




3

En línea con las proyecciones del primer semestre del año, y aún transitando un contexto 
económico que propone condiciones muy complejas, se prevé que la Producción Esti-
mada de Hormigón Elaborado crecerá 17% anual en volumen, frente a 2021.

Si bien la situación le permitió a nuestra industria continuar con la recuperación pospandemia, 
muchos indicadores clave de la actividad todavía se mantienen por debajo de los niveles de 
años anteriores. Y pensando en 2023, año de elecciones presidenciales, creemos que el país 
tendrá importantes desafíos políticos, económicos y sociales. 
En función de ello, desde la AAHE seguimos trabajando con el máximo compromiso para cumplir 
los objetivos fundamentales de aumentar el consumo de hormigón elaborado per cápita y ase-
gurar el cumplimiento de las normas técnicas y de calidad en un mercado cada vez más exigente.
Dentro del esquema de trabajo de nuestra querida AAHE, la revista Hormigonar ha sido –y 
continúa siendo– una excelente herramienta para llegar a nuestros asociados, a profesionales, 
a proveedores y al público en general. En particular, con esta edición presentamos su número 
50 y, dado que se trata de una oportunidad tan especial, la publicamos en formato papel, dán-
dole carácter de coleccionable. Los invito a dedicarle tiempo y explorarla en detalle. 
En sus páginas encontrarán que tuvimos el gusto de conversar con el Arq. Omar Valiña y el 
Ing. Pedro Chuet-Missé sobre las etapas de inicio y desarrollo de la revista, así como con el 
Ing. Enrique Kenny, nuestro director ejecutivo, con respecto a la actualidad y el futuro de esta 
publicación. Como siempre también compartimos información de los avances de nuestro Plan 
Estratégico 2021-2030 y de los Grupos de Trabajo que son sus motores (Diferenciación, Volu-
men, AAHE Joven, Capacitación Estratégica, Estadísticas y Asuntos Sindicales, entre otros).
En paralelo a nuestra revista, desde hace poco más de un año reiniciamos el camino de la comuni-
cación online, que viene dando muy buenos resultados. El trabajo en nuestra web y en redes socia-
les continúa avanzando y crece gracias al esfuerzo conjunto de Enrique Kenny, del Ing. Fernando 
Perrone – quien comanda nuestra Comunicación Estratégica– y de todo el equipo de la AAHE. 
Por otra parte, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con colegas de la región en el marco 
de la Reunión del Concreto y la Asamblea de la Federación Iberoamericana del Hormigón Pre-
mezclado (FIHP), que se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena, Colombia. El tema central de 
las disertaciones fue la sustentabilidad. Hay objetivos claros en relación con la reducción de la 
huella de carbono en la producción del hormigón elaborado, aunque en la Argentina todavía 
es una cuestión pendiente. Es responsabilidad de la AAHE y de sus asociados liderar este pro-
ceso de cambio y de mejora en nuestra industria. 
También allí, el proceso de transformación digital ocupó un espacio relevante. Alineados con esta 
realidad, durante nuestra Convención del Hormigón Elaborado –que se llevará a cabo entre el 
27 y 28 de octubre en Mar del Plata– tendremos una muy buena presentación sobre la temática.
Para finalizar, y a título personal, quiero agradecer el respaldo recibido para tomar el rol de 
presidente de nuestra asociación; es motivo de orgullo y alegría asumir esta tarea que se me 
encomienda. En esta nueva etapa que comienza invito a todos los asociados a acercarse cada 
vez más, con el objetivo de tener una AAHE más protagonista, cumpliendo un rol estratégico y 
de liderazgo dentro de la industria del hormigón elaborado. ◉

Los saludo cordialmente,

EN UN MOMENTO ESPECIAL, 
UNA EDICIÓN DE COLECCIÓN

REVISTA HORMIGONAR

Lic. Sergio Begue
Presidente







ASOCIACIÓN ARGENTINA 
DEL HORMIGÓN ELABORADO

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 2022 - 2024

La Asociación Argentina del Hormigón Elaborado es miembro de la 
Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado (FIHP) y de 
la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).

Presidente
Lic. Sergio Begue
Carbemix Div. Elaborados de Carbe SA

Vicepresidente 1º
Sr. Pablo Siciliano
Hormi-Block SA

Vicepresidente 2º
Ing. Gastón Fornasier
Loma Negra CIASA

Secretario
Ing. Sergio Coria
Cementos Avellaneda SA  
Div. Hormigón

Prosecretario
Sr. Sergio Finelli
Horpas

Tesorero
Sr. Miguel Ángel Tommasi
Horcrisa SA

Protesorero
Sr. Marcos Ferrero
Santa Fe Materiales

Vocales titulares
Ing. Javier Casas
Ing. José María Casas SA 

Sr. Sergio Sebo
Hormigonera El Nochero SA 

Ing. Pablo Pili
Hormigonera del Interior SRL

Sr. Darío Babuin
Horba SA 

Sr. Guillermo Yapur
Elias Yapur SA

Sr. Rafael Verna
Materiales San Fernando SA

Sr. Jorge Delenko
Redimat SA

MMO. Leonel Russo
Luis Franco Russo SA

Sra. Soledad Servera
Transir SRL

Ing. Matías Polzinetti
ICPA

1º Vocal suplente
Sr. Ramón Aguilar
Sika Argentina SA

2º Vocal suplente
Ing. Sebastián Mora
GCP AT

3º Vocal suplente
Sr. Eduardo Tarazaga
Thermodyne Vial SA

4º Vocal suplente
Lic. Gabriel Ross
Mapei Argentina SA

5º Vocal suplente
Sr. Daniel Gerard
Betonmac SA

6º Vocal suplente
Sr. Mario Núñez
Tecnus SRL

Comisión Revisora de 
Cuentas (2022 - 2023)
Dra. Claudia Duarte
El Dorado SRL

Dr. Jorge Fernández
Shap SA

Sr. Pascual Santoro
Silos Areneros Buenos Aires SA

Presidentes Honorarios
Arq. Omar Valiña
Ing. José María Casas
Ing. Leonardo Zitzer
Ing. Nelson Melli
Ing. Eduardo Pili

Director Ejecutivo 
Ing. Enrique T. Kenny

Sede AAHE
Uspallata 711 
C 1268 AFA  
Buenos Aires 
Argentina
t: (011) 4300-6944 / 7173 
e: rosalia.duarte@aahe.org.ar 
w: www.hormigonelaborado.com

CONSEJO - STAFF6

Revista Edición Especial
Editada por la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado

ISSN 1668--608X

Director
Ing. Guillermo Masciotra
Ing. Fernando H. Perrone

Coordinador General
Ing. Enrique T. Kenny

Periodista
Lic. María Eugenia Usatinsky

Diseño Gráfico
D.G. Lorena Tejeda 

Humor gráfico
Omar Yabur
(omaryab@hotmail.com)

Equipo de Colaboradores de la AAHE
Dra. Rosalía Duarte
Guadalupe García Martorell
Jerónimo Otaegui
Rodrigo Tapia Garzón

Colaboraciones
Prof. Ing. Humberto M. Balzamo
Ing. Edgardo F. Irassar
MMO. Hugo Javier Kaminski
Ing. Manuel Lascarro
Ing. Esteban Riveros
Ing. Kristel Roshdestwensky
Ms. Ing. Maximiliano Segerer

La revista Hormigonar es una publicación de 
acceso gratuito que está dirigida a empresas 
constructoras, productores de hormigón 
elaborado, profesionales independientes 
y diversas entidades como asociaciones, 
cámaras y consejos que las agrupan, así como 
también a universidades, laboratorios, 
municipios y entes gubernamentales que 
utilizan, controlan o difunden el hormigón.
Los conceptos vertidos en los artículos 
firmados o personalidades entrevistadas y 
el contenido de los avisos publicitarios no 
reflejan necesariamente la opinión de la AAHE.
Nos pueden enviar sus notas, artículos o 
publicaciones a la Secretaría de la AAHE: 
rosalia.duarte@aahe.org.ar

Los interesados en publicitar dentro de la 
revista, pueden dirigirse a: 
revistahormigonar@aahe.org.ar



7SUMARIO

REVISTA HORMIGONAR



“La revista nació de la necesidad de dar a cono-
cer la actividad al sector y de difundir las mo-
dernas técnicas de elaboración del hormigón. 

Así se gestó la idea de que la asociación tuviese un 
órgano de comunicación propio, que creció conti-
nuamente desde su primer número, en noviembre 
de 2003”, recuerda el Arq. Omar Valiña, quien como 
presidente de la AAHE en ese entonces impulsó la 
creación de Hormigonar.

Este medio de comunicación surgió en una etapa en 
la que se buscaba posicionamiento y expansión geo-
gráfica institucional a nivel nacional. El Arq. Valiña 
cuenta: “Nuestro objetivo era tener una asociación 
de nivel federal. Pero, como en esa época solo tenía-
mos una representación en Córdoba y las empresas 
asociadas eran de Capital y del Gran Buenos Aires, 
parecía una tarea difícil de concretar. Para lograrlo, 
buscábamos crear una revista porque entendíamos 

HORMIGONAR 50 
COLECCIONABLE
ESTA REVISTA ES EL PRINCIPAL CANAL DE COMUNICACIÓN DE LA AAHE 
PARA LLEGAR AL ASOCIADO Y A TODA LA CADENA DE VALOR DE LA 
INDUSTRIA. EL PRIMER NÚMERO SALIÓ EN 2003 Y DESDE 2020 ES SUCEDIDA 
POR HORMIGONAR DIGITAL, SU NUEVA VERSIÓN.
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que sería una herramienta fundamental, ya que nos 
permitiría difundir la tarea de la asociación y las 
novedades del mundo desarrollado. La Comisión 
Directiva apoyó con entusiasmo esta idea, que de 
otra forma hubiera sido imposible de lograr”.

PRIMEROS PASOS
Las ideas y sugerencias fueron tomando forma de a 
poco: “Nos pusimos a trabajar tímidamente y, como 
no contábamos con recursos suficientes, todos de 
una u otra manera apoyábamos. En particular, debo 
destacar la generosa tarea que desarrolló el Ing. 
Guillermo Masciotra, al aportar sus conocimientos 
sobre nuestros temas específicos y al ponerse al fren-
te del proyecto, junto al gerente de la AAHE, Ing. 
Pedro Chuet-Missé. Entre ambos fueron armando 
la revista durante todos estos años”, describe Valiña.
Si bien el desafío fue grande y la tarea ardua, la re-
percusión resultó reconfortante: “Pudimos sacar el 
primer número y fue bien recibido tanto por los so-
cios como por los no socios y autoridades de Obras 
Públicas; lo llevamos al interior del país y también se 
lo presentamos a nuestros colegas de Iberoamérica, 
con resultados muy interesantes”, agrega.
La tapa de esa edición inaugural reflejaba el espíritu 
reinante y el desafío planteado. Su titular afirmaba: 
“La industria del hormigón une sus fuerzas y se pro-
yecta a nivel nacional”. También en esta revista apare-
ció la mascota, caricatura creada especialmente por 
el Ing. Masciotra, y comenzó a publicarse la prime-
ra parte del Manual de Uso del Hormigón Elaborado.
Desde sus comienzos, nuestra revista resultó una 
formidable herramienta para conectarse y difun-
dir la actividad, pero preocupaba cómo podría sos-
tenerse en el tiempo. El expresidente de la AAHE 
comenta: “Sabíamos que necesitábamos incorpo-
rar más asociados y progresábamos muy lentamen-
te. Pero un hecho fortuito puso en evidencia la im-
portancia de tener una institución que representase 
a nuestros colegas de todo el país: logramos tener 
un entendimiento con la UOCRA y firmar un con-
venio específico para nuestra actividad (hasta ese 
momento no estaba claro a cuál gremio pertenecía-
mos). Con esto la AAHE obtuvo el reconocimiento 
de todas las empresas del país y comenzó a crecer”; y 
así también la revista.

CRECIMIENTO
En los años siguientes, la revista apostó a generar 
nuevas secciones, incluyendo temas de sustentabi-
lidad, informes especiales, historia del hormigón, 
obras nacionales e internacionales, y la cobertura 
de todos los encuentros, jornadas y convenciones 

que atañen a la industria. Con cambios en el gra-
maje del papel, el diseño y la encuadernación, 
Hormigonar creció físicamente para satisfacer a 
los fieles lectores.
Con respecto a ello, el Ing. Pedro Chuet-Missé, di-
rector ejecutivo de la AAHE entre 2004 y 2021, re-
cuerda: “Si bien la revista fue evolucionando en pre-
sentación y calidad de impresión, la grilla de temas 
que se abordaban siempre se mantuvo con muy pe-
queñas variantes. En los primeros números, por 
ejemplo, se hicieron reportajes a funcionarios de lo-
calidades en las que se realizaban obras con hormi-
gón elaborado, pero luego decidimos enfocarnos en 
entrevistar a aquellos que específicamente conocie-
ran sobre el hormigón”.

Arq. Valiña: “Debemos apoyar la continuidad de nuestra revista”

‹

Foto histórica: los fundadores de Hormigonar, Ing. Masciotra y 
Arq. Valiña, juntos con los primeros dos números de la revista.

‹
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HITOS
Según destaca el Ing. Masciotra, director fundador de 
Hormigonar, entre los personajes entrevistados durante los 
50 números hubo célebres arquitectos, como Clorindo Testa y 
Mario Roberto Álvarez. También, intendentes de varias loca-
lidades bonaerenses, expertos en temas técnicos, empresarios 
del sector, secretarios de Obras Públicas de provincias como 
Chaco y Buenos Aires, así como directores de instituciones 
nacionales, regionales e internacionales, como CAVERA, 
INTI, LEMIT, Vialidades, Camarco, ABESC y la FIHP.
Asimismo, Valiña describe: “Con el paso de los números, 
Hormigonar continuó saliendo cada vez más profesional. 
Lamentablemente, llegó la pandemia, se interrumpió y hubo 
que producirla en formato digital. Si bien prefiero la versión 
en papel, sea en un formato u otro estoy seguro de que debe-
mos apoyar la continuidad de nuestra revista. No hay en el 
mercado una publicación con estas características”.
En cuanto a tapas más memorables, está presente la de la dé-
cima edición, en la que se veía a un operario vistiendo la ca-
miseta de la selección argentina con el número 10 y el nombre 
Hormigonar en su espalda; prenda que había sido especial-
mente diseñada por la AAHE con este objetivo.
Otros protagonistas de la revista fueron Pepe Hormigón, per-
sonaje de historieta que nos enseñaba cuestiones técnicas de 
esta industria; y Fratacho, el perro de la sección Humor, dibu-
jado por Omar Yabur, que siempre tenía algún comentario o 
remate gracioso para despertar una sonrisa entre los lectores. 

NUEVA ERA
En 2020 llegó la crisis sanitaria por el Covid-19 y, luego de 
unos meses de verse interrumpida la salida de ese medio de 
comunicación, se decidió reformular la revista y lanzar la ver-
sión digital. 
Según señala el Ing. Fernando Perrone, actual director de 
Comunicación Estratégica de la AAHE y codirector de esta edi-
ción especial de Hormigonar, “para la Comisión Directiva la 
revista continúa siendo uno de los principales canales de co-
municación de la asociación. A través de ella se busca llegar al 
asociado y a toda la cadena de valor de la industria, por lo que in-
tentamos siempre incorporar la visión de los actores del sector”.
A su vez, añade: “La revista Hormigonar es un clásico de la 
AAHE y de nuestra industria. La decisión de sacar la revista 
50 ahora es porque consideramos que es una forma de cerrar 
el ciclo del papel (como medio de publicación periódica), al-
canzando un número icónico. Además, editarla en un mo-
mento en el que la actividad está nuevamente en un régimen 
de normalidad (en comparación con las alteraciones vividas 
en 2020 y 2021) y a propósito del regreso de nuestra conven-
ción anual, complementa la idea motivadora”. 
Por último, que esta edición especial esté dirigida en conjun-
to con el Ing. Guillermo Masciotra (quien estuvo al frente de 
las 49 ediciones anteriores y de la primera digital) “es también 
una forma de completarla”, concluye Perrone. ◉

Hormigonar 10 tuvo su tapa 
futbolera, una producción 
fotográfica preparada 
especialmente por la AAHE.

‹

La primera Hormigonar Digital, 
la sucesora.

‹
Hormigonar 49, última en salir 
impresa antes de la pandemia.

‹

La revista 47 conmemoró el 40° 
Aniversario de la AAHE.

‹

Fratacho, el perro hormigonero que tanto hizo reír, creado 
por Omar Yabur, el dibujante de la sección Humor.

‹

NOTA DE TAPA10





NOTA DE TAPA12

¿Qué motiva esta edición especial de la revis-
ta Hormigonar? 

En el primer trimestre de 2020, la pandemia de 
Covid-19 irrumpió en el mundo entero, impactó en 
nuestras vidas y actividades. Esto también quebró la 
posibilidad de continuar con la edición impresa de 
nuestra revista Hormigonar, que quedó interrum-
pida en el número 49. Sin embargo, rápidamen-
te se logró reconvertirla a una versión digital, gra-
cias al gran trabajo efectuado por Pedro y Guillermo 
(Chuet-Missé y Masciotra, respectivamente). 
Este año, con el regreso gradual a las diversas activida-
des (incluido nuestro encuentro anual), desde la Mesa 
Directiva y todo el equipo de la Asociación se gestó la 
idea de “darnos el gusto” de producir esta edición espe-
cial, en papel, para celebrar el número 50, con el esfuer-
zo adicional de que fuese publicada en coincidencia con 
nuestra 8° Convención del Hormigón Elaborado.
Esta revista Hormigonar tiene un componente 
emocional muy fuerte porque implica cerrar el ciclo 
de la edición en soporte impreso y reunir recuerdos 
de sus protagonistas. También, por sus notas desta-
cadas, algunas curiosidades y visiones del futuro. En 

definitiva, es una edición especial para agradecer y 
reconocer la labor efectuada durante 49 números, 
que fue de gran impacto en la imagen, el conoci-
miento y la reputación de nuestra asociación.

¿Cómo es su balance sobre la evolución que tuvo la re-
vista durante estos años?

Desde que fue creada, por inspiración de mi ami-
go el Arq. Omar Valiña, la revista evolucionó aten-
diendo perfectamente los objetivos. Para hacer una 
síntesis simplificada, fue uno de los instrumentos 
tangibles para el socio en la etapa de expansión geo-
gráfica de nuestra institución y un medio que el aso-
ciado del interior tenía de la AAHE, con la comu-
nicación de cursos, jornadas, convenciones, temas 
técnicos y de innovación. En esto, los Ings. Chuet-
Missé y Masciotra ocuparon un papel fundamental.  

¿Cómo describiría la importancia que tiene la revista 
actual para la asociación?

Dentro del Plan Estratégico 2021-2030, la comunica-
ción ocupa un lugar relevante y estratégico. En este mar-
co, la revista Hormigonar Digital es uno de los tres pila-
res en los que se articula la comunicación institucional, 
que acciona en forma periódica y sincronizada con los 
otros dos canales: el sitio web y las redes sociales. 
Cada una de estas herramientas –en sinergia– potencian 
sus efectos y amplifican los estímulos del mensaje trans-
mitido en relación a los tres ejes del Plan: promover inno-
vaciones, aumentar la preferencia por sobre otros mate-
riales y diferenciar el hormigón elaborado producido por 
nuestros asociados con respecto a otras ofertas.

EL ING. ENRIQUE KENNY, ACTUAL 
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AAHE, 
HOMENAJEA LA HISTORIA DE LA REVISTA 
Y DESTACA EL VALOR QUE ADQUIRIÓ 
LA COMUNICACIÓN PARA LA AAHE Y LA 
INDUSTRIA EN GENERAL.

“LA REVISTA ES UN COMPONENTE 
FUNDAMENTAL DE LA COMUNICACIÓN 

ESTRATÉGICA QUE NUESTRA 
INDUSTRIA NECESITA”
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Nuestro desafío en el “valor de comunicar” es muy 
alto y diferente de lo que era hace unos años. Esta 
transformación también ayuda y permite relevar 
los efectos sistémicos de cada comunicación: al te-
ner un alto componente digital, se dispone de indi-
cadores de todos los canales de comunicación y de 
la sinergia entre ellos; de análisis de tendencias lo-
cal, regional y mundial; y, fundamentalmente, de la 
apertura a la innovación frente a los resultados.

¿Qué cambios visualiza en los temas a comunicar?

En la actualidad, con el Plan 2021-2030 (cuyos ejes 
estratégicos son la expansión del volumen consumi-
do de hormigón elaborado, la diferenciación del pro-
ducido por nuestros socios y la innovación), la revista 
es un componente fundamental de la comunicación 
estratégica que nuestra industria necesita para llegar 
a los productores; pero, además, a los proyectistas 
de estructuras, a los constructores, a los organismos 
públicos, a los desarrolladores, a los propietarios de 
obras y a todos aquellos que piensen en estructuras. 
Todo lo que se busca en el público objetivo se sintetiza 
muy bien en la infografía de la pirámide invertida que 

se trabaja desde el segundo número de Hormigonar 
Digital. En cada una de ellas, el hormigón AAHE siem-
pre sostiene a los otros eslabones de la cadena de la cons-
trucción y así también a la comunidad general, que es la 
que disfruta de las obras durables y ecoamigables.
Este es un gran cambio que viene liderando el Ing. 
Fernando Perrone con su equipo; y el éxito nos acompa-
ña: al inicio la revista tenía 2.000 lectores y, con las siguien-
tes ediciones, llegó a alcanzar picos de más de 8.000. 

¿Cómo proyecta que continuará la revista y la estrate-
gia de comunicación de la AAHE?

En las discusiones de análisis estratégico que man-
tenemos con el Ing. Perrone, aunque no tenemos 
certezas sobre cómo será el futuro de la revista, de 
algo estamos seguros: necesita cambiar para conti-
nuar su misión en forma exitosa porque se aceleró 
la transformación en las formas de comunicar. Por 
el momento, solo visualizamos que la revista se in-
dependizará del formato papel, cuyo diseño en gran 
parte hoy mantiene. Será una propuesta más eficien-
te, aunque –si amerita– tal vez publiquemos algunas 
ediciones especiales en versión tradicional. ◉
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¿Qué significa para usted la revista 
Hormigonar? 

A pesar de que no fui su inventor ni el responsa-
ble del primer número, siento una gran satisfacción. 
El arquitecto Omar Valiña, que en ese entonces era 
presidente de la Asociación, fue quien tuvo la inicia-
tiva de crear este medio de comunicación para visi-
bilizar la institución y, sabiamente, para esta tarea se 
apoyó en el Ing. Guillermo Masciotra, a quien desig-
nó como director. 
Cuando me incorporé a la AAHE ya se estaba ar-
mando el segundo número y ahí comenzó mi ex-
celente amistad con Guillermo. Con él editamos la 
revista ininterrumpidamente con frecuencia cua-
trimestral, hasta la edición 49.

¿Qué recuerdos destacaría de la revista?

Los desafíos fueron permanentes. Tanto para 
Guillermo como para mí, representaba una gran 
preocupación lograr que cada edición fuese supera-
dora de la anterior.
Hay que tener en cuenta que mi responsabili-
dad como director ejecutivo de la AAHE era que 
cada número saliese en tiempo y forma. Pero, para 
Guillermo (que en simultáneo trabajaba –y aún lo 
hace– en una empresa), las tareas de armado, co-
rrección y edición de los contenidos las hacía con 
horas sacadas a su familia y a su descanso. Es para 

destacar el sacrificio que realizaba el director, quien 
–cabe aclarar– jamás cobró un centavo de la asocia-
ción por este trabajo… ¡Pura vocación!
También en todas las ediciones tuvimos el apoyo 
de un o una periodista, que realizaba los reporta-
jes y armaba las notas que previamente habíamos 
seleccionado. 

IMPACTO
¿Cómo es la importancia que tiene la revista para 
la AAHE y para la industria?

La revista jerarquizó la asociación; prueba de ello es 
que los mismos anunciantes nos acompañaron du-
rante muchos años. Hormigonar siempre fue una 
muy buena revista, que logró que los socios se vie-
ran bien representados. Nosotros les enviábamos a 
todos un gran número de ejemplares y ellos los dis-
tribuían entre sus clientes, sintiéndose parte y orgu-
llosos, ya que eso marcaba una diferencia competi-
tiva respecto a los no asociados.
Nuestros asociados se dan a conocer mediante esta 
revista. Además, creo que muchísimas hormigone-
ras se asociaron a la institución para lograr visibili-
dad en sus mercados. En relación con esto, tal vez 
aplica una de las frases que no me canso de repetir: 
“Si no te ven, no te conocen y, si no te conocen, no 
te necesitan”.
Cuando me incorporé a la AAHE, la institución con-
taba apenas con 30 socios pero, con el transcurso de 

COMO DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AAHE ENTRE 2004 Y 2021, 

EL ING. PEDRO CHUET-MISSÉ TUVO, 

LA RESPONSABILIDAD DE SOSTENER, 

ENRIQUECER Y HACER CRECER LA REVISTA, 

PRINCIPAL MEDIO DE COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL. EN ESTA ENTREVISTA 

RECUERDA EL TRABAJO QUE IMPLICÓ, LOS 

DESAFÍOS Y ALGUNAS ANÉCDOTAS.

“LA REVISTA JERARQUIZÓ 
            LA ASOCIACIÓN”
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los años, logramos superar los 120 asociados. Si bien 
no sería justo decir que tantas inscripciones fueron 
solamente generadas por la revista, calculo que esta 
resultó determinante.

¿Cuáles fueron los desafíos que tuvo con la re-
vista? ¿Qué objetivos se propuso lograr durante 
su gestión? 

El principal desafío fue darle continuidad y perma-
nencia. Con el correr de los números, fuimos cam-
biando algunas secciones, incorporando nuevas, ac-
tualizando su presentación y diseño. En una palabra, 
en 17 años hubo que aggiornarla. 
Pero, sin duda, la pandemia marcó un hito a partir del 
cual hubo que “barajar y dar de nuevo”. Tuvimos que 
acostumbrarnos a trabajar por medio de las platafor-
mas virtuales, a volcarnos a los medios digitales y a in-
corporar los sistemas más modernos de comunicación. 
A futuro, es un hecho que la continuidad será a través 
de la digitalización, ¡y bienvenido que así sea! Creo que 
el ciclo de la revista en papel se cumplió con éxito. 

TRABAJO EN EQUIPO
¿Quiénes contribuyeron a lograr el éxito?

El éxito debe ser compartido con todas las personas 
que pasaron por la institución, que nos empujaron 
–tanto a Guillermo como a mí– a continuar el desa-
fío y a permitir que –por adverso que fuese el mo-
mento– siempre saliese editada. 
Deseo reconocer y agradecer especialmente a la 
Dra. Rosalía Duarte, secretaria de la asociación, por 
la excelente predisposición y colaboración que ha 
brindado durante estos años; y también a todos los 
anunciantes que en su gran mayoría lo hicieron más 
como una contribución que como una inversión que 
les redituaría beneficios económicos. Sin ese apoyo, 
¡editar esta revista hubiese sido imposible!

¿Qué tipo de información resultaba más valorada?

En todos los números publicábamos las actividades 
de la asociación, como así también información de 
obras o novedades sobre tecnologías y notas técnicas 
que redactaban importantes tecnólogos. 
En relación con ello, quiero destacar a uno de los 
mejores colaboradores que tuvimos, tanto por la 
cantidad como por la calidad de sus artículos: el Ms. 
Ing. mendocino Maximiliano Segerer. Un detalle a 
compartir de él: nunca hubo que corregirle ni una 
coma a sus entregas, todas fueron perfectas, tanto en 
contenido como en redacción. 

En tanto, para que la revista fuese coleccionable, pu-
blicamos el Manual del Hormigón Elaborado (un 
importante compendio para la actividad) en capítu-
los. Y, para desestructurar el contenido, resultó in-
faltable la sección Humor, tarea que corrió a cargo 
del director de la publicación, el Ing. Masciotra, ¡una 
revelación humorística!

¿Cómo es el balance que realiza de la evolución de 
la revista, desde sus orígenes hasta la transforma-
ción a la versión digital actual? 

Creo que la evolución y el aggiornamento que rea-
lizamos fueron correctos porque todos los me-
dios gráficos se están mudando a la digitalización 
(basta con ver los diarios). Considero que es una 
evolución lógica. Este número 50 pasará a ser el 
epílogo de una época y, seguramente, un nuevo 
coleccionable.
Por todo esto, estoy seguro de que si se continúa por 
el camino que trazamos con Hormigonar durante 17 
años, la versión digital tendrá larga vida, al menos 
hasta que se invente otro medio de comunicación. ◉



‟ LA REVISTA, EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS, 

CONTARÁ SIEMPRE CON LA INERCIA SUFICIENTE PARA 

NO DETENERSE ”
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¿Qué recuerdos tiene del origen de la 
revista?

Cuando el Arq. Omar Valiña me propuso ser el di-
rector de una revista del hormigón elaborado (que 
aún no tenía siquiera nombre), inicialmente y de 
manera algo prejuiciosa, evadiéndome mentalmen-
te de la reunión mensual del Consejo Directivo que 
se desarrollaba en ese momento, me pregunté: ¿qué 
me vio?, ¿un arquitecto le ofrece algo creativo y sin 
“encofrado” a un ingeniero? Pero, ya resignado, pen-
sé: ¿quién le puede decir no al “Padrino”? (como en 
la película).
A pesar de que nos conocíamos poco, lo terminé to-
mando como una orden y acepté el desafío. Parecía 
complicado, ¡pero no imposible!

¿Por qué cambió de opinión?

Comencé a pensar que el hormigón es tan noble, 
que no podía ser muy difícil difundir la confianza 

en este producto a partir de potenciar sus fortalezas, 
que están a la vista para la cofradía de esta industria 
(los que tenemos “médula ósea” de este material).

¿Qué tipo de contenidos la AAHE quería promo-
ver en este medio gráfico?

Estaba la consigna de fomentar la capacitación cons-
tante, a través de ejemplos de aplicación de las nor-
mas y de artículos técnicos del hormigón. Se que-
rían conseguir mejoras en el desarrollo integral de la 
producción de los asociados a la AAHE, con lo que 
coincido y siempre estaré de acuerdo.

PROCESO
¿Cuáles fueron los primeros pasos que dieron?

Después de las primeras angustias del papel en blan-
co, recuerdo que comencé a garabatear (con una 
birome en un sobre membretado) la primera ca-
ricatura de la mascota de la AAHE, que –ya en colo-
res– nos acompañó en cada capítulo de difusión del 
Manual del Hormigón Elaborado.
Tampoco tardó mucho en aparecer el nombre de la 
revista, el de las distintas secciones, así como los ar-
tículos de los primeros audaces colaboradores. 
Toda la historia de la revista está bien narrada en el 
número 30, salvo por la explicación del origen del 
nombre que salió erróneo. Bautizarla así se le ocu-
rrió a Omar: como “Hormigón” ya existía y el gerun-
dio “Hormigonando” no le gustaba a nadie, alguien 

DIRECTOR FUNDADOR DE 
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dijo “Hormigón Argentino”, pero nos parecía muy lar-
go, así que Valiña resumió esta idea con el acrónimo 
HormigonAR. Así quedaba corto y con doble sentido. 

¿Cómo fue la evolución? 

En 2003 salió la primera edición, de solo 48 pági-
nas, en la que el titular de tapa (La industria del hor-
migón une sus fuerzas y se proyecta a nivel nacio-
nal) reflejaba el objetivo primario de esos años. El 
número 49, el último en papel hasta el actual espe-
cial, contaba con 116 páginas y el tema principal era 
nuestra 7° Convención Anual, realizada en Paraná. 
Entre ambas, pasaron 16 años, el apoyo de cua-
tro presidencias de la AAHE y un gran trabajo en 
equipo con el Ing. Pedro Chuet-Missé, con quien 
(al menos por unas horas) perdíamos un poco 
nuestras individualidades para formar la “molé-
cula” Hormigonar. 
Ahora, con 50 números y la renovación de los ob-
jetivos, contando con el apoyo incondicional de los 
asociados y de las nuevas autoridades, Hormigonar 
mantiene su compromiso. Esto confirma, sin dudas, 
que el querido Arq. Valiña no se equivocó y nuestra 
revista, en cualquiera de sus formas, contará siem-
pre con la inercia suficiente para no detenerse. 

ACIERTO
¿Qué significa Hormigonar para usted?

En lo personal, agradezco a Omar la intuición que 
tuvo, que creí osada pero que se cumplió casi de ma-
nera profética. Este desafío me dio la oportunidad 
de crecer y trabajar con mucha gente valiosa; con-
sidero un premio la posibilidad de ejercer mi profe-
sión también fuera del ámbito tradicional de la plan-
ta o la obra, ya que la actividad de comunicación 
entre miembros de la industria de la construcción 
no es usual para un ingeniero.   
Siempre recordaré con emoción este ejercicio 
de actualización cuatrimestral. Hormigonar me 
comprometía número a número con la difusión 
de nuestras actividades para tratar de inspirar a 
otros colegas y, sobre todo, a los más jóvenes, no 
solo con respecto a los conocimientos técnicos del 

hormigón elaborado sino también sobre el respeto 
y el amor por nuestra profesión.  

¿Alguna curiosidad que destacaría? 

Mi tapa favorita es la de Hormigonar 2, la que 
denomino “Las manos del hormigón”. Me gus-
ta tanto que la tengo como imagen de perfil del 
WhatsApp. Esa foto, en la que las manos del labo-
ratorista Adrián López mostraban el hormigón en 
primer plano, la tomé yo y aún hoy la conservo en 
un cuadrito. 
Creí que ese era el momento de demostrar que el 
material, la tecnología y el factor humano se unen 
en el hormigón elaborado. Sin embargo, los tiempos 
cambian y si hoy, 18 años después, hiciese esa tapa, 
no faltaría un par de guantes para cumplir la impor-
tante misión de difundir el uso de los elementos de 
protección personal.

NUEVA VERSIÓN
¿Qué opina sobre la transformación digital de la 
revista? 

Si bien esta versión nació en pandemia, ¡llegó 
para quedarse! Después del “parate” había que re-
surgir como el Ave Fénix, con nuestro brazo 
comunicacional. 
Así llegó Hormigonar Digital, luego de que el 
Ing. Pedro Chuet-Missé afirmara contundente: “Si 
no nos podemos juntar, entonces nos manejaremos 
virtualmente y comunicaremos nuestro contenido 
de esa manera”.
No hay dudas de que los directivos de la AAHE 
–una vez más– supieron captar las necesidades de 
los asociados y evolucionar de acuerdo con ellas, al 
utilizar los modernos canales de comunicación de 
los tiempos que corren.

¿Cómo proyecta que será el futuro de este medio?

Las perspectivas de Hormigonar Digital son las 
mejores. Con el aporte del Ing. Fernando Perrone, 
en busca permanente de difundir el nuevo Plan 
Estratégico de la AAHE, con una gran mejora en 
su impacto visual y con las herramientas propias de 
esta forma comunicacional súper dinámica (que con 
sus métricas de lectura permite corroborar cuál es el 
interés del lector), siempre se hallará el camino, cre-
cerá en modo constante y contará, sin dudas, con el 
apoyo de los asociados. ◉

‟ HORMIGONAR ME COMPROMETÍA CON LA DIFUSIÓN 

PARA TRATAR DE INSPIRAR A OTROS COLEGAS ”
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¿Cómo es su valoración sobre la evolución de 
la revista, desde sus orígenes hasta su versión 
actual digital?

La revista siempre resultó un medio valioso, de cali-
dad, con información diversa y relevante para la in-
dustria. Desde un principio se posicionó como un 
medio de lectura imprescindible para el sector por 
su contenido, su variedad temática y los aportes de 
calidad, siempre acompañando la vanguardia de la 
industria y mostrando las diferentes realidades. 
La transformación a la versión digital aportó la po-
sibilidad de medir su alcance y conocer mejor su 
público, lo cual ayuda a mejorar el mensaje y su lle-
gada. Por el momento se mantiene el formato tradi-
cional –aunque sea digital–, pero no descartamos a 
futuro adaptarla a formatos que se adecúen mejor a 
los distintos soportes de comunicación ya que, se-
gún los datos que relevamos, el teléfono móvil es la 
principal plataforma de lectura.

¿Cómo proyecta que será el futuro de 
la revista? 

La revista se mantendrá como el principal medio de 
la AAHE, pero adecuándose a los formatos que per-
mitan una mayor llegada al público general de toda 
la cadena. Se buscará ser referentes para todo lo re-
lacionado al hormigón elaborado y sus alcances.

¿Qué desafíos le plantea su gestión? ¿Qué objeti-
vos se propone lograr?

Buscamos tener un medio amplio, que incorpore las 
opiniones y experiencias de la masa de asociados de 
todo el país y de sus distintas realidades, en cuanto 
a la industria del hormigón se refiere. A su vez, que-
remos ampliar la base de receptores al público con-
sumidor del hormigón, en sintonía con los objetivos 
del Plan Estratégico, y complementar esto con una 
presencia continua en las redes. 
En tanto, dentro del área incorporamos un segui-
miento presupuestario periódico. Esto nos permite 
gestionar el trabajo para adecuarnos al objetivo que 
establece la Comisión Directiva, y tener así la posi-
bilidad de proponer alternativas de mejora dentro 
de los límites fijados y sobre la base de estimaciones 
de impacto presupuestario más adecuadas.

¿Y en relación con la estrategia general de comu-
nicación de la AAHE?

La presencia en redes sociales irá “customizándose” 
para cada red en la que se desee participar y para el 
público. Hay diferencias de contenido y de formas 
de comunicar en cada una, incluso también del pú-
blico que las consume.

¿Algún comentario que desee agregar?

Mantener la historia de la revista y aggiornarse a 
los formatos actuales es un desafío importante, que 
se alinea con la estrategia de la AAHE para llegar 
a toda la cadena productiva. Quiero destacar que, 
para lograr esto, todo el equipo de la AAHE, de la 
revista y de redes sociales hace un trabajo muy bue-
no, lo que permite que los objetivos parezcan más 
fáciles de alcanzar. ◉

EL ING. FERNANDO PERRONE, DIRECTOR 
DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA 
AAHE, CODIRECTOR DE ESTA EDICIÓN DE 
LA REVISTA HORMIGONAR Y DIRECTOR 
DE LA VERSIÓN DIGITAL DESDE 2021, 
DESTACA EL CAMINO RECORRIDO Y LOS 
PROYECTOS POR VENIR.

“BUSCAMOS TENER 
         UN MEDIO AMPLIO”
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Como parte de las políticas de género y di-
versidad en la industria del hormigón ela-
borado, el grupo de trabajo de la AAHE que 

se dedica a abordar esta temática lleva a cabo el de-
nominado Programa 1 a 3. Este comprende la difu-
sión de recomendaciones sobre aspectos que deben 
ser considerados al incorporar las primeras mujeres 
(hasta tres) en las áreas operativas de una planta de 
hormigón elaborado, en funciones como operadora 
de mixer, de planta o de bomba; laboratorista; res-
ponsable de planta, etcétera. 

RECOMENDACIONES
En abril, este equipo lanzó una acción que com-
prendió la difusión de contenidos mediante un 
flyer, que fue enviado a las firmas asociadas. En él, 
además de recordar brevemente el marco legal de 
contratación y las condiciones para la seguridad e 
higiene de las trabajadoras, se abordó la infraes-
tructura que deben ofrecer los establecimientos que 
incorporen personal femenino. 
En función de ello, la asociación recomendó:
• Compartir las instalaciones sanitarias de las áreas 
que contengan división por género, como por ejemplo: 
áreas administrativas, laboratorio, entre otras.
• Efectuar modificaciones para generar circulaciones 
independientes para cada género y disponer de 
infraestructura específica para mujeres.
• En caso de que no se pueda construir una 
estructura sanitaria adicional o modificar la 
actual para hacer la división por género, se puede 

incorporar un multicontenedor que responda a los 
requerimientos sanitarios necesarios.

A su vez, se recordó que las capacitaciones deben ser 
dictadas con la misma metodología para todos los 
trabajadores y que la AAHE tiene varias propuestas 
de cursos mixtos a disposición. 
También, se difundieron algunos tips de una 
guía práctica para los procesos de contratación 
neutros al género (extraídos de https://www.
buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/guia_prac-
tica_para_procesos_de_contratacion_neutros_
al_genero_0.pdf)

ACCIONES CON HISTORIA
La difusión de estos temas no es una novedad 
para la AAHE. Además de realizar diversos re-
levamientos entre sus asociados y capacitarse al 
respecto, desde hace tiempo que nuestra revista 
Hormigonar, tanto en su versión gráfica como 
digital, destaca experiencias de pioneras que 
cumplen roles operativos en compañías asocia-
das, así como la visión de las hormigoneras que 
las contratan. ¡A seguir adelante! ◉

LA AAHE LANZÓ UNA CAMPAÑA PARA 

PROMOVER LA INCLUSIÓN FEMENINA 

EN PUESTOS OPERATIVOS.

MUJERES A TODA MÁQUINA
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En los últimos 20 años, se impuso el crite-
rio de utilizar hormigones de alta resisten-
cia para los proyectos de edificios de gran 

altura en la Argentina. Por tal motivo, en ese perío-
do se adoptaron dosificaciones de clase resistente 
H60 y H80. 
No obstante, en 2020, por encargo de uno de los es-
tudios de arquitectura más importantes del mundo, 
comenzó a gestarse lo que puede considerarse el pi-
náculo de los hormigones elaborados de alta resis-
tencia: el hormigón H110. El desarrollo se aplicaría 
a la construcción de Torre Safra, un proyecto en el 
centro de la ciudad de Buenos Aires.

DISEÑO Y DESARROLLO 
El proceso comenzó a partir de reuniones mante-
nidas entre Lomax, la constructora encargada de la 
obra y el comitente. En ellas se establecieron las ca-
racterísticas que debía tener este hormigón destina-
do a elementos verticales, como columnas y capiteles:
• H110 a 56 días.
• Módulo de elasticidad >50 GPa a 56 días.
• Autocompactante, con extendido de 70 cm y 
parámetro T50 < 10 segundos.
• Tamaño máximo nominal de 12,5 mm.
Luego, tuvieron lugar los desarrollos en el Centro 
Técnico Loma Negra. En ellos participó el equipo de 
Control de Calidad de Lomax y se invitó a provee-
dores de adiciones y aditivos para poder determinar 
la opción de materia prima más apta. 
El resumen de la lista de materiales que se acordó 
emplear comprende: 
• Cemento Portland Normal (CPN50): de la fábrica 
L’Amalí de Loma Negra, Olavarría, provincia de 
Buenos Aires.

• Escoria de Alto Horno (EAH): procedente de 
Ramallo, provincia de Buenos Aires.
• Microsílice (MS): en una proporción próxima al 
8%, de múltiples proveedores.
• Arena silícea natural (2,3 ≤ MF ≤ 2,4), con origen 
en el río Paraná, Rosario, provincia de Santa Fe.
• Piedra partida granítica Tamaño Máximo 
Nominal (TMN) = 12,5 mm. Procedencia: cantera 
La Preferida de Olavarría, provincia de Buenos 
Aires.
• Hiperfluidificante (HF): múltiples proveedores.
• Estabilizador de Hidratación (EH), también de 
múltiples proveedores.

Las primeras pruebas se realizaron sobre morteros. 
Estas resultaron útiles para descartar las combina-
ciones en las que no se pudo obtener la fluidez espe-
rada y, posteriormente, en las que la viscosidad es-
capaba de los límites pretendidos.
Las siguientes fueron sobre hormigón en laborato-
rio a fin de ajustar el contenido de material cemen-
ticio preciso para alcanzar la clase resistente, las pro-
porciones de agregados y las dosis de aditivos que 

DESDE LOMAX COMPARTEN EL PROCESO DE DESARROLLO, ELABORACIÓN Y CONTROL 

DEL HORMIGÓN H110. EL TEMA LO AMPLIARÁN DURANTE LA 8° CONVENCIÓN DE 

NUESTRA INDUSTRIA, ORGANIZADA POR LA AAHE.

EL PINÁCULO DE LOS 
HORMIGONES ELABORADOS 

DE ALTA RESISTENCIA

F1: Render de Torre Safra, ubicada en Av. Córdoba 120, CABA.

‹
Por el Ing. Esteban Riveros, 
analista de Control de Calidad de Hormigones Lomax

CALIDAD24



lograsen la aptitud de colocación adecuada, parame-
trizada por la fluidez y el T50.
Entre noviembre y diciembre de 2020 se realizaron 
pruebas a escala industrial con la mezcla definida en 
laboratorio, de un total de 800 kg/m3 de material ce-
menticio: 60% era CPN50, 32% EAH y 8% MS. 
Estas pruebas revelaron datos relacionados con el 
comportamiento en estado fresco: se verificó la ten-
dencia del hormigón a aumentar de extendido con-
forme al tiempo de transporte a obra. Ello obligó a 
limitarlo en el despacho a 50 cm, para luego ajustar 

a pie de obra según el elemento a llenar. También se 
pudo corroborar que, para el conjunto de materiales 
utilizados, un incremento en el porcentaje de EAH 
eleva la tendencia a la segregación estática a partir 
de valores de extendido mayores a 65 cm.
En tanto, pese al empleo de hielo, las temperaturas 
del hormigón en pruebas de obra superaron las ad-
misibles para minimizar el riesgo de fisuración tér-
mica y la formación de etringita diferida. Esto llevó 
a que el grupo de desarrollo encare estudios térmi-
cos sobre los elementos a llenar: columnas de sección 
de 2 m x 2 m y altura superior a 9 m, considerándo-
las elementos masivos en simulaciones en software de 
predicción de temperaturas, adoptando en el análisis 
32 °C como temperatura de colocación del hormigón. 
Esta tarea ayudó a la constructora y a la Dirección 
de Obra a acordar un esquema de postenfriado de 
12 cañerías de diámetro de 25,4 mm, para la circu-
lación de un caudal de agua de 10 m3/h a una tem-
peratura de 7 °C, gracias al uso de un dispositivo de 
enfriamiento de agua.
La eficiencia del esquema de posenfriado fue verifica-
da en obra, al ejecutarse el hormigonado de un cubo 
de 2 m de lado, con sensores de temperatura in situ. El 
registro de las temperaturas en la estructura de prue-
ba situó las mediciones por debajo de los 75 °C.

PRODUCCIÓN Y COLOCACIÓN 
Para la elaboración del hormigón, realizada en la plan-
ta de Lomax en Barracas, ciudad de Buenos Aires, fue 
preciso acondicionar una boca de carga con un siste-
ma de carga automatizada de microsílice. El laborato-
rio de planta controló sistemáticamente los paráme-
tros de estado fresco: temperatura, extendido, PUV y 
aire incorporado; y sumó la medición de la segrega-
ción estática (ASTM C 1610) a estas tareas. 
Las pruebas en planta permitieron ajustar la secuen-
cia de carga de los materiales, el momento de co-
locación del aditivo hiperfluidificante y el procedi-
miento de carga del hielo. 

Figura 1: Temperaturas máximas alcanzadas para diferentes 
esquemas de posenfriado con cinco y 12 cañerías.

‹

Figuras 2, 3 y 4 : 
Columna inclinada. 
Columna vertical. 
Columna compuesta.

‹
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La totalidad de los hormigones utilizaron hielo en 
reemplazo de agua de mezclado. Las cantidades va-
riaron entre 30 y 80 kg/m3, acorde a la temperatura 
ambiente, alcanzando temperaturas de colocación 
en el hormigón entre 18,5 °C y 25 °C.
En obra, a pesar de haberse estipulado el uso de bom-
ba (siendo verificada la aptitud de bombeo), la mezcla 
fue colocada exclusivamente utilizando grúa y balde. 
Las figuras 2, 3 y 4 presentan las tipologías de co-
lumnas que fueron ejecutadas con este hormigón.
En el hormigonado de columnas inclinadas, de 
38 m3 de volumen, la primera mitad de estas se 

descargaban a un extendido entre 65 y 70 cm, mien-
tras que el volumen restante con extendido menor, 
de 60 a 65 cm. El hormigón fue colado dentro del in-
terior de la columna mediante una canaleta metáli-
ca, utilizada para guiar el flujo de material, y quedó 
finalmente embebida en la estructura.

CONTROL DE CALIDAD
En la figura 5 se presentan los resultados de ensa-
yo individuales y los valores de la media móvil de 
tres resultados de ensayos consecutivos para las eda-
des de 28 y 56 días del autocontrol de producción. 
Además, en el gráfico se indican los límites del 0,9 
f´c y f´c adoptados para Modo 1 de control bajo el 
cual se encuentra certificado Lomax.
Los resultados fueron comparados con el control 
del cliente (ver tabla 1). Respecto al moldeo de 
probetas y ensayos de rotura, se verificó que la in-
fluencia del tamaño de la probeta sobre el resulta-
do a compresión es relevante. Se considera nece-
sario, a posterior, recomendar la incorporación de 
este aspecto en las especificaciones de proyectos 
similares para unificar criterios en el juzgamiento 
de la calidad. 
El método de encabezado utilizando placas de elas-
tómeros es confiable para los niveles de resistencia 
de hormigones de muy alta resistencia. ◉

Vista de Obrador.

‹
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En la actualidad existen diferentes tipos de hor-
migones, y hasta podría decirse que hay uno 
para cada necesidad planteada por los clien-

tes. Ya sea por destino, acabado o densidad, siempre 
habrá un hormigón que cubra los requerimientos. 
Pero, entre las soluciones que se elaboran, sur-
ge una en particular que permite atender las di-
ficultades que desafían la capacidad de los 
Hormigones Convencionales (HC): los Hormigones 
Autocompactantes (HAC).
Se denominan así los hormigones que, por la acción 
de su propio peso, son capaces de fluir y rellenar los 
encofrados sin necesidad de vibración, aún en pre-
sencia de altas densidades de armaduras, obtenien-
do terminaciones superficiales de gran calidad. Estos 
hormigones hallan sus directrices de diseño a partir 
de cuatro parámetros fundamentales: fluidez, viscosi-
dad, capacidad de paso y resistencia a la segregación. 

Los HAC fueron desarrollados en la década del 80 
en Tokio, Japón. Luego, en los 90, su producción 
continuó en Estados Unidos, a partir del impulso de 
nuevos aditivos reductores de agua. A la Argentina 
llegaron hacia el año 2000, a partir de la demanda 
tecnológica dirigida a la industria del hormigón ela-
borado, para obras tales como las torres Le Park y 
Renoir, El Faro y el edificio Repsol YPF, en las que se 
requerían hormigones de muy elevado nivel técnico 
y alta resistencia (>60 MPa). 

HORMIGÓN GREEN
Tras haber alcanzado “fama mundial”, los HAC con-
tinúan dando que hablar en la actualidad e incre-
mentan cada vez más su participación en la indus-
tria de la construcción. 
Asimismo, en línea con la ingente necesidad de so-
luciones sustentables, surge un nuevo perfil de es-
tos hormigones: los Green HAC. La tecnología apli-
cada a estos hace posible la reducción en el uso de 
agua de amasado (entre 20% y 30%), a través de adi-
tivos hiperfluidificantes. Además, así como los HC, 
los autocompactantes permiten la incorporación de 
materiales reciclados, tanto de la propia construc-
ción como de otras industrias (por ejemplo, recicla-
dos de plástico: leca plástica). 
A ello se suma la importante cantidad que se puede 
reemplazar por adiciones minerales, como filler cal-
cáreo, puzolanas y arcillas activadas, y las que, en al-
gún caso, también son residuos de otras industrias, 
como la ceniza volante. Esto contribuye a disminuir 
las emisiones de CO2 mediante la reducción del fac-
tor clinker. 
Cada día surgen nuevos desarrollos en relación con 
los materiales para construcción. Acompañando 
este movimiento, los HAC han solucionado desafíos 
en los más variados ámbitos, como obras hidráuli-
cas, premoldeados, edificios públicos o privados e, 

HORMIGONES AVELLANEDA PRESENTARÁ LAS CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DE 

LOS HORMIGONES AUTOCOMPACTANTES DURANTE LA 8° CONVENCIÓN DE LA AAHE. 

EN ESTE ARTÍCULO DESCRIBEN LAS SOLUCIONES HALLADAS PARA TRES OBRAS.

HAC, una solución 
tecnológica a medida 

de cada necesidad

Por el MMO. Hugo Javier Kaminski, 
encargado de Calidad de Hormigones Avellaneda
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incluso, en desarrollos de pequeñas pymes (como 
pueden ser bancos premoldeados para una plaza). A 
medida que surgen nuevas necesidades, los alcances 
de esta tecnología se continúan expandiendo.
A fin de ejemplificar la versatilidad de los HAC, en 
este artículo se presentan tres casos muy disimiles 
entre sí, pero que cuentan con un común denomina-
dor: se alcanzaron soluciones tecnológicamente in-
novadoras para cada necesidad.

CASO 1: CARPETA DE NIVELACIÓN EN TANQUE
La empresa Hormigones Avellaneda recibió la soli-
citud de colocar hormigón en un tanque de aproxi-
madamente 5 m de diámetro y 7 m de alto, con acce-
so por una sola boca de inspección. En el fondo este 
debía soportar guías metálicas que servirían como 
sistema de limpieza, las que no eran otra cosa que 
rieles y perfiles tipo U, distribuidas en la superficie 
del tanque (cabe aclarar que las alas de los perfiles 
quedarían embebidas en el material de nivelación). 
Además, había que considerar que el producto debía 
ser resistente a los sulfatos, por lo que se debió usar 
un cemento para tal fin. 
Luego de varias consultas con el posible cliente, visitas 
a la obra y pruebas en el laboratorio, se realizó la prime-
ra entrega en el sitio. La cantidad de material se calculó 
y coordinó con la planta, para evitar o prevenir contra-
tiempos que pudieran surgir durante la colocación, que 
se hizo mediante una grúa y un balde (capacho). 
La mezcla se volcó ubicando la boca del capacho so-
bre la boca de inspección. La descarga se controlaba 
por la compuerta y era dirigida a través del mangue-
rote. La cantidad de personal requerida fue mínima 
y los cuatro tanques se ejecutaron en tan solo un par 
de horas, con un alto nivel de calidad, resistencia, 
terminación y con un material durable.
Como conclusión particular de este caso, una cues-
tión para corregir con el personal en obra es el uso 
del vibrador. Se lo debe instruir y formar en que una 
de las ventajas principales de este tipo de hormigo-
nes es su fluidez y capacidad de llenar los moldes o 
encofrados donde se lo vuelque.

CASO 2: LOSAS Y COLUMNAS EN EDIFICIO
En el siguiente ejemplo se resume la aplicación de 
HAC en obras de mayor volumen que las del caso 
anterior, pero con el mismo tenor de exigencia en 
cuanto a prestación y calidad. Comprende un siste-
ma de losas casetonadas y/o alivianadas que están 
actualmente en ejecución. 
Un cliente se encuentra recuperando y realizando 
ampliaciones de un edificio que tiene varios años 

de antigüedad, pero debe cumplir ciertos requisi-
tos (como mantener parte de la estructura existen-
te). En algunos sectores de la estructura original se 
agregan voladizos que superan los 3 m, por lo que 
se necesita construir losas alivianadas o casetonadas 
(para resolver de una manera práctica y segura).

Colocación de hormigón en un tanque de 5 m de diámetro y 7 m 
de alto, con acceso por una sola boca de inspección. 

‹

El fondo del tanque debía soportar guías metálicas; la descarga 
de la mezcla era dirigida a través del manguerote.

‹
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A su vez, la calidad y el acabado superficial deben 
ser del máximo nivel posible, dado que estos ele-
mentos quedarán a la vista, sin ningún tratamiento 
o agregado superficial adicional.
Igual que en el primer caso descripto, luego de varias 
pruebas se optó por un autocompactante, si bien se tra-
ta de otra escala de obra (el volumen promedio de cada 
colada es de 80 m3 y, hasta mediados de septiembre, 
se lleva colocado cerca de 1.000 m3 de este hormigón). 
Al respecto, cabe advertir que hay que tener cuida-
do en mantener en el tiempo –además de la resisten-
cia– la homogeneidad de los materiales, para poder 
garantizar la misma calidad de acabado superficial 
en toda la obra, sin cambios de tonalidad.
En cuanto a los tiempos de colocación, son mucho 
mejores, comparados con un hormigón de similar 
resistencia convencional (hormigón fluido); tam-
bién se puede destacar su mejor desempeño o pres-
tación en resistencia, en relación con un hormigón 
convencional (2 a 3 MPa por encima de este).
Un punto importante a tener en cuenta en este tipo 
de obras es la coordinación de la logística y de la fre-
cuencia de arribo de los camiones, así como del rit-
mo de descarga. Dado que es un material muy flui-
do, se bombea y coloca en pocos minutos, y se corre 
el riesgo de que la bomba se quede sin material. 
Si bien estos hormigones llevan siempre un regula-
dor de hidratación, que permite una ventana de tra-
bajo mayor respecto a otros hormigones comunes, 
es un aspecto que no se debe descuidar o que, en 

todo caso, hay que planificar con anticipación, para 
dosificar adecuadamente.
En tanto, en las columnas existentes (en la misma 
obra), se ejecutaron capiteles de grandes dimensio-
nes como refuerzo, para poder soportar las modifi-
caciones en la estructura. Fueron hormigonados con 
gran facilidad mediante el uso de este autocompac-
tante; solo se hicieron agujeros en lugares determi-
nados de la losa (dos o tres como máximo), aproxi-
madamente del diámetro de la cañería de bombeo, y 
por ellos se colocó el hormigón sin mayores proble-
mas. De este modo, se logró un excelente acabado 
superficial y los requisitos de resistencia se cumplie-
ron sin inconvenientes.
Restan entregar otros 1.000 m3 de este hormigón en 
esta obra, que se colocarán en losas y columnas.

CASO 3: HORMIGÓN EN COMPLEJO RESIDENCIAL
En este punto se aborda el caso que resulta más in-
novador para estos hormigones, ya que presenta ma-
yores particularidades que las mencionadas en los 
dos casos anteriores (tanto en relación con el diseño 
del material, como con su aplicación y colocación).
Un profesional consultó a la empresa sobre opciones 
de hormigones para colocar en un proyecto que lle-
vaba adelante en la ciudad de Buenos Aires. Se trata-
ba de un complejo de viviendas de cuatro pisos con 
cocheras en planta baja, donde el hormigón funcio-
naría tanto de piel exterior como interior de la es-
tructura, en una gran parte de esta. 

En algunos sectores de la estructura original se agregan voladizos que superan los 3 m, por lo que se necesita construir losas 
alivianadas o casetonadas.

‹
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En algunos sectores, además de los fondos de losas, 
se buscaba copiar la textura lisa de los tableros; y en 
otros, con un diseño muy especial, se usaba entablo-
nado de madera de pino cepillada de 2” de alto.
Una de las singularidades de este proyecto era que el 
sistema portante sería de paneles de aislantes de polie-
tileno expandido de alta densidad, con mallas de ace-
ro (y refuerzos en sectores particulares de la estructu-
ra). También, el diseño preveía el aprovechamiento de 
la orientación del terreno, con grandes superficies de 
terrazas o balcones. Estos sectores estaban proyecta-
dos con grandes sobrecargas (mayores a 1.400 kg/m2) 
para poder colocar suelo y vegetación.
En resumen, los requisitos a cumplir por el hormi-
gón serían:
• Resistencia: 40 MPa en todos los elementos.
• Elevada fluidez tanto en losas, vigas, tabiques 
como en piel del sistema portante, para poder 
llenarlos fácilmente. 
• Impermeabilidad.
• Copiar la textura de los encofrados en los sectores 
indicados anteriormente.

Con esto, se planificaron distintas pruebas a escala de 
laboratorio, ajustando dosis de cada componente, plan-
teando distintas proporciones de agregados, cementos 
y adiciones, aditivos (buscando una ventana de trabajo 
de dos a tres horas como mínimo) y verificando la flui-
dez de cada mezcla y resistencias (con los ensayos con-
vencionales, como extendido, L-Box, J-Ring).
Luego, se pasó a probar las mezclas a escala, median-
te modelos que el cliente fabricó con los paneles a 
emplear en obra, para tener mayor certeza (en es-
pecial, de la colocación y el acabado que se podría 
lograr). Tras varias pruebas con distintos modelos 
(que buscaban representar las mayores dificultades 
que se podrían presentar durante la colocación), se 
pasó a la primera llenada en obra.
Debe señalarse que era la primera vez que la empre-
sa constructora utilizaba este tipo de hormigones; se 
le recomendó prestar mucha atención en los refuer-
zos para los encofrados, de modo de no tener pro-
blemas durante la colocación. 
Como es sabido, estos hormigones requieren enco-
frados estancos y con mayores refuerzos, compara-
dos con un hormigón de uso convencional de asen-
tamiento fluido. En especial, son los encofrados de 
tabiques y columnas los que deben dimensionarse o 
calcularse con mayor atención, para evitar que los 
puntales o tableros se abran o rompan por la presión 
que ejerce el HAC.
Finalmente, para la estructura, se optó por dos 
mezclas: una para los tabiques aislantes (donde el 

espesor máximo sería de 2,5 cm por cada cara, con 
el agregado de que deben copiar la textura del enta-
blonado antes mencionada), y otra para las losas, ta-
biques de ascensor y escaleras. 
Pero, poco antes de la fecha pautada para la prime-
ra entrega, el cliente planteó si era posible llenar las 
escaleras con el hormigón autocompactante, lo que 
sumó un condimento extra. Por ello se terminó di-
señando un encofrado que cumpliera con la estan-
queidad necesaria para la mezcla a emplear, dejando 
solo la ventana superior para poder llenarla.

COMENTARIOS FINALES
Como se sostiene al comienzo de este artículo, con 
la amplia disponibilidad de materiales que existe se 
pueden cubrir cada vez más necesidades o requeri-
mientos en obra. Con tiempo, estudio y trabajo, se 
logran aplicaciones muy particulares. 
Sobre el futuro de este tipo de hormigones, un punto 
a tener en cuenta es hacer camino y formar al per-
sonal que lo emplee, para no llegar a una pérdida de 
imagen, a productos no conformes o su desmérito. 
Estos implican un cambio en varios aspectos: desde 
lo constructivo, con los encofrados; o en la coloca-
ción, con el uso del vibrador, por ejemplo.
En este breve desarrollo se mostraron tres casos, con 
puntos en común y otros no tanto. Desde nuestro pare-
cer, son aplicaciones innovadoras y que hacen a la me-
jora en obra. No obstante, existen muchas más, como 
los hormigones para pilotes en distintas variantes. 
En tanto, desde la empresa estamos trabajando –y es-
peramos tener resultados en un futuro cercano– en la 
posibilidad de colorear alguno de estos hormigones. ◉

Para la estructura, se optó por dos mezclas: una para los 
tabiques aislantes (que debía copiar la textura del entablonado), 
y otra para las losas, tabiques de ascensor y escaleras. 

‹
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La certificación del Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) según ISO 9001 ha tomado 
gran relevancia en la industria del hormigón 

elaborado. Esto se logró gracias al avance norma-
tivo impulsado por el reglamento CIRSOC 201 en 
su versión 2005 (implementado desde 2013), y más 
aún con la norma IRAM 1666 versión 2020.
Transcurrida casi una década, hay sectores del país 
en los que se potenció la calidad del hormigón ela-
borado a partir de su aplicación. Es el caso del Gran 
Resistencia, zona capitalina de la provincia del 
Chaco en la que actualmente el 75% de las hormi-
goneras cuentan con un SGC (esto corresponde a 
una planta certificada cada 350.000 habitantes apro-
ximadamente, superando sobremanera a grandes 
núcleos urbanos del país que cuentan con una cada 
500.000 habitantes).
Pero ¿cuáles son las ventajas competitivas de un 
mercado certificado? De una manera simplista se 
podría pensar que son los 5 MPa de diferencia de 
resistencia entre operar bajo Modo 1 y Modo 2 del 
CIRSOC 201 versión 2005, lo que equivale a un aho-
rro de unos 50 kg de cemento respecto a una empre-
sa no certificada. 
En la actualidad, la gran mayoría de las obras (y sus 
profesionales) no controlan sus hormigones y, de-
safortunadamente, a veces tampoco se conocen es-
tas diferencias de modos de control. Por lo cual, si 
este es el objetivo, puede suceder que no se obtengan 
beneficios claros, ya que es una cuestión que aún la 

industria de la construcción no exige (y que puede 
tener impactos devastadores en cuanto a calidad de 
trabajos e inversión de fondos en varias regiones). 
Con capacitaciones y legislaciones que impongan el 
control de los hormigones, con el paso del tiempo 
esto debería cambiar para que sean los clientes quie-
nes exijan calidad (como es el caso de Mendoza, con 
su nueva ordenanza municipal, o bien como sucede 
en las obras de gran envergadura). 

HORMIGONES MELMIX FUE PIONERA EN APLICAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
EN LA REGIÓN NORESTE DEL PAÍS, EN 2012. EN ESTE ARTÍCULO SE DETALLAN LOS 
DIFERENCIADORES PRINCIPALES QUE ESTA CERTIFICACIÓN APORTA A LA INDUSTRIA, A 
LOS CLIENTES Y –POR SUPUESTO– LAS VENTAJAS COMPETITIVAS PARA LAS EMPRESAS.

¿Cuáles son las verdaderas 
“ganancias” al implementar 
un sistema de gestión de 
calidad certificado?

Por la Ing. Kristel Roshdestwensky, 
representante técnica y responsable de Calidad de Hormigones Melmix
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¿DE QUÉ SIRVE ESTAR CERTIFICADOS? 
Las ventajas de la certificación a veces no son tan di-
rectas o fáciles de cuantificar. Sin embargo, es claro 
que al invertir en un SGC eficiente se tendrán los si-
guientes beneficios:
• Productividad: el trabajo y control siguiendo 
procedimientos disminuye imprevistos y organiza 
las funciones y responsabilidades del personal; es 
fundamental inculcarlo mediante capacitaciones 
periódicas. Esto, acompañado de un control de 
calidad presente en todo el proceso y el manejo de 
indicadores, ayuda a medir y ajustar rendimientos, 
buscando la rentabilidad de la empresa.
• Responsabilidad ambiental: la búsqueda de 
calidad y el cuidado ambiental van de la mano. El 
control de calidad y tener menores desvíos en los 
ensayos de resistencia a la compresión dan como 
resultado una menor resistencia promedio necesaria 
para una resistencia especificada. Con esto se 
disminuye la cantidad de material cementante 
requerida, lo cual se traduce en menores emisiones 
de CO2 al ambiente. 
Asimismo, es posible reducir la cantidad de produc-
to devuelto y los problemas de las mezclas en estado 
fresco y endurecido. Esto ayuda a la sostenibilidad 
mediante la reducción de la energía requerida para 
el manejo del hormigón rechazado y para la provi-
sión del nuevo hormigón de reemplazo; también, 
por la menor cantidad de extracción de muestras y 
de materiales de reparación. De este modo, se opti-
miza el uso de materiales y se ayuda a reducir la hue-
lla ambiental de las mezclas de hormigón.
• Trazabilidad: el aseguramiento de calidad indica 
trabajar con equipos calibrados y verificados, 
tanto de producción como de laboratorio. El no 
controlar puede generar que se pasen por alto 
desajustes de plantas dosificadoras que modifiquen 
el hormigón elaborado, incumpliendo volúmenes o 
requisitos de clientes y generando graves problemas 
constructivos o estructurales que pudieran ser 
muy costosos tanto económicamente como para la 
imagen de la empresa.
• Satisfacción de clientes: sin olvidar que el 
concepto de calidad depende del consumidor, 
conocer el grado de cumplimiento de sus 
expectativas es fundamental y la base en cualquier 
SGC. Su análisis da a la empresa herramientas 
para la mejora continua y la necesidad de aplicar 
acciones correctivas.

• Costos: el manejo de riesgos, rendimientos, 
indicadores, de la optimización de dosificaciones y 
de procesos (analizados desde el contexto y desde 
las partes interesadas de la empresa) debe dar como 
resultado el rédito, que es el principal objetivo de 
cualquier compañía.

EXPERIENCIA EN PRIMERA PERSONA
Normalmente, el impulso regional de la certificación 
se da por “efecto contagio”. En el noreste argentino, la 
empresa chaqueña Hormigones Melmix (de Nelson 
Melli Construcciones) fue pionera, al comenzar en 
2010 a buscar la certificación de calidad. La tarea se 
encaró por convicción de su fundador y presidente, el 
Ing. Nelson Melli, que llegó a certificar el SGC de la 
producción de hormigón elaborado (según ISO 9001) 
en 2012 y la ha mantenido ininterrumpidamente con 
elevados estándares de calidad hasta la actualidad.
El Ing. Melli (presidente de la AAHE entre 2011 y 
2012), motivado en un principio por el cumplimien-
to normativo del CIRSOC 201 versión 2005 (aún no 
vigente en su provincia), afirmaba que la certifica-
ción de un SGC afianza las bases para una empresa 
sólida e innovadora, con procedimientos controla-
dos que busquen la satisfacción de sus clientes, así 
como el redito económico (como parte de una me-
jora continua mediante la inversión en productos o 
sistemas diferenciadores).
La transformación de un emprendimiento familiar a 
una empresa profesionalizada, líder en la región, se 
da gracias a la cultura de la calidad y ética profesio-
nal que el fundador de la compañía plasmó en todos 
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sus miembros, lo que puso en evidencia el liderazgo 
de su dirección. Por supuesto que la implementación 
y el mantenimiento de un SGC implican un esfuerzo 
humano y económico; y es por ello que resulta fun-
damental que la decisión de aplicación venga desde 
la Dirección, para asegurar los recursos necesarios. 
De modo contrario, el camino a su aplicación puede 
ser tortuoso y sus beneficios, intangibles.
Con esta visión, la asignación de recursos al área de 
Calidad de Hormigones Melmix se da en tres gran-
des ejes: Laboratorio, Capacitaciones e Innovación.

• El laboratorio de ensayos de materias primas 
y hormigón en estado fresco o endurecido es 
referente en la zona y a nivel nacional, al participar 
constantemente en interlaboratorios, con equipos 
calibrados y laboratoristas calificados. Para llegar a 
ello se contó con el trabajo de grandes tecnólogos 
y laboratorios externos, como la empresa CDH 
para asesorías, ensayos especiales y calibraciones.  
A su vez, el área de Laboratorio debe ser aliada y 
apoyo de la de Producción –corazón de la empresa–, 
que no funciona correctamente sin sus áreas de 
soporte. El control de los productos y procesos, 
buscando su optimización y eficiencia, debe ser 
parte del trabajo normal de cualquier laboratorio de 
una empresa de hormigón elaborado.

Ensayos especiales de control de hormigón elaborado  
en laboratorio.

‹
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• Las capacitaciones y la formación constante, 
tanto del personal de planta (mixeros, laboratoristas, 
vendedores, etcétera) como de clientes y estudiantes 
de carreras técnicas, son clave dentro del esquema 
de calidad. Se las integra con los análisis de riesgos, 
no conformidades, encuestas de satisfacción o 
reclamos de clientes, que miden la eficiencia de 
aplicación de acciones con objetivos deseados. Es 
así como, desde sus comienzos, la empresa realiza 
charlas, jornadas y demostraciones prácticas para 
intentar dejar la impronta de la importancia del 
control del hormigón en las obras de construcción.
En una compañía que busca calidad, no puede faltar 
la innovación en sus procesos, en la sustentabilidad 
o en sus productos. Nuevos desarrollos en la zona 
(como los Rellenos de Densidad Controlada –RDC, 
actualmente HRDC–; los morteros bombeables; 
y los hormigones ultralivianos, autocompactantes 
y celulares, entre otros) marcan tendencia en el 
mercado, muestran una mejora continua y tratan de 
cumplir los requisitos o necesidades de la industria. 
También, se buscan mejoras en procesos para 
optimizarlos o en alguna propiedad del hormigón 
(como, en clima caluroso, contar con un sistema de 
enfriamiento de agua de mezclado tipo fan coil para 
todos los productos, y cámara de hielo para quienes 
tengan requisitos de control de temperatura). 

• Innovación con responsabilidad ambiental, 
ya sea en optimización de los recursos o en el 
control de los residuos. Un ejemplo es la pileta 
de lavado de mixers con procesos de separación 
del material en suspensión en el agua de lavado 
(mediante decantación), lo que posibilita 
recuperar un 80% del agua utilizada para un 
nuevo proceso y, de los residuos sólidos, obtener 
un subproducto apto para rellenos y contrapisos.  
 
Hasta aquí, se describieron las inversiones realizadas 
por Melmix en busca de promover la calidad de su 
empresa de hormigón elaborado. Por último, cabe 
señalar que el valor agregado o diferencial que 
posee una hormigonera con SGC beneficia tanto 
a la empresa como al rubro, ya que brinda mayor 
confiablidad, economía, seguridad y durabilidad a 
las obras de construcción. Asimismo, posiciona a 
esta empresa como líder y precursora en la región, 
aspectos que quedan latentes por más que otras 
hormigoneras también certifiquen calidad. Esto, 
sin duda, mejora el nivel del mercado en general 
y la percepción (por parte del cliente) sobre los 
hormigones sin estándares de calidad asociados. ◉

Demostración práctica para alumnos universitarios.

‹

Sistema de enfriamiento de agua de mezclado tipo fan coil.

‹

Pileta de lavado de mixers con sistema de decantación, 
recupero de agua y de sólidos.

‹
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ASEGURAMIENTO 
DE CALIDAD DE LOS 

RESULTADOS DE ENSAYOS

Existe la muy errada creencia de que si un la-
boratorio tiene un Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) ISO 9001 certificado por un 

ente externo, una prensa digital de última genera-
ción calibrada, o sigue “al pie de la letra” los proce-
dimientos de una norma de ensayo (lo cual pocas 
veces ocurre), se asegura la calidad de los ensayos. 
Es una realidad que los laboratorios de materiales 
de construcción y obras civiles se encuentran bas-
tante atrasados respecto a otras actividades, en lo 
que concierne al aseguramiento de calidad de sus 
resultados de ensayo. Al compararlos con la indus-
tria aeronáutica y la actividad minera, petrolera o 
alimenticia, queda en evidencia que aún falta mu-
cho camino por recorrer.
Se debe tener en cuenta que la veracidad de los re-
sultados de ensayos no solo cuantifica la calidad de 
un material, sino también su aptitud de seguridad 
para una estructura y la durabilidad futura. 
En las últimas dos décadas, hubo cambios impor-
tantes en cuanto a exigencias a laboratorios de ma-
teriales de construcción y existen diferentes reque-
rimientos que, al menos, permiten guiar o acercar 
a asegurar la calidad de los ensayos. Sin embargo, 
no abundan laboratorios que cuenten con asegura-
miento de calidad orientados según ISO 17025. Esto 
puede ser por desconocimiento o inacción, ya que 
(como se demostrará en este artículo) son prácticas 
sencillas, no solo la informar resultados sino tam-
bién la de entender (en los resultados) si puede o no 
haber desvíos. 
Si bien esto puede aparentar ser algo complejo, no lo 
es; y los profesionales responsables de Laboratorio y 
Calidad de las hormigoneras deben entender su al-
cance y cómo aplicarlo debido a varias causas, entre 
las que se detallan:
• Mejorar la confiabilidad de los resultados 
de autocontrol para detectar tempranamente 
valores erráticos.

• Solicitar documentación respaldatoria que avale 
la competencia técnica de un laboratorio externo 
que ensayó nuestros hormigones (probetas, testigos, 
agregados, etc.).
• Brindar a los auditores herramientas confiables 
para reducir el riesgo de No Conformidades.
• Asesorar a laboratorios de obras, los que en varios 
casos no tienen algunos cuidados que pueden 
incidir de manera notable en los resultados.
Sin dudas, la norma a seguir –como en cualquier 
laboratorio de ensayos– es la ISO 17025, que no 
solo asegura un SGC ordenado, confiable y adecua-
do para laboratorios, sino que también garantiza 
la competencia técnica. Si bien aún no nos encon-
tramos en un estadio de exigencia de acreditación 
de ensayos (tal como ocurre en las otras industrias 
mencionadas), esto no implica que en cinco años 
puedan aparecer exigencias (como en otros países) 
o que tengamos que dejar de lado los muy valiosos 
conceptos que brinda esta ISO. 
El laboratorio debe poseer procedimientos de con-
trol para realizar el seguimiento de la validez de los 
ensayos. Los datos resultantes tienen que ser regis-
trados en forma tal que se puedan detectar tenden-
cias y aplicar técnicas estadísticas para su revisión.

MARCO NORMATIVO VIGENTE
El término “aseguramiento de la calidad” es muy uti-
lizado en la industria de la construcción, como idea 
de que los requerimientos del cliente se cumplen res-
pecto a especificaciones relacionadas con un pedido 
determinado. No obstante, para el caso de los labora-
torios, muchas veces se emplea para dar a entender 
que el ensayo se realiza según normas vigentes y no 
puede tener desvíos. Pero esto es incorrecto. La expli-
cación de cómo demostrar el aseguramiento de la ca-
lidad es seguir uno o varios ítems de los indicados ex-
plícitamente por ISO-IRAM 17025. Además, es una 
de las principales formas para demostrar la compe-
tencia técnica de los laboratorios. 
Si bien los ensayos para obras civiles (tanto en la-
boratorios externos como internos) no están con-
dicionados u obligados al cumplimiento de ISO 

Por el Ms. Ing. Maximiliano Segerer,  
de la firma Control y Desarrollo de Hormigones / www.cdhormigones.com.ar
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17025, está claro que es la norma fundamental a 
seguir, con miras a establecer pautas generales para 
la mejora continua de los procesos y de los resulta-
dos entregados a los clientes, aunque no se acredi-
ten los ensayos. 
De esta manera, el aseguramiento de calidad de los 
ensayos, en su forma más amplia, se puede definir 
como el conjunto de acciones planificadas y siste-
máticas que toman los laboratorios con el propó-
sito de entregar sus resultados con el mayor nivel 
de confiabilidad posible. Por ello, independien-
temente de que el laboratorio de ensayos posea o 
no una certificación de calidad según ISO-IRAM 
9001:2015, es sumamente útil que se cuente con un 
Plan de Aseguramiento de la Calidad para los re-
sultados obtenidos. 
“El laboratorio debe contar con un procedimiento 
para hacer el seguimiento de la validez de los resul-
tados. Los datos se deben registrar de manera que 
las tendencias sean detectables y, cuando sea po-
sible, aplicar técnicas estadísticas para la revisión 
de los resultados. Este seguimiento se debe plani-
ficar, revisar y debe incluir, cuando sea apropiado: 
a) Materiales de referencia o de control de calidad; 
b) Uso de instrumentos alternativos que han sido 
calibrados para obtener resultados trazables; c) 
Comprobaciones funcionales del equipamiento de 
ensayo y de medición; d) Uso de patrones de veri-
ficación o de trabajo con gráficos de control, cuan-
do sea aplicable; e) Comprobaciones intermedias 
en los equipos de medición; f) Repetición del ensa-
yo o calibración utilizando los mismos métodos o 
diferentes; g) Reensayo o recalibración de los ítems 
conservados; h) Correlación de resultados para di-
ferentes características de un ítem; i) Revisión de 
los resultados informados; j) Comparaciones in-
tralaboratorio; y k) Ensayos de muestras ciegas”, 

según información extraída del artículo 7.7.1 de 
ISO 17025:2017.

FACTORES CLAVE
Si bien no se detalló, el aseguramiento de la calidad 
aplica tanto para los laboratorios de ensayos como 
para los de calibraciones, pero en este artículo solo 
se hará referencia al primero de estos. 
A partir de la experiencia en decenas de laborato-
rios, en la figura 1 se indican los seis factores fun-
damentales en el aseguramiento de la calidad de 
los ensayos para mejorar la confiabilidad de los re-
sultados y confirmar su validez. Antes del estudio 
de ejemplos de aplicación directa en laboratorios 
de obras civiles, se debe tener en claro que se nece-
sita conocer y tener presentes estos factores de for-
ma simultánea para poder lograr el aseguramien-
to de la calidad y reconocer cuando hay un error 
en el resultado (sea previo o posterior a la emisión 
del informe).
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1. Equipos/instrumentos calibrados y verificados: 
muchas veces existe el pensamiento erróneo 
de que una prensa adecuadamente calibrada 
es suficiente para dar un resultado certero de 
resistencias a compresión de probetas, pero en 
realidad solo es un factor (y no el más relevante). 
Obviamente se debe conocer la trazabilidad del/
de los instrumento/s empleado/s como primer 
eslabón para la confiabilidad de los ensayos, pero en 
muchos laboratorios el Aseguramiento de Calidad 
se basa únicamente en este aspecto, ya que es lo 
que los auditores o clientes suelen solicitar, y está 
mal. Contar con la calibración del equipo es una 
condición necesaria, pero no suficiente.
2. Insumos validados con verificación de 
aptitud: para ciertos ensayos en los que se usan 
insumos (como los encabezados de probetas de 
hormigón), se debe contar con evidencia objetiva de 
cumplimiento normativo, teniendo en cuenta qué 
tipo de hormigón se ensaya. En varias ocasiones, 
se piensa que cualquier neopreno es apto o que 
solo determinando las durezas son aptos para los 
ensayos, sin leer la normativa argentina (que es clara 
acerca de las condiciones previas a su uso).
3. Laboratorista competente, capacitado y 
evaluado: es probable que sea el factor más influyente 
en los ensayos ya que, independientemente de otras 
variables (la configuración de equipos, el centrado 
de las probetas o la verificación de efectividad 
de tamizado, por dar ejemplos frecuentes), sin 
laboratoristas formados ningún aseguramiento de 
calidad es posible. En todo laboratorio es relevante 
poseer constancias de autorización de tareas, 
designación de sustitutos, capacitación continua 
y evaluaciones periódicas, con sus respectivos 
registros y oportunidades de mejora.
4. Condiciones ambientales: si bien para muchos 
ensayos de hormigones la temperatura no incide 
como en otros casos (asfaltos o polímeros sintéticos), 
en ciertos procesos, como protección y curado 
de probetas, es importante contar con registros y 
con instrumental verificado para la medición de 
estos parámetros. Esto es aplicable no solo para 
los laboratorios sino también para el control en 
obra, ya que es un factor que repercute luego en la 
confiabilidad del resultado final.
5. Procedimientos de ensayo normalizados/
validados: en este punto ingresa la norma de ensayo 
en sí misma; se recomienda que sea IRAM, o bien 

ASTM (normas estadounidenses) o EN (normas 
europeas). Se sugiere seguir los pasos indicados 
para la redacción de instructivos propios, así es 
más fácil la compresión de los laboratoristas.  
La validación es tanto para ensayos novedosos, para 
apartamientos de la norma como para conocer los 
desvíos que surgen de apartamientos de las normas 
(por ejemplo, no medir probetas de hormigón).
6. Informe de ensayos e interpretación de 
resultados (si aplica): las normas IRAM son 
muy claras sobre cuáles son los ítems que debe 
incluir el informe, pero la mayor parte de los 
laboratorios no informan lo mínimo, mientras 
que otros detallan datos erróneos (por ejemplo, 
pesos específicos de probetas por simple pesaje 
y no se miden diámetros ni alturas de probetas).  
Es relevante conocer, sobre la base del ensayo 
realizado según norma, qué debe informarse 
y, en caso de que existan apartamientos, cómo 
especificarlos. Es recomendable que los informes de 
ensayos no incluyan interpretaciones de resultados 
y/o cumplimientos o no de reglamentos, salvo que 
el laboratorio esté a cargo de la trazabilidad absoluta 
de las muestras o que sea por pedido expreso del 
cliente, y como apartado independiente informativo.

EXPERIENCIAS Y EJEMPLOS
En línea con lo indicado en el artículo 7.7 de ISO-
IRAM 17025:2017, se enumerarán diferentes ejem-
plos para cada una de las variantes mencionadas 
(salvo los puntos c, d, y e, que son propios de cali-
braciones, y no de ensayos en esencia). 
Materiales de referencia – a) Art. 7.7.1: debido a los 
cambios de estado propios del hormigón (tanto fres-
co como endurecido), es posiblemente la acción con 
menores aplicaciones en laboratorios de obras civiles.
• Ejemplo 1: poseer arenas tamizadas de 
granulometrías de arenas y agregados gruesos 
de obra. Es recomendable lavar por malla #200 
o #100 la muestra y poseer en bidones limpios y 
cerrados una cantidad de arena del orden de 5 kg 
y, para agregado grueso, de 10 kg, donde quede 
al menos 1/3 del bidón libre para su agitación. 
Consiste, según un plan de ensayos (por ejemplo, 
semestral), en la realización de la granulometría 
de estos agregados y el seguimiento de retenidos 
parciales y módulo de finura, fundamentalmente.  
Estas acciones involucran las aberturas de malla de 
los tamices utilizados, las verificaciones normativas 

TECNOLOGÍA40



del tamizado, el instrumento de pesaje utilizado, 
entre otras. No es recomendable trabajar con arenas 
normalizadas, o bien de otras regiones o plantas, ya 
que el tamizado puede ser o no efectivo, en función 
de las características de la arena (si es de trituración 
o no, cambia este aspecto).

Instrumentos alternativos – b) Art. 7.7.1: en los 
laboratorios de autocontrol y externos, suele dispo-
nerse de más de un equipo por ensayo; por lo tanto, 
es útil una validación ante parámetros presumible-
mente homogéneos.
• Ejemplo 2: en caso de tener dos prensas diferentes, 
realizar ensayos de probetas gemelas a la misma edad 
(moldeo de cuatro probetas de ciertos pastones), para 
verificar si hay desvíos. No califica como calibración 
intermedia en absoluto, pero es una herramienta 
útil fundamentalmente para las prensas modernas 
digitales, que pueden presentar desconfiguraciones 
internas sin previo aviso. Lo mismo aplicaría 
para realizar ensayos de PUV con diferentes 
tipos de recipientes sobre el mismo hormigón. 

Repetición del ensayo utilizando los mismos 
métodos o métodos diferentes – f) Art. 7.7.1: el 
estudio de la variabilidad en ítems (probetas) de la 
misma muestra es una de las tareas fundamentales.
• Ejemplo 3: el análisis estadístico del error 
intraensayo de probetas gemelas es, quizás, el caso 
más representativo. En caso de que uno de cada cinco 
ensayos presente apartamientos superiores al 10%, 
y si el error intraensayo medio es superior al 6%, 
seguramente existen apartamientos o falta de control 
en alguno de los seis factores claves enumerados 
anteriormente. Esto también aplica a testigos 
que se extraigan de a pares con la misma fijación.  
En la figura 2, se muestra un ejemplo de variabilidad 
entre testigos extraídos “de a pares”, con un Δ 
promedio de cuatro parejas de testigos 4,4% y Δ 
máximo de las parejas 5,5%.

Reensayo de los ítems conservados – g) Art. 7.7.1: 
en algunos casos, las muestras son reutilizables y 
pueden volver a ensayarse, en caso de sospecha de 
algún resultado erróneo.
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• Ejemplo 4: para el caso de agregados (densidades, 
granulometrías, desgastes), es recomendable dejar 
al menos una contramuestra ante algún resultado 
anómalo y poder repetir los ensayos. Por ejemplo, 
si un agregado es basáltico y su densidad es menor 
a 2,80, es recomendable reiterar el ensayo. Otro 
caso es para arenas con altas absorciones (>2,5%), 
que pueden proceder de errores de ensayo o 
bien de la presencia de partículas carbonosas en 
exceso, lo que es posible que afecte notoriamente la 
resistencia. Por lo tanto, si hay dudas o resultados 
fuera de lo esperable, deben repetirse los ensayos 
para determinar si están o no dentro de valores 
previsibles. 

Correlación de resultados de otros ensayos del 
mismo ítem – h) Art. 7.7.1: es la parte más prove-
chosa del aseguramiento de calidad, de cómo detec-
tar desvíos e informar resultados erróneos.
• Ejemplo 5: analizando cientos de ensayos de una 
hormigonera, pueden agruparse las relaciones 7/28 
días para cada categoría resistente. En un caso real 
de estudio, se encontró que esta relación (7/28 días) 
fue del 70% para H17, 72% para H21, 75% para H25 

y 78% para H30. Esto es totalmente consistente, ya 
que a menor resistencia siempre es esperable una 
evolución mayor de resistencias. Estas tareas no 
solo involucran la rotura, sino también el moldeo, 
la protección y el curado de las probetas; es una 
validación fácil, práctica e integral del autocontrol 
de plantas hormigoneras. Otro ejemplo puede 
ser guardar probetas a 56 días en curado y ver 
evoluciones probables. 
• Ejemplo 6: se presentan dos ejemplos de 
correlación de parámetros mecánicos con resistencia 
a compresión para dos proyectos diferentes.  
La figura 3 muestra dos correlaciones de diferentes 
proyectos; a la derecha, la correlación esperable 
entre compresión y módulo de elasticidad para dos 
tamaños máximos de agregados triturados, y a la 
izquierda, la correlación de resistencia a tracción 
indirecta para agregados rodados con dos cementos 
diferentes, con participación de un laboratorio 
externo de validación. De allí que, al contar con estas 
curvas en el proyecto, cuando se realiza un módulo o 
tracción indirecta, se determina si aproximadamente 
está dentro de la curva de tendencia o no. En caso 
negativo, se repite de manera inmediata el ensayo 
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con otra probeta de la misma muestra para evolución 
de parámetros mecánicos. 
• Ejemplo 7: en la figura 4, se presentan 
correlaciones de ensayos ultrasónicos y resistencia 
a compresión de testigos de obras diferentes pero 
contemporáneas, presumiblemente con los mismos 
materiales constituyentes. Es una validación de las 
metodologías utilizadas en diferentes años que se 
realizaron los ensayos.
• Ejemplo 8: pueden correlacionarse las 
determinaciones de aire y resistencias a 7 días, 
medidos de la misma muestra, y siempre debe figurar 
una tendencia en el mismo sentido. Si no, significaría 
que uno de los otros dos ensayos no es válido. 

Revisión de resultados informados – i) Art. 7.7.1: 
es uno de los factores claves en la nueva ISO-IRAM 
17025, ya que pueden existir errores y desvíos no 
solo en los ensayos, sino también en la carga de datos 
o en la agrupación de valores para su interpretación.
• Ejemplo 9: deben existir procedimientos para la 
revisión cruzada (por ejemplo, entre el responsable 
del laboratorio y el responsable de calidad) para 

detectar estos desvíos. Puede haber un error de 
planilla de cálculo o un valor anclado a ciertas celdas, 
que pueden arrastrar inconsistencias difícilmente 
detectables por la persona que siempre usa esa 
planilla de cálculo. 

Comparaciones intralaboratorio – j) Art. 7.7.1: es 
uno de los nuevos puntos, según ISO-IRAM 17025, 
que está relacionado con los anteriores, pero con in-
dependencia. Estos ejercicios son cruciales para de-
tectar errores sistemáticos tempranos y no tienen 
costo alguno para el laboratorio. Luego, por compa-
rativa, puede verse el desvío y contrastarlo con las 
secciones de Precision and Bias de normas ASTM, 
que contienen valores muy útiles para determinar 
dónde se encuentra el laboratorio, con la variabili-
dad entre instrumental y entre laboratorios. Su aná-
lisis es sencillo y sin estadística asociada.
• Ejemplo 10: realizar dos ensayos de peso unitario 
(figura 6) o de contenido de aire por diferentes 
laboratoristas o el mismo laboratorista y distintos 
equipos. Son ejercicios muy sencillos que se realizan 
en paralelo y que permiten evaluar diferentes 
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acciones de laboratoristas al compactar o enrasar la 
muestra, o bien evidenciar problemas de calibración 
en diferentes equipos.

Ensayos de muestras a ciegas – k) Art. 7.7.1: una 
muestra ciega puede definirse como aquella cuyo 
carácter de muestra de control no es conocido por 
el laboratorista en el momento de realizar el ensayo. 
Puede ser organizada por el responsable de labora-
torio y repartida de forma aleatoria para evitar inter-
pretaciones o errores de los laboratoristas; también 
es codificable con un código real o ficticio. 
El objetivo es chequear, en condiciones lo más pa-
recidas a las reales, la confiabilidad de los resulta-
dos, sin que piensen que son muestras específicas, 
haciéndolas pasar por muestras de control. Es usual 
que se esté en un rango de ± 10% para diferentes ti-
pos de ensayos.
• Ejemplo 11: intercambiar denominaciones de 
probetas gemelas (con registros trazables) para evitar 
la inercia del laboratorista de que las dos probetas del 
mismo pastón den valores “muy similares”, lo que, 
en casos extremos detectados, lleva a que se ensaye 
una sola probeta y se invente el valor de la segunda.  
Estos ejercicios sirven para detectar estas tendencias. 
Un ejemplo es tener dos probetas de dos muestras 
diferentes (probetas testigos que no se ensayan) y 
nomenclarlas igual para apreciar si dan valores bien 
dispares y llama la atención del laboratorista.

Participación en ensayos de aptitud e interlabo-
ratorios – Art. 7.7.2: son los más conocidos y los 
mejor analizados estadísticamente, pero el inconve-
niente de solo confiar en estos procesos es que resul-
tan ser medidas muy puntuales en el tiempo y que, 
de una u otra manera, por la importancia de la califi-
cación los laboratorios los toman como ensayos con 
cuidados específicos y no de rutina. 
De allí que la nueva versión de ISO 17025 los separa 
de los anteriores, porque sino se limitaban las accio-
nes a participar en interlaboratorios, que son muy 
esporádicos en general.
• Ejemplo 12: es de vital importancia que los 
laboratorios, bien sean externos o de autocontrol, 
aprovechen los interlaboratorios planificados 
por instituciones reconocidas como el INTI o el 
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ICPA. Tanto la uniformidad de muestras como 
el profesionalismo de análisis de datos están 
garantidos. También es totalmente válido y saludable 
realizar interlaboratorios locales, invitando a todos 
los involucrados a participar. Un ejemplo destacable 
es el trabajo Sistema de Auditoría, Interlaboratorio 
para Compresión de Probetas, Testigos y Flexión 
de Hormigón, presentado en el IX Congreso de la 
AATH realizado en la provincia de Córdoba.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• Los resultados de ensayo deben ser analizados antes 
de emitir los informes y abrir juicio sobre sus valores, 
mejorando así su confiabilidad. No solo basta seguir 
un procedimiento o tener un equipo calibrado por un 
ente externo, sino que hay muchos otros factores que 
inciden en la validez de los resultados; si se analizan 
estadísticamente y se cruzan variables, pueden 
detectarse resultados erróneos.
• El profesional responsable de Laboratorio 
y Calidad tiene el rol de establecer planes de 
aseguramiento asignando los recursos, para detectar 
desvíos y eventualmente comunicarlos al interesado, 
realizando nuevos ensayos para corroborar posibles 
resultados erráticos. Debe ser una herramienta de 
resiliencia y de mejora continua para todo el equipo.
• Los ejemplos brindados (agregados, hormigón 
fresco y hormigón endurecido) no son aplicables 
únicamente a laboratorios externos, sino que 
pueden serlo en laboratorios de obra o de 
autocontrol de hormigoneras. Estos ejercicios son 
fuente de motivación y capacitación continua, 
como así también contralor de los laboratoristas. 
Sirven para detectar tempranamente problemas en 
insumos, equipos, condiciones ambientales, desvíos 
de procedimientos y hasta errores en registros o 
confección de informes.
• Así como otras industrias hace muchos años que 
siguen los lineamientos de ISO 17025 para asegurar 
la calidad de los ensayos (siendo determinante en 
el comportamiento de la seguridad del proceso 
o del producto), los laboratorios de materiales 
de construcción deben comenzar a tomar estas 
pautas que, en algunos años, posiblemente 
empiecen a ser más demandadas u obligatorias en 
casos puntuales. ◉

AGRADECIMIENTO

▶ Por el Ing. Guillermo Masciotra, 
director fundador de la revista Hormigonar 

Recuerdo con aprecio a todos los colaboradores de la revis-
ta, pero con mucha y especial gratitud a Maximiliano Segerer. 
Resulta elogiable cuán fácil se desprende de sus conocimientos, 
que aporta desinteresadamente y de manera clara y didáctica. 
Dado ello, no me sorprendió que el staff de Hormigonar haya 
naturalizado la misión de transmitir sus conceptos, que ha ver-
tido con gran generosidad y sin pausas en todos los números 
(¡hasta nos regaló más participaciones que la cantidad de edi-
ciones que tiene la revista!). Esto es así porque también noso-
tros entendemos que, si no se comparte, el conocimiento no 
tiene valor. 
Al momento de prediagramar cada edición, siempre era un ali-
vio contar con él, ya que podíamos dar por descontado que ten-
dríamos una nota de excelente calidad. En la sección Tecnología, 
el lector no podía apartarse del rigor normativo de sus “Ensayos 
paso a paso”; ni de la serie de notas técnicas “Cuándo, por qué y 
cómo”, en las que sugería cómo se debían afrontar las situaciones 
cotidianas; ni de sus Informes Especiales, en los que daba la li-
bertad de que cada uno interpretase la información a su manera, 
posibilitando la oportunidad de hacerla suya a futuro.
Ya que los aportes de sus participaciones y artículos expresados 
durante estos 50 números se hacen difíciles de puntualizar, me 
resulta más fácil recordarlo como la columna vertebral del cono-
cimiento de nuestra revista. 
Como se ha dicho muchas veces, más importante que impartir 
información es despertar la curiosidad e inspirar el cambio. El ob-
jetivo es que nuestros lectores reflexionen sobre el ejercicio pro-
fesional. A su vez, ayudar a que nuestra industria continúe por la 
senda de las buenas prácticas y mejorarlas.
Sin dudas, quedamos en deuda con el Ing. Segerer. Actuó como 
despertador de los colegas del hormigón elaborado que recién 
empezaban o que deseaban actualizarse. ¡Estoy persuadido de 
que todos hormigonamos mejor después de leer sus notas!
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APORTE DE LA AAHE 
PARA UNA INDUSTRIA 

DE HORMIGÓN ELABORADO 
AMIGABLE CON EL 
MEDIO AMBIENTE

Ante la certeza de la importancia y vigencia 
que tienen los temas que hacen a la sos-
tenibilidad de la actividad, desde 2015 la 

AAHE cuenta con la Guía de Gestión Ambiental del 
Hormigón Elaborado (GGAHE). 
Con esta publicación, se buscó establecer están-
dares para mejorar la imagen de la industria del 
hormigón elaborado y generar reglas claras con 
los entes de control municipal, provincial y nacio-
nal. Pero, sobre todo, se intentó difundir e imple-
mentar entre los socios la necesidad de controlar 
los potenciales efectos nocivos del proceso pro-
ductivo del hormigón. 
Desarrollo social, crecimiento económico e integri-
dad ambiental son ejes fundamentales de la susten-
tabilidad y por lo tanto, de los conceptos desarrolla-
dos en esta guía. 

RELEVANCIA
Después de un año de trabajo, y a lo largo de 16 re-
uniones, se logró concretar este documento valio-
so para:
• Generar conciencia.
• Valorizar la sustentabilidad del hormigón 
elaborado.
• Ayudar a los organismos de control capacitándolos 
con conceptos de nuestra industria.
• Evitar que algunas empresas inviertan en mitigar 
y otras no, lo cual puede ser causal de competencia 
desleal y de mala imagen de la industria en general. 

CONTENIDOS
Esta guía se encuentra conformada por cuatro ca-
pítulos: Gestión Ambiental del Aire, del Agua, del 
Ruido y de Derrames. Con el aval de la Federación 
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Iberoamericana del Hormigón Premezclado 
(FIHP), la publicación contiene cuadros con infor-
mación sobre las fuentes de emisión y las acciones 
mitigadoras posibles en esta materia, dentro y fue-
ra de las plantas. 
A su vez, con la convicción de que los temas que 
hacen a la sostenibilidad de la actividad debían te-
ner un espacio relevante dentro de la revista de la 
AAHE, en Hormigonar 37 publicamos un artícu-
lo sobre la presentación de esta prestigiosa guía. 
Además, su contenido se compartió en las páginas 
de la revista Hormigonar durante 2016. 

EQUIPO
El grupo de trabajo que intervino en su redacción y 
edición estuvo conformado por expertos de distin-
tas empresas (Lourdes Morales, Gastón Fornasier, 
Leonardo Checmarew, Miguel Ángel Tommasi, 
Oscar Serrano, Sergio Begue, Enrique Kenny y 
Pedro Chuet-Missé). También, por asesores como 
Carlos Nova, Guillermo Pardo, Martín Amitrano, 
Pedro Gagauz y Rafael Alberino. ◉

‟ SE BUSCÓ ESTABLECER  ESTÁNDARES PARA 

MEJORAR LA INDUSTRIA ”
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¿Cómo es el compromiso de la industria del 
cemento para alcanzar las Metas internacio-
nales de Carbono Neutralidad a 2050?

A nivel global, la industria del cemento mantiene un 
compromiso muy claro con la agenda de acción por 
el clima. Este sector fue el primero en desarrollar 
e implementar conjuntamente un protocolo y una 
plataforma de relevamiento de indicadores relati-
vos a la huella de carbono en la fabricación de este 
material (2006-2008). Para ello se contó con el apo-
yo de las compañías más grandes del mundo y con 
la validación externa de una de las compañías de 

consultoría más renombradas a nivel internacional. 
Además, hacia 2009, fue uno de los primeros sec-
tores en contar con una hoja de ruta para la reduc-
ción de emisiones de CO2, de la mano de un de-
sarrollo conjunto con la Agencia Internacional de 
Energía. Y, en 2018, esa hoja de ruta fue actualizada 
por una nueva versión, dentro también del ámbito 
de actuación de la Iniciativa para la Sostenibilidad 
en la Industria del Cemento (Cement Sustainability 
Initiative, CSI). 
Más recientemente, en 2020, la Global Cement & 
Concrete Association (GCCA) dio a conocer, en 
nombre de la industria mundial del cemento y el 

EL ING. MATÍAS POLZINETTI, 

COORDINADOR DE LA DIVISIÓN 

TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN 

DEL INSTITUTO DEL CEMENTO 

PORTLAND ARGENTINO 

(ICPA) Y DE LA COMISIÓN 

DE SOSTENIBILIDAD DE LA 

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES 

DE CEMENTO PORTLAND (AFCP), 

EXPLICA CUÁLES SON LOS TEMAS 

EN AGENDA, LOS EJES Y LAS 

ACCIONES DE LA INDUSTRIA 

PARA LOGRAR LA NEUTRALIDAD 

EN EMISIONES DE CARBONO 

PARA 2050.

“LA ACCIÓN CLIMÁTICA 
IMPONE DESAFÍOS 

IMPORTANTES PARA 
EL SECTOR”
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hormigón, una declaración de ambición de alcanzar 
el objetivo de carbono-neutralidad hacia el año 2050. 
Luego, en octubre de 2021, exteriorizó una hoja de 
ruta técnica con un detalle de los ejes de trabajo y ob-
jetivos necesarios para lograr ese propósito, en un 
camino de reducción de emisiones que es, además, 
compatible con un escenario que limite el incremen-
to de la temperatura del planeta a no más de 1,5 °C. 
Esta última hoja de ruta, a diferencia de las anteriores, 
comprende una visión completa del ciclo de vida del 
material. Incluye, por consiguiente, aspectos relativos 
a la producción de hormigón, al proyecto, al diseño y 
la construcción de estructuras de hormigón y a otros 
efectos aguas abajo, tal como la recarbonatación, a 
través de la que se hace efectiva la captura natural y 
sumidero de CO2 en la vida útil de las estructuras.

¿En la Argentina se avanza en esa línea?

La industria del cemento de Argentina no es la ex-
cepción a este contexto internacional, sino que, por 
el contrario, está alineada en los mismos objetivos. 
De hecho, a nivel de la Asociación de Fabricantes de 
Cemento Portland (AFCP) desde hace varios años 
que existe un grupo de trabajo permanente dedica-
do al tema y que, articulado a nivel regional por la 
Federación Interamericana del Cemento (FICEM), 
ha ido concretando distintos objetivos con el propó-
sito de proyectar e impulsar medidas de acción en la 
agenda de descarbonización de la industria. 
De todos modos, como información básica, es im-
portante tener en cuenta que la huella de carbono 
promedio de un cemento producido en Argentina 
se ubica entre las más bajas del mundo; es 6% me-
nor a la media de Latinoamérica y 13% inferior a la 
media mundial.
ICPA acompaña este proceso en sintonía con la 
agenda de la industria y toda la cadena de valor 
del producto, promoviendo una mayor eficiencia 

energética en el sector de la edificación. Lo hacemos 
a través del desarrollo de bibliografía técnica, herra-
mientas de predimensionamiento, cursos y capaci-
taciones abiertas en la temática; y la transferencia de 
tecnologías que permiten aumentar la eficiencia del 
uso del cemento y el hormigón mediante la indus-
trialización de la construcción. 
Además, impulsamos la actualización de normas 
y reglamentos locales para internalizar las necesi-
dades de la construcción sostenible y resiliente del 
presente y el futuro, y para el uso de cementos con 
alto contenido de adiciones minerales; y fomenta-
mos el uso eficiente del cemento en el hormigón 
y del hormigón en las edificaciones, así como una 
mayor circularidad en todos los procesos y esla-
bones de la cadena de valor del cemento (lo que 
incluye el aprovechamiento de residuos domici-
liarios e industriales, el reciclado de los morteros 
y hormigones). 
Otro aspecto en el que ya tenemos avances concre-
tos –y que pronto daremos a conocer– es el desa-
rrollo de herramientas que permitirán calcular, en 
forma sencilla, la huella de carbono de los hormi-
gones producidos y utilizados localmente, así como 
emplear modelos de análisis de ciclo de vida de las 
edificaciones, permitiendo a los usuarios de los pro-
ductos base-cemento realizar estudios que permi-
tan establecer elecciones entre distintas alternativas 
constructivas, para prestaciones equivalentes. 

LÍNEAS DE TRABAJO
¿Qué hay que reforzar en el sector? ¿Cuáles deben 
ser los temas de agenda a implementar para reducir 
la huella de carbono en la industria del hormigón?

En términos de huella de carbono por tonelada de 
cemento producido (kg CO2/t cemento), o por me-
tro cúbico de hormigón elaborado (kg CO2 /m3 de 
hormigón), los registros que tenemos a la fecha dan 
cuenta de un buen punto de partida. En el caso es-
pecífico del cemento, mencioné que el estatus actual 
es superador a la media mundial y regional. Esto 
marca que estamos en el camino correcto, a pesar de 
que desde el enfoque de las normas técnicas, marcos 

El hormigón es un material esencial y de uso ideal por su 
prolongada durabilidad.

‹

49

REVISTA HORMIGONAR



regulatorios y políticas públicas que promuevan es-
tos cambios nos encontramos algo retrasados en 
comparación con otros países.

¿Qué se necesita hacer para avanzar?

A mediano y largo plazo serán necesarios avan-
ces tecnológicos significativos, así como en los ni-
veles de innovación, financiamiento, en el marco 
normativo-legal y, en un sentido general y muy 
relevantemente, una amplia colaboración mul-
tisectorial a lo largo de toda la cadena de valor. 
Esto comprende a la comunidad; los gobiernos 
nacional, provincial y distritales; la academia; las 
entidades de financiamiento; los organismos de 
normalización y las partes decisoras de política 
pública sobre el sector de la construcción. Gran 
parte de los desafíos a abordar para llegar al ob-
jetivo de carbono-neutralidad no pueden ser re-
sueltos por la acción individual de un actor, así 
como muchas de las medidas previstas requieren 
de la coordinación entre sectores para su materia-
lización eficaz.
Además, es importante que el sector continúe visi-
bilizando los beneficios que acarrea el uso del hor-
migón como material de construcción preferente. 
Esto no solo desde el punto de vista de la agenda de 
mitigación sino, y aún con más importancia, desde 
el aspecto de las necesidades de adaptación que se 
requerirán sobre el entorno construido para incre-
mentar su resiliencia frente a los impactos esperados 
del cambio del clima. 
Sabemos que el hormigón es un material esencial y 
de uso ideal por su muy prolongada durabilidad con 
mínimos a nulos requerimientos de mantenimien-
to, su resistencia mecánica, su capacidad resistente 
a la carga de fuego, su confiabilidad estructural y su 
seguridad física. También, por su asequibilidad, la 
disponibilidad local en todas las regiones del país (y 
del mundo), la posibilidad de aprovechamiento de la 
masa térmica para una mayor eficiencia energética 
en las edificaciones, su capacidad para ser reciclado 
en un cien por ciento, y por la posibilidad de utilizar 
residuos de otros sectores como recurso para su fa-
bricación (o de sus materiales componentes, como el 
cemento), entre otros. 

Todo esto refleja un futuro muy promisorio para la 
industria, en la medida en que también logremos 
concretar soluciones que atiendan las necesidades 
de un sector de la construcción que, indudablemen-
te, debe ser más sostenible y generar menor huella 
de carbono.

¿Por qué consideran que el sector del cemento en 
la construcción es central para mitigar los Gases 
de Efecto Invernadero (GEI)?

Como primera medida, hay que tener presente que el 
hormigón es el segundo material más consumido por 
la Humanidad, solo superado por el agua. Según esti-
maciones de la GCCA, anualmente se consumen en el 
mundo cerca de 14.000 millones de m3 de hormigón. 
Sin embargo, el hormigón es un material intrínseca-
mente sostenible y de baja huella de carbono, aun-
que la contabilización agregada de las emisiones de 
CO2 devenidas de la actividad son naturalmente sig-
nificativas por los altos volúmenes de recursos mo-
vilizados para abastecer esa demanda (incluyendo 
la fabricación de cementos, producción de agrega-
dos, aditivos químicos y otros materiales, así como 
los consumos de energía en las operaciones de trans-
porte y elaboración del hormigón). A pesar de que 
el hormigón es típicamente un material de abaste-
cimiento local, el origen de las materias primas no 
siempre es tan cercano a la planta hormigonera, por 
lo que los flujos de transporte ocupan también una 
parte de la huella de carbono.  
De todos modos, la huella de carbono del sector de 
la edificación y construcción en general no tiene a la 
fabricación de cemento y hormigón como su prin-
cipal factor. En un análisis de ciclo de vida de las 
construcciones, los materiales ocupan no más del 
4% o 5% de la huella del ciclo completo, incluyendo 
la vida en servicio y la etapa de deconstrucción. La 
mayor parte se origina durante el servicio, en razón 
del consumo de energía de sus habitantes, principal-
mente para el acondicionamiento térmico interior 
de los espacios habitables. Por ello es que es tan im-
portante contribuir a lograr mayor eficiencia ener-
gética en las edificaciones. En ese campo, el hormi-
gón tiene un rol contributivo relevante a través del 
aprovechamiento de la masa térmica.

‟ LA HUELLA DE CARBONO PROMEDIO DE UN CEMENTO PRODUCIDO EN ARGENTINA SE UBICA ENTRE LAS 

MÁS BAJAS DEL MUNDO ”

SOSTENIBILIDAD50





LOGROS Y PENDIENTES
¿Cuáles son los ejes alcanzados?

En la perspectiva de la producción de cemento en 
Argentina, hay cuatro ejes de trabajo en los que, has-
ta la actualidad, ya se registra muy buen desempe-
ño comparado con otros países: el uso de cementos 
con menor factor clínker, el uso de combustibles con 
menos intensidad de carbono en la producción de 
clínker, una elevada participación de la energía eléc-
trica a partir de fuentes renovables carbono-neutral 
y el uso de una infraestructura productiva moderna, 
con todas las instalaciones de producción de clínker 
basadas en procesos en vía seca, con alta eficiencia 
energética. 

¿En qué habría que intensificar el trabajo para 
mejorar la industria y lograr las Metas 2050?

Con visión de futuro, será importante intensificar el 
trabajo en –al menos– estos ejes:
• Profundizar el uso de cementos de baja huella 
de carbono, incluyendo los cementos con alto 
contenido de adiciones minerales. 
• Promover un mayor grado de industrialización y 
uso eficiente del cemento en el hormigón, así como 
del hormigón en las construcciones.
• Incrementar la circularidad en todos los procesos, 
haciendo hincapié en el uso de recursos locales 
de cada sitio, incluyendo el aprovechamiento de 
residuos como fuentes de recursos (material y 
energético)
• Reducir el consumo de agua en todo el ciclo de 
vida del producto, comprendiendo el uso de fuentes 
alternativas, prescindiendo de las destinadas al 
consumo humano.
• Promover el desarrollo y uso de herramientas 
de estudio de la huella ambiental, incluyendo la de 
carbono, sobre la base del análisis del ciclo de vida 
de las construcciones (desde su concepción hasta 
la extensión de la vida útil y la deconstrucción), 
basando la elección de soluciones constructivas en 
esos resultados.
• Descarbonizar la matriz energética de cada 
eslabón de la cadena de valor, tanto en usos térmicos 
como eléctricos. 
• Impulsar el reemplazo de las normativas y 
especificaciones prescriptivas por otras de enfoque 
prestacional. Asimismo, desalentar la aplicación 
de criterios de proyecto, diseño y especificación 
sobreabundantes o muy conservadores, que a 

menudo conducen a mayores consumos de recursos 
y huella de carbono.
• Calcular la huella de carbono de los productos 
ofrecidos al mercado, y mantener una acción 
proactiva en identificar y aplicar medidas que logren 
su progresiva reducción.
• Cuantificar certeramente el aporte de la 
recarbonatación de los hormigones como medida 
de captura y sumidero del CO2.
• Trabajar con el resto de la cadena de valor para 
identificar las metas por lograr y entender cómo 
es posible concretar mejoras a partir del trabajo 
coordinado desde la cadena de abastecimiento 
de materias primas, el diseño de hormigones y 
productos, hasta el vínculo con la comunidad 
de proyectistas, diseñadores, especificadores, 
constructores y otras partes decisoras del proceso 
constructivo.

¿Cómo está la Argentina en este aspecto en com-
paración con el resto del mundo?

Desde el punto de vista normativo, regulaciones y 
políticas públicas que incentiven la acción de des-
carbonización, posiblemente llevamos algún retra-
so. De todos modos, en cuanto a la huella de carbo-
no de cemento, que ocupa típicamente entre el 60% 
y 80% de la huella de carbono de un hormigón, la si-
tuación basal es muy buena, si se tiene presente que 
nuestro indicador es superador a la gran mayoría 
de los países de comparación, incluyendo los que se 
consideran de referencia internacional.
En la perspectiva de la percepción y valoración de 
los usuarios hacia productos y soluciones de cons-
trucción de menor huella de carbono, es previsible 
que, poco a poco, internalicen cada vez más estos 
aspectos en su toma de decisiones; y también podrá 
ocurrir algo similar con las compras públicas. En esa 
hipótesis, anticiparse y trabajar desde hoy en este 
tema, aún cuando el grado de regulación local sea 
bajo, es sin duda recomendable. Quienes conozcan e 
innoven más en este tiempo seguramente podrán te-
ner una posición más competitiva a futuro. 

DESAFÍOS Y HERRAMIENTAS
¿Es posible lograr que la construcción –y en parti-
cular el hormigón– llegue a ser sostenible en este 
plazo?

Los objetivos son muy desafiantes. Por esa mis-
ma razón, y sabiendo que los materiales de base 
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cementicia están llamados a seguir manteniendo 
un rol central dentro de la construcción sosteni-
ble del futuro, es necesario comenzar cuanto an-
tes con el desarrollo de las distintas medidas de 
acción mencionadas.
Ya contamos con una hoja de ruta mundial actua-
lizada hace muy poco tiempo y con un desglose de 
líneas de trabajo definidas para lograr el objetivo de 
carbono-neutralidad. Si bien esa hoja reúne una vi-
sión global a nivel mundial, seguramente dentro de 
poco tiempo podremos disponer de una estrategia 
con perspectiva local que, dentro de las directrices 
generales de la hoja de ruta mundial, nos aporte pa-
rámetros claros de las metas que progresivamente 
deberán alcanzarse para concretar esta ambición en 
nuestro país.

La industria del cemento y del hormigón nacional, 
¿tiene este tema como prioridad en la agenda?

Esta agenda es parte de la estrategia de acción de la 
industria del cemento desde hace ya muchos años. 
Esto es –sin dudas– una muy buena noticia y tiem-
po ganado. Desde el Acuerdo de París sobre Cambio 
Climático en 2015, la acción mundial se profundi-
zó, no solo por parte de este sector sino globalmente 
para el sector público, el privado y la sociedad civil, e 
indudablemente las metas y los plazos de concreción 
se fueron acelerando.
El sector de la construcción es consciente y el princi-
pal interesado en lograr mejoras sustanciales en sus 
niveles de productividad y eficiencia. Las medidas 
referidas a la construcción sostenible están cada día 
más presentes en las necesidades de los usuarios, de 
los desarrolladores y de los promotores de proyec-
tos de construcción. Esto nos desafía cada día más a 
proveer más y mejores soluciones técnicas y de ser-
vicio a la cadena de valor, y a las comunidades en un 
sentido más general.

Desde el ICPA están preparando una calculadora 
de huella de carbono de hormigones… ¿De qué 
se trata?

Este desarrollo ya está listo, pero esperamos com-
pletarlo con una instancia de verificación exter-
na por una entidad independiente que validará 
la metodología de cálculo y los factores de emi-
sión que se asumen como parte del proceso. Esta 
herramienta fue desarrollada en el ámbito de la 
Comisión Hormigones y Aplicaciones del ICPA, 

y esperamos poder ofrecerla dentro de un tiempo 
breve. Cuando la presentemos, seguramente ha-
gamos actividades de difusión y capacitación de 
uso abiertas.

¿Qué mensaje compartiría con el sector en rela-
ción con este tema? 

La acción climática impone desafíos importan-
tes para el sector. Aun siendo un sector con muy 
baja incidencia en el inventario nacional de gases 
de efecto invernadero, la competitividad sectorial 
y empresarial a mediano y largo plazo estará in-
fluenciada, sin duda, por el desempeño ambiental. 
En ello, la huella de carbono es una de las princi-
pales ocupaciones.
Minimizar la huella de carbono de los hormigones 
es no solo una acción técnica posible y necesaria; es 
también parte del involucramiento y la contribución 
del sector para lograr una industria de la construc-
ción más eficiente, sostenible y en la tendencia a ser 
neutra en carbono. 
La innovación es un aspecto central en este proceso. 
Debemos persistir en ese camino, aunque los resul-
tados no se perciban tan pronto como quisiéramos. 
Ese proceso no debe encontrarnos aislados sino que, 
por el contrario, tiene que ser una acción coordina-
da que permita compartir el conocimiento, retroa-
limentar los aprendizajes y fomentar los desarrollos 
útiles de la mano de alianzas.
Adelantarse permitirá crear ventajas competitivas 
que serán muy valiosas a futuro. Eso podrá ser una 
ventaja de mejor posicionamiento para el negocio 
de cada empresa y del sector en su conjunto. Actuar 
proactivamente es parte del proceso para capitalizar 
las oportunidades.
Asimismo, fuera del ámbito de la innovación, la co-
laboración multisectorial es imprescindible. Es im-
posible pensar que estos objetivos se lograrán por 
acción individual, tanto en los aspectos normati-
vos, de reglamentos, promoción técnica, difusión 
del conocimiento sobre nuevos productos y solu-
ciones, etcétera.
No existe una medida única que nos conduzca a la 
carbono-neutralidad por sí sola. Se necesita com-
prender los objetivos que tenemos por delante, qué 
medidas son necesarias para lograrlos y qué ba-
rreras deben sortearse para poder llegar al destino 
buscado. También es importante aprender y fami-
liarizarse con el cálculo y uso de indicadores para 
medir el desempeño. ◉
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REMAKE DEL INFORME ESPECIAL 

PUBLICADO EN HORMIGONAR 10, EN 

EL QUE –CON EXCELENTE IRONÍA–  

SE SEÑALAN ALGUNAS MALAS 

COSTUMBRES Y ERRORES FRECUENTES 

A LA HORA DE MOLDEAR PROBETAS 

CILÍNDRICAS EN OBRA.

¡HORMIGÓN!, 
perdona nuestras probetas… 2.0

Ya pasaron 16 años desde que escribí el ar-
tículo “Hormigón, perdona nuestras pro-
betas” y hay colegas del ámbito de la cons-

trucción que todavía me lo recuerdan con simpatía. 
Pero a quienes sigan cayendo en la tentación de es-
bozar una sonrisa con esta versión 2.0 les advier-
to que las malas costumbres a la hora de moldear 
probetas siguen provocando discusiones entre pro-
veedores y usuarios, incertidumbre a los responsa-
bles de obra y, en ocasiones, hasta dificultades para 
conciliar el sueño. 

CONTROLES
Hace unos años, para reflejar las situaciones que se 
pueden dar con los controles de hormigón elabora-
do en obra, me tomé la única licencia poética que me 
podía permitir como ingeniero (más sería un abuso) 
y escribí esta estrofa de cuatro versos en rima: 

Unos hormigonan sin controlar,
otros controlan sin hormigonar.
Unos hormigonan controlando,
otros controlan hormigonando.

Deseando siempre que proveedores y usuarios tra-
bajen en equipo honrando los controles de obra 
(comprendidos en el tercer y cuarto verso citado), 
en este informe me avocaré exclusivamente al mol-
deo de probetas cilíndricas en obra.
No es mi propósito transcribir la norma IRAM 1524 
ni profundizar académicamente en las técnicas de 
moldeo. Pero sí lo es –a manera de ejemplo y con 
enfoque informativo– presentar los pasos correctos 
de los procedimientos de moldeo (texto entrecomi-
llado  y en cursiva) y mencionar algunas situaciones 
propias de obra, reflejadas en pequeños apuntes, di-
bujos y algunas “joyas” fotográficas de la mala pra-
xis y errores frecuentes, que influyen de modo de-
terminante en falsos resultados. 

Por el Ing. Guillermo Masciotra,  
director fundador de la revista Hormigonar 
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MOLDEO DE PROBETAS CILÍNDRICAS
Una anécdota que evidencia la importancia que al-
gunos asignan a los controles de obra ocurrió en una 
ocasión cuando, al ver moldes vacíos a un costado 
del pavimento hormigonado el día anterior, pregunté: 
“¿Dónde están nuestras probetas?, ¿quién las desmol-
dó?”; y el capataz me contestó muy seguro: “Ingeniero, 
no nos alcanzaba el hormigón para los cordones”.
Si bien este es un ejemplo, sirve para destacar que no 
basta con decidir controlar, hay que hacerlo. Pero, 
además, es de suma relevancia que el moldeo de 
probetas cilíndricas en obra por parte del usuario se 
realice con el rigor técnico deseado para que los en-
sayos arrojen valores representativos de la estructu-
ra colada con hormigón elaborado.
Su ejecución debe ser correcta porque de ello depen-
derá a la edad de diseño la conformidad del hormigón 
endurecido de los elementos ya moldeados en obra.
Con este enunciado tan fuerte, podemos razonar 
entonces que –en determinadas circunstancias– una 
resistencia baja en el ensayo de probetas de hormi-
gón no indicará necesariamente una mala calidad 
del hormigón colocado en obra. 

Por eso, a pesar de que en primera instancia pueden 
argumentarse deficiencias en la resistencia del hor-
migón colado cuando los resultados de ensayos de 
probetas cilíndricas no son los esperados (o hay una 
gran dispersión), en muchos casos –con la ayuda de 
ensayos complementarios– se pudo comprobar que 
tales deficiencias eran solo aparentes y el hormigón 
colado era de buena calidad.

¿QUIÉN MOLDEA?
Esta es la primera pregunta que se le hace al responsable 
de obra cuando surge algún inconveniente. Y a continua-
ción: ¿es siempre el mismo operario?, ¿está capacitado?.
Es común que para este rol se elija a un operario pa-
sivo que no cumpla una función determinante arri-
ba de la losa (donde –de manera errónea– se cree 
que solo está la acción) y que apenas conoce la im-
portancia de la tarea que realiza (figura 1).
Recordemos, entonces, que quien no siente amor 
por lo que hace seguramente termina cumpliendo 
la tarea de cualquier manera, lo que es incompatible 
con un trabajo cuyo éxito depende de obrar dentro 
de parámetros repetitivos normalizados.
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Como una imagen vale más que mil palabras, ¿dón-
de está el parámetro normalizado de esbeltez ante la 
variación de alturas del lote exhibido en la foto 2?...

EL IMPORTANTE ROL DEL LABORATORISTA DEL 
PROVEEDOR
Algunos se preguntarán si exagero cuando afirmo 
que siempre hay alguien apasionado por moldear 
probetas de hormigón. Pues creo que no lo es, por-
que conozco y admiro a muchísimos laboratoristas 
que se capacitan continuamente para hacer su traba-
jo cada vez mejor y entiendo que no tienen reparos 
en compartir –de modo desinteresado– sus conoci-
mientos con novatos a los que se les asignó “irres-
ponsablemente” un control de hormigón en obra. 

¿QUÉ MOLDES USAR?
Si bien el más común de los reutilizables es el molde me-
tálico, también están los descartables de plástico. Más 
allá de esto, en Laboratorio todos sabemos que los mol-
des metálicos se pueden oxidar, por lo que “se deben 
mantener limpios y aceitados”. Sin embargo, en obra, a 
los de la foto 3, ¿se les habrá perdido la viruta y el aceite? 
Además, cabe recordar que “se deben usar moldes ci-
líndricos indeformables, estancos y no absorbentes”; 
entonces, los moldes improvisados en obra no fun-
cionan. Pero ¿tenemos bien en claro que deben ser ci-
líndricos? Por la foto 4 y 5 ¡parece que no! E intentar 
construir moldes seccionando y fijando tubos (vaya a 
saber uno cómo) sobre un fenólico, ¡tampoco sirve!
No hay manera de realizar cortes en obra (con amola-
dora o sierra) que queden perpendiculares a las gene-
ratrices del cilindro; por lo tanto, el enrasado seguirá 
las “ondas” del corte, lo que perjudica el ensayo.
En tanto, en ocasiones las probetas se ven “rechu-
padas”, no por las pérdidas por exudación sino 
porque esos “seudomoldes” no son estancos, se 

Fg 1: Al pobre Pérez le “enchufan” el moldeo de probetas.

‹

F 2: ¿Parámetros normalizados?

‹

F 3: ¡Se les perdió la viruta, el aceite y la espátula!

‹

F4: “La coneta”, híbrido de cono y probeta. F5: “La 
troncocónica”, hecha con una maceta plástica

‹

F6: Improvisando con caños de PVC. F7: Chapa zincada sobre 
fenólico absorbente.

‹
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levantan y el hormigón sale por debajo (como en 
las fotos 6 y 7).
Y cuando se quiere usar chapa fina, los moldes se 
deforman. Esto provoca probetas “ovaladas” (foto 8) 
con roturas defectuosas, si es que se pueden ensayar 
(por ser incompatibles con los cabezales torneados 
portadiscos de neopreno). 

¿DE DÓNDE Y CÓMO TOMAR LA MUESTRA?
“El material para la muestra de dos probetas se debe to-
mar directamente de la canaleta de descarga del camión 
con un recipiente (limpio, no absorbente y estanco), des-
pués de haber descargado los primeros 0,25 m3 y antes de 
descargar los últimos 0,25 m3, y deberá ser remezclada 
con cuchara antes del llenado de los moldes, una vez co-
locado sobre una superficie firme y horizontal”. 
Entonces, NO hay que tomar muestras al pie del 
manguerote de la bomba, NO se debe moldear so-
bre el encofrado en un séptimo piso y NO es correc-
to bajar con las probetas recién moldeadas por la es-
calera para dejarlas en la planta baja, como he visto 
en muchas ocasiones. Y, mucho menos, hacer lo del 
“ventajero” de la figura 9.  

¿CÓMO LLENAR EL MOLDE?
Si es de 15 x 30 cm, “el hormigón se coloca en tres 
capas de aproximadamente un tercio de la altura del 
molde”. Para algo tan simple no se debe aplicar la ley 
del menor esfuerzo así que basta de probetas “mo-
nocapa”, y menos aún con la técnica “pala ancha”. 

¿CÓMO SE COMPACTA?
Para moldes de 15 x 30 cm, “se compacta cada capa 
con 25 golpes de una varilla de 16 mm de diámetro por 
60 cm de largo, con la punta redondeada (…) En la pri-
mera capa la varilla no debe golpear la base del molde. 
En la segunda y en la tercera, la varilla debe atravesar 
toda la capa y pasar levemente a la de abajo”.
Pero, resulta difícil que la “varilla” no toque el fon-
do si se trata de una poderosa barra de construcción 
Ø25 que hace ingobernable la tarea (como se apre-
cia en la foto 10) o cuando es tan larga que debe ser 
tomada con las dos manos. Tampoco podemos dejar 
de lado el trabajo en equipo de la foto 11, con varilla 
de extremo “escobillado”.
Además, “terminada la compactación de la cara su-
perior, se golpean suavemente los costados del molde 
con una masa de madera o goma”. El operario de la 
figura 12 está exagerado a los efectos de represen-
tar las malas prácticas al compactar, pero literalmen-
te he observado compactar a martillazos o con una 
masa de 2 kg. 

F8: Una serie de probetas “ovaladas”.

‹

Fg 9: ¡Dale, que ahora no te ve nadie!

‹

F12: ¡Dejámela a mi!

‹

F10: ¡Cualquier varilla te viene bien! - F11: La punta es 
redondeada, ¡pero tiene 21 mm de diámetro!

‹
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¿CÓMO SE ENRASA Y SE IDENTIFICA?
“Con una cuchara de albañil se enrasa la probeta a 
nivel del borde superior dejando una superficie pla-
na y lisa”. Las probetas deben tener una esbeltez 
igual a 2 y una buena terminación superficial de 
sus caras paralelas, pero como vemos en la foto 13, 
no siempre es así.
“La identificación provisoria en obra de las probetas no 
debe afectar la superficie plana dejada por el enrasado, 
ni dejar protuberancias, ni depresiones”. Las probetas 
de las fotos 14, 15 y 16, ¡duelen “solo” de verlas!

¿DÓNDE SE MOLDEA Y ALMACENA LAS PRIMERAS 
24 HORAS?
“Se deberá disponer en obra de un espacio para el al-
macenamiento de las probetas hasta su retiro; el mis-
mo deberá ser protegido de la intemperie para evitar 
deterioros en la superficie expuesta, estar cubiertas 
con una bolsa plástica para evitar pérdidas de hume-
dad y ubicadas donde no se realicen movimientos de 
obra para evitar golpes y vibraciones”.
La piedra a la vista en la foto 17 no fue intencio-
nal; las probetas quedaron así como consecuencia 
de una fuerte lluvia. También, una mala práctica 

CAPACITACIÓN

En relación con la temática de este artículo, se recuerda que la 
Asociación Argentina del Hormigón Elaborado dicta el Curso 
de Tomadores de Muestras en Obra (TMO), destinado a 
formar al personal perteneciente a constructoras, inspecciones 
y proveedores que reciben el material en obra, realizan el con-
trol de asentamiento y/o moldeo, así como el curado y guarda-
do de probetas. 
Cabe aclarar que esta es una capacitación patrocinada por los so-
cios de la AAHE y, por lo tanto, se accede por invitación de un pro-
veedor asociado.

F 13: ¿Le faltó hormigón?

‹

F17: ¿Textura 
granizada? 

‹

F14: ¿Método jeroglífico? 

‹ F18: ¡Semisumergidas y sin cal! F19: ¿Método iceberg?

‹

F 15: ¿Método Geniol? - F 16: ¿Método Punk?

‹
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habitual es dejar la impronta del dedo en la superfi-
cie de la probeta por no manejar la ansiedad de ver 
cuándo fragua.

¿CÓMO CURAR Y MANEJAR PROBETAS EN OBRA?
“Preferentemente se deben llevar al laboratorio para 
su curado normalizado con condiciones higrotérmicas 

óptimas. Pero si permanecen en obra, deben mante-
nerse a una temperatura de entre 21 °C y 25 °C su-
mergidas en agua saturada con cal, hasta la fecha de 
ensayo”. En las fotos 18 y 19 observamos ejemplos tí-
picos de malos intentos de curado en obra.
A su vez, hay que manipular las probetas con cuida-
do: “No deben permanecer almacenadas en obra sin 
curado y, cuando sean transportadas para su ensayo, 
debe ser en cajones con una cama de arena/aserrín 
o con cuñas que las inmovilicen para evitar golpes”. 
Los "almacenados" de probetas de las fotos 20 y 21 
sin curado pueden traer pérdidas de resistencia de 
hasta 50% y las abandonadas a su suerte (foto 22) 
nunca deberán ser ensayadas para evitar conflictos y 
dinero desperdiciado.  

¿QUÉ OTRO USO SE LES PUEDE DAR?
Los cultores de “todo bicho que camina va a parar 
al asador” inventaron usos alternativos de las pro-
betas que nunca serán ensayadas. Pertenecen a esta 
categoría las probetas “audaces” (como las de las fo-
tos 23 y 24) que rescatamos antes de ser colgadas o 
la “sufrida” de la foto 25 que soporta un contenedor.
 
CONCLUSIÓN
Si bien prejuiciosamente suele atribuirse al provee-
dor una resistencia baja, según los casos documenta-
dos esto puede surgir de un procedimiento inadecua-
do durante el muestreo, de una mala preparación de 
las probetas, de un curado deficiente (o inexistente) y 
hasta de un incorrecto transporte al lugar de ensayo.
En estos casos, la calidad del hormigón colocado en 
obra podría ser satisfactoria, a pesar de lo indicado 
en los resultados de su muestreo.

Para el futuro
Sabemos que la determinación de la resistencia del 
hormigón puede ser garantizada si las probetas para 
el ensayo a compresión son confeccionadas y cu-
radas siguiendo solo métodos normalizados. Pero, 
si nuestro espíritu continúa con la cultura facilis-
ta de cumplimentar “a medias” los procedimientos 
que tienen rigor técnico y no tenemos la filosofía de 
“controlar, controlarnos y dejar controlar” correcta-
mente, la relación constructor/proveedor se deterio-
rará, no habrá confianza ni trabajo en equipo y segu-
ramente el éxito de obra no será posible. 
Hacer bien las probetas según las normas desde un 
principio, siempre será más barato que pagar estu-
dios complementarios, más rápido que tener que 
parar la obra en espera de los resultados de esos en-
sayos y menos angustiante, dada la incertidumbre 
que ello genera. ◉

F20: Almacenadas... F21: ¿Semialmacenadas o semiabandonadas?

‹

F22: Abandonadas. F.23: ¿Probeta plomada?

‹

F24: ¡La famosa probeta calandro! - F25: ¡Aguante, probeta, 
aguante! 

‹
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Hasta entrados los años 90, se emplea-
ban probetas cilíndricas de 15 x 30 cm 
para determinar la resistencia a compre-

sión del hormigón. Estas eran encabezadas con un 
compuesto (de azufre, grafito y cuarzo) que debía 
–y aún debe– manejarse con mucho cuidado, ya 
que se calienta a más de 130 °C y, además, deja un 
olor que penetra tanto la ropa que prácticamente 
resulta imposible eliminarlo, aunque se cuente con 
una campana extractora y todos los elementos de 
protección personal.
¡Ni qué hablar de los hormigones para estructuras 
masivas! Para las presas de Piedra del Águila, Salto 
Grande y Yaciretá, entre otras, se emplearon agrega-
dos de hasta 150 mm de tamaño máximo (¡sí, seis 
pulgadas!), por lo que se moldeaban probetas cilín-
dricas de 45 x 90 cm. Todavía recuerdo encontrar 
esos moldes enormes (en comparación con las pro-
betas de 15 x 30 cm, ver foto 2) en el depósito del 
entonces Centro de Construcciones del INTI y no 
poder comprender cómo hacían para transportarlas 
y, sobre todo, para encabezarlas. 
Por suerte, para esa época ya se trabajaba con la 
fracción que pasaba el tamiz de 37,5 mm (una pul-
gada y media) y se moldeaban las tradicionales pro-
betas de 15 x 30 cm, aplicando un coeficiente de co-
rrelación entre unas y otras.

EVOLUCIÓN
Con el paso del tiempo y hasta la actualidad, el empleo 
de agregados cada vez más pequeños llevó a trabajar 
con materiales cuyo tamaño máximo no supera, en ge-
neral, los 19 mm (salvo en el caso de los pavimentos, 
en los que se utilizan agregados de hasta 26,5 mm). 
Esto permitió introducir la primera gran inno-
vación: el empleo de moldes cilíndricos de 10 cm 
de diámetro y 20 cm de altura. Como ya ha sido 

Ensayo a 
compresión 
de probetas 
de hormigón: 
tradición, 
evolución 
y futuroEnsayo a compresión.

‹
Por el Prof. Ing. Humberto M. Balzamo, gerente técnico de Grupo CIMHE

F1: Probetas de tamaño diverso y, por lo tanto, también de 
diferente peso.

‹
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explicado en esta querida revista [Ref. 1], estas pro-
betas presentan una gran cantidad de ventajas:
• Son de menor peso: al implicar un volumen 3,3 
veces inferior que las probetas tradicionales (ver 
foto 1), su peso se reduce en forma proporcional. Se 
pasa de 12,5 kg a 3,7 kg, lo que permite que puedan 
levantarse y acomodarse con una sola mano.
• Disminuyen el volumen de la muestra a extraer y 
a trasladar: la cantidad de material que se debe tomar 
para el moldeo de probetas puede ser alcanzada solo 
con un balde (cabe recordar que la muestra debe ser 
40% mayor que el volumen requerido). 
• Ocupan menor espacio de las piletas y cámaras 
de curado: este es también otro dato importante, 
porque con este tamaño es posible triplicar la 
cantidad de probetas acondicionadas en una cámara 
húmeda de igual volumen.
• Reducen la exigencia para las prensas de 
hormigón: para ensayar una probeta de 55 MPa de 
resistencia y 15 cm de diámetro, se necesitan 100 
toneladas de carga y una prensa lo suficientemente 
robusta para llegar a ese valor sin inconvenientes; 
mientras que, para las probetas más pequeñas, solo 
se requiere de poco más de 40 toneladas. 
En tanto, otro paso –no menor– en la evolución de 
los ensayos es el reemplazo del encabezado de azufre 
por los pads de neoprene (ver foto 4). Esto permite 
eliminar muchos tiempos muertos, dado que en este 
caso no es necesario:
• El calentamiento y la dilución del compuesto de 
encabezado: para que la olla alcance la temperatura 
requerida y se disuelva el azufre se requiere de al 
menos una hora de espera.
• El secado superficial de la probeta: para poder 
encabezarlas con el compuesto, estas no debían 
presentar humedad en sus caras porque, de lo 
contrario, el compuesto no se adhiere a la superficie.
• Esperar a que el compuesto logre la resistencia 
adecuada: cabe recordar que, de acuerdo con la 
norma, hay que aguardar dos horas para que el 
encabezado alcance la resistencia requerida para 
el ensayo.  
• Quitar el compuesto adherido: una vez ensayada 
la probeta, se debe retirar el material de la superficie 
mediante martillo, espátula y/o cualquier otra 
herramienta, con el fin de reutilizarla o darle 
disposición final. F3: Ensayo a compresión.

‹

F2: Fotografía gentileza de la Ing. Alejandra Benítez (INTI 
Construcciones). Comparación de moldes: 45 x 90 cm versus 
15 x 30 cm.

‹
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Asimismo, el compuesto de azufre tiene una canti-
dad de reutilizaciones muy limitada: solo cinco ve-
ces; mientras que los pads de neoprene permiten ser 
empleados hasta 100 veces, en resistencias conven-
cionales (ver foto 4).

ÚLTIMOS ESTUDIOS
En relación con el reglamento CIRSOC 201:2005, 
cabe aclarar que permite utilizar tanto probetas de 
10 x 20 cm como de 15 x 30 cm de manera indistin-
ta, sin tener que aplicar ningún coeficiente de tama-
ño hasta el momento. En cuanto al encabezado de 
neoprene, si bien la norma IRAM 1709 estipula que 
se realice una correlación entre este y el compuesto 
de azufre, tampoco es necesario aplicar ningún coe-
ficiente de corrección para su empleo. 
Tanto el uso de probetas más pequeñas como el em-
pleo de encabezado con neoprene han aportado mu-
cha experiencia en los últimos 20 años. Ello llevó a 
estudiar y concluir que las probetas de 10 x 20 cm 
presentan una resistencia levemente mayor que sus 
homólogas de 15 x 30 cm (diversos estudios –ver 
Ref. 2 y 3– muestran que existe un incremento de re-
sistencia que varía entre 3% y 7% aproximadamente, 
dependiendo del nivel de resistencia del hormigón, 
entre otras cosas). 
Además, a partir de ello se concluyó que el encabe-
zado con pads de neoprene permite obtener valores 
ligeramente superiores de resistencia respecto del 
compuesto de azufre [Ref. 4 y 5]; la resistencia obte-
nida con el primero de estos métodos llega a ser en-
tre 4% y 6% mayor que con el segundo.

TENDENCIAS
En un futuro no tan lejano, quizá no se precise mol-
dear probetas de hormigón y la resistencia en obra 
se determine empleando algún método no destruc-
tivo o semidestructivo que permita establecer un va-
lor de resistencia confiable. Lo que resulta seguro es 
que, mientras se siga empleando el hormigón, se re-
querirá conocer su resistencia intrínseca para calcu-
lar la capacidad portante de las estructuras. ◉
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F4: Desgaste de los pads de neoprene.
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Desde la AAHE estamos muy orgullosos de 
compartir una gran noticia: Miguel Ángel 
Tommasi, último presidente de nuestra 

asociación, fue nombrado vicepresidente Zona Sur 
de la Federación Iberoamericana del Hormigón 
Premezclado (FIHP). De este modo, la Argentina 
cuenta con un representante en esa mesa de deci-
sión regional.
La elección se celebró el 20 de septiembre duran-
te la Asamblea de la FIHP, que se llevó a cabo en 
Cartagena de Indias, Colombia, en el marco de 
PROCEMCO´22, la Reunión del Cemento y el 
Concreto (que se extendió hasta el 23 de ese mes). 
En función de los resultados, el nuevo Consejo 
Directivo de la FIHP por el período 2022-2023 que-
dó conformado por: 

• Presidente: Ing. Manuel Sirtori, de la empresa 
Holcim, México.
• Vicepresidente Zona Sur: Miguel Ángel Tommasi, 
de Horcrisa, Argentina.
• Vicepresidente Zona Centro: Ing. Juana María 
Serna, Cemex, Colombia.
• Vicepresidente Zona Norte: Ing. Luis Álvarez, de 
ICCG, Guatemala.

Al encuentro, en el que se dictaron siete conferen-
cias de expertos internacionales, asistieron más de 
70 personas de 14 países (Argentina, Brasil, Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, 
Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú 
y Uruguay). 
¡La AAHE felicita a las nuevas autoridades y se com-
promete a contribuir al intercambio y la integración 
de la industria a nivel regional! ◉

NUESTRO EXPRESIDENTE, MIGUEL ÁNGEL TOMMASI, ASUMIÓ EN EL CONSEJO DIRECTIVO.

LA FIHP ELIGIÓ A SUS 
NUEVAS AUTORIDADES

El nuevo Consejo Directivo de la FIHP junto con el Ing. Manuel Lascarro, director ejecutivo (primero a la izquierda), y el Ing. 
Juan Pablo Rivera, presidente saliente (anteúltimo).

‹

El nuevo presidente de la AAHE, Lic. Sergio Begue, se saludó 
con el Ing. Juan Pablo Rivera, de Grupo Comosa de México 
y expresidente de la FIHP, y con su colega argentino Miguel 
Ángel Tommasi, nuevo vicepresidente Zona Sur de la FIHP.

‹
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¿Cómo es su mirada sobre el rol de la cons-
trucción en la recuperación económica del 
país?

Todos sabemos que la industria de la construcción 
es uno de los motores de la economía, tanto en la 
Argentina como en cualquier parte del mundo; es 
madre de industrias. 

En la actualidad, nuestro sector alcanzó un nivel 
de recuperación que se refleja en los 430.000 traba-
jadores y trabajadoras formales registrados, entre 
otros índices distintivos. Este proceso comenzó en 
el primer cuatrimestre de 2021.
La caída en el nivel de actividad se había iniciado 
a mediados de 2018 y se agravó a partir de mar-
zo de 2020 por los efectos de la pandemia. En ese 

EL ENTREVISTADO, GERARDO MARTÍNEZ, SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN 
OBRERA DE LA CONSTRUCCIÓN (UOCRA), CONFIRMA QUE LA ACTIVIDAD SE 
RECUPERA Y CUENTA LAS ACCIONES QUE LLEVAN DELANTE PARA PROMOVER 
LA PRODUCTIVIDAD, LA INCLUSIÓN Y LA CAPACITACIÓN EN OFICIOS.

“El creciente nivel 
de actividad está en 

condiciones de sostenerse 
en el tiempo”
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contexto, el actual gobierno llevó adelante como po-
lítica de Estado una importante asignación de re-
cursos para sostener el nivel de actividad en nuestra 
industria, tanto para las empleadoras como para el 
sector trabajador. Se mantuvo la inversión en obras 
públicas y el sector respondió con la formalización 
de los protocolos sanitarios COVID-19, que permi-
tieron afrontar los desafíos de volver al trabajo en 
esa situación.
El actual y creciente nivel de actividad de nuestra 
industria es un proceso que está en condiciones de 
sostenerse en el tiempo. Esto se fundamenta en que 
nuestro país necesita, a mediano y largo plazo, de 
una mirada estratégica para su desarrollo y creci-
miento económico, en el que la industria de la cons-
trucción ocupa un rol central: infraestructura, obras 
energéticas, desarrollo minero, viviendas son algu-
nos de los objetivos que necesariamente se deberán 
priorizar para poder alcanzar un desarrollo integral 
y equitativo, donde las trabajadoras y los trabajado-
res vamos a un cumplir un papel central, en un mar-
co de respeto de los derechos sociolaborales.

¿Cuáles son los mayores desafíos que se les presen-
tan a raíz del ingreso de las tecnologías a las obras?

El proceso de desarrollo tecnológico en nuestra 
industria, como en la mayoría de los sectores, es 
una realidad para la que ya nos veníamos prepa-
rando desde que se discutía el futuro del trabajo. 
Entendemos que la capacitación y formación profe-
sional aplicadas a las nuevas tecnologías son el ca-
mino a seguir para lograr que nuestras trabajadoras 

y trabajadores mantengan un nivel de inserción la-
boral acorde a los requerimientos de cada tarea y de 
los equipamientos.
Se sostiene que desaparecerán puestos de trabajo 
pero también se crearán otros con nuevas habilida-
des. Esto reafirma nuestra convicción de que la ca-
pacitación y los nuevos saberes son un camino de 
transición para lograr empleos de mayor calidad, sa-
larios justos, protección social y condiciones labora-
les que definen el trabajo digno y decente.

MEDIDAS DE INCLUSIÓN
¿Qué programas desarrollan desde la UOCRA 
para implementar políticas de igualdad de género 
y diversidad en las obras? 

La UOCRA viene acompañando la incorporación 
de la mujer trabajadora a la industria de la construc-
ción. Desde hace varios años, nuestro Departamento 
de la Mujer desarrolla acciones y actividades con el 
principal objetivo de asistir a las trabajadoras cons-
tructoras, delegadas y a las trabajadoras de la Red 
Social UOCRA, en diferentes temáticas relacionadas 
con la defensa de sus derechos laborales, con su for-
mación profesional y con sus derechos, los de sus hi-
jos y los de su familia.

¿Cuáles son los principales obstáculos que tienen 
que afrontar?

Uno de los obstáculos en nuestra industria, sin du-
das, lo representa la concepción histórica de que es 
una actividad eminentemente masculina. Para dejar 
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esto atrás, se trabaja en la adaptación cultural de to-
dos los actores de nuestra industria a este nuevo y 
bienvenido paradigma de la inclusión laboral de la 
mujer y de la perspectiva de género. 

¿Qué acciones de adaptación realizan?

Para logarlo, llevamos adelante una activa participa-
ción en diversos programas de formación y capaci-
tación sindical, la preparación para la incorporación 
de cláusulas de negociación colectivas con perspec-
tiva de género, la elaboración de protocolos contra la 
violencia y el acoso, y la inclusión específica de con-
tenidos de salud y seguridad en el trabajo. Todo ello 
contribuyó a que el crecimiento de la mujer en la in-
dustria de la construcción sea sostenido y protegido 
con derechos.  
Además, diseñamos diversas campañas de difusión y 
sensibilización sobre la violencia y acoso en el mun-
do del trabajo. Nuestro equipo interdisciplinario de 
UOCRA Mujeres, en el marco de la pandemia por 
COVID-19, realizó una serie de spots y contenidos 

audiovisuales para redes sociales sobre la campaña 
“Ni una menos” (contra la violencia de género) bajo 
el nombre “No mires para otro lado”. 
También participamos, apoyamos y auspiciamos 
la campaña de la iniciativa spotlight de Naciones 
Unidas #bastadefemicidios, como parte del grupo 
de referencia de la sociedad civil a nivel nacional. 
Y lanzamos un podcast llamado “Nosotras construi-
mos”, en el que cada semana sale un nuevo capítulo 
con distintas temáticas y problemáticas que afectan 
a las mujeres trabajadoras.
En tanto, quiero destacar que recientemente lan-
zamos la App UOCRA, aplicación que permite ge-
nerar un ecosistema digital donde confluye un co-
lectivo de respuestas que conforman la Red Social 
UOCRA. Estamos orgullosos de pertenecer a una 
organización que busca estar a la vanguardia en la 
inclusión de género y en la defensa de los derechos 
de los trabajadores y las trabajadoras constructoras. 

PRODUCTIVIDAD COMPARTIDA
¿Qué opina sobre los factores que contribuyen 
a incrementar la productividad en el proceso 
constructivo?

Las propias características de heterogeneidad de 
nuestra industria, integrada por procesos producti-
vos de diferente grado de complejidad, hacen que la 
productividad no sea uniforme en todos los oficios. 
Como organización sindical, nosotros hacemos 
nuestra contribución al aumento de la productivi-
dad con los instrumentos que están a nuestro alcan-
ce, promoviendo la formación profesional a través 
de la certificación de oficios. Pero hay que convenir 
que esto es solo una parte del esfuerzo necesario. El 
verdadero salto de productividad se da a partir de 
la incorporación de tecnologías que permiten ganar 
en eficiencia, a la vez que otorgan una mayor segu-
ridad a los trabajadores y trabajadoras en sus labo-
res cotidianas. 
Aunque, cuando se habla de productividad, debe-
mos tener una visión sistémica del fenómeno, por-
que no es justo pensar que el aumento de la pro-
ductividad debe ser responsabilidad exclusiva de los 
trabajadores. La inversión en tecnología aplicada a 
los procesos de trabajo es parte de la tarea que deben 
hacer las empresas para ganar en eficiencia. 

La firma de este convenio colectivo de trabajo fue “un hito de 
significación, demostrativo de la madurez y de la potencialidad 
del trabajo decidido y conjunto de empleadores y sindicato”, 
destaca Martínez.

‹
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¿Qué medidas impulsan desde la UOCRA para 
atender estas cuestiones? 

Estamos asistiendo a una recuperación muy impor-
tante del empleo y, dadas las características de mano 
de obra intensiva de nuestra industria, esta recupe-
ración se traduce en obras, aun viniendo de un con-
texto bien difícil. 
A fines de 2019, los problemas macroeconómicos 
culminaron en una falta de financiamiento, que para 
nuestra actividad es central. Luego vino la pandemia 
y las exigencias sanitarias forzaron la paralización de 
nuestra industria. 
Sabiendo que nuestras compañeras y compañeros 
no integraban ninguna base de datos de los progra-
mas de asistencia que el Gobierno Nacional fue im-
plementando, no nos podíamos quedar esperando 
otra solución que no fuese el trabajo conjunto sobre 
la base del diálogo sectorial.
La elaboración de protocolos de salud y seguridad 
diseñados en el marco bipartito, en cuanto a las ne-
cesidades sanitarias, y una política pública nacional 
orientada a la recuperación y reactivación de la obra 
pública y la dinámica de la negociación colectiva hi-
cieron que, en la actualidad, prácticamente hayamos 
duplicado la cantidad de trabajadoras y trabajadores 
de nuestra actividad. 
Cuando desde el movimiento sindical hablamos 
de desarrollo, producción y trabajo, hacemos refe-
rencia a un modelo de bienestar para las trabajado-
ras y los trabajadores. Un gobierno debe crear las 

condiciones para transformar el crecimiento econó-
mico en desarrollo. Este tiene que estar basado en un 
modelo de producción para la economía real; y esta 
es la garantía de trabajo que, por virtud de la nego-
ciación colectiva, nos permite discutir mejores con-
diciones salariales y convencionales.  

VÍNCULOS QUE DEJAN HUELLA
¿Cómo es su apreciación sobre el sector del hormi-
gón elaborado? 

Es un sector sumamente dinámico y muy per-
meable a los avances tecnológicos, que requiere 
de una mano de obra altamente calificada. Esto 
ineludiblemente lleva a tres aspectos que conside-
ramos esenciales y virtuosos para todos: salarios 
adecuados, capacitación constante y mejores con-
diciones de trabajo.       

¿Cómo ve la relación histórica que se logró entre 
la UOCRA y la AAHE? 

La especificidad de la actividad del hormigón y los 
desafíos que esta industria enfrenta imponen un tra-
bajo común entre las partes, que supere cualquier 
falso antagonismo. Este diálogo y todo lo que surja 
de él es de interés y beneficio común. 

‟ LA CAPACITACIÓN Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

APLICADAS A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS SON EL 

CAMINO A SEGUIR ”
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En este proceso, encontramos en la AAHE un in-
terlocutor sumamente válido y activo que no esca-
pa a entablar un diálogo que no solo contemple la 
totalidad de las problemáticas de la actividad, sino 
que adquiere dimensión concreta cuando acorda-
mos soluciones. 

¿Y cómo proyecta que continuará esta relación a 
futuro?

Es mucho y muy bueno el trabajo hecho, aunque 
obviamente queda más por hacer, como profun-
dizar las acciones de capacitación con plena par-
ticipación sindical, lograr la incorporación de mu-
jeres a la actividad (que se ha empezado a dar de 
modo incipiente en algunas empresas), contemplar 
la inserción de las hormigoneras y las condiciones 
de sus trabajadores y trabajadoras en las grandes 
obras, afrontar de modo inteligente la problemática 
a las infracciones de tránsito y la tercerización de 
los servicios de bombeo (que no puede ser utiliza-
da como excusa ni oportunidad para intentar bajar 
salarios ni para precarizar a nuestros trabajadores), 
entre muchas otras. 

¿Cuál es la relevancia del Convenio Colectivo de 
Trabajo de nuestra actividad firmado entre la 
UOCRA y la AAHE en 2006? 

Se trata de un convenio sumamente importante en 
tanto recoge las particularidades de una actividad 
que tiene un peso específico propio. Su firma ha sido 
indudablemente un hito de significación, demostra-
tivo de la madurez y de la potencialidad del traba-
jo decidido y conjunto de empleadores y sindicato. 
Pero todos los actores debemos estar a la altura de 
semejante logro y no dormirnos en los laureles. En 
concreto, entonces, la actualidad pasa por enrique-
cer y complementar dicho convenio buscando más y 
mejores condiciones para los trabajadores y las tra-
bajadoras de la actividad.

¿Qué acciones de mejora pueden realizarse espe-
cíficamente dentro de la industria del hormigón 
elaborado?

La capacitación permanente y abierta a todos los in-
teresados –incluso a los sectores más postergados– 
es prioritaria. También podría ser útil la certifica-
ción de competencias. 
Son medidas necesarias para ampliar la oferta de 
trabajadores; y para lograr perfiles profesionales 
adecuados que tienen que lograr condiciones y sa-
larios acordes a su incumbencia y responsabilidad 
profesional, y a tono con las tareas que permitan que 
ese trabajador o trabajadora potencie la cultura del 
trabajo y pueda satisfacer las necesidades básicas su-
yas y de su familia. 
Claro que, para ello, las empresas deben tener már-
genes de rentabilidad adecuados y realizar las inver-
siones suficientes, tanto en equipos como en otros 
aspectos de significación.
Como gremio, no tememos hablar de productivi-
dad, pero primero tienen que garantizarse no solo 

La firma del CCT 445/06 entre la AAHE y la UOCRA fue el 
tema de tapa de la revista Hormigonar N° 8, de abril de 2006.

‹

‟ NUESTRO SECTOR ALCANZÓ UN NIVEL 

DE RECUPERACIÓN ”
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los mínimos convencionales sino las condiciones 
para que esta productividad –como oportunidad y 
beneficio mutuo– se pueda dar.

¿Desde la UOCRA promueven capacitaciones es-
pecíficas para los empleados de la industria del 
hormigón elaborado? ¿Cuáles considera que po-
drían hacerse en conjunto con la AAHE?

En la UOCRA tenemos espacios de escucha, re-
flexión y toma de decisiones respecto de la industria 
de la construcción en su totalidad, y el hormigón no 
es una excepción. En tal sentido, la participación de 
los trabajadores del hormigón y el trabajo y apor-
te constante de sus delegados son sumamente ricos 
y nos imponen un desafío que –como entidad gre-
mial– asumimos con decisión y compromiso: la de-
fensa de sus intereses y derechos profesionales, y la 
búsqueda de la mejora constante. 
Esta especie de gimnasia cotidiana no se agota en 
la escucha sino que requiere de acciones concretas. 

La capacitación es una parte pero no la única. 
También hay que buscar condiciones dignas y equi-
tativas de trabajo, salarios adecuados, los más altos 
estándares de higiene y seguridad, de manera que 
el trabajador no vea comprometidas ni su vida ni 
su integridad por causa de sus tareas. 
Ante todo nuestro compromiso es con el trabajo 
digno y seguro. Y en ese camino, el trabajo conjunto 
con la AAHE como legítima representante de la to-
talidad de los empleadores de la actividad es funda-
mental. La pandemia ha mostrado el camino.
En plena crisis sanitaria, fruto del diálogo con resul-
tados que nos propusimos con la AAHE, logramos 
un protocolo consensuado de buenas prácticas. Esto 
quiere decir que, cuando se quiere y hay compromi-
so, se puede, y nos habilita a ir por más. 
Tenemos que seguir profundizando las acciones sec-
toriales conjuntas en materia de capacitación, de 
incorporación efectiva y creciente de mujeres, de 
perspectiva de género, de nuevas tecnologías y su 
impacto en el mundo laboral, entre otras. ◉                    
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¿Cómo es el análisis que hace el ICPA de la 
situación que atraviesa la actividad de la 
construcción?

En términos generales, vemos que el sector de la 
construcción vino creciendo de manera casi ininte-
rrumpida desde junio-julio de 2020, luego de trans-
curridos los primeros meses de cierre casi total de 
la economía. A lo largo del tiempo, ese repunte se 
apoyó en la obra pública, que casi no llegó a parar, 
y en las construcciones o refacciones que muchos 
propietarios aprovecharon a hacer en sus viviendas 

unifamiliares. Esto es algo que se mantuvo; tal vez, 
lo que todavía falta es que lo que tiene que ver con la 
obra privada más grande (como pueden ser los edi-
ficios) dé un salto mayor. 

¿Cómo son sus expectativas sobre el futuro?

Queda la incógnita de cómo seguirá la obra pública 
en lo que queda del año y en 2023. Por un lado, uno 
tiende a pensar que se mantendrá alta al tratarse de 
un año electoral. Pero, por otro lado, es evidente que 
el Gobierno está teniendo restricciones. De hecho, ya 

EL DR. DAMIÁN ALTGELT, DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DEL CEMENTO PORTLAND 

ARGENTINO (ICPA), ENTIDAD HERMANA Y SOCIA ESTRATÉGICA DE LA AAHE, ANALIZA LA 

COYUNTURA, LOS EJES DE TRABAJO Y LAS PROYECCIONES PARA ESTA INDUSTRIA.

“LA SOSTENIBILIDAD ES 
PRIORITARIA EN CADA 

FASE DEL PROCESO”
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se anunciaron algunos recortes de gastos en obra pú-
blica y en el Procrear, así que, por ese lado, es difí-
cil decir si continuará apalancando el crecimiento del 
sector.
Por otra parte, también es interesante que el 
Gobierno haya reglamentado en los últimos días la 
ley 27.679 (extensión del plazo del blanqueo de ca-
pitales destinados a la construcción de obras nuevas, 
o con un avance que no supere el 50%). Esperemos 
que eso aporte un nuevo impulso a lo que tiene que 
ver con la construcción privada.

INDUSTRIA COMPROMETIDA
¿Cómo se encuentra la industria del cemento y 
del hormigón en relación con el desarrollo, la in-
corporación tecnológica y el aseguramiento de la 
calidad?

Como siempre decimos, la industria del cemento 
históricamente realizó aportes muy relevantes a la 
calidad de vida del hombre a través de las distintas 
aplicaciones del hormigón, en lo que tiene que ver 
con la construcción de viviendas, carreteras, edifi-
cios, aeropuertos, etcétera. Las empresas del sector, 
tanto en la Argentina como en el mundo, han asu-
mido un compromiso absoluto con la fabricación de 
productos de la más alta calidad, para lo que cuen-
tan con controles continuos en cada una de las eta-
pas. A ello se debe sumar la inversión permanente 
en desarrollo tecnológico.
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¿Y con respecto a la sostenibilidad y el control de 
emisiones de CO2?

Obviamente, la sostenibilidad es prioritaria en cada 
fase del proceso, como el uso más eficiente de la 
energía, la sustitución gradual de los combustibles 
no renovables por alternativos, la reducción del fac-
tor Clinker, la incorporación de residuos generados 
en otros procesos industriales, etcétera. Es público 
que la industria del cemento a nivel internacional es 
seguramente una de las que mayores esfuerzos e in-
versiones viene realizando en las últimas décadas, y 
una de las que está asumiendo los mayores compro-
misos a futuro.
Por todo esto, estamos convencidos de que la ce-
mentera es una de las industrias líderes en todo lo 
referente a la sostenibilidad, el desarrollo, el asegura-
miento de la calidad y la incorporación tecnológica.

¿Cuáles son los mayores retos que tiene esta in-
dustria para implementar políticas de igualdad de 
género y diversidad?

Todas las compañías del sector vienen trabajando 
activamente en la definición de políticas inclusivas 
con perspectiva de género. Tal vez, a la hora de ha-
blar de desafíos, uno de los mayores puede ser el de 
incorporar cada vez más mujeres al proceso produc-
tivo, que históricamente estuvo más reservado al 
sector masculino, por el tipo de actividad. Pero ve-
mos que las empresas ya están incorporando perso-
nal femenino para el manejo de maquinaria pesada, 
entre otras tareas. 
Más allá de esto, todas las empresas se están ad-
hiriendo, por ejemplo, a los Principios para el 
Empoderamiento de las Mujeres, elaborados por la 
ONU. También, se comprometen con la promoción 
de la equidad de género, participan activamente en 
los distintos programas y acciones que vienen reali-
zando instituciones sectoriales (como la Cámara de 
la Construcción) y, en definitiva, sensibilizan, inspi-
ran y promueven la valoración del lugar de la mujer 
en las etapas productivas y en la construcción. 

¿Qué acciones realizan desde el ICPA para contri-
buir en estas cuestiones?

A decir verdad, desde el ICPA la cuestión del géne-
ro no ha sido en la que hemos puesto mayor foco, 
por diversos motivos. Aunque, lógicamente, le 

otorgamos una importancia central en la actualidad.
Por supuesto, difundimos, participamos y acompa-
ñamos las acciones y ejes de trabajo de las institucio-
nes que integramos como socios, como pueden ser 
la Cámara de la Construcción y la Unión Industrial 
Argentina (UIA). Y desde luego, también estamos 
muy atentos a lo que nuestros propios socios reali-
zan en ese sentido, que es muy importante y cuyos 
resultados ya se están viendo.

RELACIONES CERCANAS
¿Cómo es su mirada sobre el sector del hormigón 
elaborado? 

Seguramente esto podrá ser respondido con mayor 
precisión y profundidad por algún experto de ese 
sector. Pero, en todo caso, queda claro que una ma-
yor penetración del hormigón producido en forma 
industrial es uno de los ejes tendientes a lograr ma-
yor eficiencia en el uso del cemento, incrementar la 
productividad, contribuir a una mejora de la calidad 
final de las realizaciones y acrecentar el nivel de es-
pecialización en las actividades de construcción.

¿Cómo es su apreciación sobre el vínculo que une 
al ICPA y la AAHE? 

Históricamente, ambas instituciones han tenido 
una relación muy directa, constructiva, permanen-
te, como es lógico y natural. Son varios los espacios 
en los que trabajamos de manera conjunta: tenemos 
socios en común, expertos que participan en comi-
siones de ambas instituciones, difusión de activida-
des, capacitaciones y estudios técnicos. En fin, son 
varios los vínculos. 
La necesidad de trabajar juntos y de manera coor-
dinada es compartida por ambas instituciones ya 
que, al final del día, lo que cada una haga va a be-
neficiar al conjunto. En el futuro próximo, ima-
ginamos y no tenemos dudas de que seguiremos 
generando y compartiendo nuevas oportunidades 
de trabajo. ◉

‟ LA CEMENTERA ES UNA INDUSTRIA LÍDER EN 

SOSTENIBILIDAD, DESARROLLO, ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD E INCORPORACIÓN TECNOLÓGICA ”
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¿Cuáles son los mayores desafíos que afronta 
el país con respecto al déficit habitacional? 

En 2020, la Universidad Católica Argentina, en un 
trabajo conjunto con el Centro de Implementación 

de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento 
(CIPPEC) y la Asociación Civil por la Igualdad y la 
Justicia (ACIJ), afirmó que el déficit habitacional ar-
gentino llegaba a 3.800.000 viviendas. 
Lamentablemente, para ese mismo año la estima-
ción de CAVERA es mucho más pesimista. Los cál-
culos nos llevan a sostener que la Argentina alcan-
zó un déficit total de 5.700.000 viviendas (1.900.000 
con déficit cuantitativo y 3.800.000 cualitativo). 

¿Considera que las soluciones que se ofrecen es-
tán en la dirección correcta? 

Ante la comprobación de que el déficit habitacional 
cualitativo duplica el cuantitativo, CAVERA con-
sidera apropiada la política de recuperación de vi-
viendas a través de un programa de restauración, 

EL ARQ. EDUARDO SPROVIERI, DIRECTOR 
EJECUTIVO DE LA CÁMARA DE LA 

VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO URBANO 
(CAVERA), ADVIERTE SOBRE EL GRAVE 

DÉFICIT HABITACIONAL Y ANALIZA LAS 
PROPUESTAS PARA REDUCIRLO. A SU 

VEZ, DESTACA EL VÍNCULO CON LA AAHE 
PARA EL PROGRESO DEL SECTOR.

“CAVERA 
PROPICIA LA 
VIVIENDA 
TOTALMENTE 
CONSTRUIDA 
EN HORMIGÓN”

A partir de un acuerdo firmado entre la AAHE y CAVERA, ambas instituciones 
dictaron numerosas charlas y cursos sobre viviendas de hormigón.

‹
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mejoras y ampliación basado en créditos perso-
nales, como el encarado a través del Programa 
Federal Argentina Construye, Procrear, que el actual 
Gobierno puso en marcha en mayo de 2020.
Nuestra Cámara está esperando con sumo interés 
los resultados del censo nacional llevado a cabo este 
año (prometidos para agosto), a fin de verificar las 
estimaciones en cuanto al déficit habitacional. 

ANÁLISIS SECTORIAL
¿Cuáles son los principales desafíos que afronta 
la actividad de la construcción en la actualidad y 
a futuro?

Independientemente del resultado del censo 2022, 
CAVERA considera que es imprescindible la cons-
trucción anual de 100.000 viviendas sociales para 
que el déficit habitacional no siga creciendo. Ante la 
realidad de 1.900.000 viviendas irrecuperables, eli-
minar el déficit demandaría mucho más de 19 años 
debido al incremento poblacional (que desde 2001 
es superior a los 500.000 habitantes anuales).
Si tenemos en cuenta que durante este siglo nues-
tro país ejecutó alrededor de 40.000 viviendas socia-
les por año, el principal desafío que deberá afrontar 
nuestra industria será el de inversión en equipa-
miento y en la formación de profesionales, técnicos 
y trabajadores para pasar a poder construir 100.000 
unidades sociales por año.

¿Cómo considera que está la situación en relación 
con la mano de obra?

En mayo de 2020, a raíz de la pandemia, la industria 
de la construcción experimentó la peor baja en la can-
tidad de trabajadores registrados: 268.000; pero este 
número mejoró sensiblemente, ya que en junio de 
2022 se alcanzó la cantidad de 393.000, acercándose 
al máximo registro histórico de 430.000 trabajadores. 
Dado ello, debemos suponer las dificultades que ten-
drá que afrontar nuestra industria ante un incremen-
to en su actividad como el que propugnamos. 
Por fortuna, desde 1993 la Unión Obrera de la 
Construcción (UOCRA) trabaja fuertemente en la 
preparación y el mejoramiento de sus trabajadores 
en las diferentes especialidades que requiere nues-
tra actividad. A través de la Fundación UOCRA, 

que cuenta con 47 centros educativos distribui-
dos a lo largo y ancho del país, se pueden reali-
zar desde la escuela primaria y secundaria, cursos 
de albañilería, electricidad, soldadura, de maqui-
narias viales, topografía, etcétera, hasta carreras 
como Tecnicatura en Construcción Sustentable, 
Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad, 
Tecnicatura Superior en Enfermería y cursos vir-
tuales como el de Operador Excel.

¿Cómo es su valoración sobre la evolución del 
sector del hormigón elaborado dentro de esta 
industria? 

Desde las vasijas de hormigón reforzadas con alam-
bres de Monnier en 1868 y desde el primer edifi-
cio de hormigón armado (la iglesia de San Juan de 
Montmartre de 1894 en París), el hormigón es uno de 
los materiales de construcción más tradicionales (ya 
era conocido por los romanos a principios de nues-
tra era) y el que más evolucionó tecnológicamente. 
Pero ese progreso, en las amplias posibilidades de 
uso y en las propiedades técnicas del hormigón, 
exige un especial cuidado y un estricto control téc-
nico. Verificar la calidad de sus componentes, la 
segura medición de sus proporciones, la incorpo-
ración de agregados químicos y hasta el uso de hor-
migones de alto rendimiento nos lleva a advertir 
que el cumplimiento de tales controles requiere la 
intervención de empresas especializadas y adecua-
damente equipadas. 
El uso del hormigón elaborado era una novedad en 
la década del 70, pero en los ´80 su uso se extendió 
en forma notoria. Los directores y jefes de obra, para 
garantizar la calidad de sus construcciones y para 
salvaguardar su responsabilidad profesional, difícil-
mente conciban hoy el uso del hormigón estructural 
elaborado en obra, cualquiera sea su envergadura. 

APORTE INSTITUCIONAL
¿Qué tipo de acciones realizan desde CAVERA 
para contribuir con el sector?

Una de las premisas de nuestra cámara ha sido 
bregar no solo por la calidad de las viviendas sino 
también por la de sus componentes; y desde prin-
cipios de este siglo CAVERA propicia la vivienda 

‟ ES IMPRESCINDIBLE LA CONSTRUCCIÓN ANUAL DE 100.000 VIVIENDAS SOCIALES PARA QUE EL DÉFICIT 

HABITACIONAL NO SIGA CRECIENDO ”
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totalmente construida en hormigón, como una al-
ternativa más en el abanico de posibilidades técnicas 
para la construcción de viviendas.
Prueba de ello son el convenio de mutua asociación 
que CAVERA firmó con la Asociación Argentina 
del Hormigón Elaborado (AAHE) y el acompaña-
miento que realizamos en numerosas jornadas de 
actualización técnica organizadas por la asocia-
ción, mediante el dictado de charlas sobre vivien-
das de hormigón.

¿Qué otras capacitaciones dictan?

Desde fines del siglo pasado, nuestra cámara organi-
za cursos y charlas técnicas sobre una amplia gama 
de especialidades, como Diseño de Estructuras de 
Hormigón Armado, Cómputos y Presupuestos, 
Dirección de Obra, Revit BIM, Patologías en las 
Viviendas, Seguridad e Higiene, entre otras. 
La pandemia abrió una posibilidad (hasta entonces 
no explorada por esta institución), como es el ejer-
cicio de nuestra actividad docente en forma virtual. 
Esto nos permitió llegar con nuestros cursos a los 
más recónditos lugares de nuestro país. 
Gracias a ello, firmamos convenios de cooperación 
con varios consejos profesionales de distintas juris-
dicciones, interesados en la amplia oferta docente de 
CAVERA. Fue así como en 2021 llegamos a dictar 
63 cursos y charlas técnicas de los que participaron 
más de 6.000 profesionales. Este año repetiremos 
esos guarismos.

¿Cómo ve la relación que se forjó entre CAVERA 
y la AAHE? 

El vínculo entre la AAHE y CAVERA viene desde 
los albores del siglo XXI, cuando ambas institucio-
nes advirtieron la necesidad de unir esfuerzos para 
cumplir numerosos objetivos comunes. Por ello, el 
10 de octubre de 2008 se firmó un acuerdo de mutua 
asociación que desde entonces nos hermana. 
Como muestra de esa relación están las numerosas 
charlas que CAVERA ha dictado sobre las vivien-
das de hormigón armado. También, la incorpora-
ción de la AAHE como miembro de la Federación 
Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), 
de la que CAVERA es socia fundadora y donde la 
asociación ocupa un sitial en su Comisión Directiva.
Pero, más allá de las charlas sobre viviendas de 

hormigón dictadas por CAVERA en las jornadas 
técnicas organizadas por la AAHE, de los cursos 
(Ref. 1) y del interés compartido en la publicación 
del manual sobre la construcción de viviendas de 
hormigón, la pandemia restringió nuestras activida-
des en común. Esto fue así hasta que la presentación 
de este manual permitió el reencuentro físico y fra-
terno de las autoridades de ambas entidades.

¿Qué potencial identifica en esta relación? ¿Qué 
acciones u objetivos se pueden abordar en forma 
colaborativa?

Como ya mencioné, CAVERA está firmemente con-
vencida de que en la Argentina es necesario cons-
truir no menos de 100.000 viviendas sociales por 
año para comenzar a revertir el crónico déficit ha-
bitacional que condena a millones de argentinos a 
vivir en condiciones inhumanas y que altera la con-
vivencia social. 
En ese sentido, ante los sucesivos ministros de 
Desarrollo Territorial y Hábitat y el secretario de 
Asuntos Estratégicos de la Nación, presentamos 
propuestas para promover el uso de diferentes tec-
nologías que aseguren el aprovisionamiento de los 
materiales frente a un programa de tal magnitud; y 
en especial, de las viviendas de hormigón armado 
debido a la economía que se logra con los nuevos 
sistemas de encofrados, el bajo costo de manteni-
miento y su prolongada vida útil. 
Es indudable que mancomunar esfuerzos poten-
ciará las gestiones que nuestras instituciones de-
ban realizar. ◉

REFERENCIAS:
1. Cursos: Nuevos Hormigones y Patologías Habituales para la 
Construcción de Viviendas, de junio de 2019; y Cómo Pedir y Cómo 
Recibir el Hormigón Elaborado, de julio del mismo año. Ambos fueron 
organizados por la AAHE y CAVERA en forma conjunta, y dictados 
por profesionales de la asociación.

‟EL HORMIGÓN ES UNO DE LOS MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN MÁS TRADICIONALES Y EL QUE MÁS 

EVOLUCIONÓ TECNOLÓGICAMENTE ”
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EL LIC. SERGIO BEGUE ES EL ACTUAL PRESIDENTE; SUCEDE A MIGUEL ÁNGEL TOMMASI.

Nuevo Consejo Directivo 
de la AAHE

El 29 de septiembre, los miembros de la 
Asociación Argentina del Hormigón 
Elaborado volvieron a reunirse en su sede 

para celebrar una Asamblea General Ordinaria, de 

la que salieron electas sus nuevas autoridades (quie-
nes habían conformado una lista única). 
Como resultado del encuentro, fueron designados 
los integrantes del Consejo Directivo Nacional, que 

Asamblea para nombrar a las nuevas autoridades de la AAHE que encararán los desafíos y proyectos durante los próximos dos años.

‹
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ejercerán sus roles durante los próximos dos años, 
hasta 2024. Los presentamos: 

• Presidente: Lic. Sergio Begue, de Carbe SA
• Vicepresidente 1°: Sr. Pablo Siciliano, de Hormi-
Block SA
• Vicepresidente 2°: Ing. Gastón Fornasier, de 
Loma Negra CIASA
• Secretario: Ing. Sergio Coria, de Cementos 
Avellaneda SA, División Hormigón 
• Prosecretario: Sr. Sergio Finelli, de Horpas, 
Serving SRL
• Tesorero: Sr. Miguel Ángel Tommasi, de 
Horcrisa SA
• Protesorero: Sr. Marcos Ferrero, de Santa Fe 
Materiales SA
• Vocales Titulares: Ing. Javier Casas, de Ing. José 
María Casas SA; Sr. Sergio Sebo, de Hormigonera 
El Nochero SA; Ing. Pablo Pili, de Hormigonera 
del Interior SA; Sr. Darío Babuin, de Horba SA; Sr. 
Guillermo Yapur, de Elías Yapur SA; Sr. Rafael Verna, 
de Materiales San Fernando SA; Sr. Jorge Delenko, 
de Redimat SA; MMO. Leonel Russo, de Luis Franco 

Russo SA; Sra. Soledad Servera, de Transir SRL; e 
Ing. Matías Polzinetti, del Instituto del Cemento 
Portland Argentino
• 1º Vocal Suplente: Sr. Ramón Aguilar, de Sika 
Argentina SA
• 2º Vocal Suplente: Ing. Sebastián Mora, de GCP 
Argentina SA
• 3º Vocal Suplente: Sr. Eduardo Tarazaga, de 
Thermodyne Vial SA
• 4º Vocal Suplente: Lic. Gabriel Ross, de Mapei 
Argentina SA
• 5º Vocal Suplente: Sr. Daniel Gerard, de 
Betonmac SA
• 6º Vocal Suplente: Sr. Mario Núñez, de Tecnus SA

• En tanto, los miembros de la Comisión Revisora 
de Cuentas asumirán esta responsabilidad durante el 
período 2022-2023. Ellos son: Dra. Claudia Duarte, 
de El Dorado SRL; Dr. Jorge Fernández, de Shap SA; 
y Sr. Pascual Santoro, de Silos Areneros Buenos Aires.
¡Agradecemos y felicitamos a todos por el espíritu 
colaborativo y por contribuir al progreso de esta aso-
ciación y de la industria del hormigón elaborado! ◉
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Desde la última publicación de la revista 
Hormigonar en formato papel, se produjo 
un hito trascendental para la historia de la 

AAHE: se terminó de conformar, presentar e imple-
mentar el Plan Estratégico institucional sobre el que 
la Mesa Directiva venía trabajando. Este plan se es-
tructuró como un norte para el período 2021-2030, 
con una visión federal y de futuro de nuestra asocia-
ción y de la industria de la construcción en general.
Con su ejecución, estamos en una nueva etapa evo-
lutiva de la AAHE. Después de haber transcurrido 
el ciclo fundacional y, a continuación, el de expan-
sión geográfica, el foco del período actual está pues-
to en “seguir trabajando en la profesionalización de 
todo el mercado tanto en calidad como en servicio, al 
incrementar el valor del producto/servicio entregado 
como industria, lo que a su vez eleva el nivel del sec-
tor”, destaca el Lic. Sergio Begue, actual presidente de 
la AAHE y uno de los mayores impulsores del plan. 
Además, continuaremos con las múltiples capaci-
taciones y acciones de difusión que la AAHE venía 
realizando con la finalidad de que el producto de 
nuestras asociadas sea reconocido y apreciado por 
la demanda. Con ello apuntamos a fortalecer con-
ceptos de modo que la calidad sea un factor primor-
dial al momento de elegir proveedor, y que no se 
base solo en la variable precio.

MANOS A LA OBRA
Para que los objetivos planteados se transformen 
en realidad, desde que este plan comenzó a ser eje-
cutado (en abril del año pasado) llevamos adelante 
numerosas y diversas acciones basadas en tres ejes 
estratégicos: 
• Incrementar el volumen consumido de hormigón 
a nivel país y sus regiones.
• Diferenciar el hormigón elaborado producido por 
nuestros asociados versus el de otros.
• Incorporar innovación para incrementar la 
productividad en nuestra industria.

En una primera etapa, esto dio origen a la confor-
mación de dos comités (para el primero y el segun-
do de los ejes estratégicos). En función de ello, los 
integrantes de la Mesa Directiva se dividieron en 
dos grupos:

Plan Estratégico 2021-2030, 
una promesa hecha realidad

COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO INTEGRADOS POR NUMEROSOS PROFESIONALES  

Y SOCIOS DE LA AAHE TRABAJAN PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE NUESTRA 

ASOCIACIÓN E INDUSTRIA.
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• Una mitad conforma el Comité de Volumen, 
cuya misión es pensar acciones para incrementar 
el consumo de hormigón elaborado en mercados 
existentes, potenciales y de innovación, medido a 
través de estadísticas confiables para beneficio de los 
miembros de la AAHE.
• La otra mitad conforma el Comité de 
Diferenciación, que tiene como misión diseñar 
acciones para promover el valor agregado del 
hormigón elaborado con calidad controlada, 
económicamente viable, seguro y sustentable, que 
es entregado por las empresas asociadas como 
parte integral y confiable del proceso constructivo, 
necesario para potenciar el desarrollo presente y 
futuro de la Argentina.

En tanto, en la segunda mitad del año pasado y den-
tro de lo previsto en el Plan Estratégico, conforma-
mos la comisión AAHE Joven, integrada por perso-
nas que –con menos de 37 años– ocupan mandos 
medios en las empresas asociadas. En general, par-
ten de la misión de iniciar un contacto, desarrollar 
conocimientos y experiencias juntos, y mantener 
un diálogo programado con el grupo de Presidentes 
Honorarios, lo que les permite capturar sus expe-
riencias a la vez de calibrar sus expectativas.
Conformada AAHE Joven, parte de sus integrantes 
y dos personas de empresas asociadas con trayecto-
ria en el tema pasaron a formar el tercero de los co-
mités, cuyas actividades iniciaron este año:
• Se trata del Comité de Innovación. Si bien su 
misión se encuentra en elaboración, básicamente 
rondará sobre pensar innovaciones aplicables a la 
realidad de nuestra industria, a la vez de medir la 
productividad para evaluar la evolución.
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Como se deduce de las misiones de los comités, el 
común denominador de todos es pensar y diseñar 
acciones a partir de su eje estratégico, por lo que se 
conformaron Grupos de Trabajo (GT) para otor-
garles un brazo ejecutor. Durante 2021 y los me-
ses transcurridos de este año, más de 30 personas 
(miembros de las empresas asociadas y profesiona-
les adherentes) han trabajado en los siguientes equi-
pos o grupos:

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. 

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.

GT Curso Proveedores de Hormigón Elaborado 
para Uso Arquitectónico 
Misión: diseñar una capacitación sobre este tema 
para los asociados.

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. 

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 

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.

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. 

GT Pavimentos Urbanos de Hormigón (liderado 
con el Instituto del Cemento Portland Argentino, 
ICPA)
Misión: incubación de una comisión, asociación o 
entidad independiente para la promoción perma-
nente de las buenas prácticas de proyecto, de ejecu-
ción y de mantenimiento de los pavimentos urbanos 
de hormigón elaborado. En la etapa actual partici-
pan –además del ICPA– socios productores de quí-
micos para construcción; en próximas etapas se tie-
ne previsto incorporar a otros actores de la cadena 
de productos de este segmento.

Tanto los comités como los GT cuentan con la par-
ticipación y asistencia de Jerónimo Otaegui, un 
gran aporte para la coordinación, el seguimiento y 
el avance de los equipos y sus temas.
Por otra parte, en el marco de este plan, la comunica-
ción es clave para transmitir las novedades al respec-
to. Por ello, la revista Hormigonar Digital, junto con 
los otras herramientas que conforman la comunica-
ción estratégica de la AAHE (redes sociales y sitio 
web), viene adaptando la presentación y el enfoque 
de los contenidos. Con esto se apunta a ofrecer men-
sajes claros, de valor y diferenciados para alcanzar 
cuatro niveles de público: los asociados, los clientes 
de nuestros asociados, los clientes de los clientes de 
nuestros asociados e interesados en general. 
“La AAHE invita a todos sus miembros a conti-
nuar siendo parte activa, a participar y a sumar sus 
ideas para avanzar juntos hacia una industria más 
profesionalizada y, por lo tanto, valorada”, conclu-
ye Begue. ◉
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LA CAPACITACIÓN, OBJETIVOS 
Y ROL ESTRATÉGICO

DESDE QUE SE CREÓ LA AAHE, LAS CAPACITACIONES FUERON EN AUMENTO, AL 

SER UNA HERRAMIENTA DE DIFERENCIACIÓN EN EL MERCADO. LAS PLATAFORMAS 

DIGITALES PERMITIERON AMPLIAR LA COBERTURA Y LANZAR NUEVOS CURSOS.

La Asociación Argentina del Hormigón 
Elaborado (AAHE) tiene entre sus objetivos 
promover la capacitación a la comunidad del 

hormigón elaborado. A través de la transferencia de 
conocimientos y de la tecnología, busca mejorar la 
calidad y el servicio de entrega del producto, ser una 
solución más competitiva, confiable y de menor im-
pacto ambiental.

UN POCO DE HISTORIA
Desde su fundación en 1979, la Asociación empleó 
diferentes canales de capacitación. A través de la 
organización de conferencias en convenciones, se-
minarios, cursos y jornadas técnicas con diferentes 
alcances, se impulsó la profesionalización de la co-
munidad del hormigón elaborado de la Argentina.
Un punto de inflexión al respecto se concretó en 
2005, cuando se inició un plan estructurado, con 

más y variadas capacitaciones. Esto potenció la ac-
tividad y llevó a que, hasta fines de 2019, la AAHE 
realizara 107 cursos diferentes, tres congresos, sie-
te convenciones, 153 presentaciones en escuelas 
técnicas y universidades, 46 jornadas técnicas y 19 
exposiciones públicas, con un total de 21.000 per-
sonas capacitadas. 

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
Como se aprecia en los gráficos de la página siguien-
te, la cantidad de cursos que la AAHE dicta se incre-
menta año a año, y también la cantidad de asistentes. 
Pero cabe señalar que, como todas nuestras capaci-
taciones presenciales están limitadas por restriccio-
nes físicas, en 2015 la AAHE sumó a sus propues-
tas el dictado de clases online a través de la Escuela 
de Gestión de la Construcción (EGC) de la Cámara 
Argentina de la Construcción (CAMARCO). 
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Con la implementación de estos recursos virtuales, 
se evidenció un alza en la cantidad de asistentes pro-
medio de cada curso, ya que esta herramienta nos 
permite capacitar más gente.
En tanto, a partir de 2020, con la irrupción de la 
pandemia por Covid-19, las capacitaciones con for-
mato presencial se adecuaron para adaptarse a las 
posibilidades de cada participante, atentos a las 

restricciones establecidas por los organismos sani-
tarios del país. En ese contexto desafiante, la AAHE 
concretó 29 capacitaciones, 15 jornadas técnicas 
virtuales y una exposición pública, con un total de 
8.882 asistentes; además de darle continuidad a la 
oferta educativa digital desarrollada con la EGC.

PRÓXIMOS PASOS 
Desde los orígenes de la AAHE, la misión de formar 
a los actores de la industria es prioridad. Si bien la 
presencialidad en gran parte de los cursos es funda-
mental, creemos que las versiones online e híbridas 
continuarán y serán más comunes. 
Como parte del Plan Estratégico de la AAHE 2021-
2030, el Comité de Diferenciación impulsó la con-
formación del Grupo de Trabajo de Capacitaciones 
Estratégicas. Este desarrolla cursos que tengan alto 
valor como elemento de diferenciación dentro de la 
industria y, por lo tanto, que sean dictados en forma 
exclusiva para asociados y algunos invitados espe-
ciales, como organismos técnicos y/o públicos. 
Este grupo está integrado por profesionales que 
cumplen tres roles: son ingenieros, trabajan en ges-
tión de hormigón elaborado y se desempeñan como 
docentes universitarios. Ello les permite tener la ca-
pacidad de interpretar las competencias disponibles 
en el mercado, las necesidades operativas y la mejor 
forma de transferir conocimientos y prácticas para 
mitigar esas brechas. 
Entre los cursos desarrollados hasta el momento se 
encuentran los siguientes: 
• Curso de Operador de Mixer Entrenado (OME): 
está orientado a capacitar al personal que opera un 
mixer en aspectos fundamentales para la elaboración 
y mezclado del hormigón, con toda la importancia 
que tiene su rol en la cadena de calidad del producto.
• Curso de Tomador de Muestras en Obra (TMO): 
apunta a capacitar al personal encargado de recibir y 
controlar el hormigón elaborado en la obra. A pesar 
de que este es un punto crítico a la hora del control, 
muchas veces se subestima, al punto de enviar 
personal no formado, que hace mal los ensayos de 
control o directamente no los realiza.
• Curso de Hormigón Elaborado Categoría 
Arquitectónico: fue ideado para la vanguardia de 
los hormigones especiales, como pueden ser los 
hormigones arquitectónicos, ya que tan importantes 
como la elaboración y el transporte son los recaudos 
especiales que hay que tener en obra para su correcta 
colocación, curado y posteriores cuidados. 
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• Curso de Venta Profesional de Hormigón 
Elaborado: tiene por objetivo que los vendedores 
de nuestros asociados adquieran conocimientos y 
herramientas para ser más competitivos en este nuevo 
contexto. La última sesión se focaliza en la gestión de 
la venta remota en tiempos de pospandemia, donde 
se analizan técnicas y herramientas para no perder 
eficacia frente a la competencia.
• Curso de Operador de Bomba Entrenado: fue 
pensado para capacitar al personal operativo de 
bombas, de vital importancia para una correcta 
colocación del hormigón en muchas obras que 
requieren este servicio.
• Nuevos cursos de laboratoristas: comprobado 
el impacto positivo del TMO (adecuación de 
los cursos de laboratoristas CHELO I, II y III en 
versiones híbridas), con posibilidades de desarrollo 
de prácticas efectivas en dos formatos de cursos 
(Laboratorista Entrenado Nivel 1 y Nivel 2).
• Capacitaciones que funcionan como enlace a 
cursos de nivel superior.

• Curso Profesional en la Entrega de Concreto 
(PEC): se trata del reconocido curso internacional 
desarrollado por la Federación Iberoamericana de 
Hormigón Premezclado (FIHP). El contenido es de 
mayor alcance que el del Curso de OME.
• Curso Laboratorista Certificado ACI: estamos 
trabajando para poder capacitar al personal 
encargado de los laboratorios y que adquieran su 
credencial del American Concrete Institute (ACI) 
para que se encuentren certificados de forma regular.
• Cursos generales: poseemos una amplia gama 
de cursos orientados a diferentes aspectos y 
temáticas (como Dosificación, Control de Calidad, 
Fisuración, Pavimentos, Gerenciamiento, Logística 
y Despacho).
Todos estos encuentros fueron parte de nuestra re-
vista Hormigonar, ya sea en su versión impre-
sa como digital. En tanto, aún en planificación, es-
tán los cursos Operador de Planta Entrenado y 
Programador de Despacho Entrenado. ¡Estén aten-
tos a las novedades! ◉
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LOS EQUIPOS DEL FUTURO
AVANCES EN LA DESCARBONIZACIÓN DEL TRANSPORTE EN LA INDUSTRIA DEL HORMIGÓN.

No caben dudas de que –en pocos años– 
los equipos de entrega del hormigón ela-
borado evolucionarán. Como mínimo, se 

observará una transición importante hacia vehí-
culos que no utilizan combustibles fósiles. Esto 
significa que los eléctricos, impulsados por hi-
drógeno o por combustibles sintéticos (muy pro-
bablemente elaborados a partir de residuos, en el 
marco del modelo de la economía circular, como 
sucede en la industria del cemento), serán la regla 
y no la excepción. 
¿La razón? En el mundo, el sector del transporte es 
responsable del 24% de las emisiones de CO2 rela-
cionadas con la producción de energía. En un es-
fuerzo por mitigar su impacto, la Unión Europea, 
China e incluso algunas regiones de los Estados 
Unidos (como California) establecieron metas am-
biciosas en relación con el porcentaje de vehículos 
que se movilicen por combustibles no fósiles en el 
futuro cercano.

En junio de este año, en el marco de la Asamblea 
Anual de la Organización Europea del Concreto 
Premezclado, se realizó un foro sobre la descarboni-
zación del transporte en la industria del hormigón. 
Confluyeron productores, así como fabricantes de 
equipos y de vehículos. Allí, diferentes expertos pre-
sentaron sus puntos de vista sobre las posibilidades 
de que nuestro sector sea uno de los candidatos más 
opcionados para migrar hacia vehículos que no uti-
licen combustibles fósiles. En este artículo, se hace 
referencia a cuatro ejes de este encuentro. 

1. Las políticas de descarbonización harán que sea 
una realidad en el corto plazo: como Europa, China 
y California se plantean la meta de que al menos el 
35% de los vehículos pesados sean eléctricos para 
2030, los desarrollos se vienen agilizando de un 
modo importante. De un solo fabricante que ofrecía 
buses eléctricos en 2013, se pasó a contar este año 
con –al menos– cinco opciones 100% eléctricas y 

Por el Ing. Manuel Lascarro,  director ejecutivo de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado (FIHP) / www.hormigonfihp.org
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especializadas en la industria del hormigón; y de 
tener una sola motohormigonera a prueba en 2019, 
se llegó a 3.000 rodando en el inventario de 2022 (la 
gran mayoría en China, 75 unidades en países de 
Europa y dos en Latinoamérica).
2. Las características de esta industria la vuelven 
candidata a electrificarse: a diferencia de otros 
sectores de la economía, la industria del hormigón 
presenta características que la hacen ideal para 
abandonar los combustibles fósiles. Por ejemplo, sus 
vehículos circulan pocos kilómetros en cada viaje 
(21 km es la media en Latinoamérica), mientras que, 
por el contrario, en otros sectores (como el de los 
áridos) las opciones se limitan a permanecer en el 
diésel o migrar hacia combustibles sintéticos, dado 
el alto peso y las grandes distancias que recorren.
Como la operación de esta industria permitió 
identificar sus requerimientos energéticos, los 
fabricantes ya tienen datos sobre cuánto se necesita 
para cargar la motohormigonera, para moverla de 
la planta a la obra, para los tiempos de espera o 
agitación de la mezcla, para descargar, y cuánto 
para regresar. A partir de esa información, se pudo 

confirmar que, con la tecnología existente (baterías 
ya inventadas), se pueden cubrir ampliamente las 
necesidades de una jornada de trabajo (algunos 
fabricantes destacan autonomías de 10 horas o 
120 km, en sus versiones más sencillas y con las 
baterías más simples). También influye que las 
motohormigoneras hacen varios tours o round trips 
en el día (generalmente entre tres y cuatro) y regresan 
a la planta. Esto permitiría, en caso de urgencia, 
realizar recargas o utilizar estaciones de recambio 
de batería, como se hace en algunas operaciones 
chinas. En cualquier caso, como muchas plantas no 
operan las 24 horas del día, siempre hay un “tiempo 
muerto” (que en la mayoría de los casos supera 
las seis horas que requiere el cargador más lento 
conocido para este tipo de tecnología).  En tanto, al 

‟ LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, IMPULSADOS POR 

HIDRÓGENO O POR COMBUSTIBLES SINTÉTICOS, 

SERÁN LA REGLA ”
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cambiar de vehículos diésel a eléctricos, se pueden 
reducir los niveles de ruido entre 5 y 10 dB, lo que 
puede ser crítico a la hora de hacer entregas en zonas 
residenciales u horarios nocturnos. 
3. Las barreras no son menores, pero están 
identificadas: migrar de un vehículo diésel a uno 
eléctrico requiere reentrenamiento de operarios 
y de mecánicos, instalación de puntos de carga, 
aseguramiento de redes de energía con potencia 
suficiente y disponibilidad de fabricantes para 
atender la demanda, en la medida en que las metas de 
sustitución sean ambiciosas. No se debe dejar de lado 
que en la actualidad se depende casi por completo del 
suministro chino de baterías, más allá del fabricante.  
Estos son retos importantes en cualquier geografía 
y los cronogramas para ser resueltos de manera 
oportuna están demasiado ajustados. Pero todos los 
actores avanzan con prisa para entregar soluciones 
porque el cambio climático no espera.  
4. El costo aún es elevado: según datos de algunos 
fabricantes, las motohormigoneras 100% eléctricas 
pueden costar entre 60% y 100% más que un 
vehículo diésel, dependiendo de la marca. Además, 
los cargadores son un componente importante y, si 
se elige la opción “batería de recambio”, esta puede 
casi alcanzar el valor de la motohormigonera diésel.  
Es decir, este salto tecnológico aún tiene un 
alto costo, pero si es real que existe interés de la 
sociedad y de los gobiernos por luchar contra 
el cambio climático, seguramente habrá fondos 

de reconversión en el sector del transporte que 
permitan volver viable la operación regular 
de estos y otros tipos de equipos. Por ejemplo, 
hay una ciudad en China que cuenta con 200 
motohormigoneras eléctricas, pues su vocación de 
desarrollo es completamente sostenible. 
Con este breve resumen se intenta dar a conocer 
algunos aspectos de los avances en la descarboni-
zación del transporte del hormigón. En función 
de ello, no resulta difícil anticipar que, durante las 
próximas décadas, las e-hormigoneras serán las que 
nos permitan seguir entregando el material de cons-
trucción más utilizado en el mundo, con una menor 
huella de carbono en su transporte. ◉

Ing. Lascarro: “La industria del hormigón presenta 
características que la hacen ideal para abandonar los 
combustibles fósiles”.

‹

Primera motohormigonera eléctrica en América. Fue exhibida 
en el marco de la Reunión del Cemento y el Concreto en 
Cartagena de Indias, Colombia, entre el 21 y 23 de septiembre. 
La operará la empresa Holcim Colombia en Bogotá.

‹

‟ TODOS AVANZAN CON PRISA PARA ENTREGAR 

SOLUCIONES; EL CAMBIO CLIMÁTICO NO ESPERA ”
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A principios del siglo, en su trabajo Cements 
of yesterday and today: Concrete of tomo-
rrow (Aïtcin, 2000), Piere Claude Aïtcin 

decía que “los cementos de mañana contendrán 
cada vez menos clínker molido; no tendrán nece-
sariamente un contenido tan elevado de C3S; (…) 
se fabricarán con mayor proporción de combus-
tibles alternativos; (…) deberán ser cada vez más 
consistentes en sus propiedades; (…) más compa-
tibles con aditivos más complejos, y su uso dará 
como resultado un hormigón más durable en lugar 
de un hormigón simplemente más resistente. (…) 
Los aditivos serán cada vez más numerosos, (...) 
cada vez más puros, más específicos, y más pre-
cisos en su acción; (…) habrá una lista de mezclas 
compatibles e incompatibles (…). Los aditivos se-
rán un componente esencial en la elaboración del 
hormigón (…). El matrimonio de la química or-
gánica e inorgánica, y la química de los materiales 
amorfos y coloidales, es el secreto del éxito del hor-
migón en este siglo”.
Ese tiempo pronosticado ha llegado. En 2021, la 
Global Cement and Concrete Association (GCCA), 
que nuclea a la industria del cemento y del hormi-
gón, planteó un plan global para alcanzar emisiones 
cero en su cadena de producción para 2050. Para 
ello se requiere que todas las partes se involucren en 
la reducción de emisiones de CO2. 

La figura 1 muestra cómo se agrupan las distintas 
acciones y la contribución porcentual para lograr la 
meta de emisiones cero en 2050. Entre las acciones, 
hay dos que están íntimamente ligadas al uso de adi-
tivos: la reducción del factor clínker en el cemento y 
la eficiencia en la producción de hormigón. 

LA EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO
En general, el hormigón es considerado un material 
simple o, como se dice vulgarmente, una mezcla de 
cemento, agua y agregados. Sin embargo, el actual 
es un material mucho más complejo debido a la va-
riedad de adiciones y aditivos, las condiciones am-
bientales y a la evolución de sus propiedades a par-
tir de los fenómenos de hidratación del cemento. El 
control del proceso de hidratación del cemento per-
mite el transporte, la colocación y compactación, así 
como la liberación de calor, el fraguado y la resis-
tencia inicial. 
La producción de hormigón requiere el conoci-
miento de las interacciones cemento-aditivos, los 
efectos de la temperatura y los cambios en la so-
lución de poros. Para esto se deben interpretar es-
tudios básicos de la ciencia de materiales y el uso 
de técnicas más complejas para medir los cambios 
que producen estos factores sobre las reacciones 
de hidratación. 
Para el Cemento Portland Normal (CPN), la cien-
cia de materiales resolvió con bastante claridad los 
factores principales que deben controlarse y permi-
tió un gran avance en la formulación de los aditivos 
para el hormigón. Sin embargo, los cambios en los 
combustibles del horno, la necesidad de aumentar la 

EN EL MARCO DEL PLAN PARA ALCANZAR LA META DE EMISIONES CERO EN 2050, 

COBRAN IMPORTANCIA LA REDUCCIÓN DEL FACTOR CLINKER DEL CEMENTO 

Y LA EFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN. EN FUNCIÓN DE ELLO, 

LOS ADITIVOS SON FUNDAMENTALES, PERO SE DEBEN REALIZAR PRUEBAS DE 

COMPATIBILIDAD PARA LOS NUEVOS CEMENTOS.

NUEVOS DESAFÍOS 
EN LA PRODUCCIÓN DEL 
HORMIGÓN ELABORADO

Por el Ing. Edgardo F. Irassar,  
profesor titular del Área de Materiales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), Olavarría.
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reactividad del clínker, el incremento de la propor-
ción de adiciones, la mayor finura y los cambios en 
las fuentes portadoras de sulfatos en los nuevos ce-
mentos, hace necesario volver a estudiar sus interac-
ciones o compatibilidades con los aditivos utilizados 
en hormigón, especialmente los reductores de agua. 
Estos últimos están compuestos por moléculas orgá-
nicas de diferentes tipos. Actualmente se encuentran 
los aditivos basados en lignosulfonatos (LS), nafta-
leno polisulfonatos (PNS), melamina polisulfona-
tos (PMS), los policarboxilatos (PCE) y los poliacri-
latos (PCA). La acción de los aditivos depende de 
cómo se adsorben las moléculas en las superficies 

de las partículas para generar los fenómenos de re-
pulsión electrostática o el efecto estérico que da lu-
gar a la dispersión (Aïtcin, 2008). Las isotermas de 
adsorción, el potencial zeta y el efecto sobre los pa-
rámetros reológicos dependen de las características 
físicas (superficie específica) y químicas (carga eléc-
trica) de las partículas de cemento (Burgos-Montes 
et al., 2012).

INTERACCIÓN CPN - ADITIVOS
La compatibilidad entre los reductores de agua (ba-
sados en lignosulfonatos) y el cemento, fue un pro-
blema algunas décadas atrás, que se solucionó con 
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los superplastificantes actuales. Sin embargo, oca-
sionalmente, las publicaciones en congresos o re-
vistas científicas han documentado este tipo de 
inconvenientes. 
En esos casos, una de las causas es la presencia de 
anhidrita en la piedra de yeso, que reduce la tasa de 
solubilidad de iones SO4²

- en la solución de poros, 
afectando la hidratación del C3A. Por esta razón, 
es necesario medir las modificaciones que sufre la 
solución de poros, utilizando una técnica como la 
cromatografía de iones por plasma inducido (ICP), 
ya que el contenido del SO3 en el cemento puede 
ser correcto; no obstante, es posible que varíe la 
solubilidad de la fase portadora de SO3 (yeso, an-
hidrita o sulfatos alcalinos) en el cemento (Aïtcin, 
2000; 2008).
Para lograr un clínker más reactivo, se puede sulfa-
tar la harina cruda de modo de obtener una forma 
alotrópica de la alita más reactiva. Para ello, la can-
tidad de SO3 del clínker creció, pero esta fuente de 
sulfatos no se solubiliza inmediatamente en el agua, 
salvo que el clínker contenga una cierta proporción 
de sulfatos alcalinos. 
Las reacciones de hidratación del C3A son de gran 
relevancia en la reología de la pasta, que es clave en 
la aplicación práctica y el rendimiento del hormi-
gón. Los estudios de calorimetría isotérmica resul-
tan de gran aplicación en estos casos. 

EFECTOS DE LAS ADICIONES
Las estructuras moleculares de los aditivos se han 
optimizado para mejorar las propiedades reológicas 
del cemento portland; sin embargo, su interacción 
con otras superficies minerales es menos conocida 
(Lei et al., 2022). 
En los cementos con adiciones, la interacción de-
pende, además del cemento y del aditivo, de la su-
perficie específica y de las características químicas 
(carga superficial y reactividad) de la adición mine-
ral utilizada. Por ejemplo, el filler calcáreo tiene bue-
na afinidad por las moléculas de SP del tipo PCE, 
que se adsorben más intensamente en su superficie, 
disminuyendo la performance del aditivo; las ceni-
zas volantes exhiben mayor afinidad por los aditivos 
SPM; y el humo de sílice con una elevada superficie 
específica y un potencial zeta negativo, exige altas 
dosis de superplastificantes.
Para las nuevas adiciones basadas en arcillas calci-
nadas, la interacción con los superplastificantes de-
pende del tipo y el contenido de arcillas calcinadas, 
la naturaleza y la cantidad de impurezas, la superfi-
cie específica y la carga superficial de la adición. En 
general, un incremento del porcentaje de reempla-
zo de clínker por arcillas calcinadas (especialmente 
caolinita) disminuye la fluidez debido a la elevada 
superficie específica, la alta retención de agua por la 
estructura laminar (Schmid et al., 2018; Boscaro et 
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al., 2021; Li et al., 2021) y por la carga superficial ne-
gativa de la arcilla calcinada. 
Para los cementos compuestos, el efecto de las adi-
ciones es más complejo. Por ejemplo, el filler calcá-
reo exhibe cargas superficiales positivas, y las arcillas 
calcinadas, un potencial zeta negativo que tendrán 
distinto efecto según las proporciones de cada adi-
ción en el cemento compuesto (Gebbard et al., 2015). 

EXPERIENCIAS CON NUEVOS CEMENTOS EN 
HORMIGONES
A continuación, se presenta la experiencia local so-
bre la interacción de distintos cementos con adicio-
nes, con aditivos sobre el asentamiento y su pérdida 
en hormigones. 
En los hormigones (CUC= 350 kg/m3; a/c = 0,50) 
elaborados con CPN y remplazo de 25% en masa 
de arcilla caolinitica calcinada (KC) o illítica calci-
nada (IC), diseñados para un mismo asentamiento 
(7,0 ± 1,5 cm), la dosis de PCE del hormigón con IC 

fue similar que el elaborado CPN, pero la dosis reque-
rida para el mismo asentamiento fue 4,5 veces mayor 
para el hormigón con KC (Cordoba et al., 2020). 
Para el hormigón IC, la pérdida de asentamiento 
(ver figura 2a) tuvo una tasa similar a la del hormi-
gón de CPN, pero se aceleró cuando se usó KC como 
adición, alcanzando un valor nulo después de 45 mi-
nutos, debido a las características físicas y la reactivi-
dad de KC, que reduce la eficiencia del PCE (Ferreiro 
et al., 2017). Los nuevos desarrollos en SP están en 
marcha para lograr una buena compatibilidad con 
estas arcillas calcinadas (Schmid et al., 2018).
Para dos CPC40 (OL y SL), se dosificaron hormi-
gones (a/c = 0,40; 0,50 y 0,60) con un asentamiento 
inicial dentro del rango plástico (10 ± 2 cm); la dosis 
del aditivo reductor de agua de medio rango fue su-
perior para el CPC-SL (Bonavetti et al, 2018). La tasa 
de pérdida de asentamiento para las tres relaciones 
a/c fue similar para ambos CPC (figura 2b). La pér-
dida de asentamiento fue de entre 2 y 6 cm a los 15 
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minutos y de entre 5 a 9 cm a los 45 minutos, com-
portamiento atribuido a una pobre compatibilidad 
del aditivo empleado con los cementos utilizados.
Los hormigones elaborados con cinco cementos 
compuestos que contienen filler calcáreo (10 a 25% 
FC) y arcilla illítica calcinada (10 a 25% IC) y la mis-
ma dosis de aditivo polifuncional de alto rango de re-
ducción de agua (Bonavetti et al., 2020), tuvieron un 
asentamiento inicial (figura 2c) entre 15 ± 3,5 cm, de-
pendiendo de la combinación de adiciones en el ce-
mento. Por otro lado, la pérdida de asentamiento fue 
menor para el cemento con bajo contenido de adicio-
nes (10IC10FC con 20% de IC+FC) y se incrementó 
para los cementos con mayor reemplazo de adiciones 
(35% o 50% de IC+FC) alcanzando una disminución 
superior al 60% en todos los casos. Este comporta-
miento indica la diferente adsorción de las molécu-
las de los aditivos en estos cementos (Sposito et al., 
2020).  

CONSIDERACIONES
Los nuevos desafíos de la industria requieren cemen-
tos de baja huella de carbono y baja energía incorpo-
rada; también, hormigones de elevada performance 
mecánica y durable. El conjunto de cemento-aditi-
vos químicos es mucho más complejo y su desarro-
llo es variable en el tiempo. 
Resulta necesario reestudiar los procesos de hidra-
tación del cemento y su interacción con los aditivos, 
por medio de técnicas que midan el cambio de flui-
dez en el tiempo, el desarrollo de la reacción de hi-
dratación por calorimetría, la composición del líqui-
do de poros y el fraguado en pasta y morteros, para 
lograr un diseño apropiado de la mezcla y dosis óp-
timas de aditivos. 
A esta altura debemos archivar las recetas que utili-
zamos para los cementos portland y establecer pro-
porciones que se adecúen a los nuevos materiales, 
teniendo en cuenta los efectos de los factores exter-
nos a la pasta que afectan su comportamiento (espe-
cialmente, la temperatura). ◉
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ENTREVISTA AL ING. EDUARDO HARO, COLECCIONISTA DE MINIATURAS DE EQUIPOS 
DE HORMIGÓN ELABORADO. EN ESTA NOTA COMPARTE CON HORMIGONAR SU 
ESTRECHO VÍNCULO CON LOS PRECIADOS OBJETOS QUE ATESORA Y QUE EXPONEN 
LA EVOLUCIÓN DE NUESTRA INDUSTRIA.

PASIÓN POR EL 
HORMIGÓN SOBRE 
RUEDAS… 
¡A TODA ESCALA!

Colección del Ing. Haro. 
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El ingeniero Eduardo Haro no es un coleccio-
nista más. Es –por lejos– el coleccionista ar-
gentino de miniaturas de equipos más repre-

sentativo de la industria del hormigón elaborado, 
que se destaca a nivel internacional. Al observar su 
tesoro con detenimiento, a través de representacio-
nes a pequeña escala realizadas con estética y cali-
dad supremas, queda en evidencia el progreso que 
ha logrado nuestra actividad sobre ruedas. 
Este peculiar cordobés conoce nuestra industria 
desde adentro, ya que entre 1994 y 2001 fue vice-
presidente ejecutivo de Hormix, empresa líder de 
hormigón elaborado en el interior de la Argentina, 
adquirida luego por Holderbank/Holcim. A su vez, 
actualmente se desempeña como constructor in-
dependiente y es colaborador en la redacción de 
las normas alemanas DIN y de la norma europea 
Eurocode 2 (ver recuadro). 
A partir de la curiosidad que despierta su pasión por 
este original hobby, Hormigonar dialogó con él. 

Se dice que el “coleccionismo” es un instinto hu-
mano muy antiguo, propio de personas organi-
zadas, cuidadosas y un poco obsesivas. ¿Está de 
acuerdo con esa definición?

¡Bastante! (risas). La actividad de la ingeniería ya 
hace que uno sea organizado y cuidadoso. Y en lo 
personal, me considero muy obsesivo… En este ho-
bby, fijado un objetivo (como fue formar una colec-
ción) solo me quedaba ir llenando los “huecos” o 
faltantes, lo que es similar a cuando aparece un pro-
blema en nuestra profesión porque siempre hay va-
rias soluciones y solo se discute el costo.  
Sin embargo, tengo amigos coleccionistas “caóticos” 
que se dedican a esto con igual o mayor pasión. La 
falta de organización puede conducir a repetir algu-
na pieza y a desconocer el valor de una colección 
(por no registrar los precios pagados).

También hay quienes afirman que son las perso-
nas más apasionadas que hay en la tierra. ¿El pro-
ceso de búsqueda es una pasión de por vida?

Sí, sé que hay coleccionistas muy apasionados pero 
también lo veo en personas con otras profesiones, 
como actores, actrices, músicos o médicos que sien-
ten amor y vocación por lo que hacen. 

El proceso de búsqueda de piezas nuevas es lo más 
interesante, y un desafío en sí. Yo hice mi colección 
en la década del 90, con el dólar 1 a 1. Era bastante 
económico comprar, pero muy difícil la búsqueda. 
Aun no había ventas masivas por internet, salvo en 
sitios de subastas como Ebay, Alando en Alemania o 
Vectis en Inglaterra. Para lo demás, había que com-
prar catálogos y libros para después encargar por 
snail mail (correo caracol o en papel). 
Algunos de los modelos que reuní llegaron como re-
galos de proveedores de bombas de hormigón y de 
maquinarias, pero más del 98% de la colección pro-
vino del exterior por avión. 
En esa época, existían pocos grupos de coleccionis-
tas y, en su mayoría, eran de autos deportivos o de 
carrera. Incluso algunos fabricantes alemanes (como 
Conrad y NZG) no disponían de catálogos propios, 
por lo que un vendedor/coleccionista de los Estados 
Unidos, Brandon Lewis (de Buffalo Road Imports), 
se preocupó por listar los primeros modelos de esas 
fábricas en un catálogo escrito a máquina.

ORIGEN
¿Cuál es el vínculo o su relación con los objetos?

La colección se divide en dos grupos: juguetes (para 
los chicos) y modelos a escala (para los mayores); 
ambas me atraen por igual. Todos tuvimos una in-
fancia con algún juguete que aún recordamos y esta 

Por el Ing. Guillermo Masciotra,  director fundador de la revista Hormigonar 

Modelos a escala desde los extremos del mundo en 1:43. 
Al frente: camión Volvo de dos ejes con tolva volcadora de 
hormigón premezclado de la hormigonera danesa CRO 
Faerdigbeton, realizado por Tekno (Dinamarca, 60s), y 
camión MB 1114 con trompo de 6 m3 de forma Supermix, 
fabricado por ARPRA (Brasil, 80s). Detrás: camión ruso KRAZ 
con trompo de 6 m3 a cadena (artesanal), camión Mack-R 
de la hormigonera Allegra, creado por Alan Smith Models 
(Inglaterra, 90s), y camión ruso MAZ-53373 con hormigonera 
SMB-49 de 6 m3 (artesanal). 

‹
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relación es la misma que la de un niño con su ca-
mioncito o autito preferido… difícil de romper. 
Dicen que los hombres conservan el niño que fue-
ron alguna vez, solo que los “juguetes” se vuelven 
más caros con la edad. 
Los modelos más antiguos disponibles siempre co-
rresponden a juguetes para niños. Luego, en los años 
70, vinieron los modelos a escala; muchos encarga-
dos por las fábricas de maquinaria pesada para rega-
larles a sus clientes equipos que pudiesen lucir en sus 
oficinas y fuesen iguales a los reales.

Cuéntenos un poco sobre su pieza “cero”. ¿Cómo 
y cuándo empezó? ¿Con qué tipo de objetos, qué 
antigüedad tenían, escalas, marcas…? 

En realidad, no recuerdo mi pieza cero pero sé que 
fue algún camión hormigonero en blíster, comprado 
en un supermercado por dos dólares. Después me 
llegaron contactos de vendedores de modelos a esca-
la en Córdoba y fue una compulsión ir adquiriendo 
todo lo disponible o encargar al exterior. 
A partir de mis compras en viajes o por encargos, la 
colección se convirtió en un atractivo de cuanta visi-
ta tuviera en mi oficina de Hormix. Coleccioné mi-
niaturas de todo tipo: juguetes, modelos a escala, de 
lata, de plástico, de metal… 

Las marcas principales son alemanas: Conrad, NZG, 
Wiking, Herpa, Kibri y Roco. Después, algunas in-
glesas como Lesney, Matchbox, Dinky, OHS y Corgi. 
Las más caras suelen ser estadounidenses, como 
Kenton Toys o Classic Construction Models. 
Busqué armar toda la historia del hormigón elabo-
rado. Eso incluyó los modelos de los años 20, que 
eran juguetes de hierro fundido (cast iron) y las “pe-
ritas” u hormigoneras de obra. Luego se agregaron 
los modelos de maquinarias de cantera (excavado-
ras, dragalinas y camiones) que elaboraban los ári-
dos para el hormigón. Tampoco faltaron las tolvas 
de transporte del cemento ni los camiones de trasla-
do de bolsas de cemento o de áridos. 
¿Las escalas?… ¡Todas! Piezas de muchas marcas se 
las compré directamente a los fabricantes porque en 
los años 90 aún no habían formado su red de distribu-
ción ni –mucho menos– tenían sede en la Argentina.

¿Cuántas piezas posee en total y cuántas especial-
mente relacionadas con nuestra actividad? 

Los camiones hormigoneros, bombas de hormigón, 
hormigoneras de obra y plantas hormigoneras son 
cerca de 2.000, representan dos tercios de la colec-
ción. Las otras 1.000 son grúas, grúas torre, excava-
doras, maquinarias viales, equipos pesados de cante-
ra y de movimiento de suelos, etcétera.

SIN TIEMPO NI FRONTERAS
Cuando no puede conseguir la pieza deseada 
en buen estado y con caja original, ¿prescinde 
de ella o la adquiere y realiza una restauración 
profesional?

En mi caso particular nunca restauré ni alteré nin-
guna pieza, pero sí adquirí alguna en mal estado y, 

Juguetes de Kenton Toys (Estados Unidos, 20s): carro tirado por 
caballo con hormigonera Jaeger autocargable y camión 7 ½” con 
mixer marca Jaeger. Son dos de los modelos más antiguos desde 

los inicios de la industria del hormigón elaborado.
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tiempo después, la reemplacé por otra igual pero 
mejor conservada. De la gran mayoría de los jugue-
tes antiguos se han perdido las cajas, porque hace 
100 años no se les daba valor. 
El secreto es la paciencia, la constancia y contro-
lar la ansiedad. Tarde o temprano se consigue casi 
cualquier pieza. Aunque, por ejemplo, una excep-
ción pueden ser algunas piezas de edición muy li-
mitada, como son las excavadoras O&K RH400 de 
la firma inglesa OHS, de las que se hicieron solo 
cuatro ejemplares.

Sabemos que su colección es apreciada y elogiada 
internacionalmente, ¿cómo la ubicaría respecto a 
la de sus pares locales y del exterior?

¡En la Argentina no existe una colección tan focali-
zada como la mía! Lo sé porque yo le compraba di-
rectamente a los fabricantes y –en todos los casos– 
era el único cliente que tenían en el país. Durante la 
etapa de armado, en los 90, nunca me enteré de que 
existiera otro coleccionista con algo similar. 
Sin embargo, ahora hay una “mesa chica” de ami-
gos en el mundo. Coleccionamos todo lo relaciona-
do con el hormigón, y algunos incluso duplican mi 
colección. Todos tienen más de 50 años de edad y 
son de los Estados Unidos, Alemania e Inglaterra.

¿Cuál es su grupo de piezas favorito?

Los juguetes de hierro fundido de los años 20, y los 
más antiguos de Moko y Lesney de los años 50. Los 
antiguos tienen un encanto muy especial por lo ca-
ros que eran y porque fueron la felicidad de algunos 
de nuestros abuelos.

¿Cuál es la pieza más querida por su valor simbó-
lico y cuál la más valiosa materialmente?

Por el valor simbólico, cuatro camiones de Hormix 
realizados por un especialista en creación de minia-
turas a escala 1/87: un Scania 111 con bomba de plu-
ma Wibau y tres hormigoneros de la empresa (un 
Mercedes Benz, un Scania 111 y un Ford Cargo). 
En cuanto a las más costosas, son las grúas y dra-
galinas de bronce que fueron realizadas en peque-
ños lotes y con alta calidad de detalle por la empresa 
Classic Construction Models.

PERFIL
▶ Nombre completo: Carlos Eduardo Haro.
▶ Facebook ID: eduardo.nzgar.58
▶ Edad: 59 años.
▶ Lugar de nacimiento y residencia: ciudad de Córdoba, 
Argentina.

ESTUDIOS 
▶ Ingeniero civil (Universidad Nacional de Córdoba).
▶ Doktor-Ingenieur PhD (Universidad Técnica de Hamburg, en 
Harburg, Alemania).
▶ Maestría en Dirección de Empresas MBA y Maestría en Finanzas 
Corporativas MFC (Universidad Católica de Córdoba).

ANTECEDENTES LABORALES (RESUMEN)
▶ Ingeniero calculista en el Estudio Larsson Ingeniería, ciudad 
de Córdoba.
▶ Doctorando con beca del DAAD (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst) en la Universidad Técnica de Hamburg, Harburg  
(Alemania) bajo la dirección del Prof. Dr. Ing. Ulrich Quast, autor 
de las normas DIN1045 en lo relacionado con el pandeo de las co-
lumnas de hormigón armado.
▶ Vicepresidente ejecutivo de Hormix, empresa líder de hormi-
gón elaborado en el interior de la Argentina, desde 1994 a 2001 
(adquirida luego por Holderbank/Holcim).
▶ Gerente general de la cadena de hoteles Amerian, la mayor ca-
dena de hoteles de capitales argentinos.
▶ Gerente comercial de Astori Premoldeados, empresa de la ciu-
dad de Córdoba líder en premoldeados en el país.
▶ Actualmente se desempeña como constructor independien-
te y es colaborador en la redacción de las normas alemanas DIN 
y de la norma europea Eurocode 2 para el cálculo del hormigón 
armado y pretensado. En esta última, se incluyó un método de 
su autoría (los DINAMO-gramas) para la comprobación y el di-
mensionado de las columnas esbeltas de hormigón armado so-
licitadas a flexo-compresión según la Teoría de Segundo Orden, 
como alternativa al método tradicional de Columna Modelo de 
las normas DIN. 
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AMOR QUE SE RENUEVA
¿La satisfacción de encontrar un nuevo objeto 
para añadir va en paralelo a la preocupación por 
la necesidad de hacer espacio para el almacenaje y 
su correcta exhibición dentro de la colección?

Sí. Se dice que hay tres limitaciones en el coleccio-
nismo: el bolsillo, el tiempo y el lugar. Cuando uno 
colecciona mayoritariamente a escala 1:50 –como lo 
hago yo–, se necesita un espacio importante y, tam-
bién, invertir en vitrinas. En mi caso, salvo las vitri-
nas centrales del salón que están hechas de alumi-
nio y vidrio, todas las armé yo, con la eventual ayuda 
de un amigo para las grandes piezas. Gracias a Dios 
tuve la posibilidad de disponer de un cuarto de uso 
exclusivo para la colección.

¿Siempre habrá una nueva pieza o ya existe una úl-
tima en sus colecciones?

Hubo una última en 2001, con la gran crisis (econó-
mica argentina). En simultáneo, vino mi separación, 
mudanza y un reordenamiento de vida. Después de 

ese gran tropezón, hace 21 años dejé de coleccionar 
y embalé todo. Con el resurgimiento de la actividad 
profesional, en 2013 completé las vitrinas, desplegué 
la colección y pude ver toda la colección junta por 
primera vez.

Es inevitable preguntarle: ¿qué sucede cuando el 
coleccionista ya no está? ¿Su espíritu se hereda o se 
reencarna y se sigue la búsqueda utópica infinita? 
¿O se renueva un ciclo donde los objetos se sepa-
ran y se vuelven a juntar?

En muchos casos los coleccionistas logran en-
tusiasmar a alguno de sus descendientes con el 
tema. Pero yo no tuve esa suerte porque soy pa-
dre de tres hijas mujeres y ninguna de ellas mues-
tra interés por continuar ni aprender sobre la co-
lección. Por esta razón decidí empezar a venderla 
fraccionada en pequeños lotes (en grupos de co-
leccionistas en Facebook) y así evitar el riesgo de 
una gran pérdida económica debido al desconoci-
miento de mis hijas (si a futuro las piezas pasaran 
a estar bajo su tutela). 
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De cada pieza siempre anoté el valor de compra en 
dólares, guardaba la caja y la fecha de adquisición. 
En la actualidad, eso me facilita estimar un valor 
razonable, si bien no es posible recuperar todo el 
monto invertido porque los gastos de envío hasta la 
Argentina vía aérea y los pagos de derecho de im-
portación no se pueden recobrar. 
Lo más importante es que todas son piezas de más 
de 21 años de antigüedad que, en general, son las 
más difíciles de conseguir. Con seguridad, estas pie-
zas terminarán en vitrinas de coleccionistas que las 
valorarán mucho.

¿Qué les recomendaría a otros coleccionistas?

Un consejo que es muy sano: fijar el alcance o el 
tema de la colección desde un principio. Si bien lo 
mío fue todo relacionado con el hormigón, incur-
sioné en otras áreas que indefectiblemente quedaron 
incompletas. Si no se acota el tema de la colección, 
habrá insatisfacción garantizada.
Aun en el campo de los motohormigoneros me que-
daron algunas piezas antiguas que no pude con-
seguir, que son muy difíciles de encontrar y cuyos 
precios varían entre u$s 3.000 y u$s 10.000. ¡Son im-
pagables para los argentinos en este momento! Salvo 
excepciones, hay que calcular poder invertir cientos 

de miles de dólares si se quiere hacer una colección 
completa y seria de cualquier tema similar.

¿Desea compartir alguna reflexión final?

El coleccionismo es una actividad atrapante. Se 
aprende a reconocer la forma de fabricación, la ca-
lidad y lo que da valor a las piezas. Despierta esas 
sensaciones hermosas que tuvimos de niños con 
nuestros juguetes. Ya sea un juguete plástico o una 
miniatura de bronce a escala, cada una tiene su en-
canto. ¡Generalmente, yo hasta expongo las imita-
ciones de Hong Kong o de China al lado de piezas 
originales de Inglaterra!
Además, se siente una satisfacción enorme el com-
pletar lotes de una colección por marca, tipo o inclu-
so por empresa (Readymix, por ejemplo). Por suerte, 
ahora con internet se simplificó muchísimo la búsque-
da, por la mayor disponibilidad. Plataformas como 
Facebook o Instagram facilitan el contacto entre per-
sonas con iguales pasiones y se puede encontrar gente 
muy interesante. Nunca me crucé un coleccionista con 
mal genio, en su gran mayoría son adultos de más de 
40 años con alma de niños… sin maldad.
Pero, lamentablemente, con las nuevas generaciones 
esto se está perdiendo debido a los juegos virtuales en 
el celular o en la PC; todos son juegos de pantalla.  ◉

Bombas de hormigón Schwing, Stetter, Wibau, Putzmeister y japonesas a escala 1:50. También equipos PUMI de Putzmeister de 
hormigonera y bomba en un solo camión.
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LAS SIGUIENTES EMPRESAS SALUDAN A LA 
ASOCIACIÓN POR LOS 50 NÚMEROS DE LA 
REVISTA HORMIGONAR



SOCIOS

MIEMBROS ACTIVOS CERTIFICADOS - Empresas Hormigoneras

MIEMBROS ACTIVOS - Empresas Hormigoneras

• AB CONSTRUCCIONES SRL
• ALUBRY  SAN LUIS  SA
• AYALA HUGO (AYAMIX)
• BAL-MAR SRL
• BETON SUR SRL
• BRICTOM SA
• CARBE MIX-DIV. ELAB. DE CARBE SA 
• CANNCO SA
• CEMAX SA
• CIMENTAR SRL
• CONSTRUCCIONES CIVILES E IND SRL
• CONTIMIX SA
• CORRALÓN  DELLASANTA S.A
• CYE CONSTRUCCIONES SA
• DACOMAT SA 
• DE VITO Y CIA. SA
• DOTRHE SA
• FEBISA-MIX SRL
• GAUCHO MIX SRL
• GERBETON SA
• HORBA SA
• HORLIT SRL
• HORMECO SRL
• HORMIGÓN RÁPIDO SA (POLIMIX)
• HORMIGONERA DEL MAR SRL
• HORMIGONERA PLATENSE SA

• HORMIGONERA SA 
• HORMIGONES CAS  SA
• HORMIGONES CONCEPCIÓN SRL
• HORMIMAC SA (PALUMBO HNOS.)
• HORMIWHITE SA
• HORMIX SRL
• HORNEVA SA
• IMEPHO S. A.
• J.A. LAFFEUILLADE E HIJOS SA
• JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES SA
• LA AGRÍCOLA REGIONAL COOP LTDA
• LA MARCHESINA SRL 
• LFR CONSTRUCTORA VIAL SA
• LO BRUNO ESTRUCTURAS SA
• LOGÍSTICA TRANSPORTADORA SA
• MARINELLI SA
• ÑIRE SRL
• PAULINA DE CASTRO E HIJOS SRL 
(DEMARTIN HNOS)
• POLAK HORMIGÓN ELABORADO Y 
SERVICIOS SAS
• SHAP SA
• SURMIX SRL
• UNIÓN AGRÍCOLA DE AVELLANEDA COOP.
LTDA
• ZARIF MARCELO (HORMIXA)

• ÁNGEL MANUEL ÁLVAREZ SA
• AYUPI HORMIGONES SRL
• CEMENTOS AVELLANEDA SA (DIV 
HORMIGÓN ELABORADO)
• CONCREMIX SA BORROMEI Y VILLANUEVA
• EL DORADO SRL
• ELIAS  YAPUR SA
• ERECTION CONT. Y MONT. IND. SA
• HORCRISA SA
• HORMI BLOCK SA
• HORMI SA
• HORMICON SRL
• HORMICOVA SA
• HORMIGONERA DEL INTERIOR SA
• HORMIGONERA EL NOCHERO SA
• HORMIGONES RICCI S.C.
• HORMIGONES TERRA  SA
• HORMISERV SRL
• INDAL SRL
• INDUCRET DE ROQUE SALINAS

• ING LUNARDI SRL
• ING. ALTMANN MARIO Y ALTMANN 
SEBASTIÁN SH (HORMICOR)
• ING. JOSÉ MARÍA CASAS SA
• INGENIERÍA SIGLO XXI SRL
• LA CASA DE LA CONSTRUCCIÓN SRL
• LOMA NEGRA C.I.A.S.A (LOMAX)
• MARKAL HORMIGONERA SA
• MATERIALES SAN FERNANDO SA
• MENARA CONTRUCCIONES SA
• NELSON MELLI CONST SA
• PABLO FEDERICO E HIJOS  SA
• PREMIX SA 
• REDIMAT SA
• SANTA FE MATERIALES SA
• SERVING SRL (HORPAS)
• TEJAMAX SA
• TRANSIR SRL
• TREMIX SRL
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• BETONMAC SA
• BLINKI SA
• CAVERA
• CIMHE SRL
• CLAPEN INSTRUMENTS SA
• GCP AT
• INSTITUTO DEL CEMENTO PORTLAND 
ARGENTINO
• INDUMIX SA
• INDUSTRIAL CERRO BLANCO SA
• LEGATEC SRL
• LIEBHERR ARGENTINA SA

• LOOP4 SOLUTIONS LTDA
• MAPEI ARGENTINA SA
• NICIEZA Y TAVERNA HNOS.
• POLICEMENTO SRL
• PROKRETE ARGENTINA SA
• REPAS SA
• SIKA ARGENTINA SA
• SILOS ARENEROS BS AS 
• SOLATEC SA
• TECNUS SRL
• TEKNO BOMBA SA
• THERMODYNE VIAL SA

• ING. GUILLERMO ÁLVAREZ
• ING. HUMBERTO M. BALZAMO
• ING. CARLOS FAVA
• ING. BERNARDO GASSMANN

• ING. FERNANDO H PERRONE
• ING. CLAUDIO ROCCO
• ING. NICOLÁS SZAKVARY
• ARQ. ALBERTO TOURIS

• CANAVESIO OSCAR (CANAVESIO Hº Eº)
• CONCRETE GRUPO PICA SA
• CR CONSTRUCCIONES SA
• EMPRESA SPOSITO SA
• FUSARI MATERIALES SH

• HORMICRET SA
• OBRAR SRL
• ROBERTO ZARDO SERV IND SA - 
HORMIZAR
• SERVICIOS HLB SA

• EL CONSTRUCTOR SRL
• REVISTA VIAL
• REVISTA VIVIENDA SA

• MERCADO VIAL
• CONCRETO LATINOAMERICANO 

MIEMBROS AUSPICIANTES - Proveedores de Insumos, Laboratorios y Entidades

MIEMBROS ADHERENTES - Profesionales

MIEMBROS ASPIRANTES - Empresas Hormigoneras

MIEMBROS MEDIA PARTNER
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