIZAR LA TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL DE CADA UNA DE NUESTRAS OPERACIONES”
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• La reducción de los consumos de gasoil por m3 
entregado y por km recorrido.
• La reducción de los desgastes del equipo.
• La evaluación de las conductas de conducción de 
los operadores de mixers.
También el IoT contribuye en el mantenimiento, 
aumentando el factor de uso de la flota y disminu-
yendo las fallas de los equipos (alarmas de mante-
nimiento preventivo y aumento de los anticipos de 
mantenimiento correctivo de mixers por sistemas de 
diagnóstico de fallas).
A su vez, permite mejoras en el control de la calidad, 
alta reducción de reclamos con impactos económi-
cos y medioambientales directos: 
• Determinación remota en tiempo real del 
asentamiento y temperatura del hormigón elaborado: 
existen algunos sistemas (como Verifi de GCP) que, 
a partir del dato de asentamiento del hormigón 
elaborado en el mixer, efectúan la adición automática 
de agua y/o aditivo para llevarlo al asentamiento de 
entrega, pudiendo disponer tanto la hormigonera 
como el cliente de información confiable sobre esos 
ajustes. Esto tiene gran impacto en el aseguramiento 
de la calidad, la trazabilidad y, fundamentalmente, 
en las reducciones de ciclo de entrega (los ajustes se 
hacen durante el tránsito en general).
• Determinación remota en tiempo real del 
desarrollo de madurez/resistencia del hormigón 
elaborado en la estructura moldeada.
Por otra parte, estas tecnologías mejoran la calidad 
del servicio brindado al cliente tanto del producto
como del servicio de entrega, dado que:

• El cliente dispone en tiempo real de la información 
de la logística de entrega de su proveedor.
• Se facilita la calificación automática de los 
clientes en función de la programación del pedido 
vs. cumplimiento para recibirlo (horario de inicio, 
frecuencia, tiempo de espera y de descarga).
- Abastecimiento de materias primas e insumos; 
integración en tiempo real de todos los involucra-
dos (empleados de la hormigonera, proveedores y 
clientes): las mejoras en la gestión de materias pri-
mas e insumos pueden tener un alto impacto en el 
capital de trabajo a disponer, en el nivel de confiabi-
lidad en las entregas y en la calidad de las empresas. 
Con este tipo de sistemas es posible recibir las ma-
terias primas en consignación. El proveedor tie-
ne acceso al stock de la empresa mediante senso-
res, al programa de entrega, y es responsable de qué 
y cuándo poner a disposición materia prima en la 
planta. Así, el proveedor es el encargado de mante-
ner los stocks necesarios para el programa de entre-
gas previsto (reducción de costo administrativo); 
permite pagar por las cantidades usadas durante el 
mes; y la logística de abastecimiento está en manos 
del proveedor que controla los stocks mediante sen-
sores y los ajusta con los programas de entrega de 
hormigón elaborado previstos.

CONCLUSIONES
Para aumentar nuestra competitividad como indus-
tria en este nuevo contexto –y a la vez ejercer la res-
ponsabilidad social–, es necesario invertir recursos 
en analizar la transformación digital de cada una 
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de nuestras operaciones de acuerdo con las carac-
terísticas propias. Esto permitirá mejorar la seguri-
dad de los empleados y la calidad de nuestros pro-
ductos y servicios, bajar los costos (minimizando 

errores e ineficiencias) y, fundamentalmente, redu-
cir el impacto sobre el medio ambiente. 
Todo ello es parte de la diferenciación que se pro-
mueve como empresa miembro de la AAHE.◉
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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 55 HRC y constar con una 

rótula esférica.

1.2 Espaciamiento entre platos adecuado con el tamaño de la probeta y el sistema de 

encabezado.

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.

2 Dispositivo compresómetro para medir la deformación del eje de la probeta (Fig 1 – 

IRAM 1865).

2.1 Es posible determinar módulo de Poisson con este dispositivo. No se describe en 

este procedimiento.

3 Reloj comparador digital con resolución de 0,001 mm para medir el diámetro de la 

probeta.

4 Elemento de medición adecuado con precisión de 0,1 mm para medir el diámetro 

de la probeta.

5 Elemento de medición con precisión de 0,1 mm para medir la altura (largo de la pro-

beta o testigo.

6 Probetas o testigos cilíndricos con su sistema de encabezado verificado según norma.

2) VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LA MÁQUINA DE ENSAYO:
1 Deberá calibrarse al menos una vez al año, cuando se repare algún mecanismo o se 

mueva de posición.

2 El error de lectura dentro de las escalas en que la máquina puede ser utilizada de-

berá ser menor al 1%.

2.1 Es muy relevante una lectura precisa a cargas <10% de la capacidad (calibración a baja 

carga).

3) MEDICIONES A REALIZAR SOBRE PROBETAS Y TESTIGOS:
1 Se medirán dos diámetros normales en la mitad de altura de la probeta con preci-

sión del 0,1 mm.

1.1 El diámetro D se calcula como el promedio de dos diámetros medidos y expresado 

en mm al 0,1 mm.

2 La altura se medirá con precisión de 0,1 mm incluído el encabezado.

2.1 Para mediciones de mayor precisión, podrán tomarse el promedio de cuatro altu-

ras (mm).

2.2 Con los cuatro valores obtenidos (centro y tres cerca de bordes) se calcula el pro-

medio de la altura h.

4) COLOCACIÓN DE PROBETA O TESTIGO EN DISPOSITIVO COMPRESÓMETRO Y MEDIDAS:
1 Se colocará en forma centrada a los aros del dispositivo 

compresómetro.

2 Se elevará el dispositivo hasta centrarlo respecto de la altura 

de probeta.

3 Deberá ajustarse el dispositivo firmemente mediante tornillos 

sujetadores.

4 Se medirán dos distancias, una vez fijada la probeta:

4.1 еr= distancia perpendicular del eje de la probeta hasta barra del pivote.

4.2 еg= distancia perpendicular del eje de la probeta al eje del medidor.

5 Estas medidas no deben tener grandes variaciones en ensayos siguientes.

5.1 Se recomienda revisar medidas antes de iniciar la sesión de ensayos.

6 Las mediciones del dispositivo sirven para determinar la deformación longitudinal d.

6.1 g= lectura del reloj comparador en 0,001 mm.

6.2 εi= la deformación unitaria se calcula como d/L y es adimensional.

7 Debe medirse el diámetro central de la probeta al 0,1 mm para poder calcular las 

tensiones σ.

5) PROCEDIMIENTO DE ENSAYO:
1 Antes de iniciar el ensayo, se limpian cuidadosamente las superficies de los platos 

de la prensa.

2 Se ensaya la probeta gemela a compresión simple, obteniendo la tensión de rotura 

de la probeta, y registrar.

3 Se calcula el 45% de la tensión de rotura anterior para establecer el límite de carga 

de las corridas. Registrar.

4 Se establecen seis escalones de carga como mínimo hasta la carga límite calculada, 

y se registran en la tabla.

5 Se coloca la probeta con el dispositivo instalado en la prensa, correctamente centrada.

6 Deberá realizarse una corrida de carga sin registrar lecturas hasta el límite estable-

cido en el paso 3.

7 Se aplica la carga en forma continua con velocidad de carga de 0,24 ± 0,035 MPa/s.

8 Se realizan tres corridas, registrando en la tabla la deformación y temperatura en 

cada escalón, al 0,001 mm.

9 Antes de iniciar cada corrida, debe colocarse e cero el reloj comprador.

10 Realizadas tres corridas, se retira el dispositivo compresómetro y se ensaya la pro-

beta normalmente.

11 Se mantiene la velocidad constante hasta la rotura de la probeta.

12 Se registra el valor de la carga máxima alcanzada F en kilonewton en el momento 

de la rotura.

6) CÁLCULOS
1 Módulo de Elasticidad (E)    Redondear al 0,1 GPa

1.1 σ40% = tensión (carga / sección inicial) al 40% de la rotura y σ 0,000050 tensión in-

terpolada al 0,005%.

1.2 ε40% = deformación unitaria interpolada al 40% de la tensión de rotura (se interpo-

la gráficamente) 0,005%.

7) CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME:
2 Identificación indeleble de la probeta y su procedencia (obra, cliente, etc).

3 El diámetro y la altura de las probetas, expresados en milímetros.

4 La fecha de confección, la fecha de rotura y la edad de ensayo de la probetas, en días.

5 Curado de la probeta y variaciones de temperatura y humedad ambiente.

6 Resistencia a la compresión del hormigón, en Mpa.

7 Curva tensión-deformación y Módulo de elasticidad estático calculado (se mues-

tra ejemplo).

8 Los defectos observados en la probeta, peso de la probeta o cualquier otra obser-

vación de relevancia.

MÓDULO DE ELASTICIDAD ESTÁTICO EN PROBETAS CILÍNDRICAS SEGÚN NORMA IRAM 1865 (FICHA HE09))

ENSAYOS PASO A PASO DEL HORMIGÓN
Por el Ms. Ing. Maximiliano Segerer, de la firma Control y Desarrollo de Hormigones / www.cdhormigones.com.ar
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PANORAMA DE LA SITUACIÓN EN LA ARGENTINA Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES.

Uso de los residuos 
de construcción y demolición 

en hormigón

La disposición final de los Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) se con-
virtió en una problemática de magnitud cre-

ciente. En particular, en la Argentina el 90% de la 
población ocupa el 15% del territorio –lo que im-
plica una alta densidad poblacional– y, consecuen-
temente, son escasas las áreas que pueden ocuparse 
en los centros urbanos para la disposición final y el 
tratamiento de los residuos, debido al elevado valor 
que tiene el suelo útil. 
No obstante, factores tales como la escasez de recur-
sos naturales, la necesidad creciente de materia pri-
ma y de la preservación del medio ambiente hacen 
que resulte indispensable la búsqueda de opciones 

para el uso de los residuos en el campo de la ingenie-
ría civil. En función de ello, el empleo de residuos de 
diferente índole en la elaboración de hormigón se 
presenta como una alternativa potencialmente sus-
tentable, no sólo en materia ambiental sino también 
desde un enfoque técnico y económico. 
En el caso de estructuras con requerimientos espe-
ciales o cuando no se dispone de agregados de bue-
na calidad en las proximidades de la obra, resulta 
necesario emplear materiales que se encuentren dis-
tantes. En el caso de la Argentina, presenta una ex-
tensión de 3.700 km de norte a sur y de 1.400 km de 
este a oeste, por lo que semejante extensión impli-
ca que las distancias entre los centros urbanos y las 

Por la Ing. María Eva Sosa , docente investigador del CONICET, CITEMA-LEMAC, Facultad Regional La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); 
Dr. Mag. Ing. Claudio J. Zega , investigador adjunto del CONICET y responsable del área de Tecnología del Hormigón del LEMIT; 
Ing. Leandro Carrizo, personal contratado del LEMIT.

Generación de los RCD.

‹

NOTA TÉCNICA24



fuentes de agregados naturales (canteras) generan 
un alto costo de transporte de los agregados, a la vez 
que incrementan la emisión del CO2 debido a éste.
Cabe considerar que los RCD constituyen una fuen-
te alternativa de agregados para la industria del hor-
migón elaborado. En algunos países existe una larga 
tradición en su uso, particularmente de aquellos re-
siduos provenientes de la trituración de hormigones. 
En un principio, esta práctica se limitaba a hormigo-
nes no estructurales. Sin embargo, en la actualidad 
su empleo está previsto –incluso– para la elabora-
ción de hormigones con requerimientos resistentes 
y durables.
En la Argentina, para que un agregado natural pue-
da utilizarse en la producción de hormigones, debe 
cumplir con los requisitos físico-químicos y resis-
tentes indicados en el Reglamento Argentino de 
Estructuras de Hormigón (CIRSOC 201:2005). 
Complementariamente, la normativa indica la pe-
riodicidad en la evaluación de las distintas propie-
dades y los cuidados requeridos respecto de la toma 
de muestras de un acopio. 

Pero, en el caso de los RCD, no existen normati-
vas a nivel nacional para la evaluación de su cali-
dad, requisito indispensable para que estos residuos 
puedan ser utilizados. La gran variabilidad de sus 
propiedades debido a los diferentes orígenes y com-
posición representa el mayor inconveniente para su 
uso. Como consecuencia de ello, las posibilidades 
de empleo resultan condicionadas por la presencia 
de materiales o sustancias que puedan perjudicar la 
performance del hormigón. 
En una gran cantidad de países este inconveniente 
fue salvado a partir de normativas que permiten la 
evaluación específica del material y facilitan la clasi-
ficación de los RCD en función de su composición. 
A su vez, se han redactado diferentes guías y/o reco-
mendaciones respecto de los campos de aplicación 
en los que pueden ser utilizados los RCD para la ela-
boración de hormigones según dicha clasificación. 
En tanto, en nuestro país existe una gran cantidad 
de estudios que desarrollan la temática de la clasi-
ficación y gestión de los RCD, así como casos don-
de éstos han sido utilizados en la elaboración de 
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hormigones. Sin embargo, es necesario generar el 
marco legal propicio para que los conocimientos ob-
tenidos de dichas investigaciones puedan ser trans-
feridos al sector productivo, sea público o privado. 
Para ello, la legislación y normalización juegan un 
rol fundamental ya que su carencia implica la ilega-
lidad de estas prácticas, aun cuando las experiencias 
en el uso de estos residuos resultan favorables am-
biental, técnica y económicamente. 

RCD EN HORMIGÓN
La utilización de los RCD en la elaboración de hor-
migones no es una práctica extendida a nivel interna-
cional, tal como lo es la de los Agregados Reciclados 
(AR) provenientes de la trituración de hormigones. 
En el ámbito nacional, numerosos estudios se en-
focan en la clasificación y el posible uso de los 

RCD de acuerdo con su composición. En la Tabla 
1 se resumen algunos de ellos y su aplicación en 
hormigones.
En tanto, existen varias normativas y recomenda-
ciones internacionales que contemplan el empleo de 
los RCD en hormigón. En la Tabla 2 se presentan, a 
modo de ejemplo, algunos de los países que poseen 
normativa en relación con el empleo de estos resi-
duos y sus limitaciones de uso, según el tipo de resi-
duo considerado.
Si bien hay un vasto conocimiento del desempeño 
que puede esperarse de los HR, las diferencias exis-
tentes entre las condiciones en las que se realizan los 
estudios de investigación y las de obra generan cierta 
incertidumbre. De ahí que las recomendaciones se 
pongan del lado de la seguridad y limiten el conteni-
do de material a utilizar.
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RELACIÓN ENTRE NORMATIVA Y TASA DE RECICLAJE
En Argentina, los RCD son considerados por ley 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y, consecuente-
mente, la legislación referida a su gestión y disposi-
ción final le concierne a cada municipio. En general, 
los RCD no se encuentran comprendidos formal-
mente en la recolección de los RSU y sólo unos po-
cos municipios tienen legislación específica para su 
tratamiento y disposición final. 
La falta de regulación y la ausencia de un tratamien-
to a nivel nacional para la gestión de los RCD –co-
mún a todos los municipios– generan que éstos sean 
ampliamente dispuestos en vertederos ilegales. En 
cambio, si estos residuos fuesen gestionados correc-
tamente, los costos podrían ser sensiblemente re-
ducidos. Países con estadísticas y marcos regulato-
rios claros han logrado tasas de reciclaje de hasta un 
100%, tal como se desprende de la Figura 1. 
La utilización de AR genera una nueva industria o 
sector: el de la recolección y provisión de residuos 
de hormigón (o agregados reciclados, en el mejor de 
los casos) a las plantas productoras de hormigón. En 
tal sentido, una buena alternativa que han encontra-
do algunos productores es realizar un descuento en 
el valor del hormigón elaborado a aquellos clientes 
que aporten residuos de hormigón. El mismo prin-
cipio podrían aplicar los municipios, por ejemplo, 
reduciendo los impuestos a aquellas plantas elabo-
radoras de hormigón o empresas que utilicen agre-
gados reciclados.

CONSIDERACIONES FINALES
A partir de la contextualización y análisis del estado 
de situación en el ámbito nacional e internacional 

en relación con la gestión, tratamiento y empleo de 
los RCD en general, considerando también el aporte 
que significa contar con una legislación en la temá-
tica, surge que:

• En Argentina, la falta de estadísticas, regulación y 
legislación sobre la gestión, clasificación y posibles 
usos de los RCD dificulta su aprovechamiento y es 
un gran limitante. Una gran cantidad de estudios 
que se enfocan en la materia coinciden en la 
viabilidad de su uso en la elaboración de hormigón. 
• El tratamiento de los RCD en Argentina 
está supeditado a las voluntades y acciones de 
empresas de volquetes, por lo que éste se realiza 
de un modo informal, hecho que conduce a que 
la caracterización de los RCD quede condicionada 
a estudios de investigación, ya que la falta de 
normativa torna ilegal esta práctica.
• La tasa de reciclaje de los RCD en países con 
normativa y legislación específica llega, en algunos 
casos, al 100%. Esto permite un reaprovechamiento 
integral de estos residuos, con beneficios 
ambientales y potencialmente económicos. 
• En los países con políticas claras, las normas 
técnicas se han hecho siguiendo un enfoque 
integrador en el cual se regulan los métodos de 
ensayo y las características necesarias que deben 
cumplir los RCD para su futura reinserción en el 
sistema productivo. 
• La posibilidad de incluir en las normas y/o 
reglamentos de Argentina el uso de los RCD para 
la producción de hormigón brindaría grandes 
oportunidades al reciclado de residuos de 
hormigón. ◉
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Si bien los profesionales conocen que el hormi-
gón debe controlarse, en la mayor parte de las 
obras no se realizan los controles reglamen-

tarios. Esto se agrava más aún cuando se emplean 
hormigones in situ u hormigones de proveedores 
sin autocontrol alguno. Desde hace cuatro décadas, 
el Reglamento CIRSOC 201:82 exige que los hor-
migones estructurales deben controlarse, conceptos 
que acompaña CIRSOC 201:05 vigente y que conti-
nuarán en CIRSOC 200, cuya discusión pública se 
abrirá probablemente este año. 
Aunque los criterios estadísticos de control cambian 
entre las diferentes versiones del Reglamento, la ne-
cesidad y relevancia conceptual es exactamente la 
misma, con lo cual no puede decirse que lo expresa-
do en el presente artículo es algo novedoso. No obs-
tante, la actual inserción del hormigón elaborado 
aun en localidades pequeñas de las provincias hace 
indispensable regular localmente los controles. 
Existen hormigoneras que colocan en su remi-
to “Hormigón bajo Norma IRAM 1666” y no sólo 
no tienen profesionales, ni laboratorio, ni auto-
control, sino que, además, no tienen idea de qué 
se trata la norma y lo han “copiado y pegado” de 
remitos de la competencia. Esto es cada vez más 
común. Asimismo, cada vez existen más edificios 

en diferentes provincias que se compran en obra 
gruesa y cuando se realizan los ensayos de la cali-
dad del hormigón arrojan valores de dos o tres ca-
tegorías menores a lo indicado en planos. Son si-
tuaciones lamentables.

CONTROL PARA LA SUSTENTABILIDAD
Existe la creencia de que los ensayos de aceptación 
del hormigón, tanto en fresco (consistencia, aire y 
temperatura) como en estado endurecido (rotura de 
probetas a compresión), sólo tienen el objeto de ga-
rantizar la seguridad estructural ante esfuerzos me-
cánicos de una estructura. Pero esto no es así. Los 
ensayos que se realizan también procuran cuantifi-
car su durabilidad (categoría resistente mínima para 
ambientes de exposición con cierta agresividad, en-
sayos de succión capilar o de reactividad álcali-agre-
gado) y realizar controles de aceptación reglamenta-
rios que contribuyen a la sustentabilidad. 
La industria de la construcción consume cerca del 
50% de los recursos naturales, alrededor del 40% de 
la energía mundial en sus actividades y aporta cer-
ca del 20% de los gases de efecto invernadero, con lo 
cual no pueden obviarse estas cifras que –en su gran 
mayoría– están relacionadas con la construcción 
de estructuras de hormigón. A esto se agrega que el 

ALGUNAS 
RAZONES 
DE LA NECESIDAD 
DEL CONTROL 
EN OBRA DE LOS 
HORMIGONES
Por el Ms. Ing. Maximiliano Segerer
de la firma Control y Desarrollo de Hormigones 
www.cdhormigones.com.ar

Patologías varias en el subsuelo de un edificio de 10 
pisos antes de comenzar las terminaciones.

‹
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hormigón es el segundo material más empleado por 
el hombre después del agua y muy por arriba de la 
suma del consumo de petróleo y alimentos. Además, 
todas las materias primas del hormigón provienen 
de la naturaleza por lo que tiene un fuerte impacto 
ambiental asociado.
Pero ¿qué tiene que ver realizar controles de pro-
betas con la sustentabilidad? Es simple, si se uti-
lizan hormigones no conformes, de mala calidad, 
pobres, flojos o como quiera denominárselos, ten-
drán baja durabilidad, elevados costos de mante-
nimiento y seguramente deberán ser restituidos al 
poco tiempo sin cumplir su vida útil de proyec-
to, consumiendo energía para la demolición, ge-
nerando escombros y utilizando nuevas materias 
primas para su construcción. Para que los hormi-
gones sean sustentables, deben ser también dura-
bles y seguros. 
Cabe recordar que el control del hormigón em-
pleado en las estructuras es uno de los tres esla-
bones principales para lograr la confiabilidad de 
nuestros proyectos:

• Diseño, especificación y pedido del hormigón 
elaborado: un buen diseño por durabilidad, 
adecuadas especificaciones en documentos y planos 
de proyecto que sirvan para realizar un correcto 
pedido de hormigón elaborado son fundamentales. 
Si desde la concepción del proyecto no se tienen en 
cuenta ciertos condicionantes, ya no se emplearán 
los materiales adecuados y racionales desde el punto 
de vista económico.
• Control de calidad del hormigón elaborado: 
con numerosas ventajas sobre el hormigón in situ, 
el hormigón elaborado como producto nunca viene 
certificado. Hay plantas pioneras en diferentes 
ciudades con certificación de su sistema de gestión 
de calidad que generan una mayor confiabilidad en 
los hormigones despachados, pero siempre deben 
ser controlados. El control es la única forma de 
dirimir entre una hormigonera que cumple con 
determinados estándares y aquellas que no lo hacen. 
Cabe aclarar que los ensayos (moldeo, protección 
y curado) deben ser realizados de acuerdo con 
procedimientos normalizados y por personal 
capacitado para estas tareas (si bien éstas no son 

difíciles en absoluto, muchas veces existen desvíos 
que influencian negativamente en los resultados y 
pueden conllevar conflictos). 
• Control de tareas de obra: la calidad de las 
estructuras de hormigón depende fuertemente de 
los controles de ciertas tareas constructivas –como 
la no inclusión de agua en obra al hormigón; la 
compactación, protección y curado; el control de 
compactación de la base; la revisión de armaduras y 
recubrimientos– que deben acompañar al hormigón 
elaborado de buena calidad y cumplir con las 
especificaciones de proyecto.

Por ello, cuando se controlan el hormigón elabora-
do y las técnicas constructivas –aspecto obligatorio 
en todas las obras desde hace cuatro décadas–, esta-
mos realizando muchas tareas de forma simultánea:
• Medimos la resistencia del material empleado 
que da la seguridad estructural a nuestros proyectos 
y debe responder a especificaciones y planos. 
• Cuidamos los recursos económicos de nuestros 
clientes, ya que en inversiones públicas o privadas 
es necesario garantizar que se realicen de forma 
adecuada.

Necesidad de ensayos no destructivos en estructuras existentes 
antes de habitarlas (no existen legajos de controles de calidad 
en edificios de envergadura).

‹
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• Mejoramos la sustentabilidad de la industria de la 
construcción, que es la actividad humana de mayor 
impacto global en líneas generales.
• Reducimos recursos futuros en cuanto a 
mantenimiento no previsto por materiales de 
mala calidad o elementos fisurados, para dar 
ejemplos sencillos.
• Nos resguardamos de posibles conflictos en los 
cuales el proveedor de hormigón deba responder 
económicamente por una falla del producto, dado 
que, de no realizar probetas, resulta difícil luego 
determinar responsabilidades de forma veraz.
• Cuidamos nuestro rol profesional y tenemos 
constancia de que, en los planos conforme a obra, se 
garantiza que la estructura cuenta con los materiales 
de la calidad requerida en proyecto.

MITOS
Si el control tiene tantas ventajas y es obligatorio, 
¿por qué se controla menos de la mitad de los hor-
migones despachados?
• Por la creencia de que el hormigón es noble y 
siempre responderá bien ante cualquier tipo de 
maltrato.
• Por confianza ciega en el proveedor de hormigón 
elaborado (sea cual fuere), existiendo en la zona 
un gran abanico de hormigoneras serias y otros 
proveedores que no tienen los mínimos controles de 
calidad según las exigencias de IRAM 1666.
• Por imaginar que los controles son sumamente 
costosos. Pero, por ejemplo, en un edificio de seis 
pisos y 160 m2 de planta donde se emplean 500 
m3 de hormigón, se deberían moldear y ensayar 
cerca de 70 a 80 probetas para cumplir con el 
Reglamento. El costo es menor a u$s 500 en los 
ensayos reglamentarios y obligatorios, lo que podría 
tener una influencia en el precio de venta del 0,03% 
a 0,04%, para dar una referencia. En una vivienda 
de 200 m2 que consume 100 m3 en fundaciones, 
tabiques y losa, los ensayos de probetas podrían 
llegar a u$s 100, con una incidencia del orden del 
0,05% de la construcción. Estos valores son siempre 
inferiores al 0,1% en obras convencionales. En caso 
de no realizar controles o estudios complementarios 
de seguridad de obras, los costos serán muy elevados 
y significativos, no así el control rutinario.

• Por el pensamiento de que todos los clientes 
no quieren afrontar los ensayos y muchas veces 
el profesional de obra ni se los propone. Muchos 
clientes, teniendo en cuenta esta influencia, desean 
asegurar la calidad de su inversión.
• Por la creencia de que “yo hice así las cosas hace 
muchos años y siempre me han salido bien”. Sin 
embargo, nadie puede autocalificarse profesionalmente 
sin tener ensayos o valores que lo respalden.

De todos modos, los conceptos anteriores pierden 
validez cuando uno hace una comparación con una 
ley de tránsito: ¿Por qué hay que usar cinturón de se-
guridad mientras manejamos? Porque lo dice la ley 
(y punto). ¿Por qué se procura cumplirla? Porque 
puede haber un accidente o una penalidad.
Pero si el Reglamento es obligatorio y en muchas 
obras no se cumple, ¿cómo hacer? Es muy simple: 
dictar ordenanzas de aplicación en determinado 
territorio; y pueden contar con la colaboración de 
la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado 
(AAHE) para lo que las localidades necesiten. 

PROPUESTAS
Existen varios municipios y provincias que solu-
cionarían esta cuestión si realizaran ordenanzas 
sencillas que establecieran el cumplimiento del re-
glamento y si, junto con la presentación de la docu-
mentación parcial en inspecciones y final de obra, 
se incluyeran los resultados de probetas de hormi-
gón. De hecho, esto es obligatorio para otros aspec-
tos, como ensayos de suelos en muchas estructuras, 
por lo que podría extrapolarse sin inconvenien-
tes y no resistiría debate alguno hacer cumplir el 
Reglamento y tener estructuras seguras. 
También puede proponerse que los proveedores de 
hormigón locales cumplan con IRAM 1666 vigen-
te y que lo manifiesten en sus remitos de entrega 
de forma fehaciente; asimismo, que haya un órgano 
(puede ser alguno existente de empresas construc-
toras) en el que se registren, presenten documenta-
ción anual y exista un representante técnico de la 
planta hormigonera.
En ciertas ciudades donde se ha implementado, en 
el inicio suele generar cierto rechazo de los mismos 
profesionales (que se sienten molestos), pero es una 
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herramienta muy valiosa: es la obligatoriedad de que 
el cliente se haga cargo de los ensayos (dirección de 
obras, dueño o propietario; salvo que un pliego ex-
prese que la constructora debe realizarlo a su costo) 
y que los profesionales tengan seguridad del mate-
rial que se está empleando en las estructuras, ya que 
el otro material fundamental –que es el acero– ya 
viene certificado. 
Esto resulta de gran ayuda para la sociedad en ge-
neral, con el fin de cuidar sus recursos (económicos 
y ambientales) y jerarquizar la industria del hormi-
gón elaborado, recientemente regulada por IRAM 
1666:2020 (tema abordado en exitosos cursos de 
10 horas de duración dictados por la Escuela de 
Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción 
-Camarco- y la AAHE. entre noviembre de 2020 y 
abril de 2021).
Si se hace un paralelismo con actividades cotidianas 
que están fuera de la industria de la construcción, 
los controles son exigibles y se cumplen en muchí-
simas actividades: control periódico de ascensores, 
verificación de matafuegos, de air-bags y frenos de 
automóviles antes de salir a la venta, control de me-
dicamentos y alimentos, revisión técnica de vehícu-
los, control de instalaciones de gas y muchas otras 
actividades que son controladas por personal habili-
tado y capacitado para ello. 
Entonces, ¿por qué no controlamos muchas veces 
los hormigones de nuestras obras? Cabe la reflexión 
y eliminar los mitos que existen, y básicamente lo-
grar dos objetivos: cumplir con “la ley” (reglamen-
to de estructuras obligatorio vigente) y con nuestro 
rol profesional para con la sociedad a mediano y 
largo plazo. ◉

Testigos extraídos en un edificio de altura con controles de 
calidad inexistentes en la construcción.

‹

Pavimento nuevo con calidad inferior a H-13 donde no se 
hicieron probetas y tuvieron que demolerse varias cuadras.

‹

‟ SI SE UTILIZAN HORMIGONES NO CONFORMES 

TENDRÁN BAJA DURABILIDAD, ELEVADOS COSTOS 

DE MANTENIMIENTO Y SEGURAMENTE DEBERÁN SER 
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Las fibras son un ingrediente ideal para los 
materiales de base cementosa, hormigones y 
morteros ya que –uniformemente distribui-

das en su masa y suponiendo generalmente sólo en-
tre el 0,05 y el 1% del volumen de la mezcla– me-
joran las capacidades de estos materiales en los 
requerimientos en los que son más débiles (como la 
energía de absorción en grandes deformaciones, la 
protección pasiva de estructuras frente a cargas de 
fuego, la mejora frente a esfuerzos de flexión y cor-
tante, permitiendo así la sustitución total o parcial 
del armado tradicional metálico en condiciones de 
carga-servicio determinadas o el control de fisura-
ción por retracción, sin olvidar la mejor respuesta a 
abrasión y a ataques hielo-deshielo).

El empleo de hormigón reforzado con fibras permi-
te reducir de forma significativa la cuantía de acero 
de armado convencional, cumpliendo con los requi-
sitos de la estructura y alcanzando valores de dura-
bilidad más altos.
La tecnología del hormigón ha evolucionado no-
tablemente en las últimas décadas, ajustándo-
se a las necesidades de la creciente industria de 
la construcción, y del mismo modo, la tecnolo-
gía de las fibras –en particular las fabricadas con 
materiales sintéticos– ha avanzado rápidamente 
abriendo nuevas áreas de aplicación y alternati-
vas de diseño.
Entre ellas se encuentran las aplicaciones de tipo 
estructural, según se recoge en la Norma Europea 

DISEÑO Y EMPLEO 
DE HORMIGÓN REFORZADO 

CON MACRO FIBRAS 
SINTÉTICAS EN PISOS

* Por el Ing. Alberto Rey, 
KP&BD Manager TM Concrete de Sika Services AG.
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EN 14889-2:2006, Fibres for concrete. Polymer fibres. 
Definitions, specifications and conformity. 
Por su parte, en Norteamérica, independientemente 
del tipo de fibra, la Norma ASTM C1609/C1609M 
Standard Test Method for Flexural Performance 
of Fiber-Reinforced Concrete (Using Beam with 
Third-Point Loading) y la Norma ASTM C1550 
Standard Test Method for Flexural Toughness of Fiber 
Reinforced Concrete (Using Centrally Loaded Round 
Panel) se usan para determinar la contribución a fle-
xión y la ductilidad del hormigón fibrorreforzado, 
respectivamente. La correcta especificación basada 
en desempeños que toma resultados de estos ensa-
yos determina así la dosificación y tipo de fibra a 
emplear en los proyectos. 
En la actualidad, dentro de las aplicaciones más co-
munes de los hormigones fibrorreforzados se en-
cuentra el empleo en pisos y soleras. En estos casos, 
las fibras contribuyen a reducir la retracción tem-
prana y a cohesionar la mezcla fresca, dotándola de 
una mayor resistencia a flexotracción en servicio y a 
posibles impactos. También resulta en una solución 
con menor cuantía de acero tradicional y mayor es-
paciado de las juntas, lo que permite reducir tiem-
pos de ejecución y costes.
Con el fin de responder a la demanda de una he-
rramienta de soporte para el diseño de este tipo de 
estructuras, Sika desarrolló –de la mano de la em-
presa CYPE Ingenieros– un nuevo software que 
permite calcular la dosificación de una determinada 

fibra acorde a las condiciones de servicio particu-
lares que se consideren. Para ello tomó como refe-
rencia los dos documentos más reconocidos a ni-
vel global: The UK Concrete Society Technical Report 
34, Concrete Industrial Ground Floors (4th Edition, 
printed March 2016) y American Concrete Institute 
360R-10 - A Guide to Design of Slabs-on-Ground 
(Ninth print, March 2016, errata June 23rd, 2016). 
Esta herramienta –que está disponible para descar-
garse desde el sitio www.sika.com/sikafiber-soft-
ware o desde la web local de Sika en su país– tam-
bién hace referencia a ACI 544 4R-18 Guide to 
Design with Fiber-Reinforced Concrete.  Dado ello 
es muy recomendable disponer de estos documen-
tos para revisar cualquier detalle o duda que pudiera 
surgir durante su empleo. 
Una vez instalado el software y tras cumplimentar el 
formulario de activación, éste estará disponible du-
rante 15 días.
El público objetivo de esta herramienta son los pro-
fesionales del sector de construcción con experiencia 
en el diseño y cálculo de pisos y soleras, que disponen 
de esta forma de una alternativa a los diseños tradi-
cionales avalada por las principales guías normativas.
El proceso de diseño sigue la secuencia habitual, y 
una vez definidas las unidades a emplear, la Norma 
y el país donde se desarrollan los cálculos se pasa 
a introducir los datos del proyecto (denominación, 
cliente, título del cálculo, fecha, calculista/diseña-
dor, revisión y comentarios).
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A continuación, se selecciona el factor de seguridad 
según se utilice TR34/EN 1992-1-1 o ACI360R-10, o 
bien se determina por el usuario.
Antes de comenzar a asignar las cargas de la es-
tructura, el software solicita el dato de la capacidad 
geotécnica del substrato de apoyo que debe ser apor-
tada por el técnico geólogo/geotécnico correspon-
diente de acuerdo con las investigaciones realizadas 
o referencias disponibles de la zona. 
El programa limita los valores mínimo y máximo 
que se pueden introducir, según las guías de diseño.
En cuanto a las cargas a aplicar sobre la estructura, 
hay tres categorías principales recogidas en los do-
cumentos de referencia: cargas puntuales, equipos 
de carga de material (Material Handling Equipment 
- MHE) y cargas distribuidas.
Dado que TR34 y ACI 360R-10 consideran las cargas 
de forma diferente, el programa solicita del mismo 
modo la información correspondiente a cada caso.
En la figura 2, se muestra un detalle de configu-
ración para uno de los tipos de carga (entresuelo) 
usando TR34 como referencia.
Una vez introducidas todas las cargas de aplica-
ción en el proyecto, se procede a determinar el tipo 
de hormigón, seleccionando su clase (por ejemplo, 
C25/30) y el coeficiente de Poisson. La mezcla de 

trabajo se completa eligiendo una de las SikaFiber 
disponibles en el país de referencia del proyecto, 
quedando únicamente pendiente definir el espesor/
canto de la losa.
Estos parámetros se pueden dejar desbloqueados, 
permitiendo al software variar su valor en el cálculo 
y optimización de la estructura o quedar bloquea-
dos, a criterio del diseñador.
Otros valores que influyen en el resultado final del 
cálculo son el espaciado de las juntas y su capacidad 
de transferencia de cargas, así como el empleo de re-
fuerzo adicional en zonas que se consideren críticas. 
Una vez fijados estos parámetros, se pasa a la revi-
sión de las capacidades en cada uno de los casos de 
carga considerados en las diferentes posiciones po-
sibles en la estructura (esquina, borde o interior de 
pastilla según la disposición de las juntas).
Finalmente, una vez revisados y validados los resul-
tados obtenidos en la hipótesis de cálculo, el progra-
ma permite exportar el informe final incluyendo to-
dos los detalles en la versión completa o sólo una 
parte de ellos en la versión resumida.
A partir del diseño calculado –incluyendo el tipo y 
la cuantía de fibra– se podrá afrontar la fase de cons-
trucción con la garantía de cumplir con la normativa 
y mejores prácticas vigentes. 
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Entre los aspectos fundamentales a considerar duran-
te la puesta en obra, cabe citar la mezcla de las fibras 
en el hormigón y el tratamiento superficial de la losa.

MEZCLA DE LAS FIBRAS EN EL HORMIGÓN
Realizar correctamente la mezcla de las fibras se-
leccionadas es clave para conseguir el desempeño 

esperado del sistema. Para muchos autores, la fibra 
es un “árido más de la mezcla” y el momento óptimo 
para añadirla es cuando se incorpora el árido. De 
esta forma se consigue una distribución homogénea 
de las fibras en toda la masa de hormigón, logran-
do el efecto de refuerzo discrecional que se persigue.
Al añadir fibras a una mezcla de hormigón se 
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producen dos cambios significativos en las caracte-
rísticas de ésta, que deben ser controladas y cuanti-
ficadas para garantizar la calidad final del sistema 
colocado en obra.
El primero de ellos es una pérdida de consistencia. 
La fibra aporta superficie específica que debe ser re-
cubierta por la pasta disponible en la mezcla, restan-
do fluidez y ligando los componentes. De acuerdo 
con el tipo de fibra seleccionado y de su dosificación, 
junto con la viscosidad y consistencia del hormigón 
empleado, se obtendrá una mayor o menor pérdida 
de consistencia/trabajabilidad. En general, esta pér-
dida es reducida y se puede ajustar modificando el 
contenido de pasta del diseño del hormigón. 
No obstante, la problemática surge cuando la deter-
minación de consistencia y el ajuste se realizan ya 
en obra, después de añadir allí directamente las fi-
bras al vehículo hormigonero. En estas circunstan-
cias, es difícil conseguir una mezcla homogénea de 
las fibras en el volumen de hormigón del equipo y 
es igualmente improbable tomar una muestra de la 
parte posterior de la carga que sea representativa de 
su consistencia y contenido de fibra.
En cuanto a la determinación de la consistencia 
del hormigón fibrorreforzado, se sugiere emplear 
el ensayo Flow Table Test EN 12350-5 (en lugar de 
Slump Test EN 12350-2), ya que reduce los errores 
de determinación.
La consistencia del hormigón en obra debe cumplir 
los requerimientos de control de calidad del proyec-
to para garantizar un desempeño adecuado. Por este 
motivo, realizar la determinación de forma adecua-
da puede tener un impacto fundamental en costes e 
incidencias durante la fase de ejecución.

La buena práctica recomienda mezclar las fibras en 
la planta de fabricación de hormigón ajustando –una 
vez completado el mezclado– la consistencia en el 
mismo lugar de forma controlada, registrando cual-
quier modificación en el remito de entrega del pedido.
Otro aspecto a determinar es el contenido de aire de 
la mezcla (según EN 12350-7). Al añadir fibras al hor-
migón –y especialmente si éstas son del tipo micro fi-
bras– se pueden producir incrementos en el porcen-
taje de aire. Este aumento podrá ser o no significativo 
y tener mayor o menor influencia en el desempeño 
del sistema (algo que habría que analizar caso a caso), 
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pero lo que es indiscutible es la necesidad de conocer 
su magnitud, para considerar las acciones correctoras 
necesarias si se pone en riesgo el cumplimiento de al-
guna de las especificaciones de la mezcla (por ejem-
plo, resistencia a compresión simple a 28 días).
Tal como sucede en el caso de la pérdida de con-
sistencia, la recomendación es determinar el incre-
mento de aire desde la planta de fabricación del hor-
migón, una vez completada la mezcla de todos los 
ingredientes.

TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL PISO/LOSA
Una vez fabricado y transportado el hormigón, ya en 
obra debe ser colocado y terminado de acuerdo con 
las especificaciones del proyecto. En la actualidad 
existen fibras válidas para cualquier tipo de acabado 
de pisos y losas, siempre que las labores se realicen 
de forma profesional y siguiendo las recomendacio-
nes correspondientes.
Algunos detalles fundamentales:
• Emplear la fibra adecuada en la dosificación 
necesaria, verificando que la mezcla la ha 
incorporado correctamente.

• Trabajar con la cantidad de agua oportuna. Los 
hormigones fibrorreforzados pueden tener una 
apariencia de visu más seca, pero mantener la clase 
de consistencia necesaria.
• Nivelar/alisar el hormigón empleando 
herramientas apropiadas (por ejemplo, Bull float) 
dejando una superficie rugosa no terminada, sin 
extraer filamentos en la superficie.
• No acceder a la losa para el tratamiento de pulido 
demasiado pronto. Dejar que el agua segregada en 
superficie se evapore y que la profundidad de la 
marca de pisada no exceda los 6 mm.
• Terminar con cepillo, llana manual o helicóptero 
según necesidades. 
Colocación del hormigón: como ya se mencionó, 
el hormigón reforzado con fibras (tanto metáli-
cas como sintéticas) puede presentar cierta pér-
dida de consistencia. También es posible que se 
aprecie un aspecto más seco de lo esperado (se-
gún se recoge en EN 206-1). No obstante, la colo-
cación se podrá realizar por vertido por canaleta 
desde camión o cubilete, bombeado o proyectado 
según su empleo.
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Alisado/Consolidación: la preparación superfi-
cial se puede realizar de forma manual (por ejemplo, 
Magnesium bull float), con vibración o con guiado 
por sistema láser que favorece el ascenso de pasta a la 
superficie y reduce la presencia de filamentos vistos. 
Es importante no trabajar en exceso la superficie 
para evitar acumulaciones de pasta que originarán 
puntos débiles donde se puede presentar fisuración 
o pérdida de piel.
El hormigón fibrorreforzado segrega de forma más 
uniforme que el hormigón convencional, lo que 
puede hacer creer que se ha iniciado el fraguado y 
provocar un inicio del acabado prematuro. 
Es igualmente necesario considerar el clima, las con-
diciones particulares de la puesta y las característi-
cas de la mezcla del hormigón para definir los tiem-
pos y el tratamiento de acabado.
Agua segregada: corresponde al desplazamiento de 
agua libre de la mezcla por efecto de la gravedad so-
bre las partes sólidas o más densas antes de iniciarse 
el fraguado. En zonas con mucha capilaridad se pue-
den formar acumulaciones de agua en superficie. Si 
se trabaja sobre estas superficies aparecerán áreas 
cuarteadas, polvo y fisuras. Un exceso de aporte de 
agua en el tratamiento del acabado también puede 
originar estas patologías.
Pulido con helicóptero: un pulido prematuro lleva-
rá partículas de árido y de cemento a la superficie lo 
que también puede ocasionar el arrastre de fibras, 
quedando éstas visibles tras los pases progresivos del 
equipo. Este proceso se puede ajustar jugando con 
los tiempos e intensidad del tratamiento.
Se recomienda iniciar el pulido con las aspas en po-
sición horizontal e ir ajustando su inclinación pro-
gresivamente para consolidar el mortero superficial, 
retirar restos y preparar la superficie.
Se debe insistir en la errónea apariencia que el hor-
migón fibrorreforzado puede dar sobre su estado de 
fraguado y la importancia de ganar experiencia para 
determinar el momento adecuado de inicio de los 
trabajos. Si se ha comenzado muy pronto y aparecen 
muchas fibras, se recomienda parar, esperar 15 mi-
nutos y, luego, reiniciar los trabajos.
Cepillado: el hormigón fibrorreforzado es compa-
tible con la mayor parte de acabados industriales y 
manuales: estampado, áridos vistos, cepillado y pu-
lido manual o mecánico.
En el caso del cepillado, se recomienda ejecutar-
lo sólo en una dirección. Es posible que aparezcan 
algunas fibras en la superficie, lo que no debe ser 
causa de alarma, ya que en muchas aplicaciones 

desaparecerán en poco tiempo por el tráfico en ser-
vicio (el cepillado es habitual en firmes con tráfico 
rodado). Del mismo modo, la exposición a la luz so-
lar en exterior ayudará a su eliminación. 
Otros métodos son aproximar una llama o un saneo 
rociando arena. Las fibras metálicas se cortan o ex-
traen manualmente de la superficie.
Juntas: la última fase será el corte de juntas y el cu-
rado de la superficie. Tanto las fibras metálicas como 
las sintéticas permiten las labores de corte de jun-
tas; se recomienda una profundidad de 1/4 del es-
pesor de losa para fibras plásticas y llegar hasta 1/3 
en el caso de las metálicas, posicionándolas según 
las guías de uso, tan pronto como sea posible una 
vez colocado el hormigón, comenzando con un cor-
te de prueba para evaluar si se puede continuar o si 
se debe esperar unos minutos hasta que las condi-
ciones sean las apropiadas.

CONCLUSIONES
La incorporación de nuevas tecnologías en los pro-
cesos constructivos –como es el caso de los hormi-
gones fibrorreforzados– nos ayuda a mejorar las 
condiciones de seguridad y salud para los trabaja-
dores en las obras, reducir el impacto medioam-
biental empleando soluciones con menor huella de 
CO2, acortar los tiempos de ejecución y las labores 
de mantenimiento y reparación durante su vida de 
servicio, lo que por lo tanto incide de forma signifi-
cativa en los costes finales del proyecto y beneficia a 
todos los agentes involucrados.
En particular, el nuevo software SikaFiber ofrece a la 
industria una herramienta sólida y profesional, ela-
borada para adecuarse a las necesidades de los in-
genieros diseñadores de acuerdo con las normas de 
referencia, capaz de integrarse en sus proyectos e in-
novar empleando fibras como refuerzo de sus pisos 
y losas. ◉

Bibliografía

 › ACI 360R-10, Guide to the Design of Slabs-on-Ground, American 
Concrete Institute, Farmington Hills, MI, 2010. 

 › ACI 544.4R-18, Guide to Design with Fiber-Reinforced Concrete, 
American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, 2018. 

 › ASTM C1116 / C1116M-10a(2015), Standard Specification for Fiber-

Reinforced Concrete, ASTM International, West Conshohocken, 
PA, 2015.

NOTA TÉCNICA46



 › ASTM C1550-19, Standard Test Method for Flexural Toughness of 
Fiber Reinforced Concrete (Using Centrally Loaded Round Panel), ASTM 
International, West Conshohocken, PA, 2019.

 › ASTM C1609 / C1609M-19a, Standard Test Method for Flexural 
Performance of Fiber-Reinforced Concrete (Using Beam with Third-
Point Loading), ASTM International, West Conshohocken, PA, 
2019.

 › ASTM C1765-19, Standard Specification for Steel Fiber Reinforced 
Concrete Culvert, Storm Drain, and Sewer Pipe, ASTM International, 
West Conshohocken, PA, 2019.

 › ASTM C1818-19, Standard Specification for Synthetic Fiber 
Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain, and Sewer Pipe, ASTM 
International, West Conshohocken, PA, 2019.

 › EN 14889-2:2006, Fibres for concrete. Polymer fibres. Definitions, 
specifications and conformity, British Standards Institution, Sep. 
2006.

 › fib Model Code for Concrete Structures 2010, fédération 
internationale du béton/International Federation for 
Structural Concrete (fib), Oct. 2013. 

 › Method Statement: Making good concrete better from start to finish. 
Sika Limited. Jeremy Francis, 2019.

 › MSFA & FRCA Position Paper on Fibre-Reinforced Concrete made 
with Steel or Synthetic Macrofibres, 2020.

 › Sika Concrete Handbook, Sika AG.  J.Schlumpf, B.Bisher and O. 
Schwoon, 2020.

 › SikaFiber Software for slabs on ground. Sika Services AG. D.Taylor, 
2020.

 › Technical Report 34 (TR34): Concrete Industrial Ground Floors, 
Fourth Edition, The Concrete Society, March 2016.

47

REVISTA HORMIGONAR DIGITAL   # 2



“LAS OBLIGACIONES DE LA 
PANDEMIA PUEDEN RESULTAR 
EN EL SALTO DE COMPETITIVIDAD 
QUE SE REQUIERE HACE AÑOS”
EL ING. MANUEL LASCARRO, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN 
IBEROAMERICANA DEL HORMIGÓN PREMEZCLADO (FIHP), ANALIZÓ LA MAGNITUD 
DEL IMPACTO DEL COVID-19 EN ESTA INDUSTRIA A NIVEL REGIONAL Y COMPARTIÓ SU 
VISIÓN DEL FUTURO.

INTERNACIONALES

Ing. Manuel Lascarro.
‹
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¿Cómo es el balance que realizan de la situa-
ción que atravesó la industria del hormigón 
elaborado durante 2020 en Iberoamérica?

Como todos sabemos, la pandemia por el COVID-19 
no solamente tuvo un impacto en nuestra vida sino 
también en la gran mayoría de las actividades eco-
nómicas en el mundo. El sector del hormigón no 
fue inmune a esta situación, a pesar de que en la 
gran mayoría de los países el sector de la construc-
ción pudo continuar trabajando bajo protocolos de 
bioseguridad. 
En ese sentido, unos gobiernos colocaron más res-
tricciones que otros y pudimos ver cómo –particu-
larmente al principio de la emergencia– hubo parali-
zaciones del sector, que detuvieron los despachos en 
niveles que rondaron entre el 30% y el 100% del vo-
lumen que habitualmente entregaban al sector de la 
construcción. Esto representó la pérdida de miles de 
millones de dólares. 
Se estima que el volumen de despachos en toda 
Latinoamérica en 2020 fue alrededor de 10% menor 
al del año anterior, muy ayudado por Brasil que –por 
el contrario a la mayoría de países que cerraron el año 
con caídas de entre 20% y 30%– ha tenido un repunte 
importante del sector constructor.

¿Cómo fue el impacto de la pandemia en la gestión 
de las empresas?

El impacto –además de reflejarse en las cifras y los 
despachos– se vio en la operación. Las empresas tu-
vieron que adoptar decisiones de urgencia para poder 
cerrar las plantas y detener las flotas en cuestión de 
días. Además, enviar empleados a las casas y facilitar 
la atención de situaciones excepcionales, lo que no era 
sencillo pues –aunque existen planes de contingen-
cia– nadie tenía prevista una situación de este estilo. 
Así, las empresas que ya presentaban alguna debili-
dad en su flujo de caja no sobrevivieron. Otras pudie-
ron ajustarse pronto a la nueva realidad tomando de-
cisiones difíciles con el personal, costos y, en general, 
con su operación. 
No obstante, el impacto sigue por verse porque, aun-
que a final de 2020 casi en todos los países se retor-
nó a despachar entre el 70% y el 100% del volumen 
habitual, se desconoce en el mediano plazo cuál será 
el impacto en la demanda de viviendas, oficinas y es-
pacios comunes, además del que se pueda derivar 
de nuevos confinamientos. Algunos gobiernos han 
adoptado medidas acertadas de estímulo a la compra 
de vivienda y a la inversión en infraestructura, pero 
aún es pronto para dar respuesta.

¿Cómo fueron las propuestas que surgieron des-
de el sector?

La industria del hormigón de Latinoamérica fue la 
primera en el mundo en contar con una guía para 
desarrollar la actividad con un protocolo de biose-
guridad, que pronto fue traducida y adaptada al in-
glés, francés, portugués y turco por las asociaciones 
correspondientes. 
Asimismo, en 12 países de la región, la industria 
puso a disposición –en coordinación con las autori-
dades– su flota de hormigoneras para apoyar labo-
res de desinfección en sitios críticos como plazas de 
mercados, entradas de hospitales, cementerios y cre-
matorios, estaciones de transporte, etcétera. Esta fue 
una iniciativa que nació en Cemex Panamá y que se 
replicó por toda la región. 

¿Y respecto de capacitaciones?

También se aprovecharon los períodos de confi-
namiento para ofrecer capacitaciones gratuitas. 
En el caso de la Federación Iberoamericana del 
Hormigón Premezclado (FIHP), se hicieron tres 

En 12 países de la región, la industria puso a disposición su flota 
de hormigoneras para apoyar labores de desinfección en sitios 
críticos (imagen tomada en Panamá, cortesía de la FIHP).

‹
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ciclos orientados a los jefes de Planta, donde se abor-
daron muchos temas relacionados no solamente con 
la emergencia del COVID sino también con el traba-
jo diario. En las 15 sesiones hubo un total de 2.800 
participantes.  
Por otra parte, se hicieron reuniones del grupo de 
directores de empresa para intercambiar informa-
ción sobre la reacción del sector constructor ante la 
emergencia y cómo la industria del hormigón podía 
ayudar en la reactivación.

CASO POR CASO
¿Qué diferencias hubo en las acciones implemen-
tadas por cada país para esta industria?

En Latinoamérica hubo inicialmente cierres ge-
neralizados del sector constructor que no se die-
ron en los países de Europa o Norteamérica, pues 
allí analizaron el posible impacto en la economía y 
la generación de empleo, además de las particula-
ridades que presenta este tipo de trabajo (que ge-
neralmente se cumple al aire libre, con elementos 
de protección personal y necesidad de presenciali-
dad). Dado ello, en esos casos fue declarada como 
actividad esencial. 
Por fortuna, varios países de Latinoamérica pron-
to comprendieron la situación e incluyeron al sec-
tor de la construcción y a sus proveedores de ma-
teriales como esenciales, permitiendo de nuevo la 
actividad. Así vimos que mientras en Brasil nun-
ca hubo cierre y en Colombia sólo se hizo duran-
te cerca de dos semanas, en otros países –como 
Panamá– el cierre total de la industria se extendió 
hasta septiembre.
A su vez, hubo diferencias en la aplicación de pro-
tocolos de bioseguridad para las reaperturas, con 
algunos países más prácticos que otros en las im-
plementaciones y vigilancia. 
Finalmente, si bien se trataba de una situación nue-
va para todos, de alguna manera fue desafortuna-
do que los gobiernos de la región no tuvieran dis-
cusiones unificadas para compartir aprendizajes de 
lo que sucedía en tiempo real y adoptar decisiones 
similares, particularmente abordando una cuestión 
que no tienen ni los europeos ni los norteamerica-
nos: una alta tasa de informalidad en la economía.

¿Qué otros factores marcaron la industria en 2020?

La liquidez –en general del sector constructor– tam-
bién se vio afectada por la pandemia. Para esta in-
dustria, la liquidez es fundamental y varias empresas 
tuvieron que enfrentar desistimientos o aplazamien-
tos en venta de unidades. En este escenario ayudó 
mucho la reactivación temprana y el interés de los 
gobiernos. Pero, en otros, desencadenó problemas 
para todos los proveedores.

HACIA ADELANTE
¿Cómo cree que será la situación durante este 
año? ¿Cómo son las perspectivas para el sector en 
la región? 

Todos tenemos la esperanza de que –aun con el virus– 
nos acostumbraremos a operar de una forma diferente, 
que exige no solamente protocolos de bioseguridad sino 
también mayor eficiencia. Casi todos los analistas coin-
ciden en que, como mínimo, se regresará a los volúme-
nes de 2019 en casi todos los países, e incluso algunos 
tendrán indicadores mejores. Pero continúa siendo cier-
to que es mucha la incertidumbre que rodea a 2021. 
Por otro lado, dada la situación de Latinoamérica, se 
ha visto un repunte importante de la informalidad 
y se anticipa que la industria del hormigón formal 
tendrá que hacer un esfuerzo mayor (de la mano de 
los gobiernos) para que la reactivación evite la proli-
feración de empresas que no utilizan áridos legales o 
no facturan el hormigón como corresponde.

Más allá de la situación coyuntural, ¿cuáles son las 
tendencias que marcarán el rumbo de esta industria? 

Varios expertos coinciden en que para el sector de 
la construcción las obligaciones derivadas de la pan-
demia pueden resultar en el salto de competitividad 
que requiere hace años. Se vieron muchos avances 
en digitalización de las relaciones cliente/proveedor, 
la comercialización virtual y el impulso a productos 
que ayudan a la reducción en la densidad de traba-
jadores en obra, como los hormigones autocompac-
tantes, etcétera. Es definitivo que la pandemia tam-
bién está acelerando la llegada de la robótica y de la 
inteligencia artificial a la industria. ◉

‟ LA PANDEMIA ESTÁ ACELERANDO LA LLEGADA DE LA ROBÓTICA Y DE LA 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL A LA INDUSTRIA ”
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Del 25 al 28 de mayo se 
realizará el 11° Congreso 
Iberoamericano de Pa-

vimentos e Infraestructura en 
Concreto, que organiza la Cámara 
Colombiana del Cemento y el 
Concreto - PROCEMCO (ex 
Asocreto), en conjunto con la 
Federación Iberoamericana del 
Hormigón Premezclado (FIHP) 
y la Federación Interamericana 
del Cemento (FICEM). El en-
cuentro se celebrará bajo moda-
lidad virtual. 
Las cuatro jornadas, que resulta-
rán de gran interés para la indus-
tria del hormigón elaborado, se 
estructurarán de manera tal que 
por la mañana se dictarán las 20 
conferencias de expertos naciona-
les e internacionales programadas, 

mientras que las actividades com-
plementarías serán por la tarde. 
Habrá cuatro talleres, dos con-
versatorios, tres visitas virtuales a 
proyectos, cinco actividades inte-
ractivas y un homenaje.
Entre las novedades, cabe desta-
car la disponibilidad de un ban-
co digital de información y la po-
sibilidad de establecer citas con 
expertos para realizarles consul-
tas. Otra cuestión importante es 
que el evento cuenta con el aus-
picio del US Commercial Service 
(agencia del Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos), 
que puede brindar apoyo a los ac-
tores involucrados en el desarro-
llo de proyectos de infraestructura 
de América Latina. En función de 
ello se hará una rueda de trabajo. 

Para obtener más información: 

Congreso Iberoamericano
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Bajo el lema “Visión 2030: Hacia el futuro de la 
Infraestructura y el Transporte”, del 15 al 17 
de septiembre se realizará el XVIII Congreso 

Argentino de Vialidad y Tránsito. El encuentro es or-
ganizado por la Asociación Argentina de Carreteras 
(AAC), en conjunto con la Dirección Nacional de 
Vialidad, el Consejo Vial Federal, la asociación ITS 
Argentina, la Comisión Permanente del Asfalto y el 
Instituto del Cemento Portland Argentino.
Debido a las limitaciones que impone la pandemia 
del COVID-19, esta edición se llevará a cabo íntegra-
mente vía online. Sin embargo, para darle continui-
dad a la tradición federal de este Congreso y como 
estaba previsto en el formato presencial original, la 
ciudad de Mendoza será sede virtual del evento.

TEMARIO
A partir de la participación de expertos y profesio-
nales de nivel nacional e internacional, se propon-
drá un programa técnico en el que se desarrollará, 
debatirá y promoverá el intercambio de informa-
ción sobre las problemáticas, avances, prácticas y 
desafíos que debe afrontar el sector. 
Según sostienen los organizadores, los temas se abor-
darán “desde un amplio contexto para que surjan 
nuevas y mejores ideas no solo con respecto a las 
obras en el sector de las carreteras, infraestructuras y 
el transporte, sino también sobre los cambios cultu-
rales que se deben plantear para llevar adelante todo 
el proceso”. Las áreas a incluir comprenden:  
• Gerenciamiento de redes y gestión de activos 
viales
• Conectividad, transporte y logística
• Tecnología inteligente: conocimiento, innovación 
y creatividad
• Caminos rurales
• Seguridad vial: políticas para reducir la 
siniestralidad
• Pavimentos

• Multimodalidad sustentable en regiones urbanas
• Medio ambiente y transporte carretero
• Planificación y proyectos de carreteras 

En particular, dentro del eje temático de pavimen-
tos tendrá lugar el IV Seminario Internacional 
de Pavimentos de Hormigón y el XI Simposio del 
Asfalto sobre Reciclado. En este marco se tratarán 
los aspectos que hacen al diseño, construcción, con-
servación y rehabilitación de los pavimentos en sus 
diferentes tipos, como así también de todo lo rela-
cionado a las obras básicas y su evaluación.

EXPOSICIÓN 
A su vez, como en ocasiones anteriores, se desarro-
llará la 10° Expo Vial Argentina 2021, que funcio-
nará en forma vritual, simultánea y complementaria 
con el desarrollo de las actividades técnicas y cien-
tíficas. “Las características de la plataforma elegida 
posibilitarán una gran exposición, con la versatili-
dad adaptada a las necesidades de los expositores.  
Así, empresas y profesionales, tanto del país como 
de todo el mundo, podrán dar a conocer los últimos 
avances en materia tecnológica, de productos y ser-
vicios relacionados con el quehacer vial”, afirmaron 
desde la AAC. 
Para solicitar más información e inscribirse: 
(+54-11) 4362-0898; info@congresodevialidad.org.ar ; 
www.congresodevialidad.org.ar ◉

SE PREPARA LA XVIII EDICIÓN, QUE ESTE AÑO SE CELEBRARÁ DE MODO 

VIRTUAL. EN ESE MARCO, TENDRÁ LUGAR EL IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE 

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN.
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Desde el 8 de marzo nuestra asociación 
cuenta con un nuevo director ejecutivo: 
el Ing. Enrique Tomás Kenny, que asumió 

en reemplazo del Ing. Pedro Chuet-Missé. La Mesa 
Ejecutiva, el Consejo Directivo Nacional y todos los 
miembros de la AAHE le dan la bienvenida y le de-
sean una gestión exitosa, a la vez que agradecen y fe-
licitan al Ing. Chuet-Missé por su labor y desempeño.

PRESENTACIÓN
El Ing. Kenny es conocido por la mayoría de los in-
tegrantes de la AAHE dada su extensa participa-
ción en el Consejo Directivo Nacional como pro-
fesional asociado. Además, por haber estado a 
cargo de la comisión de trabajo que en 2015 con-
feccionó la primera Guía de Gestión Ambiental del 
Hormigón Elaborado de la Argentina y por presidir 
la Comisión de Hormigón Arquitectónico durante 
2020. Asimismo, ha sido el responsable del dicta-
do de los cursos para Vendedores Profesionales de 
Hormigón Elaborado organizados por la AAHE.
Es ingeniero civil con orientación en Construcciones 
(Facultad de Ingeniería, UBA). También cuenta con 
formación en Maquinarias de la Construcción (en 
la misma Facultad), se especializó en Marketing 
y Ventas en la Universidad de Syracuse, Estados 
Unidos, y posee un máster en Administración de 
Empresas en la Universidad del CEMA, Argentina.
A lo largo de su carrera profesional, se desempeñó 
en las áreas Producción y Oficina Técnica de cons-
tructoras argentinas. En tanto, a partir de 1995 se de-
sarrolló en los sectores Comercial y Asesoramiento 

Técnico en empresas de aditivos para hormigón, ce-
mento y productos especiales para la construcción en 
la región del Mercosur y Chile. 
Finalmente, desde 2019 realiza consultoría de nego-
cios para empresas de hormigón elaborado y prefa-
bricados, como cofundador de la consultora Catek, 
con alcance a toda la región del Mercosur.

PRIMERAS MEDIDAS
Uno de los mayores desafíos que el Ing. Kenny lle-
vará adelante durante su gestión, comprende la eje-
cución del programa de acciones resultante del Plan 
Estratégico 2021-2030. Éste comenzó a ser delinea-
do por la Mesa Directiva hace más de un año y fue 
anunciado por Miguel Ángel Tommasi al iniciar su 
segundo período como presidente de la AAHE.
Junto con la incorporación del nuevo director, 
se conformó un grupo de trabajo para completar 
los detalles de dicho Plan Estratégico y de las ac-
ciones. Al cierre de esta edición de Hormigonar 
Digital, ambos trabajos habrán sido presentados a 
los asociados. 
Sobre la base de los dos objetivos principales de 
este Plan Estratégico (incremento del volumen de 
hormigón elaborado consumido per cápita y di-
ferenciación de nuestros asociados), las acciones 
a implementar abarcan temas tales como norma-
tivas, asociaciones estratégicas, capacitaciones 
y comunicaciones, todas ellas gestionadas por 
Comités. Este modelo de trabajo se inspira en ex-
periencias exitosas de otras asociaciones de hormi-
gón elaborado. ◉

Nuevo director ejecutivo de la AAHE
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Durante los últimos meses, la Comisión para 
la Difusión y Jerarquización del Hormigón 
de Resistencia y Densidad Controlada 

(HRDC) de la AAHE pudo generar varias herramien-
tas. En la actualidad, continúa adelante con medidas 
contempladas dentro del plan de trabajo original.
Los objetivos primarios de este grupo –creado a co-
mienzos del año pasado por iniciativa de Miguel Ángel 
Tommasi, presidente de nuestra Asociación– eran pro-
mover y difundir la utilización de estos productos en 
las obras viales (RDCs, nombre con el que hasta el mo-
mento se los identificaba), como ser bacheos, amplia-
ciones y pavimentaciones (tanto como base, sub-base 
o subrasante para pavimentos rígidos, flexibles o de 
adoquines) que estuviesen gestionadas por los munici-
pios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Para alcanzarlos, se pensó en elaborar diversos do-
cumentos de promoción y fichas técnicas. Al mo-
mento de cierre de esta edición de Hormigonar 
Digital se encuentran finalizados:
• Los argumentos de calidad comparativos para 
bases de pavimentos del RDC frente a las variantes de 
bases de suelos compactados y hormigones pobres.
• La descripción de las ventajas técnicas generales.
• El documento sobre las ventajas económicas.

En tanto, aún están en proceso:
• El pliego de especificaciones técnicas del RDC 
para pavimentos flexibles, rígidos y de adoquines.
• Los ensayos de recepción de calidad.
• La base de datos con los antecedentes de obras 
ejecutadas.
• Los pliegos de municipalidades del Conurbano 
(y de otras partes del país) donde utilizan el RDC 
como base de pavimentos.
A su vez, desde la Comisión se impulsó la amplia-
ción de los objetivos, por lo que se sumaron nuevos 
desafíos que se detallan a continuación.

OBJETIVOS PROMOCIONALES
• Se renombró el producto como Hormigón de 
Resistencia y Densidad Controlada o HRDC, luego 
de trabajar el concepto de que se trata de un tipo de 
hormigón no convencional. Para su determinación, 
se realizó una encuesta entre los socios que –además 
de valorar el nombre– arrojó aportes muy valiosos.
• Se armó un tríptico informativo en versión impresa 
y digital con información y fotos ilustrativas sobre 
los usos más importantes del HRDC (contrapisos 
y carpetas en obras civiles; bases, sub-bases y 
subrasantes en obras viales; y obras de relleno).

SE SUMARON NUEVOS OBJETIVOS Y ACCIONES PARA IMPULSAR EL CONOCIMIENTO, 

LA IMPLEMENTACIÓN Y EL POSICIONAMIENTO DEL HORMIGÓN DE RESISTENCIA Y 

DENSIDAD CONTROLADA EN EL MERCADO.

NOVEDADES EN LA 
COMISIÓN DEL HRDC

Vista exterior de probeta de HRDC. Se realizaron ensayos específicos

‹
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• Está en construcción un sitio web específico para 
el HRDC dentro del site de la Asociación Argentina 
de Hormigón Elaborado, que se estructurará de la 
siguiente manera: 

 › Para acceso del público general: contará 
con archivos descargables, como ser el tríptico, 
pliegos de especificaciones técnicas, antecedentes 
de obras hechas con HRDC, fichas técnicas, 
ventajas en el uso del HRDC versus los sistemas 
tradicionales, y un documento con preguntas 
frecuentes sobre el producto, entre otros. 
 › Para acceso exclusivo y restringido: allí cada 

socio deberá entrar con usuario y contraseña 
propia. Este subsite tendrá información y 
contenidos descargables sobre recomendaciones 
técnicas, prácticas y de obra para productores del 
HRDC, así como novedades sobre la normativa 
IRAM para el HRDC.

OBJETIVOS TÉCNICOS
• Norma IRAM para HRDC: bajo el liderazgo del 
Ing. Fernando Perrone se avanzó en la confección de 
un esquema de trabajo para presentar ante el IRAM 
con el fin de conseguir una norma para el HRDC. La 
propuesta fue abordada el 3 de marzo en la comisión 
de Hormigón Elaborado de ese Instituto y se le daría 
tratamiento a partir de mediados de año. 
• Elaboración de ensayos específicos para el 
HRDC a cargo del Ing. Maximiliano Segerer en 
las instalaciones de la empresa CDH. Se realizaron 
pruebas que consistieron en ensayos a distinto tipo 
de dosificaciones de HRDC. El concepto es el de 
adoptar la modalidad de ensayos que mejor funcione 
con las características del material:

 › Moldeo de probetas de distinto tipo: 15 x 30 cm, 
10 x 20 cm, cúbicas.
 › Medición de incorporación de aire a las 

mezclas.
 › Inicio de fragüe con penetrómetro.

 › Dadas las características de baja resistencia del 
HRDC, también se probaron distintos tipos de 
encabezados, neopreno, azufre y placa de madera 
fenólico de 6 mm.
 › Además, la posibilidad de hacer el ensayo 

con prensas para ensayos de suelos o las 
convencionales adaptadas.
 › A su vez, se hicieron ensayos complementarios 

en mezclas a escala industrial (se extrajeron 
12 probetas por mixer) con distintos tipos del 
HRDC para evaluar los desempeños del producto 
en ensayos de resistencias comparativos a la 
compresión con distintos tipos de encabezados, 
azufre, neopreno, madera y sin encabezar. 
La tarea estuvo a cargo de la Ing. Kristel 
Roshdestwensky en las instalaciones de la firma 
Melmix. Se continúa trabajando en base a las 
primeras conclusiones extraídas de estos ensayos.

El 5 de abril, la Comisión retomó sus reuniones 
por videoconferencia para darle continuidad a la 
amplia propuesta de trabajo que proyecta lograr 
durante 2021. ◉

Medición de contenido de aire en masa de HRDC.

‹

57

REVISTA HORMIGONAR DIGITAL   # 2



Comenzamos el año con la realización del 
curso intensivo Fisuración del Hormigón: 
Preguntas más frecuentes, dictado 

en marzo junto con la Escuela de Gestión de la 
Construcción (EGC) de la Cámara Argentina de 
la Construcción (CAMARCO). Su duración fue de 
seis horas y estuvo a cargo del Ms. Ing. Maximiliano 
Segerer. Participaron más de 70 personas y el cupo 
se agotó.
Además, durante abril iniciamos otros dos cursos, 
ambos también con el Ing. Segerer como docente: 
• Profesional Responsable de Laboratorio y 
Calidad (PRELYC): al cierre de esta edición se 
encontraba en desarrollo. Esta propuesta cuenta 
con más de 10 profesionales que colaboran como 
docentes invitados. Se inscribieron más de 45 
alumnos (provenientes de diferentes zonas del país 
y de países vecinos). En total, el ciclo demanda 40 
horas, distribuidas en 16 clases. También el cupo se 
agotó con anticipación.
• Norma IRAM 1666: el 19 de abril se realizó la 
primera clase y aún está en curso. Se organizó junto con 
CAMARCO (a través de su EGC). Duración: 10 horas. 

CONFIRMADOS
• El 31 de mayo inicia el curso Control y Aceptación 
del Hormigón: Preguntas más Frecuentes. Al Igual 
que los mencionados anteriormente, su dictado 
estará en manos del Ing. Segerer, quien –a lo largo 
de tres clases– explicará cómo especificar y realizar 
controles de hormigón fresco y endurecido; cómo 
determinar la aceptación o rechazo de hormigones 
recibidos; y cómo los laboratorios de autocontrol y 
laboratorios de terceros deben realizar los ensayos 
de manera correcta, entre otros temas.
• El 16 de junio comienza Nuevas Tecnologías 
de Aditivos y Auxiliares del Hormigón: su 
Aplicación en la Industria de la Construcción, una 
de las novedades de 2021 que se extenderá durante 
seis miércoles consecutivos (12 horas en total). El 
docente a cargo será el Ing. Humberto Bálzamo y 
además habrá otros especialistas invitados (más 
información en la pág. 60). 

SEGUNDO SEMESTRE
• El 4 de agosto llega una nueva edición de Venta 
Profesional de Hormigón Elaborado, capacitación 

LA AAHE DISPONE DE UNA AMPLIA PROPUESTA DE CAPACITACIONES A TRAVÉS DE 
CURSOS ONLINE PARA LA MEJORA CONTINUA TANTO DE PROFESIONALES, TÉCNICOS 
Y LABORATORISTAS DE NUESTROS ASOCIADOS COMO DE LA COMUNIDAD DE LA 
CONSTRUCCIÓN EN GENERAL.

AGENDA 2021
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que demandará 12,5 horas entre sus cinco clases 
(con una fecha adicional para la evaluación). Este 
año lo dará el Arq. Alberto Touris (ver pág. 60), 
profesional adherente de reconocida trayectoria, 
que actuó como profesor invitado en la última clase 
de este curso dictado en 2020.
• Durante agosto también se realizará una 
capacitación sobre Fisuración del Hormigón: 
Debate de Casos. Se estudiarán situaciones típicas 
presentadas por el docente –Ing. Segerer– junto con 
otras expuestas por los propios alumnos. 
• En octubre se llevará a cabo el curso Control y 
Aceptación del Hormigón: Debate de Casos. En él 
se estudiarán situaciones que se plantean al realizar 
estas tareas, la fundamentación de las soluciones 
y las opciones de resolución de los diferentes 
inconvenientes que se puedan presentar. 
• La nueva edición online del curso Prevención, 
Manejo y Solución de Conflictos iniciará el 6 de 
octubre. Se extenderá durante 12 horas, en seis 
clases (los miércoles). Esta capacitación –ideada 
y desarrollada por el Ms. Ing. Segerer– apunta a 
brindar herramientas para resolver posibles disputas 
que puedan surgir con el comitente por situaciones 
en la obra. 
 
En tanto, en la AAHE continuamos avanzando con 
el plan de capacitaciones 2021. Para ello se confor-
mó un grupo de trabajo que estudia alternativas que 
permitan realizar –en tiempos de pandemia– los 

tradicionales Cursos de Hormigón Elaborado en 
Laboratorio y Obra (CHELO), el de Profesional en 
la Entrega de Concreto (PEC) y otros nuevos como 
Profesional Plantista de Hormigón Elaborado. Se 
actualizarán los temarios de los programas, la meto-
dología de cursada y los niveles. 
Por último, con fecha a definir, se ofrecerá el curso 
Aplicaciones de Fibras en el Hormigón Elaborado, 
dictado por el Ing. Raúl Zerbino, que brindará un 
panorama de los avances a partir de analizar diver-
sos casos de aplicación.
¡Los invitamos a sumarse a estas propuestas! ◉

El Ing. Bálzamo estará a cargo de este nuevo curso, que se 
realizará de modo virtual.

‹

El curso de ventas será dictado por el Arq. Touris mediante la 
plataforma online de la AAHE.

‹
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La AAHE presenta su curso sobre Nuevas 
Tecnologías de Aditivos y Auxiliares del 
Hormigón. En él se capacitará a los parti-

cipantes sobre las novedades en hormigones que 
en la actualidad ofrece nuestra industria. Durante 
las clases se darán a conocer los alcances, ven-
tajas y desventajas al momento de emplearlos. 
También se informará sobre los nuevos productos 
que existen en el sector de la construcción, que 
facilitan y mejoran la calidad de las estructuras 
de hormigón.

¿Cuándo, cómo, para quién y por qué? 
Esta capacitación comienza el 16 de junio y tie-
ne una duración total de 12 horas, a dictarse a 
lo largo de seis miércoles consecutivos median-
te la plataforma online de la Escuela de Gestión 
de la Construcción de la Cámara Argentina de la 
Construcción (CAMARCO). El docente a cargo 

será el Ing. Humberto Bálzamo, junto con una va-
riedad de profesionales expertos que fueron invi-
tados especialmente. 
El curso está dirigido a profesionales, técnicos, 
inspectores, sobrestantes y capataces de obras pú-
blicas y privadas, así como a estudiantes que par-
ticipan en el proyecto, la dirección, la ejecución y 
el control de obras edilicias de hormigón armado.
Con esta propuesta, el objetivo es lograr que los 
participantes profundicen sus conocimientos so-
bre la amplia gama de productos y servicios que 
ofrece a la actividad de la construcción tanto la 
industria del hormigón elaborado como la de 
productos químicos. Se apunta a que –a partir 
de conocer en detalle sus características– puedan 
emplearlos en su labor, en caso de requerirlos.
En nuestro sitio web (www.hormigonelaborado.com), 
los interesados podrán obtener más información y 
el programa completo. .◉

Luego de dos ediciones con 
mucho éxito, nuestra aso-
ciación ofrece nuevamen-

te su curso de Venta Profesional 
de Hormigón Elaborado. En él se 
capacitará a los asistentes y se les 
brindarán herramientas para so-
lucionar inconvenientes que pue-
dan surgir con los clientes al ne-
gociar y concretar operaciones 
comerciales. 
El inicio es el 4 de agosto y en 
total demandará 12,5 horas. Se 
dictará a lo largo de cinco jor-
nadas y habrá una fecha adi-
cional destinada a evaluar los 
conocimientos de los parti-
cipantes. Para su realización, 
este año convocamos al Arq. 
Alberto Touris, que impartirá 

los contenidos de forma online 
a través de la plataforma de la 
AAHE.

OBJETIVO
Mediante este curso se busca in-
crementar los estándares del per-
sonal comercial, brindándole las 
herramientas y los criterios para 
el desarrollo de una gestión efi-
ciente. Está dirigido a aquellos 
profesionales que se desempeñan 
en empresas de hormigón elabo-
rado asociadas, que deseen incre-
mentar su eficacia y profesiona-
lismo en las ventas.
Durante los encuentros virtuales 
se abordarán los diferentes mode-
los de venta; conceptos de la tec-
nología y el control de calidad del 

hormigón elaborado; componen-
tes de la formulación de un pedi-
do en general; y las habilidades del 
vendedor profesional de hormi-
gón elaborado. También se traba-
jará en el prospecto y la creación 
de oportunidades; la identifica-
ción de lo que el cliente valora; las 
herramientas para gestionar obje-
ciones, cierres y conflictos; y una 
aproximación a los tipos de clien-
tes, entre otros temas.
Los asistentes tendrán acceso a 
las grabaciones de las clases, al 
contenido presentado en ellas, 
así como al material bibliográfico 
complementario. 
Los invitamos a visitar nuestro 
site para conocer más detalles al 
respecto. .◉

¡A inscribirse! En junio comienza 
un curso sobre aditivos

Vuelve el curso de Venta Profesional
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ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA CAMARCO, IVÁN SZCZECH. ANALIZÓ LA 

ACTUALIDAD DEL SECTOR, LAS PROYECCIONES Y DESTACÓ LA PROFESIONALIZACIÓN 

DE LA INDUSTRIA HORMIGONERA.

Tras un año muy complejo para la industria 
de la construcción y un inicio de 2021 aún 
envuelto en un clima de incertidumbre pero 

con expectativas renovadas, Hormigonar Digital 
dialogó con Iván Szczech, presidente de la Cámara 
Argentina de la Construcción (Camarco).
Durante el reportaje, el directivo se mostró optimista 
sobre el impacto que la nueva ley 27.613 de incentivos 
fiscales a la construcción generará en el sector. Esta 
legislación comprende una exención del Impuesto 
sobre los Bienes Personales, el diferimiento de pago 
de los impuestos a las Ganancias y a la Transferencia 
de Inmuebles, además de una alícuota diferenciada 
del impuesto especial a abonar por quienes exterio-
ricen capitales destinados a invertir en el sector (en 
obras que no superen el 50% de avance constructivo). 

Esta iniciativa fue impulsada por la Camarco jun-
to a la Cámara Empresaria de Desarrolladores 
Urbanos, la Asociación de Empresarios de la 
Vivienda y la Unión Obrera de la Construcción. 
En tanto, otro proyecto presentado por ese conjun-
to de entidades, al cierre de esta edición aún per-
manecía a la espera de tratamiento en el Congreso 
de la Nación. En él se propone crear una Agencia 
Hipotecaria Nacional y establecer una fórmula de 
ajuste de las cuotas de los créditos hipotecarios que 
se base en el índice de variación salarial.
Al respecto, Szczech señaló: “El proyecto aproba-
do tiene que ver con la generación de oferta, de in-
versión, con el movimiento de la construcción, de 
la economía y la generación de nuevos puestos de 
trabajo. Pero falta aún responder a la demanda, que 

LEY DE INCENTIVOS FISCALES: 
UNA OPORTUNIDAD PARA 

CAPTAR U$S 5.000 MILLONES
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seguramente el otro proyecto de ley complemente. 
Ese era el planteo integral que hicimos, oportuna-
mente, al Gobierno”.

NOVEDADES LEGISLATIVAS
¿Cómo recibieron la aprobación de la ley de incen-
tivos fiscales para la construcción de nuevas obras?

Estamos muy contentos dado que posibilita que 
muchos argentinos puedan hacer una exterioriza-
ción productiva (de su capital), que se generen pues-
tos de trabajo, que la industria de la construcción 
se fortalezca y se amplíe la oferta para el mercado 
inmobiliario.
Como esta ley es para cualquier tipo de construc-
ción, permite invertir en viviendas, comercios, in-
dustria y también comprende a aquellos individuos 
que encaran la construcción de su propia casa, con 
lo cual entendemos que éste es uno de los motores 
que tenemos para 2021. 
Además, el costo del metro cuadrado en dólares si-
gue siendo muy atractivo para decidir invertir el 

dinero que estaba guardado y no rendía. Cuando 
el precio se recupere –como ha sucedido en otras 
oportunidades en la Argentina–, quien invirtió en la 
construcción obtendrá una renta excelente. 

¿Cuál es el monto de inversiones que podría cap-
tar el sector a partir de que se implemente el blan-
queo que esta ley autoriza?

La idea es juntar u$s 5.000 millones por la exteriori-
zación de capitales. Estamos trabajando en ello y –de 
lograrlo– sería un éxito. Ese cálculo lo hicimos a me-
diados del año pasado (cuando se preparaba el pro-
yecto), teniendo en cuenta la expectativa de la gente 
que no pudo acceder a la compra de dólares y quiere 
invertir en construcción. 
Esta herramienta está orientada a nuestra industria, 
que exterioriza dólares pero al construir gasta en pe-
sos. También es positiva para las finanzas del país, 
para el Banco Central y para el motor multiplicador 
de actividad que es la construcción, así que cierra 
por varias aristas. 
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¿Tienen calculada la magnitud del impacto en el 
nivel de actividad que todas esas medidas pueden 
generar?

No lo tenemos mensurado en un número concreto. 
Pero sabemos que esto suma a una industria que se 
encuentra en crecimiento y que está en un proceso 
de recuperar los puestos de trabajo perdidos, tanto 
durante el año pasado como en los tres anteriores. 

¿Cómo son sus proyecciones para 2021?

Vemos básicamente dos grandes motores ligados a la 
inversión privada y pública. La privada está impulsa-
da por el bajo costo histórico (en dólares) que tiene 
el metro cuadrado. Esto potencia muchas inversio-
nes como refugio de valor. En cuanto a obras públi-
cas, tenemos expectativas de trabajo muy importan-
tes, dado que el Presupuesto 2021 duplica el de 2019. 
Además, la ley de incentivos aprobada (27.613) autori-
za al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de 
la Nación a finalizar obras que por diferentes motivos 
estaban paralizadas, sin tener que cerrar administrati-
vamente la etapa anterior. Según lo que tiene mensu-
rado ese Ministerio, son 55.000 viviendas las que están 
en esa situación. Esto puede darle otro impulso al sec-
tor porque posibilita establecer cuál es el volumen de 
obra ya ejecutado de esas viviendas y cuánta inversión 
se requiere para luego licitarlas y finalizarlas. 

¿Qué tipo de obra pública se ejecutará?

Será bastante heterogéneo, así lo demuestra el 
Presupuesto. Continuarán construcciones muy im-
portantes como son las represas del sur y obras de 

infraestructura que cambian la matriz energética. 
También habrá viviendas construidas a través del 
Procrear y de programas como Casa Propia, inversio-
nes en corredores y rutas a través de Vialidad Nacional 
y de agua y cloacas mediante AySA y el Ente Nacional 
de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). 
Además, hay mucha inversión presupuestada para es-
cuelas y recursos hídricos en las provincias. 

ACTIVIDAD
¿Cuántos fueron los empleos perdidos y cómo fue 
la evolución durante los últimos meses?

Desde 2015 hasta la actualidad hemos perdido 
180.000 puestos de trabajo. Propiamente en la pan-
demia desaparecieron 74.000 empleos, pero entre 
septiembre y marzo de 2021 recuperamos 30.000, 
casi un 40%.
Si bien el año pasado fue malo para todas las acti-
vidades, nuestro sector potencia los ciclos econó-
micos, por lo que se vio una baja muy pronuncia-
da en abril de 2020 y después una suba importante. 
Pero todavía nos queda un largo trecho para vol-
ver a tener el nivel de actividad que existía hace 
varios años. 

Sin embargo, el mercado de materiales estuvo 
muy demandado durante la pandemia…

De los insumos, el cemento –y el hormigón, en 
menor medida– han tenido un año mucho mejor 
que el que tuvo la industria en general. El cemen-
to tuvo un alza potenciada por el consumo masi-
vo atomizado, que lo impulsaron quienes hicieron 
autoconstrucción y trabajos en viviendas con em-
pleo informal. Pero esto presenta características di-
ferentes de las que tenemos en la industria. El hor-
migón elaborado va a una tipología de obra que no 
es la de autoconstrucción.

¿Cómo puede repercutir el posible repunte de la 
actividad sobre el sector específico del hormigón 
elaborado?

Impactará directamente. Por supuesto, dependerá 
de los métodos constructivos, pero ya sabemos la 
incidencia que normalmente tiene el hormigón ela-
borado en todas las construcciones civiles, con lo 

Iván Szczech destacó: “La respuesta de todo el sector 
hormigonero en el país para con la industria es excelente”.

‹
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cual entendemos que esto dará un fuerte impulso a 
lo que tiene que ver con el hormigón elaborado den-
tro de las obras.

PRUEBA SUPERADA
Desde su lugar de constructor, ¿cómo ve al sector 
hormigonero? ¿Qué fortalezas y debilidades cree 
que presenta? 

El sector hormigonero ha ido invirtiendo e investi-
gando en paralelo a los avances que hubo en el mun-
do con respecto al hormigón. Por supuesto, hay mu-
chas diferencias entre el hormigón que recibimos 
hoy en día en las obras respecto del que se elaboraba 
hace 10 años. Actualmente aplican mucha tecnolo-
gía, se tecnificaron, son más eficientes, han certifica-
do normas y brindan tranquilidad a los comitentes y 
a los contratistas, además de que hay rastreo. La res-
puesta de todo el sector hormigonero en el país para 
con la industria es excelente.  
Claro que –como todos– tenemos muchas cosas 
para mejorar y para hacer en conjunto, pero hay una 
responsabilidad enorme en quienes se dedican a la 
fabricación del hormigón elaborado. Eso es tenido 
muy en cuenta por todas las empresas. La verdad, 
este sector es uno de los puntales que sostienen la in-
dustria de la construcción en la Argentina.

¿Qué desafíos debe superar aún esta industria?

No considero que haya nada específico para señalar, 
aunque creo que hay que seguir homogeneizando la 
calidad del hormigón en todo el país.

¿Cómo es su mirada sobre el desarrollo de vivien-
das de hormigón colado in situ?

Creo que la construcción de viviendas de hormigón 
tiene un futuro enorme, aunque hay que hacer mu-
cha inversión porque las empresas deben contar con 
encofrados de aluminio o de PVC. De hecho, algu-
nas empresas ya lo vienen haciendo. 
Hay países que crecieron mucho en ese sistema cons-
tructivo, como México, Brasil, Ecuador y Uruguay. 

Hay mucho por hacer en la Argentina, pero hay que 
lograr la sostenibilidad de la construcción de vivien-
das en su conjunto y cumplir los requisitos acústicos 
y de transmitancia térmica necesarios. 

APRENDIZAJES
¿Qué lecciones les dejó esta pandemia?

Nuestro sector fue el primero en la economía argen-
tina en hacer un protocolo para poder trabajar (pu-
blicado en conjunto con la UOCRA). Esto permitió 
que las obras se fueran abriendo y nos demostró que 
el empresariado y el sector obrero pueden trabajar 
en forma articulada. 
Aplicando esos protocolos, es posible construir de 
modo totalmente seguro en las obras. No tiene que 
ser una actividad restringida ante la segunda ola 
sino todo lo contrario. Pero, por supuesto, hay que 
cuidar el transporte del personal, que es una cues-
tión transversal a todas las actividades. Los protoco-
los demostraron ser muy efectivos.

¿Cómo es la respuesta a las capacitaciones online 
que ofrecen desde la Cámara?

Durante 2020 potenciamos las actividades que te-
nían que ver con la virtualidad, entre ellas las capa-
citaciones. Logramos tener más de 35.000 partici-
pantes, lo que fue un récord para nuestra Escuela de 
Gestión. El sector no se quedó esperando sino que 
se capacitó para volver con más conocimientos a las 
obras. Ojalá este año podamos mantener ese nivel, 
es el gran desafío.

¿Las compañías fortalecieron sus procesos 
digitales?

Las empresas vienen invirtiendo en tecnología y 
la construcción es cada vez más productiva en la 
Argentina. No necesitamos que venga nadie a rea-
lizar el trabajo que podemos hacer los argentinos ya 
que tenemos la maquinaria, la capacidad y los traba-
jadores para poder concretar cualquier tipo de obra 
con los mejores estándares mundiales. ◉

‟LA CONSTRUCCIÓN NO TIENE QUE SER UNA ACTIVIDAD RESTRINGIDA ANTE LA SEGUNDA OLA ”
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Si bien los datos oficiales están desactualizados 
–dado que el censo que debía realizar el año 
pasado el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INDEC) se postergó por la pandemia–, se 
estima que la Argentina presenta un déficit habita-
cional que ronda los 3,8 millones de viviendas. De 
esa cifra total, 1,5 millones son viviendas irrecupe-
rables, lo que implica la necesidad de construir nue-
vas; el resto son hogares que necesitan ampliaciones, 
mejoras u obras de infraestructura para dejar de ser 
considerados deficitarios. 
Dada la complejidad de esta problemática y la di-
versidad de iniciativas que se estudian para inten-
tar responder a ella, Hormigonar Digital entrevis-
tó a Alberto Squillaci, presidente de la Comisión de 
Vivienda de la Cámara Argentina de la Construcción 
(Camarco) y fundador de la empresa Hormicon 
(asociada a la AAHE). 

¿Cómo es su análisis de la situación habitacional 
de la Argentina? ¿La pandemia potenció el pro-
blema o dejó en evidencia las falencias que ya 
existían?

Lamentablemente el déficit se incrementó en es-
tos últimos años como consecuencia de la falta de 

inversión pública y privada. Esto aumenta de forma 
directa la pobreza y la desigualdad, con todo lo que 
ello implica socialmente. 
La vivienda es un ordenador social y el déficit ha 
quedado explicitado con esta pandemia, que hizo 
que se vieran claramente las desigualdades genera-
das por la falta de acceso a un techo digno.

¿Cuáles son las claves para facilitar el acceso a la 
vivienda?

La única forma es a través del crédito hipotecario, 
tanto en lo privado como en lo público.

¿Cómo son las proyecciones con respecto a la cons-
trucción de viviendas durante 2021? ¿En qué ni-
chos o mercados podría haber mayor desarrollo?

Las perspectivas para la construcción de vivien-
da durante este año son muy buenas, ya que el 
Gobierno nacional anunció un plan muy ambicio-
so que comprende ejecutar 260.000 soluciones ha-
bitacionales en tres años, con un presupuesto de $ 
900.000 millones. Las acciones planteadas fueron 
oportunas y ya se ven en la práctica con la firma de 
convenios con los municipios y las provincias. Esto 

                    EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA DE LA CAMARCO 
ANALIZÓ LAS INICIATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS IMPULSADAS PARA ATENDER LAS 

NECESIDADES HABITACIONALES. TAMBIÉN, LAS PROYECCIONES PARA ESTE AÑO Y EL 
DESARROLLO DE NUESTRA INDUSTRIA.
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Construcción de vivienda de hormigón colado in situ. 

‹

habla a las claras de que 2021 será muy bueno. En 
cuanto al Procrear, también están en marcha algu-
nas líneas de crédito.
Asimismo, tenemos mucha expectativa en el mer-
cado privado –sea de viviendas unifamiliares o en 
bloque– a partir de la ley de incentivos fiscales y ex-
teriorización de fondos para inversión en construc-
ción, que fue generada por la Camarco (junto con 
otras organizaciones del sector). Además, el pro-
yecto de ley de creación de la Agencia Hipotecaria 
Nacional (que al cierre de esta edición estaba pen-
diente de ser tratado por el Congreso de la Nación) 
permitiría tener reglas claras de financiamiento y 
contar con un sistema de actualización (de cuotas) 
en función de la variación salarial.

¿Estas iniciativas son suficientes para respon-
der en toda su magnitud a las necesidades 
habitacionales?

No son suficientes para resolver el problema masi-
vamente, pero sí son condición necesaria. 

SOLUCIONES DE LA INDUSTRIA
¿Qué opina sobre las propuestas de viviendas de 
hormigón colado in situ? ¿Qué ventajas y qué com-
plejidades le ve a su implementación en el país?

La vivienda de hormigón colado in situ es una muy 
buena solución por su rapidez de ejecución y cos-
to. Aplicando los estándares de seguridad y trans-
mitancia térmica resulta muy conveniente. Pero la 
complejidad está en que, si se construyen pocas vi-
viendas, el costo de los encofrados es alto; se amor-
tiza por cantidad. El otro tema que limita es que 
no permite muchas alternativas de modificación 
de proyecto.
También existen otras opciones, como las vivien-
das de hormigón prefabricadas con paneles de di-
versas medidas. Esto resulta más flexible que el 
hormigonado in situ ya que permite alternar según 
su diseño. 

¿Qué perspectivas ve para la industria del hormi-
gón elaborado en la construcción de viviendas? 

Siempre el hormigón elaborado tendrá presencia ac-
tiva en la construcción de viviendas. Sean sociales, 
individuales o en bloque, el hormigón está presen-
te. Es un material fundamental para cualquier obra.

¿Qué acciones debería realizar el sector para me-
jorar su uso y penetración en el mercado?

Debemos realizar acciones fundamentales para el 
desarrollo de nuevas mezclas que entreguen al clien-
te el material que necesita para satisfacer su objeti-
vo. Esto se logra con la incorporación de tecnología 
–lo que sería muy positivo– y siempre con el acom-
pañamiento de las empresas desarrolladoras de adi-
tivos para poder obtener una mejor formulación. ◉

Vivienda premoldeada de hormigón.

‹

‟ LAS PERSPECTIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDAS DURANTE ESTE AÑO SON MUY BUENAS ”
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AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PABELLÓN –EL QUINTO– DENTRO DE 

LAS INSTALACIONES PENITENCIARIAS DE LA ALCAIDÍA DE CAMPANA, PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES. DETALLES DE LAS OBRAS REALIZADAS Y EN EJECUCIÓN.

CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 
DE AMPLIACIÓN DE LA 

ALCAIDÍA DE CAMPANA

En 2017 quedaron inauguradas las instalacio-
nes de la nueva Alcaidía de Campana, ubica-
da en el km 5,5 de la ruta 6, en esa localidad 

bonaerense; la obra fue adjudicada por una licita-
ción que llevó adelante el Ministerio de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires. 
La firma Hidravial fue la encargada de ejecutar esta 
obra, que comprendió la construcción de un edifi-
cio con oficinas administrativas, judiciales, zona de 
requisa y control, tres pabellones en planta baja y 
planta alta con 108 celdas en total y una capacidad 
para 216 internos, además de las correspondientes 
instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas, aire acon-
dicionado, telefonía, planta de tratamiento de líqui-
dos cloacales, servicio contra incendio, tanque de 

reserva de agua, pavimentos, carpinterías y grupo 
electrógeno, entre otras. 
La superficie construida alcanzó los 4.500 m2. Los 
trabajos insumieron 1.200 m3 de hormigón armado 
para plateas y estructuras independientes, y 6.200 
m3 para el pavimento de hormigón.
Luego, en diciembre de 2020, esta empresa entregó 
otro pabellón adicional (el cuarto), que respondió a 
una ampliación de la obra original. Esta nueva in-
fraestructura implicó que se sumaran 38 celdas dis-
tribuidas en dos plantas (al igual que la obra origi-
nal), lo que permitió incrementar la capacidad en 
76 internos. En ese contrato se incluyó, además, 
una modificación del SUM de visitas y de la zona 
de requisa. 
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Esta nueva estructura tiene una superficie de 1.705 
m2 y el volumen de hormigón armado que insumie-
ron las fundaciones y la variedad de estructuras in-
dependientes fue de 470 m3. 

EN EJECUCIÓN
En tanto, el 20 de noviembre del último año, el 
Ministerio realizó una nueva licitación para cons-
truir otro pabellón (el quinto) en la misma Alcaidía 
de Campana, que nuevamente ganó Hidravial. Esta 
obra, que fue adjudicada y ya está en construcción, 
presenta las siguientes características:
• Inversión: el importe total de los trabajos asciende 
a la suma de $ 177.539.597,41.
• Plazo de obra: 240 días a partir del 21 de diciembre 
de 2020, operando su finalización el 21 de agosto de 
2021. 
• Tareas a ejecutar: construcción total, incluyendo 
fundaciones, albañilería, carpinterías e instalaciones 
sanitarias, cloacales, pluviales, eléctricas, etcétera.
• El pabellón se ejecutará en dos niveles separados 
por un patio, similar a las estructuras existentes. 
• Capacidad a sumar: se agregarán un total de 72 
nuevas plazas. 
• Superficie del nuevo edificio: 1.500 m2 totales.
• Se realizará fundación a través de plateas de 
hormigón armado elaborado H-21 y estructuras 
independientes del mismo material para garitas de 
vigilancia. Se utilizarán aproximadamente 320 m3. 

En cuanto a la demanda de este material, “estará sujeta al 
avance de acuerdo con el plan de trabajo. Hemos adop-
tado el criterio de utilizar hormigón elaborado debido a 
un análisis técnico-económico y, por otra parte, por un 
mejor manejo de la organización de la obra y la logísti-
ca”, explicó al respecto Andrés Domínguez (padre), so-
cio fundador y apoderado de Hidravial. 
Según detallaron desde la empresa, las dos garitas que 
se construirán cerrarán el perímetro de seguridad, con-
juntamente con la ampliación de un doble alambrado 
perimetral de 4,50 m de altura con concertina debida-
mente asegurado, de acuerdo con los protocolos corres-
pondientes a ese tema.  
A su vez, se ampliará la planta de tratamiento, cons-
truyendo una de características modulares, a los 
efectos de tratar en forma completa los residuos 
cloacales para la totalidad de la alcaidía. 

Andrés Domínguez (hijo y padre), vicepresidente y apoderado 
de Hidravial, respectivamente.

‹

Ya se construyeron cuatro pabellones y el quinto está en 
ejecución.

‹

Obra en proceso.

‹
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Tras la ejecución de las diversas obras, en este com-
plejo penitenciario quedan diferenciados claramen-
te tres sectores: 
• Sector extramuros: cuya impronta principal es 
el edificio de Justicia. Este sector ya se encuentra 
construido dentro de la obra inicial. 
• Sector intramuros: de alojamiento para los 
internos. Allí se encuentran los pabellones de 
albergue transitorio de detenidos y a ellos se le 
agregará un pabellón de alojamiento en dos niveles 
(debidamente sectorizados a efectos de resolver 
adecuadamente los agrupamientos vinculares de los 
detenidos). 

• Zona interior de expansión a las áreas de 
alojamiento: esta se materializa lindera a la tira de 
celdas, contando con equipamiento básico para los 
detenidos y garantizando amplias vistas a parques 
externos. 
Asimismo, todas las estructuras descriptas serán do-
tadas de las ampliaciones de instalaciones generales 
y particulares correspondientes a gas, agua, electri-
cidad, desagües pluviales y cloacales, de modo tal 
que el quinto pabellón funcione debidamente. ◉

Bombeo de hormigón en la obra de la alcaidía.

‹
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Dedicado a la fabricación y comercialización 
de productos químicos para la construc-
ción (como adhesivos, selladores, aditivos 

para hormigón, aditivos para cemento y morteros 
especiales), el grupo italiano Mapei desembarcó en 
el país en 1999. Inició sus actividades como Mapei 
Argentina SA, a partir de lo cual puso en marcha 
la formulación e introducción de nuevos produc-
tos, instaló una planta en Escobar –que amplió en 
2015 y 2018– y abrió un centro de distribución en 
Córdoba. 
En los últimos cuatro años la empresa invirtió u$s 
28 millones y prevé sumar otros u$s 20 millones 
de inversión hasta 2023, para abrir nuevos centros 
productivos y de distribución en Argentina y paí-
ses limítrofes. 
“En la actualidad la compañía brinda productos y 
servicios a más de 1.000 puntos de venta nacionales 
e internacionales. Desde la planta de la Argentina 
se exporta a Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay y 
Bolivia”, afirmó Gustavo Fresco, el gerente de la di-
visión Cemento y Hormigones de esta compañía, 
quien fue entrevistado por Hormigonar Digital 
para conocer más sobre la filosofía y los objetivos 

corporativos, los proyectos de expansión y la visión 
que tienen del mercado.

¿Cómo es la situación actual de la empresa?

La compañía está integrada por 160 personas repar-
tidas por todo el país, lo que nos permite tener una 
cobertura nacional. Nuestra planta está en Escobar, 
en un predio de 35.000 m2 con 15.000 m2 de de-
pósitos y planta de producción, 1.200 m2 de ofici-
nas y 300 m2 de laboratorios de calidad y control. 
Además, contamos con 10.000 m2 de playas logísti-
cas para optimizar el movimiento de los camiones 
en la planta. 
En tanto, en 2018 inauguramos un Centro de 
Distribución y Capacitación en la ciudad de 
Córdoba para poder responder a la demanda de los 
clientes de las regiones Centro y Cuyo. 

¿Cómo los impactó la pandemia? ¿Cómo afronta-
ron este año tan particular?

En Mapei comenzamos a hablar del COVID-19 en 
enero del año pasado ya que nuestra Casa Central 

GUSTAVO FRESCO, GERENTE DE LA DIVISIÓN CEMENTO Y HORMIGONES DE MAPEI 
ARGENTINA, DESTACÓ LOS HITOS MÁS IMPORTANTES DE LA COMPAÑÍA EN EL PAÍS, 
CONTÓ CÓMO AFRONTAN LA PANDEMIA Y SU PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES.

Mapei contempla invertir 
u$s 20 millones en los 

próximos dos años
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está en Milán, Italia, que era uno de los epicentros de 
la pandemia. Por lo tanto, nos preparamos muy bien 
en cuanto a insumos para la seguridad y el cuidado, 
así como en el armado de protocolos ya probados en 
otros lugares donde el grupo está presente. 
Diseñamos un plan de continuidad de negocios don-
de dejamos en claro cuáles eran las acciones que de-
bíamos tomar según la circunstancia: si una perso-
na se enfermaba, quién la reemplazaría; asegurar el 
supply chain, así como la seguridad total de nuestros 
empleados y el cumplimiento de todos los requeri-
mientos para tener rápidamente la planta abierta. 
Hicimos gestiones –junto con la Municipalidad de 
Escobar– y gracias a nuestros protocolos y a la cer-
tificación Free COVID (de la consultora española 
Intedya) pudimos reabrir la planta los primeros días 
de mayo. Nuestro plan incluía también especifica-
ciones sobre cómo atender a los clientes en esta eta-
pa de “quedate en casa”, por lo cual siempre estuvi-
mos conectados. 
La producción fue nuestro diferencial, ya que este 
año logramos récord de fabricación, aun con turnos 
recortados. 

METAS 
¿Cuáles son los objetivos que plantean para esta 
industria?

Nos enfocamos en tres ítems para armar nues-
tra oferta de valor para la industria de la construc-
ción, que el mercado valora mucho si se cumplen: 
Productos, Asistencia Técnica y Servicio Logístico. 
Si alguno de ellos falla, los otros dos se ven afectados 
enormemente. 
La producción de hormigón elaborado es una indus-
tria que atiende a la construcción, en la que se suelen 
presentar más imprevistos, cambios o mayor indefi-
nición de tiempos. Atentos a esto es que debemos te-
ner velocidad y flexibilidad en las entregas de nues-
tros productos, como también un servicio técnico 
que permita salvar o prever cualquier circunstancia 
que se presente. Todos los representantes comercia-
les de Mapei tienen un alto grado de conocimiento 
técnico, lo que permite que en una sola persona se 

nucleen ambas funciones (la técnica y la comercial). 
Además, la investigación y el desarrollo (adaptando 
o generando nuevas formulaciones para este merca-
do) son de gran consideración. Es lo que nos permi-
te ir a la vanguardia.
Cumpliendo estos tres puntos, el mercado nos lle-
vará –indiscutible y rápidamente– a liderar este 
segmento.

¿Cuáles son sus últimas novedades e inversiones 
en curso y proyectadas en el país?

Nuestro plan de cinco años contempla una cantidad 
importante de lanzamientos de productos por año. 
Dado que Mapei invierte el 5% de su facturación en 
investigación y desarrollo, los lanzamientos son pro-
ductos basados en el principio de la sustentabilidad 
y amigables con el medio ambiente. 
Si bien contamos con ISO 9001 (calidad), ISO 14001 
(medio ambiente), ISO 45001 (seguridad y salud en 
el trabajo), este año queremos certificar ISO 26001, 
que es de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 
lo que nos permitirá emitir el primer reporte local 
de sustentabilidad. Para nosotros las actividades de 
RSE son muy importantes e intentamos realizarlas 
en su mayoría en Escobar. Creemos que una em-
presa socialmente responsable debe devolver algo 
a la sociedad donde viven sus empleados (90% son 
escobarenses). 
Además, en 2019 inauguramos una nueva línea 
de producción, oficinas y salas de capacitación. 
La inversión realizada fue de u$s 28 millones en 
cuatro años. Nuestro plan estratégico contempla 

“Nuestras expectativas son de crecimiento sostenido”, destacó 
Gustavo Fresco, de Mapei Argentina.

‹

‟ LOGRAMOS RÉCORD DE FABRICACIÓN, AUN CON 

TURNOS RECORTADOS”
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inversiones por u$s 20 millones 
hasta 2023, con nuevos centros 
productivos y de distribución en 
Argentina y países limítrofes. 

ANÁLISIS SECTORIAL
¿Cómo es su mirada sobre la si-
tuación actual del sector hormi-
gonero en la Argentina? ¿Y del 
potencial del mercado a futuro? 

Creo que la pandemia nos ayu-
dó a entender la importancia de 
la industria del hormigón elabo-
rado por sobre la realización del 
hormigón in situ. La imposibi-
lidad de concurrir a las obras o 
minimizar la dotación del perso-
nal hace que pensemos en otro 
tipo de hormigones que deman-
den menor mano de obra, como 
bien pueden ser los hormigones 
autocompactantes, los rellenos de 
densidad controlada o los morte-
ros larga vida.
Creo que estos cambios pueden 
llevar a que las plantas de hor-
migón vuelquen una parte de su 
producción a la industria del hor-
migón premoldeado, teniendo en 
cuenta posibles escenarios futu-
ros de trabajo en ambientes más 
controlados y con menores plazos 
de ejecución.

¿Cómo son sus expectativas? 
¿Cómo proyectan su desarrollo 
en el país?

Nuestras expectativas son de cre-
cimiento sostenido, con incre-
mento año tras año. Lo lograre-
mos desarrollando los talentos de 
todos nuestros colaboradores y 
con la continuidad en la incorpo-
ración de profesionales idóneos 
en nuestro staff. 

Planta de Mapei en Escobar, provincia 
de Buenos Aires. A partir de las 
ampliaciones de 2018, su capacidad 
productiva es de 250.000 tn anuales.

‹
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Nuestro plan incluye crecimientos agresivos en al-
gunas líneas de productos y en otras realizaremos 
un startup. 
Globalmente queremos ser uno de los líderes de ma-
teriales para la construcción en cinco años, con cre-
cimientos anuales de dos dígitos. La estrategia es 
bastante simple: seguir incorporando clientes con 
una oferta de valor acorde a sus necesidades puntua-
les y a nuestros habituales clientes ofrecerles otras 
soluciones para los problemas usuales de la obra.

DIFERENCIALES
¿Cuáles son los aspectos clave que los diferencian 
de su competencia? ¿Cómo se posicionaron en el 
mercado y cómo se mantienen?

Nuestro fuerte tiene que ver con la resolución que 
pueden aportar nuestros comerciales (en su mayo-
ría ingenieros o con muchos años en la industria del 
hormigón elaborado), así como la tranquilidad y se-
guridad de nuestros productos en cuanto a calidad, 
sabiendo que éstos pueden proporcionar soluciones 
realmente innovadoras.

Desde hace cinco años duplicamos anualmente los 
despachos del año anterior –aunque con lógica ex-
cepción en 2020– y tenemos perspectivas de tam-
bién duplicar este año lo realizado en 2019. Si el mer-
cado acompaña seguramente lo estemos logrando.

¿Cómo se capacitan y controlan la calidad de 
los productos para la industria del hormigón 
elaborado? 

Nuestros productos tienen triple control de calidad: 
a las materias primas con las que se los fabrica, luego 
al producto terminado se le realizan controles quí-
micos y, finalmente, sobre un hormigón patrón se 
realizan distintos ensayos de seguimiento y asegura-
miento de la calidad.
Además de contar con las certificaciones ISO antes 
mencionadas, formamos parte activamente de co-
misiones redactoras de normas, con intercambio de 
experiencias. También durante 2020 realizamos un 
amplio número de capacitaciones online, tanto in-
ternas como externas, para acrecentar nuestros co-
nocimientos en esa materia.◉
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SOCIOS

EMPESAS SOCIAS ACTIVAS CERTIFICADAS         ver en mapa google
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SOCIOS

EMPESAS SOCIAS ACTIVAS           ver en mapa google

PROFESIONALES SOCIOS ADHERENTES

EMPRESAS SOCIAS ASPIRANTES              ver en mapa google
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EMPRESAS SOCIAS MEDIA PARTNER

EMPESAS SOCIAS AUSPICIANTES        

LE DAMOS LA BIENVENIDA A

SOCIO ACTIVO SOCIO ASPIRANTE
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