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EDITORIAL

Celebramos la llegada de un nuevo año haciendo un balance positivo de nuestra acti-
vidad. Las proyecciones para el segundo semestre de 2022 se cumplieron, logrando 
niveles de producción considerablemente superiores a los de 2021. Con la energía re-

novada a partir de esta recuperación, nos enfocamos en 2023, que seguramente nos presente 
importantes desafíos.
Como en todo año de elecciones, es probable que las variables entren en zona de tensión. 
Pero, siguiendo los anuncios de un importante paquete de obras públicas a nivel nacional, 
provincial y municipal, la Mesa Directiva de la AAHE trabaja en conjunto con los asociados para 
que nuestras empresas estén a la altura de las exigencias técnicas y de volumen que surgirán 
en los próximos meses. 
Por otra parte, es con mucha alegría y orgullo que quiero felicitar y agradecer a todo el equipo 
de la AAHE por el fantástico trabajo realizado para la 8° Convención de la Industria del Hor-
migón Elaborado. También lo hago extensivo a los sponsors que nos han acompañado, a los 
empresarios y directivos que dedicaron su tiempo, a los profesionales que compartieron sus 
conocimientos y a las autoridades locales de la ciudad de Mar del Plata, que en conjunto hicie-
ron posible la impecable celebración.
Alineados en tres ejes (Reencuentro, Innovación y Futuro), disfrutamos de dos jornadas muy 
valiosas que han permitido el debate interno, el crecimiento profesional y personal, así como el 
intercambio que naturalmente se da entre todos los participantes. Quiero destacar en especial 
la presencia de expositores internacionales de Brasil, Chile y Uruguay, cuyo aporte jerarquizó 
nuestra Convención y las experiencias compartidas han sido más que enriquecedoras. Y los 
invito a acompañarnos a nuestra próxima convención y encuentro anual de empresas hormi-
goneras que se realizará en noviembre de este año en la ciudad de Córdoba.
En tanto, enfocados en el año complejo y desafiante que tenemos por delante –pero no falto 
de oportunidades– es que en la AAHE seguimos trabajando en dos pilares de nuestro Plan Es-
tratégico: incrementar el volumen de hormigón elaborado per cápita y lograr la diferenciación 
necesaria para destacarnos en nuestra industria.
Además, entre los temas centrales para este año tenemos como prioritario resolver la proble-
mática de límites de peso de los motohormigoneros, lograr que los comitentes públicos y pri-
vados exijan hormigones provistos por empresas certificadas, continuar con el desarrollo de 
una asociación de pavimentos urbanos de hormigón, colaborar con nuestros asociados para 
resolver la situación crítica de falta de camiones y de mixers, reiniciar el proceso comenzado en 
2014 con nuestra Guía de Gestión Ambiental del Hormigón Elaborado y mantenernos como 
referentes de capacitación de esta industria.
Por último, les deseo a todos un excelente 2023, en el que todos podamos trabajar y prosperar 
desarrollando una industria modelo, respetando los valores y principios de bien, con buena 
salud y acompañados por nuestros seres queridos y colaboradores.
Los saludo cordialmente,

DESAFÍOS RENOVADOS
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BAJO ESTE LEMA CELEBRAMOS NUESTRA 8° CONVENCIÓN, EN LA CIUDAD 

DE MAR DEL PLATA. PARTICIPARON 120 PERSONAS PROVENIENTES DE 

ARGENTINA, COLOMBIA, BRASIL, URUGUAY Y CHILE.

La alegría y el entusiasmo se percibían en el 
ambiente. Las expectativas eran muchas y no 
era para menos: habían pasado tres años des-

de el último encuentro de la comunidad del hormi-
gón elaborado en nuestra clásica convención anual. 
Tras la pandemia, era la primera vez que volvía-
mos a celebrar esta convocatoria organizada por la 
AAHE. Y no defraudó, el éxito fue total.
Entre el 27 y 28 de octubre, el hotel UTHGRA Sasso 
de Mar del Plata y la comunidad de esa ciudad nos 
recibieron con los brazos abiertos. Sobre la Avenida 
De los Trabajadores, en el acceso al complejo y fren-
te al balneario Punta Mogotes, los imponentes equi-
pos expuestos por algunas de nuestras asociadas in-
vitaban a ingresar (ver recuadro). 
Durante esos días nos propusimos maximizar la 
experiencia para los participantes. El valor del re-
encuentro pospandemia, el futuro y la innovación 
en la industria fueron los ejes temáticos centrales, 
por lo que las conferencias, las presentaciones co-
merciales, la exhibición de equipos, productos, las 
tecnologías y servicios, así como los espacios para 

relacionarse y afianzar lazos personales, giraron en 
torno a ellos.
De este modo, la 8° Convención de la AAHE resultó 
un ámbito ideal de networking, capacitación, actua-
lización y difusión de novedades para los 120 diser-
tantes y asistentes de Argentina, Colombia, Brasil, 
Uruguay y Chile (la participación internacional re-
presentó más del 10% del total). 

BALANCE POSITIVO
Miguel Ángel Tommasi, que como presidente de la 
AAHE hasta septiembre de 2022 (y actual tesore-
ro) lideró la organización, recordó cómo se gestó y 
tomó forma la idea: “Desde fines de 2021, en con-
versaciones con los diferentes asociados, percibimos 
la necesidad y los deseos de realizar nuestra conven-
ción anual, que se había postergado por la pande-
mia. En marzo de 2022 aún lucía desafiante, en me-
dio de una situación económica que se agravaba y 
una inflación creciente, además de ser un año con 
un mes menos disponible (por jugarse el Mundial 
de fútbol). No obstante, decidimos avanzar”.

REENCUENTRO CONCRETO 
POR UN FUTURO INNOVADOR
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Y, según quedó luego demostrado, la apuesta no fue 
errada: “En función del contexto, modelamos la con-
vención sobre la base de 100 asistentes y estuvimos 
casi 25% por arriba de esa hipótesis. Nuestras expec-
tativas fueron ampliamente superadas, tanto por la 
respuesta obtenida como por los relevantes aportes 
de los conferencistas argentinos y extranjeros, que 
los asistentes valoraron mucho. También, por todo 
lo que se pudo apreciar en la feria comercial y la ca-
lidad de los stands”, destacó el expresidente.
En tanto, desde el punto de vista de los objetivos a 
cumplir, Tommasi opinó: “La convención resultó muy 
exitosa porque superamos el número de asistentes 
previsto, por la calidad de los disertaciones y por el in-
terés despertado en temas de innovación y de futuro. 
Además, ¡por todo lo que este reencuentro significó 

emocionalmente! Esto quedó en evidencia en la Cena 
de Camaradería (ver nota en la pág. 24), dado que na-
die se fue a dormir hasta que no finalizó la última can-
ción interpretada por la magnífica banda”.

APORTE A LA COMUNIDAD
Alineados con los fines institucionales de contri-
buir al mejoramiento de toda la industria y aportar 
a la sociedad en general, el jueves 27 tuvo lugar una 
jornada –abierta y sin cargo– de capacitación para 
la comunidad de la construcción de la zona. El Ing. 
Enrique Kenny, nuestro director ejecutivo, les dio 
la bienvenida a los 26 asistentes, quienes para ser 

Más de 30 personas fueron parte de una reunión exclusiva para 
los socios hormigoneros de la AAHE.

‹

La inauguración de la exposición contó con Mariano Bowden, 
presidente del EMVIAL de Gral. Pueyrredón.

‹
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parte de este espacio no necesitaban estar inscrip-
tos en la convención. 
Esa tarde, desde Lomax expusieron las características del 
Hormigón Elaborado de Alta Resistencia; y la División 
de Hormigón Elaborado de Cementos Avellaneda dio 
detalles del Hormigón Autocompactante y Superfluido 
(ambos temas fueron abordados en la edición especial 
50 de la revista Hormigonar). 
Por otra parte, el Hormigón Relleno de Densidad 
Controlada (HRDC) lo explicó el Arq. Alberto 
Touris, de Catek; el Ing. Manfredo Belohuby, geren-
te regional de Concrete & Structural Waterproofing 
de Sika, habló sobre los hormigones para impresoras 
3D (ver nota en la pág. 40); mientras que la cordobe-
sa Tecnus detalló sus últimas innovaciones: Sophos 

Tec (ver pág. 64), las plantas dosificadoras modula-
res y su nuevo servicio técnico en Buenos Aires.
A su vez, hubo socias que ofrecieron sesiones de 
cinco minutos para informar sus principales no-
vedades. En tanto, las herramientas y recomenda-
ciones para pedir el hormigón elaborado las pre-
sentaron el Ing. Fernando Perrone, director de 
Comunicación de la AAHE, junto a Daniel Gordillo 
y la Ing. Constanza Schust, ambos de Imepho, em-
presa socia anfitriona del evento (ver pág. 72). 

CORTE DE CINTA
Por la noche, tras la jornada, se realizó la inaugura-
ción oficial de la exposición comercial. En nombre 
de la AAHE, tuvieron el honor de decir unas pala-
bras nuestro presidente, Lic. Sergio Begue, junto con 
el Ing. Kenny y el Ing. José María Casas, presidente 
honorario. 

Los auspiciantes recibieron el agradecimiento de la AAHE y los certificados de participación.

‹

El concejal Neme felicitó a la AAHE y entregó la declaración 
de interés municipal.

‹
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Además, participaron el Cdor. Mariano Bowden, 
presidente del Ente Municipal de Vialidad y 
Alumbrado (EMVIAL) del partido de General 
Pueyrredón, en representación del intendente, Dr. 
Guillermo Montenegro, y José María Brandinelli, 
presidente de Imepho. Otra autoridad sectorial pre-
sente fue el presidente de la delegación marplatense 
de la Cámara Argentina de la Construcción, Cdor. 
Juan Carlos Zamora. 
Luego se vivió un momento muy emotivo con el ho-
menaje a Daniel Gerard, socio fundador y miembro del 
Consejo Directivo Nacional de la AAHE, recientemen-
te fallecido. Se lo recordó con afecto y su hijo Hernán 
recibió una placa como agradecimiento (ver pág. 56).  
Finalmente se realizó el tradicional corte de cinta y 
las autoridades de la AAHE pasaron por los stands 
de los sponsors para entregarles el certificado co-
rrespondiente. Mientras, los asistentes recorrían la 
feria, conversaban animadamente y disfrutaban de 
un exquisito cocktail, con música de jazz interpreta-
da por la banda Leo Camuzz.

AGENDA HORMIGONERA
Las actividades del viernes 28, especiales para el sec-
tor hormigonero, iniciaron temprano. El acto de 
apertura oficial de la convención también estuvo li-
derado por el Lic. Begue y el Ing. Kenny, junto al 
Ing. Manuel Lascarro, director general de la Cámara 
Colombiana del Cemento y el Concreto (Procemco) 
y director ejecutivo de la Federación Iberoamericana 
del Hormigón Premezclado (FIHP). 
La convocatoria contó con la presencia del Dr. 
Damián Altgelt, director ejecutivo del Instituto 
del Cemento Portland Argentino (ICPA). 
Además, fue declarada de interés municipal por el 
Concejo Deliberante de General Pueyrredón, do-
cumento que entregó personalmente el concejal 
Agustín Neme.

Las ponencias especiales del Lic. Dell´ Aquila, el Ing. Vásquez 
Tejos, el Ing. Lascarro y el economista Domecq fueron las más 
concurridas.

‹
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Según contó Tommasi, las conferencias especiales 
de ese día “despertaron mucho interés”, como la del 
abordaje sobre el estado de situación del liderazgo 
en las empresas pospandemia, del Lic. Charly Dell´ 
Aquila, consultor en Talento Humano; y la del eco-
nomista Lic. Esteban Domecq, que expuso el pano-
rama económico y los principales indicadores que 
impactan en la industria. 
Similar repercusión generó el Ing. Pablo Vásquez 
Tejos, gerente de Operaciones en Melón Hormigones, 
de Chile, que explicó los avances logrados con la di-
gitalización de las operaciones de hormigón elabora-
do. Así también fue valorada la presentación del Ing. 
Lascarro, de la FIHP, que disertó sobre el E-Hormigón, 
la innovación tecnológica en la industria. 

En sus stands, Loop y CIMHE respondían las consultas del 
público.

‹

¡A TODA MÁQUINA!

ALIANZA THERMODYNE CON INDUMIX 
En el frente del hotel, Thermodyne exhibió tres equipos: dos mixers 
de Indumix modelos MTI 8 m3 – TF y MA (adquiridos por Imepho, de 
Mar del Plata) y una bomba pluma marca JunJin modelo JXZZ20.5-
16HP (recientemente comprada por De Vito y Cía, de Pinamar). 
Los motohormigoneros los fabricó Indumix, en Córdoba. Eran de 
8 m3 de capacidad, para montaje sobre camiones 6x4, con dife-
rentes opciones de espesores de chapa, y accesorios. 
En tanto, la bomba, fabricada en Corea del Sur, contaba con pluma 
de 32 m de alcance vertical en cinco tramos. “Esto da gran flexibi-
lidad de despliegue y bombeo de 160 m3/h a 72 bar de presión de 
hormigón”, detalló Jorge García, gerente técnico de Thermodyne.

REPAS
Expuso la bomba pluma de hormigón S36X de la marca Schwing (ce-
dida por la empresa Hormicon). Esta puede bombear hasta 96 m3/h 
(caudal) y tiene un alcance de 36 m en altura y 31 m en horizontal. 
Alberto Gómez, asesor comercial de esta firma, explicó: “La ven-
taja de esta bomba es que sus accionamientos son hidráulicos. 
Otra característica relevante es su bajo mantenimiento, y en 
cuanto al desgaste de piezas, es mejor. Además, en el mercado 
argentino posee un buen poder de reventa ya que esta marca 
está hace más de 50 años en este rubro en el país”. La de Mar del 
Plata estaba montada sobre un camión Volvo de 380 HP.

TECNUS
Estuvo presente con su motohormigonera de 10 m3 de capacidad, pro-
ducida en chapa especial de 450 HB (dureza Brinell), que duplica la vida 
útil del equipo. Este modelo contaba con el novedoso sistema de con-
trol de asentamiento automático diseñado exclusivamente por Tecnus.
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Durante el viernes, hubo más sesiones comerciales 
de cinco minutos: nuevos productos y servicios de 
laboratorio y de obra, por CIMHE; los aditivos apli-
cados a pavimentos urbanos de hormigón, por GCP; 
la tecnología en la industria de la construcción, de 
Command Alkon; y los aditivos para hormigón con 
baja emisión de carbono, de Mapei.
También, se informó sobre los equipos compac-
tos para reciclado de hormigones que comerciali-
za Repas; los servicios y costos asociados a la fal-
ta de calidad, por Silos Areneros; las tecnologías 
3D de Sika; los nuevos materiales en equipos mo-
tohormigoneros, por Tecnus; y los nuevos equipos 
Putzmeister, de Tekno Bomba.
Como broche final, Tommasi contó que “resultó 
muy relevante el panel de debate integrado por los 
responsables de operaciones de las mayores empre-
sas de hormigón elaborado de la región” (ver nota en 
la pág. 18). En ese espacio, referentes de Supermix 
Concreto (Brasil), Mélon Hormigones (Chile) y 
Hormigones Artigas (Uruguay), con la moderación 
de Gastón Fornasier, vicepresidente de la AAHE y 
gerente de Operaciones y Comercial de Loma Negra 

(Argentina), disertaron y respondieron todas las 
consultas del público. 
Al respecto, Tommasi destacó el entusiasmo que 
esta última propuesta generó: “Todas estas empre-
sas, sumadas, producen casi 10 millones de m3/año”, 
con lo cual sus experiencias y recomendaciones so-
bre el rol de la logística en la operación y producción 
de las empresas hormigoneras resultaron altamente 
valoradas por todos los presentes.
Y agregó: “El gran nivel de interés se percibió tanto 
en la cantidad como en la calidad de las preguntas 
realizadas al final de cada disertación, en los inter-
valos e incluso el sábado 29, durante el asado ofre-
cido por Imepho” (esta asociada invitó a todos los 
participantes a almorzar y recorrer una de sus plan-
tas elaboradoras). 

El grupo AAHE Joven fue de gran ayuda en la implementación 
de innovaciones tecnológicas durante la Convención.

‹

ACOMPAÑANTES DE PASEO 

El “asociado más joven de la AAHE” no se perdió el paseo de 
acompañantes. Junto con las 12 mujeres estaba Vito, el hijo de 
dos meses de Leonel Russo, miembro del grupo AAHE Joven.

‹

El viernes 28, un grupo integrado por 12 mujeres, acompañan-
tes de inscriptos a la Convención, disfrutó de un gratificante plan 
que incluyó la visita a la bodega Trapiche Costa & Pampa. Allí, 
luego de recorrer los viñedos, recibieron algunos conceptos sobre 
cómo efectuar las catas de vinos. Pero eso no fue todo: después 
pasaron a practicar con los diferentes varietales y blends produci-
dos en esta bodega ubicada sobre el Atlántico Sur. El contingente 
cerró la actividad con un asado campestre en la Estancia Santa 
Isabel, en Chapadmalal. 

Reunión entre directivos de la AAHE y prestigiosos oradores 
internacionales invitados.

‹
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Luego de finalizada la Convención, Imepho, sponsor anfitrión, 
ofreció un almuerzo y un recorrido por su planta. La generosa 
invitación fue abierta a todos los asistentes.

‹

TRABAJO COLABORATIVO
Para la realización exitosa de nuestra 8° Convención, 
contamos con gran apoyo de la empresa marpla-
tense Imepho. Además, agradecemos a los spon-
sors: Sika (Main Sponsor); Betonmac, GCP, Tecnus, 
Tekno Bomba y TKB Group (Gold); Grupo 
CIMHE, Thermodyne con Indumix y Command 
Alkon, Mapei, Repas y Silos Areneros (catego-
ría Silver); Legatec y Loop (Bronce); y el periódi-
co El Constructor, como Media Partner. También, 
a los auspiciantes: el Colegio de Ingenieros de la 
Provincia de Buenos Aires – Distrito II, el Centro 
de Constructores y Anexos, y la regional local de la 
Cámara Argentina de la Construcción.
Por último, Tommasi añadió: “Considero importan-
te destacar el rol activo que tuvo nuestro grupo de 
trabajo AAHE Joven, tanto durante como luego de 
la Convención, al aportar nuevas ideas en cuanto al 
uso de la tecnología para lograr un evento más con-
fortable y dinámico”.
Ellos estuvieron a cargo de algunas innovaciones, 
como las encuestas en vivo y en tiempo real a la co-
munidad de la construcción durante la convención y 

en la reunión exclusiva de hormigoneros. También, 
de la digitalización de los sorteos (realizados en la 
Cena de Camaradería), y luego del cierre, “cumplie-
ron muy bien la tarea solicitada de hacer un análisis 
crítico y aportar su visión sobre los resultados de la 
Convención”, añadió el Ing. Kenny. 
Asimismo, cabe hacer extensiva la gratitud hacia la 
empresa G2, elegida para la realización del evento. ◉

Nuestra 9° Convención se celebrará del 8 al 10 
de noviembre en Córdoba, ¡los esperamos!
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RESPONSABLES DE LAS PRINCIPALES HORMIGONERAS DE BRASIL, CHILE Y URUGUAY 

DIERON UN PANORAMA DE SUS MERCADOS Y EXPLICARON LAS INNOVACIONES QUE 

REALIZAN, SUS LOGROS Y DESAFÍOS PARA MEJORAR LA LOGÍSTICA.

Fue uno de los paneles de la 8° Convención 
Anual que generó más expectativas, consul-
tas, valoraciones positivas y del que “surgió el 

debate más enriquecedor”, según opinaron directi-
vos de la AAHE. ¿De qué mesa se trató? Logística de 
Entrega del Hormigón Elaborado.
Sus prestigiosos integrantes –directivos de 
Supermix Concreto, Melón y Hormigones Artigas– 
presentaron datos corporativos y de los mercados 
de la región. También, estrategias y tecnologías im-
plementadas para ser más eficientes en la gestión, 
producción y entrega de sus hormigones, y se abrie-
ron a responder todas las preguntas de la audiencia. 
La introducción la realizó el Ing. Gastón Fornasier, 
vicepresidente segundo de la AAHE, y gerente co-
mercial y de Operaciones de Hormigón y Agregados 
de la cementera argentina Loma Negra, quien actuó 
como moderador del panel. 

BRASIL
Durante la tarde del viernes 28 de octubre, el pri-
mero en exponer fue el Lic. Alessandro Veríssimo 
Souza, director de Operaciones de Supermix 
Concreto, una de las principales hormigoneras bra-
sileñas. En 2021, el volumen de producción anual de 
la compañía alcanzó a ser de 5.500.000 m3, contaba 
con 116 plantas, 137 bocas de carga, 1.465 motohor-
migoneras y 339 bombas propias.
Asimismo, el orador compartió los datos específicos 
de la región metropolitana de San Pablo, donde la 
penetración del hormigón es de 0,32 m3/habitante 
(13%) en el área de influencia. Allí, la producción de 
la empresa llegó a ser de 950.800 m3 en 2021 y po-
seían 11 plantas, 15 bocas de carga, 219 motohormi-
goneros (promedio) y 24 bombas propias. 
En cuanto a otros números que resultan útiles para 
analizar la gestión y logística del hormigón, contó 

VISIÓN REGIONAL DE LA 
INDUSTRIA: “FUE EL DEBATE 

MÁS ENRIQUECEDOR”
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que su ciclo de despacho promedio es de 168 minu-
tos, que tanto el tiempo de espera como el de descar-
ga en obra rondan los 29 minutos, que la tasa de des-
carga promedio es de 7,3 m³/hora y la puntualidad 
(tolerancia de 20 minutos) es del 62%.
Sobre el servicio de entrega del concreto, señaló que 
“las mayores causales de desvío son el precio del 
gasoil, la relación entre productividad y legislación, 
los costos de compra y el mantenimiento de los ca-
miones”. También, informó que hay un 18% de sus-
pensiones (de entregas) y que la programación solo 
se acepta con 30 días de anticipación, como máximo.
En cuanto a la administración y programación de las 
bombas, el brasileño explicó que:
• Solo usan equipos propios.
• La administración es centralizada (por bloques de 
tres a cuatro plantas).
• Programan el servicio con una anticipación 
mínima de 10 días.
• Cuentan con equipos externos e internos de apoyo 
(programación, montaje de cañerías y supervisores 
de bombeo).

A continuación mencionó algunos de los desafíos 
que afrontan para cumplir con el servicio de entrega 
del concreto: el tránsito; las restricciones de circula-
ción (dado que de acuerdo con el número final de la 
patente hay limitaciones de seis horas diarias); los 
atrasos en el inicio del hormigonado (aguardando li-
beración); la expedición (despacho) centralizada; la 
existencia de una zona máxima de restricción (solo 
camiones con hasta 10 años de antigüedad y bom-
bas de máximo 15 años); la falta de cubicaje correcto 
(complementos y cortes); y las restricciones por le-
gislación del trabajo (interjornada y penalidades por 
horas extras a partir de la segunda hora adicional).
En tanto, en relación con los mayores logros en la 
entrega del hormigón, el director de Operaciones de 
Supermix destacó: la actuación por bloque; el pre-
mio o incentivo operacional (viajes/jornada); las 
operaciones de bomba (1,1 a 1,3 diarias); la progra-
mación comercial (una menor cantidad de salidas 
en las primeras horas del día) y la mayor productivi-
dad dentro de la jornada legal.

CHILE
El Ing. Pablo Vásquez Tejos, gerente de 
Operaciones de Melón Hormigones, de Chile, fue 
el segundo disertante del panel. Si bien unas horas 
antes había abordado la experiencia de la digita-
lización de los procesos de su compañía (durante 

una conferencia propia), en esta charla contó algu-
nos detalles comerciales.
Melón produce 2.400.000 m3 (cifras de 2021) y tiene 
aproximadamente el 26% del market share chileno. 
Cuenta con 60 plantas a nivel nacional (50 urbanas y 
10 proyectos especiales), 600 mixers (450 de terceros 
y 150 propios, de 8 y 10 m3), mientras que el servicio 
de bombeo es tercerizado.
Según mencionó, para atender la región metropoli-
tana de Santiago (donde hay 8 millones de habitan-
tes) Melón tiene cinco sucursales, 10 bocas de carga 
y 200 mixers.
Con respecto a los tiempos promedio, el ciclo de 
despacho implica 2:54 horas, la espera en obra, 59 
minutos; la ida y vuelta, 30 minutos (cada uno); y 
la puntualidad (de alrededor de 30 minutos) logra 
el 85%.
También el Ing. Vásquez contó que el precio de ven-
ta en la región está entre u$s 60 y u$s 70 por m3 y 
que la programación de las entregas del hormigón 
la realizan en forma semanal (con confirmación el 
día previo). Entre los mayores desafíos a superar por 
la compañía para cumplir en tiempo y forma con la 
entrega del concreto, están: 
• El aumento de la utilización de la flota. 
• El autoagendamiento de los clientes. 
• Y la tarificación horaria. 

No obstante, destacó sus logros más importantes: la 
entrega de productos y de obras complejas, como lí-
neas de metro u obras de cordillera, entre otras. 
Según explicó, gran parte de la productividad de la 
empresa se apalanca en la digitalización implemen-
tada. “En Melón definimos la innovación como un 
eje clave de gestión. A partir de ella buscamos digi-
talizar la industria de la construcción, a través del 
uso de tecnología y el rediseño de procesos que nos 
permiten garantizar un producto de calidad y me-
jorar la experiencia de nuestros clientes. Estamos 
convencidos de que el camino de la excelencia ope-
racional es conocer todos nuestros procesos y equi-
pos. Por ello estamos agregando cada vez más sen-
sores en nuestras plantas y en todos los camiones de 
la compañía, para poder monitorear la correcta pre-
paración del hormigón en todas sus etapas”, se seña-
laba en uno de los videos que esta empresa trasan-
dina compartió.  
En función de ello desarrollaron varias aplicaciones 
móviles tanto para que sean usadas por los clientes 
como por los operadores de los mixers, implemen-
taron la firma digital y un sistema para optimizar 
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despachos, entre otras iniciativas que mejoran la lo-
gística y la producción del hormigón elaborado.

URUGUAY
El último en tomar el micrófono fue el Arq. Darío 
Míguez Passada, gerente de la División Hormigón 
de Hormigones Artigas, de Uruguay. Abrió la pre-
sentación con algunos datos del mercado riopla-
tense que dejaron en evidencia que prácticamente 
se duplicó el volumen de producción anual durante 
la última década. Pasaron de 316.000 m3 en 2010 a 
610.000 m3 en 2021. 
En particular, Artigas produjo 257.000 m3 en el úl-
timo año, con lo cual tiene el 42% de participación 
del mercado nacional (su pico fue en 2012, cuan-
do fabricaron 266.000 m3 sobre un total de 608.000).
Pero en Montevideo y su entorno (Gran 
Montevideo), donde la población es de 1.500.000 
personas, los últimos registros mostraron que el 
nivel de producción en esa región alcanzó a ser de 
355.000 m3 (promedio: 0,24 m3/habitante), fabri-
cados por seis empresas hormigoneras que tienen 
presencia en la zona (con 10 plantas y 14 bocas de 
carga).
De esa torta metropolitana, Hormigones Artigas 
produce 125.000 m3 desde tres de sus plantas, con 
cuatro bocas de carga, 25 motohormigoneros (20 
propios y cinco alquilados) y cuatro servicios de 
bombeo (tres propios y uno rentado).
Para la planificación y gestión de las entregas, cuen-
tan con diversas tecnologías (Connex Insights, 
Mobile Jobsite by Command Alkon y Trimble) que 
les permiten hacer el seguimiento detallado de los 
pedidos según el día, el volumen de carga o el sitio, 
entre otras variables. 
Además, para realizar mejoras en la productividad, 
evalúan KPIs (indicadores clave del negocio) como, 
por ejemplo, los tiempos entre cargas, de apagado y 
encendido del mixer, los minutos promedio de espe-
ra en las obras y de carga en planta, así como el volu-
men de hormigón rechazado.
En relación con la entrega a los clientes, evalúan el 
tiempo promedio de descarga en las obras, la ocu-
rrencia de demoras entre vehículos, el porcentaje de 
pedidos inexactos (diferencias entre volumen pro-
gramado y entregado), el volumen de la desviación 
total y promedio del pedido, y los volúmenes can-
celados de pedidos (ya sea por el cliente como por 

Hormigones Artigas). Todo es analizado desde el 
punto de vista de si afecta al cliente objetivo interno, 
externo o a ambos, además de señalar la frecuencia 
de los acontecimientos (diario, semanal, mensual).
Los resultados generales que vienen obteniendo son:
• Ciclo de carga promedio: 2:24 horas.
• Viaje a obra promedio: 29 minutos.
• Espera en obra promedio: 19 minutos.
• Descarga en obra promedio: 47 minutos.
• Tasa de descarga promedio: 8,8 m3/hora.
• Puntualidad inicio obra 15’: 89%.
• Promedio de viajes por día: 2,8.
• Promedio de volumen transportado: 7,8 m3.
• Desvío del volumen programado versus 
entregado: -2,5%.
• Volumen por pedido: 19,5 m3.
• Bombas - Volumen por traslado: 38 m3.

A su vez, para el momento de hacer los números, 
Míguez Passada especificó que el precio del servicio 
de entrega de hormigón de Artigas es de u$s 115/m3 
(H30), el costo de transporte implica el 19% del pre-
cio de H30, un sueldo de un chofer en ese país ron-
da los u$s 2.900/mes y el costo mensual del gasoil es 
de u$s 1,8.
Sobre los desafíos, este arquitecto señaló que el mer-
cado base de Montevideo es acotado y que los costos 
del transporte son elevados (M.O. – gasoil). También, 
que diariamente hay muchos frentes con poco volu-
men, que los tiempos de descarga son elevados y las 
reglamentaciones, cada vez más restrictivas.
Pero, en relación con los logros alcanzados, resal-
tó la incorporación de tecnología, el seguimiento en 
tiempo real de los suministros, la base de datos para 
gestionar y la implementación de KPIs para optimi-
zar costos y brindar mejores servicios.
Durante el espacio para preguntas, varios fue-
ron los presentes que realizaron consultas, apor-
taron ideas e intercambiaron conceptos. Entre 
ellos, se sumó el Ing. Austen Salvador, director de 
Supermix, a quien luego Hormigonar Digital en-
trevistó (ver nota en pág. 46).
Para concluir, el espíritu de este panel se podría re-
sumir en una de las frases expresadas por el equipo 
de Melón: “El futuro de la construcción apunta a la 
automatización de los procesos y a los sistemas inte-
grados en toda la cadena de suministros”. Para ello, 
la eficiencia logística es clave. ◉
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A lo largo de dos días intensos en los que pri-
mó la actividad académica, técnica, pro-
fesional y comercial, se sintió que el espí-

ritu de celebración trascendía. La felicidad por el 
reencuentro tuvo su explosión durante la Cena de 
Camaradería. A las 21 hs del viernes 28 de octubre, 
el salón Nereidas del Hotel UTHGRA Sasso estaba 
listo para recibir a todos los colegas, expertos, em-
presarios, autoridades y colaboradores que fueron 
parte de nuestra 8° Convención Anual.
La noche comenzó durante la recepción, con con-
versaciones amenas de negocios y distendidos inter-
cambios de contactos y de experiencias, entre bo-
cadillos, bebidas y el saxo de Pablo Labattaglia que 
acompañaba de fondo. En ese clima también se em-
pezó a “romper el hielo” con el primero de los sor-
teos de la velada, a cargo de la Dra. Rosalía Duarte, 
la secretaria de la AAHE, que contó con el sopor-
te tecnológico de los miembros del grupo AAHE 
Joven. La expectativa se transformaba en algarabía 
ante cada ganador.

Luego de pasar al salón principal y ubicarse en las 
mesas asignadas a cada uno, las charlas fluyeron y, 
entre plato y plato, las anécdotas, risas y las visitas de 
mesa a mesa colmaron el lugar. 
Nuevos sorteos renovaron las esperanzas de llevarse 
algún regalito a casa y hubo unos premios en parti-
cular que fueron muy deseados. A pocas semanas de 
iniciar el Mundial de fútbol que consagraría campeo-
na a la Argentina, la AAHE regaló remeras de la se-
lección con la inscripción en la espalda “Hormigonar 
50”, en referencia a la edición especial de nuestra re-
vista institucional que se publicó para la ocasión.
Si bien la diversión reinó durante todo el evento, 
también hubo momentos formales, como la entre-
ga de reconocimientos a Miguel Ángel Tommasi, 
presidente de la AAHE entre 2018 y 2022, y al Ing. 
Pedro Héctor Chuet-Missé, nuestro director ejecu-
tivo desde 2004 hasta 2021. Ambos recibieron una 
bandeja de acero y bronce en “agradecimiento al es-
fuerzo y dedicación en su gestión” y ofrecieron unas 
sentidas palabras, que fueron muy aplaudidas.

LA CENA DE CAMARADERÍA FUE EL BROCHE DE CIERRE DE UN EXITOSO 
REENCUENTRO DE COLEGAS Y AMIGOS.

¡VOLVER A CELEBRAR!
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A su vez, el Ing. Manuel Lascarro, director ejecuti-
vo de la Federación Iberoamericana del Hormigón 
Premezclado (FIHP), le entregó una placa al Ing. 
Chuet-Missé “por sus invaluables aportes al de-
sarrollo a la industria del hormigón elaborado en 
Argentina y por su destacado servicio en la promo-
ción del espíritu asociativo de Iberoamérica”.
A continuación, fotos mediante, el Ing. Enrique 
Kenny, nuestro director ejecutivo, presentó los prin-
cipales conceptos del Plan Estratégico de la AAHE al 
2030. A él se sumó la Ing. Viviana Brollo, miembro 
del Grupo de Trabajo (GT) dedicado a los temas de 
igualdad de género y diversidad, quien explicó los 
contenidos del Programa 1 a 3 para la incorporación 
de mujeres en puestos operativos, las acciones que 
llevan a cabo y las metas que se proponen alcanzar a 
futuro para contribuir a la industria.
Por su parte, el MMO Leonel Russo, integrante del 
GT AAHE Joven, contó las iniciativas que proponen 
para incrementar la participación formal de las nue-
vas generaciones en el sector, los objetivos a lograr 
y la misión. 

¡Y se retomaron los sorteos! En total hubo 71 pre-
mios donados por varias de nuestras empresas 
socias (ver recuadro), a las que les agradecemos 
mucho su aporte. Los ganadores recibieron desde 
entradas para la próxima convención hasta bici-
cletas, whiskies, vinos, cafeteras, tostadoras y pavas 
eléctricas, termos, relojes, libros y vouchers diver-
sos. Los premios principales quedaron para el fi-
nal: Imepho y Hormigones Avellaneda entregaron 
un Smart TV 40' (cada una de ellas) y Lomax, uno 
de 60' 4K, ideales para ver mejor el mundial que 
se acercaba.
A medida que la noche avanzaba, y mientras so-
naban los temas de la banda que tocaba en vivo 
(Puntocom), los abrazos, bailes y hasta el famoso 
“trencito” –infaltable de toda fiesta que se digne– 
fueron sumando adeptos e intensidad. 
Antes de dar por finalizado el agasajo, el brindis en-
cabezado por las autoridades de la Mesa Directiva 
de la AAHE fue compartido con todos. Ante cada 
choque de copas, los buenos deseos eran los prota-
gonistas indiscutibles. 
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¡GRACIAS TOTALES!

LOS PREMIOS SORTEADOS FUERON CEDIDOS POR:

▶ Asociación Argentina del Hormigón Elaborado
▶ Betonmac
▶ Carbemix
▶ CIMHE
▶ GCP Argentina
▶ Hormiblock
▶ Hormigones Avellaneda
▶ Horpas
▶ Imepho
▶ Indumix
▶ Ing. José María Casas
▶ Lomax
▶ Mapei Argentina
▶ Materiales San Fernando
▶ Santa Fe Materiales
▶ Sika Argentina
▶ Silos Areneros Buenos Aires
▶ Tecnus
▶ Thermodyne Vial
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En la industria del hormigón elaborado, cada 
día hay más empresas que se animan a rom-
per estereotipos y emplean a personal de di-

verso género para cubrir roles operativos. Los resul-
tados de sus experiencias son dignos de ser contados. 
En ese contexto, desde el Grupo de Trabajo (GT) 
Igualdad de Género y Diversidad de la AAHE se lle-
van adelante diversas acciones de difusión, capaci-
tación interna y relevamiento informativo de la si-
tuación del sector con relación a la temática. Al ser 
consultada, la Ing. Viviana Brollo, miembro acti-
va de este grupo, destaca: “La AAHE lanzó el Plan 
Estratégico 2021-2030, en el que uno de los objeti-
vos es la innovación con perspectiva de género”. 

Dado que las funciones como operador de mixer, 
de planta o de bomba, laboratorista o responsa-
ble de planta aún suelen ser realizadas –en su ma-
yoría– por personal masculino, con esta iniciativa 
la AAHE se propone igualar oportunidades para el 
personal más allá del género, cumpliendo con lo es-
tablecido en la Ley de Contrato de Trabajo.
En tanto, sobre los beneficios para la industria, 
Brollo agrega: “Hay múltiples estudios realizados en 
el mercado que avalan el impacto positivo de la in-
corporación de mujeres y diversidades sobre varios 
indicadores de gestión. En el caso de los mixers, por 
ejemplo, las firmas que sumaron mujeres choferes 
mencionan que se logra bajar el nivel de ausentismo, 

COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA 1 A 3 DE LA AAHE, 

COMPARTIMOS CASOS DE ÉXITO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL FEMENINO 

PARA CUBRIR PUESTOS OPERATIVOS.

TESTIMONIOS 
QUE ABREN CAMINO

Durante la última convención de la AAHE, la Ing. Viviana Brollo presentó los objetivos y activi-
dades del GT Igualdad de Género y Diversidad. En particular, los contenidos del Programa 1 a 3.

‹

ACTUALIDAD30



disminuir la tasa de accidentes, reducir infracciones 
y mejorar el clima de trabajo”. 
En ese marco, durante el último año se lanzó el 
Programa 1 a 3, que comprende recomendaciones 
sobre los aspectos que deben considerarse al incor-
porar las primeras mujeres en áreas operativas de 
una planta de hormigón elaborado.

ACCIONES INTEGRALES
Este programa recuerda el marco legal de contra-
tación, las condiciones para la seguridad e higiene 
de las trabajadoras y sugiere medidas de adaptación 
de la infraestructura de las empresas para que sean 
apropiadas a todos los géneros. Sus contenidos fue-
ron difundidos mediante un flyer que se envió a las 
firmas asociadas; se hicieron publicaciones en redes 
y en nuestra revista institucional; y también la Ing. 
Brollo lo presentó durante la Cena de Camaradería 
de la última convención de la AAHE, celebrada en 
Mar del Plata.
Este plan de acción se encuentra en etapa piloto, de 
validación. “La AAHE está trabajando en la difu-
sión de este programa y esperamos una retroalimen-
tación positiva a partir de su implementación. En 
paralelo, hay gestiones con otros organismos para 
ampliar los contenidos y transformarlo en un recur-
so de asesoramiento para los socios”, añade Brollo, 
quien además es supervisora regional de Ventas para 
la firma GCP Argentina.
Por otra parte, para enriquecerse, actualizarse y 
de este modo poder aportar nuevas ideas, los inte-
grantes de este GT se capacitan a través de diversas 
herramientas, como charlas informativas, acceso a 
experiencias en el ámbito nacional e internacional 

El Nochero tiene tres motohormigoneros pintados de rosa, 
uno en cada planta. El de Posadas lo conduce Gladys Yegros, la 
única mixera; los otros dos están en Iguazú y Oberá.

‹

EL PROGRAMA 1 A 3 SURGIÓ A PARTIR DE 

IDENTIFICAR LAS EXCEPCIONES EN LA INDUSTRIA, 

ES DECIR, HORMIGONERAS QUE YA HABÍAN 

INCORPORADO MUJERES, Y LA INTENCIÓN ERA 

DARLES DIFUSIÓN 
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y cursos. Además, entre sus miembros hay per-
sonas con formación específica en el área, que ya 
aplican sus conocimientos en las empresas a las que 
representan. 
En paralelo, algunas de las colaboradoras del 
GT participaron del programa Capacitar (de la 
Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 
del Ministerio de Economía de la Nación); en es-
pecial, de los módulos sobre perspectiva de géne-
ro con enfoque a la gestión de PyMEs. El objetivo 
es incorporar recursos validados, trabajar desde 
la información y promover más casos de éxito en 
la industria.
A su vez, el equipo avanza con otras iniciativas, 
como elaborar indicadores para el sector a partir de 
la recolección y el análisis de datos estadísticos.

CASOS DE ÉXITO
Más allá de dar a conocer información legal y re-
comendaciones, el Programa 1 a 3 también preten-
de divulgar las experiencias positivas que existen 
en el mercado para que puedan ser replicadas en el 
sector. Para ello se busca visibilizarlas, compartir 
aprendizajes y consejos, y desmitificar falsas creen-
cias y prejuicios.

“El programa surgió a partir de identificar las ex-
cepciones en la industria, es decir, hormigoneras 
que ya habían incorporado mujeres, y la intención 
era darles difusión. Consideramos que para que 
algo cambie alguien, en algún lugar, tiene que em-
pezar a actuar de forma diferente. El conocimiento 
de esas experiencias fue capturado por la AAHE, 
que le dio un marco normativo y de procedimien-
to”, señala Brollo.

Sara Amarilla Estigarribia es responsable del control de las 
probetas en el Laboratorio de Grupo CIMHE.

‹

"La actividad de la construcción avanza un montón en la 
Argentina, así que hay mucho trabajo por delante", proyecta Sara. 

‹

EL EQUIPO DE LA AAHE AVANZA CON LA ELABORACIÓN 

DE INDICADORES PARA EL SECTOR A PARTIR DE LA 

RECOLECCIÓN Y EL ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS.
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También es por ello que, para esta edición de 
Hormigonar Digital, entrevistamos a directivos 
y colaboradoras de la hormigonera El Nochero y 
Grupo CIMHE, dos de nuestras asociadas que se 
animaron a romper estereotipos al contratar a mu-
jeres para roles operativos, validando los objetivos 
del GT. 

MIXERA DE ALMA
Hace cuatro años y medio que Gladys Yegros, de 
50 años, ingresó como operadora de mixers en la 
hormigonera misionera El Nochero, y en la actua-

lidad es la única mujer que ejerce este puesto den-
tro de la compañía (antes hubo otra que dejó de 
trabajar por su edad). Pero no era su primera vez 
al frente de un equipo motohormigonero: su de-
but había sido siete años antes en Holcim, donde 
ya había cuatro mixeras, aunque tampoco era algo 
común en ese entonces. 
Gladys recuerda: “Allí –como en El Nochero– el re-
cibimiento fue muy bueno, sin problemas. Siempre 
estuve con buenas personas y me tuvieron pacien-
cia (risas); eso es fundamental”. Antes de eso, ella ya 
contaba con carnet profesional porque conducía ve-
hículos pesados de corta distancia y fue un compa-
ñero de trabajo el que la instruyó sobre las particu-
laridades de los mixers: “Al principio me costó un 
poco, pero después me fue bien”, comenta.
Según sus palabras, la experiencia en esta indus-
tria “es buena, no es difícil para quien le gusta. En 
la empresa se sorprendieron cuando llegué, pero en 
el buen sentido. Me ayudaron mucho y lo siguen ha-
ciendo; también en las obras, para acceder o bajar las 
canaletas. Hay bastante contención en todos lados”.

Sobre su percepción acerca de los motivos 
por los que no hay más mujeres que ejerzan 
este tipo de rol, sostiene: “Es porque no se animan 
o no les gusta este tipo de trabajo, pero es una pro-
fesión que me encanta, disfruto manejar, a pesar de 
que hay que acostumbrarse a estar sucia y que, a ve-
ces, eso incomoda”. Y a las que estén interesadas les 
aconseja “que se animen, que se hagan respetar pero 
que sean también respetuosas”.
Con relación a su incorporación a la compañía, 
Sergio Sebo, titular de El Nochero, rememora que 
ya la conocía de la época en Holcim y que la tomó 
sin dudar porque para él “no existe el género, no se 
le da importancia a ese detalle porque acá se hablan 
las cosas de igual a igual, todos se tratan con respeto 
y seriedad; la cuestión no es por el género sino por 
el respeto”.
Y agrega: “Nunca hice diferencias por el género, me 
es indiferente contratar hombres o mujeres. El sexo 
y la inclinación que cada uno tenga no es un proble-
ma, lo que interesa es que sepa hacer bien su trabajo”.
Sobre el final de la charla, Gladys cuenta –orgullo-
sa– que su hija quiere continuar sus pasos: “Me dice 
que va a hacer lo mismo que yo”. Como dato curio-
so, este trabajo la llevó a la televisión: en septiembre 
de 2022 fue entrevistada por el canal 12 de Misiones 
para dar a conocer su historia. 

DEL PERIODISMO AL LABORATORIO
José Tomás Adorno, socio de Grupo CIMHE, firma 
dedicada a la tecnología y el control de hormigones 
elaborados, cuenta que si bien en las oficinas hay 
personal femenino cubriendo cargos administra-
tivos, contables y de informes, quisieron contratar 
mujeres full-time para trabajos operativos porque 
conocían experiencias satisfactorias de las empresas 
Coarco y Fenomix. 
En función de ello, hace cuatro años publica-
ron un aviso para buscar una “empleada a ser 

RECOMENDACIÓN
Para acceder a una guía práctica sobre los procesos de contra-
tación neutros al género, que fue elaborada por la consultora 
Randstad con apoyo del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, 

ING. BROLLO:  ‟ LAS FIRMAS QUE SUMARON 

MUJERES CHOFERES MENCIONAN QUE SE LOGRA 

BAJAR EL NIVEL DE AUSENTISMO, DISMINUIR LA TASA 

DE ACCIDENTES, REDUCIR INFRACCIONES Y MEJORAR 

EL CLIMA DE TRABAJO ”
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preparada en temas técnicos de hormigones” y así 
llegó Sara Raquel Amarilla Estigarribia, actualmente 
de 30 años, que ocupa el cargo de técnica auxiliar de 
Laboratorio, responsable del control de las probetas. 
“Ella tiene que recibir las probetas, darles ingre-
so, organizarlas, identificarlas, tenerlas en curado 
para, posteriormente, ensayarlas”, describe el Ing. 
David de Jesús, jefe de Laboratorio. Sobre el cum-
plimiento de su rol, su superior directo la elogia: 
“No falta nunca, es muy comprometida, cumplido-
ra, organizada y responsable. Se destaca por tener 
orden y limpieza en su puesto, todas cualidades que 
indudablemente contagia”.
En relación con sus conocimientos previos de estas 
tareas, esta joven cuenta que es su primera vez en el 
sector, pero que le resulta “una buena experiencia”, 
dado que está “acos-
tumbrada a trabajar 
con mayoría de hom-
bres”, así que esto no la 
incomoda “para nada”, 
y –entre risas– se jacta 
de ser “única”.
Aunque ella estudió 
Periodismo Deportivo, 
explica que de su tra-
bajo actual disfruta que “es algo nuevo; este rubro 
permite mejorar y aprender un montón y hacerse de 
una profesión, más siendo una empresa que está en 
crecimiento todo el tiempo”. Además, destaca que 
“es un trabajo muy rentable”, que le permite “conse-
guir nuevas metas en la vida” y que, a pesar de ser la 
única mujer, se siente “muy cómoda”.  
También Sara dio algunos consejos para las futuras 
aspirantes: “Depende de la necesidad y de lo que a 
cada una le interese. Por ejemplo, en este rubro se 
aprende un montón y se puede llegar a ser profesio-
nal en el campo, según la dedicación. Además, la ac-
tividad de la construcción avanza un montón en la 
Argentina, así que hay mucho trabajo por delante. 
Es un gran paso para que las mujeres podamos de-
mostrar que somos capaces de hacer un montón de 
cosas”. No obstante, advierte que el hecho de que en 
el lugar haya polvo puede ser “chocante para las per-
sonas coquetas, aunque después una se acostumbra”.
Con base en su vivencia, Sara recomienda que en 
las entrevistas laborales para este tipo de puestos “se 
cuenten bien las tareas y responsabilidades a cum-
plir porque el trabajo es parte de una cadena” de la 

que depende el resultado de todos, y cumplir con los 
tiempos de cada paso es fundamental. También, se-
ñala que habría que contar a las candidatas sobre “la 
indumentaria que tendrán que usar y el polvo del lu-
gar, porque no todas lo quieren”. 
En cuanto a las instalaciones de la empresa, para re-
cibirla no necesitaron realizar obras de adaptación 
ni generar nuevos servicios, dado que Sara dispone 
de los sanitarios y vestuarios que ya existían para las 
técnicas y el personal de las oficinas (el Laboratorio 
y las áreas administrativas de la compañía están em-
plazadas en una misma sede).
Sobre si el clima laboral se vio alterado con la llega-
da de Sara, Adorno asegura que “son todos profe-
sionales y muy respetuosos, no hay problemas ma-
yores. Si bien siempre puede haber algún roce, son 

como los usuales entre 
compañeros, no por el 
hecho de ser mujer; al 
contrario, se ofrecen a 
ayudarla”.
Sin embargo, Sara ad-
mite que “a veces por 
parte de los hombres 
hay algunos recelos 
porque no les resul-

ta habitual que una mujer pueda hacer ese trabajo, 
pero es cuestión de acostumbrarse y que vean que 
podemos aprenderlo y realizarlo. Todo se acomoda”.
Si bien Sara es la única con este tipo de funciones 
dentro de CIMHE, Adorno cuenta que está en pro-
ceso de incorporar a una joven que hizo pasantías 
en su empresa (para recibirse de Maestra Mayor 
de Obra). La capacitarán para que pueda realizar 
ensayos de suelos y ejercerá como secretaria téc-
nica de Laboratorio. “Es una chica que tiene chis-
pa y muestra mucho interés por aprender”, añade 
De Jesús.
Para concluir, consultado sobre recomendaciones 
que compartiría con otras empresas de la industria, 
Adorno es contundente: “Les diría que tomen todas 
mujeres, porque muestran más compromiso que los 
hombres”. Además, si bien el Ing. De Jesús admite 
que el manejo de algunos elementos puede ser un 
limitante, “en general no tienen problemas porque 
utilizan los elementos de seguridad, y las probetas 
que se usan son chicas, por lo que no tienen un peso 
tan elevado; son probetas de 13 kilos como máximo. 
Y, si lo necesitan, se las ayuda”. ◉

 ADORNO ACONSEJA CONTRATAR MUJERES 

‟PORQUE MUESTRAN MÁS COMPROMISO QUE 

LOS HOMBRES ”
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El ensayo de determinación de resistencia 
a la compresión de probetas de hormigón 
–según la norma IRAM 1546– es el más 

utilizado, dada su significancia como metodolo-
gía de control de calidad de este material. Dicho 
método, con sus particularidades e influencias, es 
una herramienta para asegurar la comparabilidad 
y la confiabilidad de sus resultados.
Debido a las exigencias de diferentes organismos, 
entidades regulatorias y usuarios en general, se 
requiere que los laboratorios de ensayo puedan 
demostrar la repetibilidad y la confiabilidad de 
sus resultados. Asimismo, para aspirar a un sis-
tema de calidad, las normas ISO proponen parti-
cipar en interlaboratorios. Esto también aplica a 
las discrepancias que puedan existir entre las di-
ferentes partes intervinientes en una obra, en re-
lación con la operación de recibir el hormigón o 
de verificar las condiciones contractuales.
Una vez más, el Programa Ensayo a Compresión 
de Probetas de Hormigón - Edición 2022 permi-
tió tener información sobre el posicionamiento 
de los participantes con respecto a los resultados 
de este parámetro.

ORGANIZACIÓN
El Programa de Ensayo de Aptitud PRO-03/2022, 
según norma IRAM 1546 –que es organizado por 
el Servicio Argentino de Interlaboratorios (SAI) y 
el Departamento Tecnología del Hormigón, ambos 

del Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI)–, incorporó un récord de laboratorios que 
miden la resistencia del hormigón para la industria 
de la construcción, desde que se realizó el primer 
ejercicio en 2002. Hubo 36 participantes. 
La metodología, resultados, tratamiento y conclu-
siones obtenidas en ejercicios previos se pueden 
consultar en el informe final. No obstante, en este 
artículo se resumirán las principales características.
Cabe aclarar que el INTI preserva la confidencia-
lidad de los participantes mediante la asignación 
de un código único, aleatorio, que solo es conoci-
do por el interesado y por esta institución. El tra-
tamiento de los resultados y el informe correspon-
diente se realizan utilizando ese mismo número. 
Si bien en cualquier interlaboratorio las herra-
mientas estadísticas específicas son fundamenta-
les para la discusión del desempeño, en este en-
sayo resulta crítica la aplicación de los criterios 
normativos y reglamentarios disponibles. 

RESULTADOS Y EXPERIENCIA DE LOS EJERCICIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE ESTE 
PROGRAMA ORGANIZADO POR EL INTI.

INTERLABORATORIO 
DE ENSAYO A COMPRESIÓN 

DE PROBETAS DE HORMIGÓN - 
EDICIÓN 2022

Por la Ing. Alejandra Benítez, 
directora técnica de Tecnología del Hormigón y Aglomerantes, Gerencia 
Operativa de Servicios Industriales del Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial, INTI, www.inti.gob.ar
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Como es habitual, se contó con la participación de 
laboratorios del ámbito nacional e internacional, 
universitarios, empresas elaboradoras de hormi-
gón, centros de asistencia técnica de fábricas de 
cemento y proveedores de servicios de ensayo y/o 
investigación, tanto estatales como privados. 

DATOS
En la figura 1 se observa la distribución de los 
participantes en función a su tipología. En 2022, 
hubo 18 empresas elaboradoras de hormigón, lo 
que constituye el 50% del total; esto evidencia un 
incremento en la cantidad respecto del ejercicio 
de 2019, en el que solo seis hormigoneras se ha-
bían inscripto (de un total de 15 participantes).

Esto es un signo de la importancia creciente que 
otorgan estas empresas al aseguramiento de la ca-
lidad, al ser actores principales de la provisión a 
obras públicas y privadas que requieren un nivel 
de seguridad óptimo.

PASOS
La primera etapa consistió en la carta de invita-
ción con el detalle de las fechas tentativas para el 
moldeo y retiro de las probetas por parte de cada 
uno de los participantes. Junto con esta, se envió 
el protocolo a cumplir, el formulario de inscrip-
ción y el de resultados.
El hormigón fue provisto por la hormigonera 
Materiales San Fernando SA (Fenomix), socia de 
la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado 
(AAHE), a la que se agradece por su colaboración 
desinteresada y por estar siempre presente.
Para el ejercicio 2022 se elaboraron 120 moldes 
cilíndricos de 100 x 200 mm según las normas 
IRAM 1534/1524, y se realizaron todos los ensa-
yos necesarios en estado fresco y endurecido para 
garantizar la homogeneidad de las muestras.
Las probetas se retiraron pasados los 28 días de 
curado normalizado; fueron embaladas en film de 
polietileno para evitar la pérdida de humedad y 
en cartón corrugado para protegerlas de posibles 
golpes en el traslado. La edad de ensayo consigna 
que fue a los 35 días para garantizar su estabilidad.
Con miras a obtener el valor medio interlabora-
torio, se calculó un promedio robusto de los re-
sultados informados por los participantes y se 
estimó la desviación estándar interlaboratorio ro-
busta (s*), utilizando los algoritmos de la norma 
ISO 5725 (1994) Parte 5. En la tabla 1 se distin-
guen estos parámetros.

En tanto, en la figura 2 se observa la distribución de 
los valores promedio obtenidos por los participantes.
La evaluación del desempeño de los laborato-
rios que fueron parte se realizó utilizando como 
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criterio el cálculo del parámetro “z”, definido de la 
siguiente manera: 
z = (x - xref) / s*
Donde:    
x: promedio para cada laboratorio,
xref: valor de consenso asignado al parámetro,
s*: desviación estándar de reproducibilidad entre 
laboratorios.
La calificación del desempeño de los laboratorios 
se considera según el criterio del “parámetro z”, 
donde | z | < 2 es satisfactorio, 2 < | z | < 3 es cues-
tionable y | z | > 3 es no satisfactorio. Los valores z 
obtenidos en 2019 son los indicados en la figura 3.
Sin embargo, en esta oportunidad no se estudió por 
separado el desempeño de los laboratorios que uti-
lizan mortero de azufre y placas de elastómero no 
adheridas según norma IRAM 1709, dado que cre-
ció significativamente el uso de los discos de neo-
prene y la cantidad de laboratorios que emplean 
mortero de azufre de referencia no alcanza para 
el estudio estadístico. En la figura 4 se muestra la 
disminución del uso del mortero de azufre versus 
el de elastómero, tanto en cantidad de laboratorios 
como en porcentaje con respecto al total.

RESULTADOS
Los ejercicios de ensayos de interlaboratorio a 
compresión realizados más recientemente de-
muestran un alto nivel de cumplimiento en re-
lación con la competencia técnica para hacer los 
ensayos que permiten, a su vez, detectar casos de 
calificaciones cuestionables o no satisfactorias. 
Esto alienta a seguir divulgando la importancia de 
detectar las fuentes de desvío que puedan surgir 
para la mejora continua. 
En la figura 5 se puede observar esta evolución 
(hay que tener en cuenta que la cantidad de labo-
ratorios participantes en la última edición fue el 
doble de la media de las anteriores). 
La metodología, como seguimos corroboran-
do, resulta válida y práctica para lograr una eva-
luación de competencia dentro del mercado que 
sirva como antecedente de futuras acreditacio-
nes o certificaciones a implementar en la indus-
tria. Esto, tanto para laboratorios que realicen este 
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ensayo a solicitud como para empresas que hagan 
el autocontrol acorde a lo requerido por las nor-
mativas vigentes, tales como la norma IRAM 1666 
de reciente aprobación y el reglamento CIRSOC 
201:2005.
Se considera relevante la continuidad y el apoyo de 
la AAHE para continuar reeditando este programa 
e instalarlo como práctica rutinaria que propende a 
la detección de los factores que más inciden en los 
resultados y a la evaluación interna de las capaci-
dades técnicas, y ofrece una garantía de confianza 

adicional a los usuarios, en beneficio mutuo con la 
industria del hormigón elaborado. ◉

LOS EJERCICIOS MÁS RECIENTES DEMUESTRAN UN 

ALTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO
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La impresión 3D (también conocida como fabri-
cación aditiva) es una tecnología innovadora 

cuya ventaja más significativa, en comparación con 
las tradicionales, es su fuerte integración con los 
modelos digitales. Funciona extruyendo y apilando 
materiales capa por capa para formar objetos tridi-
mensionales, según la ruta de impresión generada 
por los modelos digitales. 
Este tipo de impresión ya se implementó en los cam-
pos de la automoción, la aeronáutica, la arquitectura 
e, incluso, la alimentación. Sin embargo, tiene una 
implantación más lenta en la construcción debido, 
principalmente, a las grandes escalas implicadas y la 
complejidad de la física y la química de los materia-
les utilizados. Basada en ello, se desarrolló gradual-
mente la impresión 3D de Hormigón (3DCP).
La colocación tradicional de hormigón es el método 
de construcción más económico; como consecuen-
cia, la 3DCP debería ser competitiva para demostrar 
su eficiencia. En lugar de que el trabajo de construc-
ción se lleve a cabo completamente en el sitio, mó-
dulos estructurales se prefabrican cada vez más en 
condiciones industriales y automatizadas, y se en-
samblan en el lugar de construcción, lo que ahorra 
tiempo y costos para una mejor calidad. 
Pero, a la hora de producir este tipo de módulos, se 
necesitan soluciones para el proceso de construc-
ción en su conjunto y el ensamblaje automatizado 
de componentes individuales.

¿POR QUÉ USAR ESTA TECNOLOGÍA?
Numerosos empresarios e institutos ven el poten-
cial de utilizar 3DCP en la construcción. Existe 
un incremento en la demanda de propietarios, ar-
quitectos, ingenieros y contratistas que imaginan 

la flexibilidad y el potencial de diseño con esta 
tecnología.
Entre las razones más importantes del creciente in-
terés en 3DCP, se encuentran las siguientes:
• Las casi infinitas posibilidades de crear nuevos 
diseños: valor añadido arquitectónico.
• La optimización del diseño y el ahorro de 
materiales: el modelado completo y la comprensión 
de la estructura pueden reducir al menos un 50% 
la cantidad de material a utilizar. Esto da como 
resultado un elemento mucho más económico y 
sostenible.
• El aumento de la eficiencia de la industria de 
la construcción: dado que la complejidad de la 
actividad creció (nuevos requisitos y estándares, 
nuevos materiales, edificios más altos, estructuras 
masivas, etc.) pero, en esencia, los métodos de 
construcción y los trabajadores son los mismos, se 
considera esta actividad aún menos eficiente que 
hace cien años.
En resumen, 3DCP agrega valor a los procesos de 
construcción, además de contribuir efectivamente a 
la sostenibilidad.

POR SUS VENTAJAS, CRECE EL INTERÉS EN INCORPORAR ESTA TECNOLOGÍA. SI BIEN 

AÚN PRESENTA ALGUNAS LIMITACIONES PARA SU IMPLEMENTACIÓN A ESCALA 

INDUSTRIAL, HAY AVANCES.

IMPRESIÓN 3D DE HORMIGÓN: 
LA REVOLUCIÓN ESPERADA EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Por el Ing. Manfredo Belohuby, 
gerente de Concrete Latam Sika

La impresión 3DCP permite libertad total de forma y nuevos 
diseños.

‹
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¿CÓMO AUMENTA LA EFICIENCIA?
La impresión 3DCP permite libertad total de forma 
y nuevos diseños, que no son fáciles o resultan casi 
imposibles de lograr con métodos convencionales. 
Además, optimiza procesos (por ejemplo, median-
te la eliminación de encofrados de madera) y genera 
menos residuos. 
También la productividad aumenta, debido a la 
impresión rápida y precisa, lo que evita la repeti-
ción del trabajo y los altos costos de mano de obra 
asociados. Asimismo, se produce un ahorro inte-
gral de material, lo que colabora con la reducción 
global de CO2. Las tecnologías de impresión avan-
zadas tienen un alto grado de potencial de merca-
do y siguen un principio fundamental: ¡tener más 
con menos!

RESTRICCIONES
Hay que reconocer que existen algunas limitacio-
nes para el uso de 3DCP. No obstante, estas se am-
plían de manera paulatina y seguramente serán eli-
minadas por el continuo avance de la industria en 
los próximos años.

Entre las más relevantes, se pueden mencionar las 
siguientes:
• La falta de estándares en la industria de la 
construcción: las normas y guías existentes no 
contemplan esta nueva tecnología, lo que dificulta 
que los diseñadores e ingenieros adopten una 
solución de este tipo para grandes estructuras.
• El montaje en obra e instalación: a gran escala, 
la tecnología 3DCP puede ser muy compleja, dadas 
la diversidad y las influencias provenientes de las 
condiciones locales, como temperatura, humedad, 
viento, lluvia, vibración.
• El costo de los equipos y de los materiales: al 
ser una tecnología nueva, con pocos proveedores y 
aún baja demanda de la industria, todavía no existe 
escala que permita la reducción de costos en equipos 
y materiales.
• La calidad del material y la disponibilidad: en 
muchos países aún no existen productores locales de 
material de impresión, dado que no hay demanda de 
este tipo de productos.
• Las estructuras reforzadas: el uso de 3DCP 
para este tipo de estructuras dependerá de nuevos 
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conceptos de diseño, basados en las características 
del material disponible y teniendo en cuenta el uso 
de la resistencia a la compresión (empleando, por 
ejemplo, arcos en lugar de vigas).
 
ESQUEMA 3DCP
Para alcanzar el alto nivel de automatización que 
necesita la industria, hay algunos elementos críti-
cos que deben dominarse e integrarse en un pro-
ceso completo. El know-how requerido en digi-
talización e industrialización del negocio de la 
construcción abarca desde robótica, control de 
procesos y sistemas de extrusión hasta tecnología 
de morteros, diseño de mezclas y formulación de 
morteros 3D para permitir un control preciso de 
las prestaciones de los materiales.
Los elementos clave para cualquier proceso indus-
trial son:
• Software: el software requerido debe ser capaz 
de modelar elementos complejos impresos en 3D 
utilizados en la construcción modular.
• Material de impresión: los materiales para 
la construcción digital deben permitir procesos 
completos de construcción digital con el uso 
de 3DCP y tecnologías digitales a mayor escala. 
Las soluciones desarrolladas combinan la 

sostenibilidad con la eficiencia operativa, lo 
que mejora la productividad y la flexibilidad en 
términos de abastecimiento de materias primas.  
El conocimiento avanzado de la tecnología de 
aditivos es clave para lograr la fluidez requerida, así 
como un endurecimiento rápido, lo que permite una 
alta velocidad del proceso de impresión y una alta 
calidad final del elemento impreso.
• El dispositivo de impresión: la última 
generación de sistemas de impresión 3D, 
combinada con “tintas” de dos componentes de 
alto rendimiento, permite una productividad 
cinco veces mayor que el hormigón premezclado 
o el mortero utilizado para la impresión 3D, y 
requiere solo un operador.
• La estación de bombeo: debe estar totalmente 
coordinada con la impresora y ser capaz de 
bombear -en simultáneo- tanto la cantidad 
exacta de material como de aditivos al cabezal 
de la impresora, permitiendo el “fraguado bajo 
demanda” del material aplicado y el proceso de 
impresión continuo, sin interrupciones ni bloqueos 
y asegurando la calidad final.
• El impreso final: en la actualidad, la industria de la 
construcción está impulsada por algunas aplicaciones 
específicas, que van desde edificaciones y viviendas 

F.1: Proceso de impresión 3DCP (Contour Crafting).

‹
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hasta columnas y paneles arquitectónicos, mobiliario 
y elementos de paisajismo, entre muchos otros.

CONCLUSIÓN
Se está produciendo un cambio fundamental en 
la construcción, anunciado por la evolución de la 

digitalización. Pero esta transición solo se puede lograr 
con el conocimiento de la química de los materiales, 
la tecnología de procesos, así como con la ingeniería 
civil y la arquitectura para facilitar una implementa-
ción exitosa y rápida de 3DCP. Esto incrementará la 
eficiencia y la sostenibilidad de toda la construcción. ◉

El costo de los equipos y de los materiales limita la implementación de esta tecnología. Este sistema aumenta la productividad en 
la construcción y los altos costos de mano de obra, así como un ahorro integral de material.

‹

43

REVISTA HORMIGONAR DIGITAL   # 7



SEGÚN LAS NORMAS IRAM 1896, 1551, 1546; EN 14488-5 Y 14651; Y ASTM C1609.

HORMIGONES PROYECTADOS: 
ENSAYOS A EDADES TARDÍAS (> 48-72 horas)

1) TESTIGOS SOBRE PANELES PROYECTADOS DE 
OBRA Y POSTERIOR ROTURA A COMPRESIÓN
1 El moldeo (antes de la proyección) y rotura de probe-
tas es poco representativo para el hormigón proyectado.
1.1 De todos modos, como control de producción 
del hormigón de planta es muy útil (previa adición 
del acelerante).
2 En todo proyecto que el hormigón proyectado 
sea estructural, deben proyectarse paneles y calar-
se testigos.
2.1 Deben construirse paneles (generalmente de 
madera) con los cuatro bordes inclinados a 45º 
(tema desmolde).
2.2 Según IRAM 1896 las dimensiones mínimas inferio-
res deben ser de 60 cm x 60 cm x 10 cm (altura).
2.3 Se colocan en posición vertical (o a 45º) y se pro-
yectan a la par que la estructura (misma temperatu-
ra, sin inundación).
2.4 Los paneles deben permanecer en condiciones de 
curado no normalizado (en condiciones de obra).
2.5 Se permite extraer todos los testigos en una jor-
nada, pero deben dejarse al costado de la estructura.
2.6 El diámetro de broca a utilizar es de 3” (recomenda-
ble) o de 4” como máximo en líneas generales (esbeltez).
2.7 Difícilmente el método sea confiable para resis-
tencias a edades menores a 48 horas (calado, corte, 
encabezado).
2.8 Luego de la extracción y previo al ensayo, de-
ben refrentarse con sierra sensitiva las dos caras de 
los testigos.
2.9 Se recomienda encabezar con mortero de azufre 
(IRAM 1553) o yeso especial (ASTM C617), evitan-
do el neopreno.
2.10 El ensayo se realiza en prensas calibradas por 
debajo de 200 kN y con cuidados específicos, según 
IRAM 1546.
2.11 Las edades de ensayo se fijan en el proyecto, 
pero es recomendable 72 horas, 7 días y 28 días.
3 Respecto a las cantidades de paneles y testigos por 
panel, depende de las especificaciones de proyecto.
3.1 Dependiendo el volumen, pueden proyectarse 
uno a dos paneles por día en líneas generales.

3.2 Suelen extraerse tres testigos por edad y un total 
de nueve testigos por cada uno de los paneles.
4 Se ha determinado una excelente correlación de tes-
tigos calados de paneles con ensayos, de “viga abierta”.
5 Es aplicable a todo tipo de hormigón proyectado, 
sea o no sea fibro-reforzado.

2) DETERMINACIÓN DE ESPESORES Y CALADO DE 
TESTIGOS DEL HORMIGÓN PROYECTADO EN LA 
ESTRUCTURA
6 Estos controles son muy representativos del hor-
migón, pero la extracción suele ser más compleja 
que los paneles.
6.1 La máquina en algunos casos va en posición casi 
vertical, con lo cual debe cuidarse el tema de admi-
sión de agua.
6.2 En función de los espesores, en algunos casos 
puede ser factible usar broca de 2” (preferible 3”).
7 La determinación de espesores puede realizarse 
con perforaciones con mecha de 19-25 mm o con 
insertos especiales.
8 Respecto a las cantidades de paneles y testigos de la 
estructura, depende de las especificaciones de proyecto.
8.1 Para resistencias, puede recomendarse la extracción 
de dos testigos semanales o de un testigo cada 200 m2.
8.2 Para medición de espesores, es recomendable 
determinaciones del orden de superficies de 50 m2.
9 Para el refrentado, encabezado y ensayo, es aplica-
ble lo indicado en el punto anterior (azufre o yeso, 
no neopreno).

3) ENSAYOS ESPECÍFICOS PARA DETERMINAR 
TENSIONES RESIDUALES Y TENACIDAD DE 
HORMIGONES FIBRO-REFORZADOS
1 Para medir tensiones residuales y la tenacidad que 
aportan las macrofibras, existen varios ensayos en 
normas extranjeras.
1.1 La experiencia demuestra que los ensayos des-
criptos, son válidos tanto para macrofibras sintéti-
cas como metálicas.
1.2 Para los ensayos se necesitan instrumentos muy 
precisos para medir cargas y deformaciones en todo 
momento.
1.3 En todo proyecto debe existir al menos un crite-
rio y especificar una tensión (o energía) a una defor-
mación especificada.

GUÍAS PASO A PASO

Por el Ms. Ing. Maximiliano Segerer,
de la firma Control y Desarrollo de Hormigones / www.cdhormigones.com.ar
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2 Ensayo panel EFNARC EN 14488-5 “Determination 
of energy absorption capacity of fiber reinforced slab 
specimens”.
2.1 Es posiblemente el ensayo más representativo 
para hormigones proyectados en el caso de túneles.
2.2 Es un panel cuadrado de 60 cm x 60 cm x 10 cm 
que apoya en un marco metálico de 50 cm x 50 cm x 
10 cm (2 cm de chapa).
2.3 La carga central se aplica con una celda de car-
ga especial a una velocidad de descenso controlada 
(1 mm / min).
2.4 Por debajo del panel con dispositivo LVDT o si-
milar, se va midiendo el descenso del panel durante 
todo el ensayo.
2.5 En general, se lleva hasta 30 mm de descenso, aun-
que la especificación suele ser cierta energía a 25 mm.
2.6 Se grafica, mediante sistema de adquisición de datos, 
la curva carga-descenso del panel en sus fibras inferiores.
2.7 El gráfico anterior se integra obteniendo curvas 
energía (Joules) – descenso (mm), siendo el resulta-
do del ensayo.
3 Ensayo de Viga Entallada EN 14651 “Test method for fi-
bered concrete – Measuring the flexural tensible strength”.
3.1 Previo al ensayo, al centro de la viga debe reali-
zarse una entalla de 6 mm de ancho y 25 mm de al-
tura en el centro.
3.2 Siguiendo normas europeas, el ensayo se realiza 
con una carga centrada (opuesta a la cara entallada).
3.3 Se deben medir y registrar cargas y deformacio-
nes (apertura de entalla CMOD) en todo momento 
y hasta 3,5 mm.
3.4 Se grafican tensiones en MPa y apertura de fisura 
en mm (CMOD – crack mouth opening displacement).
4 Ensayo de Viga ASTM C 1609 “Flexural 
Performance of Fiber – Reinforced Concrete (Bean 
width 3rd point loading)”.
4.1 En este caso, no se realiza entalla o preparación 
alguna de la probeta (salvo fijación de instrumentos 
de medición).
4.2 Siguiendo normas americanas, el ensayo se realiza con 
cargas en los tercios medios (mismo criterio IRAM 1547).
4.3 Se deben medir cargas y deformaciones (descen-
so o flecha) en todo momento y hasta 5,0 mm aprox.
4.4 Se grafican tensiones (calculadas por resistencia 
de materiales) y flechas en el centro de la viga.
5 Se requieren al menos tres vigas por cada ensayo 
(recomendable cuatro) y la edad de ensayo conven-
cional es a 28 días.
6 La frecuencia de estos ensayos debe ser fijada en las 
especificaciones del proyecto (no habiendo reglas fijas).
6.1 Es recomendable realizar estos ensayos cada seis 
meses o bien ante cambio de materiales (acelerante, 
fibras, etc.). ◉

◉◉

Testigos calados de paneles de 
hormigón proyectado.

‹

Extracción de testigos del túnel.

‹

Panel EFNARC ensayado con 
rotura típica.

‹

Refrentado y encabezado de 
testigos.

‹

Ensayo de panel EFNARC en 
curso.

‹

Sistema de adquisición de datos 
en panel EFNARC (carga y 
descenso).

‹

Gráfico integrado de energías de panel EFNARC 
comparando fibras.

‹

Curvas comparativas según ensayo de viga con 
entallada (norma europea) con macrofibras metálicas 
y sintéticas

‹
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Nuestra 8° Convención Anual se destacó 
por ser un espacio de encuentro e inter-
cambio entre diversos actores de la comu-

nidad nacional y regional del hormigón elaborado. 
Entre los prestigiosos participantes que nos visita-
ron del exterior estuvo el Ing. Austen Salvador, di-
rector de Supermix Concreto, una de las principa-
les hormigoneras de Brasil, a quien Hormigonar 
Digital entrevistó en exclusiva.
Esta compañía produce hormigón elaborado de 
calidad para entregar a pequeñas y grandes cons-
tructoras desde 1976. En la actualidad, cuenta con 
presencia en todas las regiones del país vecino y 
su volumen de producción anual alcanzó a ser de 
5.500.000 m3 en 2021. Asimismo, atienden a más 
de 6.000 clientes en obras de diferentes dimensio-
nes y tipos (industriales, represas, puentes, aero-
puertos, carreteras, plazas comerciales y residen-
ciales, entre otras).

Si bien desde la empresa se enorgullecen de los 
logros alcanzados, aún tienen mucho terreno 
para crecer.

PANORAMA VERDE AMARELO

¿Cómo es la situación de la industria del hormi-
gón elaborado en Brasil? 

La industria del hormigón en Brasil debería volver 
al nivel que tenía en 2014, cuando hubo un pico 
histórico y el volumen (de producción) alcanzó a 
ser de alrededor de 48 millones de metros cúbicos 
anuales durante los dos años siguientes. El motor 

EL ING. AUSTEN SALVADOR, 
DIRECTOR DE SUPERMIX 
CONCRETO, UNA DE LAS MAYORES 
HORMIGONERAS DE BRASIL, 
COMPARTE SU ANÁLISIS SOBRE EL 
POTENCIAL DE ESTA INDUSTRIA Y 
LOS OBSTÁCULOS A SUPERAR.

“LA “LA 
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA 

PODRÁ SER EL MOTOR PODRÁ SER EL MOTOR 
DEL CRECIMIENTO”DEL CRECIMIENTO”
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de ese crecimiento fue el sector inmobiliario. La 
gran promesa perdura en la infraestructura públi-
ca y público-privada, donde las cuestiones políticas 
tienen gran influencia. 

¿Cuáles son las barreras de entrada para instalar 
plantas allí? 

En los grandes centros del país, como San Pablo y 
otras ciudades de Brasil, la cuestión ambiental se 
convirtió en la principal dificultad para iniciar una 
operación con hormigón. Tenemos casos que han 
demandado alrededor de 24 meses, entre el diseño 
y el inicio de las operaciones. 
Sin embargo, existen empresas locales –incluso de 
mínimo porte y en pequeños mercados– que operan 
en la ilegalidad. 

¿Cómo impactan las nuevas empresas sobre la 
rentabilidad y la competitividad en el mercado?

Como la barrera financiera es muy baja en el sector 
del hormigón en Brasil, nuestra industria se ve muy 
afectada por entradas estacionales en los diversos 

mercados del país. Este es el gran desafío a superar 
por nuestra empresa en la actualidad. 

¿Cómo es la problemática de la informalidad de 
las hormigoneras en esta industria? ¿Qué accio-
nes se realizan para combatirla?

En el sector todavía hay gran informalidad, prin-
cipalmente en los mercados de mediano y pe-
queño porte. La principal herramienta para 
combatirla ha sido el trabajo realizado por la 
Associação Brasileira das Empresas de Serviços 
de Concretagem (ABESC, Asociación Brasileña 
de Empresas de Servicios de Hormigón) en el ma-
peo de estas empresas y su denuncia ante los órga-
nos públicos gubernamentales.

¿Cómo proyecta que será la evolución de la in-
dustria del hormigón elaborado en su país? 

El potencial de la industria del hormigón en Brasil 
es bastante extenso, al considerar la penetración de 
solo el 20% del cemento en el sector técnico. Sin 
duda, la infraestructura podrá ser el motor de este 
crecimiento en los años por venir. 

VISIÓN CORPORATIVA

¿Cuál es el pico histórico de producción que tuvo 
Supermix? ¿Qué cantidad de empleados poseen?

Nuestro pico histórico fue en 2014 y actualmente 
operamos con 3.600 empleados.

Supermix Concreto Brasil cuenta con 1.465 motohormigoneras 
y 339 bombas propias.

‹
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¿Cuáles son los objetivos más importantes que se 
propone su compañía? 

Nuestros focos principales han sido la tecnología del 
hormigón y la productividad, con una importante 
inversión en innovación. 

¿Cuál es la relevancia que le otorgan a los aspec-
tos ambientales en la gestión y en la operación de 
su empresa? ¿Trabajan en acciones para mitigar 
emisiones de CO2? 

En el sector de la construcción civil en Brasil el tema 
ambiental es central. Obras de alto estándar ya co-
menzaron a exigir el certificado LIDE, con foco en 
los criterios de operación ESG (de compromiso so-
cial, ambiental y de buen gobierno).
En particular, en nuestras operaciones ponemos el 
énfasis en puntos como el reaprovechamiento del 
agua, las emisiones de partículas, temas de ruido 
y de retorno de hormigones, entre otros. También 
estamos con un proyecto experimental orientado a 
la mitigación de emisiones de CO2, con compensa-
ción de crédito de carbono. Entendemos que este 
punto tendrá gran relevancia en el sector durante 
los próximos años. 

Dado que ustedes operan en Brasil y en los 
Estados Unidos, ¿cuáles son las mayores simili-
tudes y diferencias entre ambos mercados? ¿Y los 
modelos de gestión en cada país? 

El mercado norteamericano está más consolida-
do y la principal diferencia con el de Brasil resi-
de en la participación del hormigón premezclado 

en relación con el hormigón terminado en la obra. 
Mientras que en el mercado brasileño esta participa-
ción es de alrededor del 20%, en los Estados Unidos 
supera el 80%. 
En cuanto a la gestión del negocio, es bastante seme-
jante en los dos casos. La proximidad de los gestores 
en el día a día es de gran importancia. 
Otra diferencia se encuentra en la industria de las 
bombas, dado que en Brasil estas son operadas 
por empresas hormigoneras, mientras que en los 
Estados Unidos están separadas de ellas. También 
difiere en los aspectos tecnológicos, ya que este últi-
mo país posee una reglamentación más estricta.

¿Cómo realizan la gestión de los insumos? 
¿Cuán importante es la gestión de las compras y 
el aprovisionamiento? 

En nuestro negocio, la cuestión de los insumos es de 
gran relevancia. La operación de agregados en Brasil 
se transformó significativamente, no solo debido a 
cuestiones ambientales sino también por la exten-
sión de la legislación de transporte (que apunta al 
peso máximo).
Buscamos alianzas en el segmento hormigonero y de 
agregados, con énfasis en la calidad y el precio. Sin 
embargo, este tema es todavía un gran desafío en el 
mercado del hormigón en Brasil. 

¿Qué lugar ocupan las certificaciones de calidad 
en su compañía? ¿Son valoradas por los clientes 
en el mercado brasileño?

Estamos muy interesados en este tema. Ya fuimos 
certificamos en ISO 9001 como también por la 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 
Asociación Brasileña de Normas Técnicas), en cuan-
to a las operaciones de hormigón premezclado en 
Brasil. Pero, solo una pequeña parte de la clientela 
aprecia el valor de estas certificaciones. 

¿Qué opinión le mereció la 8° Convención de la 
AAHE? 

Disfruté mucho de la reunión en términos de con-
tenido, formato de las presentaciones, así como de 
toda la organización y la oportunidad de ser parte de 
debates que involucraron a empresas que operan en 
diferentes países. ¡Fue muy enriquecedora! ◉

El volumen de producción anual de la compañía fue de 
5.500.000 m3 en 2021. La compañía tiene 116 plantas y 137 
bocas de carga.

‹
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Entre el 24 y el 30 de octubre, el sector de la 
construcción internacional se reunió en la 
ciudad alemana de Múnich para ser parte 

de una nueva edición de Bauma, la prestigiosa feria 
mundial de maquinaria, vehículos, equipos y mate-
riales de la construcción y la minería. 
La realización implicó un gran desafío dado que se 
trató de la primera vez que este evento –que se lle-
va a cabo cada tres años– volvía a celebrarse tras la 
pandemia. Sin embargo, no decepcionó: hubo 3.200 
expositores (solo 10% por debajo de 2019) de 60 
países y más de 495.000 visitantes (cantidad 24% 
inferior a la edición prepandemia), procedentes de 
más de 200 países.
En tanto, la superficie asignada para esta edición 
comprendió 200.000 m2 de salas y 414.000 m2 de es-
pacio al aire libre, distribuidos en 18 pabellones y 
tres áreas descubiertas.

TENDENCIAS
La temática general presente en todos los ámbitos 
de Bauma giró en torno a la digitalización y la soste-
nibilidad en esta industria. Ello se reflejó en los ejes 
clave que fueron abordados y discutidos por exper-
tos de primera clase en el Forum: Métodos y mate-
riales de construcción del mañana; El camino hacia 
las máquinas autónomas; Minería: sostenible, efi-
ciente y fiable; Sitio de construcción digital; y El ca-
mino a la emisión cero.
Pablo Ruiz, director de la hormigonera argentina 
Horcrisa (socia de la AAHE), que viajó a recorrer 
esta feria, destaca algunas de las novedades y ade-
lantos que más llamaron su atención: “Lo que se vie-
ne son los equipos eléctricos. Esta vez se vieron mi-
xers eléctricos completos, o sea, motohormigoneros 
totalmente eléctricos y bombas de arrastre, plumas 
y cargadoras eléctricas. Creo que ese es el avance 

LA FERIA BAUMA VOLVIÓ A CONVOCAR MULTITUDES Y A SER MARCO DE 

PRESENTACIÓN DE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS. PARA LA INDUSTRIA DEL HORMIGÓN, 

LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y LA SOSTENIBILIDAD SE IMPONEN.

Presente y futuro de la 
industria en un solo lugar
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que hubo. Incluso se comentaba que para 2030 o 
2035 en Europa no querían tener equipos a combus-
tión. Esto marcará el futuro”.
Este directivo agrega que “en Europa están más 
avanzados en esa tecnología”, por lo que “el desa-
fío que tienen por delante es implementar la elec-
tricidad en todo lo industrial para bajar las emisio-
nes”. A su vez, se lamenta al admitir que “obviamente 
Sudamérica está mucho más atrasada” en relación 
con estas cuestiones.
Según destaca Santiago Pica, director del periódico 
El Constructor, quien también asistió al encuentro, 
en esta edición hubo numerosas charlas brindadas 
por las marcas para mostrar las ventajas de sus uni-
dades, pero también “fue un buen espacio para ca-
pacitar a los usuarios de bombas de hormigón y de 
otros equipos para el sector. En el segmento de pro-
ductos para el hormigón, las principales empresas 
mostraron cómo sacar provecho a los equipos a tra-
vés de la tecnología”.
En particular, a modo de resumen, Pica añade: 
“Pudimos ver el futuro de la industria en un solo lu-
gar. Aunque en algunos casos no era el futuro, sino 
el presente, ya que la utilización de hidrógeno como 
combustible para los equipos o el impresionante uso 
de la tecnología para reducir el consumo o adminis-
trar flotas de equipos ya es una realidad en casi to-
das las marcas”. 

ÉXITO RENOVADO
Según la opinión de Ruiz, “la feria estuvo muy com-
pleta; en cuanto a equipos, ¡había de todo tipo! 
Hubo mucha cantidad de gente de todo el mundo, 
como ya nos tienen acostumbrados. Bauma es –por 
lejos– la mejor exposición de equipos y herramien-
tas de construcción”.

Por su parte, Pica también aporta su impresión so-
bre la relevancia del evento: “Una vez más Bauma 
nos sorprendió, y cuando se creía que no sería capaz 
de concentrar a la industria, lo hizo. Se trató de una 
nueva experiencia inolvidable y enriquecedora”. ◉ 

▶ La 34° edición de Bauma se celebrará del 7 al 13 de abril 
de 2025 en el recinto ferial Messe München, Múnich, Alemania.
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LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
COBRA PROTAGONISMO

Entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, 
la Asociación Argentina de Tecnología del 
Hormigón (AATH) celebró el X Congreso 

Internacional y su 24° Reunión Técnica “Ing. 
Eugenia Valiente”, que tuvo como sede el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), em-
plazado en el Polo Tecnológico Miguelete. El en-
cuentro adoptó, por primera vez, una combina-
ción de modalidades presencial y virtual, lo que 
posibilitó la participación a distancia, la federali-
zó y permitió que destacados disertantes interna-
cionales contribuyeran con temáticas de gran in-
terés y actualidad.

ACTIVIDADES PREVIAS
El primer día se realizó CementON, actividad a 
cargo de la Asociación de Fabricantes de Cemento 
Portland (AFCP), que celebraba sus 100 años. En 
apoyo a la innovación, esta entidad invitó a estu-
diantes de todo el país a participar de un concur-
so abierto en torno a tres ejes: ciudad sostenible, 

economía circular y huella de carbono. Los cuatro 
grupos finalistas fueron premiados durante la jorna-
da, y sus proyectos, difundidos mediante un video. 
Entre las actividades anexas –de las que se po-
día participar sin estar inscripto en el Congreso– 
se desarrollaron tres seminarios a cargo de emi-
nentes expertos. El primero de ellos –Hormigones 
Especiales– se dictó en forma virtual y fue orga-
nizado por los Ings. Humberto Balzamo y Matías 
Polzinetti, ambos de la AATH, en homenaje al que-
rido Ing. Gabriel Mansilla.
Al día siguiente, comenzaron las disertaciones 
presenciales con el seminario Durabilidad del 
Hormigón, en honor al Ing. Ángel Oshiro. También 
en esa fecha se celebró el tercero de estos encuentros, 
que estuvo organizado por la Asociación Argentina 
del Hormigón Elaborado (AAHE), con foco en el 
Hormigón Arquitectónico (ver recuadro).
Asimismo, en el aula contigua al auditorio se desarro-
lló el workshop Sustentabilidad y Cambio Climático: 
Perspectivas de la Industria del Hormigón 2030, 

CON UNA AGENDA NUTRIDA QUE CONTÓ CON ORADORES EXPERTOS Y 

PARTICIPANTES DE DIVERSOS PUNTOS DEL PAÍS Y DEL EXTERIOR, LA AATH TUVO UNA 

NUEVA EDICIÓN DE SU CONGRESO Y REUNIÓN TÉCNICA.

La Arq. Besonías presentó Casa Bosque, obra en hormigón arquitectónico que recibió una mención en el XVII Premio SCA CPAU 
de Arquitectura Argentina 2018.

‹
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organizado por la incansable y multifacética Dra. 
Ing. María Eva Sosa y la Mg. Ing. Adriana García. 
Esta convocatoria contó con presentaciones del sec-
tor público, privado e invitados internacionales. 

AGENDA CENTRAL
La ceremonia de apertura formal tuvo lugar el 
miércoles 2 de noviembre. Allí se recordó a la Ing. 
Eugenia Valiente, primera ingeniera civil del INTI, 
con cuyo nombre se bautizó esta reunión por ser 
una “gran persona, honesta, generosa y profesional, 
que acompañó las actividades de la AATH”, según 
destacaron los organizadores. Se pudieron escuchar 
emotivas palabras y anécdotas a cargo del Dr. Ing. 
Roberto Torrent y de la Arq. Inés Dolmann, actual 
gerenta de Servicios Generales del Instituto, quien 
destacó su trayectoria “desde la perspectiva de géne-
ro, que hace 40 años no era común”. 
A partir de entonces, fue una vorágine de conferen-
cias plenarias que estuvieron a cargo de expertos na-
cionales e internacionales, y se expusieron 82 tra-
bajos (85% en forma presencial). La novedad en la 
temática fue el énfasis puesto en el enfoque de trans-
ferencia tecnológica: 30% de las presentaciones per-
tenecieron a la categoría Trabajos Tecnológicos, so-
bre innovaciones o soluciones interesantes en obras 
realizadas o en ejecución en la Argentina. 
En cuanto a las Plenarias, comenzaron con La 
Tecnología del Hormigón para Pisos Industriales 
en Argentina: Evolución y Perspectivas, a cargo 
del Dr. Roberto Pombo, que fue presentado por 
el Dr. Ing. Torrent, quien había escrito el prólo-
go de su libro sobre este tema. Luego, tuvo lugar la 

intervención virtual del Dr. Raúl Zerbino, desde la 
India, para exponer sobre los libros de la AATH. 
También fue parte el PhD. César Constantino, 
perteneciente a ASTM International 2022, con su 
conferencia sobre Normas Técnicas y Enfoque de 
ASTM para la Carbono-Neutralidad del Cemento 
y el Concreto.
El jueves 3, estuvieron Vanderley John, con la pre-
sentación de Productos Cementicios de Bajo (o 
cero) Carbono, y el Dr. Pedro Serna Ros, que –des-
de Valencia– abordó los Hormigones de Ultra Alta 
Resistencia-HUAR. En tanto, en la última jorna-
da, el Msc. Emilio Takagi presentó Antibiosis e 
Impermeabilidad de Estructuras de Hormigón con 
Aditivos Antimicrobianos Cristalinos en Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales. 
Sobre el final del Congreso, se compartió una charla téc-
nica sobre impresión 3D y su aplicación a la construc-
ción de viviendas y edificios de hasta 10 m de altura. 
Estuvo a cargo de profesionales de Cobod, empresa de 
Dinamarca de incipiente expansión internacional.
Por otra parte, como actividad simultánea, se llevó a 
cabo el 8° Concurso Nacional de la AATH “Premio 
Dr. Ing. Néstor Francisco Ortega”, que propone el de-
safío de construir una esfera (similar a una pelota de 
fútbol) de hormigón simple, con dimensiones fijadas 
en el reglamento, que sea capaz de rodar en una tra-
yectoria rectilínea. Esta competencia –que ya es clási-
ca– pretende evaluar la habilidad de los concursantes 
para el desarrollo de un método constructivo y la ela-
boración de hormigón con parámetros de resistencia 
preestablecidos, además de tener un aspecto estético 
destacable y que sea capaz de convertir un gol. 
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EL HORMIGÓN ARQUITECTÓNICO, 
CON SEMINARIO PROPIO
Entre las actividades anexas al Congreso de la AATH, cabe una 
mención especial para el seminario organizado por la Asociación 
Argentina del Hormigón Elaborado (AAHE) sobre las últimas tenden-
cias del Hormigón Arquitectónico. 
Durante la tarde del 1 de noviembre se compartieron experiencias 
concretas y se ofreció un panorama de las herramientas con las que 
cuentan los arquitectos e ingenieros a la hora de proyectar un hormi-
gón visto (material que está disponible para descargar desde el sitio 
web institucional: https://hormigonvisto.hormigonelaborado.com.

Estas herramientas (Diseño y ejecución de un proyecto de hormigón 
arquitectónico; Encofrados para un proyecto de hormigón arquitec-
tónico; Programación de recepción de hormigón elaborado; y Check 
list H° Arq, datos para asesoramiento) fueron presentadas por el Ing. 
Enrique Kenny, director ejecutivo de la AAHE, en forma muy amena. 
Luego, la Arq. Mariví Besonías exhibió imágenes de sus obras de hormi-
gón arquitectónico; en especial Casa Bosque, vivienda en la zona costera 
donde el diseño orgánico se mimetiza con el medio ambiente. 
Por su parte, la Ing. Alejandra Benítez, del INTI, aportó un enfo-
que tendiente a la normalización de parámetros que brinden pa-
trones comparativos en lo relativo a su apreciación visual, mien-
tras que el Ing. José María Saavedra, de la empresa Cementos 
Avellaneda, compartió una ejemplificación de una obra entera-
mente construida en hormigón a la vista, con hormigones auto-
compactantes y superfluidos. 
A continuación, los Ings. Juan Manuel de Notta, Mercedes García 
Rossi y Marcelo Santos, todos de la constructora CRIBA, hablaron so-
bre la organización de la empresa para llevar a cabo proyectos am-
biciosos y emblemáticos, con las complejidades que representa este 
material. En particular, se refirieron a los desafíos que se les plantea-
ron en la obra del edificio Huergo 475, en CABA (ver nota en pág. 68). 
Por último, el Arq. Alberto Touris (de Catek y de la AAHE) fue el en-
cargado de las conclusiones generales sobre el abordaje de esta 
categoría de hormigón. Las numerosas consultas realizadas por los 
más de 30 asistentes presenciales y otros tantos virtuales demos-
traron el interés genuino que existe por esta temática. Al finalizar, 
se entregaron presentes a los expositores, tanto por parte de la 
AAHE como de la AATH.

BALANCE
La convocatoria resultó exitosa: los inscriptos pre-
senciales ascendieron a 180 y hubo 60 virtuales. 
Según expresaron los organizadores: “Se demostró 
el gran interés por compartir conocimientos y so-
cializar con los pares. Durante los intervalos se pudo 
notar la avidez por conversar, intercambiar y despe-
jar dudas, manifestándose de esa forma la abstinen-
cia de presencialidad que tuvimos durante los dos 
largos años previos”. 
Las charlas se prolongaron también durante la no-
che, en la cena de camaradería. En ella se brindó “por 
el reencuentro, la tecnología y el camino a seguir”. 
Consultados sobre su balance, desde la Comisión 
Organizadora destacaron: “Fueron muchas las ac-
tividades y satisfacciones; muchos también los 

reencuentros y los intercambios entre socios, invita-
dos especiales, disertantes, auspiciantes y sponsors”. 
En el acto de cierre, además de los agradecimientos 
del caso, se anunció que la próxima sede será la ciu-
dad de Córdoba. ◉

El Ing. Enrique Kenny explicó las herramientas sobre 
hormigón arquitectónico que la asociación desarrolló.

‹

La constructora Criba detalló los desafíos de construir un 
edificio con hormigón visto grecado.

‹
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DESDE LA AAHE CELEBRAMOS SU VIDA Y HONRAMOS SU MEMORIA.

Daniel Gerard, 
homenaje 
a un gran 
amigo y socio 
fundador

Durante la inauguración oficial de la expo-
sición que acompañó la 8° Convención 
de la AAHE, se vivió un momento emo-

tivo al recordar a Daniel Gerard, socio fundador de 
nuestra asociación, quien al momento de su falleci-
miento se desempeñaba como vocal suplente en el 
Consejo Directivo Nacional.
Esa noche, además de expresar unas sentidas pala-
bras, el Lic. Sergio Begue, presidente de la AAHE, 
el Ing. Enrique Kenny, nuestro director ejecutivo, 
junto al Ing. José María Casas, presidente honora-
rio, le entregaron una placa conmemorativa al hijo, 
Hernán Gerard. Con este sencillo gesto se quiso ex-
presar parte del agradecimiento que toda la comu-
nidad hormigonera siente hacia su padre “por su 
permanente y valiosa participación en nuestra aso-
ciación, y sus aportes a la industria”. 
En ese momento, y luego para este artículo, el Ing. 
Casas reflexionó y recordó con nostalgia “a este gran 
amigo y socio fundador de esta institución”, a quien 
describió –además– como un “gran conocedor de 
los equipos que representaba”. 
Daniel Gerard era vicepresidente de Betonmac, em-
presa fabricante de equipos para elaborar hormigón, 
socia auspiciante de la AAHE. Allí ejerció la mayor 
parte de su vida profesional. 

En relación con su actividad laboral, Casas también 
elogió otra de sus cualidades: “Él sabía unir su capaci-
dad de vendedor técnico con su acabada honestidad 
comercial, más allá de la frontera de los negocios”.

MÁS QUE COLEGAS
Además de rememorar numerosas anécdotas per-
sonales compartidas y su humor, el expresidente 

Hernán Gerard, hijo de Daniel, recibió la placa conmemorativa 
que la AAHE le obsequió de manos de los Ings. Kenny y Casas.

‹
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de la AAHE destacó que “Daniel ilustraba y enri-
quecía con su experiencia, a través de sus charlas 
en la Asociación y Congresos o Convenciones en la 
Argentina y en el extranjero, a las que era invitado”. 
Para tener dimensión de la importante, histórica y 
estrecha relación que lo unía con nuestra asociación, 
cabe recordar que el 7 de junio de 1979, cuando la 
AAHE fue fundada y quedó formalmente constitui-
da, Daniel ya estaba entre nosotros. A partir de en-
tonces y desde los diversos roles que asumió, contri-
buyó de modo constante.
En 2019, cuando la revista Hormigonar lo entre-
vistó con motivo del 40° aniversario de la AAHE, 
Gerard relataba con sus propias palabras cómo 
eran esos primeros encuentros: “Desde el comien-
zo, era una reunión de colegas. Se juntaron las 

pocas hormigoneras que había en esa época e in-
vitaron a algunos proveedores directos a que se su-
maran. La lucha principal de entonces era contra el 
hormigón hecho en obra”. 
Sobre su vínculo con la AAHE, Gerard contaba: “Yo 
era asociado, aunque no de los activos, pero siem-
pre pertenecía al Consejo Directivo, que era y es 
muy abierto. Al principio fueron varios años de for-
mación, todos aprendíamos y aportábamos lo que 
podíamos. Después, las empresas fueron creciendo 
cada vez más. Pero, en general, era una reunión de 
amigos, como dice siempre el Ing. Casas”. 
Justamente es el Ing. José María Casas quien cierra 
este homenaje, al expresar: “Nos ha dejado un refe-
rente de nuestra industria que –como muchos de no-
sotros– vivía el hormigón como un verdadero senti-
miento. Me pregunto cómo recordarlo... En pocas 
palabras, como un gran Señor y un gran Caballero”. 
Nuestro colega, socio y –sobre todo– amigo que-
dará por siempre en la memoria de la AAHE. 
¡Prometemos honrarte! ◉

 ING. CASAS: ‟DANIEL VIVÍA EL HORMIGÓN COMO 

UN VERDADERO SENTIMIENTO ”
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ESTE CURSO ESTÁ ENTRE LOS MÁS EXIGENTES DE LA AAHE.

PROFESIONALES DE MAR DEL 
PLATA Y OBERÁ, LOS MEJORES 

PROMEDIOS DEL PRELYC

Durante 2022 fueron varias y diversas las ca-
pacitaciones que pudimos desarrollar des-
de la AAHE. A medida que el año fue avan-

zando, logramos retomar la presencialidad para el 
dictado de algunas de ellas, mientras que para otras 
se optó por mantener la virtualidad, total o parcial, 
por las ventajas que esta modalidad ofrece.
Entre los que continuamos este año debido al interés 
recibido, estuvo el curso Profesional Responsable 
de Laboratorio y Calidad (PReLyC), cuya segun-
da edición se llevó a cabo de modo virtual entre el 
29 de marzo y el 31 de mayo, con frecuencia bise-
manal. Este fue diseñado y dictado por el Ms. Ing. 
Maximiliano Segerer, docente de la AAHE, quien 
posee amplia experiencia en el rubro y que además 
ha realizado más de 30 cursos con la AAHE bajo 
formato online.

Si bien ya pasaron varios meses desde que esta 
capacitación tuvo lugar, como es una de las más 
exigentes que posee la AAHE, tanto en duración 
como en contenido, quisimos recordar y felicitar 
a quienes habían recibido menciones por ser los 
mejores promedios de la clase: Constanza Schust 
(9,51) y Mariem Badra (9,33), ambas integrantes 
de la empresa asociada Imepho, que ocuparon los 
dos primeros puestos. En tanto, el tercer lugar que-
dó para Claudio Klimczuk (9,27), de Hormigonera 
El Nochero.
Asimismo, agradecemos a los docentes que 
fueron invitados a participar de los diferen-
tes módulos: Kristel Roshdestwensky, Sergio 
Finelli, Gastón Fornasier, Andrés Villar, Aníbal 
Persoglia, Sebastián Mora, Roberto Daniels y 
Guillermo Masciotra.

El podio de los mejores promedios de la segunda edición del PReLyC fue ocupado por dos mujeres: Constanza Schust (9,51) y 
Mariem Badra (9,33). Ambas integran la empresa Imepho, asociada a la AAHE. En tanto, el tercer puesto se lo quedó Claudio 
Klimczuk (9,27), de Hormigonera El Nochero.

‹
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EJES
El curso surge para incrementar los estándares de 
los responsables de Laboratorio, brindándoles las 
herramientas y criterios para el desarrollo de una 
gestión eficiente. Entre los temas abordados están: 
• Rol del PReLyC.
• Planificación del autocontrol.
• Confiabilidad de mediciones y aseguramiento de 
la calidad.
• Trato con el cliente y resolución de conflictos.
• Apoyo del laboratorio de autocontrol al sector de 
producción.
• Certificación de plantas de hormigón y auditorías 
al área de calidad.
• Indicadores de gestión: implementación y 
seguimiento.
• Gestión de laboratorios en grandes obras.
• Ensayos específicos para hormigones pedidos por 
performance.
• Aditivos específicos y su caracterización mediante 
ensayos y experiencias. 

• Análisis estadístico de resultados de ensayos de 
rutina.
• Optimización de recursos e incidencia en la 
ganancia de la empresa.
• Previsibilidad y contingencias en obra.
• Sustentabilidad y control de calidad.
• Ensayos sobre estructuras existentes y 
responsabilidades asociadas.
• Conclusiones y debate.

En total, esta edición contó con 39 participantes, 
alumnos de empresas hormigoneras y entidades 
de control interesados en formarse e incrementar 
su conocimiento. Implicó 40 horas de clase, hubo 
cinco evaluaciones y como requisito de ingreso se 
solicitaba haber realizado previamente los cursos 
de laboratorista que esta asociación ofrece o, en 
su defecto, tener experiencia comprobable en ese 
tipo de instalaciones. 

¡Estamos preparando la agenda 2023! ◉
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Como bien conocen nuestros asociados, uno 
de los tres ejes estratégicos del Plan 2021-
2030 de la AAHE es el de diferenciar el 

hormigón elaborado provisto por nuestras empre-
sas miembro, que cumple los estándares de calidad 
y servicio que el mercado requiere en la actualidad. 
En función de este objetivo, desde esta entidad 
acompañamos la reciente iniciativa de nuestro aso-
ciado Serving SA (Horpas) de organizar una serie 
de actividades para difundir el tema. Estas fueron 
coordinadas por su gerente general, Sergio Finelli, 
quien además se desempeña como prosecretario e 
integra la Mesa Directiva de la AAHE.
Los encuentros, que tuvieron lugar el 12 y 13 de oc-
tubre en la ciudad de San Luis, contaron con la par-
ticipación del Ing. Enrique Kenny, director ejecuti-
vo de la AAHE, que viajó hasta allí especialmente y 
fue muy bien recibido. 
Si bien cada reunión respondía a un fin específico, 
en todas el Ing. Kenny apuntó a destacar la impor-
tancia trascendental que tiene diferenciar el hormi-
gón elaborado de calidad de las opciones informa-
les existentes.
Entre las actividades programadas, se celebró 
una reunión con el presidente y más integrantes 
del Centro de Ingenieros Civiles de San Luis, Ing. 

Miguel Abdelahad e Ing. Ángel Midlel y Claudio 
Nogarol, respectivamente. El encuentro apuntó a 
accionar sobre el personal que influye a la hora de 
contratar la provisión de hormigón elaborado en las 
obras, para destacar la diferenciación de las empre-
sas asociadas y de aquellas que cuentan con certifi-
cación ISO 9001.
También se concretó una reunión con el jefe de 
Programas de Obras de Arquitectura del Ministerio 
de Obras Públicas de San Luis, Ing. Lucas Caymes. 
Esta se llevó a cabo para explicar la importancia de 
que –a nivel provincial– incorporen el requerimien-
to de presentación de resultados de controles de ca-
lidad de los hormigones elaborados que se emplean 
en las construcciones del área.
Otra de las citas que el Ing. Kenny mantuvo fue con 
el secretario de Infraestructura, Planeamiento y 
Desarrollo Urbano de la ciudad de San Luis, conta-
dor Lucas Ros. Ante este funcionario municipal, la 
motivación fue la misma: que se exija demostrar la 
realización de controles de calidad de este material 
en las obras de su jurisdicción.

FORO DE CONSULTAS
Hacia el final del viaje, nuestro director ejecutivo 
participó de una jornada con la comunidad de la 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AAHE PARTICIPÓ DE UNA SERIE DE ACTIVIDADES 

CON FUNCIONARIOS, PROFESIONALES, EMPRESARIOS Y CLIENTES DE LA 

COMUNIDAD PUNTANA.

ACCIONES EN 
SAN LUIS PARA 
IMPULSAR LA 
DIFERENCIACIÓN 
DEL HORMIGÓNEnrique Kenny, Maximiliano Segerer y Sergio Finelli, felices 

por el éxito de la convocatoria.

‹
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construcción de la ciudad de San Luis, que fue orga-
nizada por la hormigonera Horpas y tuvo lugar en el 
predio de su planta. Este encuentro obtuvo, además, 
el apoyo del Centro de Ingenieros. 
La convocatoria se realizó bajo el nombre Foro de 
Consultas, ya que se buscó capacitar al público a 
partir de responder sus preguntas, de modo tal de 
promover un vínculo de diálogo que fuese ameno 
y enriquecedor para los presentes, quienes llegaron 
a ser más de 50. El Ms. Ing. Maximiliano Segerer, 
de la empresa Control y Desarrollo de Hormigones 
(CDH), de Mendoza, que a su vez es asesor técni-
co de la firma anfitriona, fue el especialista invitado 
para atender las inquietudes.
Durante la tarde surgieron consultas en relación con 
el uso de fibras sintéticas, los problemas de fisura-
ción del hormigón y sobre los controles a las plan-
tas elaboradoras, entre otras. Además, la empresa 
anfitriona y SJP Pisos, de la provincia de La Pampa, 
hicieron una demostración in situ del proceso de 
pulido y acabado final de pisos de hormigón, en di-
ferentes tamaños de grano expuesto. Y, por supues-
to, para el cierre de las actividades no podía faltar un 
delicioso asado en agasajo a los concurrentes.
Consultado por Hormigonar Digital, Finelli evaluó 
la respuesta obtenida: “Nos resultó altamente grati-
ficante, en cantidad y calidad de asistentes. La mo-
dalidad planteada también fue novedosa y resultó 
de alto provecho, ya que no fue la típica charla del 
tema con proyecciones y luego preguntas, sino que 
fue abordada directamente desde las consultas del 
público, de acuerdo con los disparadores que iban 
surgiendo de los mismos temas”.

ACCIONES EN CONJUNTO
El éxito de la convocatoria fue tal que desde Horpas 
ya planean organizar más: “Tenemos previsto repe-
tirlas, al menos una vez al año, ya que luego de esta 
jornada nos contactó el Colegio de Arquitectos, in-
teresado en hacer una similar”, comenta Finelli.
De acuerdo con las realidades de cada región de 
influencia de las empresas socias de la AAHE y en 
articulación con los ejes del Plan Estratégico 2021-
2030, estimulamos y apoyamos a nuestros asocia-
dos a diseñar este tipo de acciones que benefician a 
toda la comunidad. ◉

Jornada de capacitación participativa a la que asistieron más de 
50 personas.

‹

Demostración in situ del proceso de pulido y acabado final de 
pisos realizada por Horpas y la empresa SJP Pisos.

‹
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Sophos Tec es sinónimo de innovación. Se trata de 
un sistema automático de control de asentamien-
to del hormigón que agrega valor a las motohormi-
goneras y, por lo tanto, a todo el sistema de cons-
trucción. Esta tecnología –desarrollada por la firma 
Tecnus– vino a dar respuesta y solución de valor, 
ya que no solo cumple esta función sino que tam-
bién evita un problema habitual: el cono de sombra 
o “tiempo ciego”, que sucede entre la salida de la mo-
tohormigonera de la planta hasta el momento de la 
entrega al cliente. 
Desde que Tecnus automatizó sus equipos, pue-
de controlar y guardar información de cada viaje, 
como también determinar muchas variables ya que, 
a diferencia de lo que sucede con otras máquinas si-
milares en el mundo, ninguna era automática. Esto 
les permitió abrirse a esta nueva evolución, una so-
lución integral. 
Con anterioridad a esta novedad, solo quedaba es-
perar lo que sucediera con la probeta, que indicaba 
si había existido o no algún problema en el proceso. 
En el caso de que lo hubiese, era necesario hacer un 
recorrido mental y pensar si acaso el cliente había 
pedido más agua y no se le había agregado en el re-
mito, si hacía mucho calor ese día o cuál otra podría 
haber sido la causa del inconveniente. 
Todo esto se puede evitar a través de este sistema, que 
no solo permite hacer un cálculo de asentamiento au-
tomático para la motohormigonera –y por lo tanto 
trabajar con más precisión–, sino que además guarda 
todos los datos y las variables del viaje. 
Sophos Tec le abrió a la compañía una ventana a la 
información sobre lo que sucede realmente duran-
te el lapso en el que las motohormigoneras mezclan, 
trasladan y contienen el hormigón elaborado. A su 

vez, gracias a ello pudo combinar variables y realizar 
cálculos para medir con mucha exactitud el asenta-
miento del hormigón y compararlo respecto a lo so-
licitado por el cliente.  

MÉTODO
Se utiliza un método indirecto de lectura del tambor 
para determinar las propiedades reológicas del hor-
migón. Se opta por un método de lectura indirecta, ya 
que de forma directa significaría poner algún elemento 
en permanente abrasión y, por lo tanto, se necesitaría 
mantenimiento o recambio cada cierto tiempo.
Se parte de la idea de que el hormigón se comporta 
como un fluido plástico o de Bingham. Esto quiere 
decir que, a diferencia de un fluido newtoniano como 
el agua o el aceite, un material viscoplástico necesita 
un esfuerzo para que después fluya (ver gráfico 1).

Conociendo el volumen de la carga, se analizan las 
cifras de las RPM del motor del camión, así como de 
las vueltas del tambor y de la presión del sistema hi-
dráulico, para determinar varios valores. 
¿Qué elemento de precisión se utiliza hoy para me-
dir el asentamiento? En un laboratorio, un reómetro 
(ver gráfico 2). Este trabaja calculando el torque ab-
sorbido por el volumen de material a medir. 
En mediciones, de un reómetro básicamente se ob-
tiene lo que se comparte en el gráfico 3.

¿Qué es Sophos Tec?

Por Santiago Nuñez, 
socio gerente de Tecnus

Gráfico 1

‹
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El torque, en función de la velocidad de rotación, 
determina las curvas de fluidez. Pero esto es un poco 
más complejo de calcular en un tambor de moto-
hormigonera debido a que se trata de una medición 
en un gran volumen. 
En la imagen 4 se plasman curvas de la tensión de 
corte en función de la velocidad de rotación del tam-
bor a diferentes volúmenes de hormigón. 

En estos gráficos se observa la analogía entre am-
bos tipos y la diferencia fundamental, que es el gra-
do de precisión de una metodología con respecto a 
la otra. ¿Por qué sucede esto? Porque uno implica un 
elemento de laboratorio y el otro, una medición en 
un tambor. 
Si se compara con lo que se hace en la actualidad 
(medir con el Cono de Abrams), la precisión de la 
medición con Sophos Tec es totalmente superior, 
por lo que es así como se determina el valor de asen-
tamiento en las motohormigoneras de Tecnus. 
Asimismo, siempre se trabaja para mejorar los cál-
culos porque la compañía está convencida de que la 
excelencia es un camino que se construye día a día, 
con compromiso y pasión por lo que hace. Es por 
ello que Tecnus instaló Sophos Tec a prueba en un 
equipo motohormigonero de diferente marca y mo-
delo. Previamente calibrado y una vez configurado, 
los resultados obtenidos hasta el momento también 
evidencian beneficios y mejoras. 
Desde Tecnus creemos que tener más y mejor infor-
mación circulando por “la nube” hará que cada actor 
del proceso de elaboración del hormigón elaborado 
cumpla su función de la forma más eficaz y eficien-
te posible. 

AVANCES PARA 2023
La mirada de Tecnus siempre está puesta en la exce-
lencia y la mejora continua, por lo que también se pro-
ponen realizar la integración de software más allá de 
las funciones comerciales-administrativas en la plan-
ta de hormigón. Este desafío lo harán a través de una 
alianza con Loop para la implementación de su pro-
ducto Loop for Readymix, que vincula las demás áreas 
de la empresa con la planta y las motohormigoneras. 
De este modo se puede hablar de un concepto integral, 
entendiendo que hay una triada fundamental com-
puesta de la siguiente manera: conductor-camión-mi-
xer. Esto permitirá tener una trazabilidad total, desde la 
compra de insumos hasta las roturas de probetas. 
Esta alianza da testimonio del interés de Tecnus en 
continuar construyendo un camino de excelencia 
por el cual avanzar hacia el futuro, siempre. ◉

EN ESTE VIDEO SE APRECIA CLARAMENTE 

EL TRABAJO DE SOPHOS TEC:

clickear aquí

Gráfico 2

‹

Gráfico 3

‹

Gráfico 4

‹
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La planificación de las entregas de hormi-
gón es la modelización de estas para el fu-
turo. Debe realizarse con un modelo orien-

tado al cliente y, por supuesto, considerando los 
recursos disponibles (cantidad de camiones y de 
bombas).

JUEGO DE EQUILIBRIOS

Una de las claves del éxito de una planificación 
consiste en los equilibrios. Estos funcionan en 
tres niveles:
1) EQUILIBRIO SEMANAL: repartir los volúme-
nes planificados en forma homogénea durante la 
semana, sin tener –en lo posible– días muy de-
mandados y otros de poco volumen.
2) EQUILIBRIO DIARIO: evitar tener picos y va-
lles (utilizando al máximo posible la capacidad 
disponible) y sobreventas excesivas en horarios 
puntuales, para intentar repartir todo el despa-
cho durante todo el día en forma homogénea.
3) EQUILIBRIO ENTRE PLANTAS: para plantas 
que operan en un mismo mercado, se debe tra-
tar de que todas tengan equilibrado su trabajo; 
o bien reasignar recursos entre plantas o realizar 

cruces intradiarios de recursos entre ellas para 
que una quede recargada por la mañana y la otra 
por la tarde.

OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS

LO QUE LOOP PUEDE HACER POR LA PLANIFICA-
CIÓN DE SU PLANTA DE HORMIGÓN 

En todo momento, la planificación se debe hacer 
optimizando al máximo los recursos, sean mixers o 
bombas. Para ello, primero hay que contar con un 
objetivo diario a cumplir, que puede ser, por ejem-
plo, la cantidad de viajes por camión. 

EFICIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN: 
qué, por qué, para qué y cómo

Por el Ing. Ricardo Villanueva, 
gerente comercial de Loop

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE 
LA PLANIFICACIÓN EN LOOP?

¿QUIERES LEER EL DOCUMENTO 
EN OTRO FORMATO?

UNA PLANIFICACIÓN ADECUADA DEL DES-
PACHO DEL HORMIGÓN ES MANDATORIA 
PORQUE:

1) Asegura poder cumplir adecuada-
mente lo prometido a los clientes (en 
cantidad y oportunidad, así como en 
puntualidad).

2) Optimiza los recursos disponibles.

3) Brinda previsibilidad y posibilidad 
de medir el desempeño logístico de la 
operación.

4) Ordena todos los aspectos de la ope-
ración, desde los horarios de carga has-
ta las necesidades de materia prima.

NOTA AUSPICIADA66
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Loop 4 Readymix lleva a cabo el seguimiento histórico 
y en tiempo real de esos indicadores, así como el valor 
esperado en función de la planificación realizada.

Otro aspecto a considerar para lograr la optimiza-
ción es la política de sobreventa. Esta tiene que ser 
ejecutada en función de la política de cada compa-
ñía y del conocimiento de cada mercado, pero de 
manera consciente y controlada. Loop 4 Readymix 
permite concretar esta tarea en forma sencilla, a tra-
vés de las herramientas de planificación disponibles.
También es de suma relevancia la planificación y opti-
mización de las bombas. 

Loop 4 Readymix organiza muy fácilmente los servicios 
de bombeo asociados a cada pedido de hormigón y su 
interfaz gráfica en forma totalmente intuitiva; además, 
permite mejorar el uso de la bomba evitando tiempos 
muertos entre bombeos.

Con miras a que la planificación sea realista y otorgue 
previsibilidad y puntualidad en el servicio al cliente, re-
sulta fundamental tener precisión. En función de ello, 
Loop 4 Readymix brinda una herramienta adecuada 
para que la planificación se realice con un alto grado de 
precisión, en forma sencilla e intuitiva y en unos pocos 
pasos, tomando como base informaciones históricas 
de entregas en obra para las planificaciones futuras. De 
esta manera, el ajuste de los parámetros logísticos ad-
quiere un nivel muy alto de realismo y previsibilidad.

1

2

3

4

CONCLUSIÓN
El impacto de la planificación efectiva en una 
operación de hormigón elaborado aporta incre-
mentos significativos en la productividad, con 
previsibilidad y puntualidad en las entregas a 
los clientes. En Loop 4 Readymix se desarrolla 

la herramienta adecuada para ejecutar la plani-
ficación en forma sencilla, intuitiva y precisa. 
Además, se proporciona el set de información ac-
tualizado y en tiempo real para poder medir los 
efectos de la planificación. ◉

RESULTADOS

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE 
LOOP 4 READYMIX?

Clientes de esta solución 
reportan un incremen-
to del orden del 25% en 
la productividad de su 
flota. Al mismo tiempo, 
consiguen mejoras supe-
riores al 25% en la pun-
tualidad de las entregas.
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En el marco del X Congreso Internacional 
y la 24° Reunión Técnica de la Asociación 
Argentina de Tecnología del Hormigón 

(AATH), la Asociación Argentina del Hormigón 
Elaborado realizó un seminario sobre hormigón ar-
quitectónico (ver pág. 54). Allí, el Ing. Juan Manuel 
de Notta, director de Proyectos de la constructo-
ra Criba, junto a los Ing. Mercedes García Rossi y 
Marcelo Santos, expusieron detalles de sus expe-
riencias con este tipo de construcciones.
En sus 70 años de trayectoria, esta empresa in-
tervino en más de 300 obras y superó los 3 millo-
nes de m2 construidos en Argentina y Uruguay. 
Varios de esos proyectos involucraron la ejecución 

de hormigón arquitectónico, como Alvear Tower, 
la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, El Cubo en el complejo Al Río, el Centro de 
Exposiciones y Convenciones porteño y la escuela 
N° 24 en CABA.
Su obra más reciente –actualmente en curso– es 
la Torre Huergo, ubicada en la avenida Ingeniero 
Huergo 475, en El Bajo porteño, frente a Puerto 
Madero. Esta tiene como particularidad que la ter-
minación de todos los paramentos exteriores (tabi-
ques, vigas y columnas) del edificio será de hormi-
gón visto grecado y que –para poder ejecutarla con 
éxito– previamente la constructora diseñó, proyec-
tó y armó un mock up (escala 1 en 1) de un tramo 

DETALLES DEL EDIFICIO QUE DESARROLLA CONSULTATIO Y 

CONSTRUYE CRIBA EN EL BAJO PORTEÑO. SU TERMINACIÓN SERÁ 

DE HORMIGÓN VISTO GRECADO. LA CONSTRUCTORA DISEÑÓ, 

PROYECTÓ Y REALIZÓ UN PROTOTIPO PREVIO Y SE ASESORÓ CON 

UN TECNÓLOGO DEL HORMIGÓN PARA SU EJECUCIÓN.

¿CÓMO SE CONSTRUYE UNA TORRE 
CON HORMIGÓN GRECADO?

Torre Huergo, corte del proyecto. Tendrá 39 
pisos y demandará 20.500 m3 de hormigón.

‹
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representativo del edificio (vano entre columnas). 
Además, se asesoraron con un tecnólogo en hormi-
gón del estudio de arquitectura, para poder realizar 
pruebas y ensayos. 

LA TORRE
Se trata de una obra de 46.300 m2 que Criba lleva a 
cabo para la desarrolladora inmobiliaria Consultatio 
Argentina, una de las más grandes del país. El pro-
yecto es del estudio Adamo Faiden Arquitectos y su 
construcción demandará 37 meses en total. 
El edificio de viviendas tendrá 39 pisos, con 507 
departamentos. 
En cuanto a los principales materiales que su ejecu-
ción implicará, se incluyen 20.500 m3 de hormigón 
y 4.000 toneladas de hierro. Además, comprenderá 
22.000 m2 de construcción interior de las unidades. 
Para poder probar técnicas, especificaciones y con-
troles de la particular terminación de hormigón ar-
quitectónico elegida para esta torre –grecado–, la 
constructora montó un prototipo en escala real. 
Entre los objetivos que se plantearon alcanzar a par-
tir del mock up, estaban la verificación de cómo po-
dían lograr el producto demandado y, a su vez, ase-
gurarse de que podrían producirlo en escala. “Este 
último resultó ser el desafío más grande, dadas las 
dimensiones del proyecto y el plazo pautado”, des-
tacó el Ing. Santos, jefe de Obra de la constructora.

PROTOTIPO
Para definir el mock up a realizar, se tuvo en cuen-
ta otra de las particularidades del edificio: presenta 
“quiebres” en planta, de modo que las chapas y en-
cofrados a utilizar deberían acompañar esta premi-
sa de diseño.
Definidas las condiciones de borde a analizar (ejecu-
ción de vano, quiebre en columna, secuencia de llena-
do, doblado y posicionamiento de armadura, y pro-
ceso de colado del hormigón) se ejecutó el mock up, 
cuya dimensión era de 5,30 m x 3,30 m x 0,40 m. 
Sobre su construcción, se puso especial hincapié en 
la realización de la terminación superficial y en los 
detalles particulares del grecado: la modulación de 
fenólicos en vanos, las juntas frías de llenado y el en-
cuentro de las chapas en las esquinas.
En relación con ello, durante el seminario los refe-
rentes de Criba explicaron algunas de las soluciones 
adoptadas: 
• Maquillaje y posicionamiento de copas: debido 
a la utilización de un encofrado trepante para el 
conjunto columnas/vigas exteriores, se definió 
(junto al estudio de arquitectura) tanto la posición 
como la terminación final de la impronta dejada en 

el hormigón por las copas, necesarias para fijar el 
encofrado. 
• Terminación de fachada.  
• Buñas centrales entre chapas: mediante la 
ejecución de diferentes variantes hasta acordar una 
terminación aceptada por los actores participantes 
del proyecto. 
Sobre las carpinterías en especial, se probó su colo-
cación, la del vidrio y la pintura. De esta última, se 
verificó el color y el mejor método de aplicación y, 
en función de ello, se optó por ProtectGuard Color, 

Detalle del hormigón grecado.

‹

Ejecución del hormigón grecado.

‹
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de la empresa francesa Guard Industrie, una tintu-
ra con distintas opacidades para poder lograr cierta 
transparencia en el hormigón (5% al 100%).

ENCOFRADOS
En cuanto a la ingeniería de chapas para los encofra-
dos del tabique perimetral que implica el hormigón 
grecado, se pautaron 30 tipologías distintas y 122 
unidades de chapa en total.

En tanto, la secuencia de llenado de los encofrados 
comprende tres etapas:  
1° Se solapa el encofrado 5 cm del grecado; se proce-
de al llenado de las columnas y vigas hasta el nivel su-
perior del antepecho (utilización de hormigón H60).
2° Previo al posicionamiento del encofrado de losa, 
se pican y enderezan las armaduras en espera de la 
losa; se llena la losa con hormigón H50 y, como al-
ternativa, se puede trepar el tablero exterior previo 
al llenado de la losa.
3° Se trepa el encofrado perimetral exterior; se pro-
cede nuevamente al llenado de las columnas y vigas 
hasta el nivel superior del antepecho.
Para cumplir con los plazos comprometidos, se pre-
vé un ritmo de producción de aproximadamente dos 

◆ Se construyó un prototipo de 5,30 m x 3,30 m x 0,40 m. ◆ Proceso de construcción del mock up. 
◆ Terminación superficial y detalles.

‹

Maquillaje de copas.

‹

Muestra de carpintería y vidrio. 

‹
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niveles de losa por mes, con una superficie prome-
dio de losas (variables según el nivel) de 950 m2 para 
los pisos 1° al 5°, de 780 m2 (del 6° al 12° piso) y de 
950 m2 (entre los pisos 13 y 39).
Este volumen de producción implica 270 m3 
(1.900 m2) de losa de hormigón visto; 160 m3 de ta-
bique perimetral grecado; y 140 m3 de tabiques in-
teriores de hormigón visto por mes, totalizando un 
volumen aproximado de 670 m3 (mensual).

HORMIGÓN VISTO
Otra particularidad del proyecto estructural de 
Torre Huergo es la utilización de distintas calida-
des de hormigón para los diferentes elementos. En 
tabiques submurales y bases se optó por H35. Para 

estructura en elevación hasta el nivel 15, se usará 
hormigón H60 en tabiques y columnas, y H50 para 
losas y vigas. En tanto, a partir del nivel 15, se uni-
fica la utilización de H50 para todos los elementos. 
Ello implicó el análisis e implementación de diferen-
tes alternativas constructivas por parte de Criba, con 
el objeto de evitar marcas provenientes de las distin-
tas coladas.
Dado que el proyecto prevé numerosos sectores con 
hormigón visto, más allá del sobresaliente tabique 
perimetral exterior grecado, se trabajó en conjun-
to con el estudio de arquitectura para modular los 
fenólicos (todos de primera calidad, laminados en 
ambas caras) implementados en cielorrasos de uni-
dades de vivienda y en sectores particulares del edi-
ficio (como un pasaje peatonal semipúblico en PB, 
un hall principal de PB y amenities en diferentes sec-
tores: gimnasio, espacio de cowork y SUM), donde el 
hormigón visto es una condición de diseño.
En función de estas características especiales, entre 
otras, Torre Huergo promete desarrollar una fuerte 
identidad, que lo distinguirá en el skyline porteño. ◉

UNA PARTICULARIDAD DEL PROYECTO ESTRUCTURAL DE 

TORRE HUERGO ES LA UTILIZACIÓN DE DISTINTAS CALIDADES 

DE HORMIGÓN PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS.
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Al momento de planificar la celebración de 
la 8° Convención de la industria del hormi-
gón elaborado, la AAHE contó con la cola-

boración de Imepho, una de las empresas asociadas 
que, al ser de Mar del Plata, jugó de local. Esta firma, 
nombrada como anfitriona del evento, nació de la 
Compañía Marplatense de Construcciones, que ha-
bía sido fundada en 1962 por Alejandro Mughetti. 
Esta se dedicaba a la construcción de edificios pro-
pios y para terceros en toda la ciudad. Pero, co-
menzando los años 70, esta constructora necesitó 
tener una empresa que le suministrara los materia-
les, así que en 1973 fundó Industria Marplatense 
de Elaboración de Productos de Hormigón SA 
(Imepho), como proveedora de hormigón.

En la actualidad esta empresa desarrolla su acti-
vidad dentro de un predio de ocho hectáreas que 
cuenta con tres plantas de hormigón: una principal 
con capacidad de elaboración de 120 m3/h, una se-
cundaria de 70 m3/h, y una móvil con la que pueden 
producir hasta 50 m3/h. Además, posee 18 silos des-
tinados al acopio de 1.230 Tn de cemento a granel, 
“lo que permite un grado importante de autonomía 
en el abastecimiento ante posibles inconvenientes”, 
destaca el contador José María Brandinelli, presi-
dente de la compañía.
En tanto, hay cuatro naves de almacenamiento de 
5.500 m2 de superficie total y en la actualidad la em-
presa construye otra que tendrá 5.000 m2.  La flota 
se compone de 18 mixers motohormigoneros, cinco 

LA HORMIGONERA MARPLATENSE IMEPHO, ANFITRIONA DE NUESTRA ÚLTIMA 
CONVENCIÓN, RECIENTEMENTE OBTUVO LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015. EN 
ESTE ARTÍCULO CUENTAN SU EXPERIENCIA, CÓMO CRECIERON Y LOS PROYECTOS 
QUE SE PROPONEN ALCANZAR.

“FUE UNA EXPERIENCIA 
MOTIVADORA”
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bombas elevadoras, dos semirremolques silo de ce-
mento, tres palas mecánicas y 10 autoelevadores de 
última generación.
“Imepho ofrece todo tipo de hormigones, con-
vencionales y especiales a requerimiento de nues-
tros clientes, con una capacidad de producción de 
10.000 m3 por mes. Prestamos servicio de laborato-
rio de calidad de hormigón con personal capacitado 
y entrenado para el análisis en forma periódica de 
las materias primas para su elaboración, y también 
asesoramiento permanente y análisis de resultados 
de los hormigones entregados. El laboratorio desti-
na recursos para la investigación y el desarrollo del 
producto”, detalla Brandinelli, a quien Hormigonar 
Digital entrevistó para conocer más sobre su trayec-
toria y los desafíos a encarar.

EMPRESA EN CRECIMIENTO
¿Cuáles son los objetivos sobre los que se propo-
nen avanzar? 
Entre los objetivos actuales no solo están las grandes 
obras sino también las medianas y chicas, ya que en 
la ciudad, y en la zona en general, se desarrollan mu-
chos barrios privados con propiedades que apuntan 
a producto de gama media alta.

¿Cómo es el nivel de actividad de la empresa en la 
actualidad? 
El nivel de actividad está alcanzando los estánda-
res máximos.

¿Cuáles son los factores o las condiciones que li-
mitan su crecimiento? 
Hay limitaciones del contexto económico y políti-
co que restringen la utilización plena de nuestra 
capacidad.

¿Cuáles son sus últimas novedades? ¿Proyectan 
instalar alguna nueva planta o tienen otras inver-
siones en curso?
En 2022 se puso en funcionamiento la planta prin-
cipal, lo que generó una mejora en el ritmo de pro-
ducción, ya que esta posee un sistema de software 

de control de carga. En segundo lugar, se constru-
yó un sistema de recuperación de agua y agregados 
del hormigón a través de piletones de decantación y 
filtrado; esto se realizó pensando en conseguir una 
mejora directa al medio ambiente. Y, para 2023, se 
prevé la finalización de la cobertura del total del 
predio con pisos industriales y se proyecta la cons-
trucción y el montaje de una planta elaboradora de 
pegamento. 

“Somos optimistas y, a la vez, prudentes”, señala José María 
Brandinelli.

‹

Equipos e instalaciones de Imepho.

‹

‟ ESTAMOS CONVENCIDOS 

DE QUE LA CONSTRUCCIÓN CONTINÚA SIENDO 

UN LUGAR DE RESPALDO Y DE COBERTURA”
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¿Cómo ve la situación de la industria del hormi-
gón elaborado en su región de influencia y a nivel 
nacional? 
Vemos un desarrollo importante en la ciudad. En los 
últimos años aparecieron barrios cerrados con nue-
vos emprendimientos, no solo en Mar del Plata sino 
también en el resto de la Costa Atlántica. 

¿Cómo son sus proyecciones para 2023? 
Somos optimistas y, a la vez, prudentes sobre cómo 
seguirá el proceso que vivimos los argentinos en vís-
peras de un año electoral. Hoy tener una empresa, 
trabajar y rentar en cualquier actividad no es cosa 
fácil; peleamos día a día por la fuente de trabajo, por 
crecer y avanzar. No obstante, los emprendimientos 
que tenemos en nuestra ciudad indican que hay em-
presarios dispuestos a seguir apostando. 
Estamos convencidos de que la construcción conti-
núa siendo un lugar de respaldo y de cobertura.

LA IMPORTANCIA DE LA CALIDAD
¿Cómo realizan los controles de calidad de sus pro-
ductos para la industria del hormigón elaborado? 
Nuestro personal a cargo del laboratorio de cali-
dad realiza el control, la toma de muestras y ensa-
yos tanto en obra como en el laboratorio, cuidando 
así la elaboración y manipulación de las muestras. 
También se le entrega al cliente un informe con los 
resultados correspondientes. Estas tareas se desarro-
llan en el marco de las normas ISO 9001:2015.

¿Cómo se capacitan al respecto?
Los laboratoristas se capacitan tomando cursos de 
actualización permanente brindados por la AAHE y 
por otras instituciones.

IMEPHO EN NÚMEROS:
▶ Predio de 6 hectáreas. 
▶ Capacidad de producción: 10.000 m3 por mes.
▶ 3 plantas de hormigón (de 120 m3/h, 70 m3/h y una móvil de 
50 m3/h). 
▶ 18 silos para acopiar 1.230 Tn de cemento a granel.
▶ Superficie de almacenamiento: 5.500 m2 en 4 naves existentes 
y 5.000 m2 más en una nave que está en construcción. 
▶ Flota: 18 mixers motohormigoneros, 5 bombas elevado-
ras, 2 semirremolques silo de cemento, 3 palas mecánicas y 10 
autoelevadores.

Equipos e instalaciones de Imepho.

‹
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Recientemente obtuvieron la certificación ISO 
9001, ¿cómo les resultó el proceso? 
El proceso de certificación resultó un largo reco-
rrido durante el cual el aprendizaje fue continuo y 
permanente. Hubo que ajustar tiempos para dedi-
carle recursos a este objetivo. 

¿En qué aspectos ello contribuyó a mejorar la 
gestión de su empresa y de la producción?
Contribuyó, sobre todo, en un ordenamiento en la 
manera de trabajar y en una metodología más clara 
para desarrollar cada proceso. Fue una experiencia 
motivadora que nos llevará –en un futuro cerca-
no– a aplicarlo en los demás sectores de la empresa.

APOYO COMPARTIDO
¿Qué significó para su empresa participar en la 
8° Convención de la AAHE en la categoría anfi-
triona? ¿Cómo fue la experiencia?
Para nuestra empresa fue muy importante recibir 
a colegas de varios países e intercambiar experien-
cias, formas de trabajo y problemáticas cotidianas 
del sector que afectan nuestra actividad. 

Desde el rol de empresa anfitriona, ¿cuáles son 
los aportes de mayor valor que percibieron se les 
ofreció a los participantes de la Convención?
Como empresa anfitriona y local, el mayor desa-
fío fue recibir a nuestros colegas procurando que se 
sintieran a gusto y que la experiencia de esta con-
vención fuera gratificante desde varios aspectos, 
tanto en lo atinente a las comodidades como en el 
trato y las relaciones.
Los participantes recibieron aportes de valor téc-
nico, innovaciones para el sector, compartieron 
experiencias entre hormigoneras de distinta en-
vergadura y problemáticas comunes, como tam-
bién propuestas y soluciones a distintos tópicos. 
Además, el desarrollo de la Convención se dio en 
un ambiente de camaradería y respeto mutuo, lo 
que genera un plus.  

¿Qué valor aporta ser socio de la AAHE para su 
empresa y para sus directivos? 
Nos permite tener contacto con nuestros colegas de 
distintos puntos del país, estar al tanto de noveda-
des del sector y cerca de oportunidades de negocios 
y de crecimiento. ◉

Daniel Gordillo y la Ing. Constanza Schust, referentes de 
Imepho, expusieron durante la 8° Convención Anual de la 
AAHE.

‹

‟ VEMOS UN DESARROLLO IMPORTANTE EN LA 

CIUDAD ”
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SOCIOS

EMPESAS SOCIAS ACTIVAS CERTIFICADAS         ver en mapa google
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SOCIOS

EMPESAS SOCIAS ACTIVAS           ver en mapa google

EMPRESAS SOCIAS ASPIRANTES              ver en mapa google

PROFESIONALES SOCIOS ADHERENTES
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EMPRESAS SOCIAS MEDIA PARTNER

EMPESAS SOCIAS AUSPICIANTES        

LE DAMOS LA BIENVENIDA A
SOCIO ACTIVO SOCIO ACTIVO



PASOS A SEGUIR PARA CONOCER CUÁLES  
SON LAS HORMIGONERAS SOCIAS DE LA 
AAHE QUE TIENEN VIGENTE SU CERTIFICADO 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

SOCIOS80
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	50 51 Presente y Futuro HD7
	52 55 La transferencia tecnologica HD7
	56 57 Daniel Gerard, homenaje HD7
	58 59 Agenda HD7
	60 61 Dos mujeres los mejores HD7
	62 63 Acciones en San Luis HD7
	64 65 Que es Sophos Tec HD7
	66 67 Eficiencia en la planificacion HD7
	68 71 Experiencia de obra HD7
	72 75 Fue una experiencia motivadora HD7
	76 79 SOCIOS HD7
	80 82 Guia de empresas certificadas HD7

