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EDITORIAL

Hemos cerrado el primer semestre de 2021 acumulando una recuperación de los despachos 
a nivel nacional: se estima que casi se duplicó el volumen total con respecto a igual período 
de 2020. No obstante, si se lo compara con 2019, aún estamos entre 15 y 18% por debajo del 

acumulado entre enero y junio.
Si bien el aumento de la demanda es importante, un contexto de alta competencia –con el ingreso de 
nuevos productores– obliga a poner en juego nuestro conocimiento, nuestra experiencia y responsa-
bilidad empresarial para hacer frente a ofertas poco sostenibles en relación con productos, servicios, 
así como con el cumplimiento de normas y regulaciones.

MARCO DE TRABAJO
En el anterior editorial comenté que en marzo comenzamos con la implementación de la primera 
etapa del Plan Estratégico 2021-2030, sobre el que –en este número de Hormigonar Digital– el Lic. 
Sergio Begue, nuestro vicepresidente primero, comparte los principales detalles.
Su puesta en ejecución se articula mediante dos comités (uno por cada objetivo estratégico: Crecer en 
volumen y Diferenciarse en el mercado), conformados por miembros de la Mesa Directiva de nuestra 
asociación, que tienen la responsabilidad de definir las acciones estratégicas y el orden de prioridades. 
Para concretar estas tareas, se apoyan en la creación de Grupos de Trabajo (GT), que son los encar-
gados de llevar adelante los desarrollos, las investigaciones y presentaciones que se requieran para 
alcanzar los mencionados objetivos estratégicos del plan. 
Al cierre de esta revista, se encuentran 10 GTs activos, integrados –en general– por entre cuatro y 
siete personas cada uno. Para su composición, inicialmente contamos con el invalorable apoyo de los 
hormigoneros asociados, pero también estaremos requiriendo sumar –en el corto plazo– el aporte de 
tiempo y conocimientos del resto de los asociados. 
En la actual edición de Hormigonar Digital presentamos todos los grupos existentes. Pero, en espe-
cial, el resultado del trabajo de uno de esos GT: el de Hormigón Arquitectónico, cuya misión es promo-
ver el empleo de hormigón elaborado como parte integrante del diseño arquitectónico. Este tema fue 
seleccionado para ser desarrollado en profundidad porque es uno de los segmentos de la industria 
en el que visualizamos gran potencial de crecimiento –con diferenciación– para nuestros asociados. 
Asimismo, pensamos que la Comunicación Estratégica es parte importante del Plan 2021-2030, con 
contenidos que estimulen aplicaciones e informaciones de valor, articulados desde todos los canales 
de comunicación diseñados para tal fin (la revista Hormigonar Digital, el sitio web y las redes socia-
les). Y, dada la relevancia que le asignamos a gestionar estos contenidos, los momentos para transmitir 
cada mensaje y el mejor medio a utilizar, es que convocamos al Ing. Fernando H. Perrone para asumir 
como director de Comunicación Estratégica, a quien presentamos oficialmente en esta edición. 
Para concluir, compartimos nuestra esperanza de que prosiga el incremento de los niveles de in-
versión en obras públicas nacionales, provinciales y municipales durante el segundo semestre del 
año en todo el país. Ello activa la construcción, lo que genera rápidamente una suba en los niveles 
de empleo y dinamiza la economía en su conjunto, lo cual resulta extremadamente necesario tras 
los efectos de la pandemia y con miras a brindar mejores condiciones de infraestructura social y 
productiva para la Argentina.  
Desde la AAHE continuaremos trabajando fuertemente en la ejecución de nuestro Plan Estratégico 
para aportar –a partir de nuestros asociados– mayor valor a la industria de la construcción en general. 

¡Hasta el próximo número! Saludos cordiales,

PLAN ESTRATÉGICO AAHE, DISEÑADO 
PARA POTENCIAR NUESTRA INDUSTRIA
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El uso de hormigón arquitectónico es una ten-
dencia cada vez más presente en la industria, 
con experiencias vanguardistas alrededor del 

mundo. No obstante, aún queda mucho por crecer y 
avanzar para que su implementación se afiance y po-
tencie en obras de todo tipo y magnitud. 
Con miras a alcanzar estos objetivos con éxito, el 
conocimiento, la experiencia, los equipamientos y 
el compromiso de los productores profesionales de 
hormigón elaborado resultan fundamentales, así 

como los de quienes proyectan, ejecutan y supervi-
san las obras. 
Es por ello que desde la Asociación Argentina del 
Hormigón Elaborado (AAHE) nos planteamos el 
desafío de mejorar, difundir y promover las bonda-
des, cualidades y posibles aplicaciones del hormi-
gón arquitectónico en la Argentina. En este marco, 
buscamos identificar las causas de las fallas más fre-
cuentes y quedó en evidencia que todos los actores 
son clave para lograr el producto final deseado.

ACCIONES PARA 
AMPLIAR EL MERCADO 

Y DIFERENCIARNOS

HORMIGÓN ARQUITECTÓNICO

Casa Bosque, Costa Esmeralda, Buenos Aires, una obra de 
Besonias Almeida Arquitectos (foto: Federico Kulekdjian).

‹
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CAMINO RECORRIDO
En la AAHE tenemos la convicción de que el hor-
migón elaborado categoría arquitectónico requie-
re una identificación propia dentro de la industria 
de la construcción para enfatizar su diferencia con 
otros hormigones. 
Ante este desafío, el año pasado comenzó a fun-
cionar una comisión de la AAHE (que en la actua-
lidad pasó a denominarse Grupo de Trabajo, GT) 
creada específicamente para este fin. Entre sus pri-
meras tareas estuvo la realización de un releva-
miento que permitiese diagnosticar la situación de 
las obras del hormigón arquitectónico, de modo 
de esclarecer las razones de la brecha –que algunas 
veces puede observarse– entre el proyecto y el re-
sultado final de una obra de este tipo.
Tras analizar los resultados, llegaron a la siguiente 
conclusión: si bien los factores de contribución son 
diversos, los de mayor impacto y recurrencia son 
los que provienen del diseño, de los encofrados, de 
las condiciones de ejecución y del hormigón ela-
borado (incluyendo servicios preventa, posventa y 
de entrega). 
En función de ello, y en el marco del plan de accio-
nes de ese GT, se desarrolló un subdominio web 
(hormigonvisto.hormigonelaborado.com) que está 
accesible a todo tipo de público. Su primera misión 
es compartir la definición de hormigón arquitectó-
nico y de los tipos comprendidos dentro de esta ca-
tegoría: a la vista, con color (blanco incluido), con 
agregados expuestos y texturados o con improntas 
superficiales. 
También, quienes visitan este micrositio pueden 
encontrar experiencias, aplicaciones, beneficios 
y algunas imágenes de referencia. A su vez, des-
de una sección que está orientada a profesionales 

y técnicos, se ofrece la posibilidad de descargar re-
comendaciones técnicas básicas para resolver los 
cuatro factores más críticos de los que depende el 
éxito de este tipo de obras (que habían sido iden-
tificados durante el relevamiento previo). Los do-
cumentos son:
1. Criterios básicos de diseño y ejecución de un 
proyecto de hormigón arquitectónico.
2. Criterios básicos de ejecución de encofrados 
para un proyecto de este tipo.
3. Criterios básicos de programación de recepción 
del hormigón elaborado.
4. Check list para asesoramiento preventa, solicitud 
de entrega y posventa de hormigones elaborados 
categoría arquitectónico.

Sens Paraguay en Palermo Hollywood, CABA, una obra de 
ATV Arquitectos.

‹
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EN EJECUCIÓN
Durante la segunda mitad del año y en 2022, el GT 
de Hormigón Arquitectónico tiene planificado lle-
var a cabo:
1. El primer curso integrado de venta, logística y 
técnica, exclusivo para la comunidad de socios 
productores de hormigón elaborado categoría ar-
quitectónico. En él participarán simultáneamente 
responsables de venta de hormigón elaborado ca-
tegoría arquitectónico, responsables técnicos y de 
programación de entregas. Se busca destacar la im-
portancia de que el hormigón elaborado categoría 
arquitectónico se consolide como un producto con 
VALOR AGREGADO para los clientes. 
2. La promoción del subdominio AAHE Hormigón 
Arquitectónico en distritos y colegios de arquitec-
tura. Este GT completó un formato estandarizado 
de presentación para difundir el tema en los distri-
tos seleccionados que tienen en común una alta po-
tencialidad de realizar obras de este tipo. Con ello 
introducimos a la AAHE y estimulamos el uso de 
hormigón arquitectónico.
3. La invitación a sumar aliados definidos, según 
una secuencia que atienda la estrategia del GT. En 

una primera etapa, la lista de potenciales aliados (or-
denados alfabéticamente) incluye a la AATH, AEV, 
AIE, CAMARCO, CAVERA, CPAU, CPIC, ICPA e 
IRAM. Se definió comenzar con el CPAU.
4. El desarrollo de un indicador de volumen de 
hormigón elaborado categoría arquitectónico 
(entregado nivel país/regiones), con el objetivo de 
medir la penetración y el impacto de las actividades 
y herramientas en las diferentes etapas de acciones 
de este grupo de la AAHE.
Con estos y los próximos aportes, nuestra asociación 
aspira a contribuir al éxito de las obras de hormigón 
arquitectónico que –cuando están bien resueltas– 
impactan fuertemente en nuestra industria y dejan 
su huella en la comunidad.

Actualmente, el GT de Hormigón 
Arquitectónico de la AAHE está integrado 
por Enrique Kenny (coordinador), Juan 
Manuel Neto, Javier Hurtado, Miguel Ángel 
Tommasi, Lucas Daneloglu y Quinto Gebert. 
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Los arquitectos juegan un rol clave en el di-
seño, la elección y la supervisión del tipo de 
materiales a utilizar en las obras. Junto con el 

comitente, son quienes deciden si el hormigón arqui-
tectónico será el que mejor responda al tipo de pro-
yecto, a su concepto, estructura y propuesta estética. 
“El hormigón es el material por el cual la estructura de 
sostén tiene la capacidad de ponerse en relación con la 
definición espacial y fenoménica de un espacio, dán-
dole sentido y haciéndose expresiva. Cuando esto su-
cede, esa estructura trasciende su uso específico para 
transformarse en la estructura arquitectónica del pro-
yecto”, define el Arq. Federico Azubel, socio y director 
de ATV Arquitectos, quien diseñó numerosas casas y 
edificios residenciales en hormigón arquitectónico.
Por su parte, la Arq. María Victoria Besonias, socia 
del estudio Besonias Almeida Arquitectos, que des-
de hace 16 años incorpora con éxito el hormigón a la 
vista, explica que se inclina por sumarlo a sus obras 
motivada por “la libertad proyectual que este material 
otorga, su calidad expresiva, su envejecimiento noble 
sin mantenimiento y por la simplificación que permi-
te del desarrollo constructivo, ya que un solo equipo 
resuelve prácticamente todos los temas de obra”. 
En tanto, el Arq. Azubel comenta: “Si desde el estu-
dio trabajamos con el hormigón, es porque estamos 
interesados en investigar y solicitarlo a las proble-
máticas que sólo éste puede resolver. El hormigón 
permite determinadas condiciones espaciales en 
cuanto a distancias entre apoyos, continuidades, 
texturas y definiciones de elementos que la compo-
nen, que son propios del sistema”. 
Asimismo, el Arq. Walter Taylor, titular de su pro-
pio estudio de arquitectura, describe: “Entiendo el 
hormigón como la piedra lógica que refleja más 
fielmente la expresión del pensamiento complejo 
del espacio. En él encontramos la razón y la crea-
tividad conjugándose en simultáneo. La razón de 
su lógica técnico-constructiva permite alcanzar 
una diversidad formal con una alta plasticidad a la 

¿CÓMO ES LA VALORACIÓN QUE HACEN LOS PROYECTISTAS SOBRE EL HORMIGÓN 
ARQUITECTÓNICO? ¿QUÉ DESTACAN? ¿QUÉ RECOMIENDAN? EN ESTE ARTÍCULO 
COMPARTIMOS LAS RESPUESTAS DE TRES ARQUITECTOS QUE COLABORARON CON 
EL GRUPO DE TRABAJO DE LA AAHE DEDICADO A ESTE TEMA.

Desafíos en el diseño 
de obras de hormigón visto

Casa Bosque, proyecto del estudio Besonias Almeida. Es una 
vivienda de veraneo construida en Costa Esmeralda, partido de 
La Costa, provincia de Buenos Aires, que recibió una mención en 
el XVII Premio de Arquitectura Argentina de la Sociedad Central 
de Arquitectos (SCA) y del Consejo Profesional de Arquitectura 
y Urbanismo (CPAU) en 2018. Foto: Federico Kulekdjian.

‹

Arq. Besonias: “Es muy importante contar con documentación 
que contenga definiciones muy precisas”.

‹
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hora de crear diseños que investiguen nuevos atri-
butos del espacio”. 
Este profesional, que además se desempeña como pro-
fesor en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y 
Diseño de la Universidad Nacional del Rosario (UNR) 
y es ex vicepresidente del Colegio de Arquitectos de 
Rosario (Distrito 2), provincia de Santa Fe, añade: 
“Por su carácter inmutable, el hormigón enaltece la 
calidad de la obra provocando sensaciones no sólo de 
rigidez, sino también de liviandad. La expresividad de 
sus texturas permite interactuar con el sujeto que ha-
bita estos espacios a través de una íntima relación con 
el tacto, que es inigualable a otros materiales. Me inte-
resa el hormigón en su trascendencia simbólica, ade-
más de su finalidad utilitaria. Confío en su capacidad 
de despertar ciertas emociones que se expresan a tra-
vés de las texturas de su piel”.

VALORES
Consultada respecto de las cualidades de este pro-
ducto, la Arq. Besonias, que también es docente en 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y jurado de numerosos con-
cursos de la disciplina, puntualiza:
• Posibilita la experimentación con formas y 
estructuras que otros materiales no permiten.
• Presenta calidad expresiva en su acabado superficial.
• Facilita la combinación con otros materiales por 
su carácter de piedra artificial. 
• Proporciona excelente aislación sonora e hidrófuga.
• Permite el aprovechamiento de su inercia térmica 
en determinadas situaciones de proyecto.
• Desarrolla un envejecimiento noble.
• No implica costos de mantenimiento.
A ello, el Arq. Taylor agrega: “Conocemos las venta-
jas técnicas del hormigón ante las inclemencias del 
clima, su resistencia térmica al impacto del fuego y 

la ductilidad formal a la hora de crear los diseños 
más audaces. También podemos destacar la seria-
ción de elementos premoldeados, la capacidad de 
generar estructuras repetitivas y la economía de re-
cursos que permite la estructura independiente. 
Pero, además, al hablar de hormigón arquitectónico 
tenemos la ventaja imbatible de pensarlo como piel 
y cuerpo de una misma expresión. Este material le 
permite a la arquitectura poder explayarse en la di-
námica de una morfogénesis espacial que otras téc-
nicas materiales limitan”.

PREVISIONES
Tras la experiencia adquirida a partir de numerosas 
obras realizadas en hormigón arquitectónico, la Arq. 
Besonias remarca que –al iniciar un nuevo proyec-
to– es muy importante contar con documentación 
que contenga definiciones muy precisas de: 
• Todas las instalaciones, dado que estarán 
incorporadas al hormigón.
• Los detalles de ejecución de los encofrados.
• Las etapas de llenado y el estudio de las juntas.
• Las recomendaciones explícitas al constructor 
sobre el llenado de tabiques y losas (fijado de 
las instalaciones, determinación de ataduras y 
separadores, uso de vibrador, tipos de desencofrantes, 
mojado del encofrado, etc.).
• Los requerimientos específicos a la empresa 
proveedora (tipo de hormigón, aditivos, tamaño de 
piedras, continuidad en la provisión del material en 
el llenado, etc.).  

Arq. Azubel: “Este tipo de trabajos exige un detalle y estudio 
profundo, al momento de realizar la estructura”. 

‹

Casa Cudich Drago en Nordelta, de ATV Arquitectos.

‹
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El Arq. Azubel advierte que “este tipo de trabajos 
exige un detalle y estudio profundo, al momento de 
realizar la estructura, respecto de otros proyectos en 
los que la estructura no se dejará a la vista”. Por ello 
señala algunas cuestiones técnicas que desde su es-
tudio consideran relevantes: 
• Partir de realizar una clara especificación. ATV 
Arquitectos elige piedra 6/12, no agregar agua 
(utilizan superfluidificante) y establecen el tipo y la 
modulación de los encofrados. 
• Estudiar los detalles técnico-arquitectónicos, 
con énfasis en la lectura arquitectónica y la unión 

de distintos elementos estructurales con diferentes 
encofrados (tablas y fenólicos). 
• Pensar con anticipación hasta dónde colar y qué 
dejar para una segunda colada. 
• Definir el sistema de encofrados y apuntalamiento. 
Esto es sumamente relevante; a mejor sistema, 
mejores resultados, siempre complementados por 
desencofrantes adecuados y de marcas reconocidas, así 
como por la limpieza del encofrado previa al colado.

Por su parte, el Arq. Taylor añade: “Es muy impor-
tante definir las elecciones de las pieles de los enco-
frados, la calidad de los hormigones elaborados cola-
dos y su  compactación/vibración de acuerdo con la 
geometría de las piezas a llenar. Es fundamental una 
vinculación estrecha con la empresa proveedora del 
hormigón elaborado, ya que es vital sostener un buen 
asesoramiento de los procesos de pre y poshormigo-
nado. También es relevante que el equipo que ejecuta 
los encofrados y las armaduras extreme los cuidados 
de limpieza previos al momento de llenado”.

EXPERIENCIAS
Convocado a compartir recomendaciones sobre el di-
seño y ejecución de proyectos en hormigón arquitec-
tónico, al Arq. Azubel le parece primordial el desa-
rrollo de proveedores y de un equipo de Dirección de 
Obra que funcione “como una mesa de trabajo con-
junta de mejora continua, en la que los conocimientos 

Arq. Taylor, sobre el hormigón arquitectónico: “Tenemos 
la ventaja imbatible de pensarlo como piel y cuerpo de una 
misma expresión” 

‹

Casa en hormigón blanco que proyectó el Arq. Taylor en 
colaboración con la hormigonera Fenomix, con aditivos 
especiales de Legatec y el asesoramiento de calidad de CIMHE. 
“Hemos podido alcanzar una excelente performance tanto 
estructural como estética”, afirma. 

‹

Sede de la empresa Transporte Bianchi en Roldán, Santa Fe, 
obra del Arq. Taylor con la Arq. Elina Bianchi. 

‹

NOTA DE TAPA18



de cada integrante sean valorados para obtener resul-
tados superadores. Es imprescindible generar meca-
nismos de gestión y seguimiento necesarios para la 
continuidad de los equipos de trabajo”.   
A partir de sus vivencias, la socia de Besonias Almeida 
(estudio que realizó el libro Naturaleza Concreta, dedi-
cado a este tipo de proyectos) les aconseja a los hormi-
goneros “utilizar piedras de diferentes tamaños y buenos 
aditivos para conseguir una mezcla muy homogénea y 
plástica”. En tanto, a sus colegas arquitectos les sugiere 
“estudiar en profundidad procesos y detalles de la eje-
cución y constituir un buen equipo con el constructor 
desde la contratación de la obra, además de explicar con 
lujo de detalles los beneficios e inconvenientes que pue-
de presentar una obra realizada con hormigón a la vista”.

El Arq. Taylor coincide y remarca la re-
levancia de poner en claro todas las 

especificidades de la obra: “Es trascendente mantener 
un diálogo profundo y previo con el comitente para 
que se concientice sobre la importancia del hormi-
gón como elemento con historia propia. La selección 
de los áridos, los colores, las texturas y las calidades 
estructurales es fundamental para alcanzar a enten-
der el rastro histórico de un producto que nace de la 
piedra”.
En cuanto a los proveedores del hormigón elabora-
do, concluye: “Son la clave de nuestros proyectos, los 
que pueden enaltecer o alterar los resultados técni-
cos o de imagen cuando nos proveen (o no) una con-
tinuidad en la calidad. Dentro de este mercado, lo 
que más se necesita es una fuerte profesionalización 
de los procesos, que sostengan y mejoren en forma 
constante las calidades de cada uno de los pasos para 
la producción de este noble material”. 

CONTENIDOS ONLINE
Para acceder a descripciones e imágenes de obras realizadas en hormigón arquitectónico por 
los profesionales entrevistados, pueden ingresar al sitio web de la AAHE, o       clickear aquí
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En toda obra, el desempeño profesional, el 
compromiso y la experiencia del construc-
tor resultan trascendentales para alcanzar la 

calidad de ejecución a la que aspiran el proyectista, 
el comitente y los proveedores. Para conocer su pun-
to de vista sobre las particularidades de trabajar con 
hormigón arquitectónico, Hormigonar Digital en-
trevistó al Ing. Juan Manuel De Notta, director de 
Proyectos de CRIBA. Esta empresa ha realizado gran-
des obras públicas y privadas en hormigón arquitec-
tónico, como la actual Casa de Gobierno de la ciudad 
de Buenos Aires en Parque Patricios (proyecto con di-
seño del prestigioso estudio de arquitectura británico 
Foster junto con los locales Berdichevsky & Cherny 
y Minond); el nuevo Centro de Convenciones porte-
ño, en Recoleta; el edificio residencial más alto de la 
Argentina, Alvear Tower, ubicado en Puerto Madero; 
y El Cubo, centro comercial que es parte del complejo 
Al Río en Vicente López, entre otras.
Según cuenta el Ing. De Notta, al encarar este tipo 
de obras son varios los desafíos a superar: “El pri-
mero es poder interpretar lo que el proyectista busca 
en el hormigón arquitectónico, luego entender qué 
terminaciones pretende y compatibilizarlas con las 
técnicas constructivas. Nuestro objetivo principal es 
construir obras que cambian la vida de las personas, 
depende de nosotros que estén en el momento justo 
y con la calidad que amerita”.

En tanto, otro de los profesionales entrevista-
dos, el Ing. Luis María Perri, director de LM Perri 
Construcciones, coincide y cita su propia vivencia: 
“Trabajar con hormigón arquitectónico en cuanto a 
calidad, ductilidad, entrega y resultados fue bueno 
pues presté especial atención a todos los materiales, 
a la mano de obra y la supervisión necesaria para lle-
var a buen puerto el cometido, dentro de los requeri-
mientos del profesional proyectista”. Sin embargo, el 
entrevistado reconoce que tuvo “inconvenientes re-
lacionados con la interpretación de las expectativas” 
que se le plantearon, pero las resolvió “mediante la 
ejecución de muestras (pilotos/mockups) escala 1:1 
para alinear los requerimientos con lo posible”. 

CONSEJOS
El directivo de CRIBA recomienda que al llevar a 
cabo obras de hormigón arquitectónico se realice 
“mucho trabajo de análisis previo al inicio del pro-
yecto, de modo tal que –al comenzar a materializar-
lo– esté bien definido el producto y cómo se con-
cretará. También, la ejecución de pilotos/mockups 
escala 1:1 de los elementos repetitivos”.
A su vez, el Ing. Perri advierte que se deben tener “consi-
deraciones especiales principalmente con el encofrado y 
su apuntalamiento, el fenólico, los cortes de hormigona-
do y la forma de vibrado del hormigón”. Asimismo, para 
cumplir los objetivos, aconseja “generar equipos de tra-
bajo en los que se puedan conversar las necesidades de 
cada uno de los integrantes del proyecto para poder co-
rregir lo que a priori sea difícil de materializar. En ellos 
resulta fundamental la intervención del capataz, ya que 
es la persona que más conoce a su cuadrilla”. 
El balance general del uso de este material que hace 
el Ing. De Notta resulta positivo: “La experiencia ha 
sido muy buena porque en cada innovación abrimos 
un abanico de ideas para construir, pero es muy im-
portante compatibilizar las posibilidades versus las ex-
pectativas. Somos conscientes de que cada cliente tiene 
necesidades y características diferentes”.

ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DE LOS 
RESPONSABLES DE CORPORIZAR 
PROYECTOS DE HORMIGÓN 
ARQUITECTÓNICO. 

El constructor, una de las 
piezas clave para el éxito

Ejecución de obra en hormigón arquitectónico de LM Perri.

‹
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Como esta empresa se especializa en la construc-
ción de grandes obras de arquitectura, el entrevista-
do además señala que “el hormigón arquitectónico 
para este tipo de obras debe poder ejecutarse en es-
cala. Es decir que hay que poder realizarlo mediante 
una técnica constructiva que se adapte a los tiempos 
del proyecto, al plan de trabajo y, por lo general, a 
que sean elementos repetitivos que deben construir-
se optimizando recursos, con productividad”. 

CALIDAD Y LOGÍSTICA DE ENTREGA
Con respecto a los productos que reciben de los pro-
veedores del hormigón elaborado, el Ing. De Notta afir-
ma que para un óptimo desempeño en la obra “es nece-
sario un hormigón que se adapte a los requerimientos 
y que logre homogeneidad durante su ejecución”. Y 
agrega: “Para garantizarnos la calidad de las obras que 
construimos, siempre trabajamos con empresas de pri-
mera línea que forman parte de la AAHE. Al momen-
to de encarar un hormigón arquitectónico es necesario 
contar con un departamento técnico que aporte expe-
riencia, y en la AAHE están trabajando mucho en tor-
no a este hormigón. Creo que eso ayuda a vincular más 
las expectativas con las posibilidades y sus costos”.
Sobre las ventajas y los beneficios de construir con hor-
migón provisto por empresas certificadas, Perri afir-
ma: “Son fundamentales porque –en la práctica– el 

profesional debe confiar en el producto que recibe y 
que debe controlar contrarreloj (por los tiempos a res-
petar desde la salida de planta hasta su vertido den-
tro del encofrado), por lo que la calidad del servicio 
de abastecimiento de la empresa proveedora de hor-
migón elaborado es clave. La experiencia que tuvimos 
con hormigones arquitectónicos ha sido muy buena y 
el progreso es constante”. 

Ing. De Notta, de CRIBA. La empresa construyó la sede del 
Gobierno de la ciudad de Buenos Aires: “La propuesta realzó la 
plasticidad del hormigón, reformulando las losas con una leve 
curvatura en su cara inferior”, describen.

‹

MÁS MATERIAL
Para acceder a los datos y las imágenes de obras 
realizadas en hormigón arquitectónico por las 
constructoras citadas en este artículo, pueden 
ingresar al sitio web de la AAHE, o                                            
      clickear aquí 
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Capacitación, coordinación, controles, ca-
lidad, logística de entrega, comunicación 
y especificaciones técnicas son los pilares 

fundamentales sobre los que los proveedores de hor-
migón arquitectónico consideran necesario trabajar 
para mejorar las experiencias y los resultados en este 
mercado, que tiene aún mucho por desarrollar. 
Según cuenta el técnico Pablo Carreño, jefe de 
Calidad de la hormigonera Fenomix, cuando co-
menzaron a elaborar este producto tuvieron que 
superar varios desafíos: “Desde el punto de vista 
técnico nos encontramos con mucho desconoci-
miento. No teníamos especificaciones de ningún 
tipo, por lo que tuvimos que basarnos en expe-
riencias internacionales, buscar el diseño de mez-
cla más adecuado para el tipo de obra a ejecutar y, 
a su vez, capacitar a nuestro sector de ventas para 
poder ofrecer el producto adecuado. Mientras que, 
con el cliente, lo más desafiante fue poder separar 
las responsabilidades en cuanto a la ejecución y la 
calidad del producto final terminado, delimitar 
cuáles eran las tareas a llevar a cabo por cada una 
de las partes”.
Sobre ello, Carreño expresa: “Esperamos a futuro te-
ner normas y especificaciones para este tipo de pro-
ducto, dado que así se dejarían en claro –para todos 
los involucrados– las obligaciones de cada uno. Si 
esto ocurre, el volumen (de demanda del hormigón 
elaborado categoría arquitectónico) aumentaría de 
manera considerable”. 
El Ing. Leandro González, gerente de Producto y 
Calidad de la firma mendocina Premix, coincide: 
“El principal desafío es compartir responsabilida-
des con la constructora, debido a que este tipo de 
hormigón necesita mayores cuidados que los con-
vencionales y mano de obra especializada. Además, 
siempre tratamos de encontrar el producto específi-
co para cada trabajo en particular y eso ya conlleva 
un reto en sí mismo”. 

Desde Chaco se suma la Ing. Kristel Roshdestwensky, 
representante técnica de Hormigones Melmix: “La 
experiencia en la elaboración y entrega de este 
tipo de hormigón es positiva, aunque siempre con 

TRES DE NUESTROS ASOCIADOS EXPLICAN LOS DESAFÍOS, LAS PARTICULARIDADES 
Y LAS RECOMENDACIONES AL PRODUCIR HORMIGÓN ARQUITECTÓNICO.

Hormigón elaborado, 
esencial para este tipo 

de proyectos

Pablo Carreño, de Fenomix. La empresa entregó hormigón 
arquitectónico para varias casas del barrio Virazon en Nordelta.

‹

NOTA DE TAPA22



aprendizaje continuo por las variantes que cada obra 
en particular presenta. El hormigón arquitectónico 
conlleva un gran desafío por la armoniosa coordi-
nación que debe lograrse entre las distintas partes 
involucradas. Implica capacitar al constructor en los 
recaudos específicos a tener en cuenta, prestar espe-
cial atención en la logística de entrega y en las carac-
terísticas de las dosificaciones (en estado fresco y en-
durecido) para que se adapten a la forma de trabajo 
del constructor y el resultado final sea el esperado”. 

PILARES
El responsable de Calidad de Fenomix, empresa que 
ha provisto hormigón arquitectónico para construir 
varias casas del barrio Virazon de Nordelta, consi-
dera imperioso “interactuar con el cliente antes de la 
ejecución de la obra”. A su vez, sostiene que “el secre-
to (del éxito) está en la automatización e industria-
lización de todos los procesos (en planta y en obra), 
así como en mantener constante la calidad y el tipo 
de materias primas. Es fundamental controlar cada 

proceso: materias primas, dosificación y supervisión 
del hormigón en estado fresco. En pocas palabras, 
disminuir el desvío lo máximo posible. La recomen-
dación es que se tomen las medidas necesarias para 
este tipo de hormigón, es decir, que no sea tratado 
como un hormigón convencional”.
También el Ing. González aporta su punto de vista: 
“Es de suma importancia trabajar codo a codo con el 
cliente. El diseño arquitectónico, el formato de des-
carga, los tiempos programados, la mano de obra 
especializada, las herramientas necesarias en obra 
(vibradores) son algunas de las variables que se tra-
bajan para estos diseños”. 
En tanto, respecto de la entrega en particular, señala 
que “se deben considerar las condiciones de traslado 
a obra y los tiempos de descarga porque, teniendo 
en cuenta que muchos de estos diseños llevan, por 
ejemplo, mayores contenidos de finos, hay que con-
trolar caídas de asentamiento y la eventual utiliza-
ción de aditivos extra”.
Por su parte, la Ing. Roshdestwensky menciona que 
“es muy común que los clientes crean que el hormi-
gón arquitectónico se trabaja como un hormigón 
convencional, desconociendo que desde la obra de-
ben preverse recaudos en encofrados, desmoldantes, 
procedimientos de colocación, compactación, cura-
do y desencofrado, ya que afectan fuertemente a la 
estructura resultante. Como así también, que para 
esta clase de obras la idea del hormigón arquitectó-
nico debe estar impuesta desde el proyecto, como 
ser en la elección del tipo de hormigón mínimo 
(desde los cálculos estructurales), del diseño de las 
armaduras para evitar puntos conflictivos y de los 
recubrimientos que sean acordes a estas obras, etc.”. 
La entrevistada advierte que para el proveedor tam-
poco es un encargo común: “Hay que tener consi-
deraciones especiales. Para realizar este tipo de pro-
visión se debe definir un producto conforme a las 
necesidades de la obra y al tipo de trabajo, asegurar 
disponibilidad del tipo y la cantidad de materia pri-
ma necesaria, dar prioridad –en tiempo y forma– a 
la entrega desde la logística de la planta, garantizar 
uniformidad de consistencias de trabajo en los dis-
tintos pedidos, agilizar y sistematizar los trabajos en 
planta y recomendarlos en la obra. También es cla-
ve la capacitación sobre el tema con el personal in-
volucrado, acercarse a la obra para su verificación y 

Ing. Leandro González, de Premix. Esta hormigonera elaboró H21 
con granulometría para hormigón visto en viviendas unifamiliares 
del barrio Mendoza Norte en la localidad del Challao.

‹
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aportar sugerencias o recomendaciones que puedan 
optimizar el trabajo”.
Asimismo, desde Melmix consideran que “el cons-
tructor debe exigir uniformidad, agilización y siste-
matización en todos los aspectos: en la materia pri-
ma utilizada controlada y con stock suficiente, en los 
procedimientos de producción tanto en la carga en 
planta como en la entrega en obra, en las caracterís-
ticas resultantes del hormigón en estado fresco y en-
durecido, en la coordinación y la logística de entrega 
del producto en tiempo y forma”.

PERTENECER
Con respecto a los factores que les permiten a las 
hormigoneras diferenciarse dentro de esta indus-
tria, Carreño destaca: “La gran ventaja es tener un 
laboratorio que ajuste el producto según la nece-
sidad (hormigones a medida) y poder realizar los 
controles de calidad de manera constante. Desde ya 
que tener una flota adecuada para este tipo de en-
tregas también es fundamental, dado que general-
mente se realizan entregas de pequeño volumen (de 
3 a 5 m3) por equipo. Tener la programación y los 

despachos bien coordinados garantiza entregas más 
satisfactorias”. 
El Ing. González subraya que los profesionales del 
rubro reconocen a Premix por estar asociada a la 
AAHE y contar con certificación de normas ISO 
9001: “Esto impulsa su confianza para llevar a cabo 
los emprendimientos”. 
En relación con ello, la Ing. Roshdestwensky concluye: 
“La diferenciación de proveedores asociados y certifi-
cados para estos trabajos es primordial, ya que se ne-
cesita metrología, control, conocimiento y experien-
cia, características que difícilmente pueda brindar un 
proveedor que no cumple los requisitos mínimos para 
pertenecer a la AAHE. La demanda de hormigón ar-
quitectónico en el país está en alza, no sólo por estar de 
‘moda’ sino también por las ventajas que este producto 
aporta al diseño en lo estético, lo técnico y económico”. 
Por su capacidad técnica y de abastecimiento, los 
socios de la AAHE están en condiciones de atender 
todo lo que este segmento de obras requiere. ◉

Ing. Kristel Roshdestwensky, de Hormigones Melmix. Entregan 
hormigón H35 de uso arquitectónico para construir un edificio 
de viviendas en Resistencia (serán 3.850 m3 en total a finalizar 
en junio de 2023). 

‹

OBRAS
Para acceder a los datos y las imágenes de las obras realizadas en hormigón arquitectónico 
que fueron provistas por las hormigoneras socias de la AAHE consultadas para este artículo, 
pueden ingresar al sitio web de la AAHE, o       clickear aquí 
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¿Cuáles son los objetivos que se plantearon 
con el plan de digitalización que implementa-
ron en Melón Hormigones? ¿Qué los motivó? 

Nuestro plan de digitalización tiene una metodolo-
gía de Human Centered Design, es decir, centrada en 
las personas. Esto nos permitió cocrear y validar con 
nuestros usuarios –internos y externos– soluciones 
a las problemáticas de esta industria. Gracias a ello 
nuestros procesos se tornaron más eficientes y estas 
mejoras permearon a nuestros clientes. 
Es por esto que desarrollamos distintas platafor-
mas digitales que entregan autonomía a los usua-
rios, como el portal de clientes MelonOnline, nues-
tro sitio icónico. También la App MiObra (que es de 
noviembre de 2019), una web de asesoría técnica, 

DESDE CHILE, EL INGENIERO INDUSTRIAL PABLO COVACEVICH SAEZ, SUBGERENTE 

DIGITAL DE MELÓN HORMIGONES, EXPLICÓ EL PLAN DE DIGITALIZACIÓN QUE 

LLEVARON A CABO PARA ELIMINAR EL USO DEL PAPEL EN LOS PROCESOS. SU ÚLTIMO 

LOGRO: LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FIRMA DIGITAL EN LAS GUÍAS ELECTRÓNICAS DE 

DESPACHO (REMITOS), DESARROLLADA EN PLENA PANDEMIA.

Digitalización de punta a punta

Firma digital de la guía de despacho (remito) desde las Apps de 
Melón Hormigones.

‹
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además de herramientas para el control y segui-
miento de los pedidos de los clientes. 
Nuestro plan de digitalización de procesos internos 
también considera una suite de aplicaciones para los 
operadores de mixers (MiMixer, lanzada a fines de 
2018), operadores de planta (MiPlanta, de media-
dos de 2019), de administración de flota (MiFlota) y 
otros desarrollos que optimizan nuestra operación.

¿Cuáles son sus últimas novedades?

Uno de nuestros proyectos que vio la luz antes de lo 
previsto fue Firma Digital. A partir de él, los clientes 
rubrican las guías electrónicas de despacho (remitos) 
desde su dispositivo móvil, en tiempo real y ciento 
por ciento sin contacto. Sin duda, este proyecto esta-
ba en nuestro portafolio de desarrollos futuros en el 
marco del plan de digitalización, pero sabíamos que 
el desafío cultural era importante. Sin embargo, con 
la llegada de la pandemia se hizo urgente desarro-
llar un método de recepción sin contacto y en eso la 

firma digital era fundamental y crítica. La seguridad 
es uno de nuestros valores y poner en riesgo a nues-
tros colaboradores y clientes no estaba en discusión.
La guía electrónica (digitalización del documento) 
era un trabajo de 2019 pero comenzamos el proce-
so de abandonar el papel e iniciar la firma digital en 
marzo de 2020.

PASO A PASO
¿Cómo fueron las etapas de desarrollo e imple-
mentación de la firma digital? 

Partimos en marzo de 2020 con metodologías Design 
Thinking. Hicimos un estudio con los clientes sobre si 
serían capaces de firmar en un dispositivo (prueba de 
concepto) y, la verdad, para algunos fue bastante na-
tural. Además, se hizo un estudio en planta de todo el 
viaje de la guía (remito) de despacho (desde que se ge-
neraba hasta que volvía y se digitalizaba).
Como ya mencioné, resultaba de suma importancia 
conocer y entender para quiénes desarrollábamos 
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esta herramienta, de modo tal de saber si –con el 
cambio a digital– se perdía algún proceso en el ca-
mino. Tratamos de no hacerle ninguna modificación 
al proceso, sino más bien reemplazarlo “a digital”. 
Luego, en abril del mismo año, ya contábamos con 
un diseño para desarrollar la recepción y firma del 
documento en nuestras Apps MiObra y MiMixer. El 
proveedor se demoró un mes entre el desarrollo y las 
pruebas. Para mayo teníamos un prototipo que pro-
bamos con algunos clientes, quienes nos dieron su fe-
edback y lo incorporamos como mejora de inmediato. 
Estuvimos alrededor de un mes más en “marcha 
blanca” (período en el que se lanzó la aplicación a 
mediana escala para supervisar el funcionamiento, 
previo al lanzamiento global) con algunas plantas. 
Durante esta etapa, probamos cómo los operadores 
utilizaban la aplicación y cómo los clientes recibían 
el cambio del proceso de papel a digital. 
Finalmente, en junio lanzamos a nivel nacional la 
entrega sin contacto y firma digital como procedi-
miento general. En resumen, en cuatro meses dise-
ñamos, desarrollamos e implementamos el sistema 
de firma y recepción sin contacto.

¿Cómo funciona?

Primero debíamos poner a disposición –en cual-
quier momento– la guía de despacho (remito), tan-
to para nuestro operador como para la autoridad (si 
la solicitaba en el camino) y para la obra. Es por ello 
que ésta queda disponible al momento de generarse 
en la aplicación del operador (MiMixer) y del clien-
te (MiObra).

La solución debía incluir múltiples opciones de 
recepción: para los clientes que poseen la aplica-
ción MiObra, para quienes no quieran descargarla 
pero cuentan con un smartphone, para los que no 
tienen smartphone y para quienes están en obras 
donde no hay recepción de datos (internet). Por 
ello creamos la firma en la App MiObra, la firma 
web por escaneo de un código QR (sin MiObra), 
la firma web de envío de link por SMS o por co-
rreo electrónico y, por último, para los casos sin 
red de datos está la firma en el dispositivo del ope-
rador desde la App MiMixer (esta última opción 
es la menos deseable por el riesgo de contagio de 
COVID-19).

CAMBIO CULTURAL
¿Cuáles son los principales obstáculos que afron-
taron? ¿Qué estrategias llevaron adelante para 
superarlos?

En cuanto a tecnología y sistemas no tuvimos nin-
gún problema, porque están disponibles y son flexi-
bles. El mayor inconveniente es la transformación 
cultural que deben hacer los clientes y también den-
tro de la organización. Cambiar un proceso que ha 
sido igual durante años es difícil, sobre todo si in-
volucra personas un poco alejadas de la tecnología. 
Es simplemente el miedo a lo nuevo. Pero, una vez 
adaptadas, ven todos los beneficios.
Nos encontramos con procesos de clientes que se 
realizaban a partir del documento; por ejemplo, 
anotar el elemento a hormigonar en la guía (remito) 
para su control. En consecuencia, tuvimos que agre-
gar esto como parte de la recepción, de modo tal de 
sumar valor a la recepción digital, además de guar-
dar y poner a disposición de nuestros clientes la guía  
(remito) escrita en papel de manera digital.
Lo más difícil fue la capacitación, dado que –al es-
tar en pandemia– tuvimos que enseñar a distan-
cia cómo funcionaba el desarrollo y no podíamos 
acompañar a los operadores a las obras para ayu-
darlos. Además, éstos debían explicar a los clientes 
cómo hacer la recepción desde su App de clientes. 
Para eso preparamos capacitaciones, videos, afiches, 
regalos, mailings, piezas para redes sociales, etc.

Recepción del hormigón con firma digital en el terreno 
de la obra.

‹
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¿Cuáles son los desafíos y los beneficios 
alcanzados? 

El desafío interno fue alinear las áreas comercial y 
de operaciones e incentivar a los clientes respecto 
de esta nueva forma de trabajar. Para fomentar la 
adopción del nuevo procedimiento creamos indica-
dores clave KPIs (Key Performance Indicator) de se-
guimiento por planta, lo que llevó a una sana com-
petencia en pro de un objetivo: llevar la firma digital 
al ciento por ciento.
En cuanto a los beneficios, son compartidos con los 
clientes, al contar con información de manera instan-
tánea a partir de la recepción conforme, además de 
que se obtienen los datos digitalizados de recepción, 
horas de los procesos de llegada y descarga, elementos 
a hormigonar y comentarios de Melón y clientes. Las 
guías (remitos) las reciben en su correo electrónico 
y también quedan disponibles en el portal por cual-
quier consulta que necesiten realizar desde otra área.
A su vez, existe un beneficio medioambiental (por 
detener la generación de residuos) y sanitario (al re-
ducir el riesgo de contagio por la disminución de la 
cantidad de interacciones de nuestros colaboradores 
y las obras).

¿Les demandó mucha inversión y personal asigna-
do al desarrollo e implementación?

La inversión de este proyecto no fue muy alta por-
que ya contábamos con aplicaciones para clientes 
(MiObra) y operadores (MiMixer). Solo debíamos 
agregar esta funcionalidad. Montar un ecosistema 
digital de operaciones y clientes puede llegar a im-
plicar una inversión del orden de los u$s 50.000.

¿Qué recomendaciones les daría a otras empresas 
del sector que aspiren a encarar un plan de digita-
lización similar?

Preparar soluciones digitales requiere tener orde-
nados los procesos. La tecnología es un medio pero 
no reemplaza un proceso limpio. Para lograr bue-
nos resultados se necesita tener buena información, 
procesos limpios y plataformas tecnológicas que 
acompañen las soluciones que quieran implementar, 
además de poner a los usuarios (internos o externos) 
en el centro de cualquier solución, comunicando de 
manera efectiva y oportuna.
Para concluir, lo más importante: más allá de cuán 
buena sea la calidad de la solución tecnológica, lo 
más relevante es la gestión del cambio del proyecto. 
Si no hay un buen traspaso, una óptima capacita-
ción y seguimiento, el proyecto seguramente no ten-
drá éxito. ◉

Comunicación implementada por la empresa para prevenir 
contagios y difundir la nueva herramienta digital.

‹

Para observar el video sobre Firma Digital MiObra de Melón Hormigones, clickear aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=xdMSW9P3Q_s

‟EN CUATRO MESES DISEÑAMOS, DESARROLLAMOS 

E IMPLEMENTAMOS EL SISTEMA DE FIRMA Y 

RECEPCIÓN SIN CONTACTO ”
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A) ELEMENTOS NECESARIOS:
1. Balanza con capacidad de 3.000 g y resolución 0,01 
g (debe comprender la masa del espécimen de ensa-
yo entre el 20% y 80% de la capacidad de la balanza).
2. Recipiente de base plana, con tapa hermética y al-
tura interior mayor a 80 mm.
3. Paño de baja absorción para enjugar las probetas, 
previo a cada pesada.
4. Estufa, regulada a una temperatura de 50 °C ± 2 °C.
5. Registrador continuo de temperatura, con reso-
lución de 0,1 °C.
6. Calibre con precisión de 0,1 mm.
7. Base de apoyo para las probetas o testigos, de ma-
terial resistente a la corrosión, que debe asegurar 
el 90% de contacto de la superficie de apoyo de la 

probeta o testigo. Debe estar perfectamente nivela-
da (corroborar con nivel de burbuja).
8. Nivel de burbuja.
9. Bolsas de polietileno, de 100 µm de espesor 
(mínimo).
10. Película de polietileno para envolver las probetas 
o testigos luego del secado.
11. Cronómetro para determinar el tiempo de pesa-
da de las muestras.
12. Sierra diamantada para realizar el corte de las 
probetas.

B) PROBETAS Y TESTIGOS DE ENSAYO:
1. Las muestras deben estar compuestas por probe-
tas que cumplan con las normas IRAM 1524 o 1534, 

COMPARTIMOS ESTE ENSAYO REALIZADO SEGÚN IRAM 1871:21, NUEVA VERSIÓN  

DE ESTA NORMA QUE -RECIENTEMENTE- ENTRÓ EN VIGENCIA.

Método para determinar 
la capacidad y la velocidad 
de succión capilar de agua 
del hormigón endurecido

ENSAYOS PASO A PASO

Por el Ms. Ing. Maximiliano Segerer, de la firma Control y Desarrollo de Hormigones / www.cdhormigones.com.ar

Saturación de probetas ya pintadas en su perímetro

‹

Aserrado de probetas o testigos de 10 cm de diámetro (fondo 
probeta o superficie testigo a la derecha).

‹
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o testigos que cumplan con la norma IRAM 1551.
2. Una serie de ensayo está formada por tres probe-
tas o testigos, como mínimo.
3. Se utilizan probetas o testigos de 50 + 2 mm de al-
tura y diámetros nominales, obtenidos mediante el 
aserrado de probetas o testigos.
4. Determinar la altura de las probetas y testigos se-
gún IRAM 1574.
5. Se denomina base de absorción aquella sobre la 
que se desea realizar el ensayo.
6. Probetas:
6.1. Se realiza un primer aserrado a 30 mm del extre-
mo de la probeta en contacto con la base del molde, se 
descarta ese corte y se reitera otro corte a 50 ± 2 mm. 
Esta segunda porción es la que conforma la probeta de 
ensayo.
6.2 El aserrado se debe realizar luego de los 28 días 
de curado húmedo, debiendo comenzar el ensayo 
antes de los 42 días después del moldeo. 

C) PROCEDIMIENTO:
1. Se determina el diámetro de la sección trasversal 
de cada probeta de la serie de ensayo en curso, pro-
mediando dos diámetros perpendiculares, medidos 
a la mitad de la altura. Se determina el área de la sec-
ción transversal (Ai) de cada probeta.
2. Se sella con pintura impermeabilizante toda la sec-
ción perimetral de las probetas (ej. Pinturas epoxídi-
cas, asfálticas o de caucho clorado base solventada).
3. Previo al ensayo, se deben saturar las probetas, de-
jándolas sumergidas en agua durante 72 hs.
4. Las muestras se secan en estufa a 50 ± 2 °C hasta masa 
constante, registrando los pesos cada (24 ± 1) hs hasta 
que la diferencia entre dos pesadas sucesivas es menor 
a 0,1%. Controlar la temperatura del horno mediante el 

termómetro indicador durante todo el proceso. La es-
tufa de secado debe estar a una temperatura ambiente 
de laboratorio igual a (20±2) °C.

* Nota: el resultado del ensayo es muy susceptible al 
secado, por lo tanto, no exponer las probetas directa-
mente a la fuente de calor o a la corriente de aire de 
estufas con ventilación forzada. 

5. Antes de cada pesada, dejar enfriar hasta tempe-
ratura ambiente las probetas, envueltas con doble 
bolsa de polietileno.
6. Una vez secas las probetas, se registra la masa seca 
(Mso) y se recubren con doble pliego de película de 
polietileno durante un tiempo comprendido entre 
72 hs y 7 días, en ambiente de laboratorio.
7. Se extraen las probetas del envoltorio de polietileno 
y se registra la masa seca (Msi) de las muestras. Se colo-
can en el recipiente sobre la base de apoyo con una al-
tura de agua de 3 ± 1 mm respecto de la base absorben-
te, a una temperatura de 20 ± 2 °C. Hay que mantener 
la temperatura durante todo el ensayo. Este momento 
se considera como el tiempo inicial del ensayo (to).
8. Las probetas se introducen en forma inclinada 
para evitar la formación de burbujas de aire debajo 
de las mismas.
9. El recipiente debe taparse para lograr una humedad 
de equilibrio del aire del 95% y evitar la evaporación.
10. Se pesan las probetas en los tiempos t1=15 min, t2= 
30 min, t3=45 min, t4=1 h, t5=1,5 h, t6=2 hs, t7=3 hs, 
t8=4 hs, t9=5 hs, t10=6 hs, t11=24 hs, t12=48 hs y, a conti-
nuación, una vez cada 24 ± 1 hs, hasta que la diferencia 
entre dos pesadas sucesivas sea menor a 0,1%. Se retira 
una probeta por vez, se enjuga la base y los laterales con 
el paño y se determina la masa húmeda (Mhit). 

Secado en un horno de convección específico a 50 °C hasta 
lograr variaciones de masa iguales a 0,1% (esta tarea es crítica).

‹

Envoltorio en plástico para que las probetas no ganen 
humedad y puedan enfriarse.

‹
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11. Cada pesada debe completarse en 30 s y se debe 
registrar el tiempo correspondiente en el momen-
to de la determinación de la masa, con ayuda del 
cronómetro.

D) CÁLCULO Y GRÁFICO DE LOS RESULTADOS:
1. Se determina, para cada probeta, el incremento 
de masa por unidad de área (Cit) para cada instante 
de tiempo (t).

Cit=(Mhit-Msi)/Ai

2. Capacidad de succión capilar:
2.1. La capacidad de succión capilar de cada probe-
ta (Ci), en gramos por metros cuadrados, es el va-
lor del incremento de masa por unidad de área de 
la sección transversal de la probeta (i), en el instan-
te de tiempo (t), (Cit), que corresponde al tiempo (t) 
cuando la variación de masa es menor a 0,1% entre 
dos pesadas sucesivas.
2.2. La capacidad de succión capilar del hormigón 
(C), en gramos por metro cuadrado, se calcula como 
el promedio de las capacidades de succión capilar 
(Cit) de cada probeta que compone la serie de ensayo.
2.3. Grado de saturación:
2.3.1. Una vez finalizado el ensayo de succión capi-
lar, las muestras se colocan en estufa a (105 ± 2) °C 
durante 48 hs.
2.3.2. Se retiran las muestras de la estufa. Se dejan 
enfriar hasta temperatura ambiente, primero en am-
biente de laboratorio durante 1 h y luego envueltas 
en doble bolsa de polietileno hasta que alcancen la 
temperatura ambiente. Se pesan (Mo).

* Nota: se recomienda usar un desecador para el en-
friamiento de las probetas.

2.3.3. El grado de saturación al inicio (Go) y al fi-
nal (Gf) del ensayo, se calculan con las siguientes 
fórmulas:

Go (%)=(Msi-Mo)/Mo.100

Gf(%)=(Mhi-Mo)/Mo.100

Mhi= masa húmeda de la muestra en el instante de 
lectura en que se alcanza la capacidad de succión ca-
pilar Ci, en gramos.
2.4. Coeficiente de succión capilar:
2.4.1. En forma individual, se grafica el incremen-
to de masa por unidad de área de la serie de ensayo 
(Cit), en gramos por metros cuadrados, en función 
de la raíz cuarta del tiempo de lectura (4√t), en se-
gundos a la un cuarto.
2.4.2. El coeficiente de succión capilar del hormi-
gón (Si), correspondiente a cada muestra de ensayo, 
en gramos por metro cuadrado por segundo a la un 
cuarto, es la pendiente de la recta obtenida mediante 
ajuste por cuadrados mínimos de la serie de puntos.
* Nota: el coeficiente de correlación de ajuste por cua-
drados mínimos (R2) debe ser mayor a 0,90. En el 
caso de obtener un valor menor a 0,80 se recomienda 
repetir el ensayo.
2.4.3. El ajuste de la curva se realiza en forma indi-
vidual para cada muestra, con todos los puntos de la 
serie de ensayo que cumplen la condición de que el 
valor correspondiente al incremento de la masa por 
unidad de área de la sección transversal de la mues-
tra (i) de la serie de ensayo en el instante de lectura 
(t), (Cit), debe estar comprendido dentro del interva-
lo 0,1 Ci y 0,9 Ci.
2.4.4. El coeficiente de succión capilar medio de la 
serie de ensayo se calcula como el promedio de los 

Se ensayan tres probetas por cada muestra.

‹

Colocación de probetas con 3 mm de agua y accesibilidad libre por su 
cara inferior.

‹
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valores Si, correspondientes a las muestras de la se-
rie. Una vez calculado el valor promedio, se con-
trastan los valores individuales y se descartan todos 
aquellos que estén fuera del rango ± 15% del valor 
medio. Con los valores restantes se vuelve a calcular 
el promedio y se repite el proceso de eliminación las 
veces que sean necesarias hasta que todos los valores 
se encuentren comprendidos en el rango ± 15% del 
valor medio. El valor medio final se informa como 
coeficiente de succión capilar medio (Sm).

Nota: el ensayo sólo es válido si el conjunto remanente 
para el cálculo de los valores medios está compuesto, 
como mínimo, de dos valores.

2.4.5. Estimación del coeficiente de succión capilar:
Para el caso de muestras provenientes de probetas 
moldeadas, el coeficiente de succión capilar de cada 

muestra de ensayo S05i, debe ser estimado a partir del 
valor del coeficiente Si, correspondiente a la misma 
muestra de la serie, a partir de la fórmula siguiente:

S05i=0,0743 .td
-0,1879.Si

S05i = coeficiente de succión capilar de cada muestra 
en función de la raíz cuadrada del tiempo, en gramos 
por metro cuadrado por segundo a la un medio.
td = tiempo correspondiente a 0,9 Ci, en horas.
Si = coeficiente de succión capilar de cada muestra 
en función de la raíz cuarta del tiempo, en gramos 
por metro cuadrado por segundo a la un cuarto.
El valor final se calcula como la media aritmética de 
los valores S05i de cada muestra de la serie de ensayo, 
obtenidos de la fórmula, y se informa como coefi-
ciente de succión capilar medio (S05m) en función de 
la raíz cuadrada del tiempo. ◉

Enjugado superficial de las probetas para su pesado (en su cara 
inferior y laterales).

‹

Pesaje de probetas a diferentes edades.

‹
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En el capítulo 2 de la norma CIRSOC 201 
“Especificaciones por resistencia y durabili-
dad”, se encuentran expresados los requisitos 

mínimos de diseño y ejecución del hormigón arma-
do. El objetivo principal es indicar cómo asegurar 
una durabilidad mínima de 50 años para una es-
tructura realizada con hormigón armado (a excep-
ción de algunas estructuras especiales) teniendo en 
cuenta las condiciones de calidad de los materiales, 
la ejecución, el ambiente de la estructura, entre otras 
variables (CIRSOC 201, págs. Cap. 2-20). También 
existe numerosa bibliografía que detalla todos los 
aspectos a tener en cuenta para –justamente– con-
trolar y asegurar esa durabilidad de diseño. 
A pesar de estar establecidos los requisitos de dura-
bilidad y de la extensa información existente, mu-
chas estructuras en ambientes urbanos y marinos 
comienzan a deteriorarse a partir de los 10 a 20 años 
de antigüedad y, en algunos casos, también a menor 
edad (Irassar, Prefacio, 2012, pág. XV). El hormigón 
armado es un material compuesto, permeable e in-
cluso reactivo, y su durabilidad depende de varia-
bles muy amplias. Por ello, además, es importante 
no dejar de lado los cuidados durante la vida útil de 
la estructura, lo cual incluye una correcta planifi-
cación de la protección, del mantenimiento y de su 
eventual reparación.
Debido a que algunas patologías se evidencian pre-
maturamente en las estructuras, las reparaciones 
suelen ejecutarse sin demasiado análisis ni planifi-
cación. En un artículo de la revista Structure, los au-
tores (Ph.D. Kesner, Conroy y Kahn) estiman que 
el sector de la reparación del hormigón en Estados 

Unidos genera entre u$s 18.000 y 25.000 millones 
al año en gastos de reconstrucción. A pesar de esto, 
las reparaciones no tienen el resultado esperado. 
Imprudentes o erróneas decisiones al momento de 
realizarlas y deficientes ejecuciones conducen a ha-
cer “reparaciones de las reparaciones”, que se con-
vierten en un componente sustancial de la cifra to-
tal (2014). 
A partir de estas experiencias que se repiten a ni-
vel global, surgen las siguientes preguntas: ¿Cuáles 
son los objetivos de realizar una reparación en una 
estructura? ¿Bajo qué estándares se deben ejecutar? 
¿Cómo es el proceso de reparación?

OBJETIVO Y NORMATIVAS
El objetivo principal de una intervención es restau-
rar o incrementar la durabilidad de la estructura, 
sea a través de un incremento en la resistencia a la 
intemperie, de una restauración o del aumento de 
las propiedades mecánicas, de una adecuación de 
la funcionalidad e integridad estructural o, incluso, 
de una recomposición de la apariencia. 
Existen distintas normativas en todo el mundo que 
detallan, describen y especifican cómo debe rea-
lizarse una reparación en una estructura de hor-
migón deteriorada. Una de ellas es la norma ACI 
562: Evaluación, Reparación y Rehabilitación de 
Edificaciones Existentes de Concreto, emitida por 
las entidades International Concrete Repair Institute 
(ICRI) y American Concrete Institute (ACI) en 
2013, que nace como resultado de las repetidas fa-
llas y los sobrecostos de los retrabajos por reparacio-
nes en Estados Unidos (Keith Kesner, 2014). 

DETALLES SOBRE CUÁNDO, CÓMO Y CON QUÉ CRITERIOS SE DEBE REALIZAR UNA 

REPARACIÓN EN UNA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN.

¿CÓMO ASEGURAR LA 
DURABILIDAD DEL HORMIGÓN?

Por Laura Fernanda Sarmiento González, 
ingeniera de producto del Departamento Técnico 
de Sika Argentina.
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Por otro lado, antes de la emisión de esa normati-
va, desde enero de 2009, era obligatoria en la Unión 
Europea la aplicación de la norma UNE-EN 1504 
(Cymper, 2015), que detalla todos los aspectos a te-
ner en cuenta durante una reparación. Hasta ahora, 
esta es la norma más completa, ya que contempla 
desde una correcta gestión de un proyecto de re-
paración hasta la protección final del elemento de 
hormigón para evitar futuras intervenciones.

PROCESO
1. Recolectar la información de la estructura
Habitualmente, un proceso de reparación comien-
za cuando se evidencia una patología en la es-
tructura. Sin embargo, esa patología manifiesta 
es el resultado de causas que no siempre son fáci-
les de detectar, por lo que deben ser rastreadas y 
registradas. 
Para ello es importante consultar no sólo la documen-
tación técnica de la obra sino también a las personas 
que frecuentan la estructura, de modo tal de entender 
cuál es la rutina dentro del lugar, cuándo y cómo se 
evidenció la patología, qué uso tiene el sector y si la 
patología afectó su función, etc. La respuesta a estas 
inquietudes permitirá crear una historia que facilitará 
la ejecución de un correcto diagnóstico.
2. Ejecutar un diagnóstico
Es importante tener en cuenta que las patologías 
manifiestas en una estructura son, en realidad, la 
consecuencia de un defecto o un desvío, ya sea du-
rante la etapa de diseño, de ejecución del elemento o 
durante su utilización. 
Las causas más comunes de deterioro de estructu-
ras son:
•  Deficiencia estructural como resultado de errores 
de diseño, cargas inesperadas, impactos, entre otros.
•  Deficiencia estructural por desvíos constructivos 
(hormigones de baja calidad, defectos de colado, 
etc.).
•  Daños por incendios, inundaciones, sismos, etc.
•  Daños por ataques físicos/químicos (reacciones 
expansivas internas).
•  Daños por ambientes agresivos (ataques por 
cloruros en ambientes marinos, ataques por 
sulfatos).
•  Daños por abrasión con material granular.
•  Movimiento de la estructura por asentamiento de 
las fundaciones.

Debido a que cada una de estas causas tendrá una 
consecuencia diferente, con distinta prioridad o gra-
vedad, el primer paso para un proceso de reparación 
eficaz es realizar un correcto diagnóstico de la causa 
en el que quede claro el porqué, el cuándo y el cómo 
de la patología, para luego poder plantear el “ahora 
qué” de la reparación. 
En el caso de que ocurra alguna de estas causas de 
deterioro en las estructuras, se evidencian distintas 
patologías. A continuación, se enumeran las más 
frecuentes:
• Fisuras de todo tipo.
• Oquedades superficiales y profundas.
• Nidos de grava.
• Estallidos y fallas frágiles en el hormigón.
• Armaduras con oxidación generalizada por 
carbonatación.
• Armaduras con oxidación puntual por ataque de 
cloruros.
• Matriz de cemento debilitada por agresiones 
químicas.
• Fisuras internas por hielo y deshielo, reacción 
álcali-agregado.
Aunque se puedan emplear los mismos materiales 
y productos para su reparación, cada patología se 
piensa de manera diferente. Lo importante es iden-
tificar qué sucede en la estructura –mediante un co-
rrecto diagnóstico– y plantearse cuál es el objetivo 
real de la intervención, para luego especificar co-
rrectamente una solución y asegurar una buena eje-
cución del plan diseñado.
3. Planificar y ejecutar los trabajos: líneas de 
reparación
Luego de haber detectado la patología e identifica-
do la causa que la generó, debe seleccionarse el sis-
tema más adecuado de reparación y el método de 
ejecución. 
Para ello Sika cuenta con sistemas de reparación es-
tructural con los que es posible abarcar la mayoría 
de las patologías mencionadas. Estos pueden clasifi-
carse en tres grupos: 
• Sistemas de reparación de fisuras: ya sea que 
se produzcan por asentamientos, contracción 
plástica, mal curado o por cualquier otro motivo, 
las fisuras son una amenaza que atenta contra la 
durabilidad del hormigón, dado que, a través de 
ellas, ingresan agentes externos que pueden atacar 
tanto al hormigón como al acero.     
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El método de reparación de cada fisura dependerá 
de su tipo y comportamiento. Se puede realizar un 
revestimiento protector con pinturas elásticas o 
inyectar resinas impermeables que pueden tener o 
no aporte estructural. En el caso de que las fisuras 
sean estáticas, de bajo espesor y se deba restaurar 
la continuidad estructural, se sugiere la aplicación 
de resinas de inyección epoxi como Sikadur 52, que 
puede ser aplicada por gravedad o por inyección. 
• Morteros de reparación: se utilizan cuando se 
debe reemplazar, rellenar o aumentar una sección 
de hormigón. Dado que el mortero de reparación 
estará vinculado monolíticamente a la estructura a 
reparar, deberá tener características y propiedades 
similares a las del hormigón de base; es decir, 
similar resistencia a la compresión, módulo de 
elasticidad, coeficiente de dilatación térmica, etc. 

Adicionalmente, para que la reparación sea eficiente 
y logre su objetivo de funcionalidad y durabilidad, 
los morteros a emplear deben cumplir con ciertos 
requisitos mínimos, como tener una baja o nula 
contracción y una alta adherencia al sustrato. 
Todos estos valores son medibles y trazables, y son 
los que deben tenerse en cuenta a la hora de selec-
cionar un mortero de reparación. Por este motivo, 
las reparaciones no deben ser realizadas con mor-
teros dosificados in situ que no puedan garantizar 
el cumplimiento de estos requerimientos. El uso de F1: Inyección de fisura.

‹

F2: Reparación de hormigón desprendido por impactos.

‹

F3: Hormigón reparado sin la utilización de encofrados.

‹
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morteros predosificados y diseñados en fábrica ase-
gurarán una calidad aceptable para el resultado de 
la reparación.
Dependiendo del tipo de oquedad, Sika propone 
como solución la aplicación de morteros tixotró-
picos estructurales o groutings cementíceos de alta 
fluidez y resistencia. En la reparación de oquedades 
superficiales suelen emplearse morteros que tengan 
la consistencia adecuada para poder hacer repara-
ciones puntuales y de bajo espesor. En estos casos, la 
empresa sugiere la aplicación de los productos Sika 
MonoTop, que pueden aplicarse en superficies ver-
ticales o hasta sobre cabeza, sin la necesidad de uti-
lizar encofrados.
En tanto, para realizar la reparación y/o relleno de 
oquedades profundas o para ejecutar recrecidos en 
elementos estructurales, se sugiere la aplicación de 
groutings cementíceos como Sikagrout 212
• Control de la corrosión en hormigón armado: las 
armaduras oxidadas provocan el desprendimiento 
y delaminado del recubrimiento del hormigón, 
dado que éstas incrementan su volumen en 
aproximadamente 2,5 veces durante el proceso de 
corrosión (foto 6). Una vez saltado el recubrimiento, 
se acelera la generación de corrosión en las 
armaduras por falta de protección (foto 7). Por 
lo tanto, al encontrarse este tipo de patología, no 
sólo se debe intervenir el acero sino que también 
se deberá restituir el hormigón de recubrimiento.  
Para lograr una reparación exitosa, es fundamental 
realizar una correcta preparación superficial, 
retirando por medios mecánicos todos los restos de 
óxido de la armadura, además de todo el hormigón 
suelto y mal adherido. Una vez que la superficie se 
encuentra preparada, se procede con la colocación 
sobre los hierros de un producto inhibidor de 
corrosión, como es SikaTop Armatec 110 EpoCem, 
y el empleo del mortero de reparación adecuado de 
la línea Sika MonoTop.
4. Proteger y mantener
Es sabido que la durabilidad del hormigón tiene una 
relación estrecha con la estructura de poros y los 
mecanismos de transporte de fluidos (Luco, 2012, 
pág. 1). Por ello es correcto resaltar que cualquier 
patología que facilite el transporte de fluidos den-
tro del hormigón tendrá una repercusión directa en 
la durabilidad. Del mismo modo, se puede afirmar 
que los procesos de reparación y protección que ase-
guren la detención de entrada de agentes externos 

o que disminuyan la permeabilidad también impac-
tarán directamente en la expectativa de vida de la 
estructura. 
En ese sentido, para lograr el objetivo de durabili-
dad planteado, es importante realizar una protec-
ción adecuada de las estructuras, teniendo en cuenta 
–como mínimo– su impermeabilización superficial 
exterior hasta, incluso, revestimientos con elevada 
protección química o protección superficial contra 
la corrosión.

F4: Cavidad en tabique de subsuelo.

‹

F5: Tabique de subsuelo reparado con Sikagrout 212, mortero 
fluido de alta resistencia con contracción compensada.

‹

39

REVISTA HORMIGONAR DIGITAL   # 3



CONCLUSIONES
Como se menciona en secciones anteriores, si bien 
los sistemas de reparación pueden ser aplicables 
para distintas patologías, es importante entender 
cómo debería comportarse la estructura y por qué 
se debe usar un producto u otro. Esto permitirá rea-
lizar especificaciones más acertadas y que cumplan 
con los requisitos de durabilidad de la estructura.
En resumen, el proceso de reparación de una es-
tructura que presenta patologías implica recopilar 
toda la información posible y realizar un diagnósti-
co adecuado, que no sólo identifique las patologías 
presentes sino que también logre inferir las causas 
que llevan a tal efecto. Sobre la base de este diagnós-
tico, es posible especificar y planificar una repara-
ción adecuada que conduzca, tal como se expresó al 
inicio, a alargar la durabilidad de una estructura de 
hormigón armado. ◉
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F7: Viga de un puente con recubrimiento saltado debido a una 
armadura oxidada por carbonatación.

‹

F8: Impregnación anticorrosiva.

‹

F6: Balcón de una residencia con problemas de corrosión por 
filtración de agua.

‹
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VENTAJAS Y RECOMENDACIONES AL INCORPORAR PIGMENTOS EN EL HORMIGÓN 

ARQUITECTÓNICO. TAMBIÉN, EXPERIENCIAS A NIVEL INTERNACIONAL Y SU INCIPIENTE 

USO –QUE VA EN AUMENTO– EN LA ARGENTINA.

BENEFICIOS DEL COLOREADO 
DEL HORMIGÓN A LA VISTA

Las bondades del hormigón (o concreto) como 
material de construcción son globalmente in-
discutidas. Como tal, en la actualidad es explo-

rado por profesionales de la arquitectura para transfor-
marse en uno de los principales materiales utilizados 
para fines estructurales y/o acabados finales.       
Las razones técnicas de su uso son diversas y los bene-
ficios de costo, indudables. El hormigón soporta car-
gas, es durable, flexible de procesar y está disponible 
en tipologías diferentes para múltiples aplicaciones. 
Asimismo, se adapta a una amplia variedad de pro-
yectos de construcción de ingeniería civil: ejecu-
ción de carreteras, plateas, piscinas, pavimento 
articulado, estructuras pretensadas, vigas y colum-
nas portantes; y se produce con diferentes cualida-
des, dependiendo de la aplicación que vaya a tener: 

especiales para alta resistencia, autonivelantes, livia-
nos, alveolares, rellenos de densidad controlada, su-
perfluidificados, etc.    

EL LENGUAJE ARQUITECTÓNICO MODERNO 
En la arquitectura contemporánea, el empleo de 
hormigones de alto rendimiento introdujo cam-
bios significativos en los diseños, así como la adi-
ción de pigmentos inorgánicos de alta calidad. Estos 
últimos permiten crear esquemas individuales de 
color adaptables a los proyectos de construcción 
en un solo proceso, lo que obvia el gasto de tiem-
po adicional que demanda la pintura u otro tipo de 
revestimiento.
Más allá de cada caso particular, el hormigón ofrece 
una amplia gama de posibilidades de diseño. Pero, 
cuando se lo combina con la coloración, se torna es-
téticamente más agradable. Las oportunidades que 
brinda la adición de pigmento durante el proceso de 
mezclado son casi ilimitadas.

Por el Sr. Patrick Durat, 
de Ventas Técnicas de Tecnokem, distribuidora oficial de Lanxess para la 
Argentina.
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Ejemplos de ello se aprecian a nivel mundial de la 
mano de arquitectos/as que han expuesto las bon-
dades del material coloreado en espacios en los que 
éste contrasta fuertemente con la madera y la natu-
raleza del entorno.  

EL VALOR DE LA COLORACIÓN
Los tonos de color en la arquitectura de hormigón 
se pueden lograr de varias maneras, sin pérdida de 
rendimiento ni costos posteriores por acabados con 
algún revestimiento. La solución radica en el uso de 
pigmentos de óxido de hierro u óxido de cromo sin-
téticos de alta calidad y resistentes a los efectos de la 
intemperie. Estos ofrecen una gama de colores que 
satisfacen tanto a quienes prefieren las tonalidades 
tierra o negro como a quienes adhieren a la arquitec-
tura coloreada, ya sea amarilla, roja, verde o uno de 
los cientos de otros tonos de color logrados a partir 
de la combinación entre sí.  
En tanto, resulta importante advertir que se reco-
mienda siempre controlar el cemento que se utili-
zará en la obra ya que, en general, este material pre-
senta diferencias de tonos entre lotes diversos, lo que 
puede afectar la homogeneidad de la coloración que 
tendrá la obra de hormigón visto.
Si bien es posible explayarse sobre el empleo de hor-
migón modificado con colores desde un punto de 
vista estético, también cabe destacar que, por ejem-
plo, mediante un esquema de color adecuado, los 
nuevos edificios pueden integrarse armoniosamente 
con el paisaje existente y los espacios de vida urbanos. 

EXPERIENCIAS
Alrededor del mundo hay numerosos proyectos que 
son exponentes de la aplicación del color en el hormi-
gón. No obstante, en la Argentina aún no está muy di-
fundido su uso en el hormigón visto, como sí sucede 
con el coloreado de bloques portantes, de adoquines 
para caminos de plazas y espacios públicos, de micro-
pisos de cemento y de revestimientos cementíceos.
Aunque durante los últimos años la introducción 
del color en el hormigón a la vista comenzó a ser 
más conocida, surgieron dudas sobre si las propie-
dades del producto se ven afectadas o no al aplicar 
pigmentos en la mezcla. Atentos a estas inquietudes 
técnicas, los productores de pigmentos –en conjun-
to con empresas constructoras, elaboradoras de hor-
migón y arquitectos que los han utilizado– podemos 
asegurar que las características del hormigón no se 
ven alteradas por el agregado de color. 
Sin embargo, un tema a mencionar es que es posi-
ble que aparezcan eflorescencias (que se presentan 

en forma de manchas blanquecinas en la superficie) 
como consecuencia de la migración de la humedad 
por filtración o capilaridad y de las sales que contie-
ne el cemento. Este efecto es más visible en adoqui-
nes y bloques portantes, disminuyendo su aparición 
en superficies de estructuras de hormigón elaborado.
Pero, afortunadamente, la eflorescencia no dura 
para siempre. El paso del tiempo y la lluvia son dos 
factores que actúan sobre este efecto natural hacien-
do que, en general, desaparezca después de algunos 
meses. Existen, además, diversos métodos para eli-
minarla: esperar a que seque para proceder a lim-
piarla mediante lavado con agua a baja presión y 
posterior cepillado, o aplicar un limpiador específi-
co para esta patología.  
Dados los beneficios que aporta el uso de pigmentos 
en el hormigón visto en cuanto a diseño, estética, in-
tegración con el entorno, funcionalidad y reducción 
de tiempos y costos, es de esperar que su presencia 
en las obras se potencie y crezca. ◉

Eso Hotel Cerro Paranal, Chile.
‹

Plaza de las Artes, San Pablo, Brasil.

‹
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La experiencia acumulada a lo largo de los años 
en la elaboración de hormigones de cemento 
blanco le permitió al Ing. Humberto Balzamo, 

junto al Lic. José Adorno y al Ing. Jesús Rojas, todos 
socios de Grupo CIMHE, redactar algunas recomen-
daciones básicas a considerar antes de comenzar una 
obra con hormigón arquitectónico. Si bien éstas ya 
fueron publicadas (Ref. 1), cabe recordarlas:
• Contenido de cemento (CUC) ≥ 320 kg/m3.
• Razón agua/cemento ≤ 0,50.
• Empleo de aditivos y adiciones minerales que no 
afecten el color final.
• Contenido total de agregados finos ≤ 2 veces el 
CUC.
• Contenido total de agregados (finos + gruesos) ≤ 
6 veces el CUC.
• Porcentaje de agregado total que pasa tamiz 150 
micrones (# 100) ≤ 2%.

En tanto, respecto de los secretos para lograr el co-
lor deseado, el Ing. Balzamo señala que “no sólo im-
porta la dosificación del hormigón sino que tam-
bién deben extremarse los cuidados en el proceso 
de elaboración, colocación, compactación y curado”. 
Algunos de ellos se detallan a continuación:
• Limpieza de los camiones motohormigoneros: 
no deben contener restos de hormigón de cemento 
gris ni polvo de agregado fino en su interior al 
momento de la elaboración.
• Limpieza de los encofrados: previo al llenado, 
verificar que estén libres de grasa, óxido, suciedad 
o cualquier agente que pueda modificar el color 
del hormigón. Asimismo, deberá verificarse que 
sean estancos en sus aristas para que no se escurra 
mortero. 
• Tipo de desmoldante a emplear: deberá estar 
de acuerdo con el tipo de superficie del encofrado 

HORMIGÓN ARQUITECTÓNICO 
DE CEMENTO BLANCO: 

de las materias primas al producto 
de calidad

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS, APRENDIZAJES, RECOMENDACIONES Y OBRAS 

RELEVANTES REALIZADAS CON ESTE TIPO DE HORMIGÓN, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 

LA SELECCIÓN DE LOS MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN BUEN PRODUCTO.
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(madera, metal, PRFV). Asimismo, su color deberá 
ser acorde con el del material en cuestión. Consultar 
con el fabricante para su elección.
• Separadores: se recomienda emplear los plásticos 
por sobre los “ravioles” elaborados en obra, ya que 
cualquier alambre cerca de la superficie podría 
corroerse y generar el manchado de la superficie.
• Remoción de los encofrados: deberá preverse 
de manera tal de minimizar o evitar la variación de 
color entre distintas partes de la estructura.
• Curado: no es conveniente realizarlo con agua en 
forma directa sobre la superficie o emplear láminas 
de plástico, ya que pueden modificar la tonalidad 
final del hormigón según los diversos factores 
climáticos (temperatura, lluvias, asoleamiento).
• Mantenimiento de la estructura: evitar el 
estancamiento o filtración continua de agua sobre la 
estructura, dado que podría producir el manchado 
de la superficie o, lo que es peor, la corrosión de las 
armaduras.  

Por su parte, luego de varios años de trabajar en 
obras de hormigón de cemento blanco, el Lic. 
Adorno también destaca algunas premisas que con-
sidera fundamentales para lograr un buen producto:
• Es muy importante una buena selección de los 
materiales que acompañarán al cemento blanco. El 
polvo de los agregados y, en general, las partículas 
más finas (menores a 0,15 mm) tienden a “teñir” el 
color del hormigón. Por lo tanto, es recomendable 
utilizar agregados de color blanco (piedra cuarcítica, 
piedras calizas, marmolina, etc.).
• Los camiones mixer que proveerán el hormigón 
deben estar bien limpios. Asimismo, es muy 
aconsejable que estén destinados solamente para esa 
obra durante el día de hormigonado. De esa manera, 
se evita la contaminación y el cambio de color por la 
preparación de otros hormigones.

• La logística para la provisión del hormigón en 
tiempo y forma es otro factor importante. El hecho 
de que se trate de un hormigón visto no permite que 
existan juntas frías o discontinuidades durante el 
abastecimiento del material en la obra.

Agregados para el hormigón de cemento blanco.

‹

Mausoleo Quinta 17 de octubre, con hormigón coloreado.

‹
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OBRA DESTACADA
La experiencia del Ing. Rojas en hormigón blanco en 
Argentina se centra en una obra residencial diseña-
da y dirigida por el Arq. Walter Taylor. Según cuen-
ta, la solicitud llegó a su empresa en 2019 con un re-
querimiento exigente: “Lograr un hormigón, lo más 
blanco posible”, lo que limitó en especial el uso de 
arenas finas de río. 
Tabiques de pared delgada, muros, columnas, losas 
y escaleras formaban parte de los elementos de esa 
obra, los que serían moldeados con hormigón de ce-
mento blanco y de acabado a la vista. Dado ello, los 
áridos que ingresaron a las instalaciones de CIMHE 
para su estudio fueron: piedra partida 6-20, arena 
triturada 0-6 y arena fina también de trituración, to-
das con procedencia de la provincia de Córdoba, y 
provenientes íntegramente de la trituración de már-
mol blanco. 
En paralelo –recordó Rojas–, se gestionó la posi-
bilidad de fabricar aditivos incoloros a través de 
Legatec, firma que finalmente proveyó de un hiper-
fluidificante base policarboxilato y otro con acción 
de retardo de fragüe, todos ellos involucrados en la 
fase de diseño del hormigón. A su vez, Cerro Blanco 
hizo la provisión del cemento blanco: categoría CP 
50, marca Tolteca, de la firma Cemex. 
De la evaluación de los áridos (previamente selec-
cionados por el cliente), surgió una de las primeras 
barreras a superar en la fase diseño: dos de las are-
nas recibidas presentaban un porcentaje de “polvo” 
(pasa tamiz #200, menor a 74 micrones) en el orden 
del 15%, muy alejado de lo permitido por el regla-
mento CIRSOC 201:2005. “Si bien el polvo obede-
cía al proceso de trituración, estando lejos de ser un 
limo o una arcilla, esta condición resultaría desfa-
vorable en la demanda de agua para la fabricación 
del hormigón, así como en la estabilidad del asenta-
miento en los tiempos iniciales de la mezcla”, explica 
este especialista. 
Así, se fabricaron pastones de prueba buscan-
do características próximas a las de un hormi-
gón autocompactante, con resistencias mínimas a 
compresión de 30 MPa a la edad de 28 días. Estos re-
querimientos se lograron descartando la arena más 
fina e incrementando el contenido de cemento en 
más de 30 kg/m3, en comparación con hormigones 
convencionales con agregados bien graduados, de-
bido a que toda la fracción fina procedía de la tritu-
ración de agregados. 
De acuerdo con lo que refiere el Ing. Rojas, “una 
combinación de un grupo de empresas conformó 
el equipo que hizo posible materializar parte de este 

Hormigón blanco en estado fresco.

‹

Hormigón arquitectónico en una casa construida en la ciudad 
pueblo Nordelta.

‹
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proyecto, todos contactados y organizados por el 
Arq. Taylor”. Asimismo, Hormigones Fenomix se 
sumó al grupo: dejó a disposición el espacio para al-
macenamiento de los áridos, el cemento y una línea 
de la planta de hormigón para la carga exclusiva de 
los camiones, que previamente habían sido some-
tidos a procesos de limpieza (como los menciona-
dos anteriormente en este artículo). En la planta se 
ejecutaron pastones de prueba de hasta 10 m3, “que, 
además de ser parte de la investigación del compor-
tamiento de este material, fueron colocados en obra 
en elementos de menor importancia, pudiendo así 
verificarse aún más sus propiedades”, detalla.  
Entre abril y mayo de 2019 se colaron cerca de 100 
m3 en la obra. Todos los camiones fueron controla-
dos en la salida de planta y previo a su colocación en 
obra, generándose así un double check (doble verifica-
ción). El Ing. Rojas especifica: “El control a cargo de 
personal de nuestra empresa pretendía tener una ex-
ploración total de la calidad del material, incluyendo 
las posibles incidencias producto del transporte, la es-
pera y la temperatura ambiente. El control del ciento 

por ciento del hormigón colado reflejó resultados sa-
tisfactorios en estado fresco y endurecido”.
Finalmente, según concluye este profesional, “no se 
alcanzó la consistencia de autocompactante como 
era de esperar, debido a la granulometría de los ári-
dos. Sin embargo, se lograron en obra llenados ade-
cuados aplicando una vibración moderada. Los va-
lores de resistencia a la compresión a la edad de 28 
días se mantuvieron en todos los casos superiores a 
los 35 MPa, observándose una baja dispersión entre 
los resultados medidos sobre probetas moldeadas en 
planta y en obra”. 
La experiencia adquirida muestra que, en Argentina, 
es posible lograr estructuras elaboradas con hormi-
gón arquitectónico. La cuestión esencial: armar un 
buen equipo de trabajo (proveedores, vendedores, 
técnicos y profesionales) con adecuada capacitación 
y coordinación. ◉

REFERENCIAS

* Ref. 1: Página web de la Asociación Argentina de Tecnología del 

Hormigón: Hormigón de cemento blanco (www.aath.org.ar/?p=1285).

49

REVISTA HORMIGONAR DIGITAL   # 3



PLATAFORMAS EN LAS QUE SE COMPARTEN EXPERIENCIAS, RECOMENDACIONES 

Y SE PROMUEVEN PROGRAMAS PARA EMPRESAS SOBRE TEMAS DE IGUALDAD 

LABORAL E INCLUSIÓN.

Acciones para promover 
la equidad de género

En el marco del acuerdo Woman in Concrete 
Alliance (WICA, Alianza de Mujeres en 
Concreto, en español)-Procemco, la Cámara 

Colombiana del Cemento y el Concreto cuenta con 
un sitio web especial para darle difusión y resaltar la 
labor de las mujeres en la industria de la construc-
ción: https://procem.co/womeninconcrete. 
Desde este espacio –en el que se dan a conocer ac-
tividades, eventos, programas y diversas acciones 
relacionadas con esta temática–, el Ing. Manuel 
Lascarro, director general de Procemco, sostiene: 
“La WICA busca resaltar el papel de la mujer en el 
sector de la construcción, generando espacios de 
discusión sobre los problemas que son frecuentes, 
conociendo experiencias exitosas de empresas que 
han logrado empoderar a la mujeres y compartien-
do buenas prácticas que transforman los ambien-
tes laborales en escenarios donde la mujer puede 
participar en condiciones equitativas y justas de 

trabajo, generando una mayor competitividad para 
todo el sector”.

DISERTACIONES ONLINE
Asimismo, en el canal de Youtube de Procemco 
(https://www.youtube.com/c/PROCEMCO/featu-
red) está disponible una serie de charlas dirigidas 
a todos los niveles de las organizaciones. Este ci-
clo –bautizado Mujeres y Género en el Sector de la 
Construcción– comprendió tres conferencias vir-
tuales dictadas durante marzo de este año:
• Mujeres en Finlandia, oportunidades para 
construir una sociedad igualitaria: https://www.
youtube.com/watch?v=YWTUJVvmUYY
• Liderazgo inclusivo: https://www.youtube.com/
watch?v=GJgAzvoPaes&t=13s
• De Sesgos Inconscientes a Conciencia en 
la Diversidad: https://www.youtube.com/
watch?v=apII5yg3MHk&t=509s

INTERNACIONALES

• h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=YWTUJVvmUYY
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Por parte de la AAHE, la Dra. Rosalía Duarte, secre-
taria de nuestra asociación, pudo participar de estos 
encuentros, capitalizar la experiencia y los concep-
tos allí vertidos para avanzar en el Grupo de Trabajo 
Igualdad y Diversidad de Género (el cual coordina), 
creado en el marco de la implementación del Plan 
Estratégico de la AAHE. 

HISTORIA Y ACCIONES
WICA nació en 2010 en los Estados Unidos para 
consolidar y promover la participación de las mu-
jeres en esta industria, desde la diversidad de roles, 
la competitividad, la responsabilidad social, la soste-
nibilidad hasta el desarrollo de políticas de género. 
A lo largo de los años la propuesta logró compartir 
experiencias de más de 1.000 mujeres que han per-
tenecido a diversas empresas del sector en el conti-
nente americano. 
Pero desde 2014, bajo el liderazgo para Colombia de 
Procemco y con el apoyo y compromiso de las in-
dustrias del cemento y hormigón elaborado de ese 

país, de algunas empresas relacionadas con el sector 
y de la Federación Iberoamericana del Hormigón 
Premezclado (FIHP), se desarrolló una serie de en-
cuentros para dar difusión a las problemáticas y fo-
mentar la implementación de programas de equidad 
de género que sirvieran como plataforma en empre-
sas de la industria y constructoras.
Para ello, un comité se reúne para trabajar men-
sualmente en promover temas actuales, como el 
de las operadoras de motohormigoneros (que in-
cluyan transgénero), el de mujeres que ocupan 
cargos directivos, presidentas de sindicatos de las 
organizaciones o laboratoristas, por mencionar 
algunos casos. 
“Ha sido gratificante ver cómo empresas de nuestro 
país se han convertido en un referente de equidad 
de género frente a las mujeres en el sector de la cons-
trucción y cómo cada día es más común encontrar 
organizaciones que implementan políticas que nos 
ayudan a crecer como sociedad en este campo”, con-
cluye Lascarro. ◉
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El hormigón elaborado es parte fundamental 
de diversas intervenciones y obras de cons-
trucción. Para la planificación, diseño, ejecu-

ción y mantenimiento de cada una de ellas existen 
características, normativas, especificaciones, tecno-
logías, sistemas y recomendaciones que se actuali-
zan de modo constante. 
En función de ello resulta de interés para nuestra in-
dustria la 11° Jornada de la Asociación Argentina de 
Túneles y Espacios Subterráneos (AATES), que este 
año se celebrará entre el 27 y 28 de octubre bajo mo-
dalidad online. El lema convocante es Digital Tunnel, 
Tecnología Digital Aplicada a Túneles.

Con respecto al eje de este encuentro, la organiza-
ción considera que “es tiempo de poner el foco en 
el progreso de la tecnología para la construcción de 
túneles, ya que la incorporación de la inteligencia 
artificial y la mejora de las comunicaciones permi-
ten realizar obras más seguras y disminuir los tiem-
pos de construcción”.

En particular para el sector hormigonero, el programa 
de ponencias incluye temas referentes a hormigones 
especiales, al sistema de dovelas, a la construcción de 
muros colados y la colocación de hormigón proyecta-
do en forma automatizada, partiendo de modelos de 
diseño digitales en 3D. 
Cabe mencionar que durante el evento también se 
ofrecerá un curso de capacitación que profundiza-
rá sobre la aplicación de innovaciones a nivel inter-
nacional. Para su dictado se contará con la participa-
ción especial de un experto que aportará la Fundación 
ITACET, institución creada para la capacitación aca-
démica que pertenece a la organización madre de la 
AATES, la International Tunnel Association (ITA). Se 
dispondrá un bloque de media jornada para este fin.
Desde la entidad a cargo del encuentro destacan: 
“Quienes están involucrados en la actividad consi-
deran vital permanecer actualizados, ya que la su-
peración es constante y año a año empresas e inves-
tigadores aportan sus conocimientos. Los retos son 
continuos y esta rama de la ingeniería trabaja incansa-
blemente para proporcionar soluciones”. ◉

Capacitación en tunelería

Para acceder a más información sobre 
la jornada e inscribirse, visitar el sitio 

web de la asociación: 
www.aates.org.ar

‟ LA INCORPORACIÓN DE LA INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL Y LA MEJORA DE LAS COMUNICACIONES 

PERMITEN REALIZAR OBRAS MÁS SEGURAS Y 

DISMINUIR LOS TIEMPOS DE CONSTRUCCIÓN ”
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EN EL MARCO DE ESTE PLAN INSTITUCIONAL LANZADO POR LA AAHE (VER ARTÍCULO 
EN LA PÁG. 66), COMPARTIMOS UNA SÍNTESIS DE LA ESTRUCTURA CREADA PARA 
LLEVARLO A CABO, CONFORMADA POR DOS COMITÉS Y VARIOS GRUPOS DE TRABAJO 
QUE DAN SOPORTE A CADA UNO.

Plan Estratégico 2021-2030: 
Comités y Grupos de Trabajo

La Asociación Argentina del Hormigón 
Elaborado (AAHE) lanzó su Plan Estratégico 
2021-2030. Éste se articula sobre la base 

de dos objetivos estratégicos: Incremento del 
Volumen de hormigón elaborado demandado y 
Diferenciación de los diversos tipos de proveedores 
de este producto. 
En función de ello, se conformaron dos comités 
(uno para cada objetivo estratégico), cuyos coordi-
nadores son el Ing. Enrique Kenny y el Lic. Sergio A. 
Begue, director ejecutivo y vicepresidente primero 
de la AAHE, respectivamente. 
Cada comité está integrando por la mitad de los miem-
bros de la Mesa Directiva, sumándose a uno de ellos la 
Ing. Kristel Roshdestwensky y, al otro, Sergio Finelli, 
de forma tal de completarlos con visiones federales.

Comité de Volumen 
Misión: incrementar el consumo de hormigón 
elaborado en mercados existentes, potenciales y de 
innovación, medido a través de estadísticas confia-
bles para beneficio de los miembros de la AAHE.
Integrantes: Miguel Ángel Tommasi, Pablo 
Siciliano, Paola Scagnelli y Rafael Verna.

Comité de Diferenciación
Misión: promover el valor agregado del hormigón 
elaborado de calidad controlada, económicamente 
viable, segura y sustentable, entregado por las em-
presas asociadas como parte integral y confiable 
del proceso constructivo, necesario para potenciar 
el desarrollo presente y futuro de la Argentina. 
Además, entre sus acciones está trabajar sobre un 
Programa de Mejora. 
Integrantes: Gastón Fornasier, Darío Babuin, 
Sergio Finelli, Kristel Roshdestwensky y Pablo Pili.
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GT HRDC 
Misión: promover el uso del material conocido 
como RDC; jerarquizarlo, identificar ventajas para 
las diferentes soluciones y aportar herramientas 
para su especificación y empleo por performance. 
Integrantes: Alberto Touris (coordinador), 
Maximiliano Segerer, Fernando Perrone y Kristel 
Roshdestwensky.

GT Hormigón Arquitectónico
Misión: estimular el uso del hormigón a la vista/ar-
quitectónico mediante la promoción de herramien-
tas de identificación de causas de falla.
Integrantes: Enrique Kenny (coordinador), Juan 
Manuel Neto, Javier Hurtado, Miguel Tommasi, 
Lucas Daneloglu y Quinto Gebert. 

GT Curso Proveedores de Hormigón Elaborado 
para Uso Arquitectónico 
Misión: diseñar una capacitación sobre este tema 
para los asociados.
Integrantes: Enrique Kenny (coordinador), 
Humberto Balzamo, Alberto Touris y Javier Hurtado. 

GT Igualdad de Género y Diversidad
Misión: relevar el estado de nuestra industria e 
identificar el valor agregado de la incorporación 
de políticas de Igualdad de género y diversidad, así 
como las condiciones para llevarlas a cabo. 
Integrantes: Rosalía Duarte (coordinadora), 
Claudia Duarte, Lourdes Morales, Vivian Gauna, 
Valeria La Grasta, Camila Manzo, Carlos Nova, 
Carolina Verna y Leonel Russo.

GT Capacitación Estratégica 
Misión: desarrollar cursos que permitan la diferen-
ciación de los asociados. En la actualidad están abo-
cados a organizar el curso de Tomador de Muestras 
en Obra (ver pág. 62). 
Integrantes: Gastón Fornasier (coordinador), 
Enrique Kenny, Kristel Roshdestwensky, Sergio 
Acevedo, Jorge Pagliero y Andrea Ávalos.

GT Estimaciones y Estadísticas
Misión: elaborar un sistema de estimación de volu-
men producido en Argentina, en diversas regiones 
y ajustar el sistema de estadística de asociados para 
que sea compatible con el estimador.
Integrantes: Enrique Kenny (coordinador), Lucas 
Daneloglu y Gastón Fornasier.

GT Modelo de Costos de Provisión de Hormigón 
en Planta Propia 
Misión: desarrollar un modelo para ofrecer a las 
constructoras que evalúan la autoprovisión de hor-
migón en sus proyectos. 
Integrantes (primera etapa): Lucas Daneloglu 
(coordinador), Guillermo Álvarez, Pedro Bonini y 
Enrique Kenny. Está prevista otra etapa de validación 
con fuerzas de venta de las hormigoneras.

Tanto los dos comités como estos grupos de tra-
bajo cuentan con la participación y asistencia de 
Jerónimo Otaegui, un gran aporte para la coordi-
nación, el seguimiento y avance de los equipos y 
sus temas. ◉

A su vez, para dar soporte a ambos comités con diversas acciones, 
en la AAHE ya contamos con siete Grupos de Trabajo (GT):
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Desde la Dirección Ejecutiva y la Mesa 
Directiva de la AAHE estamos convenci-
dos de que –dentro de nuestro nuevo Plan 

Estratégico– la comunicación es una herramienta 
fundamental.
La comunicación pivotea desde la revista Hormigonar 
Digital con contenidos e información, algunas de las 
cuales se complementan en nuestro website. A su vez, 
ambos canales interactúan con nuestras redes sociales 
(Instagram, Facebook y LinkedIn), para las que idea-
mos estímulos y materiales adecuados a cada una.
Este modelo de comunicación hace imprescindible que 
los mensajes estén hilvanados con el Plan Estratégico. 
Además, que sean analizados tanto en su calidad como 
en su alcance, secuencia, que se combine con medicio-
nes e interpretación de datos relacionados con canti-
dad y tiempo de lectura de cada artículo.

Para este desafío, a fines de marzo invitamos al 
Ing. Fernando Hugo Perrone a asumir como direc-
tor de Comunicación Estratégica, puesto que acep-
tó muy gustoso.
Consultado sobre su reciente nombramiento, el Ing. 
Perrone expresó: “Quiero agradecer a la AAHE por 
haber confiado en mí para ocupar este puesto y por 
ser parte del equipo de trabajo de esta asociación. 
También deseo destacar el grupo al que me incor-
poro, la gran base sobre la que comienzo y el buen 
funcionamiento y clima de trabajo reinante. Inicio 
con la vara elevada, lo que obliga a potenciar los es-
fuerzos para estar a la altura del legado recibido y de 
los desafíos planteados”.

HISTORIA COMPARTIDA
Desde hace más de 20 años que el Ing. Perrone 
está ligado a nuestra entidad: ha asistido a diversos 

cursos de capacitación de la AAHE (entre los que 
se distinguen los de Gerencia Integral I y II) y, 
como docente, fue parte de las últimas versiones del 
CHELO I. 
Por otra parte, integró el equipo redactor de la nor-
ma IRAM 1666:2020, en representación de la AAHE, 
y fue parte de la etapa inicial de elaboración de la 
primera Guía de Gestión Ambiental del Hormigón 
Elaborado, publicada por nuestra institución. En 
la actualidad, está asociado como Adherente, es 
miembro del grupo de trabajo de HRDC y asisten-
te en otros grupos que se encuentran en actividad. 
En cuanto a su perfil académico, es ingeniero ci-
vil con orientación en Construcciones (Facultad 
de Ingeniería, UBA). Cuenta con formación en 
Tecnología del Hormigón y se especializó en Gestión 
Integral de la Calidad en el ITBA, Argentina.
Durante su carrera profesional se desempeñó en 
diversas posiciones en constructoras argentinas. 
A partir del año 2000 se desarrolló en el sector de 
Calidad, Asesoramiento Técnico y Producción de 
destacadas empresas de hormigón elaborado, con 
participación en proyectos de variada envergadura. 
Desde 2015 ejerce como profesional independiente: 
realiza consultorías para empresas de hormigón ela-
borado y asistencia técnica en obra, sobre temas re-
lacionados con su amplia experiencia. ¡Bienvenido! ◉

COMUNICACIÓN, 
UNA DIRECCIÓN 

ESTRATÉGICA

Ing. Fernando Perrone, nuevo director de Comunicación 
Estratégica de la AAHE.

‹

DENTRO DE NUESTRO NUEVO PLAN, LA COMUNICACIÓN ES UNA 

HERRAMIENTA FUNDAMENTAL 
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Gracias a que desde mayo de este año la AAHE cuenta con 
su propio Protocolo de Higiene y Seguridad COVID-19 
para asegurar su funcionamiento, pudimos retomar la 

atención presencial en nuestra casa. Allí nos encuentran de lunes a 
viernes de 9 a 17 horas.
Este protocolo obedece al cumplimiento de tres objetivos durante 
el desarrollo de las actividades administrativas en nuestras oficinas: 
• Ofrecer pautas a seguir para garantizar la seguridad sanitaria de 
las personas frente a la pandemia de COVID-19. 
• Dar cumplimiento a la normativa local en lo relativo a la 
situación de excepcionalidad por COVID-19. 
• Establecer medidas preventivas de contención y actuación 
frente a la exposición y contagio. Con esto se pretende garantizar 
la seguridad y la salud de los/as colaboradores/as, asegurar la 
actividad de la asociación y proteger a los/as empleados/as y a la 
sociedad en conjunto.
El protocolo será de aplicación para el personal propio o contrata-
do y terceros que deban permanecer temporal o permanentemen-
te en el edificio.

PASOS A SEGUIR
Quien desee asistir a nuestra sede deberá solicitar un turno por 
e-mail a info@aahe.org.ar en el que exprese el motivo de su visita. 
Éste se le solicitará antes de ingresar. En tanto, también habrá que 
cumplimentar los siguientes requisitos:
• Completar una declaración jurada de salud en la que manifieste 
no presentar síntomas antes de entrar a la sede.
• Se le higienizará el calzado antes del acceso al establecimiento.
• Ninguna persona podrá ingresar sin tapabocas y éste deberá ser 
utilizado –correctamente– durante toda la permanencia.
• Se le tomará la temperatura corporal al ingresar al establecimiento 
mediante la utilización de un termómetro del tipo “sin contacto”. 
• En el caso de que la persona manifieste posibles síntomas, no se 
le permitirá entrar a la sede. Se le recomendará que regrese a su 
lugar de residencia y que contacte a su servicio médico.
• Se realizará la higiene de manos con solución de alcohol líquido 
o con alcohol en gel.
• Se deberá respetar el distanciamiento físico de al menos 2 metros 
durante el proceso de ingreso y permanencia en el establecimiento.

Desde la AAHE reforzamos la importancia de seguir cuidándonos 
entre todos para cortar la cadena de contagios de COVID-19. ◉

REABRIMOS 
NUESTRA SEDE
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Dado que la AAHE tiene entre sus objeti-
vos difundir y estimular la promoción y 
buen uso del hormigón elaborado, consi-

deramos la capacitación una herramienta estraté-
gica que permite sumar valor al productor y a sus 
clientes. En función de ello, desarrollamos el curso 
de Tomadores de Muestras en Obra, a través del que 
se formará al asistente sobre las prácticas correctas 
para llevar a cabo esa tarea. 
La nueva propuesta –que precederá a nuestros cur-
sos de Laboratorista– se sustenta en que una ade-
cuada realización del muestreo es muy importan-
te, ya que –si se ejecuta de forma errónea– invalida 
toda la cadena de control de calidad posterior.

¿QUÉ SE ESTUDIARÁ? 
Cómo oficiar de tomador de muestras, 
brindando conocimientos prácticos y téc-

nicos para la correcta realización de los ensayos de 
aceptación y calificación, de acuerdo con la normativa 
vigente del hormigón elaborado.

¿CUÁNDO?
La primera edición comenzará el 14 de 
septiembre. Se dictará los martes y jueves. 

DURACIÓN
Será breve: tres semanas. Constará de 
cuatro clases técnicas audiovisuales en 

formato virtual (de 75 minutos cada una) y una cla-
se práctica (de aproximadamente dos horas) en la 
que –junto a los docentes de la AAHE– se observará 
en vivo la ejecución de los ensayos estudiados y se 
responderá a todas las consultas de los participan-
tes. A ello habrá que sumarle la evaluación.

¿PARA QUIÉNES?
El curso está orientado a toda persona 
que desempeña tareas de recepción de 

hormigón elaborado en obra, control de asentamiento 
o moldeo, curado y guardado de probetas, ya sea 
personal perteneciente a constructoras, inspecciones o 
proveedores de hormigón.

DOCENTES
La Ing. Georgina Mihailovschi y el Ing. 
Fernando Perrone.

EVALUACIÓN
Será personalizada. Para su aprobación, 
se deberá responder de forma satisfacto-

ria un examen de tipo multiple choice. Además, cada 
participante deberá presentar material audiovisual 
compuesto por seis fotos específicas y dos videos de 
corta duración en donde se lo pueda identificar rea-
lizando los ensayos vistos. Según resulte de la com-
binación de ambas evaluaciones, podrá ser citado 
a una corrección con los docentes, para poder eva-
luar la aplicación de los conocimientos adquiridos. 
Se entregará certificado de asistencia y aprobación.

Cabe aclarar que se pondrá énfasis en que el asistente 
pueda realizar los ensayos en la obra en la que actúa y 
con equipamiento propio. En caso de no poder satis-
facer estas condiciones, podrá coordinar con su pro-
veedor asociado a la AAHE las alternativas para dar 
cumplimiento.

INSCRIPCIÓN
Es una capacitación patrocinada por los 
socios de la Asociación Argentina del 
Hormigón Elaborado y por lo tanto se acce-

de por invitación de un proveedor asociado a la AAHE. 
Contáctese con su proveedor para inscribirse. 

Los cupos son limitados. Para solicitar más in-
formación, contactarse por correo electrónico: 
jeronimo.otaegui@aahe.org.ar; o visitar nuestra 
web: www.hormigonelaborado.com  ◉ 

LANZAMOS ESTA CAPACITACIÓN PARA PROMOVER LAS 
PRÁCTICAS CORRECTAS AL RECOLECTAR MUESTRAS 

DE HORMIGÓN ELABORADO. COMIENZA ESTE MES Y SE 
DICTARÁ DE MODO VIRTUAL SINCRÓNICO.

Nuevo curso: Tomadores 
de Muestras en Obra
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Dentro del amplio abanico de temas que des-
de la AAHE queremos cubrir, apuntamos a 
brindar las herramientas necesarias para re-

solver las disputas que puedan surgir con el comitente 
por situaciones en las obras. En función de ello, ya reali-
zamos varias ediciones de nuestro curso de Prevención, 
Manejo y Solución de Conflictos –ideado y desarrolla-
do por el Ms. Ing. Maximiliano Segerer– para formar a 
jefes de Planta, jefes de Laboratorio y otro personal en-
viado a obra para tal fin.
Dado que ya asistieron más de 100 personas y es una 
capacitación muy demandada, en 2021 la reiterare-
mos: comenzará el 20 de octubre y tendrá una du-
ración de seis clases (los miércoles, 12 horas en to-
tal). La dinámica de la cursada será teórico-práctica 
y habrá debates en grupo sobre casos reales. 
TEMÁTICA: la importancia de la reunión previa y as-
pectos a debatir; reglamentos y normas de ensayo; res-
ponsabilidades involucradas; relación con el cliente; el 
pedido de hormigón elaborado y recomendaciones. 

También, la relación con los demás integrantes de la 
empresa; la recepción y registro de reclamos; la forma 
de actuar frente a las no conformidades; los proble-
mas relacionados con la logística de la empresa y los 
atribuibles a desatenciones en obra; los tiempos admi-
sibles de descarga y los principales reclamos. 
A su vez, se analizarán causas, diagnóstico y res-
ponsabilidades de las fisuras en los estados fresco y 
endurecido; retrasos de fragüe y el modo a actuar; 
defectos superficiales de pisos y pavimentos; comu-
nicación de resultados bajos de probeta; ensayos 
complementarios de obra; soluciones y alternativas 
brindadas al cliente ante hormigones no conformes; 
rol activo del laboratorista y del área de Calidad en 
la obra; y relevancia de la capacitación continua de 
los operadores de mixers. 
Interesados en solicitar más información y/o inscri-
birse, contactarse por correo electrónico: 
jeronimo.otaegui@aahe.org.ar; o visitar nuestra 
web: www.hormigonelaborado.com ◉

PREVENCIÓN, MANEJO 
Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
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Entre el 6 de abril y el 1 de junio se dic-
tó la primera edición del curso Profesional 
Responsable de Laboratorio y Calidad 

(PReLyC), que se llevó a cabo de modo virtual. 
Esta capacitación fue diseñada y dictada por el Ms. 
Ing. Maximiliano Segerer, docente de la AAHE que 
posee amplia experiencia en el rubro y, además, 
ha realizado más de 25 cursos online con nuestra 
asociación.
Se logró la asistencia de 49 participantes, alumnos que 
integran empresas hormigoneras y entidades de con-
trol interesados en incrementar sus conocimientos. 
¡El resultado superó ampliamente las expectativas de 
los asistentes y del equipo de trabajo de la AAHE!
Este curso es uno de los más exigentes que nuestra 
asociación posee, tanto en duración como en con-
tenido: se dicta con una frecuencia bisemanal, al-
canza 40 horas en total e implica cuatro evaluacio-
nes. Además, para poder inscribirse, es requisito 
haber realizado previamente los cursos de labora-
torista de la AAHE o tener experiencia comproba-
ble en laboratorios.

PROGRAMA
La propuesta surgió con el objetivo de incrementar 
los estándares de los responsables de Laboratorio, 
por lo que se apunta a ofrecer herramientas y crite-
rios para el desarrollo de una gestión eficiente. 

Entre los temas que se abordaron a lo largo de 
las clases, están: rol del PReLyC; planificación del 
autocontrol; confiabilidad de mediciones y ase-
guramiento de la calidad; trato con el cliente y re-
solución de conflictos; apoyo del laboratorio de 
autocontrol al sector de producción; certificación 
de plantas de hormigón y auditorías al área de ca-
lidad; e indicadores de gestión: implementación y 
seguimiento.

LA AAHE REALIZÓ –CON GRAN ÉXITO– SU PRIMER CURSO PROFESIONAL 
RESPONSABLE DE LABORATORIO Y CALIDAD.

¡Expectativas superadas!

Felicitamos a los mejores promedios de la primera edición del PReLyC.  

‹

LA PROPUESTA SURGIÓ CON EL OBJETIVO 

DE INCREMENTAR LOS ESTÁNDARES DE LOS 

RESPONSABLES DE LABORATORIO
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También, durante los encuentros se desarrollaron 
conceptos clave sobre gestión de laboratorios en 
grandes obras; ensayos específicos para hormigo-
nes pedidos por performance; aditivos específicos y 
su caracterización mediante ensayos y experiencias; 
análisis estadístico de resultados de ensayos de ruti-
na; optimización de recursos e incidencia en la ga-
nancia de la empresa; previsibilidad y contingencias 
en obra; sustentabilidad y control de calidad; ensa-
yos sobre estructuras existentes y responsabilidades 
asociadas; y, finalmente, se expusieron conclusiones 
y se abrió un debate.

RECONOCIMIENTOS
Desde la AAHE queremos felicitar a los alumnos que 
alcanzaron los mejores promedios: el primer puesto 
fue para Daniel Pizzutti (9,46), asesor independien-
te invitado por la empresa asociada Hormicon; el se-
gundo lugar lo obtuvo Emilio Cavalli (9,34), que inte-
gra la firma asociada Hormigones Ricci; y el tercero, 
Natalia Rojas Reyes (9,22), de Cimalco Neuquén.

Asimismo, agradecemos a todos los asistentes y, 
en especial, a los docentes invitados que participa-
ron de los diferentes módulos: Pedro Chuet-Missé, 
Sergio Finelli, Gastón Fornasier, Andrés Villar, 
Aníbal Persoglia, Sebastián Mora, Roberto Daniels, 
Marcelo Reano, Kristel Roshdestwensky, Jorge 
Tonelli y Guillermo Masciotra. ◉
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EN ABRIL, NUESTRA ASOCIACIÓN 
PRESENTÓ SU PLAN ESTRATÉGICO 
2021-2030. DADA LA MAGNITUD 
Y EL IMPACTO QUE TENDRÁ SU 
IMPLEMENTACIÓN, ENTREVISTAMOS AL 
LIC. SERGIO BEGUE, VICEPRESIDENTE 
PRIMERO DE LA AAHE, QUIEN EXPLICÓ 
LOS PRINCIPALES DETALLES.

¿Cómo surgió la idea de desarrollar un Plan 
Estratégico a 10 años?

Surgió tras analizar la situación del sector, el lugar 
en el que estábamos posicionados como asocia-
ción y en el que aspirábamos estar. A partir de allí, 
la Mesa Directiva concluyó que debíamos iniciar un 
nuevo ciclo. 
Desde su creación, la Asociación tuvo etapas bien 
marcadas: la de su fundación y, luego, la de su ex-
pansión geográfica (que se registró a partir de la 
presidencia de Omar Valiña y del ingreso de Pedro 
Chuet-Missé como director ejecutivo). 
Este último período nos aportó mucha visibili-
dad por la penetración y el crecimiento que tuvo 
la asociación dentro del segmento. Sin embargo, 
hubo un punto donde se nos planteó el dilema de 
continuar como estábamos hasta entonces (sin 
acortar las diferencias que existían entre los di-
versos asociados) o profesionalizarnos y proveer 
mayor valor como industria, elevando así el nivel 
del sector. Optamos por esto último y marcamos 
un nuevo horizonte, alineados con todo lo que ya 
veníamos haciendo. 
Cabe aclarar que la profesionalización que busca-
mos no debe ser sólo para un nicho del mercado 
sino que apuntamos a lograr un incremento en la 

participación del hormigón elaborado, de mayor ni-
vel de calidad y servicio. Y, además, que éste sea va-
lorado por los demandantes de hormigón elaborado 
de la Argentina. 

¿Cuándo se concretó?

Este plan se plasmó con los aportes recogidos a lo 
largo de múltiples charlas y reuniones que mantu-
vimos –durante años– con asociados, empresas vin-
culadas, profesionales del rubro y colegas interna-
cionales. De este modo, en el segundo semestre de 
2020 comenzamos a consolidar el material y a es-
tructurarlo en formato de Plan Estratégico. 

¿Qué significado otorgan a tener un Plan 
Estratégico? ¿Qué diferencia hay con un plan de 
acciones?

Son dos cosas distintas y complementarias. Un plan 
de acciones es simplemente eso: una serie de accio-
nes a partir de una definición de objetivos, estrate-
gia y prácticas de un plan. En cambio, contar con un 
Plan Estratégico significa un hito en la historia de la 
asociación, es usar como plataforma todo lo que se 
construyó hasta ahora para llevarnos a otro lugar en 
el que nunca estuvimos. 

PLAN 
ESTRATÉGICO, 
nueva hoja de ruta 
de la AAHE
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PROCESO DE GESTACIÓN
¿Tuvieron algún modelo o fuente de inspiración?

No, el plan es propio, pero está fuertemente inspi-
rado en el Estatuto de la AAHE, cuyos primeros 
artículos –que dan origen a la misión de la orga-
nización– señalan que se promocionará un mayor 
uso del hormigón elaborado, con calidad e innova-
ción creciente, a la vez que somos una institución 
capacitadora para esos fines. Con esos tres pilares, 
y la dinámica de las charlas con los asociados de 
todo el país, no nos resultó difícil armar este Plan 
Estratégico. 

¿Quiénes participaron en las diferentes etapas de 
elaboración del plan? 

La gestación partió de la Mesa Directiva del perío-
do 2018-2020, pero cuando Miguel Ángel Tommasi 
comenzó su segundo mandato como presidente, se 
tomó la decisión de estructurar las ideas en un for-
mato que fuese de largo plazo, asumir el compromi-
so de darle prioridad y ejecutarlo.

¿Cómo fue la respuesta que recibieron?

Cuando en abril de este año realizamos la presenta-
ción formal del Plan Estratégico, los asociados in-
terpretaron que pasamos a trabajar más fuertemen-
te para ellos y –en paralelo– para la industria, lo 
que generó muy buena respuesta y acompañamien-
to. Muchos asociados, titulares de empresas y pro-
fesionales vinculados a la AAHE están entregando 
su tiempo y se ofrecieron a colaborar e impulsar la 
implementación. 

¿Qué tipo de aportes y de obstáculos tuvieron en el 
proceso de desarrollo del plan?

En la actualidad, tenemos más de 30 personas (pro-
venientes de diferentes socios de la AAHE) que in-
tegran dos Comités y casi 10 Grupos de Trabajo 
(GT), todos abocados a pensar y ejecutar acciones 
del Plan Estratégico. Éste es un nuevo formato de 
trabajo para todos nosotros, que obliga a cada uno 
a elaborar ideas y compartirlas para avanzar hacia 
los objetivos.
En cuanto a dificultades, son las que cualquier cam-
bio propone. A ello se suma que la industria de la 
construcción atraviesa una situación coyuntural por 
la que está muy golpeada, y sabemos que un mer-
cado con necesidades económicas urgentes tiende a 
postergar la calidad. 

CONCEPTOS CLAVE
¿Cuáles son los ejes de trabajo a corto, mediano y 
largo plazo?

El plan abarca un montón de cuestiones, pero plan-
teamos dos ejes u Objetivos Estratégicos que son 
fundamentales y que, a su vez, fueron plasmados en 
dos comités: Volumen y Diferenciación. 
El primero se enfoca en que aspiramos a lograr ma-
yor consumo de hormigón per cápita en tres merca-
dos diferentes en la Argentina: el disponible, el po-
tencial y el de innovación. Desde que se presentó el 
plan, el Comité Volumen está trabajando en accio-
nes para captar mayor participación en el mercado 
disponible y en el potencial, dándole continuidad es-
pecialmente al programa de promoción de Vivienda 
Industrializada de Hormigón en Obra (desarrollado 
en conjunto con el Instituto del Cemento Portland 
Argentino, ICPA).

¿Y con respecto al otro objetivo, el de 
Diferenciación?

El Comité Diferenciación trabaja en desarrollar ac-
ciones orientadas al objetivo estratégico de generar 
capacidad en la demanda de diferenciar los distintos 
productos/servicios y calidades que se ofrecen bajo 
la denominación Hormigón Elaborado. 
Esto significa, por un lado, trabajar hacia adentro de 
la industria en definir estándares de calidad en la pro-
ducción, el servicio y el manejo medioambiental, ase-
gurando su sostenimiento en el tiempo. Y, por otro, 
trabajar con los clientes para que –además de identifi-
car las diferencias– tengan presente el valor aportado, 
como es el cumplimiento de la norma IRAM 1666 y del 
reglamento CIRSOC 201 en los pliegos de Municipios 
y Vialidades (en términos de calidad/durabilidad, 
como los de servicio en cuanto a productividad).
Para educar a la demanda (el cliente), impulsamos 
una serie de capacitaciones dirigidas a quienes re-
ciben el hormigón en obra, a quienes lo compran 
y a quienes evalúan la calidad y el valor agregado. 
De esta manera, se ponen en evidencia las diferen-
cias y se evalúa cómo éstas impactan tanto en la cali-
dad como en la durabilidad y la productividad de las 
obras y las empresas constructoras.

¿Cómo prevén que serán los resultados con la im-
plementación de este plan? 

Se trata de un Plan Estratégico a 10 años, por lo tanto 
es independiente de las personas que estén a cargo de 
la Mesa Directiva, el Consejo o la Dirección Ejecutiva 
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de la Asociación. A su vez, tiene metas parciales e 
indicadores de los Objetivos Estratégicos (tanto de 
Volumen como de Diferenciación), por lo que, a lo 
largo del desarrollo y en el caso de que la conducción 
del momento así lo amerite, se podrán efectuar los 
ajustes correspondientes para acelerar y converger en 
ellos. Es un plan de la AAHE que estamos ejecutando 
nosotros y podrán continuar los que vengan.

PILARES
¿Resulta un gran desafío elevar los estándares de 
calidad de los productores y capacitar a la deman-
da para que pueda exigirlos? 

Como pilar fundamental, siempre apuntamos a 
abordar los temas con una mirada hacia adentro y 
otra hacia afuera de nuestra industria. En lo interno, 
hay que redefinir nuestro piso en cuanto a calidad. 
Si están asociadas, todas nuestras empresas tienen 
una base asegurada, pero el concepto a afianzar es 
que el nivel mínimo de calidad que cada asociado va 
a entregar ya está definido, y ese piso es superador 
de la media del mercado. Más allá de esto, entre los 
asociados tenemos empresas grandes a las que les re-
sulta más fácil destinar mayores recursos para obte-
ner otro tipo de certificaciones y desarrollos. 
En cuanto a la mirada hacia afuera de la industria, 
consideramos que si no nos valoran, no importará 

lo que hagamos. Así que la cuestión es también edu-
car a la demanda para que exija valor y calidad. 
Actualmente, como el mercado está tan golpeado, 
solo se piensa en el precio y se deja un poco de lado 
el concepto de calidad. Nuestro Plan Estratégico in-
cluye capacitar a la demanda para revertir esto. 

¿Y cómo aspiran a avanzar sobre los controles de 
calidad?

El control es la tercera pata. ¿Cómo comprobamos 
que las empresas están certificadas? ¿Cómo contro-
lamos que haya cumplimiento de este circuito en el 
que la demanda exija valor porque la oferta lo brinda? 
El Plan Estratégico incluye acciones en este aspecto.

ACCIONES
¿Cómo planean realizar la investigación, el diag-
nóstico y el seguimiento del mercado? 

Entre las primeras acciones planteadas en el Plan 
Estratégico está la generación de estimaciones y es-
tadísticas confiables de los volúmenes de hormigón 
elaborado producidos en el país y en las regiones, 
para cotejar tendencias, el cumplimiento de objeti-
vos y tomar acciones estratégicas. 
Si bien la asociación tenía una serie de estadísticas, 
llegó el momento de superarse, así que hay un GT 

BRIEF DEL PLAN ESTRATÉGICO

OBJETIVOS: 
▶ Crecimiento: ampliar el mercado del hormigón elaborado. 
Para ello se conformó el Comité Volumen, que diseñará un plan 
de acciones para desarrollar estadísticas confiables, gestionar los 
mercados existentes y potenciales, desarrollar nuevos mercados e 
interrelaciones estratégicas.
▶ Diferenciación: lograr mejores empresas asociadas en un mer-
cado que valore y exija mayor calidad. Para alcanzarlo, se creó el 
Comité Diferenciación, que establecerá un programa de mejo-
ra continua para los asociados, promoverá los reglamentos exis-
tentes, elevará las exigencias técnicas, calificará a la demanda y 
capacitará.

▶EJES DE TRABAJO: crecimiento, diferenciación, difu-
sión, interrelaciones, capacitación, medio ambiente y estructura 
organizacional. 

En la pág. 54 de esta edición de Hormigonar Digital compartimos 
información detallada sobre los comités y grupos de trabajo actual-
mente en funcionamiento.
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abocado específicamente a esto. Las estadísticas ten-
drán múltiples fuentes porque, justamente, la idea 
es crecer, y para eso los datos tienen que ser lo más 
confiables posible. Actualmente sólo tenemos infor-
mación de algunos asociados y presenta un trata-
miento muy básico.

¿Promoverán interrelaciones estratégicas con 
otras instituciones del sector?

El objetivo central es que la asociación sea percibi-
da como un jugador relevante en la industria de la 
construcción y que esté involucrada en las decisio-
nes importantes del sector. Eso requiere un trabajo 
sistematizado de interrelaciones permanentes, po-
tentes y –principalmente– profesionales. 
Para ello nos apoyamos en una herramienta muy 
sencilla que llamamos Mapa de Relaciones y Agenda, 
con la que arrancamos en marzo (un mes antes de 
lanzar oficialmente el Plan Estratégico), dada la re-
levancia que tiene este aspecto. Con cada entidad 
que es de nuestro interés hemos trazado una agenda 
de trabajo y objetivos (que apuntalan los Objetivos 
Estratégicos).

¿Qué rol tiene la Comunicación dentro del plan?

Es parte de él y por ello designamos un director de 
Comunicación Estratégica que –coordinado por 
el director ejecutivo– articula la comunicación 
integral de nuestra institución. Este desafío tiene 
como objetivo llegar con mensajes claros, de valor 
y diferenciados a cuatro niveles: nuestros asocia-
dos, los clientes de nuestros asociados, los clientes 
de los clientes de nuestros asociados e interesados 
en general. 
Si bien la AAHE ya contaba con su propio sitio 
web, la revista digital y sus redes sociales (IG, FB, 

LinkedIn), a partir de esta nueva visión ambos di-
rectivos trabajan en su adecuación a los fines del 
Plan Estratégico, alineando todos estos canales para 
estimular el uso del hormigón elaborado, desarrollar 
las capacidades de diferenciación e informar nove-
dades del sector. 

¿Y la sustentabilidad?

La AAHE ya cuenta con la Guía de Gestión 
Ambiental del Hormigón Elaborado, publicación 
que apunta directamente al productor y que, ade-
más, tiene una serie de aspectos muy interesantes 
que redefinen estándares básicos de los asociados. 
El cuidado del medio ambiente es un factor relevan-
te y diferenciador de nuestros asociados, por lo que 
éste es uno de los temas que potenciaremos a través 
de un GT específico.

Para concluir, ¿desea compartir algún mensaje 
con la comunidad del hormigón?

El Plan Estratégico 2021-2030 redefine la vincula-
ción entre la asociación y sus asociados, así como 
el valor que recibirán de la AAHE. El plan no sólo 
consta de algunas ideas lindas en un papel. Implica 
personas que trabajan en él para poder plasmarlo y 
es por eso que invitamos a todos los asociados a con-
tinuar siendo parte activa de la AAHE, a sumarse 
para avanzar juntos hacia una industria más profe-
sionalizada y, por lo tanto, valorada.
Estamos generando una nueva forma de relacionar-
nos que es mucho más profesional, colaborativa y, 
fundamentalmente, más provechosa para las empre-
sas asociadas. Apuntamos a que los asociados vean a 
la asociación y el valor que recibirán de ella de modo 
tal que el trabajo que estamos haciendo se sienta en 
el resultado de sus negocios y empresas. ◉
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TRES ESTUDIOS DE ARQUITECTURA COMPARTEN SUS MEJORES OBRAS DE VIVIENDA 

UNIFAMILIAR, EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES DE USO PÚBLICO PROYECTADAS 

EN HORMIGÓN ARQUITECTÓNICO.

HORMIGÓN ARQUITECTÓNICO, 
EL ELEGIDO EN LAS OBRAS

CASA PILARÁ
• Vivienda unifamilar
• Barrio Pilará, Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina
• Período de obra: 2018-2020
• Constructora: Estudio de Obras MM. Martín Marti
• Superficie total: 288 m2

• Hormigonera: Zamvial
• Hormigón (Volumen/Tipo): 195 m3 / H30

‟EL OBJETIVO (DE ESTE PROYECTO) ERA CREAR PAISAJE A PARTIR DE LA PROPIA 

ARQUITECTURA, DE MANERA QUE HABITAR ESTA CASA FUESE UNA EXPERIENCIA DONDE SE 

DILUYEN LOS LÍMITES ENTRE EL AFUERA Y EL ADENTRO PARA DISFRUTAR DEL CONTACTO 

CON EL PAISAJE PROYECTADO CON VEGETACIÓN AUTÓCTONA. DISEÑAMOS NUESTRAS 

OBRAS CON HORMIGÓN A LA VISTA COMO MATERIAL FUNDAMENTAL PORQUE NOS 

OTORGA LIBERTAD PARA CONCEBIR LOS ESPACIOS, CALIDAD EXPRESIVA SIN NINGÚN 

TIPO DE TERMINACIONES, UN ENVEJECIMIENTO SUPERFICIAL NOBLE SIN NECESIDAD DE 

MANTENIMIENTO Y UNA NOTABLE SIMPLIFICACIÓN EN EL DESARROLLO CONSTRUCTIVO. EL 

PROVEEDOR APORTÓ GARANTÍA DE CALIDAD Y HOMOGENEIDAD DEL HORMIGÓN 

Arq. María Victoria Besonias, titular del Estudio Besonias Almeida:

ˮFotográfo: Federico Kulekdjian

Fotográfo: Federico Kulekdjian

Fotográfo: Federico Kulekdjian

Fotográfo: Federico Kulekdjian
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SENS NICARAGUA
• Edificio de viviendas
• Nicaragua 5949/63/73/77, Palermo Hollywood, 
CABA, Argentina
• Período de obra: 2017-2020
• Constructora: BMF Consultora
• Superficie total: 7.000 m2

• Hormigonera: Horcrisa (asociada AAHE)
• Hormigón (Volumen/Tipo): 1.725 m3 / H30 - H31 
(agregado 6/12)
• Logística de entrega del H°E°: transporte en 
camión mixer y llenado con pluma o bomba de 
arrastre (según el caso)
• Asesor estructural: Ing. Ángel Santos - EyP 
Ingeniería

‟CASI A MODO DE ENSAMBLE, ESTE NUEVO EDIFICIO DE CASAS 

EN ALTURA VA ALTERNANDO SU DISPOSICIÓN PARA DAR LUGAR A 

ESPACIOS INTERMEDIOS DONDE SE DESARROLLAN EXPANSIONES 

QUE SE ROTAN, SE ESCALAN Y VINCULAN, POTENCIANDO LOS 

PATIOS INTERNOS Y EL PASO DEL AIRE EN ESTOS INTERSTICIOS, 

FUSIONANDO EN UN CONTINUO LO URBANO Y LO INTERNO 

Arq. Federico Azubel, socio y director de ATV:

ˮ

MÁS CONTENIDOS
Para acceder a más detalles, descripciones e imágenes de obras realizadas en hormigón 
arquitectónico compartidas por estos estudios de arquitectura, pueden ingresar al sitio 
web de la AAHE, o  clickear aquí
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CENTRO DE TRANSBORDO CONSTITUCIÓN
• Edificio de uso público
• Constitución, CABA, Argentina
• Comitente: GCBA
• Año: 2017
• Constructora: Bricons + Miavasa  
• Superficie total: 2.000 m2

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE BUENOS AIRES (MACBA)
• Edificio - Museo

• San Telmo, CABA, Argentina 
• Comitente: Privado 

• Año: 2012
• Constructora: OHL España  

• Superficie total: 3.000 m2

CENTRO DE JUSTICIA DE SANTIAGO
• Edificio de uso público
• Santiago de Chile, Chile
• Comitente: Ministerio de Justicia y Obras 
Públicas de Chile
• Año: 2003
• Constructora: OHL España  
• Superficie total: 130.000 m2

‟EL USO DEL HORMIGÓN ARMADO ES UNA DE LAS 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS OBRAS QUE REALIZA 

EL ESTUDIO. EL MATERIAL ES ENTENDIDO COMO RECURSO 

ESTRUCTURAL Y FUNDAMENTALMENTE CONSTRUCTIVO POR SUS 

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS. LA ECONOMÍA DE RECURSOS, 

COMO VALOR EN NUESTRO HACER, SE EXPRESA EN LA CONDICIÓN 

DE QUE EL LENGUAJE FINAL DE LAS OBRAS ES SIMPLEMENTE SU 

RESOLUCIÓN TÉCNICA  

Arq. Marcelo Vila,  socio de VSA: 

ˮ

OBRAS72



Arq. Marcelo Vila,  socio de VSA: 



A POCOS MESES DE QUE HORMAX HORMIGONES CELEBRASE SU 20° ANIVERSARIO, 
ENTREVISTAMOS A GUILLERMO YAPUR, SU PRESIDENTE, QUIEN COMPARTIÓ LA 
EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA, LOS LOGROS Y LOS APRENDIZAJES ALCANZADOS 
DURANTE ESTAS DOS DÉCADAS.

“Nuestra visión es constituirnos 
en socios estratégicos de los clientes”
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Este año es especial para 
nuestra asociada Hormax 
Hormigones. Fundada en 

2001, en abril cumplió 20 años de 
presencia en el mercado. La em-
presa santafecina nació gracias a 
la transferencia de know-how rea-
lizada por Lomax (con eje cen-
tral en la calidad, la resistencia y 
la durabilidad como mayores ac-
tivos) y surgió para impulsar un 
nuevo servicio dentro de la ofer-
ta propuesta por Elias Yapur SA, 
empresa dedicada a la venta de 
materiales para la construcción, 
productos metalúrgicos, para el 
agro y la industria.
Según recuerda Guillermo Yapur, 
su presidente, “en ese momen-
to existía una expectativa alta y 
coherente con la perspectiva de 
crecimiento. Sin embargo, a los 
pocos meses el país experimen-
tó una de sus peores crisis insti-
tucionales, con un impacto eco-
nómico sin precedentes. Esta 
situación, totalmente imprevista, 
impuso un duro aprendizaje fue-
ra de todos los planes”. 
No obstante, haciendo gala de 
una gran resiliencia, la empresa 
consolidó su espíritu emprende-
dor, lo que la llevó a buscar nue-
vos desafíos. Para encararlos, fue 
necesario incrementar habilida-
des, competencias y realizar in-
versiones que le otorgaron la po-
sibilidad de llevar a cabo obras de 
importancia en volumen: ejecutó 
más de 15 puentes, piletas de tra-
tamiento químico, playas y gran-
des pisos, pavimentos urbanos y 
silos industriales, sin descuidar 
obras pequeñas y residenciales 
“con estándares de servicio y ca-
lidad acordes”.

Estas experiencias –explica– invi-
taron a sumar nuevas tecnologías 
que les permitieron ofrecer “más 
y mejores servicios” y que los co-
locaron “en condiciones de aten-
der una obra emblemática, con un 
volumen de miles de metros cúbi-
cos, como fue el nuevo acueducto 
y la planta de tratamiento de agua 
potable del troncal Reconquista” 
(ver recuadro).
A partir de allí, el crecimiento 
no se detuvo. En la actualidad, 
Hormax cuenta con plantas fijas 
instaladas en tres localidades del 
norte de Santa Fe (Reconquista, 
Vera y Villa Ocampo) y plan-
tas móviles. Además, posee dos 
bombas plumas, tres bombas de 
arrastre, ShotCrete, 20 mixers y 
un laboratorio completamente 
equipado. 
En esta entrevista, Yapur compar-
te el camino transitado, la impor-
tancia que le dan a la calidad y al 
medio ambiente, así como sus ex-
pectativas para la industria.

MEJORA CONTINUA
¿Cómo es la situación actual de 
la empresa? ¿Cómo los impac-
tó la pandemia y cómo afrontan 
este desafío tan particular?

Sin duda, los efectos de la pande-
mia han tenido un impacto signi-
ficativo en el negocio, tanto en los 
despachos como en los costos de 
la cadena de valor. No ha sido fácil 
afrontar un evento tan imprevisto, 
desconocido y duradero. Sin em-
bargo, seguimos trabajando con la 
mira puesta en innovar y en estar 
preparados para el día después.
Desde el punto de vista comercial, 
van mejorando las condiciones y 

Guillermo Yapur, presidente de Hormax Hormigones: 
“Seguimos trabajando con la mira puesta en innovar”

‹
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despunta una dinámica positiva con obras particu-
lares en marcha, emprendimientos de inversión in-
dustrial y obras públicas. 

¿Cuáles son sus últimas novedades? ¿Tienen in-
versiones en curso o proyectadas?

Estamos llevando adelante inversiones edilicias y 
tecnológicas orientadas a la mejora de la eficien-
cia y el cuidado del medio ambiente. Un ejemplo 
es nuestra nueva planta en paralelo con mezcla-
dor, que optimizará las mezclas y superará las po-
sibilidades actuales. También, las piletas de tra-
tamiento de líquidos y sólidos con premisa de 
recupero y reciclado. 
Además, la calidad de la empresa está presente en 
una línea reciente de prefabricados de hormigón, 
que se está ampliando para mejorar la paleta de ofer-
tas y soluciones.

¿Cómo son sus expectativas?

Entendemos que en algún momento la Argentina 
comenzará una dinámica de crecimiento sostenido, 
con desarrollo, y queremos estar listos para aportar 
desde nuestra industria. Las inversiones son genera-
doras de oportunidad, trabajo y empleo de calidad. 
Por ello pensamos en innovaciones y soluciones que 
permitan un ahorro de costos finales, con productos 
de resistencia, calidad y durabilidad, sumados a un 
servicio eficiente centrado en el respeto a nuestros 
clientes y sus inversiones. Nuestra visión es consti-
tuirnos en sus socios estratégicos.

CERTIFICACIÓN
¿Cómo, cuándo y por qué decidieron certificar 
ISO 9001:2015? ¿Cómo vivieron el proceso? ¿Qué 
cambios les implicó y qué beneficios les aporta? 

Nuestra determinación por estar a la vanguardia en 
calidad con nuestros productos y servicios nos llevó 
a elegir un Sistema de Gestión de Calidad. Éste nos 
permitió obtener la certificación ISO 9001:2015 en 
los procesos de diseño, producción y distribución. 
Inexorablemente, esta decisión es consecuencia de 

“Van mejorando las condiciones y despunta una dinámica 
positiva con obras particulares en marcha, emprendimientos 
de inversión industrial y obras públicas”, destaca Yapur. 

‹

‟ LLEVAMOS ADELANTE INVERSIONES EDILICIAS 

Y TECNOLÓGICAS ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA 

EFICIENCIA Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ”
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un enunciado en valores empre-
sariales, dado que es central el 
convencimiento y liderazgo de la 
Dirección. 
A partir de allí esa convicción se 
debe replicar –dado que no creo 
en las imposiciones– entre los 
responsables de cada proceso. En 
mi opinión, esto es condición ne-
cesaria para que –junto con un 
equipo de profesionales– se al-
cance el objetivo.
Así Hormax consiguió estandari-
zar sus procesos, procedimientos 
y registros de trabajo, logrando la 
trazabilidad que nos permite una 
rápida detección de desvíos y una 
eficaz toma de acciones para co-
rregirlos, dinámica esencial de la 
mejora continua. 
También nos capacitamos dentro 
de un plan vinculado a las normas 
de calidad. A su vez, todos nues-
tros procesos cumplen con la nor-
ma IRAM 1666 y los reglamentos 
del CIRSOC. 

¿Cómo fue su acercamiento a la 
AAHE y por qué? ¿Qué les apor-
ta nuestra asociación?

Como miembros activos de la 
AAHE destacamos la importan-
cia que ésta representa en térmi-
nos de innovación y búsqueda de 
las mejores prácticas dentro del 
dominio del hormigón, abarcan-
do toda su cadena de valor.

¿Cómo ve la situación actual del 
sector hormigonero y el poten-
cial del mercado a futuro? 

Visualizamos que el sector hormi-
gonero ligado a la AAHE –desa-
rrollado de acuerdo con normas 
y reglamentos– no está en equili-
brio con la valorización de la de-
manda. Tal vez sea necesaria más 
difusión, capacitación y actualiza-
ción de pliegos para que nuestras 
obras se beneficien de estos desa-
rrollos por su performance. ◉

OBRAS DESTACADAS
▶ Nuevo acueducto y planta de tratamiento de agua potable del 
troncal Reconquista: “Esta obra resultó un hito en la región norte de la pro-
vincia, no solamente por el volumen sino también por los tipos de hormigón utiliza-
dos: desde dosificaciones estándar hasta hormigones especiales de alta performan-
ce”, señala Guillermo Yapur, presidente de Hormax Hormigones. Como ejemplo de 
ello, menciona el hormigón H40 con asentamiento 20, incorporador de aire y adi-
tivos hiperfluidificantes de última generación, que logró resistencias finales de 50 
MPa. Estos hormigones se monitorearon en laboratorio, en condiciones controladas 
bajo normas y controles paralelos de las muestras in situ.
En tanto, desarrollaron pilotes bajo agua de resistencia H30 con extendidos de 60 
cm, que debían mantener su condición por un tiempo no menor a 3 horas: “Esta 
cualidad del producto fue lograda gracias a la combinación de aditivos retardadores 
de fragüe con superfluidificantes y mantenedores de asentamientos”, explica Yapur. 
Estos hormigones fueron provistos con cemento del tipo ARS y controlados –en su 
totalidad– por el equipo de Laboratorio en obra, en un trabajo conjunto con los pro-
fesionales a cargo de la Inspección de obras.
También desde Hormax destacan la nueva toma de agua sobre el río, que de-
mandó ocho bombeos de 450 m de largo, atravesando un arroyo con flotadores 
en las tuberías. “Sin duda, esta obra fue un desafío de grandes dimensiones que 
nos sumó experiencia en resolución de obstáculos y en mejoras en la eficiencia”, 
concluye el empresario.

▶ Fachada principal de la Universidad Católica de Santa Fe, sede 
Reconquista: la obra, que se ubica en el centro histórico de la ciudad, “fue de-
safiante en su proyecto, dada la pantalla esbelta y suspendida que –gracias al de-
sarrollo del Laboratorio de Hormax– resultó en un hormigón H30 autonivelante”, 
detalla Yapur. 

▶ Juzgado de Reconquista: otro desafío para esta empresa asociada fue el 
diseño y provisión de hormigón proyectado con piedra 6:12 para la construcción de 
un tabique en altura del edificio del Poder Judicial de Santa Fe. El entrevistado re-
cuerda: “Fue una experiencia desarrollada por primera vez en la zona con un resulta-
do óptimo, de acuerdo con las exigencias esperadas del hormigón”.

Pantalla de hormigón H30 
autonivelante desarrollada por 
Hormax para la sede Reconquista 
de la Universidad Católica. 

‹

Edificio del Poder Judicial de Santa 
Fe en el que intervino Hormax.

‹
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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

ING. CLAUDIO ROCCO

SOCIO ADHERENTE

CARLOS A. P. FAVA

SOCIO ADHERENTE
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