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Prefacio
En Argentina, como en muchos otros países 
de la región, aún existe un fuerte arraigo en el 
uso de los sistemas constructivos tradicionales, 
generalmente basados en el empleo intensivo 
de mamposterías. Éstos conllevan un mane-
jo artesanal del proceso constructivo, implican 
mayores plazos de obra y cantidad de tareas (o 
una menor productividad en algunas de ellas), 
y mayor desperdicio de materiales, a la vez que 
pueden acarrear mermas en la calidad final al 
ser estrechamente dependientes de la mano de 
obra. Estas circunstancias impactan en el tiem-
po de construcción, en el costo y en la calidad 
de la realización, y, lógicamente, reflejan una 
menor productividad y eficiencia integral en los 
procesos de construcción.

La industria en general, gracias al notable avan-
ce tecnológico de los últimos años, ha logrado 
progresos sustanciales en la forma de produ-
cir nuevos bienes y servicios, aprovechando 
al máximo las posibilidades de la fabricación 
en masa, la robótica y la internet de las cosas. 
La industria de la construcción tiene una gran 
oportunidad en tal sentido, es tiempo de cam-
biar paradigmas e innovar.

El sistema que se desarrolla en el presente ma-
nual es una excelente alternativa para hacer 
posible una práctica constructiva más racional, 
eficiente y rentable, permitiendo la ejecución 
en una única etapa de la estructura, la envol-
vente y los muros interiores, con una menor 
cantidad de procesos, de elementos y de mate-
riales constructivos. Es aplicable a todo tipo de 
proyectos, tanto de promoción pública como 
privada, para todos los segmentos de mercado 
y niveles de confort buscados.

Este manual acerca la mejor práctica recomen-
dada para su aplicación exitosa, basada en las 
experiencias de uso del sistema en obras de 
nuestro país, y en directrices técnicas deveni-
das del estudio de casos de otros países de la 
región con un extenso recorrido de implemen-

tación (México, Colombia, Brasil y Chile), y a la re-
comendación técnica de las empresas que son 
parte de la Plataforma del Hormigón - Vivienda 
de Hormigón Industrializada en sitio. 

El sistema constructivo industrializado de hor-
migón en sitio brinda una respuesta óptima en 
términos de eficiencia y versatilidad, al tiempo 
que aporta la posibilidad de ejecutar un mayor 
número de viviendas densificadas, en menor 
plazo y a menor costo, asequibles, sostenibles, 
de larga durabilidad, de alto estándar de cali-
dad, seguras y resilientes.

Equipo editorial
Noviembre 2021

PREFACIO
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Introducción
Este sistema consiste en la ejecución monolítica 
y en única etapa de muros y losas de hormigón 
(y demás elementos de la estructura y envolven-
te, incluyendo pilares, vigas, escaleras y otros) 
mediante la utilización de encofrados reutiliza-
bles industrializados, usualmente de tipo ma-
noportable (pueden ser manipulados por una 
persona sin asistencia mecánica) de aluminio, 
en un proceso constructivo racionalizado y de 
repetición cíclica, en el que todos los trabajos 
relacionados con el encofrado, la armadura, las 
instalaciones y las terminaciones se integran en 
una secuencia de ejecución y montaje basada 
en una cantidad reducida de tareas, prestable-
cidas, ordenadas en tiempo y espacio. 

Su aplicación agiliza el proceso constructivo, 
disminuye comparativamente los tiempos de 
ejecución, acarrea una reducción real de cos-
tos directos e indirectos respecto a la ejecución 
tradicional, y prescinde del uso de grúas y otros 
equipos pesados, así como de la aplicación de 
revoques, ofreciendo además mayor seguridad 

para operarios y la obra en general, una mayor 
previsibilidad en la ejecución de las tareas y su 
duración, una notoria reducción de retrabajos y 
tareas improductivas, mayor precisión dimen-
sional, menor generación de desperdicios de 
obra, y una menor huella ambiental en el pro-
ceso constructivo. Este sistema transforma el 
proceso constructivo de obra húmeda en una 
línea de producción, asimilando los beneficios 
de los procesos racionalizados, sin detrimento 
del diseño y la calidad del resultado final, con 
insumos y mano de obra locales.

La reducción de costos que otorga este siste-
ma abre la posibilidad de dotar a las unidades 
habitacionales con elementos de confort adicio-
nales sin incrementar el costo final, o bien au-
mentar la cantidad de m² de vivienda para el 
mismo costo final, lo que finalmente redunda en 
un beneficio para los usuarios finales. Alterna-
tivamente, es posible ofrecer una mayor canti-
dad de soluciones para el presupuesto definido, 
o alcanzar el mismo objetivo con una inversión 
menor. Asimismo, se reduce el tiempo de retor-
no del capital invertido, dado que una resolu-
ción más pronta permite anticipar la entrega del 
proyecto.

INTRODUCCIÓN
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cales (por la mayor densidad de tabiques y su 
comportamiento estructural monolítico), lo que 
permite reducir los espesores de los muros y 
utilizar hormigones de clases resistentes mode-
radas (usualmente en el entorno de H20 a H30), 
así como la racionalización de procesos de ter-
minaciones e instalación de carpinterías.

En relación al aspecto proyectual, el sistema 
ofrece gran versatilidad en cuanto a las eleccio-
nes funcionales, morfológicas, estéticas, al con-
fort requerido, así como las posibilidades de los 
revestimientos y terminaciones. Es además lo 
suficientemente flexible como para convivir con 
otros sistemas.

Las principales ventajas y mayores eficiencias 
en el uso de este sistema se constatan en pro-
yectos con elevada repetitividad de las estruc-
turas por ejecutar. Sin perjuicio de lo anterior, 
resulta aplicable tanto a edificaciones de baja 
altura, aisladas o apareadas, así como de me-
diana y elevada altura.

Al ser un sistema de ejecución en el sitio de 
obra, es adaptable a los diferentes diseños y 
condiciones de proyecto que se requieran, a la 
vez que permite aprovechar los beneficios que 
derivan del hormigonado monolítico de muros 
y losas, la precisión dimensional y geométrica 
del uso de encofrado industrializados, como lo 
son las bajas tensiones en los elementos verti-
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¿Por qué este sistema es elegible frente a otras 
alternativas?

Los argumentos se agrupan en los siguientes  
ejes:

A.   Elementos del sistema constructivo

 • Encofrados, moldajes y sus estructuras so-
porte: 

 » La precisión dimensional es máxima (tole-
rancias admisibles entre 2 y 3 mm), por lo 
que se reducen notablemente las tareas 
de supervisión previas al hormigonado, 
y las tareas posteriores al desencofrado. 
Además, favorece la previsión de las ta-
reas posteriores, como la colocación de 
aberturas, dado que todos los vanos son 
iguales y conformes a las medidas es-
pecificadas, lo que permite estandarizar 
su fabricación e instalación, asegurar su 
compra por volumen, y prescindir de la 
medición de los vanos uno por uno y del 
uso de premarco.

 » No se requieren equipos de izaje y mon-
taje (grúas), dado que un solo operario 
puede transportar la pieza de encofrado 
de mayor dimensión, sin la ayuda de nin-
gún medio mecánico.

 » Una vez ensamblados no existe posibi-
lidad alguna de errores (sólo existe una 
forma de armarlos), como las falsas es-
cuadras o fuera de plomo, usuales en las 
construcciones de mampostería.

 » Los encofrados de aluminio, además de su 
bajo peso, emplean muy pocos accesorios y 
su montaje es sencillo e intuitivo. Son reuti-
lizables en hasta alrededor de 1000 a 1200 
usos, no sólo en una misma obra, sino tam-
bién entre proyectos distintos con los ajustes 
particulares al caso. La amortización del en-
cofrado se efectiviza con 80 a 120 usos, se-
gún las características de la obra.

 » El sistema no utiliza máquinas eléctricas 
y tiene un armado más seguro que un 
sistema de encofrado tradicional.
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 » Ofrecen una terminación superficial de 
hormigón de gran calidad, lo que redun-
da en una cara de contacto semejante a 
un plano perfecto, que simplifica notable-
mente las tareas posteriores de enduido y 
pintura. No se requieren tareas de revo-
que; sólo resanes mínimos en la posición 
de los elementos de sujeción y unión de 
los encofrados (corbatas o barras de ata-
do, según corresponda al tipo de encofra-
do utilizado.

 » El sistema de encofrado tiene un rendi-
miento de casi el doble de metro cua-
drado (m²) en comparación al encofrado 
tradicional.

 • Reducción real de los costos finales de obra 
de entre un 15 a 20 % respecto a las solucio-
nes tradicionales.

 • La productividad de la obra gruesa aumenta 
alrededor del 90 %, y la de las terminaciones 
entre 35 y 50 % respecto a la construcción 
tradicional. La reducción total del tiempo de 
la obra húmeda es del orden del 50 %.

 • Ahorro en el costo de terminaciones en tor-
no a un 30 % respecto al caso de ejecución 
con un sistema tradicional con mamposte-
rías.

 • Disminución considerable de resanes en va-
nos.

 • La provisión de mallas electrosoldadas fa-
cilita las tareas de armado y colocación de 
las armaduras y la mayor tensión de fluencia 
del acero (500 MPa vs 420 MPa de las barras 
de acero tradicional) resulta en una reduc-
ción del consumo de acero. El uso de mallas 
especiales puede generar además una eco-
nomía adicional del orden del 15 al 25 % en 
muros, plateas y losas, y un menor desper-
dicio por cortes superior al 70%. El ahorro se 
completa con una importante reducción de 
la mano de obra, evitando la clasificación en 
obra, reduciendo el tiempo de colocación, y 
eliminando prácticamente la tarea de corte y 
atado, lo que reporta una reducción del or-
den del 75 al 80 % en el tiempo de la tarea.

 • Instalaciones, tanto eléctricas, provisión de 
agua sanitaria, desagües, calefacción y refri-
geración, brindan excelentes soluciones per-
fectamente adaptables al sistema. 

 • Soluciones específicas de aislación térmica 
contínua y sin puentes térmicos, perfecta-
mente integrables con el sistema, tales como 
panel de EPS tipo Concrehaus® o sistemas-
tipo EIFS (SATE), permiten compensar, quizás, 
una de las pocas falencias del hormigón: su 
baja resistencia térmica.

 • Gran potencial para incorporar otros proce-
sos industriales o materiales industrializa-
dos, como kits sanitarios o eléctricos, produ-
cidos en obra o en planta industrial externa, 
incluyendo un uso combinado con otros 
sistemas constructivos, incluyendo sistemas 
livianos.

B. Procesos constructivos, organización y ges-
tión de la mano de obra

 • Permite la ejecución industrializada in situ de 
todas las actividades que constituyen la obra 
gruesa.

 • Elimina la improvisación.

 • Los tiempos de ejecución son sustancial-
mente menores: el ciclo completo de arma-
do, encofrado, hormigonado y desencofrado 
puede ser ajustado a una duración diaria, re-
sultando potencialmente en un uso diario de 
encofrado (1 unidad de vivienda o planta por 
día).

 • No se requiere mano de obra especializada: 
en muy escaso tiempo, cualquier operario 
se familiariza totalmente con el sistema y los 
maneja con absoluta tranquilidad, especiali-
zándose en la realización repetitiva de tareas 
prestablecidas.

 • Para una unidad productiva de referencia, se 
requiere menos personal de trabajo que en 
los sistemas tradicionales al tener un rendi-
miento mayor de la mano de obra. El hormi-
gonado se simplifica y agiliza si además se 
utilizan hormigones autocompactantes.
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 • Una secuencia ordenada y prestablecida de 
tareas, junto con una reducción en la can-
tidad de actividades (ítems no necesarios, 
como revoques) o su ejecución simplificada 
(instalación de carpinterías, revestimientos 
delgados), permite un uso más racional y efi-
ciente de la mano de obra.

 • Eliminación tareas no productivas, como la 
limpieza o el retiro de escombros y desper-
dicios, o las tareas de repaso de superficies 
mal terminadas. No es necesario contar con 
una cuadrilla encargada de reprocesos (re-
paraciones).

 • Reducción de inventarios en obra, tanto en 
cantidad como variedad de materiales. La 

rectificación geométrica de la edificación es 
mucho menor debido a que los recintos que-
dan con la misma geometría en cada piso y 
en cada puesta.

 • Obras más limpias y ordenadas.

 • No existen retazos de madera ni restos de 
hormigón en el desencofrado.

 • Menor ruido en obra y contaminación acús-
tica: no se necesita fabricar el encofrado en 
el sitio de obra, ni tampoco utilizar herra-
mientas rotopercutoras para realizar picados 
para alojar instalaciones en segunda etapa. 
Es además amigable con los sistemas de 
gestión integral de obra, como BIM.
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 • Se programa toda la obra en ciclos cortos, 
que puedan ser mejor controlados. Mayor 
previsibilidad y menor incertidumbre en su 
cumplimiento.

 • Mayor seguridad para los trabajadores y re-
ducción de afecciones laborales: se reempla-
zan trabajos de preparación de morteros en 
obra y elevación de mamposterías por mon-
tajes de formas. Además, el sistema de en-
cofrados industrializados incluye un sistema 
de protección bajo estrictas normas interna-
cionales, por lo que el entorno de trabajo es 
seguro y confortable.

 • Mayor facilidad para la gestión general de la 
obra, seguimiento de indicadores de produc-
tividad, control e inspección de la ejecución. 

 • No se requiere de tareas de canaleteo e ins-
talación posterior para instalaciones embu-
tidas (eléctricas, provisión de agua sanitaria), 
sino que las mismas se prevén con antela-
ción al hormigonado.

 • Menor tasa de retrabajo por mermas de cali-
dad o errores de ejecución.

 • Perfecta planicidad en muros, aristas defini-
das en encuentros y muros aplomados. Los 
desaplomes y descuadres son menores al 5% 
del total de los muros, lo que ayuda a tener me-
jores calidades en terminaciones y fachadas.

 • Excelente nivel de terminación superficial 
de muros, muy superior a la que se logra con 
los revoques, lo que redunda no sólo en pres-
cindir del ítem de revoques, sino también en 
un menor consumo de materiales para la ter-
minación final (enduido y pintura).

 • Mayor eficiencia económica y financiera: la 
reducción de tiempos de obra, los costos, la 
ineficiencia de la mano de obra, así como la 
mejora en la programación de las activida-
des, como su reducción o simplificación, re-
dundan en un beneficio para el constructor, 
otorgando un mayor margen económico, o 
bien posibilitando dotar, para el mismo costo, 
servicios y atributos adicionales a la vivienda.

C. Avances en la industria del hormigón elabo-
rado

 • El avance tecnológico y de conocimiento de 
las últimas décadas acerca de sus materiales 
componentes, incluyendo un salto cuantita-
tivo en las prestaciones y opciones basadas 
en el uso de aditivos químicos, permiten a 
la industria del hormigón elaborado ofrecer 
hormigones de excelente desempeño para 
la construcción de viviendas en sitio.

 • Mejora de los equipos de producción, elabo-
ración y transporte de hormigón elaborado 
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 • Sistema abierto, basado en la aplicación de 
reglamentos nacionales (CIRSOC 201 / 202), 
sin exclusividad ni royalties.

 • Menor impacto ambiental: la generación 
de desperdicios de construcción se reduce 
drásticamente (entre 30 y 50 %), a la vez que 
el uso de estrategias acercadas para la ais-
lación térmica y el aprovechamiento de la 
masa térmica del hormigón conducen a una 
sustancial reducción del consumo energéti-
co para toda la vida en servicio. Asimismo, la 
construcción en hormigón reporta una baja 
huella de carbono en el ciclo de vida comple-
to de la construcción.

 • Adaptable a todo tipo de proyectos y apli-
cable a todas las zonas del país, incluso con 
riesgo sísmico. 

 • Uso local de mano de obra y proveedores de 
hormigón elaborado.

completan el cuadro de la industria, con la 
disponibilidad de plantas operadas con sof-
tware de gestión optimizada, elevan la cali-
dad del servicio y la performance en la pro-
ducción de hormigones de calidad.

 • El uso de camiones motohormigoneros de 
gran capacidad y dotados de software de 
seguimiento permiten una planificación y 
gestión de las entregas de acuerdo a las ne-
cesidades de cada obra. Lo anterior, sumado 
a los modernos equipos de bombeo, hacen 
que la tarea de proveer hormigón elaborado 
a las obras en los plazos y forma acordadas 
sea una realidad.

 • Las certificaciones de sistemas de gestión 
de calidad ofrecen un aval en los procesos 
de elaboración y entrega del hormigón, ali-
neados con el Modo 1 de producción y re-
cepción del Reglamento CIRSOC 201-05 y la 
norma IRAM 1666.

D.  Otros beneficios añadidos
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 • Larga vida útil en servicio, superior a los 
100 años, resulta en una inmejorable rela-
ción costo-eficiencia para el usuario final, a 
la vez que se trata de una solución construc-
tiva asequible y económica a costo inicial en 
comparación con otros sistemas de cons-
trucción, incluyendo los de tipo tradicional.

 • Muy alta confiabilidad y seguridad estructu-
ral, física y a la intrusión, comprobadas.

 • Mayor resistencia frente a la carga de fuego, 
a la resistencia al impacto, a la abrasión y a 
los agentes climáticos en comparación con 
sistemas de mampostería revocada y a otros 
sistemas de construcción liviana, con reque-
rimientos de mantenimiento ínfimos a nulos.

 • Excepcional resiliencia frente a todo de tipo 
de acciones meteorológicas, climatológicas, 
geofísicas, entre otros.

La construcción de viviendas de hormigón con 
este sistema constituye un caso de éxito en La-
tinoamérica y otras regiones del mundo. Apro-
vechando sus posibilidades y beneficios, este 
sistema permite resolver las necesidades de 
todo el espectro del segmento de vivienda de 
interés social, así como también la construcción 
de complejos en otros segmentos. 

El sistema de construcción con hormigón ha 
tenido un gran desarrollo en Europa desde la 
década de 1940, brindando productos de gran 
calidad a menor costo. En Latinoamérica ad-
quirió gran difusión durante los años 60 y 70, 
siendo Chile, México y Colombia, seguido de 
Brasil, los países pioneros, y posteriormente se 
han sumado otros países centroamericanos, 
como Guatemala. En Asia es igualmente también 
predominante.

En la actualidad, su difusión ha crecido notable-
mente, tomando en cuenta no sólo sus ventajas 
comparativas, sino también los avances tecno-
lógicos en la producción y suministro de enco-

frados y hormigones. Todo lo anterior conduce 
a estructuras cada vez más confiables, eficien-
tes y asequibles, mayor rentabilidad y menor 
riesgo al constructor y promotor del proyecto, 
y a realizaciones más atractivas, estéticamente 
mejor realizadas.

En resumen, las ventajas que otorga el sistema 
constructivo de viviendas con hormigón elabo-
rado en sitio son:

 • Oportunidad de cambio de procedimientos 
de trabajo rudimentarios y artesanales por 
una construcción racionalizada basada en 
procesos sistematizados, con montaje de for-
mas y hormigonado monolítico en el sitio de 
obra.

 • Reducción de tiempos de obra húmeda en 
torno a un 50 %.

 • Reducción del costo global de obra en torno 
a un 20 %.

 • Mejora en las condiciones de seguridad del 
personal de obra.

 • Mejora en la calidad final del producto.

 • Menores desperdicios, obras más limpias y 
ordenadas.

 • Menor huella ambiental del proceso cons-
tructivo, e integrable con soluciones óptimas 
en términos de eficiencia energética para 
todo el ciclo de vida útil.

 • Reducción de inventarios en cantidad y va-
riedad.

 • Mayor facilidad de control de todos los pro-
cesos constructivos y la calidad final.

 • Procesos ordenados y secuenciales.

 • Esquemas de obra / tareas en obra previsi-
bles y ordenados.

Síntesis
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Hormigón armado
A. Tecnología del hormigón elaborado
1. Introducción

En este capítulo se presentan los aspectos rela-
tivos a la tecnología de los hormigones, la pro-
ducción, la entrega y el control de recepción de 
los hormigones que se utilizan para la ejecución 
de obras con este sistema.

El hormigón elaborado se puede definir como 
aquel que es diseñado, producido y suministra-
do racionalmente por una empresa productora 
de probada experiencia, capacidad técnica y 
logística. Estos hormigones son el resultado de 
un proceso industrial sistematizado de dosifica-
ción, elaboración y entrega, en el que tanto los 
materiales componentes (cemento, agregado 
grueso, agregado fino, agua y aditivos, entre los 
principales) como el producto final (hormigón 
elaborado) son sometidos a un control de cali-
dad permanente para verificar su conformidad 
con los requisitos aplicables, incluyendo los par-
ticulares que el usuario especifique.

Dadas las características intrínsecas de este 
sistema constructivo (repetitividad y velocidad 
constructiva), la provisión de hormigón elabo-
rado más adecuada es la originada en provee-
dores industrializados, preferentemente aque-
llos que son parte de la Asociación Argentina 
de Hormigón Elaborado (AAHE), entendiendo 
que en esta condición subyace implícitamente 
una garantía de capacidad técnica, logística y 
servicio especializado en la elaboración y en-
trega de hormigón, con los siguientes atributos:

 • Asistencia técnica y asesoramiento logísti-
co-comercial al usuario.

 • Trazabilidad histórica y respaldo técnico en el 
control de la producción basado en un siste-
ma de gestión interno de la Calidad.

 • Procesos y diseño de mezclas racionales, con 
dosificaciones previamente evaluadas y de 
desempeño conocido.

 • Posibilidad de ampliar y/o intensificar los 
procesos de control de calidad con medidas 
adicionales a las regulares, de acuerdo con 
la necesidad y las condiciones de proyectos 
especiales. Programación de entregas y pe-
didos profesionalizada y acorde a los reque-
rimientos de cada proyecto.

 • Entregas a ritmo concertado según el nivel 
de productividad, rendimientos y la planifica-
ción del ciclo productivo de obra de encofra-
do-hormigonado-desmolde-encofrado.

 • Certidumbre en la provisión de hormigón 
elaborado y los costos hacia el cliente.

 • Provisión de equipos a la necesidad del 
cliente, simplificando la actuación del usuario 
constructor y sus necesidades de inversión 
en rubros externos.

 • Alianza técnico-comercial sostenible y de lar-
go plazo entre el cliente y el productor de 
hormigón para la creación de valor mutuo en 
proyectos de construcción con este sistema.
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El desafío de lograr realizar obras de hormigón 
en sitio de calidad

La definición de las características del hormigón 
elaborado a utilizar es de vital importancia, por 
cuanto incide en la constructibilidad y la pro-
ductividad de obra, así como en la calidad final, 
el desempeño y la durabilidad de la realización. 
En ese sentido, es oportuno tener en cuenta los 
siguientes factores como parte del proceso de 
definición de la especificación del hormigón:

a. Proyectuales. Se debe tener en cuenta 
la planificación del ciclo productivo, los plazos 
de ejecución y habilitación esperados, el tipo 
de encofrado a utilizar, las características di-
mensionales y de geometría de los elementos a 
hormigonar, el tipo de acabado final de muros y 
losas, entre los aspectos principales.

La trabajabilidad del hormigón debe ser ade-
cuada para permitir recibirlo, transportarlo, 
colocarlo, compactarlo y terminarlo con los 
medios disponibles en obra, sin segregación 
de sus componentes, y en los tiempos y plazos 
correspondientes. De ese modo, el hormigón 
elaborado llenará totalmente los encofrados, 
sin oquedades o “nidos de abeja” remanentes, y 
recubrirá totalmente las armaduras de refuerzo 
y otros elementos embutidos en muros y losas.

b. Climáticos. Las condiciones del entorno 
en el sitio de emplazamiento de la obra pueden 
originar requisitos especiales para el hormigón 
elaborado, tanto para la fase constructiva (por 
ejemplo, cuando la construcción se lleva a cabo 
en clima frío o caluroso), o bien para la etapa de 
servicio (por ejemplo, en ambientes agresivos a 
la durabilidad del hormigón estructural).

c. Capacidad portante y productividad. 
Los hormigones empleados en la aplicación 
de este sistema consideran requisitos de re-
sistencia tanto a una edad de diseño (habitual-
mente, 28 días) como a una edad anterior. Esto 
último es necesario para garantizar la “com-
patibilidad” del hormigón elaborado utilizado 
con la marcha de los procesos constructivos 
y la duración planificada del ciclo productivo 
encofrado-hormigonado-desmolde-encofrado.

d. Sitio de localización de la obra, revisan-
do en particular los medios de acceso y la tran-
sitabilidad de vehículos motohormigoneros y 
equipos de bombeo del hormigón.

e. Antecedentes del proveedor de hormi-
gón elaborado seleccionado, siendo preferible 
la provisión en manos de productores de tra-
yectoria reconocida y experiencia comprobada.

La construcción de viviendas en hormigón en-
cuentra sus principales beneficios en los si-
guientes atributos:

 • Materiales tradicionales de disponibilidad lo-
cal en todo el país.

 • Construcción en el sitio de emplazamiento 
de la obra con procesos industrializados.

 • Corto plazo de ejecución, lo que redunda en 
una reducción real del costo de construcción.

 • Costo accesible para cada necesidad.

 • Proyecto identificado para cada comitente.

 • Mayor eficiencia energética, reducción del 
efecto de isla de calor y sobrecalentamiento 
de viviendas en verano, integrable con fuen-
tes de energía renovable y con potencial de 
aprovechando de la inercia térmica del hor-
migón para la acumulación y uso de energía 
en forma de calor.

 • Seguridad frente a la intrusión y ante la carga 
de fuego.

 • Durabilidad y resiliencia muy prolongadas, 
para períodos superiores a los 50 y 100 años, 
y con mínimos a nulos requerimientos de 
mantenimiento durante la vida en servicio.

De esta forma, la vivienda de hormigón brinda 
una respuesta asequible, sostenible y de muy 
larga durabilidad para atender la demanda de 
miles de familias que anhelan un hogar seguro 
y eficiente.
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2. Marco normativo vigente
2.1 Reglamento CIRSOC 201

Este Reglamento Nacional establece los requisi-
tos mínimos atinentes al diseño y construcción 
de las estructuras de hormigón sin armar, arma-
do y pretensado. Su versión más actualizada co-
rresponde a la edición del año 2005, vigente a 
nivel nacional desde enero de 2013 a través de la 
Resolución 247/2012 de la ex Secretaría de Obras 
Públicas del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios. Al momento de la 
edición de este manual, a nivel provincial tam-
bién han adherido a su uso las provincias de 
Catamarca, Jujuy, Mendoza, San Juan, Salta, Tu-
cumán, Córdoba y Buenos Aires, y, a nivel muni-
cipal, la ciudad de Rosario.

Este Reglamento es de aplicación específica a 
las estructuras de edificios destinados a vivien-
das, cocheras, locales públicos, depósitos e in-
dustrias, erigidas en hormigón cuya masa por 
unidad de volumen del material seco a masa 
constante se encuentre comprendida entre 
2000 y 2800 kg/m³. También puede ser aplica-
do como normativa complementaria para otros 
tipos de estructuras de hormigón, cuando así lo 
indiquen taxativamente los respectivos Regla-
mentos CIRSOC / INPRES-CIRSOC y los Pliegos 
de Especificaciones Técnicas de obras particu-
lares.

El usuario debe tener presente que este Regla-
mento establece dos modos de control de con-
formidad del hormigón, en línea con dos modos 
de producción del hormigón elaborado, a saber:

a. Modo 1. Corresponde al caso de hor-
migón proveniente de una planta productora 
instalada dentro de la obra o fuera de ella, que 
opera con un sistema de gestión de la calidad y 
satisface que:
En plantas instaladas dentro de la obra:

 • La Dirección de Obra tiene acceso a los in-
dicadores de calidad y registros, y supervisa 
directamente el sistema de control de pro-
ducción, el que debe además operar bajo los 
requisitos de este Reglamento CIRSOC (art 
6.2.3.2)

 • La planta cumple todos los siguientes requi-
sitos técnicos (art 4.2.3.2 de este Reglamento):

 » Elabora hormigón en forma continua.

 » Cuenta con control de recepción de los ma-
teriales y verifica periódicamente sus carac-
terísticas.

 » Dispone de un acopio de materiales suficien-
te para garantizar una producción continua 
de hormigón por al menos 2 días de des-
pacho regular, y que permite mantener las 
características originales de todos los mate-
riales ingresados a planta evitando su segre-
gación, contaminación o deterioro.

 » La dosificación se realiza en forma racional, 
con corrección por humedad y medición en 
masa de la dosificación de todos los mate-
riales. 

 » Implementa un muestreo periódico del hor-
migón elaborado y realiza un seguimiento 
permanente de sus propiedades en estado 
fresco y de la resistencia (a la edad de diseño 
y a una edad anterior).

 » El control de la producción se basa en el uso 
de herramientas de análisis y seguimiento 
estadístico, incluyendo el cálculo periódico 
de la resistencia característica y el desvío es-
tándar de la producción estimados.

En Plantas instaladas fuera de la obra:

 • La planta cumple con todos los requisitos del 
punto 4.3.2.2 (detallados precedentemente) y 
del 4.2.3.3 del Reglamento, a saber: 

 » La Planta suministrará a la Dirección de Obra 
una copia de los registros de control de pro-
ducción y ensayos, certificada por el respon-
sable de calidad de la planta. 

 » La Dirección de Obra tiene acceso libre a la 
planta y a sus registros de calidad.

 • La planta cuenta con un sistema de gestión 
de calidad certificado por un organismo 
acreditado por el Organismo Argentino de 
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2.2 Norma IRAM 1666

2.3 Resolución 315/2001 Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte de la Nación

Acreditación (OAA), que atienda los requisitos 
de la norma IRAM ISO 9001 y del Anexo al ca-
pítulo 4 del Reglamento CIRSOC 201-05.

b. Modo 2. Corresponde al caso del hormigón 
elaborado producido en condiciones tales 
que no se satisfacen todos los requisitos 
relativos al MODO  1.

Para el caso de estructuras ejecutadas con 
hormigones livianos producidos con agregados 
ligeros (hormigones livianos de estructura 
compacta, cuya densidad esté comprendida 
entre 800 y 2000 kg/m³) resulta de aplicación 
el CIRSOC 202. La versión actualmente vigente 
de este reglamento es la emitida en el año 1985. 

proviene de un organismo independiente y de 
tercera parte, especializado en la evaluación de 
la conformidad y del proceso productivo. Todos 
los productores de hormigón elaborado deben 
atender una misma estructura de requisitos téc-
nicos para la práctica industrial segura, respon-
sable y eficiente, constituyéndose la distinción 
“MODO 1” en un mecanismo de garantía externa, 
otorgada por una tercera parte independiente, 
que da fe de que el proceso de elaboración de 
hormigón responde a los requisitos pertinentes.

Las definiciones de MODO 1 y MODO 2 de esta 
norma son compatibles con los modos de re-
cepción del hormigón 1 y 2 que establece el 
Reglamento CIRSOC 201-05. Asimismo, en cual-
quiera de los dos casos le asiste a cualquier 
usuario la potestad de visitar la planta, auditar 
sus procesos y solicitar información de respaldo 
que demuestre que la planta cumple lo estable-
cido en la IRAM 1666.

Establece las normas relativas a la operación de 
equipos de bombeo de hormigón, las maniobras 
admisibles en el ámbito vial y otras disposicio-
nes sobre el manejo de sobrantes (por ejemplo, 
prohibición de vuelco en la vía pública).

La Disposición 245/2001 de la Dirección General 
de Tránsito y Transporte de la Nación estable-
ció complementariamente las normas para el 
otorgamiento de permisos referentes a equipos 
de bombeo de hormigón, indicando el proce-
dimiento y la documentación necesaria a tal 
efecto.

Esta norma establece los requisitos aplicables al 
proceso de elaboración de hormigón. Su última 
revisión (año 2020) permitió una importante ac-
tualización en aspectos atenientes al estado de 
conocimiento y de tecnología actual.

En esta nueva versión se articula coherentemen-
te con el Reglamento CIRSOC 201-05, e introdu-
ce un concepto superador en el entendimiento 
de los 2 modos de producción antes referidos:

a. Modo 1: atribuible a plantas que cum-
plen con todos los requisitos de la norma IRAM 
1666 sobre materiales componentes, requisitos 
del hormigón, producción, pedido de hormigón 
elaborado y transporte, y que cuentan además 
con una certificación expedida por un organis-
mo de tercera parte acerca de la conformidad 
de la planta con los requisitos anteriores.

b. Modo 2: atribuible a plantas que cum-
plen con todos los requisitos de la norma IRAM 
1666 sobre materiales componentes, requisitos 
del hormigón, producción, pedido de hormigón 
elaborado y transporte, pero carecen de una 
certificación de tercera parte respecto a su con-
formidad con los requisitos anteriores.

De esta forma, a diferencia del Reglamento
CIRSOC 201-05, la norma IRAM 1666 establece 
que la calificación de una planta como “MODO 1” 
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3. Tipos de hormigones

4. Hormigón autocompactante

 • Disminución de los tiempos de ejecución.

 • Mejores condiciones laborales.

 • Disminución de defectos de llenado y super-
ficiales, evitando retrabajos y tareas posterio-
res de “maquillaje” y reparaciones.

 • Acabados superficiales excepcionales, per-
mitiendo el uso de capas delgadas de termi-
nación, o incluso utilizándose la cara vista de 
hormigón como superficie final expuesta.

 • Posibilidad de ejecutar geometrías comple-
jas y con espesores reducidos.

 • Mayor productividad (Velocidad de coloca-
ción entre 3 y 15 veces mayor que el hormi-
gón convencional) y/o atenuación de ruido y 
vibración durante el hormigonado. 

Por su parte, el usuario de los hormigones auto-
compactantes debe tener presente que:

 • Si bien la mayoría de los encofrados indus-
trializados son compatibles con su uso, es 
oportuno corroborar con el proveedor de 
encofrados que el equipo a utilizar reúna las 
características de estanqueidad y robustez 
necesarias para soportar una mayor presión 
de llenado en el hormigonado con los HAC. 

 • Los HAC pueden presentar un mayor costo 
unitario por metro cúbico de hormigón en-
tregado a pie de obra, en especial cuando la 
obra no presente requisitos de resistencia y 
durabilidad significativos, aunque, en un aná-
lisis global de los costos de obra, el uso de 
HAC redunda usualmente en una economía 
integral por la reducción de tiempos en el 
hormigonado, menor uso de mano de obra 
en esta tarea, reducción de retrabajos y resa-
nes por ausencia de defectos de compacta-
ción y terminación.

 • Es oportuno ofrecer mayor atención y con-
trol a todas las operaciones de producción 
y uso del HAC con respecto a un hormigón 
convencional, si bien esto puede constituir 
una ventaja colateral:

De acuerdo con la experiencia internacional y 
local, se identifican 3 tipos de hormigones apli-
cables a obras ejecutadas con este sistema, a 
saber:

 • Hormigones convencionales de consistencia 
fluida a muy fluida (HC)

 • Hormigones autocompactantes (HAC)

 • Hormigones livianos, del tipo: celular espu-
moso (HCE), de resistencia y densidad contro-
lada (HRDC), y con agregados livianos (HAL). 

Entre ellos, los hormigones autocompactantes y 
los convencionales fluidos a muy fluidos son los 
de aplicación más frecuente, por lo que segui-
damente se profundizan los aspectos relativos a 
su aplicación a este sistema constructivo, y en el 
Anexo I se reúnen otras consideraciones relati-
vas al uso de los hormigones livianos.

El hormigón autocompactante (HAC) presenta 
una elevada fluidez, moderada viscosidad, nula 
a mínima tendencia a la segregación, muy baja 
exudación (agua libre), y muy buena aptitud 
para fluir entre las armaduras de acero y otros 
obstáculos debidos a la forma y dimensiones de 
los encofrados, y de elementos embutidos.

Los HAC tienen la capacidad de deformarse en 
estado fresco por acción de su peso propio, lle-
nando todos los sectores del encofrado sin ne-
cesidad de compactación interna ni externa, por 
lo que acarrean las siguientes ventajas compa-
rativas:

 • Mayor facilitad para el llenado y la nivelación.

 • Menor necesidad de mano de obra para vi-
brar el hormigón (no se requieren equipos 
vibradores), lo que acarrea una consecuente 
reducción de costos en equipos y mano de 
obra.
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 » Materias primas de calidad satisfactoria y 
uniforme.

 » Diseño de mezcla adecuado y robusto.

 » Medición precisa de todos los componentes, 
con control y corrección por la humedad mi-
nuciosos.

 » Mezclado eficiente.

 » Descarga sin demoras.

 » Conocimiento acerca del uso y manejo del 
hormigón en obra.

A igual relación agua / cemento que un hormi-
gón tradicional, el hormigón autocompactante 
se caracteriza por brindar:

 • Mayor resistencia a la compresión (igual re-
sistencia para una relación agua / cemento 
mayor).

 • Menor contenido de agregado grueso.

 • Mejor calidad de la interfase agregado-pas-
ta por la ausencia de vibrado y la estabilidad 
estática de los HAC.

 • Módulos de elasticidad entre un 12 a 15 % 
más bajos.

Si bien el uso de los hormigones autocompac-
tantes es aún relativamente bajo en Argen-
tina en términos del volumen total de hormi-
gón producido y despachado a obra, según 
la experiencia internacional ellos son el tipo 
más recomendado para su aplicación en pro-
yectos de vivienda de hormigón industriali-
zada en sitio. A modo de ejemplo, en Brasil, su 
uso es predominante frente a los demás tipos 
de hormigones en obras de vivienda con este 
sistema constructivo: según un estudio en el 
año 2014 (ABCP, ABESC, IBTS, EO Inteligencia) en 
base a una encuesta con 65 empresas cons-
tructoras, en la que el 44 % de ellas prefirió el 
uso de hormigones autocompactantes, el 17 % 
hormigones convencionales muy fluidos, el 33 
% hormigones convencionales fluidos y el 6 
% hormigones livianos celulares espumosos.

Hormigón
convencional

Agua Agua

Cemento + 
adiciones

Agregado fino Agregado fino

Agregado 
grueso

Agregado 
grueso

Aire Aire

Cemento + 
adiciones

HAC tradicional HAC Bajo

Figura 1.1  Comparación entre la composición típica de un hormigón convencional, un hormigón autocompactante tradicional (HAC 
tradicional) y un hormigón autocompactante de bajo contenido de polvo (HAC Bajo Polvo).
Fuente: Ing. Gastón Fornasier (AAHE / LOMAX)
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5. Requisitos de desempeño del hormigón 
endurecido
5.1 Resistencia

Teniendo en cuenta las características de este 
sistema constructivo, en el que por razones de 
productividad es deseable lograr ciclos de en-
cofrado-hormigonado-desencofrado-encofra-
do cortos (diarios, por ejemplo), la especificación 
de la resistencia a la compresión consta habi-
tualmente de requisitos a, al menos, 2 edades:

a. Resistencia a la edad de desencofrado 
(en ciclos de producción optimizados, usual-
mente se especifica a 12, 14 o 16 h; en otros casos 
puede ser a plazo mayor y responde al requeri-
miento particular): f´c desenc.

b. Resistencia a la edad de diseño (habi-
tualmente 28 días): f´c.28 d. Su definición se esta-
blece de acuerdo con los criterios y requisitos 
resultantes del diseño y cálculo estructural, y 
las especificaciones relativas al ambiente de ex-
posición de la estructura (ver punto 6.6 de este 
capítulo).

Los proyectos de construcción de viviendas con 
este sistema especifican usualmente una resis-
tencia a la edad de diseño de entre 20 MPa y 
30 MPa. El límite inferior es fijado por razones 
de durabilidad (aunque, de acuerdo con las 
condiciones de exposición de la estructura, este 
límite puede ser mayor -ver 6.6 de este capítu-
lo-), mientras que el máximo es recomendado 
para mitigar efectos de spalling. En tanto, es 
habitual que la condición de diseño más rigu-
rosa sea la especificación de la resistencia a la 
edad de desencofrado, en especial cuando se 
requiere de ciclos de producción diarios (des-
encofrado alrededor de las 14 h, por cuanto el 

cumplimiento de este requisito suele conducir 
a niveles de resistencia más elevados que los 
mínimos especificados para la edad de diseño.

El Reglamento CIRSOC 201-05 establece una cla-
sificación de clases resistentes con incremen-
tos de a 5 MPa, desde H5 hasta H60. Para hor-
migones de uso estructural, la clase resistente 
mínima a adoptar por razones de durabilidad 
es H20, aunque, según se ha mencionado pre-
viamente, puede corresponder una clase más 
elevada para ambientes de exposición más 
severos. En el punto 6.6 de este capítulo se pro-
fundiza el tema.

PARÁMETRO MUROS LOSAS

Resistencia inicial para el 
desencofrado

2.0 MPa o 15% - 20% de fc (lo 
que sea mayor)

3.0 MPa o 5% - 20% de fc (lo que 
sea mayor)

Nota: Para el desencofrado en muros con encofrados plásticos, la resistencia inicial para el desencofrado puede reducirse a 1 MPa.

Nota: En ámbitos de aplicación del Reglamento CIRSOC 201-
82, las clases resistentes tipificadas son H17, H21, H30, H38 y 
H47, con un percentil aceptable de casos no conformes 
para la definición de la resistencia característica del 5 %. El 
Reglamento CIRSOC 201-05 considera un percentil del 10 %.

Tabla 1.1: Resistencia inicial para el desencofrado.
Fuente: Manual para Técnicos y Supervisores de Construcción de Vivienda Industrializada de muros y losas en concreto mediante 
el sistema manoportable, FICEM-FIHP (2019).
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Según el Reglamento CIRSOC 201-05, el diseño 
de las estructuras y la especificación del hormi-
gón y sus materiales componentes deben tener 
en cuenta las acciones del ambiente de exposi-
ción y la vida útil en servicio especificada por el 
comitente. Este reglamento establece requisitos 
compatibles con una vida útil en servicio míni-
ma de 50 años.

En primera instancia se debe establecer la clasi-
ficación del ambiente de exposición de la estruc-
tura y sus elementos componentes. Las Tablas 

1.2 a 1.4 reproducen los criterios para la clasifica-
ción de las clases de exposición de acuerdo con 
los criterios del Reglamento CIRSOC 201-05; la 
Tabla 1.5 presenta los requisitos aplicables al di-
seño de mezclas de los hormigones destinados 
según la clase de exposición que se trate, inclu-
yendo aspectos sobre la máxima relación agua / 
cemento admisible, la resistencia a compresión 
mínima requerida, y la aplicación de requisitos 
especiales (succión capilar y penetración de 
agua a presión).

Nota: En ámbitos de aplicación del Reglamento CIRSOC 201-
82, la clasificación y los requisitos aplicables se detallan en el 
punto 6.6.5 de dicho documento.

Tabla 1.2: Clases de exposición que causan corrosión del acero por carbonatación del hormigón.
Fuente: CIRSOC 201-05

5.2. Requisitos de durabilidad

EXPOSICIÓN

Desig. Clase Subclase Tipo de 
proceso

Descripción del medio am-
biente

Ejemplos ilustrativos de estruc-
turas donde se pueden dar las 

clases de exposición

A1 No agresiva Ninguno

- Interiores de edificios no 
sometidos a condensaciones.
- Elementos exteriores de 
edificios, revestidos.
- Hormigón masivo interior
- Estructuras en ambientes 
rurales y climas desérticos, 
con precipitación media 
anual ‹ 250 mm.

- Interiores de edificios protegi-
dos de la intemperie
- Columnas y vigas exteriores 
revestidas con materiales cerá-
micos o materiales que demo-
ran la difusión del CO2.
- Elementos estructurales de 
hormigón masivo que no están 
en contacto con el medio am-
biente. Parte interior de los mis-
mos.

A2
Ambiente 
normal

Temperatura 
moderada 
y fría, son 
congelación. 
Humedad 
alta y media 
o con ciclos 
de mojado y 
secado.

Corrosión 
por carbo-
natación

- Interiores de edificios ex-
puestos al aire con HR ≥ 65 % 
o a condensaciones.
- Exteriores expuestos a llu-
vias con precipitación media 
anual ‹ 1.000 mm.
- Elementos enterrados en 
suelos húmedos o sumergi-
dos.

- Sótanos no ventilados
- Fundaciones
- Tableros y pilas de puentes
- Elementos de hormigón en 
cubiertas de edificios
- Exteriores de edificios
- Interiores de edificios con hu-
medad del aire alta o media
- Pavimentos
- Losas para estacionamientos

A3 Clima cálido y húmedo
Corrosión 
por carbo-
natación

- Exteriores expuestos a llu-
vias con precipitación meda 
anual ≥ 1.000 mm.
- Temperatura media men-
sual durante más de 3 meses 
al año ≥ 25°C.
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Tabla 1.3: Clases de exposición que causan corrosión del acero por cloruros.
Fuente: CIRSOC 201-05.

EXPOSICIÓN

Desig. Clase Subclase Tipo de 
proceso

Descripción del medio 
ambiente

Ejemplos ilustrativos de 
estructuras donde se pueden 
dar las clases de exposición

CL

Húmedo o sumergi-
do, con cloruros de 
origen diferente del 

medio marino

Corrosión 
por cloruros

- Superficies de hormigón 
expuestas al rociado o la fluc-
tuación del nivel del agua con 
cloruros.
- Hormigón expuesto a aguas 
naturales contaminadas por 
desagües industriales.

- Piletas de natación son re-
vestir
- Fundaciones en contacto con 
aguas subterráneas.
- Cisternas en plantas potabili-
zadoras.
- Elementos de puentes.

M1

Marino

Al aire
Corrosión 

por cloruros

- A más de 1 km de la línea de 
marea alta y contacto perma-
nente o frecuente con aire 
saturado de sales.

- Construcciones alejadas de 
la costa pero en la zona de 
influencia de los vientos carga-
dos de sales marinas (*).

M2

Al aire
Corrosión 

por cloruros

- A menos de 1 km de la línea 
de marea alta y contacto even-
tual con aire saturado de sales.

- Construcciones próximas a la 
costa

Sumergidos
Corrosión 

por cloruros

- Sumergidos en agua de mar, 
por debajo del nivel mínimo de 
mareas.

- Estructuras de defensas 
costeras
- Fundaciones y elementos 
sumergidos de puentes y edifi-
cios en el mar.

M3 Sumergidos
Corrosión 

por cloruros

- En la zona de fluctuación de 
marea o expuesto a salpicadu-
ras de mar.

- Estructuras de defensas cos-
teras,  fundaciones y elemen-
tos de puentes y edificios en 
el mar.

(*) La distancia máxima depende de la dirección de los vientos predominantes. Cuando ellos provengan del mar, como ocurre en 
la mayor parte del litoral de la Provincia de Buenos Aires, esta zona está entre 1 km y 10 km. En la mayor parte de la Patagonia, 
esta zona es inexistente. El Director del Proyecto deberá acotar los límites de aplicación de esta zona de agresividad.
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Tabla 1.4: Clases de exposición que pueden causar otros tipos de degradación distintos a la corrosión del acero.
Fuente: CIRSOC 201-05

EXPOSICIÓN

Desig. Clase Subclase Tipo de 
proceso

Descripción del medio
ambiente

Ejemplos ilustrativos de 
estructuras donde se 

pueden dar las clases de 
exposición

C1

Congela-
ción y des-
hielo

Sin sales 
descon-
gelantes

Ataque por 
congelación y 
deshielo

- Elementos en contacto 
frecuente con agua o zonas 
con humedad relativa am-
biente media en invierno su-
perior al 75 %, y que tengan 
una probabilidad mayor que 
el 50 % de alcanzar al menos 
una vez temperaturas por 
debajo de -5°C.

- Superficies expuestas a 
las lluvias o a atmósferas 
húmedas.
- Estructuras que contie-
nen agua o la conducen.

C2
Con sales 
descon-
gelantes

Ataque por 
congelación y 
deshielo y por 
sales descon- 
gelantes

- Estructuras destinadas 
al tráfico de vehículos o 
peatones en zonas con más 
de 5 nevadas anuales o con 
temperatura mínima media 
en los meses de invierno 
inferior a 0°C

- Pistas de aterrizaje, cami-
nos y tableros de puentes.
- Superficies verticales ex-
puestas a la acción directa 
del rociado con agua que 
con tiene sales desconge-
lantes.
- Playas de estaciona-
mientos y cocheras en los 
edificios.

Q1

Ambientes 
con agresivi-
dad química

Moderado

Ataque
químico

- Suelos, aguas o ambientes 
que contienen elementos 
químicos capaces de provo-
car la alteración del hormi-
gón con velocidad lenta.

Q2 Fuerte

- Suelos, aguas o ambientes 
que contienen elementos 
químicos capaces de provo-
car la alteración del hormi-
gón con velocidad media.
- Exposición al agua de mar.

Q3 Muy fuerte

- Suelos, aguas o ambientes 
que contienen elementos 
químicos capaces de provo-
car la alteración del hormi-
gón con velocidad rápida.
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Tabla 1.5: Requisitos al diseño del hormigón por durabilidad en función a la clase de exposición.
Fuente: CIRSOC 201-05

Requisitos Tipos de exposición de las estructuras, de acuerdo 
con la clasificación de las Tablas 2.1. y 2.2. y sus 
complementarias 2.3. y 2.4.

A1 A2 A3 y 
M1

CL y 
M2 M3 C1 

(*)
C2 
(*) Q1 Q2 Q3 

(*)

a) Razón a/c máxima (¹)
Hormigón simple
Hormigón armado
Hormigón pretensado

---
0,60
0,60

--- 
0,50
0,50

---
0,50
0,50

0,45
0,45
0,45

0,45
0,40
0,40

0,45
0,45
0,45

0,40
0,40
0,40

0,50
0,50
0,50

0,45
0,45
0,45

0,40
0,40
0,40

b)f´c min (MPA)
Hormigón simple
Hormigón armado
Hormigón pretensado

---
20
25

---
25
30

---
30
35

30
35
40

35
40
45

30
30
30

35
35
35

30
30
35

35
35
40

40
40
45

Penetración de agua o succión capilar 
según 2.2.11. No Si Si Si Si Si Si Si Si Si

(¹) Cuando se use cemento portland más una o varias adiciones minerales activas incorporadas directamente en planta elaboradora, 
se podrá remplazar la razón agua/cemento (a/c) por la razón agua/material cementicio [a/(c+x)], que tenga en cuenta la suma del 
cemento portland (c) y la cantidad de la adición mineral (x), cuando se trate de puzolanas según norma IRAM 1668 y de escorias 
según norma IRAM 1667.
(²) Debe introducirse intencionalmente aire, en la cantidad requerida en la Tabla 5.3 del reglamento CIRSOC 201-05.
(³) Cuando corresponda se debe proteger a la estructura según 2.2.5.2.c3 ó 2.2.10.3 del reglamento CIRSOC 201-05.

A los fines del diseño estructural, la contracción 
que experimentará el hormigón resultará según 
una combinación de la retracción por secado y 
la de tipo autógena, y se trata de cambios de vo-
lumen que ocurren en el hormigón endurecido.

La contracción autógena se desarrolla durante 
la hidratación del cemento, y es causada por 
el consumo de agua en ese proceso, en el que 
los productos de hidratación resultantes ocu-
pan menos volumen que el inicial del cemento 
anhidro y el agua. En tanto, la contracción por 
secado es causada por la pérdida de agua del 
hormigón hacia el medio exterior.

La contracción por secado es relativamente 
lenta en su evolución, y las tensiones que indu-
ce cuando se restringe se alivian parcialmente 
por la fluencia por tracción. Es posible estimar 
la contracción por secado nominal para un ele-
mento estructural en función a la clase resisten-
te del hormigón, el tipo de cemento utilizado, la 
humedad relativa ambiente y la geometría del 
elemento [definida por el espesor nominal (2 × 
área de la sección transversal / perímetro].

5.3. Estabilidad volumétrica del hormigón

CAPÍTULO 1 - HORMIGÓN ARMADO - A. TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN ELABORADO
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El conocimiento de los fenómenos de cambio 
de volumen en el hormigón son una materia re-
levante, por cuanto:

a. Si se restringe la contracción, ello podría 
conducir a un estado de tensión y fisuración en 
el hormigón, cuya atención requiere prever an-
ticipadamente medidas de refuerzo para limitar 
el ancho de las fisuras.

b. En hormigón armado asimétricamente, 
las deflexiones aumentarán.

c. Las columnas o muros cargados axial-
mente pueden estar sujetos a un mayor 
acortamiento.

d. La fluencia puede aumentar con una 
mayor contracción.

El responsable de proyecto y cálculo estruc-
tural debe tener presente estos fenómenos 
esperables sobre cambios de volumen del hor-
migón y su magnitud estimada, para conside-
rarlos dentro del análisis estructural y la solu-
ción constructiva por especificar a la obra.

Por su parte, el cambio de volumen del hormigón 
debido a la variación de temperatura depende 
del coeficiente de expansión térmica del hor-
migón y el gradiente térmico. En la Tabla 1.6 se 
indican intervalos de valores esperables para el 
coeficiente de expansión térmica del hormigón 
en función al tipo de agregado (su naturaleza 
mineralógica) y un valor de diseño a emplear en 
ausencia de resultados de ensayo reales de hor-
migón a emplear.

Figura 1.2: Contracción autógena del hormigón en relación 
con la clase resistente a compresión y la edad.
Fuente: Properties of Concrete for use in Eurocode 2. Bamforth, 
Chisholm, Gibbs, Harrison. The Concrete Centre (Reino Unido)

Figura 1.3: Contracción por secado del hormigón en un ambiente interior (izquierda) y exterior (derecha) para una clase H30 en 
secciones de espesor variable y a distintas edades.
Fuente: Properties of Concrete for use in Eurocode 2. Bamforth, Chisholm, Gibbs, Harrison. The Concrete Centre (Reino Unido)
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Tabla 1.6: Coeficiente de Expansión Térmica (CET) del hormigón en función al tipo de agregado utilizado para su elaboración.
Fuente: Adaptado de Properties of Concrete for use in Eurocode 2. Bamforth, Chisholm, Gibbs, Harrison. The Concrete Centre (Reino 
Unido)

TIPO DE AGREGADO 
EMPLEADO EN EL 

HORMIGÓN (Tipo de roca 
de la cual proviene)

COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA (1.10-6/°C)

HORMIGÓN SATURADO EN 
AGUA

VALOR DE DISEÑO (en ausencia 
de valores de caracterización de 

hormigón a ser empleado)

Chert 11,4 a 12,2 12,0

Cuarcita 11,7 a 14,6 14,0

Arenisca 9,2 a 13,3 12,5

Caliza silícea 8,1 a 11,0 10,5

Granito 8,1 a 10,3 10,0

Dolerita 9,2 9,5

Basalto 7,9 a 10,4 10,0

Caliza 4,3 a 10,3 9,0

Grava glaciar 9,0 a 13,7 13,0

De acuerdo con el Reglamento CIRSOC 201-05, 
los hormigones destinados a estructuras en am-
bientes identificados con las clases de exposi-
ción A2, A3, CL, M1, M2, M3, C1, C2, Q1, Q2 y Q3 (ver 
Tablas 1.2 a 1.4) deben ser diseñados de forma 
que la velocidad de succión capilar sea igual o 
menor que 4,0 g/m² s1/2, medida de acuerdo con 
el ensayo de la norma IRAM 1871:2004 con pro-
betas cilíndricas de 100 mm de diámetro.

En tanto, los hormigones de las estructuras des-
tinadas a contener o conducir agua, y aquellas 
que requieran condiciones de una elevada im-
permeabilidad, deberán ser diseñados para que 
la penetración de agua máxima en el hormigón 
sea igual o menor que 50 mm, con una penetra-
ción de agua media igual o menor que 30 mm, al 
ser sometidos al ensayo de la norma IRAM 1554.

Estos requisitos son concurrentes (deben cum-
plirse ambos si los criterios de aplicación se 
cumplen simultáneamente para la obra en aná-
lisis), y son además adicionales a los que se es-
pecifican en la Tabla 1.5 precedente. El diseño 

de hormigón debe ser adecuado para satisfa-
cer además los requisitos mínimos de resisten-
cia que son relativos al desempeño resistente 
de la estructura.

5.4 Requisitos especiales de durabilidad

CAPÍTULO 1 - HORMIGÓN ARMADO - A. TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN ELABORADO
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El proceso constructivo con este sistema re-
quiere el uso de hormigones de consistencia 
fluida a muy fluida para permitir un hormigona-
do satisfactorio, sin defectos de llenado y com-
pactación, aún cuando esté previsto incorporar 
elementos embebidos en muros y losas, como 
conductos, cajas y accesorios de las instalacio-
nes, y componentes de aislación térmica.

Es importante recordar que la determinación de 
la consistencia del hormigón no constituye una 
medida directa de la trabajabilidad del hormi-
gón, aunque sí se trata de un parámetro que es 
parte de su evaluación.

El asentamiento del hormigón es la medida 
más comúnmente utilizada para la evaluación 
de la consistencia. En Argentina, la norma que 
establece el método de ensayo es la IRAM 1536. 
Para hormigones de consistencia muy fluida 

Para el llenado y compactación, las capas de hormigón deben ser de igual volumen.

se aplica el ensayo de extendido en la Mesa 
de Graf según la norma IRAM 1690. Si bien este 
método es aplicable también a hormigones de 
consistencia fluida (caracterizados por un nivel 
de asentamiento con el método de la IRAM 1536 
de entre 15 y 20 cm), en la práctica se lo utiliza 
principalmente en hormigones de asentamiento 
mayor que 20 cm (en cuyo ámbito no es posible 
emplear el método de ensayo de la IRAM 1536).

Los hormigones convencionales que se utilizan 
en obras con este sistema constructivo pertene-
cen al ámbito de consistencia de muy plástica 
a fluida: para losas, un asentamiento de entre 
10 y 20 cm o extendido en Mesa de Graf de 
entre 50 y 60 cm; para muros: un asentamiento 
mayor que 15 cm o extendido en Mesa de Graf 
mayor que 55 cm. Por razones de practicidad 
es habitual que el hormigón seleccionado sea 
el mismo tanto para la ejecución de los muros 
como de las losas, optándose entonces por una 
consistencia fluida a muy fluida: asentamiento: 
mayor que 15 cm o extendido en Mesa de Graf 
mayor que 55 cm.

6. Requisitos del hormigón fresco
6.1 Consistencia y trabajabilidad

Ensayo de Asentamiento (IRAM 1536)

Ensayo de Extendido en Mesa de Graf (IRAM 1690):
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Figura 1.4 Esquemas de ensayo de asentamiento (IRAM 1536) y extendido en la Mesa de Graf (IRAM 1690) para hormigones 
convencionales.
Fotos: Loma Negra / INTI.

Figura 1.5 Esquemas de ensayo de extendido (Norma IRAM 1890-1) para hormigones autocompactantes.
Foto: Loma Negra

Ensayo de Asentamiento (IRAM 1536) Ensayo de Extendido en Mesa de Graf (IRAM 
1690)

Ensayo de extendido para hormigones autocompactantes (IRAM 1890-1)

En línea con lo antes mencionado, los hormi-
gones autocompactantes han ganado terreno 
en las últimas décadas, demostrando que sus 
características son preferibles en ámbitos de 
aplicación de este sistema debido a su óptima 
capacidad de relleno y de paso, su muy elevada 
fluidez y resistencia a la segregación de sólidos 
y agua, estabilidad, autocompatibilidad y autoni-
velación. En vista a estas características diferen-
ciadoras respecto a un hormigón convencional, 
la evaluación de la consistencia y otros atributos 
de los hormigones autocompactantes en estado 
fresco se realiza a través de métodos distintos a 
los mencionados previamente:

 • Ensayo de extendido y el tiempo T50 (Norma 
IRAM 1890-1)

 • Capacidad de pasaje por el anillo J (Norma 
IRAM 1890-2)

El ensayo de extendido ofrece una medida del 
grado de fluidez del HAC y su estabilidad diná-
mica (a través del índice de estabilidad visual 
IEV), mientras que el tiempo T50 ofrece informa-
ción sobre la viscosidad; en tanto, el ensayo con 
el anillo J brinda una medida de la capacidad de 
pasaje.

CAPÍTULO 1 - HORMIGÓN ARMADO - A. TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN ELABORADO
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En forma complementaria es posible especificar 
y evaluar otros atributos de los HAC, como su 
viscosidad, la capacidad de llenado y pasaje, y 
la estabilidad a través de los siguientes métodos 
de ensayo:

 • Ensayo de la Caja en “L”: indicador de la capa-
cidad para fluir, autonivelación y capacidad 
de pasaje del HAC (Norma EN 12350-10)

 • Ensayo del embudo en “V”: indicador de la 
viscosidad plástica aparente del HAC (Norma 
EN 12350-9)

 • Ensayo sobre la segregación estática del HAC 
en columna (Norma ASTM C1610)

 • Ensayos sobre segregación estática del HAC 
sobre tamiz (Norma EN 12350-11)

El productor de hormigón elaborado y el usuario 
deben determinar la necesidad de su especifi-
cación según las condiciones particulares de 
cada proyecto.

Nota.  Convencionalmente se adopta una clasificación para los 
hormigones autocompactantes en función a sus prestaciones 
en los ensayos precedentes, a saber:

 • Extendido y tiempo T50: SF1 si E es 55 a 65 cm y T50 menor 
que 2 segundos; SF2 si E es 66 a 75 cm y T50 se encuentra 
entre 2 y 4 segundos; SF3 si E es 76 a 85 cm y T40 mayor 
que 4 segundos.

 • Capacidad de pasaje por anillo “J”: “Sin bloque visible” si 
el bloqueo (“Extendido sin anillo J” menos “Extendido con 
anillo J”) se encuentra entre 0 a 25 mm; “Bloqueo mínimo 
a perceptible” si el bloqueo queda comprendido entre 
25 a 50 mm; “Bloqueo perceptible a extremo” cuando el 
bloqueo es mayor que 50 mm.

 • Tiempo de escurrimiento en el embudo en “V”: VF1: si 
el tiempo es igual o menor que 8 segundos; VF2 si se 
encuentra entre 9 y 25 s.

 • Ensayo en caja en “L”: PA1 si H1/H2 > 0,80 con 2 barras Ø12 
c/59 cm; PA2 si H1/ H2 > 0,80 con 3 barras Ø12 c/41 cm.

 • Estabilidad a la segregación sobre tamiz: SR1 si el factor de 
segregabilidad es menor o igual que 20 %; SR2 si es menor 
o igual que 15 %

 • Estabilidad a la segregación en el método de la columna: 
“Excelente” si S < 5 %; “Aceptable”: 5 % ≤ S < 10 %; “Regular” si 
10 % ≤ S < 15 %; “Inaceptable” si S > 15 %.

Figura 1.6. Operación de hormigonado en viviendas de baja altura, de tipo unifamiliar.
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Tabla 1.7. Resumen de requisitos de consistencia de los hormigones empleados con este sistema constructivo

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN TOLERANCIA
NORMA 

DE 
ENSAYO

HORMIGONES 
AUTOCOMPAC-
TANTES (HAC)

Extendido
Muros: 55 a 75cm
Losas: 50 a 75cm

Recomendación general: 65 ± 5 cm
± 5,0 cm IRAM 

1890-1

Tiempo T50 2 a 4 s + 2 s IRAM 
1890-1

Capacidad de 
pasaje (bloqueo) ≤ 5 cm - IRAM 

1890-1

Índice de 
Estabilidad Visual 

(IEV)
0 a 1 - IRAM 

1890-2

HORMIGONES 
CONVENCIONALES 

FLUIDOS A MUY 
FLUIDOS

Asentamiento
Muros: 15 a 23 cm
Losas: 15 a 20 cm

Recomendación general: 20 ± 3 cm

± 2,0 cm si A ≤ 15 cm
± 3,0 cm si A > 15cm

IRAM 
1536

Extendido en 
Mesa de Graf

Muros: 55 a 65 cm
Losas: 50 a 60 cm

Recomendación general: 65 ± 5 cm
± 5,0 cm IRAM 

1690

La temperatura del hormigón fresco al momento 
de la entrega no debe exceder los 32 °C, pu-
diéndose elevar hasta 35 °C si se dispone de los 
medios necesarios para proteger al hormigón 
frente a la exposición a gradientes térmicos y 
prevenir los riesgos de fisuración por origen 
térmico. 

Asimismo, la temperatura del hormigón fresco 
no deberá ser menor que 13 °C, pudiéndose 
reducir hasta 10 °C si el usuario dispone de los 
medios necesarios para proteger al hormigón 
frente a la exposición a tiempo frío. 

La determinación de la temperatura del hormi-
gón fresco debe realizarse de acuerdo con lo 
especificado en la norma IRAM 1893.

Los hormigones destinados a estructuras que se 
prevean expuestas a ciclos de congelamiento y 
deshielo durante su vida en servicio (Ambientes 
de exposición C1 / C2 según Reglamento CIRSOC 

201-05) deben presentar un contenido de aire 
incorporado conforme con lo especificado en 
la Tabla 1.8.

La determinación del contenido de aire en el 
hormigón fresco se debe realizar de acuerdo 
con la norma IRAM 1602-2 (método de las presio-
nes), la IRAM 1511 (método volumétrico) o la IRAM 
1562 (método gravimétrico).

6.2 Temperatura

6.3 Contenido de aire

Para hormigones convencionales (HC) y auto-
compactantes (HAC) con agregados de densi-
dad normal, la densidad del hormigón endu-
recido no conlleva requisitos especiales y se 
encuentra habitualmente en el entorno de 2300 
a 2400 kg/m³.

En un sentido general, el tamaño máximo del 
agregado (TMA) a ser utilizado en el hormigón 
debe cumplir simultáneamente con las siguien-
tes 3 condiciones:

6.4 Densidad del hormigón endurecido

6.5 Tamaño Máximo de agregado
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Tabla 1.8. Contenido de aire incorporado en el hormigón para las clases de exposición C1 y C2.
Fuente: CIRSOC 201-05.

Tamaño máximo 
nominal del agregado 

grueso

Total de aire natural e intencionalmente incorporado al hormigón, de 
acuerdo con el tipo de exposición o para hormigones especiales

Exposición tipo C1 y hormigón a 
colocar bajo agua Exposición tipo C2

mm % en volumen % en volumen

13,2 5,5 ± 1,5 7,0 ± 1,5

19,0 5,0 ± 1,5 6,0 ± 1,5

26,5 4,5 ± 1,5 6,0 ± 1,5

37,5 4,5 ± 1,5 5,5 ± 1,5

53,0 4,0 ± 1,5 5,0 ± 1,5

 • Condición 1: TMA menor que 1/3 del espesor 
de losas, y menor que 1/5 de la menor dimen-
sión lineal en el caso de otros elementos es-
tructurales.

 • Condición 2: TMA menor que 3/4 de la sepa-
ración mínima libre horizontal o vertical entre 
dos barras contiguas de armadura, o entre 
grupos de barras paralelas en contacto di-
recto que actúen como una unidad.

 • Condición 3: TMA menor que 3/4 del espesor 
de recubrimiento mínimo de las armaduras.

Sin perjuicio de lo anterior, en ámbitos de apli-
cación de este sistema, el tamaño máximo del 
agregado suele especificarse atendiendo los 
valores recomendados en la Tabla 1.9 en función 
a si se trata de hormigón destinado a muros o 
losas, teniendo presente que la elección final 

debe igualmente considerar la medida de sepa-
ración de las barras de armadura, el espesor de 
recubrimiento, el espesor del elemento estruc-
tural, requisitos especiales para el bombeo del 
hormigón (si fuera el caso), entre otros factores.

PARÁMETRO MUROS LOSAS

Tamaño 
máximo 

agregado
9,5 – 19,1 mm 12,5 – 25,0 mm

Tabla 1.9. Tamaño máximo del agregado para hormigones a 
emplearse en proyectos de vivienda con este sistema.
Fuente: Manual para Técnicos y Supervisores de Construcción 
de Vivienda Industrializada
de muros y losas en concreto mediante el sistema 
manoportable, FICEM-FIHP (2019).

Idealmente, resulta preferible optar por un 
TMA de 12,5 mm para el caso de muros, y 
19 mm en el caso de losas. Cuando el pro-
yecto contemple el uso de paneles de EPS 
en los muros y el espesor de hormigón sea 
menor a 4 cm, el TMA del agregado del hor-
migón debe reducirse a 9,5 mm.

En el caso de los hormigones autocom-
pactantes, el tamaño máximo nominal del 
agregado no debe ser mayor que 25 mm, 
e idealmente es preferible 12 o 16 mm. En 
un criterio general, el TMA para un HAC se 
selecciona de acuerdo con el caso y la dis-
ponibilidad local de agregados entre 12,5 
(1/2”) y 19 mm (3/4”), atendiendo además 
las salvedades del párrafo anterior para el 
caso de hormigón de hormigón-EPS. En el 
caso de hormigones bombeables se reco-
mienda que el tamaño máximo del agrega-
do no supere la medida equivalente a un 
cuarto (¼) del diámetro de la tubería a ser 
utilizada. 
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En el caso particular de los hormigones 
autocompactantes, si bien deben cumplir 
un criterio común con los hormigones 
convencionales en cuanto a la graduación 
continua, pueden admitirse contenidos de 
polvo mayores que para el caso de hormigones 
convencionales, por cuanto tal contribución de 
material pulverulento es deseable para satisfacer 
los requisitos de diseño de la mezcla (viscosidad, 
estabilidad, muy baja a nula tendencia a la 
segregación).

Nota.  En el caso de los hormigones autocompactantes, la 
guía ACI 237 establece lineamientos para el diseño de mezclas, 
entre los que se incluyen aspectos relativos a los agregados. 
Existen otras guías internacionales (EFNARC por ejemplo) que 
constituyen orientación alternativa en la temática.

El Reglamento CIRSOC 201-05 establece que la 
descarga total del camión motohormigonero se 
debe producir antes que el hormigón alcance 
el tiempo de fraguado inicial. Cuando este valor 

no se sea conocido por el usuario del hormigón, 
la descarga del mixer debe completarse antes 
de transcurridos 90 minutos desde el momento 
en que el agua se pone en contacto con el 
cemento (información detallada en el remito). En 
tiempo caluroso, o en condiciones que favorez-
can el endurecimiento temprano del hormigón, 
el tiempo de transporte se limita a 60 minutos.

Por su parte, la norma IRAM 1666 establece que el 
transporte y la descarga en el punto de entrega 
debe completarse dentro de los primeros 120 
minutos desde el contacto del agua con el ma-
terial cementíceo.

La Norma IRAM 1662 es la que se aplica como 
método de ensayo para determinar el tiempo 
de fraguado por el método de resistencia a la 
penetración.

La exudación se produce cuando parte del agua 
de amasado tiende a subir a la superficie del 
hormigón ya colocado y compactado, por dife-
rencia de pesos específicos y por la incapaci-
dad de las partículas finas de retener el agua. 
El proceso se inicia momentos después que el 
hormigón se coloca en los encofrados y conti-
núa hasta que se inicia el fraguado de la mezcla.

De acuerdo con el Reglamento CIRSOC 201-05, 
cuando se construyan elementos estructurales 
que superen los 2 m de altura, o bien elementos 
que estén sometidos a abrasión, erosión o cavi-
tación, la exudación del hormigón debe satisfa-
cer los siguientes requisitos:

 • Capacidad de exudación igual o menor que 
cinco por ciento (5 %).

 • Velocidad de exudación igual o menor que 
100 x 10-6 cm/s.

La Norma IRAM 1604 es la que se aplica como 
método de ensayo para determinar la velocidad 
y capacidad de exudación de un hormigón.

6.6 Tiempo en estado fresco

6.7 Exudación

Por su parte, la norma IRAM 1627 establece los 
requisitos granulométricos para el agregado 
“total” resultante de la combinación de fraccio-
nes de agregado grueso y fino para hormigones 
convencionales. Sin embargo, en circunstancias 
especiales es posible admitir que la granulome-
tría del agregado total pueda presentar desvíos 
respecto a los límites granulométricos de la 
norma mencionada cuando se verifique que el 
desempeño del hormigón en estado fresco y 
endurecido sea satisfactorio para la aplicación.

En el caso de los hormigones elaborados bom-
beables, son preferibles agregados de forma 
equidimensional, tanto rodados como tritura-
dos, de baja/moderada porosidad, con granulo-
metría continua y bajo relación de vacíos (< 25 
%). La guía ACI 304.2R ofrece una orientación 
para la definición de los límites granulométri-
cos para este tipo de aplicación, en calidad de 
recomendación. 

Los límites granulométricos especificados en la 
IRAM 1627 pueden no ser aplicables a hormigo-
nes especiales, tal como son el caso de los hor-
migones autocompactantes, en cuyo caso son 
aplicables requisitos especiales.

CAPÍTULO 1 - HORMIGÓN ARMADO - A. TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN ELABORADO



41 de 366

MANUAL VIVIENDA DE HORMIGÓN INDUSTRIALIZADA EN SITIO

La norma IRAM 1666 establece integralmente los 
requisitos al proceso, incluyendo los relativos a 
los materiales, el diseño de la dosificación, la ela-
boración, el transporte, la entrega del hormigón 
elaborado y el control de la producción. 

El usuario puede especificar el hormigón elabo-
rado de acuerdo con 2 criterios: 

a. Especificación de propiedades: el pro-
ductor de hormigón diseña y entrega un hormi-
gón que reúna tales prestaciones, asumiendo la 
responsabilidad de que el producto entregado 
cumpla las especificaciones requeridas.

b. Especificación por dosificación: el 
usuario determina las proporciones de la mezcla 
de hormigón elaborado que requiere recibir, las 
que deberán ser cumplidas por el productor en 
la elaboración y entrega del hormigón. En este 
caso, el productor no garantiza las prestaciones 
del hormigón, pero sí debe asegurar la confor-
midad de la dosificación de acuerdo con lo es-
pecificado por el usuario y las tolerancias admi-
sibles de la IRAM 1666, así como el cumplimiento 
global de la norma IRAM 1666 en lo relativo a la 
producción, transporte y entrega del hormigón. 

7. Elaboración del hormigón

8. Pautas para el transporte y colocación del 
hormigón elaborado
8.1 Generalidades

Los requisitos para el transporte y colocación 
de los hormigones elaborados se encuentran 
especificados en el Reglamento CIRSOC 201-05, 
de acuerdo con la siguiente referencia a sus 
apartados:

 • Manipuleo del hormigón en obra: generalida-
des, uso de canaletas, transporte con cintas, 
bombeo y tuberías verticales: punto 5.5.

 • Colocación del hormigón: generalidades, es-
tructuras en contacto con el suelo, agua y 
encofrados: punto 5.6  

 • Compactación: requisitos generales, compac-
tación por vibración y por varillado: punto 5.7

 • Para el caso de HAC se debe asegurar pre-
venir la segregación del hormigón, y que los 
encofrados a utilizar sean estancos y sufi-
cientemente rígidos. Respecto a la compac-
tación, los HAC no requieren, por definición, 
medios de compactación externa ni interna 
adicionales a las propias prestaciones de au-
tocompatibilidad de estos hormigones.

8.2 Aspectos particulares

Es muy importante concertar reuniones previas 
al inicio de obra, y luego periódicas durante el 
período de provisión del hormigón elaborado 
a la obra, para poner en conocimiento del pro-
veedor del hormigón elaborado las caracterís-
ticas de la obra y las necesidades particulares 
en cuanto a las características técnicas de los 
hormigones a ser entregados (resistencia, asen-
tamiento y /o trabajabilidad, tamaño máximo de 
agregado grueso, etc.), como así también otros 
aspectos relativos a los volúmenes involucrados 
en cada entrega, las características de las estruc-
turas a hormigonar, la planificación de entregas 
de hormigón en obra, medios de transporte y 
colocación del material, deficiencias detecta-
das en entregas anteriores, oportunidades de 
mejora en la calidad, el control de recepción y la 
productividad de los procesos.
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En ocasiones, para algunos tipos de hormigo-
nes, la dosificación del hormigón se completa 
en obra con la incorporación de algún com-
ponente, a saber: la incorporación de espuma 
(para hormigones celulares espumosos -HCE-), 
un aditivo superfluidificante o hiperfluidifican-
te (para hormigones convencionales, hormigo-
nes con agregados livianos y hormigones auto-
compactantes), y eventualmente fibras o algún 
aditivo químico especial complementarios. Esta 
adición debe verificarse y ser conforme con las 
especificaciones del proyecto.

El hormigón debe ser descargado en el enco-
frado lo más cerca posible de su posición final, 
evitando a su vez que cantidades remanentes 
de hormigón se depositen en el encofrado y 
produzcan obstrucciones. El procedimiento de 
hormigonado debe ser realizado con precau-
ción, evitando la segregación y preservando su 
homogeneidad.

Durante el hormigonado de los muros no se per-
miten interrupciones superiores a 30 minutos; 
si se supera este tiempo, se aduce la formación 
de una junta de hormigonado. Para estos casos, 
el hormigonado de una nueva capa debe tener 
en cuenta las recomendaciones pertinentes al 
tratamiento de juntas de construcción.

Cuando se utilizan hormigones de consistencia 
muy fluida, incluyendo a los celulares espumo-
sos (HCE), hormigones de resistencia y densi-
dad controlada (HRDC) y los autocompactantes 
(HAC), se debe tener en cuenta que su gran 
fluidez permite llenar los moldes a semejanza 
de como lo hace un líquido en un recipiente. En 
otras palabras, el hormigón adopta la forma del 
recipiente que lo contiene, por lo que el hormi-
gonado obedece a un criterio de elección de 
puntos de descarga que permitan que la masa 
fluida avance homogéneamente por los moldes 
y llene los huecos sin dificultad. Por eso es im-
portante planificar el trabajo, incluyendo el plan 
de llenado con la secuencia y la frecuencia de 
arribo de los vehículos motohormigoneros a 
obra.

Al momento de la recepción del hormigón ela-
borado en obra, es oportuno tener presente:

a. Antes de la llegada del hormigón elabo-
rado, se debe garantizar que la obra está pre-
parada para la recepción del hormigón elabo-
rado. Para ello, se debe prever con antelación: 
los recorridos de acceso de los camiones mo-
tohormigoneros, el lugar de estacionamiento y 
de descarga del hormigón elaborado, el espacio 
en el que se realizará la toma de muestras y 
ensayos de recepción del hormigón elaborado, 
la ubicación de los equipos para la descarga y 
el transporte del hormigón en la obra (bomba 
estacionaria, bomba pluma o torre-grúa con 
balde), la frecuencia de llegada de los camio-
nes motohormigoneros a la obra en función a 
los medios de puesta del hormigón, el personal 
mínimo necesario para comprender todas las 
tareas necesarias, los equipos de compactación 
del hormigón -vibradores- (de ser el caso) prin-
cipal y de back up.

b. Al arribar el hormigón elaborado a la 
obra, se debe revisar que éste corresponda 
al pedido, corroborando que los datos de la 
entrega (hora de carga y de salida del camión 
mezclador desde la planta productora de hor-
migón; tipo, resistencia y volumen de hormigón 
solicitado, tipo de cemento, tamaño máximo 
del agregado, tipos de aditivos que contiene, 
hora de inicio, consistencia y otras condicio-
nes especificadas en el pedido) coincidan con 
lo solicitado y los requisitos de la práctica usual
(IRAM 1666 y CIRSOC 201-05).

Se debe verificar además que el precinto de 
seguridad de la canaleta de descarga perma-
nezca íntegro, y corroborar su correspondencia 
con el remito de entrega. Seguidamente se da 
paso a realizar los controles de recepción perti-
nentes, adoptándose la decisión de aceptación 
o rechazo que corresponda. Adicionalmente en 
todos los casos la información de los tiempos 
que transcurren tanto desde la carga en planta, 
llegada a obra, colocación de aditivos, inicio y fin 
de descarga, tienen que estar consignadas en el 
remito de entrega de cada lote.

El hormigón elaborado entregado en obra 
no debe ser alterado con agua ni ningún otro 
tipo de material, excepto decisión en contrario 
del encargado de la recepción o responsable 
a cargo de la obra, requiriéndose en tal caso 
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registrar en el remito de entrega las cantida-
des y tipos de materiales que se incorporaron 
al hormigón elaborado bajo su responsabilidad.

Cuando se adicione en obra un aditivo acele-
rante, el mismo debe ser incorporado lo más 
próximo posible al momento de inicio de la des-
carga, con una tolerancia de 15 minutos.

c. Revisar la hora de carga del hormigón 
en planta y el límite de tiempo para el uso del 
hormigón según los requisitos indicados en el 
punto 6.6 precedente.

Las altas temperaturas, largas distancias de 
acarreo y demoras en el sitio de obra pueden 
resultar en una reducción de la trabajabilidad 
del hormigón. Todas estas variables deben ser 
revisadas con la empresa de hormigón elabora-
do para la correcta dosificación de los aditivos.

8.3 Transporte interno en obra y descarga

Para el transporte interno en obra y la descarga 
en los encofrados se utilizan habitualmente las 
siguientes alternativas:

Bomba pluma. Son maquinarias que se utilizan 
principalmente para hormigonar en altura, o 
para alcanzar grandes longitudes horizontales 
desde posiciones difíciles de alcanzar. Se trata 
de un camión autónomo que eleva el hormigón 
desde la cota de la calle hasta alturas de hasta 
60 metros mediante una pluma telescópica. El 
camión mixer vierte el hormigón elaborado en 
la tolva posterior del camión, para que luego sea 
impulsado por la conducción de una tubería de 
acero, con un tramo final de goma con cierta fle-
xibilidad que provee mayor facilidad de manejo 
para la colocación del hormigón elaborado al 
personal encargado.

Su elevado rendimiento, de entre 90 a 200 m³/h, 
permite dar continuidad al hormigonado y evita 
las interrupciones producto de las juntas. Son 
operados por una sola persona mediante un 
control a distancia, lo que aumenta la velocidad 
de descarga respecto a una bomba estacionaria.
 
El llenado en encofrados es habitualmente des-
cendente, aunque también es factible un llenado 
ascendente en el caso de los HAC a ser colados 
en encofrados que permitan la colocación del 
hormigón en un punto de ingreso inferior. Este 
tipo de llenado puede dar ventajas en términos 
de terminación y acabado superficial.

En general, con una bomba pluma que permite 
una mejor secuencia de llenado, minimizado los 
tiempos improductivos.

Es muy importante mencionar que los equipos 
de bombeo, tanto las plumas como las bombas 
estacionarias, lubrican sus cañerías con mortero 
cementicio para facilitar el paso del hormigón 
por las mismas. Ese mortero (o los restos que 
salgan por el extremo de la cañería) será em-
pujado por el hormigón que avanza por las 
cañerías, y deberá tomarse el recaudo de des-
cartarlo de manera que no se deposite sobre el 
encofrado.



44 de 366

Figura 1.7. Hormigonado con llenado ascendente mediante conexión inferior en el encofrado.
Foto: FORSA.
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Bomba estacionaria y cañería. Estas máquinas 
son transportadas al lugar de trabajo por un ve-
hículo, y suelen instalarse en donde se va a rea-
lizar la descarga del hormigón desde el vehículo 
motohormigonero. Por lo general, no se mueven 
de ese lugar.

Su operación consiste en bombear el hormigón 
desde un punto fijo hasta el lugar que se nece-
site hormigonar, mediante una tubería rígida de 
125 mm de diámetro afianzada con abrazade-
ras, tubería que se arma o desarma en forma 
manual.

Se suelen utilizar en obras de reducido espacio, 
donde no se puede instalar la bomba telescópi-
ca, o en obras donde se requiere mayor alcance 
que ella. Son capaces de bombear a una dis-
tancia de 500 metros horizontales o 200 metros 
verticales; su rendimiento varía usualmente 
entre 35 a 90 m³/h.

Como comentario respecto al servicio de 
bombeo, la obra debe prever un sitio y medios 
necesarios para el lavado de las bateas de las 
bombas (plumas o estacionarias), de manera de 
respetar las normativas sobre el vuelco de ma-
terial sobre la vía pública.

Descarga en balde / tacho y transporte con 
pluma. También puede ser llenado con balde 
y/o tacho, dependiendo de la obra en particular, 
aunque puede resultar una solución de menor 
eficiencia a la hora de medir tiempos de obra. 

Cabe recordar que en el transporte del hormi-
gón bombeado por conductos / cañería, el diá-
metro de la cañería se recomienda que sea al 
menos 4 veces el tamaño máximo del agregado 
(o bien, tamaño máximo del agregado no supere 
a un cuarto (¼) el diámetro de la tubería a ser 
utilizada). 

Los requisitos (elaboración, colocación, protec-
ción y curado) para el hormigonado en clima 
frío son los especificados en el punto 5.11 del 
Reglamento CIRSOC 201-05. Para el hormigonado 

en clima caluroso, se aplican las especificacio-
nes del punto 5.12 del mismo Reglamento. 

Cabe destacar que se entiende por “tiempo frío” 
al período en el cual durante más de tres (3) días 
consecutivos existen las siguientes condiciones:

a. La temperatura media diaria ambiente es 
menor que 5 °C.

b. La temperatura ambiental es igual o menor 
que 10 ºC durante medio día de cualquier 
período de 24 horas.

Nota. El Reglamento considera como temperatura media diaria 
ambiente al promedio de las temperaturas máxima y mínima 
que ocurren durante las 24 horas de dos días consecutivos. 

En tanto, se define por “tiempo caluroso” a cual-
quier combinación de factores climáticos que, 
asociados a la alta temperatura ambiente, tienda 
a perjudicar la calidad del hormigón fresco o 
endurecido, o que contribuya al desarrollo de 
propiedades anormales del mismo.

9. Hormigonado en condiciones de clima frío y 
caluroso
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Para el control de recepción en obra de hormi-
gones de tipo HC y HAC, se debe seguir lo indi-
cado en el Reglamento CIRSOC 201. Los ensayos 
realizados en obra para la aceptación o rechazo 
del hormigón fresco se realizan para verificar 
si los pastones entregados cumplen con los re-
querimientos y especificaciones del proyecto. 
Estos ensayos deben ser realizados por técnicos 
certificados, o en su defecto, personal idóneo 
capacitado que demuestre su conocimiento 
y destreza en la realización de los ensayos de 
acuerdo a las normas aplicables.

Para poder evaluar el hormigón elaborado y 
adoptar una decisión de aceptación o rechazo 
es necesario determinar un plan de muestreo y 
ensayos, obteniéndose pequeñas muestras re-
presentativas y de volumen suficiente, de dis-
tribución aleatoria a lo largo de la recepción de 
despachos de hormigón a obra.

El plan de muestreo del hormigón debe ser 
establecido con antelación, atendiendo los si-
guientes requisitos mínimos de frecuencia en 
la toma de muestras y ensayos del hormigón 
fresco:

• Al comienzo del proceso de hormigonado de 
cada día, al menos en los 5 primeros pasto-
nes consecutivos, y 

• Luego de transcurridas 2 h de la última de-
terminación, y 

• Cuando se efectúe la toma de muestras para 
moldear probetas de control de resistencia; y

• Luego de obtener un resultado de ensayo no 
conforme, al menos en los 3 pastones conse-
cutivos siguientes.

Se debe considerar que el pastón es conforme 
si el resultado de ensayo cumple con el valor 

especificado con la tolerancia de aceptación 
aplicable. Si el resultado obtenido se encuentra 
fuera del intervalo de aceptación, se debe tomar 
una nueva muestra de la descarga de hormi-
gón y repetir la determinación en cuestión. Si 
el resultado de este nuevo ensayo se encuen-
tra dentro del intervalo de aceptación, el pastón 
se considera conforme; en caso contrario, se 
califica como “no conforme” y corresponde su 
rechazo.

El control de conformidad del hormigón endu-
recido se realiza a través de la definición previa 
de unidades de control o “lotes”. Entre los pasto-
nes que componen cada lote, se selecciona una 
cierta cantidad (ver a continuación) para obtener 
de ellos una muestra representativa; luego se 
establece una decisión de aceptación o rechazo 
del “lote” (cada lote se aprueba o rechaza indivi-
dualmente) en base al análisis de los resultados 
obtenidos en el ensayo de las probetas prepa-
radas con las distintas muestras obtenidas. Los 
pastones a ser muestreados deben ser elegidos 
al azar, y su elección debe ser previa al inicio de 
la jornada de hormigonado.

De acuerdo con el criterio del Reglamento 
CIRSOC 201-05, el usuario debe segmentar en 
lotes el volumen total de hormigón a ser colo-
cado en la estructura, atendiendo los siguien-
tes criterios básicos:

a. El tamaño “máximo” de cada lote (can-
tidad de m³ de hormigón que puede conside-
rarse parte de un mismo lote) se determina en 
función al MODO de recepción del hormigón en 
obra:

• Para la recepción en MODO 2 (ver punto 3.1 de 
este capítulo), el tamaño máximo de los lotes 
debe satisfacer lo indicado en la Tabla 1.10.

• Para la recepción en MODO 1 (ver punto 3.1 de 
este capítulo), el tamaño máximo de los lotes 
puede extenderse hasta el doble de los indi-
cados en la Tabla 1.10, siempre que:

 » La cantidad de lotes que resulten para el 
control de conformidad de toda la obra sea 
igual o mayor que 3.

10. Control de recepción del hormigón elaborado 
en obra

10.1 Frecuencias de muestreo y ensayo
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 » En la evaluación de los resultados de ensa-
yo, los lotes resulten conformes. Por el con-
trario, si en el análisis de los resultados de 
algún lote no resulta conforme, los lotes de 
control siguientes deben adoptarse con un 
volumen no mayor al que resulta de la Tabla 
1.10; el tamaño del lote puede ser ampliado 
nuevamente a un volumen de hasta el doble 
de los valores de la Tabla 1.10 cuando 4 lotes 
consecutivos resulten conformes.

b. El hormigón elaborado a evaluar en 
un mismo lote debe ser recibido durante una 
jornada de trabajo continua, salvo interrupcio-
nes menores a 3 horas.

c. Cada “lote” se presume compuesto por 
pastones de hormigón de la misma clase re-
sistente, producidos con los mismos materiales 
componentes, dosificación y en las mismas con-
diciones de elaboración.

Por cada lote se debe extraer una cantidad de 
muestras igual o mayor que el valor resultante 
de las siguientes frecuencias:

a.   Para la recepción en MODO 1:

Tabla 1.10. Dimensiones máximas de los lotes para el MODO 2 de recepción.
Fuente: CIRSOC 201-05

Límite superior

TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ESTRUCTURAS QUE 
TIENEN ELEMENTOS 

COMPRIMIDOS (1)

ESTRUCTURAS QUE 
TIENEN SÓLO ELEMENTOS 
SOLICITADOS A FLEXIÓN (2)

ESTRUCTURAS 
MACIZAS (3)

Volumen de 
hormigón 100 m³ 100 m³ 100 m³

Superficie 
construida 500 m² 1000 m² ----

Número de plantas 2 2 ----

(1) Elementos comprometidos como pilares, pilas, muros portantes, pilotes, etc.
(2) Esta columna incluye entrepisos de hormigón metálicos, tableros, muros de sostenimiento, etc.
(3) Este límite no es de aplicación a edificios.

 • 5 muestras por lote
 • 3 muestras por planta de edificio
 • Para un conjunto de elementos estructurales 

con un volumen superior 200 m³ o 100 
pastones:
 » Una (1) muestra cada 100 m³ de hormigón
 » No menos de 5 muestras

b.  Para la recepción del hormigón en condicio-
nes del denominado MODO 2:
 • 5 muestras por lote
 • 3 muestras por planta de edificio

Con el hormigón de cada muestra se deben 
preparar al menos 2 probetas por cada edad de 
ensayo. El resultado de un ensayo, a una cierta 
edad especificada, es el promedio de los resul-
tados individuales obtenidos con las probetas 
que componen la serie de ensayo, siendo todas 
preparadas, curadas, acondicionadas y ensaya-
das en idénticas condiciones.

Para los hormigones celulares espumosos (HCE), 
la norma IRAM 1564 especifica que por cada lote 
se preparan 4 muestras de 2 probetas cada una, 
de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, toma-
das del mismo pastón y moldeadas en el mismo 
lugar.
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Tabla 1.11 Requisitos mínimos para el control de recepción de los hormigones convencionales (HC) y hormigones autocompactantes 
(HAC)

REQUISITO FRECUENCIA MÉTODO DE 
ENSAYO

Consistencia:
Para los HC:
• Asentamiento / Mesa de Graf 
Para los HAC:
• Extendido (Flujo libre) y T50
• Capacidad de pasaje (Bloqueo)
• Índice de Estabilidad Visual (IEV)

• Los 5 primeros pastones de la jornada, y 
• Luego de 2 h de la última determinación, y 
• Cuando se moldeen probetas para ensayos 
de resistencia; y
• En los 3 pastones siguientes a un caso de 
pastón no conforme, y
• Ante un indicio de incumplimiento

IRAM 1536 / 
IRAM 1690

IRAM 1890-1
IRAM 1890-2
IRAM 1890-1

Temperatura del hormigón fresco IRAM 1893

Contenido de aire en el hormigón 
fresco (1)

Si se ha especificado un valor de contenido de 
aire a cumplir:

Ídem Consistencia y temperatura del hor-
migón

Si no se ha especificado un valor de contenido 
de aire a cumplir: 

1 ensayo por jornada o semana de hormi-
gonado

IRAM 1602-2,
IRAM 1511 o
IRAM 1562

Resistencia efectiva a compresión a 
la edad de desencofrado (1)

De acuerdo con el criterio de conformación 
de lotes para los HC, HAC y HAL.

IRAM 1546

Resistencia potencial a compresión a 
edad de diseño (2)

IRAM 1546

Notas:
(1) Usualmente, a una edad comprendida entre 12 y 16 h para ciclos de producción diarios, o una edad 
mayor según corresponda a la planificación y programación de obra.
(2) Usualmente, 28 días. 

A diferencia de la resistencia potencial a com-
presión del hormigón a la edad especificada 
(usualmente 28 días), el control de resistencia 
efectiva a la compresión a la edad de desen-
cofrado se orienta a determinar el momento a 
partir del cual es posible proceder al retiro de 
encofrados. Por lo tanto, su resultado no conlle-
va necesariamente una decisión de aceptación 

o rechazo, sino que sus implicancias son fun-
damentalmente “operativas”. Esta situación debe 
ser convenientemente acordada en lo previo, 
entre el proveedor y la empresa constructora 
o quien inspecciona y evalúa los resultados del 
hormigón a edades tempranas (de desencofra-
do) y decide sobre los criterios de aceptación o 
rechazo.

CAPÍTULO 1 - HORMIGÓN ARMADO - A. TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN ELABORADO
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El procedimiento de muestreo debe seguir lo 
establecido en la norma IRAM 1541.

Cada muestra se debe componer por al menos 
2 fracciones del mismo pastón durante su des-
carga, luego de la incorporación y amasado de 
todos los componentes. Entre la primera y última 
fracción de hormigón obtenidas para la compo-
sición de la muestra no debe transcurrir más de 
15 minutos. En el caso de muestreo de hormigón 
en la descarga desde un vehículo motohormi-
gonero, no deben obtenerse porciones de hor-
migón para la muestra de control de recepción 
que provengan del primer ni el último 0,25 m³.

Durante el procedimiento de muestreo y de 
ensayo es necesario proteger las muestras de 
la acción directa del Sol, viento u otros causan-
tes de la rápida evaporación de su contenido 
de humedad y contaminación. Además, debe 
resguardarse en áreas no sujetas a vibraciones, 
trepidaciones, caídas, u otros similares.

Es muy importante reservar un lugar en obra 
donde se reúnan las condiciones necesarias 
para preservar las probetas.

El ensayo de asentamiento es aplicable a hor-
migones de consistencia seca a fluida (aque-
llos que, al ser evaluados con este método de 
ensayo reportan un resultado comprendido 
entre 2 y 20 cm).

El Cono de Abrams se llena con la muestra 
de hormigón en tres capas de igual volumen, 
y cada una de ellas recibe una compactación 
de 25 golpes de varilla lisa de acero (l = 60 cm; 
Ø = 16 mm) distribuidos uniformemente sobre 
su sección transversal. Una vez levantado el 
molde se mide el asentamiento de la mezcla, 

determinado como la distancia vertical de des-
censo del centro original desplazado en la su-
perficie de la muestra de hormigón.

Los hormigones convencionales de consisten-
cia muy fluida, con asentamientos que superan 
los 20 cm de asentamiento, deben evaluarse por 
el método del extendido en la Mesa de Graf. 

10.2 Procedimientos operativos para el muestreo 
y los ensayos de control
10.2.1 Muestreo

10.2.2 Consistencia
10.2.2.1 Asentamiento y extendido en Mesa de Graf

Para los hormigones autocompactantes, la eva-
luación de la consistencia se realiza mediante 
la determinación del extendido del hormigón 
sobre una superficie plana horizontal. Esto se 
realiza con el mismo cono que el utilizado en el 
ensayo de asentamiento (aunque generalmente 
ubicado en posición invertida), llenando todo el 
molde en una sola capa y sin ningún tipo de 
compactación adicional, para luego levantarlo 
lentamente, en un tiempo corto y permitir que el 
hormigón se desplace. Posteriormente, se rea-
lizan dos medidas del diámetro de la “torta” de 
hormigón extendido.

En la Argentina, la norma IRAM 1890-1 define los 
métodos de ensayo de extendido y tiempo T50 
para hormigones autocompactantes. En tanto, 
la norma IRAM 1890-2 establece el método para 
determinar la capacidad de pasaje (a través del 
cálculo del factor “bloqueo”).

10.2.2.2 Extendido y otras evaluaciones relativas 
a los hormigones autocompactantes

Figura 1.8. Ensayo de extendido con anillo J (J-Ring). 
Foto: Ing. Gastón Fornasier (AAHE / LOMAX)
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A menudo, la adición de aditivos superfluidifi-
cantes e hiperfluidificantes se realiza a pie de 
obra, en función a la duración del efecto de 
estos aditivos, y la de los procesos de transporte 
del hormigón elaborado a la obra, su descarga 
y colocación en los encofrados. Asimismo, es 
común que se realicen ensayos para evaluación 
de la consistencia antes y después de la adición 
de estos aditivos (los primeros para determinar 
cuál debe ser la adición necesaria de aditivo 
para alcanzar la consistencia especificada, y los 
segundos para corroborar que la consistencia 
lograda es la objetivo). Sin embargo, al efecto 

del control de recepción del hormigón fresco 
en obra, los resultados a tener en cuenta para la 
decisión de aceptación o rechazo son aquellos 
que correspondan a la instancia posterior a la 
adición del aditivo, cuando el hormigón se en-
cuentre listo para su descarga.

Resulta de vital importancia el conocimiento por 
parte del personal interviniente (operadores de 
mixer, auxiliares de laboratorio) sobre las dosis 
máximas recomendadas por el fabricante de los 
aditivos a incorporar en obra.

La primera medición de la consistencia 
está condicionada por diferentes factores 
controlados por la empresa que elabora el 
hormigón elaborado, a saber: la cantidad de 
agua adicionada, el tiempo de transporte hasta 
el punto de entrega, el tiempo y la velocidad de 
amasado, el tiempo de demora en obra para 
iniciar la descarga, la temperatura ambiente 
y del hormigón, las características intrínsecas 
del cemento empleado, entre otros factores. 
En la segunda medición de asentamiento, el 
factor principal a controlar es la cantidad de 

10.2.2.3 Otras consideraciones relativas a la 
consistencia

Figura 1.9. Criterio de calificación para el hormigón autocompactante en relación a la segregación dinámica (IEV).
Fuente: Norma IRAM 1890-1.

Por su parte, la norma IRAM 1890-1 también in-
cluye un criterio para evaluar la segregación di-
námica del hormigón autocompactante a través 
del llamado “Índice de Estabilidad Visual (IEV)”. El 
valor de IEV varía de 0 para “altamente estable” a 
3 para una estabilidad inaceptable. Se conside-
ran aceptables hormigones con IEV 0 o 1.
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aditivos añadidos a la mezcla, los cuales deben 
ser medidos con precisión garantizando su 
distribución uniforme en la mezcla de hormigón.

Sumado a los factores anteriores, otro factor 
determinante en la medición de la consistencia 
del hormigón son las condiciones climáticas en 
el sitio de la obra (radiación solar, temperatura, 
humedad relativa y viento), agentes externos 
que afectan la manejabilidad y consistencia de 
la mezcla de hormigón.

Cuando el resultado del ensayo es menor que 
el valor especificado, y se encuentre por debajo 
del límite inferior admisible (valor especificado 
– tolerancia), se puede realizar ajustes sobre la 
mezcla y obtener una nueva muestra del pastón.

En caso que la determinación resulte no con-
forme, se debe proceder a obtener una nueva 
muestra (del mismo pastón, pero distinta a la 
anterior) de hormigón para un nuevo ensayo. 
Cuando el segundo ensayo reitere la condición 
de conformidad, se considera que el hormigón 
no cumple y se atribuye la condición de rechazo.

Una vez tomada la muestra según la norma
IRAM 1541, se inicia con el procedimiento de 
ensayo para la determinación de la tempera-
tura según la IRAM 1893. Este ensayo se inicia 
colocando el termómetro de inmersión dentro 
del hormigón fresco, de modo que el sensor de 
temperatura esté sumergido al menos 75 mm o 
3 veces el tamaño máximo del agregado (lo que 
sea mayor entre ambas medidas). Luego se pre-
siona suavemente la superficie del hormigón 
alrededor del dispositivo para cerrar los vacíos 
provocados por la inmersión, y para evitar que 
la temperatura ambiente afecte la medición.

Posteriormente, se mantiene el dispositivo 
de medición durante un tiempo mínimo de 2 
minutos, pero no más de 5 minutos, esperando 
que la lectura se estabilice. Finalmente, se toma 
y registra la temperatura con una aproximación 
de 0,5°C.

En caso que la determinación resulte no con-
forme, se debe proceder a obtener una nueva 
muestra (del mismo pastón, pero distinta a la 
anterior) de hormigón para un nuevo ensayo. 
Cuando el segundo ensayo reitere la condición 
de no conformidad, se considera que el hormi-
gón no cumple y se atribuye la condición de 
rechazo.

10.2.3 Temperatura

El método de ensayo más habitual para medir 
el contenido de aire para los hormigones con 
agregados de densidad “normal” y “pesados” 
es el descrito en la IRAM 1602-2, conocido co-
múnmente como “método de las presiones” o 
“método del aparato de Washington”.

Este método de ensayo permite determinar 
la cantidad de aire que contiene el hormigón 
fresco, incluyendo cualquier cantidad de aire 
que puedan contener las partículas de agrega-
do. Por esta razón, este ensayo no es aplicable a 
hormigones con agregados livianos.

Cuando el hormigón contiene agregados 
ligeros, escorias de alto horno enfriado por aire 
o agregados de alta porosidad, el método de 
ensayo para determinar el contenido del aire es 
el “volumétrico”, descrito en la norma IRAM 1511. 
Este método de ensayo también es aplicable a 
los hormigones de densidad normal y pesada. 

Como alternativa, también es aplicable el método 
gravimétrico que especifica la norma IRAM 1562, 
aunque su aplicación es habitualmente menos 
factible en condiciones de obra. El método es 
aplicable a todo tipo de agregados, sean de 
densidad normal, elevada o ligeros.

Cuando el resultado del ensayo es menor que 
el valor especificado, y se encuentre por debajo 
del límite inferior admisible, se permite utilizar 
un aditivo incorporador de aire al hormigón y 
obtener una nueva muestra del pastón. Se debe 
someter a esta nueva muestra del pastón a todos 
los ensayos de control realizados a la muestra 
de hormigón bajo la composición anterior.

10.2.4 Contenido de aire del hormigón
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será previamente tamizado debiendo ajustarse 
a la norma IRAM 1697.

Se establecen dos tipos de compactación:

a. Para hormigones con asentamiento de 
50 mm o mayores: varillado manual.

b. Para hormigones de asentamientos 
menores: por medios mecánicos (vibradores de 
inmersión o mesas vibratorias)

Es conveniente que el moldeo de las probetas 
se realice en el lugar donde ellas quedarán al-
macenadas las primeras 24 h ± 8 h, o bien lo más 
cerca posible de ese sitio. Cuando sea necesario 
transportarlas, se deben evitar golpes, inclina-
ciones y toda acción de perturbación sobre las 
probetas. Antes de iniciar el llenado de las pro-
betas se aplica una fina capa de aceite mineral 
o agente desmoldante para hormigones.

Es muy importante reservar un lugar en obra 
donde se reúnan las condiciones necesarias 
para preservar las probetas.

La cantidad de capas dependerá del diámetro 
del molde, según se indica en la Tabla 1.12. 

Cuando se utilice la vibración como método 
de compactación en probetas de 150 mm, las 
mismas se llenan en dos capas de igual altura. 
En tanto, el método de compactación mediante 
el uso de vibrador de aguja de inmersión no es 
aplicable a probetas de 10 x 20 cm.

Una vez concluida la compactación, se prosi-
gue con el enrasado del hormigón con el borde 
del molde, empleando una regla metálica o una 
cuchara adecuada. Posteriormente se protege 
al hormigón con un film plástico u otro medio 
que resulte efectivo para prevenir la pérdida de 
humedad, o bien mediante su colocación en una 
cámara húmeda, hasta la edad de desmolde.

Para la preparación de las bases de las probe-
tas, a efectos de su acondicionamiento para los 
ensayos, se seguirán las indicaciones de la IRAM 
1553 y/o la IRAM 1709.

En el caso de los hormigones autocompactantes, 

La preparación de probetas en obra se debe 
realizar de acuerdo con lo determinado en la 
norma IRAM 1524. En el caso de los HCE son 
de aplicación los requisitos que fija la norma
IRAM 1564. 

El tamaño de las probetas debe ser mayor a tres 
veces el tamaño máximo nominal del agregado 
grueso. En el caso que el agregado grueso 
utilizado fuera retenido por el tamiz IRAM 45 mm, 
para utilizar las probetas de 150 mm, el agregado 

El método de ensayo para la determinación es 
el de densidad aparente. Para los hormigones 
convencionales y autocompactantes, su medi-
ción no es obligatoria; en el caso de los hormi-
gones espumosos (HCE) y los de resistencia y 
densidad controladas (HRDC), su determinación 
es parte del plan de control de recepción.

Se utiliza una balanza de 10 kg y apreciación de 
50 g, un recipiente cilíndrico de por lo menos
2,5 litros y una relación altura diámetro mayor a 
2 y un termómetro. El volumen de la muestra por 
ensayar será como mínimo el doble del volumen 
del recipiente utilizado.

Se rellena el recipiente, se alisa la mezcla y luego 
se lo pesa. La masa de hormigón celular espu-
moso está dada por la diferencia entre la masa 
del recipiente lleno y la masa del recipiente 
vacío. La tolerancia admisible respecto al valor 
especificado es +/- 5%.

10.2.5 Masa por unidad de volumen (PUV) (Para 
los HCE y los HRDC)

10.2.6 Resistencia a la compresión
10.2.6.1 Moldeo de probetas 

En caso que la determinación resulte no con-
forme, se debe proceder a obtener una nueva 
muestra (del mismo pastón, pero distinta a la 
anterior) de hormigón para un nuevo ensayo. 
Cuando el segundo ensayo reitere la condición 
de no conformidad, se considera que el hormi-
gón no cumple y se atribuye la condición de 
rechazo.
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Como paso previo al ensayo de cada probeta 
es necesario preparar sus bases para garanti-
zar que las mismas sea planas, paralelas entre sí 
y perpendiculares al eje longitudinal. La norma 
IRAM 1553 describe estos requisitos y los apli-
cables a la preparación de bases adheridas 
(mortero de azufre, grafito y arena; pasta de 
cemento; mortero de cemento), mientras que 
la IRAM 1709 define lo propio para el caso de 
ensayo a compresión simple de probetas con 
placas no adheridas de elastómero (usualmente 
policloropreno u otro elastómero previamente 
validado). Por razones de practicidad, seguridad 
laboral y protección al medioambiente, en la ac-
tualidad es cada vez más frecuente el método 
de preparación de la norma IRAM 1709, aunque 
el mismo no es aplicable al ensayo de probetas 
cuya resistencia sea menor que 10 MPa. En estos 
casos debe optarse por uno de los métodos 
normalizados en la IRAM 1553.

El ensayo de resistencia a la compresión se 
efectúa de acuerdo con lo establecido en la 
norma IRAM 1546.

las probetas se llenan en una sola capa, sin ne-
cesidad de vibrado u otro medio de compacta-
ción externa.

10.2.6.2 Preparación de bases y ensayo

Tabla 1.12 Diámetro de la varilla, número de capas y número de varillados.
Fuente: Adaptado de IRAM 1524

DIÁMETRO NOMINAL DE MOLDE 
Y LA PROBETA (mm)

DIÁMETRO DE LA VARILLA DE 
COMPACTACIÓN (mm)

NÚMERO DE 
CAPAS

NÚMERO DE 
VARILLADOS

100 10 2 25

150 16 3 25

El reglamento CIRSOC 201-05 determina los cri-
terios de aceptación para el hormigón elabo-
rado recibido de acuerdo con el MODO 1 o 2, 
según corresponda al caso de la obra.  

En MODO 1 de recepción (ver punto 3.1 de este 

10.2.6.3 Control de la conformidad de resultados 
de resistencia

capítulo) se considera que el hormigón evalua-
do del lote en análisis posee la resistencia espe-
cificada cuando:

a. La resistencia media móvil de todas las 
series posibles de tres (3) ensayos consecutivos 
dentro del mismo lote es igual o mayor que la 
resistencia especificada, y

b. El resultado de cada uno de los ensayos 
es igual o mayor que la resistencia especificada 
menos 3,5 MPa.

En MODO 2 de recepción (ver punto 3.1 de este 
capítulo) se considera que el hormigón evalua-
do del lote en análisis posee la resistencia espe-
cificada cuando:

a. La resistencia media móvil de todas las 
series posibles de tres (3) ensayos consecutivos 
es igual o mayor que la resistencia especificada 
más 5 MPa, y

b. El resultado de cada uno de los en-
sayos será igual o mayor que la resistencia 
especificada.

En ámbitos de aplicación del Reglamento 
CIRSOC 201-82, los criterios de evaluación de la 
conformidad de los resultados de resistencia a 
la compresión son los siguientes:

a. Cuando la obra se ejecute con 6 o más 
pastones: 

 » La resistencia media móvil de todas las series 
posibles de tres (3) ensayos consecutivos es 
igual o mayor que la resistencia especificada 
más un factor Δσ´b de mayoración que de-
pende de la clase de resistencia especificada 
(ver Tabla 1.13), y
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La determinación de la curva de madurez 
permite estimar la resistencia efectiva del 
hormigón al cabo de un período de tiempo 
bajo cierto régimen de curado (temperatura 
y humedad), para determinar a partir de qué 
momento se ha alcanzado una cierta resistencia 
requerida (por ejemplo, la mínima para proceder 
al desencofrado).

La madurez del hormigón colocado se establece 
a partir de mediciones de temperatura del hor-
migón a lo largo del tiempo. A través de correla-
ciones previamente establecidas para el hormi-
gón de análisis entre la madurez y la resistencia 
a la compresión, es posible utilizar sensores en 
el hormigón colocado para calcular la madurez 
alcanzada hasta cierto instante de tiempo, y con 
ella estimar el nivel de resistencia efectiva del 
hormigón.

De acuerdo con el criterio del Reglamento 
CIRSOC 201-05, la madurez se calcula de acuerdo 
con la siguiente expresión:

M = Σ (T + 10) Δt

Siendo:

M: la madurez en grados centígrados por hora o 
grados centígrados por día.

T: la temperatura en el interior del hormigón en 
grados centígrados.

Δt: la duración del curado a la temperatura T, ex-
presada en horas o días.

El Reglamento CIRSOC 201-05 considera que el 
hormigón ha alcanzado la resistencia requeri-
da o tiene el curado especificado cuando su 
madurez (en el sitio) sea igual a alguna de las 
indicadas a continuación: 

 • La madurez necesaria para alcanzar la 
resistencia requerida en condiciones de 
curado de laboratorio.

 • La madurez del hormigón curado en 
condiciones de laboratorio hasta la edad 
especificada.

La norma ASTM C1074 describe el procedimien-
to relativo a la construcción de una curva de 
correlación entre la madurez del hormigón y la 
propiedad a evaluar (en este caso, habitualmen-
te resistencia a la compresión), que es el paso 
previo necesario para poder aplicar el concepto 
de madurez en condiciones reales de obra. Esta 
curva es válida para cada conjunto de materia-
les y dosificación establecida.

Este ensayo es aplicable al hormigón celular 
espumoso (Ver Anexo I).

10.2.6.4 Curva de Madurez

10.2.7 Densidad del hormigón endurecido secado 
al aire

Tabla 1.13. Factor de mayoración Δσ´b.
Fuente: Reglamento CIRSOC 201-82.

Δσ´b ES IGUAL A

3 MPa si Δσ´bk es 4 MPa (H-4)
4 MPa si Δσ´bk es 8 MPa (H-8)
4,5 MPa si Δσ´bk es 13 o 17 MPa (H-13 y 17)
5 MPa si Δσ´bk está comprendido entre 21 y 47 MPa (H-21 a 47)

 » El resultado de cada uno de los ensayos será 
igual o mayor que el 85 % de la resistencia 
especificada.

b. Cuando la obra se ejecute con menos 
de 6 pistones: cada resultado de ensayo debe 
satisfacer el menor valor entre:

 » Resistencia especificada más 2 MPa

 » 1,10 x Resistencia especificada
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Hormigón armado
B. Acero

Desarrollado con la colaboración técnica
de la firma Acindar-ArcelorMittal

En el mercado argentino, los elementos de ar-
madura pasiva que se emplean principalmente 
son barras nervuradas conformadas lamina-
das en caliente (calidad ADN 420 y ADN-S 420), 
alambres nervurados calidad ATR 500 N, mallas 
electrosoldadas producidas con alambres de 
la misma calidad (AM 500 N) y vigas reticuladas 
electrosoldadas. Si bien este apartado presenta 

aspectos técnicos de todos estos productos, se 
detalla con mayor profundidad el caso de las 
mallas de acero, por corresponder a un tipo de 
producto cuyas características son de particular 
interés para este sistema constructivo, en razón 
de la mayor eficiencia que facilita al proceso 
constructivo.
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Se trata de mallas de alambres nervurados de 
acero conformado en frío con una tensión de 
fluencia característica de 500 MPa (calidad AM 
500 N), soldados en todos sus puntos de unión 
por electrofusión (sin material de aporte). La 
norma argentina de especificación técnica para 
este tipo de producto es la IRAM-IAS U 500-06.

Entre las ventajas principales del uso de ma-
llas electrosoldadas en comparación con el 
uso de barras tradicionales, caben destacar las 
siguientes:

 • Mayor rapidez en la ejecución: las mallas se 
proveen listas para colocar, eliminando así las 
tareas de corte, doblado y atado de barras 
en obra.

 • Se elimina hasta un 10 % del desperdicio y 
se alcanzan ahorros que superan el 15 % del 
costo del acero más la mano de obra de co-
locación y armado.

 • Mayor resistencia: se fabrican con un acero 
de 500 MPa de límite de fluencia caracterís-
tica y resistencia a la tracción característica 
de 550 MPa, en comparación con las barras 
de acero tradicional que son de calidad ADN 
420.

 • Garantía de mayor anclaje entre los elemen-
tos estructurales.

 • Reducción de tiempos en el trabajo en obra 
(alrededor de un 80 %).

 • Mayor control de fisuras.

 • Mayor facilidad en el manipuleo, izaje, colo-
cación y hormigonado al eliminar la medi-
ción, corte y atado de barras.

En la Tabla 1.14 se detallan las características 
físicas y mecánicas de los alambres y mallas sol-
dadas de acero, de acuerdo con lo que estable-
ce el Reglamento CIRSOC 201-05.

Estructura 
realizada con 
barras atadas

Estructura 
realizada con 

mallas

CONSUMO DE MANO DE OBRA

11. Mallas estándar de alambres de acero soldadas

Figura 1.10. Clasificación de las mallas de electrosoldadas en función a la disposición de los alambres.

DENOMINACIÓN FORMA DE CUADRÍCULA MÓDULO

Q Cuadrada

R
Rectangular con una separación menor entre 
las barras longitudinales que las transversales

Figura 1.11. Consumo comparado de uso de mano de obra para 
la colocación y posicionamiento de armadura de refuerzo, 
con barras atadas y con mallas.
Fuente: Manual de Calidad de Construya (2017).
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En función al fabricante, las mallas estándar se 
comercializan en paneles de 2,40 m x 6,00 m,  
2,40 m x 3,00 m, 2,15 m x 6,00 m y 2,15 m x 3,00 m. 
La definición de la/s malla/s a utilizar en cada 
obra, y en cada sector de la misma, dependerá 
del diseño y verificación estructural a cargo del 
proyectista a cargo.
 

En las Tablas 1.15 y 1.16 se dan a conocer las ca-
racterísticas físicas, geométricas y mecánicas 
de mallas de características estandarizadas; más 
adelante se detallará lo relativo al uso de mallas 
especiales. 

ALAMBRES DE ACERO MALLAS SOLDADAS DE 
ACERO

DESIGNACIÓN DE LOS ALAMBRES Y LAS 
MALLAS SOLDADAS DE ACERO ATR 500 N AM 500 N

NORMAS A LAS QUE RESPONDE IRAM – IAS
U 500-26

IRAM – IAS
U 500-06

COMFORMACIÓN SUPERFICIAL Nervurados (N) Alambres nervurados (N)

Diámetro nominal (d) (*) mm

4 a 4,5 para armadura de 
distribución

5 a 12 para armadura 
resistente

4 a 4,5 para armadura de 
distribución

5 a 12 para armadura 
resistente

Tensión de fluencia característica 
(**)

MPa 500 500

Resistencia a la tracción 
característica

MPa 550 550

Alargamiento porcentual de 
rotura característica (A10)

% 6 6

Diámetro del mandril de doblado. 
Ángulo de doblado 180°

mm 4d 4d

La resistencia al corte de las uniones soldadas en las mallas, expresada en kN, debe ser igual o mayor de 0,15 Smax ( Smax = área 
de la sección nominal transversal del alambre de mayor diámetero de la unión soldada, expresada en mm²).
(*) Las normas IRAM – IAS designan al diámetro nominal de la barra o alambre como d, mientras que en este reglamento se 
designan como db.
(**) Según se define en el artículo 3.0. Simbología del Reglamento CIRSOC 201-05.

Tabla 1.14. Características físicas y mecánicas de alambres y mallas soldadas de acero para armaduras en estructuras de hormigón.
Fuente: Reglamento CIRSOC 201-05



59 de 366

MANUAL VIVIENDA DE HORMIGÓN INDUSTRIALIZADA EN SITIO

MALLAS EN PANELES DE 2,40 X 6,00M.

Den. *

Diámetro 
entre 

alambres

Diámetro de 
alambres

Área de 
alambres por 
metro lineal 

de malla

Masa nominal
Conforma- 
ción de los 
alambres

Cantidad de 
alambres por 

panel

Long. 
(mm)

Trans. 
(mm)

Long. 
(mm)

Trans. 
(mm)

Long.
(cm²/ 

m)

Trans.
(cm²/ 

m)

Por 
panel
(kg)

Por 
m² 
(Kg/
m²)

Long.
(mm)

Trans.
(mm)

Q131 150 150 5 5 1,31 1,31 29,59 2,06

Nervurada 
(N)

16 40

Q188 150 150 6 6 1,88 1,88 42,62 2,96 16 40

Q196 100 100 5 5 1,96 1,96 44,39 3,08 24 60

Q221** 150 150 6,5 6.5 2,21 2,21 50,01 3,47 16 40

Q257** 150 150 7 7 2,57 2,57 58 4,03 16 40

Q335 150 150 8 8 3,35 3,35 75,76 5,26 16 40

Q378** 150 150 7,5 8,5 3,78 3,78 85,53 5,94 16 40

Q524 150 150 10 10 5,24 5,24 118,38 8,22 16 40

R131 150 250 5 5 1,31 0,78 23,68 1,64

Nervurada 
(N)

16 24

R188 150 250 6 5 1,88 0,78 30,19 2,1 16 24

R221** 150 250 6,5 5 2,21 0,78 33,88 2,35 16 24

R257** 150 250 7 5 2,57 0,78 37,88 2,63 16 24

R335** 150 250 8 5 3,35 0,78 46,76 3,25 16 24

R378** 150 250 8,5 5 3,78 0,78 51,74 3,59 16 24

R524 150 250 10 6 5,24 1,13 71,97 5 16 24

MALLAS EN PANELES DE 2,40 X 3,00M.

Den. *

Diámetro 
entre 

alambres

Diámetro de 
alambres

Área de 
alambres por 
metro lineal 

de malla

Masa nominal
Conforma- 
ción de los 
alambres

Cantidad de 
alambres por 

panel

Long. 
(mm)

Trans. 
(mm)

Long. 
(mm)

Trans. 
(mm)

Long.
(cm²/ 

m)

Trans.
(cm²/ 

m)

Por 
panel
(kg)

Por 
m² 
(Kg/
m²)

Long.
(mm)

Trans.
(mm)

Q131 150 150 5 5 1,31 1,31 14,8 2,06

Nervurada 
(N)

16 20

Q188 150 150 6 6 1,88 1,88 21,31 2,96 16 20

R131 150 250 5 5 1,31 0,78 14,84 1,64 16 12

R188 150 250 5 5 1,88 0,78 15,09 2,1 16 12

Tabla 1.15. Características físicas de mallas estándar de 2,40 m x 6,00 m y 2,40 m x 3,0 m de la firma Gerdau Argentina.
Fuente: Gerdau Argentina SA



60 de 366

CAPÍTULO 1 - HORMIGÓN ARMADO - B. ACERO

LÍNEA MAXI. PANELES DE 2,40 M X 6 M (SUPERFICIE 14,4 M²)

Mode-
los

Cuantía Separación Diám de alambres Salientes Peso nominal

Long. Long. Transv. Long. Transv. A1 : A2 A3 : A4 panel m²

cm²/m cm cm mm mm cm cm kg kg

Cuadrícula

Q131 1,31 15 15 5,00 5,00 7,50 7,50 29,59 2,06

Q188 1,88 15 15 6,00 6,00 7,50 7,50 42,62 2,96

Q196 1,96 10 10 5,00 5,00 5,00 5,00 44,39 3,08

Q221 2,21 15 15 6,50 6,50 7,50 7,50 50,01 3,47

Q257 2,57 15 15 7,00 7,00 7,50 7,50 58,00 4,03

Q335 3,35 15 15 8,00 8,00 7,50 7,50 75,76 5,26

Q378 3,78 15 15 8,50 8,50 7,50 7,50 85,53 5,94

Q524 5,24 15 15 10,00 10,00 7,50 7,50 118,38 8,22

Q754 7,54 15 15 12,00 12,00 7,50 7,50 170,46 11,84

LÍNEA MAXI. PANELES DE 2,40 M X 6 M (SUPERFICIE 14,4 M²)

Mode-
los

Cuantía Separación Diám de alambres Salientes Peso nominal

Long. Long. Transv. Long. Transv. A1 : A2 A3 : A4 panel m²

cm²/m cm cm mm mm cm cm kg kg

Disposición rectangular

R131 1,31 15 25 5,00 5,00 12,50 7,50 23,68 1,64

R188 1,88 15 25 6,00 5,00 12,50 7,50 30,19 2,10

R221 2,21 15 25 6,50 5,00 12,50 7,50 33,88 2,35

R257 2,57 15 25 7,00 5,00 12,50 7,50 37,88 2,63

R335 3,35 15 25 8,00 5,00 12,50 7,50 46,76 3,25

R378 3,78 15 25 8,50 5,00 12,50 7,50 51,64 3,59

R524 5,24 15 25 10,00 6,00 12,50 7,50 71,97 5,00

R754 7,54 15 25 12,00 7,00 12,50 7,50 102,63 7,13

Tabla 1.16. Características físicas de mallas estándar de 2,40 m x 6,00 m (Línea Maxi) y 2,40 m x 3,0 m (Línea Mini) provistas por la firma 
Acindar ArcelorMittal.
Fuente: Acindar ArcelorMittal.



61 de 366

MANUAL VIVIENDA DE HORMIGÓN INDUSTRIALIZADA EN SITIO

LÍNEA MAXI. PANELES DE 2,40 M X 3 M (SUPERFICIE 14,4 M²)

Mode-
los

Cuantía Separación Diám de alambres Salientes Peso nominal

Long. Long. Transv. Long. Transv. A1 : A2 A3 : A4 panel m²

cm²/m cm cm mm mm cm cm kg kg

Cuadrícula

Q131 1,31 15 15 5,00 5,00 7,50 7,50 14,80 2,06

Q188 1,88 15 15 6,00 6,00 7,50 7,50 21,31 2,96

Disposición rectangular

R131 1,31 15 25 5,00 5,00 12,50 7,50 11,84 1,64

R188 1,88 15 25 6,00 5,00 12,50 7,50 15,09 2,10

Ejemplo: Q131 150 150 S S
Q: Indica la forma de la cuadrícula (rectangular)
131: Cien veces la sección en cm²/m
150: Separación de los alambres en forma 
longitudinal en mm².
150: Separación de los alambres en forma 
transversal en mm².
S: Diámetro de los alambres longitudinales en 
mm².
S: Diámetro de los alambres transversales en 
mm².

Diámetro de los alambres 
transversales en mm².

Diámetro de los alambres 
longitudinales en mm².

Separación de los alambres 
transversales en mm.

Separación de los alambres 
longitudinales en mm.

Cien veces la sección en 
cm²/m.

Tipos de cuadrícula: Malla 
Cuadrada.

Q 131 150 150 S S

Figura 1.12. Interpretación de la denominación (codificación) 
de las mallas estándar.

Las mallas especiales son fabricadas con el 
mismo material que las de medidas estandari-
zadas (acero AM 500 N: 500 MPa de fluencia / 
Norma IRAM-IAS U 500-06), con el mismo tipo 
de soldadura en cada una de las intersecciones, 
con la diferencia sustancial que su configura-
ción (separación y diámetro de los alambres) 
puede ser especificada por el cliente según su 
necesidad. De esta forma, el proyectista puede 
diseñar su malla, seleccionando las medidas de 
los paños, la separación entre las barras trans-
versales y las longitudinales, los diámetros de las 
barras en ambos sentidos y el tamaño de cada 
una de las salientes. 

El uso de mallas especiales puede generar 
una reducción de consumo de acero respec-
to a las mallas estándar, tanto en muros como 
en plateas y losas, del orden del 15 al 25 % de 
ahorro en metros lineales, y un menor desper-
dicio por cortes, valores estimados referidos a 
la tipología de viviendas expuesta. El ahorro se 
completa con una importante reducción de la 
mano de obra, evitando la clasificación en obra, 
reduciendo el tiempo de colocación, eliminan-
do prácticamente la tarea de corte y atado, 
para lograr una reducción del orden del 75 al 
80 % en el tiempo de la tarea.

12. Mallas especiales
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Nota. La relación “Diámetro menor / Diámetro mayor” debe ser 
mayor o igual a 0,57 por razones de soldabilidad.

Figura 1.13. Combinación admitida de diámetros de barras y 
separaciones mínimas. Fuente: Acindar ArcelorMittal.

Según información suministrada por la firma 
Acindar ArcelorMittal, las mallas especiales 
pueden suministrarse en dimensiones mínimas 
de 1,0 m x 1,0 m, y máximas de 3,0 m x 12,0 m (por 
razones de transporte), con barras de diámetros 
comprendidos entre 5 y 12 mm. En la Figura 1.13 
se indican las combinaciones de barras y sepa-
raciones posibles para el caso de las mallas es-
peciales de la firma Acindar ArcelorMittal.

En resumen, el uso de mallas especiales redunda 
en las siguientes ventajas comparativas:

 • Mayor velocidad en el armado con respecto 
al método tradicional de corte, doblado y ata-
do en obra con barras sueltas.

 • El acero es de mayor resistencia que el 
ADN 420, lo que conlleva a un ahorro del 16 % 
en el peso del acero a utilizar.

 • Ahorro de empalmes y cortes.

 • Soldaduras en todos los cruces con espacia-
dos exactos.

 • Ahorros de tiempo de obra.

 • Se puede agregar servicio de doblado y cor-
te de mallas.

Ventajas adicionales por servicio de corte y do-
blado de acero:

 • Menor espacio de trabajo y acopio en obra.

 • Entregas parciales just in time y a demanda 
según la planificación y el ritmo de obra.

 • “Cero desperdicio”: el cliente sólo paga por lo 
que compra.

 • Control indirecto del proceso

En las Figuras 1.14 a 1.16 se muestra un ejemplo de 
aplicación de este tipo de mallas a un proyecto 
de vivienda con este sistema, en el que se reem- 
plazó el uso de mallas estándar Q188 de 2,40 
m x 6,00 m por mallas especiales. Esta medida 
resultó en una economía de acero del 24 % en 

muros, 16 % en plateas y losas, y un 70 % menos 
de cantidad de cortes en obra. Indudablemente, 
esto condujo a un mejor aprovechamiento de 
los recursos y una mayor disminución de costos.
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TIPOLOGÍAS Mallas Especiales MUROS / LOSAS - Modelo A
Cantidades para 2 Viviendas Apareadas, Losas y Platea Completa

56 x MP01 3,00 x 2,40
(Sin desperdicio)

32 x MP02 3,00 x 1,50
(Desperdicio 1/3)

67 x MP03 3,00 x 1,80
(Sin desperdicio)

30 x MP04 2,60 x 1,80
(Sin desperdicio)

Dinteles, antepechos

1 corte 3ml
1 corte 3ml

1 corte 3ml

Sin cortes Sin cortes Sin cortes 1 corte 2,60 ml 2 cortes 1,80ml - 2,60 ml

2 cortes 3ml
2 cortes 3ml

02

1/2
01 1/2

02
1/2
03

1/4
01

1/2
01 1/2

02
1/2
03

1/4
01

1/3
02

1/3
02

1/3
02 1/2

04

1/2
04

1/4
04

1/4
04

1/4
04

1/4
04

01
03 05

1/2
05

46 x MP05 8,95 x 2,11
(Sin desperdicio)

1 corte 2,11 ml

Sin cortes

02

1/2
01 1/2

02
1/2
03

1/4
01

1/2
01 1/2

02
1/2
03

1/4
01

1/3
02

1/3
02

1/3
02 1/2

04

1/2
04

1/4
04

1/4
04

1/4
04

1/4
04

01
03 05

1/2
05

02

1/2
01 1/2

02
1/2
03

1/4
01

1/2
01 1/2

02
1/2
03

1/4
01

1/3
02

1/3
02

1/3
02 1/2

04

1/2
04

1/4
04

1/4
04

1/4
04

1/4
04

01
03 05

1/2
05

02

1/2
01 1/2

02
1/2
03

1/4
01

1/2
01 1/2

02
1/2
03

1/4
01

1/3
02

1/3
02

1/3
02 1/2

04

1/2
04

1/4
04

1/4
04

1/4
04

1/4
04

01
03 05

1/2
05

02

1/2
01 1/2

02
1/2
03

1/4
01

1/2
01 1/2

02
1/2
03

1/4
01

1/3
02

1/3
02

1/3
02 1/2

04

1/2
04

1/4
04

1/4
04

1/4
04

1/4
04

01
03 05

1/2
05

02

1/2
01 1/2

02
1/2
03

1/4
01

1/2
01 1/2

02
1/2
03

1/4
01

1/3
02

1/3
02

1/3
02 1/2

04

1/2
04

1/4
04

1/4
04

1/4
04

1/4
04

01
03 05

1/2
05

02

1/2
01 1/2

02
1/2
03

1/4
01

1/2
01 1/2

02
1/2
03

1/4
01

1/3
02

1/3
02

1/3
02 1/2

04

1/2
04

1/4
04

1/4
04

1/4
04

1/4
04

01
03 05

1/2
05

MUROS PERIMETRALES PB

1/2
02

1/2
04

1/2
02

1/2
04

1/2
02

1/2
04

1/2
02

1/2
04

01
01

01
01

MURO 1

1
A

01
1/

2 01

M
U

R
O

 A

1/2

03

D-5 (A-1)

B

2

M
U

R
O

 B

C

1/
4 04

1/
4 04

1/
3 02

01
1/

2
03

1/
4 04

M
U

R
O

 C

1/2
03

D-5 (2-C)

03

1/203 1/2

03

D-5 (C-4)

1/2
03

D-8 (4-5)

1/203

D-6 (1-F)

FE

D

4 5

3

MURO 4

1/3
02

1/3
02

1/
2

03

MURO 5

M
U

R
O

 F

1/2
03

1/2
03

1/2
03

D-6 (5-F)

1/203

D-5 (4-5)



64 de 366

CAPÍTULO 1 - HORMIGÓN ARMADO - B. ACERO

Figuras 1.14 a 1.16 Ejemplo de aplicación de mallas especiales a un proyecto de vivienda de hormigón en la Provincia de Buenos Aires, 
Argentina, para muros, losas y plateas de fundación.
Fuente: Acindar ArcelorMittal

En estructuras de hormigón armado se deben 
utilizar exclusivamente barras de acero y alam-
bres conformados. La calidad de acero utilizado 
para estos productos en Argentina es ADN 420 
(ADN 420 S en el caso de barras soldables), y los 
diámetros nominales disponibles son 6, 8, 10, 12, 
16, 20, 25, 32 y 40 mm. En tanto, las barras y alam-
bres de acero lisos (AL 220 y AL 220 S) sólo se 
pueden utilizar para la ejecución de espirales, 
estribos y zunchos. 

Las barras de acero conformadas de dureza 
natural deben cumplir las especificaciones 
técnicas de las IRAM IAS U 500-528 (barras no 
destinadas a ser soldada) e IRAM IAS U 500-207 
(soldables), mientras que los alambres de acero 
deben cumplir lo especificado en la IRAM IAS U 
500-26.

En la Tabla 1.17 se detallan las características 
físicas y mecánicas de las barras de acero, de 
acuerdo con lo que establece el Reglamento 
CIRSOC 201-05.

PLATEA FUNDACIÓN

13. Barras y alambres de acero para armaduras

ACERO INFERIOR Y 
SUPERIOR EN PLATEA

05 05

05 05

05 05

05 05

1/2
05

1/2
05

1/2
05

1/2
05

01 01
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BARRAS DE ACERO

Designación de las barras de 
acero

AL 220
AL 220 S ADN   420 ADN   420 S

Normas a las que responde IRAM – IAS
U 500-502

IRAM-IAS
U 500-528

IRAM-IAS
U 500-207

Conformación superficial Lisa (L) Nervurada (N) Nervurada (N)

Diámetro nominal (d) (*) mm 6-8-10-12
16-20-25

6-8-10-12-16
20-25-32-40

6-8-10-12-16
20-25-32-40

Tensión de fluencia característica 
(**) MPa 220 420 420

Resistencia a la tracción 
característica (**) MPa 340 500 500

Alargamiento porcentual de 
rotura característico (A10) % 18 12 12

Diámetro del mandril de doblado. 
Ángulo de doblado 180º mm 2d

d ≤ 25    3,5 d
d = 32    5,0 d
d = 40    7,0 d

d ≤ 25    3,5 d
d = 32    5,0 d
d = 40    7,0 d

(*) Las normas IRAM-IAS designan el diámetro nominal de la barra o alambre como d mientras que en este Reglamento se 
designan como db
(**) Según se define en el artículo 3.0. Simbología del Reglamento CIRSOC 201-05.

Tabla 1.17. Características físicas y mecánicas de las barras de acero para armaduras en estructuras de hormigón.
Fuente: Reglamento CIRSOC 201-05

Figura 1.17. Algunos ejemplos de posiciones de armadura obtenidas de los servicios de cortado y doblado para las barras ADN-420
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Figuras 1.18 y 1.19. Identificación de piezas de armadura cortadas y dobladas, provistas a obra para su montaje directo.
Fuente (imagen derecha): Gerdau

A semejanza de lo informado para mallas es-
tándar y especiales, los proveedores de acero 
facilitan servicios de cortado y doblado para 
las barras de calidad ADN-420. Los paquetes de 
piezas cortadas y dobladas se entregan zuncha-
das a pie de obra con una tarjeta de alta resis-
tencia que contiene los datos de las posiciones 
del paquete, el elemento estructural al que irán 
destinadas, y los datos del cliente y de la obra.

De esta forma, el usuario puede aprovechar las 
siguientes ventajas:

 • Optimización del proceso constructivo, con 
reducción de tiempos de la tarea y globales.

 • Sin desperdicio ni mermas de calidad: en 
una obra con sistema tradicional, el corte y 
doblado puede conllevar desperdicios del 
orden del 5 al 10 % del peso de acero ne-
cesario; con esta alternativa, el consumo de 
acero en obra es igual al necesario.

 • Control preciso de la calidad de la pieza, y 
seguimiento trazable de cada una hacia el 
lugar al que se asigna en la estructura.

 • Recepción en obra de acuerdo con el ritmo 
de avance. 

 • Mayor facilidad en la operación.

Uno de sus usos más notables es como separa-
dor de mallas inferiores y superiores de losas o 
plateas de hormigón, reemplazando a las tradi-
cionales “ranitas” elaboradas de forma manual 
en obra. Están electrosoldadas y constan de un 
alambre nervurado superior y dos inferiores, 
unidos por dos caras de un diagonalizado con 
alambre liso de igual calidad.

Se proveen en 5 medidas estándar y en tiras de 
6 m. También es posible encargarlas a medida, 
con una altura configurable desde los 7,5 cm 
hasta los 25 cm con variación de a 1 mm, en tiras 
que van desde los 2 m hasta los 12 m. El paso de 
las diagonales es constante en todos los casos 
(20 cm). El acero utilizado para su fabricación 
es de tipo conformado en frío con una tensión 
de fluencia característica de 500 MPa, y los 
requisitos aplicables son los definidos en la 
norma IRAM-IAS U500-26.

 • Menor uso de mano de obra directa y de 
costo indirectos (costos de supervisión en el 
corte y doblado), con menores riesgos labo-
rales por accidentes en obra.

14. Vigas reticuladas electrosoldadas de acero
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Figura 1.20. Uso de vigas reticuladas de acero en obras.

Tabla 1.18. Características de las vigas reticuladas electrosoldadas estándar provistas por la firma Acindar ArcelorMittal.
Fuente: Acindar ArcelorMittal

Modelos Alturas 
h

Ancho 
base b

Largo 
de 

corte

Paso de 
diagonal 

a

Armadura Peso 
lineal

Peso por 
elementoInferior Diagonal Superior

cm cm m cm di mm dd ds Kg/m Kg

T 8 8 9 6 20 5 3,4 6 0,72 4,31

T 10 10 9 6 20 5 4,5 7 0,97 5,80

T 15 15 10 6 20 6 5 8 1,40 8,43

T 20 20 10 6 20 8 6 10 2,41 14,48

T 25 25 10 6 20 10 7 12 3,77 22,65
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Figura 1.21 Acopio en obra, segregación e identificación de armadura previo a su uso en la estructura.
Fotos: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP Brasil).

En ningún caso debe emplearse acero de dife-
rente calidad a la especificada en el proyecto, 
excepto aprobación expresa del proyectista es-
tructural responsable.

Cada tipo de acero, y producto especial si fuera 
el caso, debe contar con una identificación 
unívoca que impida errores de uso incorrecto 
involuntario. 

Las operaciones de transporte, almacenamien-
to en obra, manipulación y disposición en la 
estructura deben asegurar que la armadura no 
resulte deteriorada.

La superficie de la armadura debe estar libre 
de herrumbre y otras sustancias que puedan 
afectar negativamente al acero, o su adherencia 
con el hormigón.

Las armaduras que presenten una leve oxida-
ción por exposición al ambiente exterior de 
agresividad baja o moderada, sin reducción 
de la sección transversal resistente ni despren-
dimiento de material, pueden ser utilizadas. 
En cambio, aquellos elementos que presenten 
desprendimiento de material como resultado 
de corrosión deben recibir, previo a su uso, un 
procedimiento de limpieza superficial. Antes de 
su uso se debe evaluar la condición remanen-
te de la armadura, en especial en cuanto a una 
posible reducción de su sección. 

Cuando la armadura presente un nivel de oxida-
ción que conlleve una reducción de la sección 

transversal, debe realizarse una limpieza enér-
gica, con posterior validación de su condición 
remanente para determinar su aptitud de uso, 
tomando en consideración el diámetro inferior 
admitido por la norma técnica relativa al produc-
to para el diámetro nominal correspondiente. 

Cuando la armadura evidencie corrosión por 
picaduras por presencia de cloruros, la misma 
se debe someter a un proceso de limpieza, y su 
aprobación para uso quedará sujeta a la realiza-
ción de ensayos que demuestren ausencia de 
cloruros y su conformidad en las demás carac-
terísticas dimensionales y resistentes. 

En cuanto al tratamiento que se le debe dar al 
acero durante el transporte y acopio en obra se 
debe cumplir lo indicado en el punto 3.4.6 del 
Reglamento CIRSOC 201-05. Los alambres y cor-
dones deben salir secos de fábrica y permane-
cer así durante el transporte a obra.

Durante la estiba se debe procurar colocar los 
alambres y barras sobre tirantes o durmientes 
con separadores de madera u otros materiales, 
con el fin de impedir que se mezclen los distin-
tos tipos, diámetros y partidas de cada uno de 
ellos. Asimismo, se debe dejar una separación 
del suelo o piso como mínimo a una distancia de 
15 cm, manteniendo el espacio libre de malezas.

Dependiendo del uso para el que han sido des-
tinados, los elementos de acero para armadura 
pasiva se deben acopiar preferentemente bajo 
techo; cuando sea a la intemperie, el período 
debe ser no mayor que 60 días. Cada partida 
debe contar además con una identificación re-
lativa al número del remito de envío, el tipo de 
acero y el diámetro del material de la partida.

15. Consideraciones relativas al acopio, 
identificación, manipulación y uso en obra de 
elementos de armadura
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Figura 1.22. Esquema “tipo” de acopio y preparación en obra de mallas de acero para su posterior uso, en una obra con este sistema 
constructivo.
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP Brasil)

Figura 1.23. Protección de armaduras en espera.
Foto: FORSA.

PLATEAS PAREDES Y 
LOSAS ACOPIO DE BARRAS

ÁREA DE CORTADO Y 
DOBLADO DE MALLAS

ACOPIO DE MALLAS CORTADAS Y DOBLADAS
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Antes o durante el hormigonado es necesario 
disponer de pasarelas de trabajo para evitar 
que el tránsito de personas en el frente de obra 
produzca desplazamientos o deformaciones 
en la armadura dispuesta. Asimismo, las barras 
de acero en espera deben ser protegidas por 
razones de seguridad, así como también deben 
adoptarse medidas especiales de protección 
cuando la obra registre un detenimiento pro-
longado de tiempo.

Al momento de la edición de este manual en la 
Argentina rige la siguiente normativa respecto a 
la certificación obligatoria de acero de construc-
ción, como medida de seguridad a los produc-
tos suministrados para el proceso constructivo:

 • Resolución 404/1999
 • Resolución 924/1999
 • Disposición 747/2000
 • Resolución 148/2001
 • Ley 22802 de Lealtad Comercial

El organismo de aplicación para el control de 
cumplimiento de los requisitos de certificación 
obligatoria es la Dirección de Lealtad Comercial, 
en el ámbito de la Secretaría de Comercio de la 
Nación.

El usuario debe disponer de la documentación 
de respaldo que demuestre que el producto 
que utiliza cumple los requisitos atinentes a esta 
certificación de producto. Esto es aplicable tanto 
a los productos de origen nacional como los de 
procedencia extranjera.

16. Certificación de producto
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La Asociación Argentina del Hormigón Elaborado es una organización privada sin fines de lucro, creada 
el 7 de junio de 1979, con el fin de acrecentar y difundir la utilización del hormigón elaborado en todos 
los ámbitos de aplicación posibles, a través de la divulgación permanente de las prácticas de produc-
ción y uso correctas, y la promoción de las tecnologías que permiten aumentar su calidad, productivi-
dad y competitividad. 

El compromiso que ha adquirido la Asociación es de convertirse en el vocero y representante técnico 
de la Industria del Hormigón Elaborado frente a los usuarios de sus productos, los profesionales de la 
construcción, las autoridades nacionales, los organismos internacionales y la sociedad en su conjunto.
En el ámbito internacional es miembro de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado 
(FIHP). 

En la actualidad, la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado (AAHE) cuenta con alrededor de 130 
empresas hormigoneras asociadas, de las cuales 36 cuentan con una certificación del sistema de 
gestión de la calidad bajo la norma IRAM ISO 9001:2015. 

Acerca de la 
ASOCIACIÓN ARGENTINA DEL HORMIGÓN ELABORADO
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El Instituto del Cemento Portland Argentino es una organización privada sin fines de lucro, fundada el 
3 de enero de 1940. Desde sus orígenes, lidera la transferencia tecnológica y de conocimientos para 
la promoción y difusión del empleo de cemento en sus distintas aplicaciones, dentro de un marco de 
objetividad, profesionalismo y excelencia, buscando promover una mayor calidad y eficiencia de las 
construcciones civiles de nuestro país.

Mantiene una frecuente y fecunda actividad de relacionamiento con partes interesadas y los usuarios 
del cemento y el hormigón, ofreciendo: servicios de asistencia técnica, a proyectos y obras relevantes; 
diagnósticos y soluciones de problemas; revisión de pliegos y especificaciones técnicas; organiza-
ción de cursos, talleres, seminarios y conferencias de capacitación técnica y profesional; colaboración 
técnica a organismos de normalización y certificación; organización de estudios interlaboratorio en 
cementos y otros materiales base-cemento; atención de consultas y servicio de información técnica 
actualizada sobre la tecnología de los cementos y el hormigón.

Las empresas asociadas a ICPA son las siguientes:

LOMA NEGRA CIASA    http://www.lomanegra.com.ar/ 

HOLCIM ARGENTINA SA   https://www.holcim.com.ar/ 

CEMENTOS AVELLANEDA SA   https://www.cavellaneda.com.ar/ 

PCR SA      https://pcr.energy/PCR/

Acerca del
INSTITUTO DEL CEMENTO PORTLAND ARGENTINO

http://www.lomanegra.com.ar/
https://www.holcim.com.ar/
https://www.cavellaneda.com.ar/ 
https://pcr.energy/PCR/
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Hormigón armado
ANEXO I
Especificaciones para el uso de 
Hormigones Livianos

Tipos de hormigones livianos

A continuación, se presentan aspectos y requisi-
tos aplicables al uso de hormigones livianos en 
obras de vivienda con este sistema. Para aspec-
tos aquí no contemplados se consideran aplica-
bles las cuestiones detalladas en el cuerpo del 
capítulo.

El hormigón con agregados livianos (HLA) ofrece 
también un buen comportamiento térmico 
y acústico, aunque algo menor que los HCE. 
Su diseño se basa en el uso de agregados de 
baja densidad (por ejemplo, arcilla expandida o 
perlas de poliestireno expandido (EPS) en reem-
plazo de agregados de densidad normal, con 
una dosificación final semejante a los hormi-
gones convencionales. A diferencia de los HCE, 
los HLA pueden lograr mayores resistencias 
finales (hasta el orden de 25 MPa, por lo que son 
susceptibles de emplearse en elementos con 
compromiso estructural), aunque habitualmen-
te una mayor resistencia de diseño conduce a 
una conductividad térmica mayor y una trans-
mitancia térmica menor. Dependiendo del nivel 
resistente para el cual se diseñen, su uso más 
frecuente se encuentra en edificaciones de baja 
a media-baja altura compromiso estructural. 

El hormigón de resistencia y densidad contro-
lada (HDRC) es un material compuesto por agre-
gados finos, cemento, agua y aditivos incorpo-
radores de aire de alto rango, en cuya matriz se 
encuentra un sistema de burbujas de aire ma-
croscópicas, homogéneas, estables y uniforme-
mente distribuidas.

El hormigón liviano celular espumoso (HCE) 
se trata en rigor de un mortero (no contiene 
agregado grueso), que se obtiene por la incor-
poración de un sistema de burbujas de aire 
macroscópicas, homogéneas, estables y unifor-
memente distribuidas, que se obtienen por la 
adición de un agente espumante y la agitación 
mecánica del amasado, o a través de la incorpo-
ración de una espuma preelaborada. 

Una de las principales características es su 
menor masa específica (densidad aparente) en 
comparación con un hormigón convencional 
(de 400 a 1900 kg/m³ vs 2300 a 2400 kg/m³ res-
pectivamente). En el caso particular de los HCE 
que se emplean en muros para obras de vivien-
da con este sistema, la densidad aparente suele 
especificarse en el entorno de 1500 a 1600 kg/
m³. 

La menor densidad aparente de estos HCE 
ofrece un mejor comportamiento térmico y 
acústico intrínseco, aunque su resistencia me-
cánica es menor en comparación con los HC y 
HAC. Habitualmente se adopta una resistencia 
de diseño mínima del orden de 4 MPa a la edad 
de diseño para estos HLCE, por lo que su uso se 
limita a la construcción de muros de viviendas 
individuales de baja altura, o bien en paredes 
del último piso en edificaciones en altura. 

En el caso de los hormigones celulares espumo-
sos (HCE), la determinación del contenido de aire 
en el hormigón se reemplaza por la densidad 

aparente en estado fresco (masa por unidad de 
volumen -PUV-), determinada según el método 
detallado en la norma IRAM 1564. Es habitual un 
valor especificado del orden de 1500 ± 200 kg/
m³, con una tolerancia entre el requisito y el 
valor medido de ± 5 % (IRAM 1564).

Figura I.1. Vista de un hormigón liviano celular espumoso. 
Fuente: Ing. Rubens Monge (ABCP-Brasil)
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Clase resistente y requisitos relativos a la 
durabilidad del hormigón estructural

Consistencia

Contenido de aire

El Reglamento CIRSOC 202-85 tipifica las clases 
resistentes H4, H8, H13, H17, H21 y H30 para los 
hormigones livianos. 

Para hormigones armados expuestos a la intem-
perie, la clase resistente mínima debe ser H17; 
para condiciones de agresividad más rigurosas 
se aplican requisitos más exigentes (ver punto 
7.6 de este capítulo).

En el caso de los hormigones livianos (hormigón 
celular espumoso, hormigón con agregados li-
vianos, hormigon de densidad y resistencia con-
troladas), la resistencia a compresión mínima es-
pecificada suele ser de 4,0 MPa.

Para hormigones con agregados livianos (HAL), 
los requisitos a cumplir en el hormigón en 
función al ambiente de exposición se especifi-
can en el Reglamento CIRSOC 202-85, punto 6.4.

En la Tabla I.1 se resumen las características de-
seables para los hormigones livianos destina-
dos a proyectos de vivienda industrializada en 

el sitio de obra, en cuanto a su consistencia en 
estado fresco.

En caso de hormigones con agregados 
livianos (HAL), el contenido de aire natural e 
intencionalmente incorporado debe cumplir 
los requisitos que se indican en la siguiente 
tabla, según lo determinado en el Reglamento 
CIRSOC 202-85. La determinación del contenido 
de aire se debe realizar con el método de la 
IRAM 1511 o el de la IRAM 1562.

Tabla I.1. Resumen de requisitos de consistencia de los hormigones empleados con este sistema constructivo

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN TOLERANCIA
NORMA 

DE 
ENSAYO

Hormigones 
con agregados 

livianos
y

Hormigón de 
Resistencia 
y Densidad 
Controladas

Asentamiento
Muros: 15 a 23 cm
Losas: 15 a 20 cm

Recomendación general: 20 ± 3 cm

± 2,0 cm si A ≤ 15 cm
± 3,0 cm si A > 15cm

IRAM 
1536

Extendido en 
Mesa de Graf

Muros: 55 a 65 cm
Losas: 50 a 60 cm

Recomendación general: 60 ± 5 cm
± 5,0 cm IRAM 

1690

Hormigón 
celular 

espumoso
Asentamiento

Antes de la adición de espuma:
5-6 cm

Luego de la adición de espuma: 
23 a 26 cm

(Mínimo: 23 cm)

± 1 cm

± 3,0 cm

IRAM 
1536

El volumen de aire incorporado en estas mezclas 
suele variar entre 15 y 35 %, y la densidad apa-
rente suele variar entre los 1300 a 2000 kg/m³, 
lo que le confiere un desempeño semejante a 
los HCE en términos de conductividad y trans-
mitancia térmica, y en el desempeño frente a 
cargas de sonido.

Una de sus características particulares es la 
bombeabilidad, lo que resulta un atributo de 
interés para la construcción de viviendas en 
altura. 

CAPÍTULO 1 - HORMIGÓN ARMADO - ANEXO I
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Tabla I.2. Contenido total de aire natural e intencionalmente incorporado al hormigón con agregados livianos (HAL).
Fuente: Reglamento CIRSOC 202-85, Capítulo 6, Tabla 4

TAMAÑO MÁXIMO DE 
AGREGADO GRUESO 

(mm)

EXPOSICIÓN SEVERA 
(*)

EXPOSICIÓN BENIGNA O 
MODERADA 

(**)

9,5 7,0  ±  1,5 6,0  ±  1,5

12,5 7,0  ±  1,5 6,0  ±  1,5

19,0 6,0  ±  1,5 5,0  ±  1,5

25,0 6,0  ±  1,5 5,0  ±  1,5

(*) Exposición severa: exposición a la intemperie en clima frío, donde el hormigón pueda estar en contacto prácticamente 
permanentemente con humedad antes de que se produzca la temperatura de congelación o se emplean sales para eliminar el 
hielo. Por ejemplo: pavimentos, tableros de puentes, depósitos para agua, etc.
(**) Exposición benigna o moderada: exposición a la intemperie en clima donde no se producen temperaturas de congelación, 
o climas en donde el hormigón sólo ocasionalmente se pondrá en contacto con humedad antes de que se produzcan las 
temperaturas de congelación, y donde no se emplean sales para eliminar el hielo. Por ejemplo: paredes exteriores, vigas 
principales o no y losas, fuera de contacto directo con el suelo.

En el caso de los hormigones celulares espumo-
sos, la determinación del contenido de aire en el 
hormigón se reemplaza por la densidad aparente 
en estado fresco (masa por unidad de volumen 
-PUV-), determinada según el método detallado 
en la norma IRAM 1564. Es habitual un valor es-
pecificado del orden de 1500 ± 200 kg/m³, con 
una tolerancia entre tal valor y el medido de ± 5 
% (IRAM 1564).

Para el caso de los HRDC la determinación del 
contenido de aire incorporado en el hormigón 
se deberá realizar con el método detallado en la 
norma IRAM 1602, el aparato Washington deberá 
estar calibrado para rango de aire del 15 al 35 %, 
con una tolerancia del 5%.

Para los Hormigones con Agregados Livianos 
(HAL), el Reglamento CIRSOC 202-85 determina 
que la densidad del hormigón endurecido debe 
encontrarse entre 800 y 2000 kg/m³, determi-
nada de acuerdo con el método de ensayo des-
cripto en el punto 6.6 de dicho Reglamento.

En el caso de Hormigones Celulares Espumosos 
(HCE), la norma IRAM 1564 no establece un valor 
de cumplimiento estricto para la densidad del 
hormigón endurecido, aunque la tolerancia ad-
misible respecto al valor especificado será de 

±5%. Su determinación debe realizarse en base 
a la norma IRAM 1717. 

En función a antecedentes internacionales, la 
densidad del hormigón endurecido para los 
HAL y HCE se especifica en torno a los 1600 a 
1700 kg/m³.

Para el caso de los hormigones de resistencia 
y densidad controlada (HRDC), con característi-
cas de bombeabilidad y resistencias superiores 
a los 4 MPa, las densidades suelen variar entre 
1500 y 1700 kg/m³.

En un sentido general, se debe cumplir lo in-
dicado en la norma IRAM 1666, con excepción 
de los requisitos específicos que determina la 
IRAM 1564 en el caso de los HCE y el Reglamento 
CIRSOC 202-85 para los HAL, los que prevalecen 
sobre los requisitos generales.

En el caso particular de los hormigones celula-
res espumosos (HCE), la adición de espuma ge-
neralmente se realiza en la obra antes de iniciar 
la descarga. Para ello es necesario seguir los si-
guientes pasos:

Densidad del hormigón endurecido

Elaboración
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En lo que se refiere a los hormigones con agre-
gados livianos, el transporte, manipulación y co-
locación, compactación, y protección y curado 
se rigen por lo determinado en el Reglamento 
CIRSOC 202-85 (puntos 9.2 a 9.5); para el caso de 
los hormigones de resistencia y densidad con-
trolada (HRDC), se debe seguir lo indicado en la 
norma IRAM 1666, y para los hormigones celula-
res espumosos (HCE) es aplicable lo determina-
do en la norma IRAM 1564.  

Por último, en el caso del hormigón celular es-
pumoso, el mismo se debe verter en el enco-
frado dentro de los 30 minutos posteriores a la 
finalización del proceso de mezcla de espuma.

1. Obtención de una muestra del hormigón 
para determinar su densidad y asentamiento 
(consistencia).

2. Determinar la densidad del hormigón fresco 
(masa por unidad de volumen -PUV-)

3. Determinar el asentamiento del hormigón (50 
mm ≤ asentamiento ≤ 60 mm).

4. Adición de aditivo superfluidificante en el 
camión moto hormigonero.

5. Adición de fibras de polipropileno (cuando 
esté especificado).

6. Añadir la espuma en el camión y proceder al 
amasado.

7. Obtener una nueva muestra del hormigón.

8. Medir la densidad del hormigón fresco (masa 
por unidad de volumen -PUV-) y el asenta-
miento. El HCE se acepta para su descarga y 
colocación en encofrados cuando presente:

a) el valor de densidad (PUV) especificado (1500 
± 200 kg/m³).

b) el asentamiento especificado (mínimo: 23 cm)

En el caso del HRDC, según las distancias y 
tiempos de viaje, el aditivo puede colocarse en 
obra.

Transporte y colocación

Tabla I.3. Requisitos mínimos para el control de recepción de los hormigones con agregados livianos (HAL) y hormigón de resistencia 
y densidad controladas (HRDC)

REQUISITO FRECUENCIA MÉTODO DE 
ENSAYO

Consistencia: Asentamiento
• Los 5 primeros pastones de la 

jornada, y 
• Luego de 2 h de la última 

determinación, y 
• Cuando se moldeen probetas para 

ensayos de resistencia; y
• En los 3 pastones siguientes a un 

caso de pastón no conforme, y
• Ante un indicio de incumplimiento

IRAM 1536

Temperatura del hormigón fresco IRAM 1893

Contenido de aire en el hormigón 
fresco

IRAM 1511 o
IRAM 1562

Masa por Unidad de Volumen (PUV) del 
hormigón fresco

Al menos 2 veces durante la jornada de 
trabajo (hormigonado)

CIRSOC 202-85
(art 6.6)

Resistencia efectiva a compresión a la 
edad de desencofrado

De acuerdo con el criterio de 
conformación de lotes para los HC, HAC 
y HAL.

IRAM 1546

Resistencia potencial a compresión a 
edad de diseño IRAM 1546

Densidad del hormigón endurecido (1) IRAM 1567

Nota. (1) Densidad del hormigón endurecido secado al aire durante 21 días en condiciones normalizadas, deducidas por 
correlación con la densidad del hormigón fresco, determinada durante el proceso constructivo, teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos en los ensayos realizados para determinar dichas características al estudiar la composición del hormigón.



79 de 366

MANUAL VIVIENDA DE HORMIGÓN INDUSTRIALIZADA EN SITIO

En el caso de los HAL se aplica lo establecido en 
el Reglamento CIRSOC 202-85, y para los HCE lo 
detallado en la norma IRAM 1564.

En el caso de los hormigones celulares espu-
mosos (HCE), el muestreo se debe realizar de 
acuerdo con lo indicado en la norma IRAM 1564, 
en cuyo caso la frecuencia mínima de ensayos 
queda determinada por la cantidad de pastones 
preparados. 

Para el caso de los HCE, el criterio de confor-
mación de lotes se rige por lo establecido en la 
IRAM 1564, dividiendo el hormigón a colocar en 
lotes que corresponden a, como máximo, 30 m³ 
de hormigón o 250 m² de muro o piso, lo que 
resulte más exigente. Asimismo, esta norma es-
tablece que, en el caso del hormigón celular es-
pumoso, es obligatoria la muestra de 1 toma por 
cada pastón (cada camión moto hormigonero).

Para el moldeo de probetas de hormigones de 
resistencia y densidad controlada (HRDC) se re-
comienda utilizar moldes de 15 cm de diáme-
tro y 30 cm de altura. Cuando su asentamiento 
especificado no supere los 20 cm, los moldes 
serán llenados en tres capas del mismo volumen, 

Control de recepción del hormigón fresco

Tabla I.4. Requisitos mínimos para el control de recepción de los hormigones celulares espumosos (HCE)

REQUISITO FRECUENCIA MÉTODO DE 
ENSAYO

Consistencia: Asentamiento
En función a la cantidad de pastones (P) 
utilizados en la jornada de trabajo:
• Si P = 1: 1 muestra
• Si 2 ≤ P ≤ 5: 2 muestras
• Si 6 ≤ P ≤ 10: 3 muestras
• Si 11 ≤ P ≤ 20: 4 muestras
• Por cada 10 pastones o fracción adi-

cionales a los primeros 20: 1 muestra 
adicional luego de las primeras 4.

IRAM 1536

Temperatura del hormigón fresco IRAM 1893

Densidad aparente en estado fresco IRAM 1511 o
IRAM 1562

Densidad aparente en estado 
endurecido

De acuerdo con el criterio de 
conformación de lotes para los HCE.

IRAM 1717

Contracción por secado IRAM 1564
(art 6.3.1)

Resistencia efectiva a compresión a la 
edad de desencofrado

IRAM 1564
(art 4.4 y 6.2)

Resistencia potencial a compresión a 
edad de diseño

IRAM 1564
(art 4.4 y 6.2)

aplicando 25 golpes de varilla de 16 mm de diá-
metro en cada capa. Cuando el asentamiento 
especificado sea mayor a 20 cm, los moldes se 
llenarán en una sola capa y sin compactación 
externa, dejando que el material se compacte 
por su propio peso. Concluida la compacta-
ción se realiza en enrasado del hormigón con 
el borde del molde. Deberán permanecer entre 
24 y hasta 72 h una vez confeccionadas las pro-
betas en obra envueltas en bolsas plásticas u 
otro medio que asegure su protección frente a 
la pérdida de humedad.

a. Para el hormigón celular espumoso (HCE)

De acuerdo con la norma IRAM 1564, el control 
de conformidad del hormigón con respecto a la 
resistencia a la compresión se realiza mediante 
el cálculo de la resistencia característica en base 
a los resultados de las muestras extraídas. 

Se considera que el hormigón es conforme 
cuando la resistencia característica a la compre-
sión sea mayor que la resistencia especificada.

Control de conformidad del hormigón endurecido
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b. Para el hormigón con agregados livianos 
(HAL)

El Reglamento CIRSOC 202-85 establece que, 
al respeto de la determinación de la resisten-
cia potencial a rotura del hormigón endurecido, 
tiene validez lo establecido en el Reglamento 
CIRSOC 201-82.

Este articulo tiene implicancia cuando se debe 
conocer el grado de endurecimiento del hormi-
gón a los efectos de valorar las condiciones de 
protección y de curado, las operaciones de des-
encofrado y desapuntalamiento, la capacidad 
de soportar cargas, la posibilidad de transportar 
elementos pre moldeados u otras condiciones 
que sean necesarias por cuestiones particulares.

El grado de endurecimiento se determinará me-
diante probetas, cuyas dimensiones, forma de 
moldeo y ensayos son acordes con las normas 
IRAM 1524 y 1546. Se aconseja moldear 2 probe-
tas, más dos adicionales.

Las probetas moldeadas deberán ser resguar-
dadas junto con los elementos estructurales 
que representan y sometidas al mismo tipo de 
curado.

c. Para el hormigón de resistencia y densidad 
controlada (HRDC)

El control de calidad y conformidad por el 
ensayo a la compresión, dadas las caracterís-
ticas de bajas resistencia, se deberá realizar 
con consideraciones especiales. Se seguirán 

los lineamientos de la norma IRAM 1546, con 
algunas salvedades: se recomienda el uso de 
prensas automáticas con velocidad de cargas 
controladas con un tiempo mínimo de ensayo 
de 2 minutos, dicha prensa deberá estar calibra-
da para el rango de resistencias a ensayar.

Los criterios de aceptación no podrán ser para 
este material y sus resistencias, los que mencio-
na el CIRSOC 201-05, es recomendable estable-
cer antes del ensayo los pesos específicos de 
cada probeta, del mismo lote a evaluar para que 
no muestren diferencias de más del 3 % ya que 
podría variar significativamente las resistencias

Este ensayo se realiza de acuerdo con lo indica-
do en el art. 6.2.2 de la norma IRAM 1567.

Se considera que el hormigón es conforme 
cuando la densidad media determinada con por 
lo menos 3 probetas moldeadas simultánea-
mente se sitúa dentro de los límites de la clase 
de densidad que corresponda, en función a las 
clases de la siguiente tabla, pudiendo en cada 
serie una de las probetas diferir en hasta 50 kg/
m³ respecto de los límites de la clase correspon-
diente. Se considera como densidad del hormi-
gón endurecido secado al aire al valor correla-
cionado con la densidad del hormigón fresco 
determinado durante la ejecución de la obra, 
teniendo en cuenta las correlaciones obtenidas 
en los ensayos previos realizados para determi-
nar la composición del hormigón.

Densidad del hormigón endurecido secado al aire

Tabla I.5. Requisitos mínimos para el control de recepción de los hormigones con agregados livianos (HAL) y hormigón de resistencia 
y densidad controladas (HRDC)

CLASES DE DENSIDAD ÁMBITO QUE ABARCA LA CLASE DE DENSIDAD

1,0 0,80 a 1,00

1,2 1,01 a 1,20

1,4 1,21 a 1,40

1,6 1,41 a 1,60

1,8 1,61 a 1,80

2 1,81 a 2,00
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Hormigón armado
ANEXO II
Modelo de formulario para pedido de 
hormigón elaborado
(Ref. Norma IRAM 1666:2020)

1. DETALLES DEL PEDIDO
1.1. Fecha de toma de pedido: 1.2. Referencia interna para identificación del pedido:

1.3. Dirigido a: 1.4. Denominación de obra/proyecto:

1.5. Solicitante (Nombre / Razón social): 1.6. Domicilio de entrega:

1.7. Responsable: 1.8. Número de teléfono de contacto: 1.9. CUIT

1.10. Tipo de facturación: 1.11. Fecha de entrega requerida: 1.12. Hora de llegada  1er despacho:

1.13. Reglamento o normativa de aplicación
a) CIRSOC 201-05  Modo 1  □  Modo 2 □
b) CIRSOC 201-82         □
c) CIRSOC 201 M          □         
d) Otro □ Indicar: 
________________________

1.14. Volumen de hormigón solicitado
para la fecha de entrega, en m³:

1.15. ¿Solicita servicio de bombeo?
SI         □
NO       □
Otro servicio colocación:   
___________

2. ESPECIFICACIONES DEL HORMIGÓN

2.1. Tipo de hormigón
a) Hormigones estructurales
Clase resistente     _______  MPa
Edad de diseño: ____  días
b) Hormigones no estructurales
Son ejemplos RDC o alivianado, puede 
solicitarse en base a densidad en fresco, 
resistencia, etc.
Criterio de pedido _____________

2.2. Tamaño máximo nominal del agregado: 
_____ mm

2.3. Otros requerimientos
a) Relación a/c máxima requerida: _____
b) Contenido mínimo de cemento: 
____kg/m³
c) Otro criterio de resistencia
Tipo de esfuerzo: __________________

Resistencia:           MPa      Edad: ______
d) Módulo de elasticidad estático:  ___ 
GPa
f) Contracción máxima por secado:  
   Valor  _____%    Edad  ___días   Ciclo 
___
g) Contenido de aire:  _____%  
h) Requerimientos específicos 
durabilidad
__________________

2.4. Cemento con características 
especiales

a) Tipo y categoría:
b) ¿Se requieren características 
especiales?
SI   □    NO □
c) Propiedades especiales:
ARS □ MRS □ BCH □ ARI  □ RRAA □ 
BLANCO □

2.5. Requerimientos específicos de 
agregados

______________________________

2.6. Clase de exposición (indicar una sola opción)
a) CIRSOC 201-05   A1 □  A2 □  A3 □  CL □  M1 □  M2 □  M3 □  C1 □  C2 □  Q1 □  Q2 □  Q3 □
b) CIRSOC 201-82 (ver referencias):    0 □   1 □    2 □     3 □    4 □     5 □     6 □     7 □     8 □  
c) Otro □ Indicar: _______________________________________________

2.7. Uso

a) Losas, vigas y columnas      □
b) Visto/Arquitectónico           □   
c) Pisos industriales                 □
d) Contención o
conducción de líquidos         □

e) Pavimentos                □
f) Pilotes                                 □
g) Hormigón proyectado       □
h) Plateas                                     □

i) Bases de fundación             □
j) Elementos masivos               □
k) Rellenos fluidos (RDC)         □
l) Hormigón postesado          □

m) Rápida habilitación           □
n) Otro                                     □
Indicar: ___________
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2.8. Consistencia 
(hormigones convencionales)

a) Asentamiento (i):________________cm
b) Extendido Graf (ii):_______________cm
c) T. de remoldeo (iii):_________________s

2.9. Hormigón autocompactante 
(sólo si aplica)

a) Extendido (iv):________________cm
b) Extendido con anillo J (iv):_______cm
c) T50 (v):______________________s
d) VSI:   _______________________

2.10. Otras condiciones (sólo si aplican)
a) Contenido de aire total (vi): _______%
b) Tiempo de fraguado inicial mínimo:

_________min
c) Temperatura de colocación:
mín.: _______ ºC          máx.: _______ºC
d) Criterios de Exudación  __________

2.11. Proporción de aditivos, fibras y colorantes

a) Fluidificante  □

b) Acelerante de resistencia inicial            □
c) Acelerador de fraguado           □

d) Retardador de fraguado               □

e) Hidrófugo                        □

f) Incorporador de Aire                 □

g) Superfluidificante  □

h) Adiciones  □

i) Pigmento □   Color  □

j) Fibras                                                        □   
Tipo_______        Cantidad _____ kg/m³
k) Otro  □

Indicar: _________________________

2.12. Otros Comentarios y solicitudes (sólo si aplica)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

3. CONDICIONES DE ENTREGA

3.1. Descarga
a) Frecuencia de arribo de camiones mixer a obra:
_____ camiones / hora
b) Tiempo estimado de descarga del volumen total de hormigón:  
____h
c) Método de transporte y descarga del hormigón:
Directa  □    Balde  □    Bomba  □   Proyectado  □    Bajo Agua  □
Otro □ Indicar: ______________________________________
d) Frecuencia de muestreo del usuario en obra:  ____________

3.2 Transporte
Tiempo estimado 
de demora para 
ingreso a  obra:
___________   min

3.3 Estacionamiento
a) Dentro de obra □
b) Frente a obra   □

3.4 Permisos disponibles
                                                 SÍ      NO
a) Bomba en contramano         □            □

b) Corte parcial de calle     □              □

c) Corte total de calle       □       □

3.5 Requerimientos adicionales del área de calidad
a) Informes previos □
Indicar cuáles: _______________________________________________________
__________________________________________________________________
b) Certificados de calibración, verificación u otros □
Indicar: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
c) Protocolos de control de materiales □ Indicar: _____________________________
__________________________________________________________________
d) Copia del extracto de carga de los materiales durante la dosificación del hormigón 
en planta □

3.6 Permisos especiales y seguros 
a presentar por el productor de 
hormigón, para ingresar a obra

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

4. REFERENCIAS PARA CLASES DE EXPOSICIÓN

Según CIRSOC 201-05

A1: Ambiente no agresivo
A2: Ambiente normal (Temperatura moderada y fría, sin conge-
lación. Humedad alta y media o con ciclos de mojado y secado
A3: Clima cálido y húmedo
CL: Húmedo o sumergido, con cloruros de origen diferente del 
medio marino
M1: Ambiente marino al aire a más de 1 km de la línea de marea 
alta
M2: Ambiente marino al aire a menos de 1 km de la línea de 
marea alta o sumergido por debajo del nivel mínimo de mareas
M3: Ambiente marino sumergido en la zona de fluctuación de 
mareas
C1: Congelamiento y deshielo sin sales descongelantes
C2: Congelamiento y deshielo sin sales descongelantes
Q1: Ambientes con agresividad química moderada 
Q2: Ambientes con agresividad química fuerte 
Q3: Ambientes con agresividad química muy fuerte

Según CIRSOC 201-82

0: No agresivo (no incluido en los otros ambientes)
1: Frecuente o continuamente humedecido y expuesto a los 
efectos de la congelación y deshielo
2: Estructuras expuestas al aire, a la intemperie. Clima lluvioso 
o semiárido.
3: Cisternas y depósitos para agua, conductos, tuberías y toda 
estructura que debe resultar impermeable y estar destinadas a 
contener agua o soluciones acuosas no agresivas
4: Fundaciones de hormigón armado o pretensado y otras es-
tructuras enterradas en contacto con agua.
5: Estructuras en ambientes cerrados con frecuentes contactos 
con aire muy húmedo y fuertes condensaciones a temperatu-
ra ambiente
6: En contacto con sulfatos solubles en agua
7: En contacto con otras sustancias o líquidos potencialmente 
agresivos
8: Hormigón colocado bajo agua mediante el método de tolva 
y tubería vertical





Capítulo 2

Manual de la vivienda de hormigón 
industrializada en sitio

Encofrados



86 de 366

CAPÍTULO 2 - ENCOFRADOS

Encofrados
1. Introducción

Los encofrados son un conjunto de piezas dis-
puestas a recibir hormigón en estado fresco, 
para conferir una forma que, luego del fragua-
do y endurecimiento, perdurará por el resto de 
la vida en servicio de la estructura. Pueden ser 
industrializados o ejecutados in situ, y su mate-
rialidad puede variar entre madera, metal, com-
puestos plásticos-polímeros, o sistemas híbridos 
basados en el uso combinado de los materiales 
anteriores.

La ejecución con este sistema puede concre-
tarse en forma monolítica (todos los elementos 
estructurales de una misma planta, tanto muros 
como losas, se hormigonan de manera conjun-
ta en la misma jornada de trabajo), o indepen-
diente (cada elemento estructural, o algunos de 
ellos, son ejecutados de forma independiente a 
los restantes). En la hipótesis de comportamien-
to monolítico es de vital importancia la selección 
del tipo de encofrado y que el colado del hormi-
gón sea continuo, para que la estructura trabaje 
y responda de acuerdo a como fue diseñada y 
calculada.

Es importante que el proceso de diseño de cual-
quier proyecto arquitectónico (vivienda o con-
junto de viviendas, etc.) y su documentación 
técnica para ejecutar la obra tenga en cuenta, 
desde el inicio, el tipo de hormigón y de enco-
frado a utilizar. La modulación de los proyectos 
arquitectónicos en base al encofrado seleccio-
nado es la clave para maximizar los recursos 
desde el inicio del proceso. En el capítulo 3 de 
este manual se ofrece mayor detalle al respecto.

Cuando se emplean encofrados industrializa-
dos, la precisión dimensional es máxima, de 
modo que una documentación técnica de obra 
precisa minimizará los errores en la ejecución 
y reducirá notablemente las tareas de super-
visión de los trabajos previos al hormigonado 
y las tareas posteriores al desencofrado. De 
esta manera, el aprovechamiento de las venta-
jas del sistema constructivo industrializado de 
hormigón en sitio será óptimo.

La evaluación más completa del sistema de en-
cofrados a utilizar contempla un análisis técnico 
y económico, teniendo en cuenta las caracterís-
ticas de la obra y de los diferentes sistemas de 
encofrados disponibles en el mercado.

Todo sistema de encofrado debe reunir algunos 
requisitos básicos en cuanto a su fabricación y 
materialidad, a saber:

a. Capaz de resistir acciones propias del 
proceso constructivo, incluyendo: los factores 
ambientales, las cargas de estructuras auxiliares 
/ complementarias, las cargas permanentes de 
la estructura hasta que se produzca el desenco-
frado y el hormigón sea capaz de resistirlas, los 
efectos dinámicos del procedimiento de hormi-
gonado (en especial en lo relativo al empuje del 
hormigón sobre los paneles laterales). 

b. Rigidez para asegurar que se cumplan las 
dimensiones especificadas con sus tolerancias.

c. Estanqueidad y estabilidad geométrica y 
dimensional en conformidad con la especifica-
ción del proyecto.

d. No ocasionar efectos negativos sobre 
la estructura en vista a su etapa de servicio, 
tanto en los aspectos funcionales, apariencia, 
durabilidad y forma, en lo concerniente tanto 
a los encofrados, los elementos de apuntala-
miento, elementos de remoción y accesorios 
complementarios.

e. Brindar una correcta seguridad a la 
mano de obra durante el proceso constructivo, 
mediante, por ejemplo, el uso de barandas.

En ausencia de especificaciones particulares, las 
siguientes normas son aplicables a la definición 
de requisitos técnicos, presiones y deflexiones 
de servicio, y criterios para el dimensionamiento 
de los encofrados y apuntalamientos: DIN 18218, 
DIN 18202, UNE-EN 12812 y DIN 4424; ACI 347 y ACI 
117; ABNT 15696.

2. Requisitos generales para los encofrados



87 de 366

MANUAL VIVIENDA DE HORMIGÓN INDUSTRIALIZADA EN SITIO

3. Ventajas de los encofrados industrializados

Todo proyecto de encofrados debe desarrollarse 
atendiendo los requisitos del proyecto estructural, 
contemplando al menos los siguientes aspectos:
a. Características geométricas, dimensio-
nales, y de posicionamiento de los paneles.

b. Características geométricas y dimensio-
nales de los elementos auxiliares / accesorios.

c. Características geométricas y dimen-
sionales de los elementos de apuntalamiento, 
aplomo (verticalidad).

d. Definición de criterios para el apuntala-
miento de la estructura, incluyendo el posterior 
al desencofrado.

e. Plazo para el retiro del apuntalamiento 
posterior al desencofrado.

f. Carga acumulada en elementos de 
apuntalamiento.

g. Secuencia de montaje y desmontaje.

h. Cumplimiento de criterios de coordina-
ción modular del proyecto.

Las ventajas derivadas de la selección de un 
sistema de encofrados industrializados, con 
medidas estandarizadas y gran precisión di-
mensional, se resumen en la Tabla 2.1 ofreciendo 
además una comparación con los sistemas de 
encofrados de ejecución in situ y el sistema tra-
dicional de construcción con mampostería.

El apuntalamiento debe ser proyectado de modo 
que sea capaz de soportar las acciones de peso 
propio, peso de la estructura, las cargas acci-
dentales devenidas del proceso constructivo, 
las deformaciones perjudiciales que pudieran 
suceder en la estructura con relación a la forma 
y dimensiones especificadas, u otras causas que 
pudieran producir esfuerzos no previstos en el 
hormigón. Su diseño y proyecto debe contem-
plar aspectos relativos a su posible deformación 
y pandeo, y las vibraciones a las que los elemen-
tos de apuntalamiento pueden estar sujetos. 

Por su parte, deben tomarse en cuenta además 
las previsiones necesarias para atender posi-
bles irregularidades en el apoyo (asiento) de los 
encofrados, definiendo las medidas pertinen-
tes para una correcta distribución de cargas 
y el uso de cuñas para el ajuste de los niveles 
correspondientes. En el caso de encofrados 

industrializados, las instrucciones relativas a 
este tipo de definiciones son establecidas por el 
respectivo proveedor del equipamiento.
Es importante tener presente que, en la eje-
cución de una obra con este sistema, algunas 
instalaciones (o parte de ellas) pueden ser pro-
yectadas en la condición de componentes em-
butidos en tabiques y losas de hormigón, como 
por ejemplo conductos de la instalación eléc-
trica o de agua sanitaria. En consecuencia, el 
sistema de encofrados debe permitir su ejecu-
ción en tales condiciones, atendiendo las condi-
ciones funcionales y estéticas del proyecto. 

Nota. En ausencia de otras normativas específicas, la 
norma ABNT NBR 15873 puede emplearse como guía para la 
coordinación modular del proyecto.
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Tabla 2.1. Análisis comparado entre tipologías constructivas y de encofrados.

Encofrados Industrializados Encofrados In situ Mampostería Tradicional

Ec
o

n
o

m
ía

Tiempo mínimo de armado 
de cada elemento estructu-
ral, conllevando una reduc-
ción en el costo de mano de 
obra y el tiempo total de la 
tarea.

El armado de cada elemen-
to estructural con piezas de 
madera o plásticas incre-
menta el tiempo de mano de 
obra y total de la obra.

El avance de la obra ejecu-
tada con mampostería tradi-
cional es más lento e incre-
menta aún más el costo de 
mano de obra, la que ade-
más debe ser calificada, y de 
la obra en general.

S
e

g
u

ri
d

ad El encofrado tiene previstos 
los elementos de seguridad, 
tales como barandillas y pla-
taformas de trabajo en altu-
ra, dentro del propio sistema.

Las barandas y andamios 
hay que ejecutarlos in situ, 
de manera manual.

Las barandas y andamios 
hay que ejecutarlos in situ, 
de manera manual.

Te
rm

in
ac

ió
n Ofrecen una terminación lis-

ta para recibir revestimientos 
delgados o quedar expues-
tos a la vista. Únicamente 
puede requerirse resanes 
menores.

En general, las terminaciones 
requieren de un trabajo de 
emprolijamiento posterior.

Requiere la aplicación de 
un revestimiento que usual-
mente se compone de un 
revoque gruesos y uno fino.

P
re

ci
si

ó
n

Por el carácter industriali-
zado de cada encofrado, la 
precisión es máxima y es 
posible repetir la ejecución 
de la misma vivienda con el 
mismo encofrado una can-
tidad muy elevada de veces.

Al armar de manera manual 
cada encofrado, la precisión 
dimensional es menor y las 
tareas de replanteo y super-
visión son mayores.

Al ejecutar de manera ma-
nual cada elemento cons-
tructivo y estructural con 
elementos pequeños (mam-
puestos), la precisión dimen-
sional es menor y las tareas 
de replanteo y supervisión 
con mayores.

S
u

st
e

n
ta

b
ili

d
ad

Reporta una mejora sustan-
cial en a la sustentabilidad 
del proceso constructivo, a 
través de un uso prolongado 
y de elevada reutilización de 
todos los elementos.
Consumo exacto de materia-
les con mínima generación 
de desperdicios.

Menor sustentabilidad por la 
baja vida útil de los elemen-
tos.
Mayor generación de des-
perdicios de obra en com-
paración con los encofrados 
industrializados.

La generación de desper-
dicios de obra sustancial-
mente mayor, en vista a la 
preparación de morteros de 
asiento y revestimiento en 
obra, y las tareas relativas al 
canaleteo para las instalacio-
nes embutidas.
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Tabla 2.2 Prestaciones típicas para cada tipo de encofrado industrializado.
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP Brasil)

(*) Valor nominal. La durabilidad del encofrado depende de varios factores, entre los que se destacan: el grado de entrenamiento 
del personal de obra que lo manipula y utiliza; el tipo de agente desmoldante utilizado; el cuidado durante el montaje, el desmolde 
y el transporte; el mantenimiento; la limpieza durante el uso.

Aluminio Acero Acero-
Plástico

Acero-
Madera Acero-PP Plástico

Estructura 
y chapa de 
aluminio

Estructura 
y placas de 
contacto en 

acero

Estructura 
en acero; 
placas de 
contacto 
plásticas

Estructura 
en acero; 
placas de 

contacto de 
madera

Estructura 
de acero; 
placas de 

contacto de 
polipropi-

leno

Estructura 
y placas de 
contacto de 

plástico

Cantidad de 
reúsos * 1000 a 1500 500 a 800 30 a 50

50 a 100
El reem-
placado 
permite 
ampliar la 
cantidad de 
reusos

± 1000 200-500

Peso unitario Bajo Alto Bajo Bajo / me-
dio / alto Bajo Bajo

Manoportable Sí No Sí Sí / No Sí Sí

Reciclabilidad Sí Sí Sí
Sólo es-

tructura de 
acero

Sólo es-
tructura de 

acero
Sí

Ejecución 
simultánea de 

tabiques y losas
Sí No No No Sí Sí

Otras 
particularidades

Plomo y ali-
neamiento 
precisos.

Simple 
adecuación 
a dimensio-

nes

Plomo y 
alineamien-
to precisos. 
Gran flexi-
bilidad para 
distintos 
tipos de 
obra

Plomo y ali-
nea-miento 
precisos.

Plomo y 
alineamien-
to precisos, 
obra silen-
ciosa (no se 
golpea)

4. Tipos de encofrados industrializadosEn síntesis, los encofrados industrializados, 
cualquiera sea su tipo y material, presentan 
mayor seguridad, estabilidad y precisión di-
mensional, y ofrecen una sustancial mejora en 
términos de sustentabilidad y economía en la 
construcción de conjuntos de viviendas con un 
grado elevado de repetición, lo que permite una 
correcta amortización de la inversión inicial y 
un producto final de gran calidad y con menor 
relación costo / tiempo.

Dentro del espectro de los encofrados 
industrializados pueden identificarse los 
fabricados con los siguientes materiales:

a. Aluminio *
b. Acero *
c. Híbrido: Acero-Plástico
d. Híbrido: Acero/Aluminio-Madera
e. Híbrido: Acero-Polipropileno
f. Plástico *

* Bastidor y placa de contacto son del mismo material
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Figura 2.3 Encofrado Acero-Plástico Figura 2.4 Encofrado Acero-Madera

Figura 2.1 Encofrado de aluminio. Figura 2.2 Encofrado de acero

La elección del tipo de encofrado, así como su 
desempeño y el grado de definición técnica 
(detalles) para su uso, son aspectos de tras-
cendental importancia en términos de definir 
la viabilidad técnico-económica y la calidad 
final de la obra. Para el estudio de la tipología 
de encofrado más adecuada para cada obra 
es conveniente tomar en cuenta los siguientes 
aspectos:

 • Análisis económico y comercial (localización 
de la obra y el proveedor; modalidad de con-
trato: venta, leasing, alquiler, etc).

 • Escala del proyecto: cuántas unidades ha-
bitacionales deben ser construidas en el 
proyecto.

 • Productividad de la mano de obra en la ope-
ración de cada tipo de encofrado.

 • Peso por m² de los paneles.

 • Número de piezas del sistema.

 • Modularización de los paneles.

 • Durabilidad de la estructura y de la chapa.

 • Flexibilidad (Versatilidad) del encofrado para 
ser usado en más de un proyecto.

 • Previsiones para su uso con elementos 
embutidos.
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Figura 2.5 Encofrado Acero-Polipropileno Figura 2.6 Encofrado Plástico

 • Mantenimiento requerido (a cargo del usuario 
y del proveedor) para conservar los paráme-
tros exigidos de ajuste, superficies de con-
tacto y calidad del producto final entregado.

 • Soporte técnico del proveedor.

 • Condiciones de seguridad laboral y cumpli-
miento del equipo con las normas legales 
locales.

 • Ubicación de la obra en relación con: la dis-
ponibilidad de los materiales críticos (hormi-
gón, acero), horario de la jornada laboral (en 
especial cuando se trate de regiones geográ-
ficas con clima riguroso), disponibilidad de 
mano de obra idónea en uso de hormigón, 
servicios necesarios.

 • Costos por modificaciones requeridas de 
acuerdo al número de tipos de inmuebles a 
desarrollar.

 • Necesidad de procesos previos de ensamble 
para ajustes finales, acondicionamiento de la 
superficie de contacto, pinturas adicionales, 
ensambles de piezas en obra, etc., operacio-
nes que generan costos y tiempos que deben 
ser previstos en la programación general.

 • Costo por transporte de encofrados a obra.

 • Valor por almacenamiento y seguridad.

 • Herramientas requeridas para el transporte, 
montaje y desmontaje (desencofrado), te-

niendo en cuenta que parte de estas herra-
mientas son suministradas por el fabricante 
del encofrado. Para estas tareas es común 
el uso de taladros, pulidoras, herramientas 
neumáticas, martillos, mazos plásticos, barras 
de acero, llaves de tuercas fijas o ajustables, 
entre otros. Es entonces importante deter-
minar su requerimiento, vida útil y costo de 
reposición.

 • Capacitación inicial a ser facilitada al perso-
nal en obra.

 • Espacio y personal para ensamblaje (si se re-
quiere).

 • Requerimientos de personal mínimo reco-
mendados por el fabricante.

 • Elementos que requieren reposición periódi-
ca durante el uso y su costo.

 • Tolerancias admisibles de los materiales uti-
lizados para su reposición, en elementos 
como distanciadores, separadores de forma-
leta, piezas de ajuste, etc.

 • Requerimiento de equipos adicionales para 
el transporte vertical y/u horizontal de los 
encofrados, sean plumas de construcción, 
camiones-grúa, grúas con brazo telescópi-
co, torre grúas de diferentes capacidades de 
carga, altura y de alcance horizontal.

Nota. Es común que hasta 90 m² de área arquitectónica por 
unidad de encofrado se pueda utilizar el mismo equipo en el 
momento del vaciado del hormigón.
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Tabla 2.3. Indicadores técnicos sobre tipologías de encofrados.
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP Brasil) / PERI

Encofrado de aluminio Encofrado de Acero - 
madera Encofrado de plástico

Productividad 0,15 hh/m² 0,30 hh/m² 0,3 / 0,6 hh/m²

Peso 20 kg/m² 40 kg/m² 30 kg/m²

Nº de piezas 5 / m² 3 / m² 7 /m²

Durabilidad de 
chapas 1000 usos 30 usos 100 a 200 usos

Durabilidad de 
estructura 10 años 10 años 5 años

Flexibilidad 
frente a las 
opciones de 

proyecto

Total
(Se fabrican a medida) Elevada Elevada

Instalación 
de elementos 

embutidos

No se recomienda 
agujerear. Se coloca EPS 

para generar vacíos

Mayor adecuación. 
Es posible agujerear 
y reparar el panel de 

madera.

Gran adecuación. Es 
posible agujerear y 

reparar.

Los sistemas de encofrado se deben diseñar y 
escoger teniendo en cuenta además aspectos 
sobre el diseño estructural, siendo recomenda-
ble lo siguiente:

 • Cuanto menor sea el número de accesorios 
del sistema, menores serán los tiempos de 
montaje y los costos de mantenimiento y re-
posición ante una pérdida o rotura.

 • Debe privilegiarse la elección de un sistema 
de encofrados con un diseño adecuado a la 
obra.

 • Para la selección del tipo de encofrado, tener 
en cuenta su tamaño y ubicación dentro del 
proyecto, las alturas de trabajo y anclajes.

 • El hormigón y el tipo de encofrado a utilizar 
deben ser “compatibles” entre sí, verifican-
do el tipo y características del hormigón a 
emplear (consistencia, contenido de pasta y 
agregado, tamaño máximo del agregado) y el 
tipo de encofrado (grado de estanqueidad y 
sellado de juntas -para evitar perdida de pas-
ta en hormigones de muy elevada fluidez-, 
presión de hormigonado).

 • Brindar especial atención al diseño de los 
planos de encofrado, para lograr el uso de 

un menor número de piezas, mayor eficien-
cia en el procedimiento de armado, un alma-
cenamiento temporal adecuado y la verifica-
ción de las pautas de tolerancia pactadas en 
el diseño. También permite optimizar la canti-
dad de encofrado a adquirir para el proyecto 
tomando en cuenta las reutilizaciones.

 • Coordinación de medidas finales de los ele-
mentos con los diseños arquitectónicos. 

Los avances en la tecnología actual nos per-
miten contar con encofrados de alta calidad, al 
igual que los avances en el diseño de mezclas, 
la tecnología de aditivos y desencofrantes, y los 
sistemas de transporte vertical y horizontal, lo 
que nos permite la planificación de la obra con 
los más altos estándares de eficiencia y calidad.

Se obtiene mayor seguridad en todos los proce-
sos de construcción.

4.1. Encofrados industrializados de aluminio

Las mayores ventajas del aluminio por sobre los 
otros materiales de encofrado son su muy baja 
densidad y su gran maleabilidad. Estas caracte-
rísticas confieren a los encofrados de aluminio la 
condición de “manoportabilidad” (peso unitario 
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Figura 2.7 Paneles especiales para acabados arquitectónicos 
texturizados.

de cada elemento es menor a 25 kg, por lo que 
puede ser manipulado por una persona sin re-
querir elementos mecánicos de izaje y transpor-
te), con muy sencillo montaje por su liviandad, 
y suficiente versatilidad para atender a las más 
diversas tipologías, morfologías y necesidades 
arquitectónicas, con una amplia diversidad de 
acabados y resoluciones estéticas.

El concepto de que un solo operario pueda 
transportar la pieza de encofrado de mayor di-
mensión en obra, sin la ayuda de ningún medio 
mecánico de elevación, representa un factor 
decisivo para un amplio espectro de casos de 
obra. Vale aclarar que un sistema de encofrados 
manoportables puede atender perfectamente a 
las necesidades de una vivienda de pocos pisos 
como encofrado exclusivo, así como ser parte 
de un sistema constructivo que incluya enco-
frados de mayor peso propio izados por medios 
mecánicos como grúas o plumas.

Además del bajo peso, los encofrados de alu-
minio tienen muy pocos accesorios, por lo que 
su montaje es sencillo y bastante intuitivo. 
Tienen una terminación de gran calidad, lo que 
favorece la terminación final del hormigón en 
la cara de contacto de los muros y losas, sim-
plificando notablemente las tareas posteriores 
de enduido y pintura. Asimismo, su fabricación 
conlleva muy elevada precisión dimensional, 
lo que favorece la previsión de las tareas pos-
teriores al desencofrado como colocación de 
aberturas. Por último, y no menos importante, 
incluye sistemas de seguridad para operarios, 
lo que constituye un indudable valor para la 
protección de los colaboradores de obra.

Los encofrados de aluminio son además reuti-
lizables, así como también admiten su reacon-
dicionamiento parcial luego de una obra para 
su ajuste a condiciones particulares de otro 
proyecto posterior por realizar. De esta forma, 
los encofrados de aluminio aportan una mayor 
sustentabilidad en el proceso constructivo, 
ofreciendo una larga vida en servicio y su rea-
provechamiento integral a su finalización.

En relación a las solicitaciones de sismos o 
viento, las estructuras ejecutadas con encofra-
dos de este tipo permiten un comportamiento 
ideal basados en el colado monolítico y continuo.

Por último, los encofrados de aluminio sirven 
para todas las piezas constructivas y estructu-
rales, muros y losas, de modo que se simplifica 
notablemente la dinámica en obra.

Existen en el país dos grandes y muy experi-
mentadas empresas que proveen encofrados 
de aluminio manoportables; ellas son: FORSA y 
PERI. A continuación, se presentan las particula-
ridades técnicas relativas a los encofrados pro-
vistos por ambas firmas.

Antes del primer uso del encofrado de aluminio 
es necesario proceder a su curado. Su función 
es sellar el aluminio para evitar reacciones ad-
versas en el contacto del hormigón y para evitar 
adherencias. El proceso se realiza teniendo en 
cuenta los siguientes pasos:

 • Disponer de un área amplia para extender los 
encofrados para realizar el curado.

 • Por cada 200 m² de encofrado se debe usar 
20 kg de cal hidratada mezclada con agua 
en la siguiente proporción: por cada 20 kg 
de cal hidratada se debe adicionar 25 dm³ 
de agua.

 • Mezclar cada 15 minutos para mantener la 
mezcla homogénea.

 • Cubrir el molde con esta mezcla en su cara de 
contacto y sus laterales con un rodillo de felpa 
(preferiblemente). Se aconseja ejecutar este 
trabajo con cinco operarios, con un rodillo 
cada uno, para realizarlo de forma eficiente.



94 de 366

CAPÍTULO 2 - ENCOFRADOS

Figura 2.8. Curado de paneles.
Foto: FORSA

tradicionales, y para lograr que los vanos de 
puertas y ventanas quedan bien definidos y se-
llados se utiliza una pieza de cierre (tapa muros) 
que se une al encofrado con pasadores. Para 
garantizar las medidas requeridas se utilizan 
tensores para puertas y ventanas.

Con este sistema de encofrados industrializa-
dos se obtienen vanos con un grado de pre-
cisión muy alto. Esto permite estandarizar las 
carpinterías garantizando las medidas exactas, 
sin necesidad de medir los vanos uno por uno.  

Los encofrados manoportables de aluminio 
FORSA se utilizan para los diversos elementos 
estructurales y constructivos de una obra, como 
plateas de fundación, muros, losas de entrepiso 
y losas de cubiertas.

a. Plateas de fundación

Se ejecutan combinando un encofrado y un 
soporte. Se fabrican en diferentes alturas y lon-
gitudes de acuerdo con la modulación y diseño 
requerido. Su fijación se hace directamente al 
terreno con varillas pasantes de acero de cons-
trucción de 5/8” de diámetro.

Figura 2.9. Paneles de encofrado para vanos.

4.1.1 Sistema FORSA de encofrados
4.1.1.1 Encofrados, accesorios, herramientas y elementos 
de seguridad

 • No se debe aplicar en la cara posterior del 
encofrado, pues no es necesario su curado.

 • Se recomienda lavar con agua a presión 
para retirar los excesos de cal que quedan 
en la cara de contacto del encofrado, los 
cuales harán que los primeros hormigona-
dos queden un poco blancos o manchados.

Para los vanos de puertas y ventanas, este tipo 
de encofrados utiliza paneles especiales, fabri-
cados con las dimensiones adecuadas para las 
puertas y ventanas definidas en el proyecto, 
aunque preservando la condición de coordina-
ción modular entre medidas de los paneles y de 
las aberturas. Estos paneles se fijan entre sí por 
los mismos medios de fijación que los paneles 

 • No se debe 
aplicar en la cara 
posterior del en-
cofrado, pues no 
es necesario su 
curado.

 • Se recomien-
da lavar con 
agua a presión 
para retirar los 
excesos de cal 
que quedan en 
la cara de con-
tacto del enco-
frado, los cuales 
harán que los 
primeros hormi-
gonados queden 
un poco blancos 
o manchados.

Para los vanos de 
puertas y venta-
nas, este tipo de 
encofrados utiliza 
paneles especiales, 
fabricados con las 
dimensiones ade-
cuadas para las 
puertas y venta-
nas definidas en el 
proyecto, aunque 
preservando la 
condición de coor-
dinación modular 
entre medidas 
de los paneles y 
de las aberturas. 
Estos paneles se 
fijan entre sí por 
los mismos medios 
de fijación que los 
paneles 
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b. Muros
b.1 Encofrado machihembrado

Están fabricados con perfiles extruidos de alu-
minio de aleaciones 6061 y 6261 temple 6 (existen 
diferentes aleaciones especificadas por el fabri-
cante según denominación internacional), los 
cuales se unen mediante una unión machihem-
brada con soldadura de aluminio.

Tienen W transversales cada 30 cm para garan-
tizar un óptimo comportamiento a la deforma-
ción de los paneles en servicio. Cuentan además 
con bushings, elementos en acero utilizados en 
los perfiles laterales de los paneles, que son ins-
talados como barreras protectoras de las perfo-
raciones para el ensamble. Las 3 perforaciones 
le dan a la unión versatilidad para tomar desni-
veles, y también para la instalación de elemen-
tos alineadores.

Todas las esquinas de los paneles están reforza-
das con triángulos que actúan como elementos 
rigidizadores.

b.2 Encofrado lámina

Están fabricados por una lámina de aluminio de 
aleación 5052 – H38 de gran resistencia a la de-
formación. Se ensambla a un marco conforma-
do por perfiles de aluminio lisos. El panel está di-
señado para poder acoplarse con el encofrado 
machihembrado, y ambos utilizan los mismos 
accesorios. La altura de los paneles puede llegar 
hasta 2,70 m.

Para los paneles más anchos se instala un re-
fuerzo vertical en el centro que garantiza la es-
tabilidad y previene posibles pandeos, dando 
como resultado muros más planos.

Un panel de aluminio pesa menos que un panel 
de madera y que uno de metal-madera. En el 
caso de los encofrados lámina de la empresa 
FORSA, el peso de los mismos es de 22 kg/m². 

Figuras 2.09 y 2.10. Encofrado para plateas de fundación del 
sistema FORSA.

Figura 2.11 y 2.12. Encofrado para muros de tipo 
machihembrado y de tipo lámina del sistema FORSA.

 • No se debe 
aplicar en la cara 
posterior del en-
cofrado, pues no 
es necesario su 
curado.

 • Se recomien-
da lavar con 
agua a presión 
para retirar los 
excesos de cal 
que quedan en 
la cara de con-
tacto del enco-
frado, los cuales 
harán que los 
primeros hormi-
gonados queden 
un poco blancos 
o manchados.

Para los vanos de 
puertas y venta-
nas, este tipo de 
encofrados utiliza 
paneles especiales, 
fabricados con las 
dimensiones ade-
cuadas para las 
puertas y venta-
nas definidas en el 
proyecto, aunque 
preservando la 
condición de coor-
dinación modular 
entre medidas 
de los paneles y 
de las aberturas. 
Estos paneles se 
fijan entre sí por 
los mismos medios 
de fijación que los 
paneles 
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b.3) Encofrado aluminio-madera

La placa de madera (densidad 500 kg/m³; 
espesor de 15 mm) se ensambla a un marco 
conformado por perfiles de aluminio lisos. Este 
panel se acopla perfectamente con el de tipo 
machihembrada y al tipo lámina.

La vida útil de la madera puede estimarse en 
alrededor de 150 usos, y el método de ensamble 
por medio de remaches permite cambiarla fácil-
mente cuando se requiera. 

Los encofrados estándar se presentan en 
anchos de entre 60 y 90 cm, con alturas de 
210 y 240 cm; sin embargo, de acuerdo con el 
diseño requerido, es posible también emplear 
anchos desde 10 hasta 90 cm, y alturas desde 
30 hasta 300 cm con diferentes combinaciones. 
Los encofrados aluminio-madera de la empresa 
FORSA tienen un peso unitario de 26 kg/m², por 
lo que mantiene la condición de mano portabili-
dad para su manejo.

b.4 Encofrados para fachadas

Además de los encofrados estándar con los que 
se pueden ejecutar viviendas completas, FORSA 
cuenta con 2 tipos de encofrados para las fa-
chadas de las viviendas, los que permiten sim-
plificar la tarea de montaje, ya que los mismos 
toman el espesor de la losa. Ellos son “Encofrado 
CAP” y “Encofrado Alto”.

Figura 2.13 Encofrado para muros de tipo híbrido aluminio-
madera del sistema FORSA.

Encofrado Alto: cubre la altura del muro total más el espesor 
de la losa con un panel más alto.
Figuras 2.14 y 2.15 Encofrado CAP para fachadas del sistema 
FORSA.

b.5 Accesorios para encofrado de muros

Con muy pocos accesorios se pueden ejecutar 
todos los encuentros de muros que un proyecto 
requiere:

 • Ángulo exterior a 90°: perfil de aluminio 
utilizado para conformar las esquinas ex-
teriores en ángulo recto.

 • Esquinero de muro interno a 90°: elemen-
to de aluminio que conforma las esquinas 
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interiores en un ángulo recto.

 • Con estos accesorios se pueden ejecutar 
encuentros en cruz, en “L” o en “T” según 
sea necesario.

Además se disponen:

 • Tapamuros: perfil de aluminio de 3/8” de 
espesor que se utiliza como cierre del 
canto de un muro.

 • Encofrados con pendiente para cubiertas 
inclinadas.

 • Corbatas: elementos de sujeción y unión 
de los dos encofrados que forman un 
muro, que permiten fijar el espesor final 
del elemento (tabique) y soportar las car-
gas del empuje lateral. Las corbatas son 
revestidas una a una para poder ser reti-
radas luego del desencofrado, y así permi-
tir su reutilización. El revestimiento se rea-
liza con material plástico o goma espuma.

 • Cuñas en ángulo: se utilizan para muros 
dobles con juntas de dilatación.

 • Cuña retenedora: accesorio para salvar 
desniveles de hasta 50 cm.

 • Filler de ajuste: se utiliza para tomar desni-
veles que no son múltiplos de 5 cm.

 • Perfil de ajuste: se utiliza para hacer pe-
queños ajustes en obra.

 • Accesorios básicos para mantener el ali-
neamiento horizontal: portalineador hori-
zontal, grapa candado y vertical.

 • Tensor de vanos para puertas y ventanas: 
sirve para garantizar la perfecta dimen-
sión del vano.

 • Alineador para CAPS: se utilizan para los 
encofrados CAPS y como elemento de se-
guridad para el operario.

 • Tensor de muros: garantizan el plomo de 
los encofrados.

c. Losas
c.1 Paneles para losas
Los encofrados para losas tienen la misma con-
formación que los empleados para muros. Están 
dotados de refuerzos transversales de 7,5 cm 
que garantizan un mejor comportamiento a la 
deformación de los paneles en servicio.

El perfil lateral se utiliza ranurado y va perforado 
para realizar el ensamble de un panel de enco-
frado de losa con el contiguo. Este perfil ranu-
rado permite la utilización de estos paneles en 
diferentes posiciones.

Los paneles presentan medidas estándar de 
90 cm x 120 cm; sin embargo, de acuerdo con el 
diseño requerido se pueden solicitar anchos y 
largos especiales entre 10 cm y 90 cm, con dife-
rentes combinaciones.

Figura 2.16 y 2.17. Diseño de paneles para alojar las corbatas.
Notar que los paneles no tienen un orificio de pasaje, sino 
que la corbata se aloja en el rebaje lateral del panel.
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Tabla 2.4. Medidas y pesos estándar para encofrados de aluminio de losas del sistema FORSA.

ANCHO (mm) 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

ANCHO 
(mm)

10 1,43 1,85 2,36 2,78 3,29 3,71 4,13 4,55 5,07 5,49 5,91

Peso 
(kg)

20 1,63 2,05 2,69 3,11 3,75 4,17 4,59 5,01 5,65 6,07 6,49

30 1,84 2,26 3,02 3,44 4,21 4,63 5,05 5,47 6,23 6,65 7,07

40 2,65 3,28 4,33 4,97 5,70 6,34 6,98 7,61 8,35 8,98 9,62

50 3,08 3,80 5,05 5,77 6,70 7,42 8,14 8,86 9,80 10,52 11,24

60 3,54 4,35 5,82 6,63 7,79 8,60 9,42 10,23 11,38 12,20 13,01

70 4,94 6,18 8,15 9,39 10,73 11,98 13,22 14,47 15,81 17,05 18,30

80 5,77 7,24 9,56 11,03 12,72 14,19 15,66 17,14 18,83 20,30 21,77

90 5,69 7,05 9,39 10,76 12,47 13,84 15,20 16,57 18,28 19,65 21,02

c.2 Accesorios para encofrados para losas

La unión entre los muros y las losas se puede 
ejecutar mediante dos tipos de accesorios, de-
pendiendo del tipo de terminación buscada: 
una cenefa o una pieza plana recta (lisa); en 
ambos casos se logra una esquina de forma 
muy definida.

Figuras 2.18 y 2.19. Accesorios para la unión entre muros y 
losas en el sistema FORSA

Por otra parte, también se ofrecen los siguientes 
accesorios complementarios:

 • Cuchilla: elemento que sirve para generar 
un incremento de 10 o 15 cm en la altura 
del muro.

 • Culatón: conector de muros con losas in-
clinadas. Se fabrica con la inclinación re-
querida según el ángulo especificado.

 • Accesorios para apuntalamiento de losas: 
existe una variedad de elementos para el 
correcto apuntalamiento de las losas du-
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rante el proceso de fraguado, entre ellos: 
viga I ; U de 10; puntales niveladores; losa 
puntal; base para gato.

Para la mayor seguridad de los operarios se fa-
cilitan los siguientes accesorios:

 • Andamio o Pasarela exterior

 • Los andamios o pasarelas son accesorios 
de soporte que, aparte de servir como 
plataforma exterior en fachadas y muros 
para escaleras, cumplen la función de 
posicionar y soportar los encofrados de 
muro de los pisos superiores.

 • Pasarela “voladizo”: se utiliza para formar la 
plataforma del acceso exterior en losas en 
voladizo. Se asegura a la losa mediante la 
sección inferior con su tornillo de ajuste.

 • Pasarela para losas inclinadas

 • Pasarela “dintel”: su diseño permite ins-
talarlo sobre dinteles o vigas descolga-
das mayores de 15 cm, para la conforma-
ción de la plataforma de acceso exterior. 
Su uso se recomienda únicamente para 
construcciones de 2 pisos.

 • Soporte “voladizo”: sirve como elemento 
de soporte para voladizos hasta 60 cm.

Además, se proveen rodapiés, barandilla y 
guarda cuerpo.

En última instancia, es oportuno mencionar las 
herramientas de uso:

 • “Saca Corbatas”: se utilizan para retirar las 
corbatas insertas en los muros una vez 
desencofrado.

 • “Saca Panel”: facilita el desencofrado.

 • Barreta niveladora: se utiliza para nivelar 
los encofrados de muro.

 • “Saca Grapa”: se utiliza para retirar las gra-
pas candado.

 • Por último, la empresa FORSA también 
ofrece elementos para facilitar la limpieza 
de las piezas y el desencofrado.

Figuras 2.20 y 2.21. Elementos de seguridad en el uso del 
sistema FORSA
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d. Voladizos, parapetos, escaleras

Los voladizos, parapetos en losas, escaleras u 
otro tipo de geometrías especiales que sean 
especificadas en el proyecto se pueden reali-
zar con el mismo sistema de encofrados. FORSA 
ofrece la posibilidad de hormigonar las escale-
ras en forma monolítica con muros y losas. El 
sistema de encofrados demuestra economía y 
simplicidad al ser un molde fácil de armar y des-
encofrar. Como en los otros elementos, brinda 
un excelente acabado del hormigón. 

Figura 2.22. Elementos de seguridad en el uso del sistema FORSA

Figuras 2.23 y 2.24. Encofrados especiales para escaleras del 
sistema FORSA.

Si bien en el capítulo 4 de este manual se 
desarrolla el proceso de montaje y ejecución en 
detalle, a continuación se puntualizan algunos 
aspectos relativos a las tareas básicas, el uso de 
encofrados, piezas, accesorios y herramientas 
del sistema FORSA.

a. Colocación de encofrados de platea de 
fundación

Para esto se utilizan los encofrados de platea, 
y el soporte que se fija al terreno natural por 

4.1.1.2 Pautas para el montaje de encofrados 
FORSA
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medio de varilla pasante de 5/8” de diámetro. La 
fijación entre distintos elementos del encofrado 
en una misma cara se ejecuta por medio de 
pasadores.

b. Colocación de la armadura e instalaciones 
en platea

Se procede a las tareas de armado de acuerdo 
con la documentación conformada por el 
profesional estructuralista. 

c. Colocación de armadura e instalaciones 
en muros.

d.     Montaje de muros

Se montan todos los encofrados que conforman 
los muros de la planta más baja, en la posición 
indicada en la documentación técnica y con los 
accesorios correspondientes (corbatas, tensores 
de muros, esquineros).

Figura 2.25. Encofrados para platea con el sistema FORSA.

Figuras 2.28 y 229. Armadura e instalaciones en muros con sistema FORSA.

Figuras 2.26 y 227. Armadura e instalaciones en platea con sistema FORSA.
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El sistema FORSA admite que los encofrados de 
muros se monten de 2 maneras: 

1. Comenzando por la cara interior y luego 
ejecutando la exterior.

2. Las dos caras de forma simultánea (al-
ternativa recomendada por FORSA)

Cuando el muro de hormigón se ejecutará in-
corporando un panel de EPS tipo Concrehaus®, 

e. Montaje de losas

Se utilizan los encofrados de acuerdo con la es-
pecificación de la documentación técnica y los 
accesorios necesarios, como cenefas y puntales.

el mismo se coloca entre los moldes y se llena 
desde arriba con un difusor.

Antes de iniciar el montaje se procede a colocar 
el desencofrante en las caras que estarán en 
contacto con el hormigón colado.

El montaje se inicia desde las esquinas con la 
utilización de los accesorios indicados en el 
punto anterior.

Figuras 2.30 y 2.31 Montaje de encofrados de muros con sistema FORSA.

Figuras 2.32 y 2.33. Montaje de encofrados de losas con el sistema FORSA.
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f. Colocación de armadura e instalacio-
nes de losas

Se procede a las tareas de armado según la 
documentación del proyecto, incorporando los 
elementos que se han previsto embutidos en 
muros y losas.

g. Hormigonado

Se puede realizar tanto de forma manual como 
con bombas.

h. Desencofrado

Se procede al retiro de los encofrados utilizando 
el “saca corbatas” y el “saca panel”. El proceso 
comienza con el retiro de los alineadores, luego 

de las cuñas y los pasadores, para luego conti-
nuar con los encofrados y, por último, las corba-
tas que quedan insertas en el muro (este último 
paso se realiza con “saca corbatas”).

Figuras 2.34 y 2.35. Armadura e instalaciones en losas con el sistema FORSA.

Figuras 2.36 y 2.37. Hormigonado en encofrados del sistema FORSA
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i) Limpieza

Luego del desencofrado es necesario realizar la 
limpieza de la cara de contacto con el hormigón 
y los laterales del encofrado. Esto es fundamen-
tal para garantizar dos de los aspectos distinti-
vos del sistema: la vida útil de la realización y la 
excelente calidad de terminación.

Para el caso de las viviendas de más de una 
planta se utilizan los elementos de seguridad 
mencionados y se repite el procedimiento en 
cada una de las plantas.

Figuras 2.38 y 2.39. Desencofrado en una obra en ejecución con sistema FORSA.

Figura 2.40.Viviendas construidas en obras en Latinoamérica con el sistema FORSA.
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Los encofrados manoportables de aluminio PERI 
se utilizan para la ejecución de los diversos ele-
mentos constructivos de la estructura, incluyen-
do plateas de fundación, muros, losas de entre-
piso, losas de cubierta y escaleras.

Cada pieza de encofrado PERI es ejecutada para 
atender las necesidades del proyecto en parti-
cular, razón por la que su elección resulta más 
conveniente cuando se trata de proyectos con 
elevada repetición en sus características y es-
tructuras. En un espectro general de casos, el 
uso de estos encofrados en proyectos que im-
pliquen una cantidad de reúsos de al menos 
80-100 veces redunda en un ahorro económico 
en comparación con los sistemas de encofra-
dos tradicionales y de mampostería, sin tener 
en cuenta demás los ahorros derivados por la 
optimización y mayor eficiencia lograda en las 
terminaciones y vanos de carpinterías.

Para cada proyecto y cliente, PERI diseña una so-
lución de encofrado adecuada al caso, y realiza 
un montaje de prueba para corregir posibles 
errores. Al ser cada encofrado un producto a 
la medida del proyecto, el uso de esta tecnolo-
gía es asimilable a cualquier tipo de geometría. 
Sin perjuicio de lo anterior, es también posible 

concebir una solución de encofrado para una 
nueva obra en base al reaprovechamiento de 
un encofrado de una obra previa.

El tiempo de desarrollo y fabricación de encofra-
dos a medida es de 60 a 90 días desde la fecha 
de firma del contrato. En sistemas de encofrado 
estándar (bastidor de acero y placa fenólica), el 
plazo es menor y se limita al tiempo necesario 
para completar la ingeniería del proyecto, con 
procesos de entrega inmediata. Cabe mencio-
nar también que, como alternativa a la compra, 
existen soluciones de alquiler de encofrados 
con sistemas estándar de bastidor de acero y 
placa fenólica de madera.

El sistema PERI se compone de muy pocos ac-
cesorios y las barras de atado son de muy fácil 
utilización, son reutilizables y se operan desde 
una sola cara, lo que contribuye al uso en obra 
simplificado y óptimo.

a. Platea de fundación

Al igual que para el resto de las etapas se fa-
brican los paneles para vigas de fundación y 
plateas a la medida deseada, sujetándose entre 
sí por medio de los cerrojos para muro y fijados 
al terreno natural por una escuadra diseñada 
especialmente para rigidizar dichos paneles. 
De esta manera se logra evitar improvisaciones 
que puedan causar errores en las fundaciones 
del proyecto.

Figuras 2.41 y 2.42. Encofrado para plateas de fundación del sistema PERI

4.1.2 Sistema PERI de encofrados
4.1.2.1 Encofrados, accesorios, herramientas y 
elementos de seguridad
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b. Muros
b.1 Paneles para muros

Los encofrados para muro PERI tienen una altura 
acorde a los requerimientos de cada proyecto, 
y un ancho variable entre 12 a 60 cm, para 
espesores de muro de entre 8 cm y 30 cm, y 
espesores de losa de hasta 30 cm. Trabajan a 
una presión de hormigonado de hasta 80 kN/m², 
admitiendo en consecuencia el uso de 
hormigones autocompactantes. 

Cuentan con paneles de esquina en lugar de un 
accesorio de unión particular. Los encofrados 
para tabiques pesan entre 22 y 23 kg por pieza; 
en sistemas estandarizados, el peso es mayor.

Para la ejecución de cubiertas inclinadas, el en-
cofrado se fabrica con la pendiente especifica-
da en el proyecto y se monta del mismo modo 
que los encofrados para muros.

b.2 Accesorios para encofrados de muros

Se señalan a continuación los elementos 
principales:

 • Perfil de esquina exterior: tiene una altura 
variable en función de la altura del enco-
frado de muros.

 • Perfiles de tape: se utilizan para terminar 
los cantos de los muros en las aberturas. 
Presentan una altura variable.

 • Barras de atado: las mismas se utilizan 
para unir las dos caras del encofrado de 
un mismo muro. Se presentan en una 
gran variedad de largos para atender es-
pesores variables de muro. Asimismo, se 
colocan desde una sola de las dos caras, 
lo que simplifica la materialización de las 
uniones entre encofrados. Por su innova-
dora técnica permiten que los paneles se 
vayan regulando en altura sin la interven-
ción de otras tareas posteriores. Además, 
su forma es cónica, por lo que su retiro al 
momento del desencofrado se realiza con 
mucha facilidad, con menor tiempo y sin 
roturas que impliquen reparaciones pos-
teriores.

 • Barra regulable: tiene la misma función 
que la barra de atado, aunque son de lar-
go variable.

 • Cerrojo para muro: elementos de alinea-
miento y aplomo.

 • Cerrojo espaciador: elementos de alinea-
miento y aplomo.

Figuras 2.43 y 244. Encofrados para muros del sistema PERI.
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 • Cerrojo para atornillar: elementos de ali-
neamiento y aplomo.

 • Cerrojo alineador: elementos de alinea-
miento y aplomo.

 • Cerrojo de borde: elementos de alinea-
miento y aplomo.

c. Losas
c.1 Paneles para losas

Los encofrados PERI para losas tienen un largo 
de acuerdo con los requerimientos de cada 
proyecto, y un ancho variable de entre 12 cm y 
60 cm.

El sistema cuenta con un panel de transición 
Muro / Losa, con un largo acorde con el largo 
del encofrado de losa y una altura de entre

11,5 cm y 30 cm. Este panel de transición fue de-
sarrollado para simplificar el proceso de desen-
cofrado, tal como se detalla más adelante.

Los encofrados para losas tienen un peso del 
orden de 15 kg por pieza; en sistemas estandari-
zados el peso es mayor.

 • Conector de estabilización.

 • Correas de tape: elemento para fijar los 
paneles en los vanos de las aberturas.

 • Poste de barandilla y consola trepante: 
elementos de seguridad para trabajos en 
altura.

Figura 2.45. Barras de atado para encofrados de muros del sistema PERI.

Figura 2.46. Barra para atado de largo variable / regulable para encofrados de muros del sistema PERI.
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Figura 2.47. Panel para losas del sistema PERI.

Figura 2.48. Panel de transición Muro / Losa en el sistema PERI.

c.2 Accesorios para encofrados de losas

Señalamos a continuación los elementos 
principales:

 • Panel de transición esquina

 • Perfil de transición.

 • Viga para losa.

 • Cabezal para viga: elemento para apunta-
miento.

 • Cerrojo para losa: elementos de alinea-
miento y aplomo.

 • Cabezal de caída: elemento para apunta-
miento pensado para simplificar el desen-
cofrado.

 • Cabezal de articulado: elemento para 
apuntamiento.

 • Conector para escaleras.

d. Otras herramientas complementarias 
para el sistema PERI

 • Herramienta de encofrado para losas

 • Herramienta de desencofrado
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d.1 Voladizos, parapetos y escaleras

Con el mismo sistema de encofrados es posible 
ejecutar los voladizos, parapetos en losas u otro 
tipo de geometrías especiales que sean especi-
ficadas en el proyecto. Los parapetos se pueden 
encofrar por dentro con paneles para muros de 
tamaño pequeño, o bien con paneles largos en 
posición horizontal.

El encofrado exterior se lleva hasta el canto su-
perior del parapeto. Las barras de atado fijan el 
encofrado interior.

Figura 2.49. Panel de transición de esquina en el sistema PERI

Figuras 2.50 y 2.51. Resolución de voladizos, parapetos y escaleras con encofrados de la firma PERI
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Figuras 2.52 y 2.53. Resolución de voladizos, parapetos y escaleras con encofrados de la firma PERI

4.1.2.2 Pautas para el montaje de encofrados 
PERI

Se presentan a continuación algunos aspectos 
relativos a las tareas básicas, el uso de enco-
frados PERI con sus piezas, accesorios y herra-
mientas, como complemento a lo descripto en 
el capítulo 3.

El proceso de montaje de las diferentes partes 
del sistema responde a la siguiente secuencia 
de pasos:

a. Colocación de encofrado de platea de 
fundación

Luego de la preparación del terreno se procede 
al armado del encofrado de la platea de 
fundación.

b. Colocación de la armadura e instalaciones 
en platea

Se procede a las tareas de armado de acuerdo 
con la documentación conformada por el 
profesional estructuralista. Hormigonado de la 
platea.

c. Colocación de la armadura e instalaciones 
en muros

Se procede a las tareas de armado de acuerdo 
con la documentación conformada por el 
profesional estructuralista. 

d. Montaje de muros

Se disponen en la posición indicada en la 
documentación técnica y con los accesorios 
mencionados en el punto anterior. Se comienza 
con la cara interior de muros, desde las esquinas 
y luego completando el resto del muro. Luego 
se sigue por los encofrados de losas, con el fin 
de poder liberar la tarea de la colocación de la 
armadura e instalaciones de losas. Por último, se 
colocan los encofrados exteriores de muros, y se 
ajustan y nivelan con los cerrojos para muro. Los 
encofrados deben estar previamente rociados 
con el agente desencofrante.

Panel de 
transición

Cerrojo 
para muro

Correa 
de tapa

Chapa 
de tapa

Panel de 
esquina

Cabezal 
de caída

Viga 
para 
losa

Panel para 
losa

Figura 2.54. Modelo de los elementos básicos del sistema ya 
montados para el sistema PERI.
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La cara interior y exterior se vinculan con las 
barras de atado, las mismas se operan de un 
solo lado y están diseñadas de tal modo que se 
retirarán con facilidad.

Figuras 255 y 256. Sistema de cerrojos para muro en el sistema PERI.

Figuras 2.57, 2.58 Y 2.59. Montaje de encofrados de muros en el sistema PERI.
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e. Montaje de losas

Para el montaje de las losas se colocan los 
paneles de transición entre los encofrados de 
Muro / Losa, luego los paneles de vigas de losa, 
losa y la pieza de esquina. Se utilizan los acceso-
rios para apuntalamiento de las losas y, funda-
mentalmente, una pieza clave para el fácil des-
encofrado: el cabezal de caída.

f. Colocación de armadura de losas
 
Se procede al armado de lo determinado en la 
documentación del proyecto.
 
Cuando se decida incorporar un panel de EPS 
tipo Concrehaus® en muros de la envolvente, 
el mismo se coloca entre los moldes y se llena 
desde arriba con un difusor.

g. Colado del hormigón

El hormigonado se puede realizar por descar-
ga manual o por bombeo. Los encofrados PERI 
admiten cualquiera de las dos alternativas, in-
cluyendo al hormigón autocompactante.

h. Desencofrado

Primero se retiran los paneles interiores de 
muros, y luego las piezas de transición muro-lo-
sa. Vale aclarar que para realizarlo deben qui-
tarse previamente los cerrojos para muro y las 
barras.

Otro elemento diseñado para que el proceso 
de desencofrado sea sencillo es el cabezal de 
caída, que permite realizar el desencofrado de 
manera rápida.

Panel de transición Cabezal de caída Viga para losa Panel para losa

Figura 2.60. Esquema de montaje de encofrados para losa en el sistema PERI.

Figura 2.61. Retiro de paneles interiores de muros y piezas de transición muro-losa en el sistema PERI
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i. Limpieza

Luego del desencofrado es necesario proceder 
a la limpieza del encofrado en la cara de contacto 
con el hormigón y sus laterales. Esto es de fun-
damental importancia para alcanzar una larga 
vida útil del encofrado, mantener una excelente 
calidad de terminación de los elementos de 
hormigón y evitar el aumento paulatino del peso 

de los paneles debido a restos de hormigón no 
deseado en los mismos.

Para el caso de las viviendas de más de una 
planta, el sistema de encofrados incluye además 
los elementos de seguridad mencionados y 
se repite el procedimiento en cada una de las 
plantas.

Figura 2.64. Construcción de viviendas con encofrados de aluminio de PERI.

Figura 2.62. Cabezal de caída para el desencofrado de losas en el sistema PERI
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4.2 Encofrados industrializados de acero - 
madera
Este tipo de encofrados están ejecutados en 
acero de alta calidad, lo que les otorga una 
gran resistencia y durabilidad. Según su peso 
se agrupan en livianos (33 Kg/m²), intermedios 
(50-60 Kg/m²) y pesados (más de 60 Kg/m²).

Aún en el caso de los encofrados de acero li-
vianos, el peso de los mismos es leve o consi-
derablemente mayor al de los encofrados de 
aluminio. Según las dimensiones de los paneles, 
existen encofrados manuales o que requieren 
el uso de grúa. Dependiendo del proveedor, se 
pueden encontrar en el mercado una variedad 
de dimensiones y peso, con diferentes resisten-
cias a las presiones de hormigonado.

Se componen de pocas piezas, lo que redunda 
en simpleza a la hora de ejecutar la obra. Se 
utilizan los mismos encofrados para ejecutar 
todos los elementos estructurales (fundaciones, 
columnas, vigas, losas, tabiques). Los mismos 
cuentan con muy pocos paneles diferentes, 
pocas reglas de encofrado, uniones simples y 
pocos accesorios, de modo que el tiempo de 
traslado, preparación de tareas y montaje en 
obra es reducido. 

Si bien permiten el hormigonado monolítico, al 
ser paneles estándar, la altura de las viviendas 
quedará definida por las dimensiones de los 
paneles. Si esto no es admisible por el diseño 
de las viviendas, pueden plantearse en la pro-
gramación el llenado de los muros y las losas en 
etapas diferentes. Su principal ventaja es que, 
también al ser paneles estándar, pueden al-
quilarse, haciendo factible la metodología para 
pocas viviendas, evitando inversiones iniciales 
que podrían ser inviables si se debiera afrontar 
la compra de un sistema de aluminio para pro-
yectos de pocas unidades.

Figuras 2.64, 2.65 y 2.66. Encofrados de acero. Fotos: PERI.
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4.3 Encofrados industrializados de polímeros

Los encofrados fabricados en base a materiales 
poliméricos son especialmente livianos y flexi-
bles, potenciando al máximo la característica 
manoportabilidad del sistema, y favoreciendo la 
disminución del uso de maquinarias de trans-
porte e izaje en obra. 

Al igual que los encofrados de acero, los enco-
frados poliméricos pueden emplearse para la 
ejecución de todos los elementos estructurales 
(fundaciones, columnas, vigas, losas, tabiques). 
Los mismos posibilitan gran versatilidad de 
diseños, tienen gran resistencia al intemperismo 
y otros agentes externos, son 100 % reciclables, 
su limpieza es sencilla, y ofrecen una larga vida 
en servicio. La reparación y cambio de tableros 
es también simple, y el montaje se realiza con 
casi ninguna herramienta y con bajas emisiones 
de ruido.

Este tipo de encofrados consta de paneles dise-
ñados para ser utilizados tanto en posición ver-
tical como horizontal, y se presentan en varias 

Figura 2.67. Encofrados de polímeros. Foto: PERI

dimensiones. Con muy pocos elementos estan-
darizados se pueden ejecutar todos los elemen-
tos estructurales con mucha precisión y gran 
flexibilidad de diseño. Además, se reducen los 
gastos de capacitación de los operarios, ya que 
la utilización es bastante intuitiva y aumenta la 
productividad en obra al emplearse pocos ele-
mentos. En la misma línea, los accesorios (co-
nectores, postes de esquina, etc.) del sistema 
son multifuncionales. 

Dado el reducido peso de los paneles ejecuta-
dos a base de polímeros (en general ninguno 
pesa más de 25 kg) y las dimensiones máximas 
(0,90 m x 1,35 m aproximadamente, dependiendo 
del proveedor), el transporte desde las plantas 
de producción o distribución hasta la obra no 
reviste mayor complejidad, así como la descar-
ga y acopio dentro de las obras; con no más de 
2 operarios y sin grúas se puede realizar todo 
el trabajo de descarga y acopio. Asimismo se 
debe tener en cuenta que el bajo peso implica 
también menos riesgos para los operarios tanto 
en las tareas anteriores y el montaje.



116 de 366

CAPÍTULO 2 - ENCOFRADOS

4.4 Encofrados industrializados híbridos (Acero-
Plástico; Acero-Madera; Acero-Polipropileno)

5. Sistemas industrializados de gran formato

6. Agente desencofrante

Los encofrados industrializados pueden resultar 
del uso combinado de los materiales anteriores, 
dando lugar a los siguientes tipos de encofra-
dos híbridos:

Acero – Plástico: Formados por una estructura 
de acero de alta resistencia y caras de contac-
to de plástico. Combina la resistencia del acero 
con las ventajas del plástico: liviandad, versatili-
dad y facilidad de limpieza

Acero – Madera: Formados por una estructura 
de acero de alta resistencia y caras de contac-
to de madera contrachapada (Compuestas por 
fibras en ambos sentidos que soportan las pre-
siones y una película de fenólico de alta densi-
dad que la hace resistente al agua y a la abra-
sión del hormigón. Combina la resistencia del 
acero con las ventajas de la madera: liviandad y 
buen acabado del hormigón.

Acero- Polipropileno: Formados por una estruc-
tura de acero de alta resistencia y caras de con-
tacto de tableros cubiertos por una lámina de 
polipropileno. Combina la resistencia del acero 
con las ventajas del polipropileno: liviandad y un 
acabado más liso y homogéneo.

En obras de gran porte pueden combinarse los 
encofrados livianos manoportables con ele-
vaciones de encofrados con grúas para hacer 
más eficiente el sistema, garantizando menos 
riesgos en grandes alturas.

Los encofrados de gran formato de las facha-
das se izan con grúas reduciendo el tránsito de 
operarios en zonas perimetrales de gran altura. 
En los interiores es habitual que se utilicen en-
cofrados manoportables.

En el uso de cualquiera de las tipologías de en-
cofrados anteriores es igualmente necesaria la 
aplicación de un agente desencofrante, cuya 
elección debe atender los siguientes requisitos 
básicos:

a. Asegurar que el hormigón no se adhiera 
al encofrado.

b. No dejar residuos sobre la superficie de 
hormigón (o ser de simple remoción), al efecto 
de no comprometer la adherencia posterior de 
revestimientos u otros tipos de acabado sobre 
la superficie.

Figura 2.68. Combinación de encofrados manoportables y encofrados elevados con grúas en edificios de gran altura. Foto: FORSA.



117 de 366

MANUAL VIVIENDA DE HORMIGÓN INDUSTRIALIZADA EN SITIO

7. Capacitación del personal de obra en el uso de 
encofrados industrializados

c. No producir alteración física ni química 
del hormigón de contacto.

d. No producir degradación sobre la su-
perficie de contacto del encofrado.

Su aplicación puede realizarse con rodillo, bro-
cha o medios de aspersión. Usando aspersores 
para su colocación se reducen desperdicios por 
goteos y la colocación es más pareja, por lo que 
su uso es recomendable siempre que sea po-
sible. Por otra parte debe asegurarse su aplica-
ción continua sobre toda la cara de contacto del 
encofrado, sin material en exceso. Previamente 
a su colocación se debe verificar que la super-
ficie de los paneles se encuentre libre de mate-
rial pulverulento u otras sustancias, limpios y sin 
marcas ni ondulaciones

Se recomienda seguir las recomendaciones de 
cada fabricante de encofrados y agentes desenco-
frantes para la elección y uso eficiente de los mis-
mos. Se deberán tener en cuenta además los requi-
sitos legales pertinentes relativos a las cuestiones 
de salud ocupacional y protección ambiental.

Como regla general, sí es posible utilizar desen-
cofrantes multiuso (aquellos que se especifican 
para utilizarse en cualquier tipo de superficie de 
contacto), o bien el constructor puede optar por 
desencofrantes especializados según el tipo de 
superficie de contacto.
 
Según su origen, los desencofrantes se clasifican 
en los de base solvente, los aceites minerales y los 
emulsionables en agua (habitualmente llamados 
desencofrantes en base-agua). Para los encofrados 

El uso de encofrados industrializados en obra, 
en especial en aquellas en las que su personal 
no cuente con experiencia previa en la aplica-
ción del sistema, debe ser acompañado con un 
plan de instrucción básica que atienda al menos 
a los siguientes 3 grupos de colaboradores de la 
obra, en aspectos relativos a la adquisición, uso, 
limpieza, mantenimiento y almacenamiento de 
los encofrados industrializados:

 • Personal administrativo
 • Personal de obrador / pañol
 • Personal operativo

Esta formación debe capacitar a los diferentes 
grupos de trabajo sobre el uso del equipo de 
encofrados a utilizar, su interacción con otros 
subsistemas y las premisas que hacen parte 
del desarrollo del proyecto y la obra con este 
sistema.

En el Capítulo 11 de este manual se desarrolla la 
importancia de la capacitación y organización 
de las cuadrillas de trabajo en el sistema indus-
trializado de hormigón en sitio.

industrializados se recomiendan los desencofran-
tes de base solvente o los de aceites minerales.
 
El desencofrante debe ser aplicado con precau-
ción, para evitar ser aplicado sobre la armadura 
de refuerzo pues ello perjudica su adherencia 
con el hormigón.

Figura 2.69 y 2.70. Aplicación de agente desencofrante sobre cara de contacto del encofrado.
Fotos: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP Brasil) FORSA.
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La empresa FORSA fue fundada hace más de 26 años en Colombia, y a la fecha su actuación se ha ex-
tendido por América y otras regiones del mundo. Cuenta con plantas de fabricación en Colombia (casa 
matriz), Brasil y México. Actualmente está presente en 30 países, entre ellos Argentina, donde tiene su 
sede en Benavidez, Provincia de Buenos Aires. 

La firma ofrece soluciones constructivas a partir de un excelente servicio e innovación, para desarrollar 
proyectos en menor tiempo y con una alta rentabilidad. En distintas partes del mundo se han construi-
do más de 6 millones de viviendas con el Sistema FORSA.

Su sistema integrado de encofrados está conformado por diferentes tipos de paneles, herramientas 
y accesorios, y un soporte técnico provisto por su equipo de asesoría técnica desde el proyecto y se-
guimiento de obras. 

Esta atención profesional especializada realiza asesoría técnica y diseño a medida del cliente, acom-
pañamiento en la implementación de los equipos, entrenamiento de armadores, monitoreo técnico 
y soporte técnico postventa. Asimismo, cuenta con manuales e información técnica muy amplia y 
precisa al alcance de todos los actores de la construcción.

Acerca de FORSA
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La compañía PERI fue fundada en 1969, y es actualmente uno de los mayores fabricantes de encofra-
dos y andamios del mundo.

Además de la planta matriz y sede en Weissenhorn, Alemania, esta firma cuenta con 96 filiales y con 
más de 120 centros de logística. Dispone de equipos técnicos que realizan todo el seguimiento y el ase-
soramiento necesario, así como la provisión de manuales de cada uno de sus sistemas. En Argentina 
cuenta con una presencia ininterrumpida desde el año 1996, y dispone de 2 sitios de depósito y despa-
cho de productos: en Escobar, Provincia de Buenos Aires, y otro en la ciudad de Córdoba. 

Al respecto de los encofrados de aluminio de PERI, su ensamble se realiza en Argentina en base a 
perfiles importados desde otras filiales internacionales. Cuenta con stock permanente, así como una 
provisión asegurada de los accesorios necesarios para un correcto uso del sistema y su adaptación a 
nuevos usos.

Toda la ingeniería, ensamblado de paneles y asistencia técnica en obra se realiza con personal local, 
asegurando rapidez y calidad en la respuesta.

Además de los encofrados de aluminio, PERI tiene en Argentina el stock más grande de encofrados 
y andamios del país, a disposición de los clientes para el alquiler o la venta. También cuenta con un 
Departamento Técnico con amplia experiencia en todo tipo de obras.

Acerca de PERI
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Proyecto y diseño estructural 1. Marco normativo y reglamentos aplicables del 
diseño y cálculo estructural

Capítulo desarrollado con la colaboración 
técnica del Ing. Daniel Troglia (Troglia-Chiotti 
Ingenieros)

En este apartado se describen los aspectos a 
tener en cuenta para el diseño y cálculo de las 
estructuras a ser ejecutadas con este sistema, 
describiendo los procesos básicos y los regla-
mentos aplicables. 

En primera instancia se desarrollarán los crite-
rios generales del diseño estructural y el pro-
yecto arquitectónico, luego aspectos atenientes 
a las fundaciones, y por último un detalle sobre 
cuestiones particulares del diseño de los dife-
rentes elementos estructurales. En el caso par-
ticular de los tabiques, se desarrollarán además 
dos casos: muro de hormigón armado, y muro 
armado compuesto de hormigón y EPS.

En nuestro país, las normativas aplicables a la 
determinación de acciones sobre las estruc-
turas y el dimensionamiento seccional son las 
dispuestas por el Centro de Investigación de los 
Reglamentos Nacionales de Seguridad para las 
Obras Civiles (CIRSOC) e el Instituto Nacional de 
Prevención Sísmica (INPRES-CIRSOC), a saber:

 • CIRSOC 101 “Cargas y sobrecargas 
gravitatorias”.

 • CIRSOC 102 “Acción del viento sobre las 
construcciones”.

 • INPRES- CIRSOC 103 “Normas para 
construcciones sismo resistentes”.

 • CIRSOC 104 Acción de la Nieve sobre las 
estructuras.

 • CIRSOC 201 Dimensionado de Estructuras de 
Hormigón Armado.

 • CIRSOC 202: “Hormigón liviano de Estructura 
Compacta”.

Figura 3.1. Ejemplo de una planta de una estructura. Esquema de tabiques como planos resistentes.
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2. Criterios generales de diseño

Veremos a continuación los elementos principa-
les atinentes al diseño y cálculo estructural. Un 
proyecto estructural debe ser seguro, económi-
co y factible, y debe cumplir simultáneamente 
los requisitos funcionales y estéticos fijados por 
el proyecto arquitectónico.

Para la utilización de este sistema constructivo 
debemos analizar previamente su “compatibi-
lidad” funcional y estética con la densidad de 
muros, tabiques o pantallas por superficie en 
planta. Asimismo, es necesario determinar si se 
trata de una construcción de baja altura (una o 
dos plantas) o si se trata de un edificio en altura, 
así como también si el proyecto se emplaza en 
una zona con riesgo sísmico. Todo sistema es-
tructural encuentra resultados óptimos dentro 
de ciertas condiciones; en otras circunstancias, 
su aplicación puede resultar menos convenien-
te en un sentido técnico y/o económico. De 

igual forma, a menudo es posible optimizar un 
proyecto, alcanzando soluciones con mejor re-
lación costo-efectividad; sin embargo, promover 
la utilización de cualquier sistema en circuns-
tancias desfavorables puede conducir a estruc-
turas costosas, inseguras y con soluciones de 
compromiso.

El sistema de construcción industrializada de 
hormigón en sitio encuentra resultados óptimos 
en proyectos con tabiques suficientes, prefe-
rentemente en ambas direcciones y uniforme-
mente repartidos en planta (sobre todo en zonas 
sísmicas), con luces acordes con los apoyos 
existentes. 

En lo específico del diseño y dimensionado 
estructural, para estructuras emplazadas en 
zonas con riesgo sísmico, el reglamento INPRES-
CIRSOC 103 establece una serie de característi-
cas que deben tener los esquemas estructura-
les resistentes formados por tabiques.

Figura 3.2. Planta de estructura. Esquema de tabiques como planos resistentes.
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2.1 Diseño y proyecto arquitectónico
2.1.1 Lineamientos generales

La estandarización y repetitividad de las estruc-
turas por construir se ve beneficiada con este 
sistema, logrando su aprovechamiento optimi-
zado: a mayor “igualdad” en las estructuras y los 
pisos, más rápidos y regulares son los ciclos de 
hormigonado.

Atendiendo a lo anterior, en edificios en altura es 
común que los salones de usos múltiples, gim-
nasios, espacios de recreación y servicios espe-
ciales sean ubicados en las plantas más bajas. 
Por otra parte, es importante lograr un diseño 
del acceso al edificio y las áreas comunes que 
mantenga la proyección de los muros estruc-
turales de los pisos superiores a la planta baja, 
evitando así la necesidad de contemplar estruc-
turas de transición complejas. 

Una aplicación optimizada de este sistema 
constructivo debe contemplar los aspectos que 
se indican en la Figura 3.3.

a. Simetría horizontal

Necesaria para poder planificar un trabajo de 
obra con un equipo de montadores de encofra-
dos independiente de los armadores (acero) y 
colocadores de instalaciones. Para ello, se busca 
"dividir" el montaje / hormigonado en secciones 
de 1/2 o incluso 1/4 de la planta de la edificación.

c. Priorizar el alineamiento de tabiques

Desfavorable

Favorable

b. Simetría vertical

Utilizar configuraciones que permitan que los 
muros estructurales se proyecten en coinciden-
cia con la estructura de cimentación, evitando 
así estructuras de transición.
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d. Optimizar la distribución de conductos 
eléctricos, reduciendo su cantidad y extensión.

e. Disponer baños y cocina en proximidad 
unos con otros para lograr una menor canti-
dad de núcleos húmedos y reducir además el 
número de plenos para pases de conductos co-
lectores y distribuidores

Figura 3.3. Criterios para aplicación un diseño optimizado 
con este sistema constructivo
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto 
(ABCP Brasil)

2.1.2 Coordinación modular vertical y horizontal

 • Simplifica el proceso de coordinación entre 
el proyecto y la ejecución, “normalizando” las 
medidas dentro de un menor espectro de al-
ternativas.

 • Orienta y simplifica el proceso de montaje en 
obra.

 • Elimina las adaptaciones en el sitio de obra.

 • Minimiza las pérdidas materiales; por ejem-
plo: menor índice de desperdicio en mallas 
de acero por m³ de hormigón debido a la me-
jor adecuación de las medidas de los muros 
con las medidas de las mallas también mo-
duladas; minimizando cortes y solapamientos 
innecesarios; menor costo en la aplicación de 
baldosas y pavimentos cerámicos gracias al 
menor número de cortes de piezas.

 • Mayor productividad en el montaje de enco-
frados debido al menor número de tipos de 
paneles. Una mayor productividad conduce a 
un beneficio económico evidente.

 • Permite el uso de “equipos modulares” (por 
ejemplo, paneles de encofrado) en distintos 
proyectos, lo que redunda en un mejor ren-
dimiento económico de la inversión asociada 
a la adquisición de los equipos.

 • Facilita el desarrollo de nuevos productos 
para la cadena de proveedores de los subsis-
temas asociados.

Al adoptar medidas de diseño modular 
(compatible con la modulación de los paneles 
de encofrado) se elimina (o al menos minimiza) 
la necesidad de contar con piezas específicas 
y atípicas, lo que redunda en un menor costo 
de sistema del encofrado y permite su amor-
tización entre proyectos (obras) distintos. 
Como criterio general se recomienda emplear 
un módulo básico de 10 cm, o un múltiplo de 
esa medida, para la coordinación de todos los 
elementos del proyecto. Si bien este criterio 
es de aplicación directa a las dimensiones 
de los elementos estructurales, en su efecto 
práctico incide en los demás componentes y 
subsistemas (ventanas, puertas, revestimien-
tos cerámicos, etc).

Como en todo sistema industrializado, la aplica-
ción de los principios de coordinación modular 
desde la misma concepción (diseño) del proyec-
to conduce a mejores rendimientos. Algunos de 
sus beneficios son:

 • Facilita la labor de los proyectistas, por cuan-
to se compatibilizan criterios básicos de dise-
ño en el proyecto, y entre proyectos distintos.
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Figura 3.4. Coordinación modular de la construcción en uni-
dades de 10 cm (módulo).
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto 
(ABCP Brasil)

En el caso de puertas, la carpintería deberá res-
petar la dimensión modular prevista (múltiplos 
de 10 cm): luces de 1,00 x 2,20 m para puertas de 
0,90 x 2,10 m; 0,90 x 2,20 m hasta puertas de 0,80 
x 2,10 m, y sucesivamente. Las puertas deben 
considerar el "espacio libre" necesario para su 
correcta fijación.

Respetando la dimensión modular prevista con 
dimensiones múltiplo 10 cm, las dimensiones de 
la carpintería deben ser las adecuadas contem-
plando el huelgo necesario para la instalación:

Vano modular (por ejemplo): 120 x 120 cm
Huelgo para instalación: 1 cm (0,5 cm a cada lado)
Medida nominal de la carpintería =
Vano – Huelgo = 120 – 2 cm = 118 cm

En el caso particular de las puertas, es conve-
niente evitar diseñar un “diente” en la estruc-
tura de hormigón para materializar la mocheta 
vertical del vano, pues induce a requerir mayor 
cantidad de piezas especiales de ajuste en el 
sistema de encofrado y esto conduce a una 
menor velocidad de montaje de los encofra-
dos y menor productividad de la tarea. Como 
alternativa, puede optarse por una especifica-
ción de esa “saliente” en una dimensión que sea 
múltiplo de 10 cm.

Figura 3.5. Coordinación modular para ventanas.
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto 
(ABCP Brasil)

Figura 3.6. Coordinación modular para puertas.
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto 
(ABCP Brasil)

Figura 3.7. Coordinación modular para puertas.
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto 
(ABCP Brasil)

Alternativa A – Sin “diente”

Alternativa B – “Diente” en una 
dimensión múltiplo entero del 
módulo preestablecido (10 cm)
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Los antepechos de las ventanas, así como la dis-
tancia entre el vano de ventana y la losa, deben 
ser modulados con el mismo criterio anterior 
(“N” unidades enteras de 10 cm).

Por su parte, es recomendable adoptar un 
espesor uniforme en todos los tabiques, igual 
al módulo preestablecido (10 cm o múltiplos 
enteros de esta unidad), dado que el uso de 
muros de diferente espesor implica la necesi-
dad de piezas especiales o no moduladas. En el 
caso de losas también es conveniente armoni-
zar la medida a la misma unidad con un espesor 
de 10 cm, permitiendo el uso de paneles inter-
nos y externos estandarizados. Desde luego, 
estas condiciones son recomendaciones cuya 
implementación debe determinarse en cada 
proyecto, con la correspondiente validación del 
proyectista estructural. 

Figura 3.9. Efectos de coordinación modular en el espesor de 
la losa y la altura libre entre losas en cuanto al requerimiento 
de piezas especiales.
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto 
(ABCP Brasil).

Figura 3.8. Efectos de coordinación modular en el espesor de 
tabiques en cuanto al requerimiento de piezas especiales
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto 
(ABCP Brasil)
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Con respecto al diseño de las escaleras, cuando 
no se utilice el "avance" de la pedada en la alzada 
es importante definir la pendiente en el enco-
frado para evitar que el usuario "raspe" el talón 
en el escalón y pierda el equilibrio.

La escalera se puede ejecutar junto con los 
muros (tabiques) y losas. Para ello es fundamen-
tal que el encofrado sea de tipo "cerrado", y que 
el hormigón utilizado presente una consistencia 
muy fluida o de tipo autocompactante. En el ca-
pítulo 2 se muestran opciones de encofrados de 
tipo cerrado, de los sistemas FORSA y PERI.

En la Figura 3.11 se muestran un ejemplo de 
diseño no modularizado, y otro semejante ajus-
tado para atender la premisa de modularización. 
En la Tabla 3.1 se exhibe un resumen general de 
las medidas de optimización para el diseño y 
proyecto arquitectónico, en sus beneficios en 
términos de uso optimizado de encofrados, 
consumo de materiales (acero, hormigón), pro-
ductividad, la calidad y el costo de obra.

Figura 3.10. Diseño de escalera

Figura 3.11. Coordinación modular: caso de aplicación: proyecto no modularizado (izquierda) y modularizado (derecha)
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP Brasil)
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Tabla 3.1. Resumen general de las medidas de optimización para el diseño / proyecto arquitectónico y su impacto sobre encofra-
dos, acero, hormigón, productividad, calidad y costo de la obra.
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP Brasil)

Beneficios en

Encofrados Acero/Malla Hormigón Productivi- 
dad Calidad Costo

M
o

d
u

la
ci

ó
n

Reducción 
del número 
de tipos de 
paneles. 
Facilidad de 
adaptación a 
otros proyec-
tos

Acero/Malla
Menor 
número de 
formatos 
(posiciones). 
Menor logísti-
ca de alma-
cenamiento y 
transporte

Mayor pre-
cisión en 
el montaje. 
Volúmenes 
conocidos. 
Menor des-
perdicio de 
hormigón

Menor 
número de 
paneles. 
Mayor ve-
locidad de 
montaje.

Estandariza-
ción. Mejor 
control. 
Mayor 
calidad.

Menor in-
versión en la 
adaptación 
de paneles 
de encofra-
dos a otros 
proyectos

S
im

e
tr

ía Reducción / 
eliminación 
de paneles 
especiales

Estandari-
zación de 
armadura 
en todos los 
sectores

Volúmenes 
conocidos. 
Menor des-
perdicio de 
hormigón

Ciclos de 
montaje /
hormigo- 
nado más 
rápidos

Estandariza-
ción. Mejor 
control. 
Mayor 
calidad.

Reducción / 
eliminación 
de paneles 
especiales

A
lin

e
am

ie
n

to
 d

e
 

p
ar

e
d

e
s

Facilidad en 
el montaje

Facilidad en 
el montaje

Mayor pre-
cisión en 
el montaje. 
Volúmenes 
conocidos. 
Menor des-
perdicio de 
hormigón.

Facilidad 
de montaje. 
Ciclos cons-
tantes y más 
rápidos

Mayor pre-
cisión en la 
geometría y 
posiciona- 
miento de las 
paredes

Ciclos con-
tantes. Garan-
tía de plazos. 
Costos pre-
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3. Proyecto y cálculo estructura

3.2 Análisis de acciones nominales

3.1 Planteo estructural

En Argentina, el procedimiento de cálculo es-
tructural debe basarse en el Reglamento CIRSOC 
201 y el Reglamento INPRES-CIRSOC 103 para el 
caso de estructuras en zonas sísmicas.

Los métodos de cálculo consisten en métodos 
semi-probabilísticos basados en estados 
límites últimos y responden a la inecuación 
general: “Resistencia Requerida ≤ Resistencia 
real (Resistencia de Diseño)”. La “resistencia re-
querida” resulta de la sumatoria de los efectos 
de las cargas nominales (Qi) afectadas por un 
factor de carga (γi), mientras que la “resistencia 
real”, también identificada como “resistencia de 
diseño” resulta del producto entre la resistencia 
nominal al efecto (Rn) y un factor de resistencia 
correspondiente a la resistencia nominal (φ).

El proceso básico para el desarrollo del proyec-
to estructural es iterativo según la siguiente se-
cuencia de pasos:

a. Planteo estructural, generación de siste-
mas estructurales y de los elementos estructu-
rales que los materializan.

b. Análisis y determinación de las acciones 
nominales.

c. Determinación de las solicitaciones de 
sección. Resolución de modelos de cálculo. 
Determinación de resistencias requeridas. 

d. Dimensionado y verificación de los ele-
mentos estructurales.

e. Evaluación de alternativas, rediseño y/o 
ajustes.

f. Verificación de condiciones de servicio.

g. Ejecución de planos generales y de 
detalle del proyecto estructural

h. Verificación de los elementos estructu-
rales en el proceso constructivo. Ingeniería de 
encofrados.

Se realiza el análisis de acciones gravitatorias y 
sísmicas sobre la estructura para su definición 
y cuantificación. Para ello se determina el peso 
propio de la estructura, el peso de la carga per-
manente sobre los diferentes niveles y de la cu-
bierta, la sobrecarga de cada nivel (L) y la sobre-
carga de cubierta (Lr) de acuerdo al Reglamento 
CIRSOC 101.

A partir del anteproyecto arquitectónico se 
plantean los esquemas resistentes a cargas ver-
ticales y horizontales disponibles, y los posibles 
teniendo en cuenta las luces libres, los reque-
rimientos funcionales y estéticos, las acciones 
gravitatorias y sísmicas del proyecto en análi-
sis, las conclusiones del estudio de suelos, entre 
otros aspectos.
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3.3 Modelos de cálculoAsimismo, cuando corresponda, se calcula la 
acción sísmica mediante el Reglamento INPRES- 
CIRSOC 103 - Parte I de acuerdo a la zona sísmi-
ca, al tipo de suelo, al grupo de la construcción 
con la utilización de los espectros de diseño, 
el factor de reducción R, y la carga sísmica a 
considerar. 

Los métodos utilizados para la determinación 
de las solicitaciones sísmicas son los especifi-
cados en los capítulos 6 (Método Estático) y 7 
(Métodos Dinámicos) del Reglamento INPRES-
CIRSOC 103 Parte I. (Por ejemplo puede utilizarse 
el “análisis modal espectral” que es un método 
dinámico aproximado, o también el método es-
tático equivalente).

Al respecto de la combinación de acciones se 
toma en cuenta lo especificado en el Reglamento 
INPRES-CIRSOC 103 Parte II, considerando las 
combinaciones de (1,2 x Cargas Gravitatorias + 1,0 
x Cargas Sísmicas) y (0,9 x Cargas Gravitatorias 
+ 1,0 x Cargas Sísmicas). Además, de acuerdo al 
Reglamento CIRSOC 201 se utiliza como combi-
nación gravitatoria 1,2 D + 1,6 Lr; para más accio-
nes nominales (Nieve, sobrecargas L, etc) debe-
rán adoptarse las combinaciones indicadas. (D: 
cargas permanentes o las solicitaciones corres-
pondientes; Lr: sobrecargas en las cubiertas o 
las solicitaciones correspondientes).

El cálculo de los esfuerzos solicitantes debe ser 
realizado de acuerdo con los principios de la 
teoría de las estructuras.

A partir del planteo estructural y con las accio-
nes resultantes del análisis de carga se elabora 
un modelo de estructura tridimensional. Con 
ello, mediante un programa elástico-lineal (o 
no lineal) se modelan los muros como elemen-
tos placa teniendo en cuenta las dimensiones 
mínimas de los mismos para ser considerados 
portantes, y se introducen las acciones gravitato-
rias permanentes, las variables, la masa sísmica, 
y las combinaciones sísmicas y gravitatorias, 
para determinar las solicitaciones de sección 
requeridas (esfuerzo normal, corte y momentos 
flectores) sobre los elementos estructurales..

Las edificaciones deben ser diseñadas de forma 
tal que se minimicen los desplazamientos rela-
tivos entre la base del edificio y su punto más 
elevado. Para ello:

a. La estabilidad lateral de los componen-
tes y el conjunto estructural se basa en la dis-
posición de tabiques resistentes dispuestos en 
ambas direcciones. La rigidez de la unión entre 
tabiques debe ser la adecuada para minimizar 
su esbeltez.

Figura 3.11 a 3.14. Modelos estructurales con elementos finitos.
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Figura 3.15. Comportamiento monolítico de la estructura, diferenciándose de una estructura de pórticos.
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP Brasil)

3.4 Dimensionado / Resistencias de diseño
Se determinan las resistencias de diseño de los 
distintos elementos estructurales de acuerdo 
con lo establecido por el Reglamento CIRSOC 
201-05.

 • Para el caso de las reacciones requeridas en la 
base del tabique (Muro), se verifica la tracción 
y corte los anclajes del muro a la fundación: 
 

Rd= ∅u · (   Fu  ) · Ab1 · Nb      Verificación a corte

√3

Rd =∅t · Fu · Ab1 · Nb            Verificación a Tracción

Siendo:
∅u : 0,75
Fu: tensión última del acero en función a su tipo 
Ab1: sección transversal de la barra
Nb: cantidad de barras solicitadas (∅t = 0,90)

 • El tabique vertical se debe dimensionar (de 
acuerdo al CIRSOC 201) para la carga axial ma-
yorada Pu y para el momento mayorado y am-
plificado por los efectos de la curvatura del ele-
mento, Mc en forma general según capítulo 10 
o con los métodos especificados para tabiques 
definidos en el Capítulo 14 (método empírico 
y/o para tabiques esbeltos) de ese reglamento. 

Por ejemplo, para el método empírico (que se 
debe cumplir una serie de características para 
aplicarse) se debe utilizar la siguiente expresión:

∅ · Pn = 0,55 · ∅ · f 'c · Ag · [ 1- ( k · lc )2 ]

Siendo:
k : factor de longitud efectiva según tabla
∅ : factor de reducción de resistencia corres-
ponde a las secciones controladas por compre-
sión (CIRSOC 201-05, art. 9.3.2.2)
f 'c : resistencia especificada a la compresión del 
hormigón
Ag: rea total o bruta de hormigón (mm²) 
lc : longitud del elemento comprimido (mm)
h: espesor o altura total de la sección transversal 
del tabique

32h

b. Las losas son calculadas considerando 
su colaboración con los tabiques resistentes 
en funcionamiento como diafragma rígido, de 
forma que se transfieren a ellos los esfuerzos 
horizontales. Se permite el cálculo de reaccio-
nes de losas por el método de rotura, aunque 
los esfuerzos de flexión deben ser cuidadosa-
mente determinados para garantizar el mono-
litismo del diafragma y la conexión de este con 
los tabiques.

El análisis de la estructura debe ser realizado 
teniendo en cuenta el equilibrio de cada uno 
de los elementos, y de la estructura como un 
conjunto. El análisis de transferencia de cargas, 
tanto horizontales como verticales, debe tener 
en cuenta las posibles interferencias con otros 
subsistemas, como aberturas, instalaciones 
eléctricas, hidráulicas u otras.
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6

 • El panel vertical se verifica a corte con las si-
guientes expresiones:

Vd = ∅ · Vn = ∅ · (Vc + Vs)

Vc = 1 · f 'c · b · d

Siendo:
∅= 1,00
Vd: corte resistente de diseño.
Vn: corte resistente nominal.
Vc: corte resistente nominal proporcionado por 
el hormigón (para este caso igual acero).
Vs: corte resistente nominal proporcionado por 
la armadura de corte.
f 'c : resistencia especificada a la compresión del 
hormigón.
b : ancho de la sección transversal.
d : altura útil de la sección transversal.

 • Las losas y vigas se verifican a flexión:

f *c = β1 · f 'c

mn =           Mn               =           Mu / ∅

ka = 1 - √ ( 1 - 2 · mn )

Fe = ka · f 'c · b · d

Siendo:
β1 : 0,85
∅ : 0,90
f 'c : resistencia especificada a la compresión del 
hormigón
Mn : momento flector resistente nominal
Mu : Momento flector último
b : ancho de la sección transversal de la losa/
viga
d : altura útil de la sección transversal de la losa/
viga

 • Las losas y vigas se verifican a corte:

Vd = ∅ · Vn = ∅ · ( Vc + Vs )

Vc = 1 · √ ( f 'c) · b · d

Siendo:
∅ : 0,75
Vd : corte resistente de diseño
Vn : corte resistente nominal
Vc : corte resistente nominal proporcionado por 
el hormigón

Vs : corte resistente nominal proporcionado por 
la armadura de corte
f 'c: resistencia especificada a la compresión del 
hormigón
b : ancho de la sección transversal
d : altura útil de la sección transversal

Para zonas sísmicas se deberán aplicar las for-
mulaciones y especificaciones del Reglamento 
INPRES-CIRSOC 103.

A los efectos del cumplimiento de requisitos re-
glamentarios para el dimensionamiento y verifi-
cación estructural debe ser tenido en cuenta lo 
siguiente:

 » El largo de tabiques debe ser mayor o igual 
que 5 veces su espesor (para ser conside-
rado como tabique); para elementos que no 
satisfagan tal relación, el dimensionamiento 
debe ser realizado como elemento lineal, sea 
columna, columna-pared o viga-pared.

 » El espesor mínimo de tabiques es de 10 cm.

 » El dimensionamiento debe tener en cuenta 
los esfuerzos provenientes de restricciones 
causadas ante efectos de variación volumé-
trica por retracción y dilatación térmica.

 » Contemplar un análisis de esfuerzos de tor-
sión cuando el centro de gravedad no coin-
cida con el centro de torsión.

f *c · b · d2

fy

f *c · b · d2

6
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Atendiendo la posible necesidad de futuras am-
pliaciones, las mismas deberán estar previstas 
en el diseño y cálculo estructural del proyecto 
como otra etapa adicional de cálculo, teniendo 
presente la posibilidad de una nueva geometría, 
nuevas cargas y la modificación de las mismas 

sobre los elementos estructurales, nuevos ele-
mentos que modifican la rigidez de la estructu-
ra y la redistribución de esfuerzos, entre otros 
aspectos. 

También estas consideraciones deben constar 
en el detalle de planos, indicando armaduras en 
espera (protegidas) o diseñando futuros ancla-
jes sobre la estructura existente (dejados embe-
bidos en primera instancia o a colocar una vez 
que se ejecute la ampliación). En el Apéndice D 
del Reglamento CIRSOC 201 está especificado el 
diseño de anclajes sobre hormigonado in situ o 
sobre el hormigón endurecido.

Al igual que para cualquier otro sistema de 
construcción, en la etapa de proyecto se requie-
re la ejecución de un estudio de suelos para de-
terminar sus características geotécnicas, y en 
especial las alternativas de cotas de fundación, 
capacidades portantes y tipos de fundación po-
sibles para la estructura en análisis, consideran-
do para ello el nivel de carga a transferir y los 
asentamientos permitidos de acuerdo a la fun-
cionalidad de la edificación.

Como resultado final se desarrolla la documen-
tación de proyecto, que consiste en los planos 
generales y de detalle de la estructura final, las 
memorias de cálculo, los pliegos de especifica-
ciones técnicas (materiales y especificaciones 
constructivas), la ingeniería de encofrados y de 
apuntalamientos.

Anclajes instalados en hormigón endurecido Anclajes colados in situ

3.6 Consideraciones sobre ampliaciones futuras

4. Aspectos relativos a la elección del sistema de 
cimentación

3.7 Documentación de proyecto

Figuras 3.16 y 3.17. Tipos de anclajes.
Fuente: Apéndice D del Reglamento CIRSOC 201-05

Anteriormente se han descrito las etapas del 
proyecto estructural en cuanto al período en 
servicio (etapa final) y la verificación de re-
sistencia para los estados límites últimos. 
Complementariamente, la estructura también 
deberá ser verificada a los estados límites de 
servicio, como son las deformaciones, vibracio-
nes y resonancia, entre otros casos.; para ellos, la 
resistencia requerida proviene de las combina-
ciones de servicio y las deformaciones máximas 
se encuentran indicadas en los reglamentos, 
en función del tipo de proyecto y elemento 
estructural.

Además, en general, y más aún en el caso de 
este sistema, se debe analizar y resolver el 
sistema de encofrados y apuntalamientos en 
sus diferentes etapas constructivas para lograr 
una solución versátil y de rápida ejecución que 
redunde en un uso optimizado del equipo de 
apuntalamiento y de encofrado. Para ello, el 
equipo a cargo del proyecto estructural desa-
rrolla un proyecto de apuntalamiento y encofra-
do, que requiere también un proceso de análi-
sis de acciones, modelación, determinación de 
esfuerzos y resistencias, y la ejecución de una 
Ingeniería.

3.5 Etapas de cálculo: Construcción y servicio
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Los sistemas de fundación cumplen la función 
de recibir las acciones de la estructura, resistirlas 
con su correspondiente dimensión de hormigón 
y armaduras según el cálculo del proyectista es-
tructural y transmitirlas al suelo de fundación. 
Para recibir las acciones, los arranques de los 
tabiques deben dejarse en las fundaciones con 
su correspondiente longitud de anclaje.

En la aplicación de este sistema encontra-
mos esencialmente 2 tipologías de proyectos: 
a) construcciones de baja altura, de vivienda 
de una o dos plantas, con luces medias y ac-
ciones sobre las fundaciones de niveles bajos 
a medios; b) edificios de mediana y elevada 
altura, con cargas altas sobre las fundaciones. 
Por su parte, se identifican dos tipos de funda-
ción: a) superficiales, y b) profundas. Cada pro-
yecto debe establecer el tipo de fundación más 
adecuado (óptimo) al caso en base a un crite-
rio técnico-económico. Veamos a continuación 
algunos aspectos relativos a cada tipología de 
cimentación.

Figura 3.20 Fundaciones superficiales. Detalle típico de arranque de tabique de hormigón y panel de EPS

Figura 3.18 Detalles típicos de arranques

Figura 3.19 Fundaciones superficiales. Detalle típico de arran-
que de tabique sobre viga
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Si las cargas transmitidas son elevadas para el 
nivel de capacidad portante, o bien si la capaci-
dad portante es baja a nula en los estratos su-
periores del suelo (suelos no aptos para fundar) 
o presentan cierta inestabilidad frente a la va-
riación de contenido de humedad o frente a las 
acciones sísmicas, debe fundarse en estratos 
inferiores, para lo que será necesario utilizar sis-
temas de cimentación “profundos”.

En ese caso, la fundación será ejecutada con 
pilotes excavados mecánicamente o hincados, 
y las dimensiones del fuste y la campana de-
penden de las cargas actuantes y de los valores 
geotécnicos indicados en el estudio de suelos.

La construcción estará compuesta por elemen-
tos de tabiques (elementos verticales), vigas y 
losas (elementos horizontales), 

4.2. Fundaciones profundas

5. Aspectos relativos al diseño y verificación de 
elementos estructurales

Figuras 3.21 Fundaciones superficiales. Detalle típico de platea y arranque de tabiques.

Figura 3.22 Fundaciones Profundas. Pilotes excavados 
mecánicamente.

Si el nivel de las cargas transmitidas es bajo a 
medio, y la capacidad portante del suelo en las 
cotas superiores resulta suficiente para el nivel 
de carga, se pueden plantear fundaciones del 
tipo “superficiales'', que consisten en bases ais-
ladas, zapatas corridas o plateas rígidas. En estos 
casos puede requerirse que se realice un mejo-
ramiento del suelo. Los materiales, los espesores 
de colocación en etapas y totales, y los métodos 
de compactación deberán estar indicados en 
los estudios de suelos.

4.1. Fundaciones superficiales
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Las losas y vigas se calculan a flexión y corte. Las 
especificaciones para el dimensionado a flexión 
de losas son las indicadas en el Reglamento 
CIRSOC 201.

Cada uno está solicitado a los esfuerzos resul-
tantes del análisis estructural y la resolución de 
los modelos de cálculo. Dentro de los tabiques 
se encuentran los tabiques de H°A°, y los que 
tienen en el centro una placa de EPS como solu-
ción térmica con doble malla vinculada con co-
nectores que generan el trabajo en conjunto de 
ambas partes. Asimismo, el hormigón podrá ser 
de tipo convencional fluido u autocompactante, 
de densidad normal o pesada.

5.1. Losas y vigas de hormigón armado

Los tabiques deben ser construidos monolítica-
mente y con armadura de unión según el re-
fuerzo mínimo establecido, ya sea en la unión 
de tabique con tabique, como en la unión de 
tabiques con losa en todos sus bordes. Los ta-
biques se deben anclar a los elementos que los 
intersecan, tales como entrepisos o cubiertas, o 
bien columnas, pilastras, contrafuertes, tabiques 
transversales y zapatas.

Cualquier elemento premoldeado (losas, escale-
ras u otros) no puede invadir la sección de los 
tabiques y debe ser consolidado con éstos, con 
la finalidad de preservar el efecto de diafragma 

rígido y garantizar la continuidad de los tabiques.

Los tabiques deben tener los extremos con fi-
jaciones; también es necesaria una fijación 
siempre que la longitud del tabique entre sus fi-
jaciones exceda el doble de su altura geométrica.

Los tabiques que no tengan un apoyo continuo 
en otro elemento (tabique inferior o fundación 
continua) deben tener el sector apropiado ana-
lizado como viga pared.

No está permitida la abertura de tabiques o su 
remoción sin previa consulta al proyectista. Esta 
observación debe constar en los documentos 
del proyecto.

5.2. Tabiques

Figuras 3.23 Fundaciones Semi-Profundas. Pilotes de pequeño diámetro excavados mecánicamente.

La solicitación en tabiques es flexo-axil y de 
corte. El esfuerzo es de compresión para las 
combinaciones gravitatorias, y puede ser de 
tracción para las acciones horizontales (viento 
y/o sismo). Para el diseño y cálculo de los mismos 
se deberá aplicar lo indicado en el Reglamento 
CIRSOC 201, a excepción de las construcciones 
en zonas con riesgo sísmico, en cuyo caso se 
aplica el Reglamento INPRES-CIRSOC 103.

El espesor mínimo de tabiques de hasta 3 m de 
altura debe ser de 10 cm. Se permite un espesor 
menor si se justifica con un análisis estructural. 

Para el caso que se utilice el método de diseño 
empírico de dimensionado, el espesor del 

5.2.1. Tabique de hormigón armado
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Figuras 3.25 Ejemplos de tabiques con simple y doble malla

tabique debe cumplir lo siguiente (pto 14.5.3, 
CIRSOC 201):

 • h ≥ 1/25 de la altura o longitud del tabique, 
el que sea menor.

 • h ≥ 100 mm.

 • El espesor de los tabiques o muros exte-
riores de submuración o de contención 
enterrados, y de los tabiques de fundacio-
nes debe ser ≥ 200 mm.

En el Capítulo 3 del reglamento INPRES-CIRSOC 103 
para zonas sísmicas se establecen consideraciones 
sobre espesores mínimos, cuantías longitudinales 
y transversales, para evitar el pandeo prematuro 
fuera del plano de los tabiques sismorresistentes 
de más de 2 pisos, con secciones delgadas, en la 
zona de potencial formación de rótulas plásticas.

Esta solución combina las prestaciones estructurales 
del hormigón armado con un núcleo de poliestireno 

expandido como aislante térmico, constituyendo 
una solución constructiva estructural y de cerra-
miento integral que resuelve además los requisi-
tos relativos al confort térmico interior (norma IRAM 
11603) para la envolvente térmica de la edificación.

Para su materialización se utilizan paneles de 
EPS (por ejemplo, del tipo Concrehaus Isopor® o 
Neotech®) de 120 cm de ancho útil y un espesor y 
altura ajustable según la necesidad de cada pro-
yecto. Para su utilización en el sistema de cons-
trucción industrializado en sitio, estos paneles 
se posicionan en la sección central del tabique, 
manteniendo en ambas caras el espesor corres-
pondiente para el hormigonado posterior en 
única etapa dentro de los encofrados. 

Típicamente, estos paneles son provistos desde 
fábrica con doble mallas de acero (una a cada 
lado) de alambres electrosoldados (de 2,5 a 4,5 
mm de diámetro, con una tensión de fluencia 
5500 kg/cm² y separaciones entre sí del orden 
de 5 a 10 cm), vinculadas entre sí con conecto-
res. Atendiendo tal condición, el diseño estruc-
tural del tabique puede ser abordado con las 
siguientes alternativas:

5.2. Tabique de hormigón-EPS

Figuras 3.24 Ejemplos de vigas colgadas y semi invertidas
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a. No contemplar el aporte de la armadu-
ra (malla) presente en el panel, en cuyo caso el 
diseño del tabique debe determinar la armadu-
ra a contemplar bajo un criterio similar a los de 
los tabiques convencionales, disponiéndose en 
obra la armadura resultante de cálculo sobre 
ambas caras del panel. 

b. Considerar el aporte de la armadura 
(malla) presente en el panel en base a las consi-
deraciones y criterios determinados en los co-
rrespondientes Certificados de Aptitud Técnica 
(CAT) y Certificados de Aptitud Sísmica (CAS) ex-
pedidos por las Autoridades Oficiales compe-
tentes, con previa ratificación y verificación del 
comportamiento en los ensayos correspondien-
tes al haber diferencias en la secuencia cons-
tructiva y en los espesores. 

Desde luego, la alternativa a) conduce a un crite-
rio evidentemente más conservador.

Como solicitaciones de sección principales, los 
tabiques están solicitados a compresión, fle-
xo-compresión y corte. El sistema se comple-
ta con vigas-placas o vigas panel solicitadas a 
flexión y corte, y losas de hormigón convencio-
nal y/o alternativas solicitadas a flexión y corte 
también.

Figura 3.26 Tabique Hormigón-EPS-Hormigón. Fotos: FORSA

Los tabiques de hormigón-EPS pueden ser 
empleados tanto en función portante y cerra-
miento, o únicamente de cerramiento (muros 
no portantes). En el segundo caso, los mismos 
son dimensionados para resistir las acciones 
perpendiculares a su plano, de viento y/o sismo, 
pero no cumplen la función de elemento por-
tante de acciones en su plano.

La verificación de los tabiques puede plantearse 
desde las mismas ecuaciones de estado último, 
definiendo una capacidad nominal a corte, 
compresión y flexión, adoptando un coeficien-
te de minoración para determinar una resis-
tencia de diseño y verificar con las resistencias 
requeridas (combinaciones de acciones más 
desfavorables).

Figura 3.27 Ejemplos de Tabiques con Panel de EPS central.
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sobre anclajes y empalmes, que son mucho más 
restrictivas que las anteriores.

Se especifican también los criterios fundamen-
tales de armado para estos elementos:

 • Dimensiones mínimas de los elementos 
de borde en zonas de formación potencial 
de rótulas plásticas.

 • Armaduras longitudinales: cuantías míni-
mas y máximas.

 • Armadura transversal: capas, diámetros 
máximos, cuantías máximas y mínimas, 
dentro y fuera de las zonas de formación 
potencial de rótulas plásticas.

 • Control de pandeo de las barras longitu-
dinales.

 • Ganchos en los extremos de estribos ce-
rrados con ángulos comprendidos entre 
135 y 180°.

 • Confinamiento de la zona comprimida del 
tabique.

 • Definición de diferentes tipos de empal-
mes: por yuxtaposición, conectores mecá-
nicos y empalmes soldados, cada uno con 
sus requerimientos especificados.

 • Escalonamiento del empalme de armadu-
ra longitudinal.

 • Anclaje de armadura horizontal de corte 
en los extremos y en alas de tabiques.

Para prevenir la aparición de fisuras debe ser 
analizada la necesidad de colocar juntas verti-
cales. La fisuración de tabiques puede ocurrir 
por variaciones de temperatura, retracciones, 
variaciones bruscas de cargas, variaciones de 
espesor o altura de los tabiques.

6. Juntas de trabajo (junta de control vertical, 
junta de control horizontal, juntas de dilatación)
6.1. Juntas de control vertical

En los reglamentos CIRSOC 201 e INPRES-CIRSOC 
103 existen disposiciones constructivas sobre 
recubrimientos, anclajes y empalmes. 

En el Capítulo 7 del Reglamento CIRSOC 201 (art 
7.7) están indicadas las disposiciones relativas a 
los recubrimientos mínimos de hormigón co-
locados en obra (Tabla 7.7.1) expuesto a la aire, 
agua o suelo, variando entre 50 y 20 mm según 
los casos de la tabla. Asimismo, en el Capítulo 
14 del mismo reglamento se detallan las espe-
cificaciones sobre tabiques, definiéndose la ar-
madura mínima, los diámetros de barras para la 
armadura longitudinal y transversal, separación 
de barras y espesores.

En el Reglamento INPRES-CIRSOC 103 (aplicable 
a estructuras emplazadas en zonas sísmicas) se 
especifica, en el Capítulo 3, apartado 3.3, las limi-
taciones seccionales de los tabiques. En tanto, en 
el apartado 3.7 se detallan las especificaciones 

5.4. Algunas especificaciones constructivas

En el diseño y cálculo de vigas formadas por 
paneles se pueden determinar las armaduras de 
cálculo a tracción de dos maneras:

a. Considerando la colaboración de las ar-
maduras horizontales en toda la altura, colocando 
en consecuencia el refuerzo inferior resultante.

b. Despreciando la colaboración de dichas ar-
maduras y colocando el refuerzo inferior para que 
absorba toda la tracción (criterio más conservador).

5.3. Viga panel

Figura 3.28 Ejemplos de Vigas-Panel.
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Para tabiques de hormigón contenidos en 
un único plano, y en ausencia de una evalua-
ción precisa de las condiciones específicas del 
tabique, se deben disponer juntas verticales 
de control. La separación máxima de las juntas 
debe ser determinada con datos de ensayos es-
pecíficos; ante su ausencia se debe adoptar una 
separación máxima de 8 m entre juntas para ta-
biques interiores y 6 m para tabiques exteriores.
Las juntas pueden ser pasantes o no pasantes, 
preformadas o aserradas.

Teniendo en cuenta el proceso de dilatación de 
la última losa, debe ser prevista una junta de 
control inmediatamente sobre ella. Estas juntas 
siguen los mismos procedimientos que las 
juntas de control vertical.

Siempre que la deformación por efecto de va-
riaciones de temperatura pueda comprometer 
la integridad del conjunto se recomienda el uso 
de juntas de dilatación. Como criterio general se 
sugiere considerar juntas de dilatación:

 • Cada 25 m de estructura en planta. Este 
límite puede ser alterado cuando se haga 
una evaluación más precisa de los efectos 
de las variaciones de temperatura y las re-
tracciones del hormigón en la estructura.

 • En las variaciones bruscas de geometría o 
de esfuerzos verticales.

6.2. Juntas de control horizontal

6.3. Juntas de dilatación

7. Criterios para el dimensionamiento de 
armadura en el área de aberturas (De acuerdo 
con criterios especificados en norma ABNT NBR 
16055 – Brasil)
7.1. Área de influencia

Para una abertura de dimensión horizontal ah  y 
dimensión vertical av, debe ser considerada un 
área de influencia de 0,5 veces ah a cada lado ho-
rizontalmente, y de 0,75 veces av verticalmente. 

≥ ah

ah /2ah /2

0
,7

5 
a v

0
,7

5 
a v

a v

ah

En caso de existir más de una abertura en el 
mismo tabique, las mismas deben estar separa-
das un mínimo de ah, como se indica en la figura. 
Si la distancia es menor, el sector de tabique 
entre las aberturas debe ser dimensionado 
como pilar o pilar-tabique.

Están exceptuadas de cualquier verificación y 
refuerzos los tabiques con vanos o aberturas 
con tamaño máximo de dos veces el espesor 
del tabique. Vanos y aberturas consecutivos 
deben tener una separación libre entre ellos de 
un mínimo igual a cuatro veces el espesor del 
tabique.

Figura 3.29 Área de influencia de aberturas en un tabique de 
hormigón. Fuente: ABNT NBR 16055

La distancia de influencia dv es un valor de dis-
tancia a partir del cual las tensiones pueden ser 
consideradas uniformes a lo largo de todo el 
tabique, sin la influencia de aberturas. Este va-
lor aparece entre una abertura y una estructura 
de apoyo fija. Entre dos aberturas consecutivas 
verticalmente se debe considerar esta uniformi-
zación a partir del valor 2 dv.

7.2. Limitación de la tensión del hormigón
7.2.1. Definición de distancia de influencia
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7.2.3. Definición de esfuerzo solicitante

7.2.4. Verificación

El esfuerzo solicitante que se debe considerar 
es la mayor resultante vertical obtenida en el 
modelo estructural que necesariamente se debe 
contemplar para las aberturas. Se debe tomar el 
mayor entre las dos resultantes R1 y R2 obteni-
das por la integración de las tensiones normales 
actuantes en un área no menor a: ah/ 2 de cada 
lado de la abertura.

La verificación debe ser realizada aplicando la 
siguiente ecuación:

Donde Rd es el valor mayor entre R1 y R2, mayo-
rado con el factor γf.

Las armaduras de refuerzo alrededor de las 
aberturas deben ser distribuidas en fajas con 
dimensiones de ah/ 2, y deben tener una longi-
tud mínima, más allá de la abertura, del mayor 
valor entre “(ah / 2 + 10Φ)” o “lb”, siendo lb es la lon-
gitud de anclaje expresada en metros (m).

Rd,max ≤ kab · fcd · t · ah

Figura 3.32 Esfuerzo solicitante. Fuente: ABNT NBR 16055.

7.3. Armadura de refuerzo alrededor de las 
aberturas
7.3.1. Dimensiones

Figura 3.30 Distribución vertical de aberturas en un tabique 
de hormigón. Fuente: ABNT NBR 16055.

Figura 3.31 Valores de coeficiente kab. Fuente: ABNT NBR 
16055.

7.2.2. Definición de coeficiente k
ab

VB o VT

ah

d
v

a v
2

.d
v

El coeficiente kab indica la porción de carga que 
se desvía sobre la abertura. Este desvío es nulo 
para aberturas contínuas (dv = 0) y es total para 
dv = 0.75 ah . Los valores de kab varían como se 
establece a continuación:

Para dv ≥ 0.75 ah  →  kab = 0.15 x αv

Siendo:

αv  = 1 - fck / 250

fck: la resistencia característica del hormigón en 
megapascales (MPa)

Para dv ≤ 0.75 ah: obtener el factor kab por inter-
polación en el siguiente gráfico:

2

2
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7.3.2. Armaduras
La armadura horizontal debe ser la sumatoria 
entre la armadura calculada para la función de 
dintel más la armadura necesaria para equilibrar 
el desvío de fuerza vertical, siendo esta última 
calculada por la expresión:

Siendo: dv ≤ 0,75 ah.

En la parte inferior de la abertura, se debe pre-
ver una armadura mínima igual a Aslh.

La armadura vertical de cada lado de la abertura 
debe ser obtenida de la ecuación: 

Figura 3.33 Armadura de refuerzo. Fuente: ABNT NBR 16055.

Asly ≥         ah         - kab . fcd

2 . Rd,max

fyds

.t

Aslh ≥  Rd,max  x        dy

2 . fyd 0,75 . ah

Se admite embutir en los tabiques de hormigón 
aquellos conductos que cumplan simultánea-
mente lo siguiente (presumiendo un espesor de 
tabique de 10 cm): 

a. La variación de temperatura en el con-
tacto entre el conducto y el hormigón no pueda 
superar los 15 °C.

b. La presión interna en el conducto sea 
menor que 0,3 MPa.

c. El diámetro del conducto no supere 
los 50 mm. 

d. Cuando el diámetro del conducto es 
mayor que la mitad del espesor del tabique 
menos el espesor correspondiente al recubri-
miento de armadura, se admite que el diámetro 
del conducto sea de hasta el 66 % del espesor 
del tabique menos el espesor correspondiente 
al recubrimiento de armadura siempre que se 
incorpore un refuerzo de acero con mallas en 
ambos lados del conducto, en un largo mínimo 
de 50 cm a cada lado.

e. En el caso de conductos metálicos, los 
mismos no deben estar en contacto con la ar-
madura para evitar fenómenos de corrosión 
galvánica.

Por su parte, no se admite:

a. La disposición de conductos en posición 
horizontal, salvo tramos de hasta un tercio de la 
longitud del muro, que no superen 1 m de longi-
tud total, siempre y cuando además este tramo 
se considere no estructural.

b. Tuberías verticales u horizontales en en-
cuentros entre paredes.

Los elementos de instalaciones que se prevean 
embutidos en tabiques, como cajas eléctricas 
para interruptores eléctricos y tomas, cajas de 
paso, cajas generales de circuitos, elementos de 

8. Interferencias con instalaciones, y pases u 
orificios temporarios en tabiques
8.1 Elementos embutidos
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fijación adicionales, u otros, no deben ser ubi-
cados de manera que “comuniquen” en forma 
pasante ambas caras del muro. Asimismo, los 
conductos deben proyectarse con suficiente 
distancia entre sí, evitando en cualquier caso su 
instalación en antepechos, y debajo de la malla 
de refuerzo en los puntos de momento positivo 
(centro de la luz) de las losas.

En toda situación, en secciones o regiones de 
la estructura en la que se evidencie una con-
centración de componentes embutidos en tabi-
ques o losas, o presencia de orificios (pases), las 
mismas deben ser objeto de verificación por el 
proyectista estructural.

En tabiques de hormigón se admiten aberturas 
(pase / orificio) de hasta 5 cm de diámetro de 
uso temporario, que tengan un espaciamiento 
mínimo entre sí de 30 cm en dirección vertical 
y 60 cm en dirección vertical, siempre que lue-
go sean rellenados y terminados con hormigón 
de características similares y compatibles con el 
hormigón de la estructura. En otras condiciones 
distintas se debe adoptar el criterio definido por 
el proyectista estructural responsable.

En este capítulo se describieron los procesos 
básicos para el diseño y cálculo estructural y 
los reglamentos a los cuales se debe consultar y 
aplicar en el “sistema de construcción industria-
lizada de hormigón en sitio”.

El sentido de este capítulo es tener una guía rá-
pida de las variables a considerar en la estructu-
ra y fundaciones de un proyecto con el “sistema 
de construcción industrializada de hormigón en 
sitio”. Siguiendo un proceso ordenado se pue-
den minimizar los errores en el diseño y cálculo 
estructural. Es importante además el desarrollo 
de detalles constructivos en el legajo de obra, y 
que los mismos cumplan con las especificacio-
nes reglamentarias y el “arte del buen construir”.

El diseño de la estructura debe conducir no 
sólo al cumplimiento de los requerimientos nor-
mativos, sino también a una estructura segura, 
económica y eficiente. En el punto 2.2 se han 
descripto una serie de criterios para lograr un 
diseño óptimo de la estructura para que cumpla 
las normativas vigentes a un menor costo.

8.2 Pases u orificios temporarios

9. Comentarios finales
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Procesos constructivos

En este capítulo se desarrolla la secuencia de 
actividades a realizar en obra para el proceso 
constructivo con este sistema. La ejecución se 
basa en un proceso racionalizado, secuencial y 
de repetición cíclica, en el que todos los sub-
sistemas y componentes se integran en un 
proceso de montaje y ejecución global a través 
de una sucesión de tareas prestablecidas, or-
denadas y controladas, que permite aumentar 
la calidad y disminuir los tiempos y costos.

Al ser un sistema de ejecución en el sitio de 
obra, es adaptable a los diferentes diseños y 
condiciones de proyecto que se requieran, a la 
vez que permite aprovechar los beneficios que 
derivan del hormigonado monolítico de muros 
y losas, la precisión dimensional y geométrica 
del uso de encofrado industrializados, y la posi-
bilidad de su rápido retiro y reutilización.

El sistema debe entenderse como una línea de 
montaje, desde las fundaciones hasta las últimas 
tareas de terminación. Su correcta aplicación 
redunda en un beneficio global hacia la eficien-
cia del proceso constructivo y la mejora de la 
calidad en las realizaciones, así como:

 • Reducción de ítems de obra: la posibilidad 
del hormigonado monolítico de paredes y 
losas junto a la precisión de los encofrados 
modulares industrializados permiten reducir 
y simplificar notablemente las actividades 
y consumo de materiales afectados a los 
trabajos de terminación, así como también 
prescindir de la repetición de tareas y retra-
bajos en vista a un proceso más eficientes 
y de mejor calidad con una única ejecución.

 • Optimización de mano de obra: una secuen-
cia ordenada y prestablecida de tareas, junto 
con una reducción en la cantidad de activi-
dades (ítems no necesarios, como revoques) 
o su ejecución simplificada (como, por ejem-
plo, la instalación de carpinterías en vanos 
iguales y exactos según la medida especifi-
cada, la ejecución de revestimientos delga-

dos sobre muros planos, con aristas defini-
das y aplomados) permite trabajar con mano 
de obra racional, eficiente y especializada 
por tarea, donde no hay lugar a la improvisa-
ción ni actividades que no arrojen valor a la 
obra construida.

 • Disminución de tiempos: se programa la to-
talidad de la obra en ciclos cortos, que pue-
dan ser mejor controlados, donde todos sa-
ben qué hacer y en qué plazo. Los factores 
que caracterizan a este sistema determinan 
una reducción importante de los tiempos de 
ejecución.

 • Mayor seguridad para los operarios: en toda 
la línea de producción se busca cuidar al ser 
humano, buscando un trabajo seguro y con-
fortable durante la realización de las activi-
dades. El sistema de seguridad incorporado 
en el sistema de encofrados industrializados 
cumple con estrictas normas. 

 • Limpieza de la obra: el sistema conduce a 
una sustancial reducción en la generación de 
desperdicios de obra respecto a una ejecu-
ción tradicional con mampostería, reducien-
do a la vez el tiempo y personal para tareas 
de retiro de materiales.

 • Menor impacto ambiental: la disminución de 
desperdicios de construcción reduce drásti-
camente el impacto sobre el medio ambiente, 
a la vez que el uso de estrategias acercadas 
para la aislación térmica y el aprovechamien-
to de la masa térmica del hormigón condu-
cen a una reducción del consumo energé-
tico para acondicionamiento térmico de las 
viviendas en toda la vida en servicio.

 • Eficiencia económica y financiera: la reduc-
ción de tiempos de obra, los costos, la in-
eficiencia de la mano de obra, así como la 
mejora en la programación de las activida-
des, como su reducción o simplificación, re-
dundan en un beneficio para el constructor, 
otorgando un margen que permite también 
dotar de un plus a la vivienda.

1. Introducción
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Figuras 4.01, 4.02, 4.03 y 4.04 Industrialización del proceso constructivo con ejecución en el sitio de obra.
Fotos: FORSA / PERI / Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP Brasil)

Figuras 4.05 y  4.06 Entorno seguro para el trabajo de los colaboradores de obra.
Fotos: FORSA / PERI
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Debido a la rigidez del tipo estructural, propia de 
las realizaciones con este sistema, en la mayoría 
de los casos se utilizan las cimentaciones su-
perficiales continuas. Este tipo de fundaciones, 

materializadas fundamentalmente a través de 
plateas, zapatas corridas y vigas de fundación, 
transmiten las cargas de la edificación al terreno 
distribuyendo los esfuerzos de forma uniforme. 
Para viviendas de mayor altura, o en los casos 
donde el estudio de suelos determine la nece-
sidad de mejorar la estabilidad de la edificación, 
el ingeniero estructural podrá determinar la uti-
lización de una cimentación profunda, como 
pilotes o cajones, o la aplicación de una losa 
de fundación apoyada en otras fundaciones 
superficiales.

En los siguientes apartados se explicarán los 
pasos para la ejecución de una platea, por ser 
uno de los casos más frecuentemente utiliza-
dos con este sistema. Este tipo de fundación se 
caracteriza por su función sismo-resistente y 
por repartir las cargas en toda la superficie de 
apoyo. 

Una vez que el terreno está preparado, los ejes 
de replanteo se han marcado y la instalación 
principal fue colocada, se ejecuta la viga pe-
rimetral como soporte de la platea. En primer 
lugar se realiza el marcado y excavación de la 
zanja; una vez terminada se realiza la compac-
tación necesaria según el tipo de terreno, y se 
coloca en toda la superficie de la fundación un 
film de polietileno de 200 micrones de espesor 
nominal. El propósito de esta última medida es 

Figuras 4.07 y  4.08 Preparación del terreno

3. Fundaciones
3.1 Diseño y especificaciones básicas

3.2 Platea de fundación
3.2.1 Procedimientos previos al hormigonado

El proceso constructivo comienza con las 
mismas tareas preliminares que se realizan en 
todo tipo de construcción: la preparación del 
terreno para las fundaciones. En primer lugar se 
realiza el desmonte y limpieza del terreno, luego 
su nivelación y compactación de toda la parcela 
según lo establecido en la documentación del 
proyecto.

Seguidamente se procede a la localización y 
replanteo de la futura edificación, trazando el 
contorno de las fundaciones. En este punto es 
importante realizar la localización y colocación 
de la instalación sanitaria bajo fundaciones, que 
conducirá los desagües de la edificación a la red 
pluvial y cloacal. Para ello se realizarán las zanjas 
con el ancho y pendiente adecuadas según el 
diseño, y se colocan las redes sanitarias prima-
rias y secundarias con sus caños y accesorios 
correspondientes. Es importante la realización 
previa de esta red para prevenir las interferen-
cias que puedan existir con los elementos de las 
fundaciones y evitar las correcciones posterio-
res que puedan afectarla.

2. Tareas preliminares de preparación del terreno
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contribuir al curado del hormigón reteniendo su 
humedad, y evitar que el mismo se contamine 
con algún residuo del sustrato soporte.

La armadura de las vigas se coloca en la exca-
vación de acuerdo con lo indicado en la do-
cumentación de obra, previendo  los ganchos 
correspondientes para la correcta unión con 
la armadura de la losa de la platea. Luego del 
llenado y compactado del hormigón de la viga 
perimetral es importante verificar los niveles 
para respetar el espesor de la losa de la platea.

La platea de fundación se completa con la eje-
cución de la losa de hormigón armado, cuyo 
espesor se ajusta a lo establecido en la etapa de 
diseño y dimensionamiento estructural. Posee 
una armadura inferior y, en muchos casos, otra 
superior, formadas por barras cortadas y dobla-
das en obra, o por mallas electrosoldadas. Se 
comienza con la colocación de la armadura in-
ferior sobre separadores que permiten aislar la 
armadura de la superficie del terreno y lograr 
un recubrimiento efectivo, tanto inferior como 
lateral de la armadura. La altura de los separa-
dores será definida según el espesor del recu-
brimiento especificado en los planos de estruc-
tura, en conformidad con lo establecido en el 
punto 7.7 del Reglamento CIRSOC 201. 

Sobre la armadura se colocan todos los elemen-
tos de la instalación sanitaria y eléctrica a per-
manecer embutidos en la losa. Se deben dejar 
los marcos necesarios para evitar la colada del 
hormigón donde así lo requiera el proyecto de 
instalaciones. En estos pases se debe calcular el 
debilitamiento producido en la sección para in-
corporar los refuerzos necesarios.

Cuando se utilice una armadura superior, la 
misma se colocará una vez que estén distribui-
das las instalaciones, y se separará de la arma-
dura inferior a través de varillas con forma de U 
que garanticen la separación entre ambas y el 
correcto paso del hormigón.

Luego se procederá a la colocación de las barras 
de arranque de los muros, según el replanteo de 
los mismos con la ayuda de hilos. Estas varillas 
se colocan en la posición indicada por proyecto 
estructural con una separación de 0,30 a 0,50 m, 
y con una altura tal que, una vez hormigonada 
la platea, las mismas sobresalgan entre 0,50 y 
0,70 m del nivel superior de la misma y según lo 
especifique el proyecto. La armadura será doble 
o única en el eje de acuerdo a la normativa que 
regule el proyecto.

Figuras 4.09 y  4.10 Instalación de conductos de desagüe y extensión de film de polietileno.
Fotos: Habitissimo, España
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Figuras 4.11 Distribución de la armadura superior e inferior, e instalaciones. 

Figuras 4.12 y 4.13 Instalación de encofrado perimetral para platea sobre el terreno con varillas pasantes 5/8”.
Fuente: FORSA

Antes de iniciar el hormigonado, es importante 
realizar antes una inspección visual para revisar 
que no quede ningún elemento, tales como re-
siduos o herramientas. 

Como regla general, es conveniente hormigo-
nar en una sola etapa, evitando la interrupción 
de operaciones. Cuando se deba interrumpir el 
hormigonado, se realizará el corte en los lugares 
previstos en la documentación de proyecto, 
donde se ejecutará una junta de construcción. 
Estas juntas deben ser diseñadas previamente 
y se deben ejecutar en los lugares donde los 
esfuerzos sean menores, de la forma que no 
afecten negativamente la estabilidad, resisten-
cia e integridad de la estructura. 

3.2.2 Hormigonado, compactación y terminaciónEl encofrado perimetral de la platea cumple una 
función muy importante, ya que moldeará el 
hormigón de la misma. Este elemento se coloca 
directamente sobre el terreno. Es importante 
en este momento verificar constantemente los 
niveles, plomos y alineaciones de los elementos 
del encofrado. 

Antes del hormigonado se realiza una prueba 
hidrostática en la instalación sanitaria para cer-
tificar su hermeticidad. Si se observa que la 
presión se mantiene constante se puede pasar 
al llenado del hormigón; de lo contrario se debe 
localizar y reparar la fuga para volver a realizar 
la prueba.
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La superficie de la junta debe ser debidamente 
preparada para asegurar una buena adherencia 
con el nuevo hormigón. Para ello es importante 
asegurar la rugosidad de la superficie mediante 
rasqueteo (Exponer el agregado grueso, retirar 
el material pulverulento y humedecer previa-
mente el hormigón antes del hormigonado). 
Luego del fraguado y en la etapa de hormigón 
joven se procede a lavar enérgicamente para 
eliminar todo material suelto.

Por razones constructivas, estructurales y como 
estrategia de control de la fisuración, el diseño 
estructural contempla un análisis y diseño para 
juntas en la estructura. Existen distintas alter-
nativas para su materialización, a saber: piezas 
de poliestireno expandido (EPS), elementos de 
encofrado “perdidos”, piezas especiales de en-
cofrado reutilizables, entre otros casos. En el 
contacto con estructuras colindantes se debe 
prever el tratamiento de la junta de contacto, lo 
que incluye el empleo de sellos de neopreno, 
perfiles metálicos, elementos rígidos arquitectó-
nicos, entre los más habituales.

Con relación al diseño de las juntas de cons-
trucción y de dilatación, deben preverse los dis-
tintos elementos que se adosarán a los paneles 
de encofrado o se instalarán en una segunda 
etapa luego del desencofrado. Resultará inevita-
ble la presencia de pequeñas fisuras en placas 
y muros debidas a asentamientos normales o 

Figuras 4.14 y 4.15 Hormigonado, compactación y terminación de la platea de fundación.

cambios térmicos de acuerdo a la ubicación 
geográfica del proyecto, y es entonces necesa-
rio prever un tratamiento para su atención.

Después de iniciada la descarga del hormigón, 
el material es progresivamente compactado sin 
ocasionar su segregación. El hormigón debe 
embeber perfectamente las armaduras y demás 
elementos incluidos en su interior, llenando 
correctamente los encofrados, sus vértices y 
aristas, y debiéndose obtener un contacto pleno 
con las superficies internas hacia las que debe 
fluir libremente el hormigón.

La compactación se realiza por vibración mecá-
nica mediante vibradores de inmersión. Es im-
portante llegar a todas las esquinas y lugares 
de difícil acceso entre armadura e instalacio-
nes susceptibles a retener aire ocluido. Durante 
el vibrado se debe evitar el contacto de los vi-
bradores con el encofrado y las armaduras, para 
evitar su deterioro y desplazamiento.

Es fundamental que las tareas de terminación 
del hormigón conduzcan a obtener una super-
ficie de hormigón lisa y nivelada, para poste-
riormente recibir el apoyo de los encofrados 
de los muros a ejecutarse en un ciclo posterior, 
evitando inconvenientes o demoras en el aplo-
mado del sistema. Los trabajadores en el frente 
de obra deben extremar el cuidado necesario 
en la tarea para lograr este objetivo.
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De acuerdo con la guía ACI 116R-00 de la 
American Concrete Institut (ACI) se entiende 
por curado a la acción adoptada “para mante-
ner condiciones de humedad y temperatura en 
una mezcla cementicia recién colocada, para 
permitir la hidratación del cemento y (si corres-
ponde) las reacciones puzolánicas, de modo de 
que puedan desarrollarse las propiedades po-
tenciales de la mezcla” (hormigón). Asimismo, en 
un sentido amplio del término, es posible enten-
der además al curado como a aquel conjunto 
de: (Dr. Ing. Roberto Torrent, 2019) “medidas por 
adoptar para proporcionar condiciones higro-
térmicas favorables al hormigón joven, de modo 
que el material pueda desarrollar plenamente 
sus prestaciones potenciales, lo que implica: 

 • Desarrollo pleno de las reacciones de hi-
dratación.

 • Evitar la aparición de fisuras por retrac-
ción plástica.

 • Evitar la aparición de fisuras por retrac-
ción por secado.

 • Evitar la aparición de fisuras térmicas.
 • Evitar daños prematuros por exposición a 

temperaturas bajo cero.

Si bien el curado es una operación de relati-
va sencilla implementación, con costos bajos 
a exiguos, su omisión o aplicación incorrec-
ta (métodos inapropiados, corta duración, etc.) 
conduce a un desempeño de la estructura por 
debajo del nivel deseado (especialmente en lo 

relativo a su durabilidad frente a ataques exter-
nos), o incluso puede comprometer su integri-
dad a largo plazo.
 
Según el Reglamento CIRSOC 201-05, las 
medidas de curado del hormigón deben pro-
seguir hasta que el hormigón de la estructura 
alcance al menos el 70 % de la resistencia de 
diseño. La duración del curado se controla-
rá mediante el ensayo de probetas cilíndricas 
curadas en forma similar a la estructura. 

En ámbitos de aplicación del sistema de vi-
vienda de hormigón industrializada en sitio, 
los métodos de curado más habituales son los 
siguientes:

3.2.3.1. Curado con aporte de agua

Se mantiene el hormigón saturado, o lo más 
próximo al estado de saturación en agua, a 
través de:

 • Aspersión continua de agua 
 • Agua nebulizada
 • Inundación / Cobertura permanente con 

agua

La aplicación de agua debe ser permanente 
después del acabado superficial, manteniendo 
siempre una fina capa de agua sobre la super-
ficie para evitar ciclos de humedecimiento y 
secado. Posteriormente se forman diques inun-
dados con agua, utilizando aserrín, arena u otro 
material que evite manchar y/o reaccionar con 
la superficie. Se debe utilizar agua con una tem-
peratura mayor a 10°C, y evitar vaciar el agua de 
forma prematura y/o repentina.

3.2.3 Curado

Figura 4.16 Curado del hormigón con aporte externo de agua

Inmediatamente después de concluir con el 
acabado superficial, el hormigón debe ser pro-
tegido y se inicia el curado. Durante el período 
de fraguado y endurecimiento se lo debe prote-
ger de las acciones meteorológicas adversas, tal 
como la nieve, la lluvia, el viento, las cargas, las 
vibraciones, los impactos, los ataques químicos 
u otras condiciones adversas. Durante el mismo 
período debe ser sometido a un proceso de 
curado a través del cual se mantienen las con-
diciones de humedad y temperatura necesarias 
para que la pasta de cemento se hidrate, y el 
hormigón adquiera las propiedades especifica-
das de durabilidad y resistencia mecánica.
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3.2.3.2. Curado con compuestos líquidos forma-
dores de membranas de curado 

Se aplican sobre la superficie de hormigón, de 
forma continua, uniforme y en la dotación espe-
cificada por el fabricante. Una vez volatilizado el 
solvente, el componente soluto forma una pelí-
cula superficial que protege al hormigón frente 
a la pérdida de humedad interior.

Si se trata de un compuesto de base acuosa, 
su aplicación se debe realizar luego de la des-
aparición superficial del agua de exudación; en 
cambio, si se trata de un compuesto cuya for-
mulación es base solvente, el mismo se debe 
aplicar tan pronto como sea posible, inmediata-
mente luego del acabado superficial de la platea. 
Por razones de desempeño, los compuestos de 
base solvente son preferibles, aunque su manejo 
y aplicación en obra requieren de medidas de 
protección para los trabajadores.

En cualquier circunstancia y tipo de producto 
(base acuosa / base solvente), el compuesto uti-
lizado debe cumplir los requisitos establecidos 
en las normas IRAM 1673 y 1675. La dosis habi-
tual de aplicación es comúnmente cercana a            
200 g/m², aunque su valor debe determinarse 
en función a la especificación del fabricante y 
las condiciones de aplicación y desempeño en 
obra. Es importante tener en cuenta la posibili-
dad de incompatibilidad de algunas membranas 
con otros acabados posteriores, por pérdida de 
adherencia entre sustratos si la práctica de obra 
no incluye una medida de retiro de restos de la 
membrana de curado antes de la aplicación de 
una capa posterior.

3.2.3.3. Curado con láminas

Después de la nebulización de agua en la su-
perficie, y desde cuando ésta pueda ser pisada, 
se colocan láminas de polietileno con bordes 
traslapados y sin ondulaciones, cubriendo com-
pletamente toda la superficie. Se recomienda 
utilizar preferentemente polietileno de color 
blanco para tiempo caluroso y de color negro 
en temporadas de clima frío. La función de estas 
láminas plásticas es la de proveer una barrera 
física que impida la pérdida de humedad inte-
rior del hormigón, y ofrecer además cierta pro-
tección del hormigón joven frente a acciones 
externas.

Como alternativa al polietileno es posible utili-
zar arpilleras o mantas de geotextil húmedas, 
las que deben estar saturadas con agua por al 
menos 24 horas antes de su uso. Además, per-
manentemente se deben nebulizar o rociar con 
agua para mantenerlas siempre saturadas.

Figuras 4.17 y 4.18 Aplicación de compuesto líquido formador 
de membrana de curado sobre el hormigón de la platea de 
fundación.
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto 
(ABCP Brasil)

Figura 4.19 Aplicación de lámina de polietileno de curado 
sobre el hormigón de la platea de fundación
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Figura 4.22 Armadura en muros: malla electrosoldada y refuerzos.
Fuente: FORSA / PERI

Figuras 4.20 y 4.21 Topes para el encofrado y armaduras de 
muros.
Fotos: Comunidade da Construção – Parede de Concreto 
(ABCP Brasil)

Para desencofrar la platea es necesario que el 
hormigón alcance un nivel de resistencia su-
ficiente, que depende de lo establecido en el 
diseño estructural. El encofrado debe retirar-
se con cuidado, evitando desprendimientos 
de hormigón y de tal manera que no afecte la 
calidad y funcionalidad de la platea.

Una vez concluida la platea y habiendo alcan-
zado el nivel de resistencia necesario para su 
acceso, se verifican los niveles y se procede al re-
planteo de los muros según los planos de cons-
trucción, trazando la ubicación de los muros con 
su correspondiente espesor y verificando que la 
armadura en espera, colocada previamente en 
la platea para la vinculación estructural con los 
tabiques, se encuentre lo más centrada posible 
dentro del espesor del muro. Se recomienda 
trazar al menos tres líneas: dos internas que es-
tablecen el ancho del muro, y una tercera como 
referencia que permita verificar la posición del 
panel con respecto al eje de replanteo.

Sobre las líneas interiores marcadas se colocan 
pines que actúan como topes, impidiendo el 
movimiento de la parte inferior del encofrado 
para agilizar su posterior montaje. Para ello, con 
una mecha de un diámetro menor que el pin o 
la varilla a utilizar como tope se perforan orifi-
cios de aproximadamente 4 cm de profundidad 
cada 60 cm. Luego se introduce la varilla o pin 

3.2.4 Desencofrado

4. Muros y losas
4.1. Procedimientos previos al hormigonado
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que ayuda a mantener el ancho y alineamiento 
del muro haciendo de guía para los encofrados. 
También se pueden utilizar topes en forma de U, 
que tienen la medida exacta del ancho del muro 
a construir y se instalan en el piso por medio de 
clavos de acero.

Luego del “pineado” se coloca la armadura de 
refuerzo de los muros, vinculándola a la arma-
dura en espera de la platea para constituir la 
condición de continuidad. La armadura puede 
estar compuesta por mallas electrosoldadas, ya 
sea de tipo estándar o especiales, o por barras 
individuales atadas entre sí manualmente. Es 
posible que se usen combinadas, empleando 
mallas electrosoldadas para la mayoría de los 
muros, y agregando refuerzos de barras en 
donde la solicitación así lo requiera. Cuando se 
coloca la malla deben quedar libres los espacios 
para puertas y ventanas. El refuerzo de los dinte-
les debe haber sido definido por el profesional 
estructuralista, y puede ser independiente para 
luego ser unido a la armadura del muro.

Al terminar, se debe realizar una precisa revisión 
del plomo de las mallas, la distancia entre barras, 
las medidas de los solapes y la extensión de las 
barras al nivel superior que servirán como pelos 
de arranque de los muros del siguiente nivel. 
También se debe revisar la colocación de las ar-
maduras en las esquinas para que queden en 
ángulo recto y no se formen curvas.  

Figura 4.23 Instalaciones sujetas a la armadura de refuerzo de muros.
Fuente: FORSA.

Para la colocación de las instalaciones, en etapa 
de proyecto se debe determinar cuáles pueden 
quedar embebidas en los muros y las que se alo-
jarán en plenos, muros internos o por montaje 
externo sobre los tabiques de hormigón, en 
cuyo caso será necesario prever un pase en la 
losa superior e inferior.

Todas las instalaciones a ser incorporadas 
dentro del muro deben ser colocadas y suje-
tadas a la armadura con alambre. Tanto las 
cajas como los conductos de las instalaciones 
deben quedar bien amarradas a la armadura 
para evitar que se desplacen al momento del 
hormigonado. Las cajas eléctricas deben cu-
brirse con sus correspondientes tapas, o bien 
rellenarse con poliestireno expandido o papel 
mojado para que no ingrese hormigón durante 
el hormigonado. También es importante revisar 
la colocación de algún tipo de punto o salida 
de las cañerías para prevenir problemas en el 
momento de retiro del encofrado que puedan 
ocasionar retrasos.

En la operación de hormigonado es necesario 
asegurar la posición de la armadura y de con-
ductos de las instalaciones embutidas. De igual 
forma es necesario garantizar el cumplimiento 
de espesores de recubrimiento de la armadura 
según lo que establece el Reglamento CIRSOC 
201-05 para estructuras de hormigón armado. A 
tales efectos se utilizan espaciadores como los 
de las figuras 4.24 a 4.34.
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Figuras 4.33 a 4,34 Separadores especiales para muros de hormigón armado con panel de EPS. El separador asegura el espesor de 
hormigón en ambas caras del muro y contribuye a mantener el panel en posición durante el hormigonado (3 separadores / m² de 
cara expuesta de panel).
Fuente: TERMOMURO® Chile / PERI.

Figuras 4.27 a 4,32 Tipologías de separadores para armadura y conductos embutidos en tabiques.
Fotos: Núcleo de Referencia / Parede da Concreto (Brasil)

Figuras 4.24 a 4.26 Tipologías de separadores para losas de hormigón armado.
Fotos: Núcleo de Referencia / Parede da Concreto (Brasil)

CAPÍTULO 4 - PROCESOS CONSTRUCTIVOS
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Condición Recubrimiento mínimo en mm

(a)

Hormigón colocado en la base de las fundaciones, 
en contacto con la capa de hormigón de limpieza 
(El recubrimiento indicado NO incluye el espesor 
de la capa de limpieza, indicado en el artículo 
5.6.2.1.)

50

(b)

Hormigón en contacto vertical con el suelo o 
expuesto al aire libre:
• Para barras con db › 16 mm
• Para barras y alambres con db ≤ 16 mm 35

50

(c)

Hormigón no expuesto al aire libre ni en contacto con el suelo:

Losas, tabique, nervaduras: 
• Para barras con db › 32 mm
• Para barras y alambres con db ≤ 32 mm

30
20

Pero › db

Vigas, columnas:
• Para armadura principal
• Para estribos abiertos y estribos cerrados
• Para zunchos en espiral

db , pero ≥ 20 y ≤ 40
20
40

Cáscaras y placas plegadas:
• Para barras con db › 16 mm
• Para barras y alambres con db ≤ 16 mm

20
15

Tabla 4.1. Espesores mínimos de recubrimiento de la armadura para hormigón colocado en obra no pretensado, para clases de 
exposición A1 y A2.
Fuente: Reglamento CIRSOC 201-05

La posición y cantidad de espaciadores distri-
buidos debe ser adecuada y suficiente para 
garantizar el espesor de recubrimiento esta-
blecido en el proyecto, siempre referido a la ar-
madura que se encuentre en posición de mayor 
exposición. En términos generales, la cantidad 
necesaria de espaciadores es del orden de 4 
por m² de superficie de contacto.

En la tabla 4.1 se muestra lo establecido en el 
artículo 7.7 del Reglamento CIRSOC 201-05 sobre 
los recubrimientos mínimos para hormigón co-
locado en obra (no pretensado), para clases de 
exposición A1 y A2.

Para las clases de exposición A3, Q1 y C1 (según 
clasificación del capítulo 2 del Reglamento 
CIRSOC 021-05), los valores indicados en la Tabla 
4.1 se deben incrementar en un 30 %; en tanto, 
para los ambientes CL, M1, M2, M3, C2, Q2 y Q3 se 
deben incrementar en un 50 %.

Según las especificaciones del proyecto y el 
encofrado disponible, el sistema de montaje 
puede consistir en:

 • Sistema monolítico para el conjunto mu-
ro-losa: se ejecutan (hormigonan) ambos 
elementos en una única etapa, lográndo-
se una estructura monolítica.

 • Sistema independiente: el proceso se es-
tructura en dos fases, correspondiendo la 
primera al armado del encofrado y hormi-
gonado de muros, y la siguiente en analo-
gía a la anterior para la losa superior.

Antes de comenzar con el armado de encofra-
dos industrializados, se aplica desmoldante en 
toda la superficie de contacto y en los latera-
les de cada uno de los paneles. El desmoldante 
evita la adherencia del hormigón al encofrado, 
facilitando su retiro.

4.3 Montaje de encofrado para muros
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Figuras 4.35 y 4.35. Montaje de encofrado de muro.
Fotos: FORSA (izquierda) y PERI (derecha).

El producto utilizado debe ser el adecuado 
según las terminaciones de superficie reque-
ridas en el diseño, y se recomienda realizar 
pruebas de desempeño en obra para seleccio-
nar el producto que resulte más adecuado en 
función al tipo de encofrado y los medios de 
aplicación disponibles.

La superficie interna de los paneles de encofra-
do debe estar limpias. Luego de su armado se 
debe verificar la condición de estanqueidad en 
las juntas, de manera que se evite la pérdida de 
pasta (o mortero) de cemento del hormigón a 
ser colado entre ellas. Cuando se trate de enco-
frados cuyos paneles de contacto sean de ma-
terial absorbente, antes del hormigonado deben 
ser mojadas con agua hasta su saturación para 
minimizar la pérdida de agua de hormigón, pre-
viéndose orificios en el encofrado para permitir 
la salida de agua en exceso.

Tomando el plano modulado de la vivienda se 
distribuyen los equipos de armadores y se des-
plazan los paneles a los espacios correspon-
dientes para comenzar con el armado.

Para los muros perimetrales se recomienda 
colocar primero los encofrados de la cara inte-
rior, mientras que para los muros interiores se 
avance en ambas caras; esto permite comen-
zar con el encofrado de losas lo antes posible. 
Todas las actividades de montaje se recomienda 
realizarlas con el trabajo simultáneo de dos per-
sonas como mínimo. 

Según la programación de la obra, también es 
posible que mientras se colocan las armaduras 
se vayan armando en simultáneo los paneles in-
teriores de los muros. Sin embargo, la tipología 
de armado que consiste en colocar primer la 
armadura, las instalaciones y los accesorios, y 
luego las dos caras de encofrado, suele ser la 
más recomendada.

La instalación de los encofrados industrializados 
comienza por las esquinas, colocando un ac-
cesorio del tipo ángulo o esquinero de un lado 
y, del otro, las líneas de los muros que permi-
ten sujetar los primeros paneles y garantizar el 
ángulo de 90°. Los paneles se unen de un lado y 
del otro a cada uno de los accesorios ángulo o 
esquinero formando escuadra, manteniéndose 
a la vez enfrentados entre sí (el panel exterior y 
el panel interior) para luego ser unidos por los 
elementos de fijación de espesor.

Los paneles se continúan instalando simultá-
neamente de un lado y del otro según el replan-
teo de los mismos. Para la unión de diferentes 
muros interiores se utilizan los accesorios para 
ángulos, uniéndolos a los encofrados de la 
misma manera que el resto.

Los accesorios para fijación de espesor se 
colocan como pasadores a través de las ranuras 
u orificios que vienen hechas en los encofra-
dos, uniendo los dos paneles enfrentados, de-
finiendo y manteniendo la correcta separa-
ción de los mismos para obtener un muro del 
espesor deseado. La cantidad de fijaciones de 
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Figuras 4.37 y 4.38. Accesorio para esquina en ángulo recto, para cara exterior (izquierda) e interior (derecha).
Foto: FORSA.

espesor que se deben instalar depende del 
modelo y empresa proveedora de encofrado. 
Se recomienda colocar primero las fijaciones 
inferiores y superiores para luego asegurar las 
centrales, sin dejar de colocar ninguna, a fin de 
evitar problemas de continuidad, nivelación y 
plomos. Estos elementos cumplen también una 
función importante en el momento del hormi-
gonado contrarrestando la presión y las posi-
bles deformaciones.

Existen distintos tipos de elementos de fijación 
para espesor según la empresa proveedora de 
encofrados:

a. Corbatas: se insertan como pasadores 
en las ranuras que tienen los paneles enfren-
tados y tienen en cada uno de sus extremos un 
orificio que se acopla fácilmente a los de cada 
encofrado para asegurar su posición. Se debe 
verificar que cada corbata esté bien agarrada 
de los paneles en estos extremos garantizando 
el espesor efectivo de los muros. Antes de ser 
colocadas, las corbatas deben ser revestidas 
con una funda de polietileno o plástico que fa-
cilita su retiro luego del hormigonado.

Figura 4.39. Colocación de accesorio para esquina en ángulo recto, para cara exterior e interior.
Foto: FORSA
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Es importante aclarar que nunca se debe elimi-
nar el uso de la funda y reemplazarla por des-
encofrante o aceite ligero. Esto se debe a que 
no se permite alojar ninguna grasa dentro del 
orificio de las corbatas, debido que podría de-
gradar el acabado o terminación que se aplique 
al muro.

Este tipo de elemento de fijación de espesor es 
usual en los encofrados de la firma FORSA.

b. Barras pasantes: son de tipo tornillo o 
varilla, y permiten fijar los paneles entre sí al co-
locarse por los orificios dispuestos en ellos. Se 
ajustan con las tuercas en ambos extremos. 

c. Barras de atado cónicas: las barras de 
cuerpo liso se introducen en los orificios del en-
cofrado, quedando su extremo de cuadrante o 
cabeza haciendo tope contra la cara exterior de 
uno de los paneles del encofrado; del otro lado 
posee una punta roscada que se ajusta con una 
contratuerca dispuesta en el otro panel.

Su cuerpo liso permite ser retirado con facilidad 
una vez fraguado el hormigón sin necesidad 
de ser aislado con una funda. Las barras tienen 
distintas medidas en función del espesor de los 
muros a realizar, asegurando la uniformidad de 
dicho espesor durante la ejecución de toda la 
obra.

Este tipo de elemento de fijación de espesor es 
utilizado en encofrados de la firma PERI.

Luego de unir los paneles enfrentados, se une 
cada uno al panel lateral a través de acceso-
rios pines o pasadores temporales. Los enco-
frados cuentan con orificios en los extremos, 
que deben coincidir de forma exacta entre 
los módulos contiguos para poder insertar en 
ellos los pasadores, uniendo los módulos con 
un acople perfecto. Esto conlleva un beneficio 
añadido, por cuanto garantiza que el armado 
el encofrado sólo será posible de una única 
forma, y por lo tanto su precisión geométrica 
y dimensional será trasladada a la ejecución de 
una estructura de características conformes y 
exactas con lo proyectado. 

Figura 4.40. Corbatas para encofrado de muros.
Foto: FORSA.

Figura 4.41 Tirantes para encofrado de muros.

Figura 4.42.Barras de atado cónicas para encofrado de 
muros. 
Foto: PERI.
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Las características de estos accesorios pueden 
variar según el modelo y fabricante:

a. Pasador flecha y cuña: el pin se pasa por 
los orificios de los dos módulos de encofrado y 
luego se inserta la cuña en la ranura del pasador 
haciendo de traba para la unión. 

b. Cerrojo: el cerrojo para muro y el cerrojo 
para losa se fijan en forma fácil y rápida intro-
duciendo la pieza en la ranura y ajustándola con 
un golpe de martillo.

Figuras 4.45 y 4.46. Cerrojo.
Foto: PERI.

Figura 4.43 y 4.44. Pasador flecha y cuña.
Foto: FORSA.

Los módulos que dan forma a las puertas y 
ventanas vienen diseñados para tal fin y se 
ensamblan de la misma manera que el resto. 
Para cerrar los vanos se colocan los tapamu-
ros que se fijan al encofrado con los accesorios 
de fijación correspondientes, quedando per-
fectamente definidos y sellados. Para garanti-
zar la estabilidad y dimensiones de los vanos, 
los mismos se aseguran con tensores. La can-
tidad y ubicación de tensores depende del 
diseño de las aberturas y del encofrado que se 
utiliza. Como criterio general, se debe colocar 
un tensor en la mitad de su altura, o dos ten-
sores ubicados en cada tercio. En las puertas 
se ubican dos tensores: uno a 50 cm del piso y 
otro a tal distancia desde el dintel.
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Al utilizarse un sistema de encofrados indus-
trializados se obtienen vanos para las abertu-
ras con un grado de precisión muy alto. Esto 
permite estandarizar las carpinterías garanti-
zando las medidas exactas, sin necesidad  de 
medir los vanos uno por uno. De esta manera 
se puede asegurar la compra de carpinterías 
por volumen, minimizando costos.

Seguidamente se colocan los alineadores ho-
rizontales para garantizar un mejor alineado y 
aplomado del sistema. Para ello se colocan los 
porta-alineadores, insertándolos en las perfo-
raciones diseñadas para tal fin, formando dos 
hileras. Sobre ellos se colocan los alineadores 
horizontales que son elementos rectos que 
pueden ser tubos o ángulos fijados con ac-
cesorios como mordazas o tensores según el 
modelo.

Se suma al sistema de alineación y aplomado 
la colocación de puntales que ayudan a lograr 
el plomo en algunos muros, y a impedir el mo-
vimiento durante el volcado del hormigón. Los 
mismos se acoplan fácilmente al encofrado de 
muro con los mismos accesorios de sujeción y 
poseen un diseño especial en el otro extremo 
que permite acomodarlos al piso para asegu-
rar su posición. De ser necesario, el sector de 
la esquina se asegura con estabilizadores que 
se fijan al panel para muro con los conectores 
correspondientes.

Una vez finalizado el armado de encofrados de 
los muros, y antes del armado del encofrado 
de losas, se debe revisar que los encofrados de 
muros estén perfectamente a plomo y que estén 
a escuadra en las esquinas. Esto garantiza que 
los paneles de losa ingresen sin ser forzados, 
aparte de una buena calidad de construcción 
general.

Figuras 4.50 y 4.51. Colocación de tapa muros en vanos y ten-
sores.
Fotos: PERI.

Figuras 4.47, 4.48 y 4.49. Colocación de tapamuros en vanos 
y tensores.
Foto: FORSA.
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Como opción para mejorar la aislación térmica 
del encofrado es posible combinar el sistema 
de construcción industrializada de hormigón en 
sitio con los paneles formados por núcleo de 
poliestireno y mallas de acero de alta resisten-
cia, de tipo Estisol Concrehaus. Sobre el mismo 
replanteo de la platea se colocan los paneles 
fijados con las varillas de arranque (armadu-
ra en espera) que sirven de alineadores.  Estos 
paneles se colocan remplazando las mallas, y 
deben aplomarse y alinearse para quedar posi-
cionados en el centro del tabique.

4.3.1 Colocación de panel de poliestireno expan-
dido dentro del encofrado para una aislación 
térmica de la envolvente de ejecución en una 
única etapa
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Figuras 4.52 y 4.53. Alineadores horizontales y puntales.
Fotos: FORSA (izquierda) y PERI (derecha).

Luego se colocan los separadores y elementos 
de las instalaciones fijados a las mallas del panel 
de la misma manera que se realiza sin él. Por 
último, se procede a la colocación de encofra-
dos y llenado con hormigón en ambos lados 
del panel. Antes de realizar el hormigonado, se 
debe realizar una correcta supervisión de todo 
el montaje: verificar que los muros queden aplo-
mados, nivelados y alineados y que todos los ac-
cesorios del sistema de encofrado estén coloca-
dos para evitar inconvenientes en el momento 
del hormigonado.

Esta tecnología permite resolver integralmen-
te el cerramiento, la estructura y la aislación 
térmica en el mismo proceso constructivo, en 
una única etapa. 

Figuras 4.54 y 4.55. Paneles de poliestireno expandido dentro 
del encofrado.
Fotos: FORSA / Grupo ESTISOL

Una vez finalizado el ensamble de los muros 
se inicia el montaje de sistema de losas. Para 
el hormigonado monolítico muro-losa es nece-
sario una altura mayor en los paneles externos 
de muros exteriores para cubrir el espesor de 
la losa. Esta altura se puede tomar con un en-
cofrado de fachada de altura mayor (altura total 
del muro más el espesor de la losa), o colocando 
un soporte o suplemento sobre los paneles que 
sirven como encofrado perimetral de la losa. 
Estos suplementos, también llamados CAPS, se 
unen al encofrado de muro exterior con pin 

4.4 Montaje de encofrado para losas
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grapa, y entre sí con los elementos de fijación 
lateral como pasadores y cuñas. Una vez instala-
dos se colocan los alineadores de CAPS, asegu-
rando que queden a plomo con los encofrados 
de muro. En algunos casos los porta-alineadores 
de estos suplementos continúan por encima del 
nivel de la losa una altura definida, delimitando 
la zona de riesgo en altura.

Sobre los paneles internos de los muros se 
colocan los accesorios conectores de unión 
muro-losa para dar una continuidad precisa 
al encofrado y mantenerlos fijos, evitando 

desplazamientos en el momento del hormi-
gonado. Los mismos pueden tener forma de 
ángulo recto o perfiles con detalles decorativos 
y se ajustan a los extremos de los paneles de 
encofrado de muros y a los paneles de losa con 
los mismos sistemas de fijación. 

Una vez concluida la fijación de los encofrados 
de losa de los extremos, se van montando y 
uniendo entre sí el resto de los paneles de losa, 
siguiendo la misma metodología que los muros 
y utilizando accesorios de unión lateral. 

Figuras 4.56 y 4.57 Panel exterior más alto o con complemento de muro para la cara exterior, y conector muro-losa en la cara interna. 
Foto: FORSA.

Figuras 4.58 y 4.59 Panel exterior más alto y panel de transición interior, y conector muro-losa interno.
Fotos: PERI.

CAPÍTULO 4 - PROCESOS CONSTRUCTIVOS
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Figuras 4.60 y 4.61. Suplemento de muro exterior CAP y alineadores que permiten la instalación de barandas delimitando la zona 
de riesgo en altura.
Fotos: FORSA

Figuras 4.62 y 4.63. Las barandas se fijan a un cerrojo de unión del muro exterior delimitando la zona de riesgo en altura.
Fotos: PERI.

Figuras 4.64 y 4.65. Unión muro exterior-losa (izquierda) y unión muro interior-llosa (derecha).
Fotos: FORSA.
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Figuras 4.68 y 4.69. Montaje de paneles de losa.
Fotos: PERI.

Figuras 4.66 y 4.67. Montaje de paneles de losa.
Fotos: FORSA.

Figuras 4.70 y 4.71. Colocación de módulos losa-puntal entre los encofrados y posterior desencofrado de los demás paneles, asegu-
rando el apuntalamiento el tiempo necesario.
Foto: FORSA.

CAPÍTULO 4 - PROCESOS CONSTRUCTIVOS
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El encofrado de losa se completa con un equipo 
de posicionamiento y apuntalamiento que 
permite el desencofrado temprano para poder 
ser utilizar esos paneles en un nuevo ciclo de 
encofrado y hormigonado, aunque mantenien-
do la losa apuntalada y evitando deformacio-
nes no deseadas. Estos elementos temporales 
de apuntalamiento se conservan colocados el 
tiempo necesario hasta que el hormigón de 
la losa alcance la resistencia necesaria según 
el diseño estructural. Algunos sistemas usan 
módulos de losa o vigas con puntales especial-
mente diseñados para tal función u otros acce-
sorios especiales. 

En el caso de utilización de módulos de lo-
sa-puntal, sus dimensiones son variables de 
acuerdo a la modulación, y su ubicación debe 
ser previamente definida en la documentación 
de obra. Estos módulos se unen al resto de los 
módulos de losas con los mismos elementos de 
fijación. Posteriormente se instala en cada guía 
de estos módulos los puntales o gatos.

En caso de ser necesario, también se instalan 
accesorios especiales en la intersección o junta 
de paneles de losa para mantener nivelado el 
encofrado al momento del hormigonado. Estos 
elementos se retiran en el momento del desen-
cofrado, quedando únicamente colocados los 
módulos o elementos de apuntalamiento.

Figura 4.72 Colocación de puntal con cabezal de caída. Con 
un golpe en el pasador se hace descender la parte superi-
or del cabezal y las vigas principales, permaneciendo únic 
mente el puntal, asegurando el apuntalamiento el tiempo 
necesario.
Foto: FORSA.

Al mismo tiempo que se realiza el encofrado de 
la losa de entrepiso es importante que se con-
trolen los niveles para evitar pandeos o defor-
maciones del elemento. También se debe ve-
rificar que todos los accesorios del sistema de 
encofrado estén colocados para evitar inconve-
nientes en el momento del hormigonado. 

Una vez finalizado el encofrado y revisado los 
niveles, se procede a colocar el desmoldante a 
todo el encofrado para poder realizar la insta-
lación de las mallas de refuerzo de las losas y 
la colocación de las instalaciones que quedarán 
dentro del hormigón. Sobre los paneles de en-
cofrado se disponen las mallas inferiores de re-
fuerzo sobre los separadores previamente ubi-
cados que aseguran el recubrimiento correcto 
de la armadura de la losa. Luego se colocan 
todas las cañerías y accesorios de las insta-
laciones a ser embutidas en la losa, las cuales 
deberán sujetarse a las mallas para evitar movi-
mientos y otros inconvenientes en el momento 
del hormigonado.

Figura 4.73 Colocación de bases para gato en la intersección 
de paneles de losa.
Foto: FORSA.
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Antes del hormigonado es necesario realizar la 
prueba hidrostática para garantizar su hermeti-
cidad y reparar posibles fugas antes de quedar 
embebidas en el mismo.

Una vez terminadas las instalaciones se procede 
a colocar los refuerzos y las mallas superiores 
de acuerdo con la documentación de obra. Es 
importante verificar que todas las sujeciones y 
traslapos del acero de refuerzo sean conformes 
con las especificaciones.

Antes de proceder al vaciado del hormigón se 
realiza una revisión detallada de todo el montaje:

 » Plomadas, medidas y escuadras
 » Alineamientos de encofrados
 » Nivel de losa
 » Colocación y posición correcta de todos 

los accesorios
 » Ubicación de los ángulos para alineamien-

to horizontal
 » Posición correcta de puntales y gatos
 » Desmoldante en toda la cara de contacto 

del molde
 » Limpieza general

Figura 4.74 Aplicación de desencofrante en losas.
Foto: FORSA.

Figuras 4.75 y 4.76. Ubicación de mallas e instalaciones, y 
separadores de armadura.
Foto: PERI.
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Figuras 4.77 a 4.79. Revisión final y limpieza
Foto: FORSA / PERI.

Luego de realizar la última revisión del montaje 
de todo el encofrado se procede al vaciado del 
hormigón.

La descarga desde el camión motohormigone-
ro y transporte del hormigón hasta el punto de 
colocación se realiza por sistemas mecanizados: 
bomba, torre grúa y baldes. 

Para el hormigonado de las losas se recomien-
da buscar un punto de referencia para el inicio 
del vaciado, y extender el hormigón uniforme-
mente sobre los paneles, evitando sobrecar-
gar zonas en particular para no desnivelarlas 
o someter al encofrado a sobreesfuerzos inne-
cesarios. La nivelación de la losa y su espesor 
se comprueba con la colocación de codales 
o tubos niveladores que poseen la marca del 
espesor deseado. Estos tubos se colocan cerca 
del perímetro en cada uno de sus lados, contro-
lando así el espesor en las partes centrales. 

Es recomendable que el punto de referencia 
para el inicio del hormigonado sea una de las 

4.5 Hormigonado, compactación y terminación

Figura 4.80. Ejemplo planificación del procedimiento de hor-
migonado en una vivienda unifamiliar de baja altura. 
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto 
(ABCP Brasil)

esquinas de la planta. Una vez que se logra que 
una porción significativa de las paredes cer-
canas al punto esté completamente llenas se 
cambia la posición hacia la esquina opuesta, y 
así sucesivamente hasta completar la rotación 
de las cuatro esquinas opuestas de la estructu-
ra. El hormigonado finaliza con la descarga de 
hormigón desde el nivel más alto del encofrado.

Según el volumen de hormigón a utilizar se 
posicionan equipos de bombeo en puntos es-
tratégicos que faciliten el recorrido perimetral. 
Una vez iniciado el proceso se debe seguir la 
operación de forma continua hasta completar el 
llenado de los encofrados de los muros median-
te la misma cantidad de capas.

Dependiendo de la velocidad de hormigonado en 
obra, el uso de una bomba para el transporte y 
colocación del hormigón reduce las pérdidas de 
trabajabilidad y la aparición de fallas del hormigón. 

Para el procedimiento de hormigonado se reco-
mienda tener presente los siguientes consejos:

a. Definir el orden / ciclo de hormigonado 
para el nivel o planta a ejecutar de forma tal que 
la masa de hormigón pueda distribuirse homo-
géneamente en el encofrado y se completen 
todos los vacíos.

b. Identificar puntos de parada.

c. Determinar el volumen de hormigón a 
colocar en cada etapa.

d. Definir la dirección de hormigonado.

e. Comenzar con el hormigonado de las 
esquinas de las paredes, evitando las áreas con 
bajadas de conductos eléctricos.

f. Comience con el hormigonado de las 
losas una vez completo el llenado de las paredes / 
muros. 

g. Verificar con atención el relleno en las 
secciones con vanos para ventanas. Para ello, 
un trabajador puede dar algunos golpes en 
el encofrado con martillo de goma durante el 
hormigonado.
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Figura 4.81. Hormigonado con HCE.
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto 
(ABCP Brasil).

h. Ajustar la bomba de hormigón a la po-
tencia mínima durante el hormigonado.

i. Autorizar el hormigonado solo después 
de la aceptación del hormigón tras el control de 
recepción. 

j. Cuando se utilice hormigón autocom-
pactante y hormigón celular espumoso, no 
se requiere utilizar medios de compactación 
externa, tales como vibradores de inmersión, 
si bien se admite el acompañamiento y ayuda 
para la terminación del hormigón.

k. Antes de la provisión de hormigón a obra, 
convenir una reunión previa entre la empresa 
constructora y representantes del proveedor de 
hormigón elaborado para acordar detalles rela-
tivos al proceso. 

Figuras 4.82 y 4.83. Hormigonado y compactación en muros y losas.
Fotos: PERI / FORSA.

Figuras 4.84 y 4.85 Hormigonado con embudo en secciones delgadas y esbeltas.
Fuente: Comunidade da Construcao / Parede da Concreto (Brasil) / PERI

CAPÍTULO 4 - PROCESOS CONSTRUCTIVOS
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Para secciones esbeltas (altas y delgadas) 
puede recurrirse al uso de embudos, o bien con 
accesos laterales a través de ventanas abiertas 
en el encofrado.

En el hormigonado de paredes (muros) con un 
panel de EPS en su núcleo, es conveniente recu-
rrir al uso de embudos que permitan una des-
carga controlada del hormigón a ambos lados 
del panel, para evitar su desplazamiento o rotura.

Es importante que el panel quede en el medio; si 
se llena de un lado, el EPS no aguanta la presión 
la presión de hormigón y se pega al otro. Para 
ello se agrega un separador fijado a la malla 
de acero para garantizar el espesor previsto de 
hormigón. Es recomendable que se incorporen 
a razón de al menos 4 un/m² por cara. 

Figuras 4.86 y 4.87 Hormigonado con embudo en secciones delgadas y esbeltas.
Fuente: Comunidade da Construcao / Parede da Concreto (Brasil) / PERI

Figura 4.88 Embudo distribuidor de hormigón para la colo-
cación de hormigón con vaciado uniforme en ambas
caras del panel de EPS contenido en el encofrado.
Fuente: TERMOMURO® Chile / PERI. Figura 4.89 Paneles EPS rigidizados con un grout cementíceo.

Otras alternativas que pueden facilitar el hormi-
gonado de muros con panel de EPS son:

 • Proyectar con pasta de cemento ambas ca-
ras del panel de EPS (Ver Figura 4.89)

 • Incrementar el espesor de hormigón en 
ambas caras para facilitar el acceso y llenado: 
cuanto mayor es el espesor y la fluidez del 
hormigón, más fácil es el llenado. Si bien 
un espesor de hormigón mayor al mínimo 
necesario puede encarecer la solución, su 
uso puede simplificar el proceso y redundar 
en una economía global por hormigona-
do más rápido y menos dificultades en el 
proceso de hormigonado y deficiencias de 
llenado.
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Antes de iniciar la colocación del hormigón en 
los encofrados es necesario verificar la estabi-
lidad estructural de los moldes para colado de 
hormigón autocompactante, y la inexistencia de 
huecos/intersticios que puedan ocasionar pér-
didas de mezcla.

Durante e inmediatamente después de la des-
carga, el hormigón debe ser compactado me-
diante vibradores que resulten adecuados al 
nivel de consistencia y las características del en-
cofrado en uso. El procedimiento de compacta-
ción debe asegurar la ausencia de segregación 
y defectos de llenado (nidos de abeja). Es impor-
tante además evitar la vibración de armadura 
para evitar defectos de adherencia entre ella y 
el hormigón. En los muros se recomienda utilizar 
vibradores de agujas o de contacto que deben 
trabajar en el interior de las paredes subiendo y 
bajando de una forma constante hasta compac-
tar y retirar las burbujas de aire ocluido.

Para completar este proceso de compacta-
ción se recomienda complementar la tarea con 
golpes sobre los paneles de encofrado, aplica-
dos con un martillo de goma desde el exterior. 
Para ello, dos personas se deben ubicar a un 
lado y otro del muro con su correspondiente 
martillo. Esto contribuye a que el hormigón se 
acomode en los encofrados, se mitiguen posi-
bles defectos de llenado y compactación, a la 
vez que ayuda a lograr un mejor acabado en la 
superficie de los muros.

En el hormigonado de losas es también impor-
tante realizar una buena compactación con 
vibradores para asegurar que el hormigón en-
vuelva perfectamente las armaduras e instala-
ciones, llenando completamente el encofrado, 
sus vértices y aristas. Al mismo tiempo se debe 
prestar atención durante el vibrado para que no 
se desplacen las armaduras, y se debe controlar 
los niveles debajo de las losas, revisando alturas, 
posicionamiento de paneles y plomos, así como 
también cualquier daño que pueda ocasionarse 
durante el vaciado y vibrado del hormigón.

Cuando se recurra a la compactación manual, 
las capas de hormigón no deben superar los
20 cm. En cambio, cuando se utilicen vibrado-
res de inmersión se recomienda que la altura 
de la capa no supere a aproximadamente 3/4 
la longitud de la aguja del vibrador; si no es 
posible cumplir este requisito, es preferible 
optar por otro medio de compactación. 

Cuando se utilice hormigón autocompactante, 
no se requiere compactación adicional dado 
que su gran fluidez elimina la necesidad de vi-
bración, a la vez que su viscosidad evita la se-
gregación de componentes. En el caso del hor-
migón celular espumoso (HCE), habitualmente 
también requiere escasa a nula necesidad de vi-
bración por sus características de consistencia.

Figuras 4.90 y 4.91 Limpieza de cara exterior. 
Fuente: FORSA.

CAPÍTULO 4 - PROCESOS CONSTRUCTIVOS
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Inmediatamente después del vaciado del hor-
migón se debe lavar con agua a presión la cara 
externa de los encofrados de los muros evi-
tando que el hormigón vertido accidentalmen-
te por fuera de los paneles se adhiera a ellos, 
y esto dificulte la limpieza de los mismos en el 
desencofrado, a la vez que condicione su vida 
útil prolongada.

Una vez que el hormigón haya alcanzado la re-
sistencia especificada para el desencofrado, 
se retiran los encofrados de manera ordenada. 
Cada armador empieza a retirar los accesorios 
de alineación y todas las cuñas, pasadores y 
demás accesorios de fijación entre paneles, en 
su espacio asignado.

Se comienza con el retiro de los módulos en la 
mitad de una pared interior y en una esquina 
de los muros exteriores, sacando los paneles 
uno a uno con las herramientas necesarias. 
Para retirar cada panel, el operador debe tirar 
uniformemente hacia atrás para asegurar una 
buena terminación del hormigón y no deformar 
el encofrado. 

Una vez retirado el encofrado pueden quedar 
algunos elementos de fijación incrustados en 
los muros. Los mismos se extraen manualmente 
o con herramientas especiales. 

4.5 Hormigonado, compactación y terminación

Los orificios dejados por los elementos de fija-
ción deben sellarse con una mezcla de mortero, 
típicamente en proporción 1:4, con la adición de 
mejoradores de la adherencia (resinas sintéticas 
o preferentemente de base epoxi) para garan-
tizar su adherencia sobre la superficie lisa de 
hormigón, mejorar las propiedades mecánicas 
del mortero, impermeabilizar el resane y contro-
lar la retracción que naturalmente se dará en 
el secado a fin de que no se dilate del orificio 
mismo.

Alternativamente pueden emplearse morteros 
predosificados de base cemento, modificados 
con resinas sintéticas o epoxi, del tipo de los 
suministrados a obra “listos para uso” en repa-
raciones en estructuras de hormigón. La reco-
mendación de uso de un mejorador de adhe-
rencia (resina sintética / epoxi) es especialmente 
indicado para el caso de resanes en orificios 
remanentes en obras con encofrados que uti-
licen el sistema de tirantes, ya que en este caso 
podría ocurrir un desprendimiento total del “ta-
pón”, generando un retrabajo significativo como 
reclamo de postventa.

En algunos sistemas es posible el prefabricar los 
elementos que sellaran las perforaciones deja-
das por los distanciadores, garantizando así la 
mezcla utilizada para el resane. Es evidente que 
un mayor grado de industrialización en los pro-
cesos de obra redunda en ahorros en tiempo, 
materiales, equipos y mano de obra, y con ello 
en mejora de los rendimientos y la calidad del 
producto final.

Figuras 4.92 y 4.93 Desencofrado de muros.
Fuente: FORSA Y PERI.
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Con la utilización de las barras de atado cóni-
co, éstas son extraídas manualmente previo el 
retiro de los paneles y, al igual que en los tiran-
tes, los orificios dejados deben ser llenados con 
mortero. En el caso de corbatas, la extracción se 
utiliza con el martillo extractor o saca-corbatas; 
esta actividad no ofrece mayor dificultad puesto 
que la corbata se encuentra encamisada por un 
trozo de polietileno o plástico; en caso que no 
se hubiere encamisado previamente se genera 
la pérdida del accesorio debido al impedimento 
de su extracción. Los orificios que quedan lue-
go de quitarlos deben ser rellenados posterior-
mente con una mezcla de mortero. 

Para el desencofrado de las losas, el sistema de 
apuntalamiento permite retirar los paneles a ser 
utilizados inmediatamente en el siguiente ciclo 
de encofrado, dejando únicamente los módulos 
de apuntalamiento y garantizando su integridad 
estructural. El desencofrado se inicia en un ex-
tremo de la losa retirando previamente los acce-
sorios de fijación. Los paneles se van retirando 
uno a uno con mucho cuidado para evitar algún 
tipo de accidente y utilizando las herramientas 
correspondientes provistas por la empresa de 
encofrados para tal fin. Cada uno de los módu-
los de losa puntal debe quedar fijo con su co-
rrespondiente puntal el tiempo adecuado para 
asegurar la integridad estructural de la losa.

Los accesorios de fijación se guardan a medida 
que se retiran para su reutilización. Las corbatas 
se deben limpiar y volver a forrar. Los paneles 
de encofrado industrializados se limpian y se 

trasladan junto con los accesorios para su nue-
vo montaje en el siguiente módulo planificado 
en la línea de montaje. El proceso de armado 
vuelve a comenzar, repitiendo uno a uno los pa-
sos; mientras se desarma de un lado, se va ar-
mando en el otro.

Es importante verificar que el sistema de enco-
frados garantice el desencofre de los paneles 
placa sin el retiro de los elementos verticales de 
apoyo, ya que esta tarea es habitualmente pre-
vista cuando el hormigón presenta alrededor de 
un 15 % a 20 % de su resistencia especificada, 
y la ausencia de un apuntalamiento adecuado 
podría conducir a deformaciones causadas por 
su propio peso.

El apuntalamiento se debe conservar hasta que 
por lo menos el hormigón haya alcanzado el 
70% de su resistencia final o lo indicado por el 
diseñador estructural.

Se aclara que los lugares de almacenamiento 
temporal de formaleta y materiales de cons-
trucción en placas deben estar demarcados, 
apuntalados y construidos de acuerdo a las re-
comendaciones específicas del diseñador es-
tructural.

Una vez retirado el encofrado, y los accesorios 
de fijación y sujeción, se debe verificar la homo-
geneidad del concreto, las aristas y el aspecto 
general del muro y la losa e identificar si es ne-
cesario realizar algún tipo de resane.

Figuras 4.94 y 4.95 Desencofrado de muros.
Fuente: PERI.
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De igual manera, los paneles deben someterse 
a los mismos procesos de limpieza, manteni-
miento y aplicación de desmoldante para su 
pronta reutilización. El producto utilizado como 
desmoldante debe cumplir con las condiciones 
finales o acabados de superficies estipulados 
en el proyecto. La incorrecta selección del pro-
ducto puede generar dificultades a la hora de 
realizar los acabados finales de las superficies 
(estucos y pinturas).

Es muy importante verificar la aplicación de 
desmoldante en los cantos de los paneles, ya 
que estos van a garantizar su sello para el co-
rrecto ensamble del equipo, garantizar que no 
haya ondulaciones, desplomes y que no se pre-
sente perdida de pasta de concreto que pueda 
afectar la calidad en la superficie terminada.

Figura 4.96 Módulos de losa-puntal luego del desencofrado en el sistema FORSA.

Figura 4.97 y 4.98. Calidad de terminación de muros luego del desencofrado.
Fotos: PERI.

Después del desencofrado, el hormigón debe 
ser sometido a un período de protección y 
curado como medida de prevención y mitiga-
ción de fisuración, y para garantizar que las con-
diciones sean propicias para un desarrollo de la 
hidratación, resistente y durable del hormigón 
en línea con lo esperado.

Al igual que en la losa de platea (ver punto 3.2.3 
de este capítulo), existen diferentes métodos 
aplicables, incluyendo el curado con compues-
tos químicos formadores de membranas, curado 
con aporte exterior de agua y el curado con 
láminas físicas. Teniendo en cuenta la impor-
tancia de optimizar los tiempos de obra que se 
propone alcanzar con este sistema constructivo, 

4.7 Curado
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Figura 4.99. Desencofrado de losa. Los puntales se mantienen gracias al sistema de cabezales de caída del sistema PERI.
Foto: PERI.

Figura 4.100. Calidad de terminación de muros luego del desencofrado.
Foto: FORSA.
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el curado de muros y losas resulta ser más efi-
ciente con el uso con compuestos químicos 
formadores de membranas de curado, siendo 
a su vez de simple aplicación, control sencillo y 
proporcionan un alto grado de productividad.

Los compuestos se reciben en obra listos para 
su uso (requieren de una prehomogenización 
antes de uso), se aplican formando una pelícu-
la continua sobre muros y losa según las reco-
mendaciones del proveedor, en una dotación 
usualmente próxima a 200 g/m² de superficie 
de hormigón expuesta. Deben tenerse presen-
te las indicaciones de uso seguro de este tipo 
de productos, y verificar que su aplicación no 
resulte contraproducente para revestimientos 
que posteriormente se apliquen sobre muros y 
losas.

Figuras 4.101 y 4.102. Aplicación de compuesto líquido 
formador de membrana de curado en losas de entrepiso y 
tabiques.
Fuente: Núcleo de Referencia Parede de Concreto (Brasil) / 
Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP 
Brasil)

Figuras 4.103 a 4.104. Aplicación de compuesto líquido forma-
dor de membrana de curado en losas de entrepiso y tabiques.
Fuente: Núcleo de Referencia Parede de Concreto (Brasil) / Co-
munidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP Brasil)

En los casos de repetición del sistema en niveles 
superiores se deben reproducir las tareas de 
montaje de muros y losas, reutilizando los enco-
frados de las plantas anteriores y garantizando 
la verticalidad del sistema y la seguridad de los 
operarios.

Una vez retirados los encofrados de un nivel, 
se realizan las tareas de limpieza y verificación 
de los paneles para reutilizarlos en el siguien-
te módulo o nivel. Como se mencionó anterior-
mente, es importante que durante el vertido del 
hormigón se realice la limpieza inmediata de la 
cara exterior de los encofrados para evitar que 
los derrames posibles de hormigón se adhieran 
a los módulos. Una vez retirados los paneles se 

5. Repetición de tareas por nivel

5.1 Limpieza y mantenimiento de los encofrados 
para su reutilización
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Figura 4.105 a 4.108 Curado en losas de entrepiso con aporte externo de agua y/o mantas húmedas.
Fuente: Núcleo de Referencia Parede de Concreto (Brasil) / Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP Brasil)

procede a una limpieza rápida para sacar los 
restos de material que pudieran permanecer 
adheridos, y pasan a ser revisados para deter-
minar si necesitan mantenimiento. En caso de 
presentar abolladuras o pandeos ocasionados 
por la presión o maltrato durante el proceso, los 
módulos de encofrado se corrigen y nivelan uti-
lizando las herramientas adecuadas.

Luego de la limpieza y mantenimiento se les 
vuelve a colocar el desmoldante que evita la 
adherencia total del hormigón al encofrado, y 
se los trasladada al nuevo módulo o nivel para 
reutilizarse en un nuevo montaje. 

Los encofrados deben someterse a tareas ge-
nerales de mantenimiento periódicas, incluyen-
do la evaluación de inventarios de accesorios 
y herramientas, la comprobación del estado de 
los orificios de los paneles para los sistemas 
de sujeción, la verificación de ajuste de los sis-
temas de sujeción, la limpieza y el engrase de 
los tornillos de los puntales, entre otros casos, 
lo que redunda en un mejor funcionamiento 
y una vida útil del encofrado más prolongada. 
Asimismo, como norma general, cada aproxi-
madamente 500 usos es necesario un mante-
nimiento correctivo de los paneles en algunos 
cordones de soldadura, así como el endereza-
miento de paneles y las platinas.
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Figura 4.109 Ciclos de encofrado, armado y hormigonado en varios frentes de trabajo con el sistema industrializado de vivienda de 
hormigón.
Foto: PERI.

Figuras 4.110 a 4.113. Limpieza de los paneles (arriba), aplicación de desmoldante (abajo-izquierda) y mantenimiento preventivo (abajo 
-derecha). 
Fotos: FORSA y otros.
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Durante todo el proceso constructivo se debe 
garantizar los medios de seguridad a los opera-
rios. El uso de encofrados modulares manopor-
tables industrializados incluye un desarrollado 
sistema de seguridad que cumple con estrictas 
normas, y permite un trabajo seguro y confor-
table en las diferentes actividades. El sistema de 
seguridad en altura busca controlar y eliminar 
riesgos en trabajos a partir de una altura de 2 m, 
y está compuesto por:

 • Ménsulas o pasarelas: sus anclajes se en-
cuentran embebidos en los muros

 • Plataformas antideslizantes
 • Guardacuerpos con su correspondiente 

guardapiés, franjas cerradas a nivel del 
apoyo

 • Protecciones superiores

Para las construcciones de dos o más pisos se 
instalan las ménsulas o pasarelas que permiten 

dar continuidad al encofrado de los muros exte-
riores en la planta superior e instalar las superfi-
cies de trabajo con los elementos de seguridad 
para los operarios. 

En el sistema de encofrados FORSA, las ménsu-
las van sujetas al muro utilizando los orificios 
dejados por las corbatas superiores, utilizando 
accesorios pasadores o corbatas ajustadas con 
cuñas. Sobre las ménsulas o pasarelas se insta-
lan las superficies de desplazamiento y los ele-
mentos de seguridad. En el sistema de encofra-
dos PERI, las barandillas van fijadas a un cerrojo 
de unión de paneles que las recibe. Las consolas 
de trepado van fijadas a un inserto que se deja 
en el hormigón en la etapa anterior.

Por otro lado, la ligereza de los encofrados 
permite realizar tareas en forma repetitiva y 
secuencial, sin el uso de grúas y a la vez sin re-
presentar mayores cargas a los operarios, cui-
dando así su salud.

5.2 Colocación de ménsulas

Figuras 4.114 a 4.119 Ménsulas, pasarelas y sistemas de protección laboral en el sistema FORSA
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Figuras 4.120 a 4.123 Ménsulas, pasarelas y sistemas de protección laboral en el sistema PERI.

Terminada la colocación de las ménsulas se 
comienza con el traslado de los encofrados al 
siguiente nivel y se repiten las actividades rea-
lizadas paso a paso. En la nueva losa se traza 
el replanteo de los muros de acuerdo a plano, 
se colocan los topes, se ubica la malla electro-
soldada de los muros y se sigue con la misma 
secuencia de montaje de los paneles industriali-
zados que se reutilizarán en el nuevo nivel.

Para generar una buena superficie de apoyo de 
los paneles de muros exteriores del nuevo nivel 
y lograr un buen empalme entre un piso y otro 
se utilizan ángulos ranurados que se insertan 
en las pasarelas y deben quedar correctamente 
alineados contra el muro. Desde un extremo de 
la vivienda se comienza con el montaje de los 
paneles sobre el ángulo fijados al mismo con un 
pin grapa, garantizando un buen empalme entre 
los muros exteriores de diferentes niveles.

5.3 Montaje de pisos superiores

Figuras 4.124 a 4.125. Colocación de ángulos para empalme de 
muros exteriores en el sistema FORSA.
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Figuras 4.126 a 4.127 Empalme de muros exteriores en el sistema PERI.

Figuras 4.128 a 4.129 Montaje de paneles en pisos superiores en el sistema FORSA.



185 de 366

MANUAL VIVIENDA DE HORMIGÓN INDUSTRIALIZADA EN SITIO

Figuras 4.130 a 4.132 Montaje de paneles en pisos superiores en el sistema de encofrados PERI.

Figuras 4.134 y 4.135 Montaje de paneles para cierre de muro con pendiente con sistema FORSA.

La cubierta de las edificaciones realizadas con 
este sistema puede ser ejecutadas en hormi-
gón o mediante una estructura metálica o de 
madera.

En los casos de cubierta inclinada, tanto de hor-
migón como de tipo liviana, el último nivel de 
hormigonado utiliza encofrados cuyas formas 
tienen las pendientes especificadas, y se ins-
talan sobre los paneles de muro con el corres-
pondiente medio de fijación. Entre uno y otro 
módulo se colocan los accesorios de fijación 
lateral completando todo el muro con su corres-
pondiente inclinación, asegurando que queden 
completamente alineadas en la parte superior. 
Si la consistencia del hormigón así lo exige, es 
posible agregar también un cierre superior del 
encofrado de tabique.

6.  Construcción de la cubierta

Figura 4.133. Cubierta inclinada sobre estructura de madera 
en vivienda de hormigón ejecutada con sistema industrializa-
do en sitio.
Foto: PERI.
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Figuras 4.136 a 4.137 Montaje de paneles para cierre de muro con pendiente con sistema PERI.

Figuras 4.138 y 4.139 Combinación con estructura aporticada en niveles inferiores, y ejecución monolítica de muros y losas para 
niveles superiores.
Foto: FORSA.

Este sistema constructivo posee la flexibilidad 
adecuada para combinarse con otros sistemas. 
Veamos algunos de los casos más frecuentes, si 
bien no son limitativos y pueden ampliarse con 
otras variantes.

El sistema permite ser combinado con un sistema 
tradicional de estructura aporticada cuando el 
diseño así lo requiere. Por ejemplo, es posible 
usar un sistema tradicional de columnas y vigas 
de hormigón armado para subsuelo, planta baja 

o áreas de estacionamiento, y luego pasar a un 
sistema de encofrados industrializados para los 
pisos superiores. Para ello se realiza una losa 
de transición en el nivel donde se cambia de 
sistema que sirve como losa de cimentación del 
sistema con encofrados modulares.

Este caso resulta de combinar el sistema indus-
trializado con tareas de mampostería. Si bien 
son ampliamente compatibles, un mayor uso de 
mamposterías conlleva habitualmente una re-
ducción de los rendimientos globales de obra, 

7. Combinación con otros sistemas constructivos

7.1 Combinación con estructura aporticada 7.2 Combinación con construcción con mampostería
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El sistema industrializado de hormigón en sitio se 
puede combinar con construcción liviana cuya 
estructura de perfiles galvanizados se apoya di-
rectamente en la losa construida con el sistema. 
Es posible realizar la planta baja con muros de 
hormigón y la planta alta con estructura liviana, 
o bien dejar el hormigón para los tabiques ex-
teriores y el sistema liviano para los interiores. 
Como se explica en el capítulo 5 de este manual, 
muchas veces se recurre a un sistema liviano 
para realizar muros sanitarios por donde pasan 
las instalaciones o como recubrimiento de los 
tabiques de hormigón cuando se elige ejecutar 
las instalaciones por fuera de los muros.

lo que conduciría a un menor aprovechamiento 
de los beneficios asociados al uso del sistema 
de vivienda de hormigón industrializada en sitio. 
En tal sentido, en ámbitos de aplicación de este 
sistema, las mamposterías suelen concebirse 
para las necesidades funcionales y estéticas 
que se requieran, aunque en una justa medida 
y no como elemento principal de configuración 
de la edificación.

7.3 Combinación con construcción liviana

Figura 4.140. Sistema combinado hormigón – ladrillo cerámi-
co.
Foto: FORSA.

Figura 4.141. Sistema combinado hormigón – entramado de 
perfiles livianos de acero (steel-frame).
Foto: PERI.





Capítulo 5

Manual de la vivienda de hormigón 
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Instalaciones

Este sistema constructivo se caracteriza por su 
alto grado de sistematización. Como toda acti-
vidad industrial, la productividad depende de 
la eficiencia de los distintos procesos produc-
tivos que conforman el mismo. Para obtener el 
máximo rendimiento y competitividad es funda-
mental que las instalaciones se diseñen y ejecu-
ten teniendo en cuenta las variables y condicio-
nes intrínsecas del sistema.

Los conceptos de estandarización, coordina-
ción modular y organización de la producción 
son la base para el desarrollo del proyecto ar-
quitectónico, y se orientan a que el proyecto 
alcance el máximo rendimiento en términos 
de un menor tiempo de ejecución, un menor 
costo y una mayor calidad del producto final. 
De la misma manera, el diseño de las instalacio-
nes debe seguir los mismos conceptos desde la 
etapa de diseño hasta la ejecución y organiza-
ción de la obra. 

Si bien en el capítulo 3 se han descripto algunos 
de los criterios principales sobre el diseño ar-
quitectónico, la coordinación modular y la inte-
rrelación con otros subsistemas, seguidamente 
se presentan algunos de los puntos a considerar 
en el momento del diseño de las instalaciones:

a. Pensar el diseño teniendo en cuenta 
las instalaciones que contienen, y no al revés 
como suele ocurrir en la construcción tradicio-
nal. Tanto los locales de cocina y baños, como 
las paredes que los forman, deben estar optimi-
zados en dimensiones y disposición (ubicación) 
para recibir en ellos las instalaciones de manera 
que permitan un montaje sencillo y una utiliza-
ción práctica posterior.  

b. Seleccionar los materiales empleados 
en las distintas instalaciones y su forma de 
montaje de acuerdo al marco normativo-regla-
mentario vigente.

c. Racionalizar y sistematizar los compo-
nentes y conjuntos de los mismos, así como su 
montaje en la vivienda, permitiendo, con ello, 
una gran precisión en las tareas y una gran 
calidad en su producto final. Estos conceptos 

5. Introducción

Figuras 5.1 y 5.2. Instalaciones dentro de los muros, Instalaciones fuera de los muros, ocultas en tabiques livianos de construcción 
en seco.
Foto: Grupo EDISUR.
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se deben desarrollar para llegar a una mayor 
industrialización de los componentes para su 
posterior montaje en obra, lo cual permitirá una 
mayor productividad al sistema.

Este sistema constructivo admite 2 formas para 
la ejecución de las instalaciones:

a. Realizar su tendido dentro de los muros, 
quedando los conductos y accesorios embuti-
dos en el hormigón.

b. Ejecutar las instalaciones fuera de los 
muros. En este caso, las cañerías y accesorios 
se colocan una vez realizado el desencofrado, 
ya sea en plenos contemplados en el diseño 
de la edificación o como instalaciones monta-
das sobre los muros, para quedar a la vista o ser 
ocultas con un contramuro o revestimiento en 
seco. 

La elección de uno u otro método dependerá 
de cada proyecto y del estudio que las partes 
involucradas realicen, teniendo en cuenta el 
impacto de su selección en los tiempos, costos, 
capacidad de coordinación, mano de obra dis-
ponible y el control en obra. En líneas generales, 

el montaje de las instalaciones dentro de los 
muros permite una mayor velocidad y un 
menor costo integral, al incorporarse la instala-
ción dentro del ritmo del colado del hormigón, 
mientras que la ejecución exterior facilita la 
coordinación y controles en la obra, así como 
también favorece la accesibilidad en el futuro 
mantenimiento o adecuación.

Cabe destacar, con suma importancia, la ne-
cesidad de tener en cuenta desde el inicio del 
proyecto todo el conjunto de las instalaciones 
a incorporar, para garantizar las característi-
cas fundamentales del sistema constructivo 
industrializado de hormigón en sitio. El diseño 
y la ejecución adecuados de las instalaciones 
aseguran y enriquecen la sistematización, la 
racionalización y la sostenibilidad del sistema 
a la hora de construir la vivienda, así como 
también garantizan los estándares adecuados 
de calidad del producto terminado, su correcto 
uso y posibilidad de mantenimiento. 

En cuanto a la aprobación de las instalaciones, 
particularmente gas, se debe tener en cuenta 
estos tiempos requeridos para el camino crítico 
de la obra.

Figuras 5.1 y 5.2. Instalaciones dentro de los muros, Instalaciones fuera de los muros, ocultas en tabiques livianos de construcción 
en seco.
Foto: Grupo EDISUR.
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Se admite embutir en los tabiques de hormigón 
aquellos conductos que cumplan simultánea-
mente lo siguiente: 

a. La variación de temperatura en el con-
tacto entre el conducto y el hormigón no puede 
superar los 15 °C.

b. La presión interna en el conducto sea 
menor que 0,3 MPa.

c. El diámetro del conducto no supere los 
50 mm1.

d. Cuando el diámetro del conducto es 
mayor que la mitad del espesor del tabique 
menos el espesor correspondiente al recubri-
miento de armadura, se admite que el diámetro 
del conducto sea de hasta el 66 % del espesor 
del tabique menos el espesor correspondien-
te al recubrimiento de armadura, siempre que 
se incorpore un refuerzo de malla de acero en 
ambos lados del conducto, con un sobreancho 
mínimo de 50 cm a cada lado.

e. En el caso de conductos metálicos, los 
mismos no deben estar en contacto con la ar-
madura para evitar fenómenos de corrosión 
galvánica.

Por su parte, no se admite:

a. La disposición de conductos en posición 
horizontal, salvo tramos de hasta un tercio de 
la longitud del muro y que no superen 1 m de 
longitud total, siempre y cuando además este 
tramo se considere no estructural.

b. Tuberías verticales u horizontales en en-
cuentros entre paredes.

Los elementos de instalaciones que se prevean 
embutidos en tabiques, como cajas eléctricas 

Cálculo como tabiques aislados.

Cálculo como único tabique, con refuerzos.

para interruptores eléctricos y tomas, cajas de 
paso, cajas generales de circuitos, elementos 
de fijación adicionales, entre otros, no deben 
ser ubicados de manera que “comuniquen” en 
forma pasante ambas caras del muro. Asimismo, 
los conductos deben proyectarse con suficien-
te distancia entre sí, evitando su instalación en 
antepechos y debajo de la malla de refuerzo en 
los puntos de momento positivo (centro de la 
luz) de las losas.

En toda situación, en secciones o regiones de 
la estructura en la que se evidencie una con-
centración de componentes embutidos en tabi-
ques u losas, o presencia de orificios (pases), las 
mismas deben ser objeto de verificación por el 
proyectista estructural.

5.2 Requisitos aplicables al uso de instalaciones 
embutidas

Nota (1). Esta medida se asocia implícitamente a un espesor 
nominal de tabiques de 10 cm. Para espesores de muro 
mayores, es posible admitir un diámetro mayor de conducto, 
previa aprobación del proyectista estructural.

Figuras 5.5 y 5.6. Interferencias que producen interrupciones 
en la continuidad estructural.

Desde el diseño del proyecto se deben tener en 
cuenta las instalaciones sanitarias por su gran 
importancia en cuanto a las interferencias con 
los demás elementos constructivos debido a los 
diámetros de sus conductos.

5.3 Instalaciones hidrosanitarias
5.3.1 Proyecto y normativa
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Las tareas de la instalación sanitaria comienzan 
una vez que el terreno se encuentra nivelado, 
momento en el que se procede a la localiza-
ción y colocación de la instalación sanitaria bajo 
fundaciones que conducirá los desagües de 
la edificación a la red pluvial y cloacal. Luego, 
el montaje continúa con la ejecución de los 
elementos de la instalación sanitaria que van 
dentro de la losa de la platea, colocando todos 
los elementos sobre la armadura y dejando los 
pases necesarios que el proyecto requiera. Estas 
tareas, al igual que las posteriores, están desa-
rrolladas en el capítulo 4 de este manual.

Para viviendas unifamiliares (edificaciones de 
baja altura), la instalación de agua sanitaria 
puede proyectarse con conductos embutidos 
en tabiques. En este caso, todas las cañerías 
y accesorios deben estar sujetos a la arma-
dura de los muros o la malla del panel de EPS 

Es importante agrupar al máximo los baños y 
la cocina en las dependencias, reduciendo el 
número de muros hidráulicos, los plenos des-
cendentes y la cantidad de caños que deben 
circular a través de las losas hasta las bajadas. 

5.3.2 Instalación sanitaria en platea

5.3.3 Provisión de agua sanitaria fría y caliente
5.3.3.1 Instalación en tabiques

Figuras 5.7 y 5.8. Colocación de instalación hidrosanitaria en platea.
Foto: FICEM.

(si se emplea), antes de colocar los paneles de 
encofrado.

Cuando el elemento a embeber en el hormigón 
sea metálico, deben tenerse en cuenta medidas 
de protección que prevengan la corrosión, in-
cluyendo evitar un contacto directo entre el 
elemento y la armadura para prevenir fenóme-
nos de corrosión galvánica. En cualquier caso, 
es importante la colocación de separadores o 
centradores entre la red de tubos y las caras de 
los encofrados, y respecto a la armadura, para 
garantizar el recubrimiento y posicionamiento 
de las piezas.

En un sentido general, todos los componentes 
a ser embutidos deben presentar además ca-
racterísticas que le permitan preservar su forma, 
condiciones dimensionales e integridad en 
condiciones de hormigonado típicas, así como 
tampoco deberá ocasionar deterioro sobre el 
hormigón ni la armadura. 

El desarrollo horizontal de los conductos no 
debe superar a 1/3 de la longitud del tabique o 
1 m, la medida que resulte menor (más restric-
tiva) entre ambas. Los puntos de conexión de 
la red hidráulica deben estar marcados en los 
paneles de encofrados de muro desde el primer 
montaje, indicando siempre las mismas posicio-
nes en las distintas operaciones futuras para la 
ejecución de las viviendas o edificios.



194 de 366

En ningún caso se deben agujerear los encofra-
dos para la fijación de conexiones y accesorios, 
en especial si se trata de paneles de aluminio; 
todo debe quedar embebido en el hormigón 
dentro de muros y losa. Cuando la sección de 
hormigón no sea suficiente para albergar el 
accesorio (por ejemplo, una válvula hidráulica), 
se deja un inserto de poliestireno o madera, 
el cual se remueve después de desencofrar 
para generar un negativo que permita la pos-
terior instalación del accesorio hidrosanitario 
correspondiente.

El diámetro máximo de conducto admitido es 
de 32 mm (previendo que el espesor de tabique 
sea de 10 cm), siempre verificando además que 
los espesores de recubrimiento de la armadu-
ra resulten conformes con los valores mínimos, 
y que las interferencias de las instalaciones no 
afecten la integridad estructural de la construc-
ción. Todos los elementos que sean embutidos 
en las paredes deben contar con la aprobación 
del proyectista estructural a cargo.

Para mitigar posibles efectos de fisuración en 
secciones de espesor reducido de hormigón 
debe preverse la colocación de un refuerzo con 
malla de acero. En tal sentido, el espesor del ele-
mento estructural y el diámetro de la cañería 
deben ser tales que permitan además alojar el 
refuerzo de acero y cumplir con los correspon-
dientes espesores de recubrimiento. El refuerzo 
de acero debe materializarse en ambas caras, 
tal como se exhibe en las Figuras 5.10 y 5.11.

Para edificios de vivienda multifamiliar de 
mediana a elevada altura, no se recomienda uti-
lizar una instalación con conductos embutidos 
y hormigonados en el tabique, y en contraposi-
ción puede optarse por alguna de las siguientes 
alternativas:

a. Instalación de conductos de sección 
vacía, en cuyo interior luego se extiende, tras 
el desencofrado, la instalación de agua sanita-
ria con tubos flexibles de polietileno reticulado 
(PEX), en un criterio similar a la resolución de la 
instalación eléctrica con el pasaje de conduc-
tores a través de los conductos previamente 
embutidos.

b. Proyectar una instalación no embuti-
da en el tabique de hormigón a través de, por 
ejemplo:

Resolución correcta.

Resolución incorrecta.

CAPÍTULO 5 - INSTALACIONES

Figura 5.9. Instalación de conductos de agua sanitaria en 
tabiques (instalación embutida).
Foto: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP 
Brasil).

Figuras 5.10 y 5.11. Refuerzo en sección con interferencias de 
instalaciones embutidas.
Foto: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP 
Brasil).
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b.1 La instalación de las cañerías y acceso-
rios sobre el muro de hormigón una vez realiza-
do el desencofrado, realizando posteriormente 
un contramuro o revestimiento en una segunda 
etapa.

b.2 Prever plenos libres no hormigonados 
o un muro interior sanitario para el pase de 
conductos de instalaciones, proyectados en la 
etapa de diseño arquitectónico y estructural. 
Los mismos se arman habitualmente por com-
pleto en construcción en seco en una segunda 
etapa, independiente de la ejecución de los ta-
biques de hormigón.

Figuras 5.12 y 5.13. Ejecución de instalación de agua sanitaria con cañería flexible de polietileno reticulado (PEX) a través de
conductos de sección vacía embutidos en tabiques.
Foto: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP Brasil)

Figuras 5.14 a 5.16. Instalación sanitaria no embutida. Alternativa 1 (foto izquierda): distribución exterior y ejecución de contramuro o 
revestimiento en segunda etapa / Alternativa 2 (foto derecha): plenos libres o muros interiores sanitarios.
Fotos: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP Brasil) / Grupo EDISUR / Astra-SA (Brasil)
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Para la provisión de agua fría y caliente es habitual 
el empleo de cañerías de Polipropileno Copolímero 
Random AST (termofusión). Las mismas poseen las 
características que se indican a continuación:

 • Ausencia de corrosión 
 • Seguridad total en las uniones
 • Buena resistencia al agua caliente y a la 

presión del agua
 • Excelente resistencia al impacto
 • Instalación silenciosa
 • Mayor facilidad en el trabajo, manipuleo y 

transporte

Asimismo, tal como se ha mencionado previamen-
te, existen nuevos sistemas de cañerías de polietile-
no reticulado (PEX / PE-Xa) disponibles en Argentina, 
como el denominado RAUBASIC de la firma REHAU, 
que se utilizan tanto para provisión de agua fría y 
caliente como para calefacción. Ambos casos son 
compatibles con este sistema constructivo, con ven-
tajas respecto a otras materialidades como: menor 
costo de materiales y de mano de obra, mayor ve-
locidad de ejecución, uniones prácticamente estan-
cas (sin material de aporte), no se oxidan, brindan 
mayor flexibilidad en la instalación y adecuada re-
sistencia al impacto. Las cañerías de polietileno reti-
culado poseen las siguientes ventajas:

 • Máxima flexibilidad y libertad de diseño. 

 • Máximo aprovechamiento del producto: 
los tubos pueden cortarse con exactitud 
según la longitud requerida.

 • Menos uniones, menos errores: los 
conductos se proveen en rollos flexibles 
de hasta 240 m, por lo que la instalación 
puede ser ejecutada como una única 
tubería, sin conexiones, garantizando su 
seguridad.

 • Unión más confiable: la unión por com-
presión es una conexión simple, robusta 
y confiable. Se realiza con herramientas 
manuales e hidráulicas, y crea una junta 
permanentemente sellada con la tubería, 
la unión y el manguito de compresión. 

 • Sin electricidad, sin calor: el sistema puede 
instalarse bajo prácticamente cualquier 
condición climática, incluso en presencia 
de agua y en cualquier ubicación, dado 
que no requiere suministro eléctrico para 
su ejecución.

 • Convertir un trabajo para dos en un traba-
jo para uno: los materiales livianos de este 
sistema de cañerías y su simple procedi-
miento de unión aseguran que una sola 
persona pueda realizar esta tarea.

 • Ahorro de tiempo y reducción de costos: 
el sistema brinda una técnica simple, rápi-
da y robusta de unión. Se instala un 70% 
más rápido comparado con sistemas ba-
sados en soldaduras.

 • Rendimiento hidráulico: gracias a su ex-
celente técnica de extrusión, la baja rigu-
rosidad de las paredes interiores del tubo 
inhibe la formación de incrustaciones en 
comparación comparado con los sistemas 
tradicionales. El sistema brinda los están-
dares más altos de higiene y rendimiento 
hidráulico.

Figura 5.17. Alternativa 2: plenos libres o muros interiores san-
itarios.
Fotos: Comunidade da Construção – Parede de Concreto 
(ABCP Brasil) / Grupo EDISUR / Astra-SA (Brasil)

Una vez colocada la malla inferior de la losa 
sobre los paneles de encofrado, se colocan 
todas las cañerías y accesorios de las instalacio-
nes a embutir, y se atan a las mallas para evitar 
movimientos en el momento del hormigonado. 

5.3.3.2 Instalación en losas
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RAUBASIC es el nuevo sistema de 6 bar de REHAU para instalaciones sanitarias y calefacción.

Clasificación del Sistema Según norma DIN EN ISO 15875, 6 bar, clase de aplicación 5.

Propiedades del tubo Tubo flexible de PE-Xa, con y sin barrera de oxígeno, impermeables 
al oxígeno según norma DIN 4726.

Material de unión Uniones de latón estándar con casquillos de presión de acero 
inoxidable.

Alcance del programa
Diámetros disponibles: 16x2.0; 20x2.0; 25x2.3 y 32x2.9 mm.

Posibilidad de integrar el sistema a diámetros mayores a 32 mm.

Técnica de unión Herramientas manuales y electrohidráulicas de unión.

Ventajas
Máxima flexibilidad, materiales livianos y montaje fácil, rápido y 
seguro: no requiere electricidad ni calor para su instalación, alto 
rendimiento hidráulico.

Tabla 5.1. Características técnicas de los conductos de PEX (RAUBASIC de REHAU) para provisión de agua sanitaria fría y caliente en 
instalaciones domiciliarias.

Figuras 5.18 a 5.21. Conducciones de PEX y accesorios para la instalación de agua sanitaria fría y caliente en instalaciones domicil-
iarias.
Fotos: REHAU RAUBASIC.
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Cuando el elemento a embeber en el hormigón 
sea metálico, se deben tener en cuenta medidas 
de protección contra la corrosión, incluyendo 
evitar un contacto directo entre el elemento a 
embutir y la armadura para prevenir fenómenos 
de corrosión galvánica.

En los sectores de losa donde se deben generar 
pases para el pasaje de las instalaciones sanita-
rias se coloca poliestireno expandido, que luego 
del desencofrado se retira conformando los 
vacíos para el pase se conductos.

En el punto 5.7 de este capítulo se presenta el 
uso de kits pre-armados para la instalación sani-
taria, cuya aplicación constituye un aspecto de 
optimización del proceso constructivo con este 
sistema constructivo.

Teniendo en cuenta que este tipo de instalacio-
nes requiere de conductos de mayor diámetro 
(40, 50, 75 y 100 mm), su desarrollo no se con-
sidera como instalación embutida, debido a 
que conllevaría a una marcada reducción de la 
sección resistente de hormigón en el muro y un 
mayor riesgo de fisuración. En consecuencia, su 
instalación es proyectada en forma externa al 
muro, en contigüidad a los tabiques de hormi-
gón, en secciones contrachapadas (revestidas) 
o en plenos libres, muros interiores sanitarios 

Tanto en instalaciones embutidas, como las in-
ternas no embutidas y externas, la instalación hi-
drosanitaria requiere de una prueba hidráulica 
para verificar la estanqueidad de la conducción. 
La misma consiste en una prueba de presión 
para verificar su hermeticidad, sosteniendo la 
presión durante un tiempo establecido y utilizan-
do agua como fluido de prueba. Si se observa 
que la presión se mantiene constante, se puede 
proseguir con el hormigonado; en caso contrario 
se debe localizar la fuga y repararla para volver a 
realizar la prueba y corroborar su hermeticidad. 

Si bien no existe una normativa para la ejecu-
ción de la prueba hidráulica, se aconseja tener 
presente el siguiente procedimiento:

 • Antes de comenzar la prueba, es necesa-
rio instalar tapones o tapas en todas las 
salidas a canillas y artefactos. 

 • Las tuberías deben ser llenadas en forma 
íntegra con agua limpia asegurando que 
no queden restos de aire en la instalación.

 • Ejercer una presión a 150 psi (medidos con 
manómetro calibrado) y mantener cerra-
do el circuito y presurizado por lo menos 
3 horas.

 • Reducir la presión a cero y repetir el pro-
ceso dos veces más.

 • Si las pérdidas no superan los 5 psi, se 
considera que la verificación tuvo un re-
sultado satisfactorio. 

Como salvedad, cuando se trata de instalacio-
nes proyectadas embutidas, la prueba hidráuli-
ca debe efectuarse antes del hormigonado; en 
otros casos, la prueba es posterior y no condicio-
na la evolución de los trabajos de hormigonado. 

o bajadas colectoras expuestas, previendo en 
cada caso los respectivos pases en losas.

Tanto para los desagües cloacales como plu-
viales, las cañerías de polipropileno se adaptan 
satisfactoriamente al sistema, debido a que no 
se corroen, soportan altas temperaturas, son su-
ficientemente resistentes y poseen una amplia 
gama de accesorios.

5.3.4 Instalaciones sanitarias cloacales y 
pluviales

5.3.5 Prueba hidráulica

Figura 5.26 Pase previsto en la losa para el pasaje de conduc-
tos de la instalación hidrosanitaria a través de la losa.
Foto: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP 
Brasil).
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La instalación eléctrica debe ser estudiada 
desde el proyecto según las características del 
sistema industrializado de hormigón en sitio. Es 
fundamental que siga los conceptos de siste-
matización, optimización de recursos y la reduc-
ción de los impactos en el entorno, tanto en el 
montaje como en el uso eficiente de la instala-
ción. Al igual que en la instalación sanitaria, se 
debe analizar en cada proyecto la posibilidad de 
ejecutar las cañerías y demás elementos de la 
instalación dentro de los muros (embebidos en 
el hormigón) o fuera de los mismos luego del 
desencofrado como tarea en segunda etapa.

En los dos procesos, los elementos de la insta-
lación eléctrica deben cumplir con las normas 
IRAM (Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación) – IEC (Comisión Electrotécnica 
Internacional), y su ejecución debe seguir las re-
glamentaciones AEA (Asociación Electrotécnica 
Argentina). 

Las normas técnicas del Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación (IRAM) establecen 
los requisitos atenientes a la seguridad eléctrica 
de los materiales empleados para esta instala-
ción, siendo además obligatorio en Argentina 

que los mismos ostenten una certificación de 
producto de acuerdo con los requisitos de la 
Secretaría de Comercio de la Nación.

La reglamentación para la ejecución de instala-
ciones eléctricas de la Asociación Electrotécnica 
Argentina (AEA) regula las pautas para la realiza-
ción de un proyecto eléctrico para una vivienda, 
incluyendo los siguientes aspectos:

 • Relevamiento de las características edili-
cias de la vivienda 

 • Determinación preliminar del grado de 
electrificación 

 • Ubicación de los puntos mínimos de uti-
lización 

 • Determinación de la cantidad mínima de 
circuitos a alojar

 • Ubicación de las principales cargas y con-
fección del unifilar básico

 • Elección de los conductores, cables y ca-
nalizaciones 

 • Elección de las protecciones eléctricas 
 • Verificaciones al cortocircuito, por caída 

de tensión y contra sobrecargas 
 • Documentación técnica de ejecución de 

obra 

En la Tabla 5.3 se detallan las cláusulas de la AEA 
90364-7-770 que son aplicables a cada aspecto 
de análisis.

5.4 Instalaciones eléctricas
5.4.1 Proyecto y normativa

NORMA IRAM ALCANCE / CAMPO DE APLICACIÓN

IRAM 2001 Tensiones y frecuencia eléctrica normales

IRAM 2005, IRAM IAS U 500 
2005, IRAM IAS U 500 2100

Caños de acero, roscados y sus accesorios
Tipo pesado y semipesado

IRAM NM 247-3, IRAM 2178,
IRAM 62266, IRAM 62267,
IRAM 2268

Tipo de conductor o cable

IRAM 2071, IRAM 2073 Tomacorrientes y fichas con toma a tierra

IRAM 2309, IRAM 2310,
IRAM 2316, IRAM 2317 Materiales para puesta a tierra

IEC 60898 Interruptores termo magnéticos

IEC 61008 Interruptores diferenciales

IRAM 62386 Sistemas de caños y accesorios para instalaciones eléctricas de 
baja tensión

Tabla 5.2. Normas IRAM para los elementos principales de la instalación eléctrica
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En el montaje de la instalación se debe asegu-
rar la accesibilidad de los materiales y equipos 
eléctricos. Todos los materiales eléctricos (cajas, 
cajas de pase, cajas de derivación, tableros, 
bandejas) se deben disponer de forma tal que 
permitan dejar suficiente espacio para realizar 
la instalación inicial y el reemplazo posterior de 
sus elementos individuales, así como también 
la accesibilidad para operación, prueba, inspec-
ción, mantenimiento y reparación.

Existen en el mercado una gran cantidad de 
productos que se adaptan al sistema construc-
tivo. Es fundamental elegir los materiales ade-
cuados para una instalación eléctrica segura 
cumpliendo con las normas IRAM - IEC, tanto 
para las canalizaciones y cables de los dife-
rentes circuitos, como para las cajas, tableros 
y demás dispositivos de protección y manio-
bra. Los mismos deben ser de calidad certifica-
da, con la garantía de un productor conocido 
que tenga procesos productivos basados en el 
cumplimiento de los requisitos normativos. 

Las cañerías que más se usan en este sistema, 
tanto en losas como en tabiques, son las cañe-
rías rígidas. Si bien los caños corrugados semi-
pesados están permitidos, el uso de los de tipo 
rígidos es preferible por su mayor calidad y las 
características añadidas que favorecen a la so-
lución constructiva en su conjunto, a saber:

 • Sistema de canalización aislante com-
pleto, incluyendo caños, uniones, curvas, 
grampas, conectores y cajas.

 • Armado sencillo, práctico y rápido. 

 • Sistema de fijación rápida y segura entre 
caños, accesorios y cajas.

 • Admite mayor cantidad de cables para 
el mismo diámetro de tubo, en función a 
que la sección interna es mayor que en el 
caso de un caño corrugado de igual diá-
metro exterior.

 • Otorga mayor practicidad y facilidad para 
el paso de la cinta pasacable y posterior 
pasaje de los cables.

CLÁUSULA
AEA 90364-7-770 ALCANCE / CAMPO DE APLICACIÓN

770.2 Proyecto eléctrico y verificación de conformidad durante el montaje.

770.3 Esquemas de conexión a tierra.

770.7 Criterios de proyecto y ejecución de las instalaciones eléctricas.

770.8 Carga total.

770.9 Influencias externas.

770.10 Tipos de canalizaciones, cables y formas de instalación.

770.12 Determinación de la sección.

770.13 Dispositivos de maniobra y protección.

770.14 Protección de las personas.

770.15 Protección de las instalaciones.

770.16 Tableros eléctricos.

770-A Documentación técnica.

770-B Guía práctica para cálculos en instalaciones.

770-C Uso eficiente de la energía eléctrica.

Tabla 5.3. Cláusulas principales de la Reglamentación AEA 90364 - Parte 7 para la ejecución de la instalación eléctrica.
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 • Favorece la materialización de la condi-
ción de perpendicularidad en el tendido 
de caños de acuerdo a lo solicitado en 
AEA 90364.  

 • Ofrece mayor facilitad y versatilidad en la 
instalación y el montaje: puede sujetarse 
con precintos o con grampas, o puede 
embutirse según necesidad constructiva.

 • Es curvable en frío a través del uso de re-
sorte, asegurando la sección interna.

 • Mayor resistencia al impacto y aplasta-
miento.

 • Cumple ensayos de fuego y no propaga 
llamas.

Los caños rígidos pueden ser de tipo pesados o 
semipesados; sus características se pueden ob-
servar en la Tabla 5.4.

Los grados de protección IP hacen referencia a 
una normativa internacional, que indica el nivel 
de protección de los equipos eléctricos o elec-
trónicos frente a la entrada de agentes externos: 
polvo o agua. En el sistema constructivo indus-
trializado de hormigón en sitio se recomienda 
el uso de productos con grado de protección 
IP54 / IP55, el cual garantiza la hermeticidad del 
caño con sus accesorios.

Las uniones de las cañerías se deben realizar 
por medio de cuplas roscadas entre tramos de 
caños rectos y/o curvos, o a presión según cada 
elemento. Se recomienda reforzar con PVC las 
uniones para que no se separen. En las uniones 
a presión, los sistemas presentan una leve co-
nicidad para asegurar la correcta conexión de 
los grados IP54 e IP65 según corresponda a los 
accesorios.

IEC 61386-1 Línea Mediana Línea Pesada

Características Dígito Clasific. Requisito Clasific.

Resistencia a la 
compresión 1 3 Fuerza de 750 N 

sobre 0,05 m a 20° C 4 Fuerza de 1250 N sobre
0,05 m a 20° C

Resistencia al impacto 2 3 Masa de 2 kg desde 
0,1 m de altura 4 Masa de 2 kg desde 0,3 m de 

altura

Temperatura mínima de 
ins. y servicio 3 2 -5° 2 -5°

Temperatura máxima de 
ins. y servicio 4 1 60°C 1 60°C

Resistencia al curvado 5 1 y 2 Rígido para Φ 40-50 y 
curvable para 20-25 2 Curvable

Rigidez dieléctrica 6 2 Sin conductibilidad a 
2000V-15 minutos 2 Sin conductibilidad a

2000V-15 minutos

Accesorios de conexión 7 5 y 6 Según utilización de 
accesorio IP54 o IP65 5 y 6 Según utilización de 

accesorio IP54 o IP65

Accesorios de conexión 8 4 y 5 Según utilización de 
accesorio IP54 o IP65 4 y 5 Según utilización de 

accesorio IP54 o IP65

Resistencia a la corrosión 9 4 Material plástico 4 Material plástico

Resistencia a la tracción 10 2 250 N 2 250 N

Resistencia a la propaga-
ción de llama 11 1 No propagante de 

llama 1 No propagante de llama

Resistencia a las cargas 
suspendidas 12 1

Carga de 20N 
suspendida durante 
48 hs

1 Carga de 20N suspendida 
durante 48 hs

Tabla 5.4. Tabla con las principales características de los caños rígidos pesados y semipesados.
Fuente: Industrias SICA.
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En relación a los tableros y sus protecciones, la 
capacidad o poder de ruptura es un valor es-
pecificado por la compañía distribuidora de 
energía eléctrica local (Edesur, Edenor, Edelap, 
etc.). El mismo depende de los aportes de las 
cargas en la línea estudiada, la potencia del 
transformador asociado, la distancia al tablero 
seccional y la sección de los conductores utili-
zados dentro y fuera de la instalación. Industrias 
SICA provee un amplio abanico de posibilidades, 
incluyendo interruptores termomagnéticos y di-
ferenciales de 3 kA, 4,5 kA y 6 kA, según la nece-
sidad de la zona de implantación de la vivienda 
y de acuerdo con lo especificado por la compa-
ñía distribuidora de energía local.

Además de una correcta elección de los mate-
riales, el control de recepción en obra es funda-
mental para dar garantía de la correcta ejecu-
ción de la instalación.

La instalación de la red eléctrica sigue premi-
sas semejantes a las de la red hidráulica. Las 
cañerías se fijan a la malla metálica (armadura) 
antes de la colocación de los encofrados, en la 
posición especificada en los respectivos planos 
y con el espesor de recubrimiento requerido. 
Los accesorios (cajas de derivación, caja de 

tomacorrientes, llaves de luz, interruptores, llaves 
térmicas y disyuntores, etc.) pueden fijarse a la 
armadura o al panel de encofrado, de acuerdo 
con el sistema de fijación que disponga el ele-
mento según su fabricación. 

Es importante materializar correctamente las 
fijaciones para que los elementos no se suelten 
durante el hormigonado. Para ello se pueden 
colocar posicionadores de electroductos que 
sujetan los caños a la armadura, evitando que el 
conducto toque los encofrados al momento del 
hormigonado. 

En la Tabla 5.5 se detallan los requisitos mínimos 
para cañerías de material aislante para la instala-
ción eléctrica, según se trate de una instalación 
embutida en el muro de hormigón o externa.

Figura 5.27. Sistema rígido de caños, cajas y accesorios para la 
instalación eléctrica.
Fuente: Industrias SICA.

Figura 5.28 y 5.29. Disposición de conductos embutidos en 
muros, fijados a la armadura del tabique.
Fotos: Comunidade da Construção – Parede de Concreto 
(ABCP Brasil).

5.4.2 Instalación en tabiques
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Figura 5.30 a 5.32. Instalación de cajas eléctricas embutidas en la modalidad de fijación al panel de encofrado.
Fotos: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP Brasil).

Figuras 5.33 y 5.34. Instalación de cajas eléctricas embutidas en el tabique, en obra en General Pacheco, Provincia de Buenos Aires 
(EIDICO), con encofrados FORSA.
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Figura 5.35. Instalación de cajas eléctricas embutidas en la modalidad de fijación a la armadura del tabique.
Foto: PERI.

Para el caso de cajas eléctricas, en muchos 
casos se usan respaldos para obligarlas a que 
se peguen a las caras de contacto del molde 
y, de esta manera, queden expuestas y a ras al 
momento de desencofrar.

Por otra parte, no se recomienda colocar dos 
cajas eléctricas en contacto entre sí, una apoyada 
contra otra, ocupando así todo el espesor del 
tabique, puesto que puede inducir a patologías 
de fisuración en el tabique y a pérdidas de la 
aislación acústica.

Figura 5.36. Instalación de cajas eléctricas embutidas, con re-
spaldo para la fijación a la armadura del tabique.
Fotos: FORSA.

Figura 5.38. Práctica no recomendada sobre instalación de 
cajas eléctricas apoyadas unas contra otras en todo el espe-
sor del muro.
Fotos: Comunidade da Construção – Parede de Concreto 
(ABCP Brasil).

Figura 5.37. Cajas eléctricas con tapas reutilizables, que im-
piden el ingreso de hormigón durante el hormigonado.
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PARA INSTALACIONES EMBUTIDAS EN MUROS DE HORMIGÓN

Característica Requisito IRAM 62386-1
IEC 61386-1

Serie Métrica (Por ejemplo 20 mm, 25 mm, 30 mm)
Pulgadas (Por ejemplo ¾ “, 1” y 1 ¼”) --- ---

Longitud mínima del 
tramo 3m. --- ---

Resistencia a la 
compresión

Fuerza de 750 N sobre 0,05 m a 20° C (clasificación = 
media). 1 3

Resistencia al impacto Masa de 2 kg desde 0,1 m de altura (clasificación = 
media) 2 3

Temperatura mínima de 
instalación y servicio * -5°C 3 2X

Temperatura máxima de 
instalación y servicio *

60° C para mampostería u hormigón colado cuando 
la temperatura de fragüe no supere los 60°C.

4

X1

90° C para hormigón colado con acelerantes de 
fragüe cuando la temperatura de fragüe supere los 
60°C.

X2

Resistencia al curvado

Rígido

5

1

Curvable 2

Curvable (transversalmente autorecuperable) 3

Flexible 4

Rigidez dieléctrica
Sin conductivilidad eléctrica verificada a 50 Hz a: 
2000 V durante 15 minutos verificando una pérdida 
por corriente de fuga inferior a 100 mA

6 2

Accesorios de conexión

Grado IP5X mínimo contra objetos sólidos 
(determinan el grado de IP de la cañería embutida). 
Mecanismo de retención seguro que carantice el 
cumplimiento de la resistencia a la tracción del 
conjunto en 250 N (mínimo). Guarnición contra 
ingreso de polvo.

7 5

Accesorios de conexión
Grado IPX4 mínimo contra ingreso de agua 
(determinan el grado de IP de la cañería embutida). 
Contra ingreso de agua en todas las direcciones.

8 4

Resistencia a la corrosión No aplicable. 9 ---

Resistencia a la tracción Mínimo 250 N (clasificación = liviano) 10 2

Resistencia a la 
propagación de llama No propagante de la llama. 11 1

Resistencia a las cargas 
suspendidas

Carga de 20 N suspendida durante 48 hs 
(clasificación = muy liviana) 12 1

Resistencia al fuego En estudio. 13 ---

Nota: Temperaturas extremas dentro de las cuales, además, el caño puede ser doblado y cortado sin dañarse ni perder 
cualidades en forma permanente.

Tabla 5.5.a. Requisitos mínimos para cañerías de material aislante para la instalación eléctrica. Fuente: Reglamentación AEA 90364-
7-770.
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PARA INSTALACIONES NO EMBUTIDAS EN MUROS DE HORMIGÓN

Característica Requisito IRAM 62386-1
IEC 61386-1

Serie Métrica (Por ejemplo 20 mm, 25 mm, 30 mm)
Pulgadas (Por ejemplo ¾ ““, 1” y 1 ¼”) --- ---

Longitud mínima del 
tramo 3m. --- ---

Resistencia a la 
compresión Fuerza de 320 N sobre 0,05 m a 20° C (clasificación = liviana) 1 2

Resistencia al impacto Masa de 2 kg desde 0,1 m de altura (clasificación = media). 2 3

Temperatura mínima de 
instalación y servicio * -5°C 3 2X

Temperatura máxima de 
instalación y servicio * 60°C 4 X1

Resistencia al curvado

Rígido

5

1

Curvable 2

Curvable (transversalmente autorecuperable) 3

Flexible 4

Rigidez dieléctrica
Sin conductivilidad eléctrica verificada a 50 Hz a: 2000 V 
durante 15 minutos verificando una pérdida por corriente 
de fuga inferior a 100 mA.

6 2

Accesorios de conexión

Grado IP5X mínimo contra objetos sólidos (determinan 
el grado de IP de la cañería embutida). Mecanismo de 
retención seguro que carantice el cumplimiento de la 
resistencia a la tracción del conjunto en 250 N (mínimo). 
Guarnición contra ingreso de polvo.

7 5

Accesorios de conexión
Grado IPX4 mínimo contra ingreso de agua (determinan 
el grado de IP de la cañería embutida). Contra ingreso de 
agua en todas las direcciones.

8 4

Resistencia a la corrosión No aplicable. 9 ---

Resistencia a la tracción Mínimo 250 N (clasificación = liviano) 10 2

Resistencia a la 
propagación de llama No propagante de la llama. 11 1

Resistencia a las cargas 
suspendidas

Carga de 20 N suspendida durante 48 hs (clasificación = 
muy liviana). 12 1

Resistencia al fuego En estudio. 13 ---

Nota: Temperaturas extremas dentro de las cuales, además, el caño puede ser doblado y cortado sin dañarse ni perder 
cualidades en forma permanente.

Tabla 5.5.b. Requisitos mínimos para cañerías de material aislante para la instalación eléctrica. Fuente: Reglamentación AEA 90364-
7-770.
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Caños para instalación 
eléctrica, línea mediana 
(semipesados) para 
instalaciones embutidas

Diámetros: 20, 22 y 25 mm 
(curvables); 40 y 50 mm 
(no curvables)
Disponibles en paquetes 
de tiras de 3 m de largo.

Accesorios para 
instalación superficial 
externa (no embutida)

Grampas de fijación (20 / 
22 / 25 y 40 mm)
Barra de fijación (40 mm)
Resortes para línea 
mediana (20 / 22 y 25 mm) 
y línea pesada (20 / 25 
mm)

Caños para instalación 
eléctrica, línea pesada 
para instalaciones no 
embutidas / exterior

Diámetros: 20 y 25 mm 
(curvables)
Disponibles en paquetes 
de tiras de 3 m de largo.

Conectores extrachatos: 
Más lugar para el 
cableado

Conexión a rosca 
simplifica y agiliza la 
instalación.

Accesorios: Curvas

Diámetros 20 y 25 mm: 
con protección IP54 e 
IP65
Diámetro 22 mm: con 
protección IP54
Diámetro 40 mm: con 
protección IP66
Diámetro 50 mm: con 
protección IP40

Vale tanto para 
conductos de línea 
mediana y de la línea 
pesada.

Caja de embutir para 
llaves de luz

Medida: 10 x 5 cm

Accesorios: Unión Caño-
Caño

Diámetros 20 y 25 mm: 
con protección IP54 e 
IP65
Diámetro 22 mm: con 
protección IP54
Diámetro 40 mm: con 
protección IP66
Diámetro 50 mm: con 
protección IP40

Vale tanto para conductos 
de línea mediana y de la 
línea pesada.

Cajas IP40 para instalación superficial exterior para 
llaves de luz y tomacorrientes (izq) y cajas para llaves 
de luz y módulos DIN (der).

Caja 
1 módulo

Caja 
2 módulos

Caja 
3 módulos

Caja1  
módulo mini
Frente 1 
módulo mini

Frente
2 módulos

Caja SicaBox 
universal con 
marco

Caja SicaBox 
para pared 
con marco 
para 8 mód. 
Sica / 6 mód. 
DIN / 4 mod. 
Sica y 3 mód. 
DIN

Frente 
SicaBox para 
4 módulos 
SICA

Torretas 
SicaBox 
completa

Accesorios: Unión Caño-
Caja
Diámetros 20 y 25 mm: 
con protección IP54 (a 
rosca / a presión), IP65 (a 
presión)
Diámetro 22 mm: con 
protección IP54 (a rosca)
Diámetro 40 mm: con 
protección IP66
Diámetro 50 mm: con 
protección IP67

Vale tanto para conductos 
de línea mediana y de la 
línea pesada.
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Para montaje de 
llaves de luz y 

tomacorrientes Sica

Descripción

Caja para 2 módulos con 
tapa transparente fumé
Caja doble para 4 
módulos con tapa 
transparente fumé

Caja para 2 módulos con 
membrana transparente

Caja para 4 módulos con 
membrana transparente

Caja ciega para 
derivación

Caja doble ciega para 
desviación

Marco para 3 módulos 
con tapa transparente 
fumé

Caja para 3 módulos con 
tapa transparente fumé

Para derivación Descripción

Caja clik 4 salidas 
rectangular

Caja clik 10 salidas

Accesorios CLIK Descripción

Tapa obturadora Clik

Unión clik caño rígido-
caja d 20 mm
Unión clik caño rígido-
caja d 25 mm

Salida directa para cable 
tipo TPR 3 a 6 mm

Salida directa para cable 
tipo TPR 6 a 12 mm

Cajas IP55 para instalación superficial exterior para llaves de luz y tomacorrientes (izquierda), y cajas 
IP65 para derivación y accesorios

Las cajas que tienen orificios por donde puede 
entrar el hormigón se deben rellenar con papel 
o poliestireno expandido, evitando así que el 
hormigón obstruya en el hormigonado los ori-
ficios de los conductos eléctricos.  También 
existen en el mercado cajas eléctricas estancas 
para su uso en el sistema de muro de hormigón, 
que cuentan con tapas removibles y reutiliza-
bles, eliminando la posibilidad que entre hormi-
gón en las mismas.

Al igual que en el caso de la instalación sanita-
ria, la instalación eléctrica también puede pro-
yectarse (si bien es menos frecuente) en forma 
externa (no embutida). En este caso, la misma se 
ejecuta luego del desencofrado, colocando las 
cañerías y accesorios sobre el tabique de hor-
migón. En una segunda etapa, se realiza un re-
vestimiento de construcción en seco.

Figura 5.39. Conductos, accesorios y cajas para instalación de llaves de luz, tomacorrientes y de derivación de la firma Industrias 
SICA.

Figura 5.40. Instalación eléctrica e hidrosanitaria no embutida.
Foto: Grupo EDISUR.
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Figura 5.41. Protección de cajas embutidas para evitar su con-
taminación con hormigón durante el hormigonado.
Foto: PERI.

Figuras 5.42 y 5.43. Instalación eléctrica en losas con conduc-
tos semipesados.
Fotos: FORSA / PERI.

Al igual que en el caso de la instalación sanita-
ria, la instalación eléctrica también puede pro-
yectarse (si bien es menos frecuente) en forma 
externa (no embutida). En este caso, la misma se 
ejecuta luego del desencofrado, colocando las 
cañerías y accesorios sobre el tabique de hor-
migón. En una segunda etapa, se realiza un re-
vestimiento de construcción en seco.

Una vez colocado el encofrado de la losa y su 
armadura, se procede a extender y fijar las ca-
ñerías eléctricas y cajas de luz sobre las mallas. 
Se debe tener cuidado en la colocación y fi-
jación de las cajas, y en la distribución de los 
conductos en proyecto, tendiendo a reducir al 
mínimo posible los cruces.

Para garantizar el espesor de recubrimiento del 
hormigón para las cañerías se colocan separa-
dores, ya sean de fabricación comercial (plásti-
co) u obra (barras de acero o cubos de concreto). 
Estos elementos también sirven para proteger 
los conductos de aplastamientos accidentales o 
movimiento durante el colado.

En los últimos años se han alcanzado avances 
notables en la tecnología de iluminación, impul-
sados por los nuevos conocimientos técnicos y 
la búsqueda de una mayor eficiencia energética 
en el segmento. Así las cosas, la iluminación LED, 
los atenuadores manuales o automáticos y los 
fotocontroles se han ido incorporando a la tec-
nología de iluminación a partir de sus grandes 
beneficios. Este tipo de tecnologías se adaptan 
y enriquecen a la construcción industrializada 
de hormigón en sitio, teniendo en cuenta sus 
principales características, estrechamente vin-
culadas a las propiedades del sistema.

5.4.3 Instalación en losas

5.4.4 Artefactos de iluminación

En el punto 5.7 de este capítulo se presenta el 
uso de kits pre-armados para la instalación eléc-
trica, cuya aplicación constituye un aspecto de 
optimización del proceso constructivo con este 
sistema constructivo.
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a. Iluminación con tecnología LED

Se basa en un diodo semiconductor capaz de 
emitir luz, con las siguientes características 
añadidas:

 • Eficiencia energética con un consumo de 
hasta un 85% menos de electricidad.

 • Mayor vida útil, pudiendo ofrecer unas 
45.000 horas de uso.

 • Iluminación con menor impacto ambiental: 
no sólo por el ahorro energético sino por 
los componentes químicos que la forman.

 • Baja emisión de calor.
 • Mínimo mantenimiento.

b. Atenuadores de luz

Se trata de pequeños dispositivos eléctricos que 
permiten atenuar o potenciar la iluminación de 
un ambiente. Entre sus ventajas cabe destacar a 
las siguientes:

 • Satisface necesidades funcionales y real-
za la decoración del lugar.

 • Permite ahorrar energía en el hogar: al re-
ducir la intensidad cuando no se necesita 
toda la potencia lumínica de una lampari-
ta, disminuye el consumo eléctrico de la 
vivienda.

 • Permite que la vida útil de los focos de luz 
se extienda con una mayor duración. 

c. Foto controles

La función del fotocontrol es el encendido y 
apagado automático de una luminaria según la 
incidencia de la luz natural. Con su incorpora-
ción se obtienen las siguientes ventajas princi-
pales:

 • Reducen el consumo eléctrico. 
 • Brindan comodidad en la operación al no 

requerir una operación manual
 • Simulan presencia, por lo que aumentan 

la seguridad pasiva para las personas y los 
bienes contenidos.

La incorporación de estas tecnologías desde la 
etapa de proyecto incrementa la productividad 
de los servicios y la calidad de las instalaciones.

La correcta ejecución de la instalación de gas 
en el sistema constructivo industrializado, así 
como en las demás instalaciones, comienza con 
el proyecto. Para una correcta instalación de 
gas, el primer paso en un proyecto es definir los 
puntos de uso y la demanda de gas que tendrá 
cada unidad. En base a esto se dimensionan las 
tuberías, los reguladores de presión, las venti-
laciones, y otros aspectos y requisitos técnicos. 
Utilizando instalaciones de tamaño adecuado 
se reduce el riesgo de fugas que conducirán 
a la pérdida de gas y a situaciones de peligro. 
Además, un proyecto bien diseñado reduce la 
necesidad de mantenimiento, minimizando los 
costos asociados. 

Los elementos utilizados y su instalación deben 
cumplir con las especificaciones del ente regu-
lador de gas ENARGAS. Es fundamental seguir la 
normativa para su correcta ejecución, definien-
do, por ejemplo, a través de qué habitaciones o 
áreas del edificio puede pasar o no una tubería 
de gas, o la distancia de las tuberías de otras 
instalaciones, como las redes eléctricas y/o 
hidráulicas. 

Las cañerías de gas no pueden quedar embebi-
das en el hormigón de los tabiques. En caso que 
su ubicación se proyecte dentro de los mismos, 
es necesario dejar negativos en el encofrado 
a la hora del colado del hormigón con bloques 
de poliestireno expandido (EPS). Estas seccio-
nes “vacías” deben ser contempladas dentro 
del análisis estructural a cargo del ingeniero 
proyectista a cargo. Una vez desencofrado, se 
retira el poliestireno expandido y quedan los 
vacíos necesarios para montar las cañerías de 
gas junto con sus accesorios.

Contemplar en etapa de proyecto los medios 
de preinstalación necesarios para una posterior 
instalación de equipos de aire acondicionado es 
fundamental con el sistema industrializado de 
hormigón en sitio. La inclusión de esta preins-
talación supone un ahorro importante a la hora 
de instalar el equipo, evitando tareas extras y 

5.5 Instalaciones de gas

5.5 Instalaciones de gas
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En otros países, la aplicación intensiva de este 
sistema constructivo ha dado lugar al desarro-
llo de proveedores locales de kits pre-armados 
para la instalación sanitaria y eléctrica, para los 
elementos cuyo diseño se repite en los diferen-
tes departamentos de un edificio o conjunto de 
viviendas. Estos kits consisten en un sistema de 
conductos y accesorios que se preparan en fá-
brica de acuerdo a la especificación técnica de 
proyecto, y son recibidos en obra listos para su 
montaje. 

El uso de estos kits acelera el proceso de eje-
cución de las instalaciones con elementos in-
dustrializados y pre-armados, garantizando la 
calidad final del producto debido a que son so-
metidos a rigurosos ensayos en las fábricas.

La industrialización comienza con el análisis del 
proyecto hidráulico en la planta de cada obra, 
con el fin de adaptarse al concepto de produc-
ción en fábrica y montaje en obra. Se realiza 
un proyecto de kit “de prueba” especialmente 
desarrollado para cada ubicación, atendiendo 
a las necesidades técnicas de la obra. Una vez 
realizado, el kit se lo instala en una vivienda de 
prueba (modelo) para: a) realizar los ajustes en el 
sitio necesarios; b) verificar las medidas reales 
de producción de los kits en comparación con 
las especificadas; c) corroborar que no falte ma-
terial o existan desperdicios en el momento de 
la instalación.

Tras la validación del diseño del kit “de prueba” 
por miembros del equipo técnico de la empresa 
y de la obra, se inicia la producción del conjunto 
y la ejecución total de los kits en fábrica según 
el cronograma solicitado. Todos los artículos se 
prueban e identifican uno por uno, para que no 
haya problemas futuros ni dudas en el montaje. 

El paso a paso para instalar el kit en obra es muy 
sencillo, ya que se montan sobre arneses y cha-
sis con estructuras metálicas, requiriendo única-
mente que se encajen en los pasantes según el 
proyecto presentado. Todos los arneses fabrica-
dos están identificados con el código del lugar 
a instalar, no permitiendo que el instalador falle. 

enmiendas, a la vez que significa una ventaja 
en cuanto a la estética y la funcionalidad de la 
instalación.

La preinstalación del aire es el conjunto de traba-
jos previos que preparan la vivienda para poder 
instalar un aparato de climatización: cajones o 
cielorrasos, conductos, rejillas de impulsión y 
retorno y la interconexión entre las unidades 
exterior e interior a través de cajas de preinsta-
lación, según el sistema de climatización a utili-
zar. Teniendo en cuenta las interferencias con 
tabiques y losas de hormigón, en este sistema 
constructivo es importante diseñar desde el 
proyecto esta instalación para luego ejecutarla 
sin retrabajos que signifiquen un aumento de 
tiempo y costos de obra.

También es importante valorar el nivel de efi-
ciencia energética que garantiza la instalación. 
Para ello, se calcula el consumo del aparato a 
instalar y se tiene especial atención al aisla-
miento y el hermetismo de los conductos para 
evitar pérdidas y garantizar el confort térmico 
adecuado.

5.7 Kits pre-armados para instalación sanitaria y 
eléctrica

Figuras 5.44 y 5.45. Caja de preinstalación de aire acondicio-
nado embutida en tabique de hormigón.
Foto: POLAR (Brasil)
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Figuras 5.46 a 5.48. Kits prearmados de conductos sanitarios.
Fotos: Comunidade da Construção – Parede de Concreto 
(ABCP Brasil).

Figuras 5.49 y 5.50. Kits prearmados para desagüe y cuadro 
de ducha.
Fotos: ASTRA-SA (Brasil).

Kit pre-armado para desagüe
(Marco metálico -izq- y plástico -der-)

Kit pre-armado para ducha
(Marco metálico -izq- y plástico -der-)
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Figuras 5.51 y 5.52. Kits pre-armados para la instalación eléc-
trica.
Fotos: ASTRA-SA (Brasil)

Algunos de los beneficios principales asociados 
al uso de kits industrializados son:

 • El circuito hidráulico es ensamblado, probado 
y garantizado por el proveedor, quien produ-
ce en escala el mismo elemento con alta pro-
ductividad, eliminando cualquier riesgo de 
mal acoplamiento en la obra.

 • Garantía dimensional de reducción de cos-
tos, eliminando cualquier desperdicio de tu-
bería y conexión.

 • Garantía de estanqueidad: arneses identifi-
cados por control de calidad se prueban el 
100% de las conexiones ensambladas.

 • Disminución de los elementos a gestionar en 
obra, eliminando riesgos de pérdida de ma-
terial.

 • Facilidad de instalación y garantía en la cali-
dad de la mano de obra, ya que el montaje de 
las conexiones se hace en forma industrial.

 • Embalajes individuales identificados por 
cada vivienda o departamento de la edifica-
ción por ejecutar. 

 • Trabajo estandarizado.

 • Asesoramiento técnico personalizado del 
proveedor del kit, con capacitación al perso-
nal operativo de la obra.

 • Ahorro de tiempo en la ejecución en obra de 
la instalación, en una proporción cercana de 
4 a 1 (se montan cuatro departamentos al día 
en el sistema kit industrializado, en compara-
ción a 1 con el sistema convencional)

Si bien en Argentina no existen aún kits indus-
trializados, el concepto puede desarrollarse 
como aplicación en un futuro con el avance en 
el uso del sistema constructivo industrializado. 
Del mismo modo es posible que las empresas 
constructoras tomen el concepto de pre-arma-
do como posibilidad de organización dentro de 
la obra, donde un grupo de operarios específi-
cos pre armen algunos cuadros a un lado del 
edificio a construirse, para luego ser montados 
en el mismo. Esta secuencia clara, ordenada y 
controlada de los procesos de ejecución au-
menta la productividad del sistema constructi-
vo industrializado acentuando los conceptos de 
sistematización y mecanización del mismo.
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Industrias SICA es una empresa de larga trayectoria en Argentina, más de 55 años de experiencia en el 
país, y con gran presencia en América Latina. 

La Oferta de Industrias SICA abarca toda la gama de productos necesarios para el sector de la 
Construcción, orientada a los materiales eléctricos para las instalaciones de viviendas multifamilia-
res y unifamiliares y al sector de distribución de energía eléctrica. Cuenta con diversas unidades de 
negocio que le permiten atender las distintas áreas atenientes a la actividad, incluyendo el diseño, la 
fabricación y la comercialización de productos para instalaciones eléctricas e iluminación en Argentina 
y Latinoamérica.

La empresa cuenta con un importante centro de logística en Buenos Aires (Argentina), donde opera 
además su centro de control para la investigación y desarrollo aplicado, y una moderna planta in-
dustrial de 5000 m² en la provincia de San Juan, Argentina. Ambas plantas cuentan con un sistema 
de gestión de la calidad certificado según norma IRAM ISO 9001, y su planta central en Buenos Aires 
dispone además de una certificación de su sistema de gestión ambiental según IRAM ISO 14001, con 
el orgullo de haber sido una de las primeras empresas del rubro en obtener estas certificaciones (año 
1996).

Industrias SICA es la marca líder en Argentina en la mente del consumidor del segmento eléctrico. Su 
capital más importante es el Humano, que con un alto nivel de profesionalismo responde a las más 
exigentes necesidades del mercado, en su política de ofrecer productos y servicios de clase mundial 
desde Argentina.

Acerca de Industrias SICA Materiales Eléctricos
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1. Eficiencia energética en edificaciones de uso 
habitacional
En la actualidad, tanto en nuestro país como en 
el mundo en general, el sector de la edificación 
representa entre el 30 y el 40 % del consumo 
de la energía, el que se concentra mayormen-
te (alrededor del 70 %) en las edificaciones de 
uso residencial, e implica cerca del 40 % de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs). 

Por su parte, el requerimiento energético para 
el acondicionamiento térmico interior de las 
viviendas es el ítem más relevante entre todos 
los usos de la energía, por lo que ocupa un 
rol central en las medidas de búsqueda de 
mayor eficiencia energética para la mitigación 
del Cambio Climático y una Economía baja en 
carbono. 

En una perspectiva de ciclo de vida completo 
de las edificaciones, cerca del 80 % de los 
impactos ambientales se originan durante su 
vida en servicio, casi exclusivamente asociados 
al uso de la energía. Es entonces indudable-
mente necesario lograr soluciones constructi-
vas que sean energéticamente eficientes para 
la etapa en servicio, con especial atención al re-
querimiento energético para acondicionamien-
to térmico.

Asimismo, el diseño basado en criterios de 
mejora de la eficiencia energética redunda en 
los siguientes beneficios añadidos:

 • Un uso más racional y eficiente de la energía 
(y de los recursos en un sentido amplio).

 • Reducciones en el costo de ejecución de los 
proyectos, al requerir menores instalaciones 
destinadas al acondicionamiento térmico 
interior, tales como calderas, conductos 
o equipos de aire, a la vez que también se 
minimiza su tiempo en servicio.

 • Reducción de patologías constructivas 
asociadas a una aislación térmica deficiente y/o 
presencia de puentes térmicos inadmisibles. 

 • Reducción de la denominada “hipoteca ener-
gética” de los usuarios de las viviendas, a 
través del ahorro en el consumo de electri-
cidad y energía térmica para calefaccionar 
o refrigerar la vivienda, y con ello menores 
erogaciones de los usuarios en la operación 
confortable de su hogar.

 • Adaptabilidad regional en todas las zonas 
ambientales del país: es posible construir la 
misma vivienda con una simple adecuación 
en la aislación térmica.

 • Posibilidad de asimilar en la vivienda recursos 
energéticos basados en el aprovechamiento 
de fuentes renovables y/o de menor huella 
de carbono que los recursos de origen fósil.

 • Beneficios públicos-fiscales para las admi-
nistraciones gubernamentales: menores 
consumos de escala y mayor eficiencia de 
las inversiones para los nuevos barrios.

A través de los Objetivos para el Desarrollo Sos-
tenible (ODS – Objetivo 7.3), las Naciones Unidas 
(ONU) plantean como meta al año 2030 duplicar 
la tasa mundial de mejora de la eficiencia ener-
gética, mientras que el Panel Intergubernamen-
tal de Expertos en Cambio Climático (IPCC) instó, 
en su declaración del año 2018, a quintuplicar la 
eficiencia energética para el año 2030. En tanto, 
el objetivo ODS 11 refuerza lo anterior, pugnando 
por “ciudades y comunidades sostenibles” en el 
camino de “lograr que las ciudades y los asen-
tamientos humanos sean inclusivos, seguros, re-
silientes y sostenibles”. Todo ello invita a brindar 
especial atención a la eficiencia energética en 
las edificaciones, y motiva directrices de acción 
evidentes.

En nuestro país, durante los últimos años, la 
eficiencia energética en las edificaciones ha 
cobrado mayor interés por las administracio-
nes nacionales y provinciales, el sector privado 
y los usuarios finales. Ello ha dado lugar a nueva 
normativa basada en leyes de alcance nacional 
o provincial, ordenanzas y resoluciones que es-
tablecen condiciones más rigurosas a las pres-
taciones térmicas de los muros y cubiertas de 
la envolvente térmica. Indudablemente esto 

Aislación térmica y acústica
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2.1. Requisitos mínimos para la envolvente en 
cuanto a su aislación térmica

En la mayor parte de la Argentina se requie-
re cumplir las exigencias mínimas de aislación 
térmica en muros y techos, siendo un criterio 
común requerir mínimamente el cumplimiento 
del nivel B de transmitancia térmica que esta-
blece la norma IRAM 11605. 

Estos requisitos se fijan en términos del coe-
ficiente de transmitancia térmica (K) máxima 
admisible. Por definición, dicho coeficiente K 
caracteriza la cantidad de calor que se trans-
mite en una unidad de tiempo a través de una 
unidad de superficie de un elemento construc-
tivo (muro, tabique, piso, techo, etc.) de un cierto 

espesor, cuando la diferencia de temperatura 
entre las masas de aire que se encuentran a 
ambos lados es la unidad. De esta forma, ele-
mentos constructivos con un mayor grado de 
aislación térmica quedan caracterizados por 
coeficientes de transmitancia térmica (K) más 
bajos. 

Una descripción general de los climas de cada 
sitio de localización en el país lo dan las clasifi-
caciones bioclimáticas o bioambientales, que en 
nuestro país se formalizan a través de la norma 
IRAM 11603. Esta división es acompañada por 
datos climáticos que se utilizan en el diseño y 
verificación de las prestaciones de la envolven-
te, así como recomendaciones de diseño para 
condiciones microclimáticas específicas. La 
Figura 6.1 muestra un mapa en el que se iden-
tifican las zonas bioambientales definidas por 
la norma IRAM 11603, y los valores máximos ad-
misibles de transmitancia térmica (Kmax.adm) para 
el nivel B de la norma IRAM 11605, tanto para la 
condición de invierno como de verano, para las 
capitales de las provincias (para Tierra del Fuego 
se indica además el valor de Kmax.adm para Puerto 
Argentino en las Islas Malvinas). La norma IRAM 
11605 incluye una nómina más exhaustiva de lo-
calidades en el país y los parámetros que son 
correspondientes a cada una de ellas.

Las verificaciones de cumplimiento de los re-
quisitos que establece la norma IRAM 11605 
para el nivel de confort definido deben realizar-
se para ambas estaciones (verano e invierno). 
En verano, el Kmax.adm se determina según la zona 
bioambiental (bioclimática) a la que correspon-
da el sitio de localización de la obra, mientras 
que en invierno el Kmax.adm se obtiene en función 
a la temperatura mínima de diseño (TDMN) de la 
norma IRAM 11603 para la localidad de análisis. 
Finalmente, el Kmax.adm a aceptable será el valor 
más exigente de ambas condiciones estaciona-
les. En las Tablas 6.1, 6.2 y 6.3 se presentan los 
requisitos en cuestión.

Nota. Esta clasificación de zonas bioclimáticas se ha desarro-
llado teniendo en cuenta los índices de confort de la tempera-
tura efectiva corregida (TEC), correlacionada con el voto medio 
predecible (VMP) y el índice de Beldin y Hatch (IBH), desarrolla-
dos para las zonas cálidas. La evaluación de las zonas frías no 
se ha realizado con los índices de confort, sino con los grados 
días para las necesidades de calefacción.

conlleva mejoras en el confort higrotérmico 
interior, así como también en las condiciones de 
salubridad para los ocupantes.

Algunas de legislaciones que sirven de referen-
cia local son:

 • Resolución 59/2019 SV-ex Ministerio de Obras 
Públicas y Vivienda “Estándares mínimos de 
calidad para viviendas de interés social”. Se-
cretaria de Vivienda de la Nación.

 • Ley PBA 13.059 “Exigencia de Acondiciona-
miento Térmico para la Provincia de Buenos 
Aires”. Provincia de Buenos Aires.

 • Ley CABA 4.458. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Las premisas de esta ley fueron incor-
poradas al Nuevo Código de Edificación de 
CABA. 

 • Ordenanza 8757/11. Ciudad de Rosario (Santa 
Fe).

 • Ordenanza 13.515/19. Ciudad de Neuquén 
(Neuquén).

 • Ordenanza 6538/16; 6664/17. Godoy Cruz 
(Mendoza).

 • Ordenanza 3944/18; 3945/18. Ciudad de Men-
doza (Mendoza).
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Tabla 6.1. Valores de Kmax.adm para condición de invierno, en W / m².°K, para muros y techos.
Fuente: Adaptado de IRAM 11605.

Tabla 6.2. Valores de Kmax.adm para condición de verano, en W / m².°K, para muros.
Fuente: adaptado de IRAM 11605.

Nota: El contenido de las tablas 6.1 y 6.2 se encuentra en revision con la posibilidad de incluir escalas intermdias entre los niveles A y B.

Tabla 6.3. Valores de K máximo admisible para condición de verano, en W / m².°K, para techos.
Fuente: adaptado de IRAM 11605.

TDMN
(°C)

Nivel A Nivel B Nivel C

Muros Techos Muros Techos Muros Techos

-15 0,23 0,20 0,60 0,52 1,01 1,00

-14 0,23 0,20 0,61 0,53 1,04 1,00

-13 0,24 0,21 0,63 0,55 1,08 1,00

-12 0,25 0,21 0,65 0,56 1,11 1,00

-11 0,25 0,22 0,67 0,58 1,15 1,00

-10 0,26 0,23 0,69 0,60 1,19 1,00

-9 0,27 0,23 0,72 0,61 1,23 1,00

-8 0,28 0,24 0,74 0,63 1,28 1,00

-7 0,29 0,25 0,77 0,65 1,33 1,00

-6 0,30 0,26 0,80 0,67 1,39 1,00

-5 0,31 0,27 0,83 0,69 1,45 1,00

-4 0,32 0,28 0,87 0,72 1,52 1,00

-3 0,33 0,29 0,91 0,74 1,59 1,00

-2 0,35 0,30 0,95 0,77 1,67 1,00

-1 0,36 0,31 0,99 0,80 1,75 1,00

≥0 0,38 0,32 1,00 0,83 1,85 1,00

Zona bioclimática Nivel A Nivel B Nivel C

I y II 0,45 1,10 1,80

III y IV 0,50 1,25 2,00

Zona bioclimática Nivel A Nivel B Nivel C

I y II 0,18 0,45 0,72

III y IV 0,19 0,48 0,76
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Esta división está acompañada por datos climá-
ticos y días de diseño para invierno y verano 
que se utilizan en la verificación de la calidad 
térmica de los edificios, y recomendaciones 
de diseño para condiciones microclimáticas 
específicas. 

En todos los casos, las normas nos indican que 
los coeficientes de transmitancia térmica (K) no 
deben superar a la unidad (1,00), siendo necesa-
rio alcanzar valores de K aún menores para una 
porción mayoritaria de casos. En la Tabla 6.4 se 
muestra, como referencia, el valor de coeficien-
te de transmitancia térmica K para un muro de 
hormigón sin aislación térmica, de 10, 15 y 20 cm, 
así como un muro tradicional de mampostería 
cerámica de 18 cm revocado en ambas caras. 
Estos resultados muestran la necesidad de 
contemplar una solución de aislación térmica 
en la envolvente de la edificación con destino 
a vivienda, que permita atender los requisitos 
legales y normativos y contribuya al objetivo de 
alcanzar una mayor eficiencia energética en el 
sector de la edificación.

La posición (ubicación) y colocación del aislan-
te térmico en el perfil de un muro o techo no 
es indistinta, por cuanto también afecta a otros 
aspectos relacionados con el riesgo de conden-
sación intersticial, la resolución de puentes tér-
micos, y la capacidad de almacenamiento de 
calor (energía) en la estructura para un apro-
vechamiento pasivo y/o activo de la inercia 
térmica que facilita el hormigón. Para un aná-
lisis detallado del tema se recomienda con-
sultar el Manual de Soluciones para Viviendas 
Energéticamente Eficientes del Instituto del 
Cemento Portland Argentino (ICPA).1

Figura 6.01. Clasificación bioambiental en la República Argen-
tina y valores de Kmax.adm de los muros para las capitales de 
las provincias, para el nivel B de confort térmico.
Fuente: Manual sobre Soluciones para Viviendas Energética-
mente Eficientes, ICPA, 2020.

(1) Disponible para libre consulta y descarga en:
http://www.icpa.org.ar

http://www.icpa.org.ar
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Tabla 6.4. Valores típicos del coeficiente de transmitancia térmica para un muro de hormigón sin aislación térmica, y el caso de 
referencia habitual (muro de mampostería cerámica)

Coeficiente de transmitancia térmica
K (W / m².°K)

Muro de hormigón 10 cm sin aislación térmica 4,32

Muro de hormigón 15 cm sin aislación térmica 3,82

Muro de hormigón 20 cm sin aislación térmica 3,42

Muro de mampostería cerámica de 18 cm y revoque 
ambas caras 1,77

Como complemento a las normas IRAM 11603 
y 11605, el marco normativo argentino cuenta 
además con los siguientes documentos de 
referencia:

 • IRAM 11549. Aislamiento térmico de edificios. 
Vocabulario.

 • IRAM 11601. Aislamiento térmico de edificios. 
Métodos de cálculo. Propiedades térmicas de 
los componentes y elementos de construc-
ción en régimen estacionario.

 • IRAM 1604. Aislamiento térmico de edificios. 
Verificación de sus condiciones higrotérmi-
cas. Ahorro de energía en calefacción. Coe-
ficiente volumétrico G de pérdidas de calor. 
Cálculo y valores límites.

 • IRAM 11625. Aislamiento térmico de edificios. 
Verificación de sus condiciones higrotérmi-
cas. Verificación del riesgo de condensación 
del vapor de agua superficial e intersticial en 
los paños centrales de muros exteriores, pi-
sos y techos de edificios en general. 

 • IRAM 11630. Verificación de sus condiciones 
higrotérmicas. Verificación del riesgo de 
condensación de vapor de agua superficial 
e intersticial en puntos singulares de muros 
exteriores, pisos y techos de edificios en ge-
neral.

 • IRAM 11658. Aislamiento térmico de edificios. 
Puentes térmicos.

 • IRAM 1739, Materiales aislantes térmicos. Es-
pesores de uso. Vocabulario y criterios de 
aplicación.

En nuestro país se encuentra en implementa-
ción un programa de etiquetado de eficiencia 
energética en inmuebles destinados a vivienda. 
Por el momento permitirá determinar un “índice 
de prestación energética” (IPE) para clasificar la 
eficiencia de las viviendas medida en términos 
de kWh/m² al año, basado en la aplicación de la 
norma IRAM 11900:2017. 

La norma IRAM 11900 establece una metodo-
logía simplificada para el cálculo del nivel de 
eficiencia energética de las envolventes de los 
edificios susceptibles de ser climatizados, y las 
características de la etiqueta de eficiencia ener-
gética. La etiqueta de eficiencia energética tiene 
por objeto informar al consumidor sobre la efi-
ciencia térmica de la envolvente de la vivienda, 
de acuerdo con los parámetros y valores espe-
cificados en esta norma, calificando el nivel de 
eficiencia a través de un sistema comparativo 
compuesto por siete clases identificadas por 
las letras A, B, C, D, E, F y G, donde la letra A se 
adjudica a las envolventes de los edificios más 
eficientes y la G a las menos eficientes. De esta 
forma, el etiquetado de eficiencia energética se 
constituye como un sello distintivo con inciden-
cia en el valor del inmueble.

A la fecha de edición del presente manual, la 
Secretaría de Energía de la Nación ha concreta-
do diversas pruebas piloto en ciudades impor-
tantes del país que servirán de referencia para 
la aplicación de este etiquetado. Asimismo, a 
nivel provincial, en la provincia de Santa Fe se 
ha sancionado una ley donde se establece el 
etiquetado para los inmuebles de esa jurisdic-
ción, y está en proceso de reglamentación. En 
el Congreso Nacional también existen proyectos 
de legislación específica en la materia. 



223 de 366

MANUAL VIVIENDA DE HORMIGÓN INDUSTRIALIZADA EN SITIO

Figura 6.02. Modelo de etiqueta de eficiencia energética en 
implementación en Argentina, según norma IRAM 11900:2017.

2. Simulación energética edilicia
3. Aislación térmica en la envolvente de 
viviendas de hormigón ejecutadas con el sistema 
industrializado en sitio

El análisis de requisitos mínimos definidos por 
las normas IRAM, así como otras normas interna-
cionales, propone estudios estacionarios a partir 
de variables y condiciones ambientales prome-
diadas. Existen herramientas en Ingeniería que 
permiten estudiar el conjunto de estos factores 
en un análisis dinámico, que tiene en cuenta las 
interacciones entre ellos a lo largo de un año 
calendario estadístico y para las particularida-
des de cada proyecto. Esto se denomina “simu-
lación energética edilicia”.

La aislación térmica corresponde a un material 
o sistema constructivo que provee una resis-
tencia al flujo de calor. Los muros de hormigón 
poseen una baja capacidad de oponerse al flujo 
de calor y, por ello, deben emplearse sistemas 
aislantes térmicos adicionales para cumplir con 
las regulaciones o requerimientos de eficiencia 
energética.

Estas herramientas permiten el modelado com-
putacional de un edificio para alimentarlo con 
información que hace a su desempeño con el 
medio (orientación, aislación de su envolven-
te, áreas vidriadas, protecciones solares, masa 
térmica, etc) La georreferenciación de la vivien-
da o edificio nos permite conocer e integrar 
otras variables, como su posición respecto a 
la incidencia de la radiación solar, su ganancia 
energética asociada y la influencia de sombras 
vecinas. La utilización de una base de datos es-
tadística climatológica para el sitio de emplaza-
miento permite la resolución temporal-dinámi-
ca de la física que define la interacción con el 
ambiente.

Es necesario definir además un conjunto de va-
riables que modelan el uso de la energía dentro 
del edificio, como ser: densidad de ocupación, 
esquemas horarios y tipo de actividades, ilumi-
nación, utilización de sistemas de climatización 
y de agua caliente. Esto permite a los desarrolla-
dores de proyectos estudiar de forma detallada 
el desempeño del edificio generando indicado-
res de confort interior y eficiencia energética. 
Asimismo, permite analizar el impacto económi-
co-financiero de las decisiones que se tomen en 
cuanto a mejoras propuestas, sea en materiales, 
nuevas tecnologías, y/o aspectos bioclimáticos.

Estos estudios son habituales en certificaciones 
internacionales de sustentabilidad. Sin embargo, 
y sin llegar a éstas, es posible la incorporación 
de simulación edilicia a los procesos de diseño, 
permitiendo un importante valor agregado en 
términos de calidad energética y confort, tanto 
para obras nuevas como remodelaciones.
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A continuación, se presentarán algunas de las 
alternativas más recurrentes para la aislación 
térmica en la envolvente de viviendas con este 
sistema:

a. Incorporando un panel aislante térmico 
en el alma del muro, siendo una solución simul-
tánea e integral a las necesidades estructurales, 
funcionales, constructivas y térmicas, a través 

del aprovechamiento de las prestaciones del 
panel de EPS con malla de acero, el hormigón y 
las condiciones de hormigonado en encofrados 
industrializados.

b. Colocando una aislación térmica sobre 
la cara exterior del edificio en una segunda 
etapa constructiva, a través de:

Sistema ECAP®
Aislación térmica integral para muros, sobre 
cara exterior o interior

Paneles Concrehaus®, (ISOPOR o NEOTECH)

Revoques termoaislantes ISOLTECO®

Placas para techo invertido NEOTECH Roof ®

Figuras 6.3 a 6.6. Soluciones para la aislación térmica en muros y cubiertas con tecnología de Grupo ESTISOL.
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 • Sistema de aislación térmica exterior integral 
(en sus siglas, SATE en español o EIFS en in-
glés) 

 • Revoques termoaislantes.

Incorporando una aislación térmica en la cara 
interior del edificio:

 » Sistema de aislación térmica integral 
 » Revoques termoaislantes
 » Emplacado de muro con un material de aisla-

ción térmica (EPS, lana de vidrio u otro) reves-
tido con placas de roca de yeso.

En tanto, para la aislación térmica en planos ho-
rizontales, incluyendo tanto a las cubiertas ac-
cesibles como no accesibles, se pueden utilizar:

a. Colocando en la terraza placas para 
techo invertido de poliestireno expandido -EPS- 

b. Incorporando placas de EPS -poliesti-
reno expandido- para aislación horizontal por 
debajo del contrapiso de la terraza.

3.1 Muros compuestos EPS-Hormigón con 
paneles industrializados (tipo Concrehaus®)
Para su aplicación se emplean paneles planos 
rectangulares de 1,20 m de ancho útil, de altura y 
espesor adecuados según la necesidad de cada 
proyecto, compuestos por placas de poliestire-
no expandido (EPS) y mallas electrosoldadas de 
acero de alta resistencia en ambas caras unidas 
entre sí mediante conectores. Este sistema se 
completa luego con una capa de hormigón a 
cada lado del panel, junto con la armadura adi-
cional que eventualmente sea requerida2, en un 

colado monolítico de única etapa en el sistema 
de encofrados de obra. 

De esta forma, se conciben elementos lamina-
res tricapa que resuelven las necesidades de 
cerramiento, estructura (monolítica, sin juntas) y 
de aislación térmica, con un aprovechamiento 
eficiente de las prestaciones de sus 3 materiales 
componentes: el hormigón, la malla de acero de 
alta resistencia y el poliestireno expandido (EPS).

El rol principal del poliestireno expandido (EPS) 
es proveer aislación térmica al sistema con una 
óptima relación costo-eficiencia, la primera 
condición exigible a cualquier vivienda. Con la 
utilización de los encofrados se logra una tec-
nología integral, logrando mayor rapidez en la 
ejecución, mejoras en los procesos, reducción 
de costos y mayor calidad, en un único proceso 
constructivo.

Figuras 6.07. y 6.08. Muro de hormigón-EPS-hormigón con 
paneles Concrehaus® Isopor® y Neotech®. Foto: Grupo ESTI-
SOL.

(2). La malla de acero de alta resistencia del panel puede ser 
tenida en cuenta en la verificación o el cálculo estructural 
como parte de la cuantía total de la armadura necesaria por 
razones estructurales en el tabique de hormigón.

Tabla 6.5. Coeficiente de transmitancia térmica en muros compuestos EPS-Hormigón de conformación 
típica.
Neotech®: material de alta tecnología constituido por perlas de poliestireno expandido (EPS) que 
contienen pequeñas partículas de grafito, las cuales reflejan la radiación térmica y le confieren su 
color gris plateado característico.

Hormigón EPS Hormigón
Coeficiente de transmitancia térmica 

(K) W / m² °K

Con EPS Isopor® Con Neotech®

7,0 4,0 7,0 0,78 0,65

7,0 6,0 7,0 0,56 0,46
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Dependiendo de la zona bioclimática del país 
en donde se desarrolle la obra se establecerán 
los requisitos de transmitancia térmica máxima 
admisible.

En promedio, para cumplir con el nivel B de la 
norma IRAM 11605 será necesario un espesor 
mínimo de entre 4 y 5 cm de EPS en el panel. 
La incorporación de grafito en los paneles 
Neotech® confiere al núcleo mayor aislación 
térmica.

Tabla 6.6. Espesor mínimo de EPS en muros compuestos Hormigón-EPS-Hormigón para alcanzar los requisitos del nivel B
de la norma IRAM 11605-2002 e IRAM 11603-2012.
Fuente: Grupo ESTISOL

Figuras 6.09 y 6.10. Panel de EPS posicionado en encofrado, previo al hormigonado.
Fotos: Grupo ESTISOL

Zona 
Bioclimática Localidad TDMN (°C)

IRAM 11.605 (B)

Kmuro Espesor EPS

Zona IV a Mendoza -3,9 0,87 4

Zona II b Tucumán -0,2 1 4

Zona III a Salta -4,7 0,84 4

Zona I b Formosa 0,9 1 4

Zona III b La Plata -2,5 0,93 4

Zona VI Ushuaia -8,6 0,73 5

Zona V Neuquén -7,3 0,76 4

Zona IV c Chubut / Trelew -8 0,74 5

* Se toman las ciudades capitales de cada provincia

3.1.1 Colocación

El panel es muy liviano. Su peso es de 4 kg/m², 
por lo cual es muy fácil de manipular en las 
obras, sin equipos especiales de transporte ho-
rizontal ni vertical, a la vez que no se registran 
roturas ni desperdicios. Además, el panel con-
lleva un uso muy versátil: se puede atar, cortar, 
unir, fijar instalaciones o refuerzos si es nece-
sario, antes de ser colocado en el encofrado y 
hormigonar.



227 de 366

MANUAL VIVIENDA DE HORMIGÓN INDUSTRIALIZADA EN SITIO

Estos paneles se pueden utilizar tanto en muros 
como en cubiertas para viviendas unifamiliares.

Figura 6.11. Características técnicas del panel CONCREHAUS® 
con EPS Isopor® y Neotech®.
Fuente: Grupo ESTISOL

Figura 6.12. Uso de paneles Concrehaus® en una obra en 
Pilar, Provincia de Buenos Aires. Vista de cada etapa de la 
construcción: montaje de paneles, instalación de encofrado 
metálico, desencofrado y terminación.
Foto: Grupo Estisol SA
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Figuras 6.13 a 6.18. Uso de paneles Concrehaus® en la obra Pro.Cre.Ar Tandil, Argentina. Alto estándar de calidad en la construcción 
con excelentes terminaciones: aristas rectas y superficies planas, sin costos adicionales y con una mejora notable en los tiempos de 
ejecución en comparación con sistemas de construcción tradicional.
Fotos: Grupo ESTISOL.

Figuras 6.19 a 6.21. Uso de paneles de EPS en edificios en altura (PB + 3), realizados íntegramente con el sistema de encofrados 
metálicos y hormigón, sin estructura independiente, en la ciudad de Neuquén. Obra Círculo Policial (200 viviendas de interés social).
Fotos: Grupo ESTISOL / HDI SA / AAHE

Figuras 6.22 a 6.27. Uso de paneles Concrehaus® en viviendas en planta baja, dúplex y edificios de 3 y 4 plantas, realizados 
íntegramente con este sistema, en la ciudad de Río Gallegos (600 viviendas Procrear Río Gallegos).
Fotos: Grupo ESTISOL.
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Figuras 6.28 a 6.31. Uso de paneles de EPS en edificios en altura en desarrollo inmobiliario privado en Ciudad de Córdoba.
Fotos: Grupo EDISUR.

3.2 Aislación térmica exterior e interior con 
placas de poliestireno expandido (SATE – EIFS)
Se denomina SATE (Sistemas de Aislamiento 
Térmico por el Exterior) o EIFS (Exterior Insulation 
Finish Systems) a los sistemas que integran 
un conjunto de soluciones constructivas para 
aportar el aislamiento térmico y de terminación 
de fachada necesarios para muros de la envol-
vente térmica. Estos sistemas están diseñados 
para dotar al edificio de un buen funcionamien-
to térmico, evitando la aparición de puentes 
térmicos y facilitando el aprovechamiento de 
la inercia térmica de muros, convirtiendo el ce-
rramiento en un acumulador de calor y mejo-
rando sustancialmente la inercia térmica del 
edificio. Con su aplicación se logra un buen 
confort térmico, un importante ahorro energé-
tico y protección al edificio de las inclemencias 
climatológicas.

El sistema integral de aislación de fachadas para 
muros funciona a través de la superposición 
de distintas capas: fijación, capa aislante, capa 

impermeabilizante –abierta a la difusión del 
vapor y resistente al impacto, a partir del trabajo 
conjunto de la fibra de vidrio con el revestimien-
to cementicio –, y capa exterior de terminación.

Existen en el mercado placas termoaislantes 
listas para adherir al muro compuestas por: po-
liestireno expandido, malla de refuerzo de fibra 
de vidrio antiálcalis que le otorga una resisten-
cia mecánica, y recubrimiento elástico de ter-
minación para proteger del clima. Las mismas 
poseen los espacios previstos para la fijación 
con la malla precortada y solapes para dar con-
tinuidad. El Grupo ESTISOL ofrece las placas 
termoaislantes revestidas ECAP®, que están 
compuestas por una placa de Neotech® de alta 
densidad, revestida con base coat, mortero ce-
menticio modificado con polímeros acrílicos, y 
malla de fibra de vidrio antiálcali en una de sus 
caras. La malla de fibra de vidrio está parcial-
mente inmersa en el revestimiento cementicio 
y sobresale en dos de sus lados 10 cm para dar 
continuidad a la malla y resistencia al sistema.
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Figura 6.32. Componentes de un Sistema SATE-EIFS.

Tabla 6.7. Coeficiente de transmitancia térmica en muros con aislación térmica basada en el uso de 
SATE-EIFS.

Hormigón Placa termoaislante EPS Coeficiente de transmitancia 
térmica (K) W / m² °K

10 cm 3 cm 0,92

10 cm 5 cm 0,60

15 cm 3 cm 0,87

15 cm 5 cm 0,58

Las placas se colocan de forma intertrabada 
sobre el hormigón con un adhesivo cementicio, 
apoyándose sobre el perfil de inicio, de abajo 
hacia arriba y de izquierda a derecha. Luego se 
colocan las fijaciones mecánicas en coinciden-
cia con los espacios que a tal fin precortadas 
en la malla. Una vez fijas las placas, se coloca 
el revestimiento cementicio sobre el solape de 
malla y fijaciones, y en el mismo momento se 
colocan los guardacantos de esquinas. Una vez 
que haya secado se completa la aplicación del 
revestimiento sobre toda la superficie de las 
placas y finalmente se aplica la terminación 
color / textura.
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Figuras 6.33 y 6.37. Secuencia de colocación de placas termoaislantes en la cara exterior del muro.
Fuente: Grupo ESTISOL.

Figuras 6.38. Características técnicas de la placa termoaislante ECAP®.
Fuente: Grupo ESTISOL.
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Por su composición y su fácil colocación, los 
sistemas SATE-EIFS aumentan productividad 
respecto a otras alternativas de aislación en 
segunda etapa, sin requerir de mano de obra 
especializada. Si bien es usual la aplicación del 
sistema en la cara exterior, también puede em-
plearse sobre la cara interior, con la salvedad 
que, en este caso, se desaprovechará buena 
parte del beneficio que otorga la masa térmica 
del hormigón como medida complementaria 
para una mayor eficiencia energética.

3.3 Aislación térmica exterior e interior con 
morteros termoaislantes
Esta solución consiste en la aplicación de un 
revoque sobre la cara exterior y/o interior del 
muro luego de su hormigonado y curado, con 
morteros hidrófugos predosificados. En espe-
sores adecuados, este tipo de revoques per-
miten alcanzar un coeficiente de transmitancia 
térmica suficientemente bajo y mitigar la forma-
ción de puentes térmicos.

Este tipo de mortero hidrófugo 3-en-1 (aisla-
ción térmica + grueso + hidrófugo) presenta 
una óptima permeabilidad al vapor de agua, 
resultandos imputrescibles en el tiempo y con 
elevada estabilidad, y una conductividad térmica 
sensiblemente menor que los morteros tradicio-
nales debido al empleo de agregados de baja 
densidad (En el caso del mortero ISOLTECO®: 
perlas vírgenes de EPS de tamaño de aproxima-
damente 2 mm de diámetro). 

Para su colocación, el muro de hormigón debe 
estar firme, limpio, libre de polvo y cualquier 
sustancia que dificulte la adherencia. En pocas 

horas el producto adquiere una resistencia su-
perficial que permite colocar la capa siguiente. 
Este producto debe aplicarse siempre en dos 
capas como mínimo según el espesor total a 
revocar, ya que esto asegura mantener su cua-
lidad hidrófuga. Por tratarse de un revoque, el 
mismo puede colocarse sin mano de obra es-
pecializada en forma proyectada o de forma 
manual. De acuerdo con la indicación del fa-
bricante, luego se aplica la terminación color / 
textura.

Tabla 6.8. Coeficiente de transmitancia térmica en muros con aislación térmica con mortero térmico.

Hormigón Mortero termoaislante
(ISOLTECO®)

Coeficiente de transmitancia 
térmica (K) W / m² °K

10 cm 6 cm 1,00

15 cm 6 cm 0,97
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3.4 Aislación térmica interior con placa de roca 
de yeso y aislantes térmicos
Una solución alternativa a las anteriores es co-
locar una aislación térmica en la cara interior de 
la envolvente térmica del edificio. Si bien esta 
opción no evita que el muro reciba el calor ex-
terior, es una solución a veces utilizada porque 
permite independizar la ejecución de la aisla-
ción de la ejecución de los muros.

Como fuera mencionado previamente, es con-
veniente que la aislación térmica se ubique en 
la posición más externa posible para prevenir 
riesgos de condensación intersticial y para evi-
tar los puentes térmicos; sin embargo, es posi-
ble utilizar una aislación térmica del lado interior 
agregando una barrera de vapor. Esta condición 
es la menos favorable de todas, ya que la barre-
ra de vapor presenta una gran vulnerabilidad al 
estar expuesta a perforaciones o roturas impre-
visibles a lo largo de la vida útil del edificio. 

Una de las formas de ejecutar la aislación de 
este modo es armar en la cara interior del muro 
de hormigón una estructura liviana con placas 
de roca de yeso y aislación térmica de lana de 
vidrio, placas de EPS (poliestireno expandido) o 
PUR (poliuretano). En el interior de este muro se 
puede realizar el pasaje de instalaciones, que-
dando las mismas fuera del hormigón y con 
un fácil acceso en caso de necesitar realizar 
reparaciones.

El grupo ESTISOL ofrece en el mercado el 
revoque termoaislante ISOLTECO® que se pre-
senta en forma de premezclado en seco, listo 
para usar. Está compuesto con base de aglome-
rantes hidráulicos, aditivos especiales y perlas 
vírgenes de EPS Isopor® perfectamente esféri-
cas y de granulometría constante (2 mm de diá-
metro), aditivadas con EIA, que asegura el fragüe 
homogéneo y controlado, la perfecta adheren-
cia y la capacidad hidrófuga del mortero.

Figuras 6.39 a 6.42. Secuencia de colocación revoque termoaislante en la cara exterior del muro.
Fuente: Grupo ESTISOL.

Figura 6.43. S Características técnicas del revoque termoaislante ISOLTECO®.
Fuente: Grupo ESTISOL.
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Tabla 6.9. Coeficiente de transmitancia térmica en muros con aislación térmica interior con placas de 
roca de yeso y aislantes térmicos (lana de vidrio, EPS y PUR).

Hormigón Aislación Coeficiente de transmitancia 
térmica (K) W / m² °K

10 cm Lana de vidrio de 38 mm de 
espesor con barrera de vapor, 
revestido con placa de roca de 
yeso de 12 mm

0,89

15 cm 0,86

10 cm PUR de 30 kg/m³ y 25 mm de 
espesor, revestido con placa de 
roca de yeso de 12 mm

0,77

15 cm 0,75

10 cm Plancha de EPS Isopor® en 30 
mm, revestido con placa de 
roca de yeso de 12 mm

0,90

15 cm 0,88

4. Aislación térmica en planos horizontales 
(cubiertas y pisos)
Para aislar térmicamente las cubiertas se pue-
de recurrir a placas tradicionales de EPS bajo el 
contrapiso, o implementar nuevas tecnologías 
como las placas termodrenantes para cubiertas 
ajardinadas y techos invertidos. 

Las placas termodrenantes son ideales para 
aislar térmicamente y asegurar el drenaje del 
agua de lluvia. La colocación de las mismas evi-
ta condensaciones interiores, ya que se aplica 
en forma continua desde el exterior, sin puen-
tes térmicos, y elimina el efecto “radiador” por 
el calentamiento de la losa. Es posible instalar 
las placas sobre los techos sin la necesidad de 
recurrir a obra húmeda, y poseen alta resisten-
cia mecánica ya que es una placa rígida de alta 
densidad que permite ser transitada durante la 
instalación y su posterior uso como expansión. 
Las placas termodrenantes Neotech Roof® del 
Grupo ESTISOL permiten ser colocadas en todo 
tipo de cubiertas de viviendas y de edificios en 
altura. Se pueden utilizar en cubiertas verdes, 
sistemas de techo invertido o como solución es-
tética con distintas terminaciones: canto rodado, 
baldosas flotantes sobre soportes plásticos, dec-
ks y sus combinaciones. 

Por último, no debemos dejar de considerar las 
pérdidas de energía que se generan hacia el 
suelo, por lo que se recomienda la colocación 
de placas de poliestireno expandido EPS bajo el 
contrapiso, o utilizando mezclas con perlitas de 
EPS vírgenes y preaditivadas para la ejecución 
del contrapiso mismo. Las perlitas se pueden 
incorporar a la mezcla del contrapiso o por el 
contrario usar un premezclado que las contiene 
en su preparación.

Figura 6.46. Características técnicas de mortero ISOLRAP® a 
base de perlas de EPS.
Fuente: Grupo ESTISOL.
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Figura 6.44. Características técnicas de las placas Neotech Roof ® para aislación térmica de planos horizontales.
Fuente: Grupo ESTISOL.

Figura 6.45. Colocación de placas de aislación térmica horizontal en proyecto Estación Buenos Aires del Programa Pro.Cre.Ar.
Fotos: Grupo ESTISOL.
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5. Puentes térmicos
Un puente térmico es una zona puntual o li-
neal de la envolvente de un edificio, en la que 
se transmite más fácilmente el calor que, en el 
resto de las superficies, debido a una variación 
de la resistencia térmica. Se trata de un lugar 
en el que se discontinua la superficie aislante, 
y puede deberse a un cambio en la geometría 
de la envolvente, un cambio de materiales o de 
resistencia térmica.

Aunque a priori pueda parecer que la super-
ficie de estos elementos es muy pequeña en 
proporción con el total de la vivienda, su efecto 
en la habitabilidad del interior puede ser muy 
significativo:

 • Por un lado, estos elementos están transmi-
tiendo el calor de la vivienda hacia fuera a 
través de su cuerpo. Se calcula que entre un 
5 y un 10% del calor se pierde por los puentes 
térmicos.

 • Por otro lado, estos elementos están más 
fríos que los que tienen alrededor. La dife-
rencia de temperatura entre elementos que 
están en contacto produce condensaciones 
que pueden desembocar en humedades. És-
tas producen olores, moho y otras patologías 
en la edificación que, una vez que aparecen, 
es muy difícil eliminarlas de la edificación.

En las viviendas, la aparición de puentes tér-
micos se observa principalmente en las car-
pinterías, cajones para persianas, uniones de 

cubiertas con fachada o en cambios de geome-
tría en la envolvente que puedan afectar la con-
tinuidad del aislamiento.

Para eliminar los puentes térmicos se debe ga-
rantizar que, en la medida de lo posible, el ais-
lante térmico se extienda en forma contínua en 
toda la envolvente térmica del edificio, y propor-
cione un nivel de transmitancia térmica unifor-
me en cada uno de los cerramientos. Para ello 
se aconseja:

 • Evitar (intentar no hacerlo) “romper” la conti-
nuidad del aislamiento térmico.

 • Si no es posible evitar “romper” la continui-
dad del aislamiento, en los puntos de ruptura 
debe utilizarse un elemento aislante con una 
conductividad térmica muy baja.

 • Conectar diferentes elementos constructivos 
sin interrumpir el aislamiento térmico.

También es recomendable utilizar marcos de 
carpintería con rotura de puente térmico, o evi-
tar la instalación de cajones de persiana como 
sistemas de oscurecimiento y optar por otras al-
ternativas más eficientes.

Como conclusión se puede afirmar que las es-
trategias clave para dar solución a los puentes 
térmicos pasan por un correcto diseño de la 
envolvente y un control exhaustivo de la eje-
cución de la obra. Sólo así es posible garantizar 
la reducción al mínimo de los puentes térmicos.

Figura 6.46. Características técnicas de mortero ISOLRAP® a base de perlas de EPS.
Fuente: Grupo ESTISOL.
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Tabla 6.10. Ejemplos de resoluciones constructivas que eliminan, o no, los puentes térmicos.

CON PUENTE TÉRMICO SIN PUENTE TÉRMICO

Detalles de encuentro de fachadas y entrepiso 
con puente térmico: mal resuelto, sin continui-
dad del aislamiento.

Detalles de encuentro de fachadas y entrepiso 
sin puente térmico: bien resuelto, con continui-
dad del aislamiento.

Detalles de encuentro de fachadas y cubierta con 
puente térmico: mal resuelto, sin continuidad del 
aislamiento.

Detalles de encuentro de fachadas y cubierta sin 
puente térmico: bien resuelto, con continuidad 
del aislamiento.

Detalles de encuentro de fachadas y carpintería 
con puente térmico: mal resuelto, sin continuidad 
entre aislamiento y carpintería.

Detalles de encuentro de fachadas y carpintería 
sin puente térmico: bien resuelto, con continui-
dad entre aislamiento y carpintería.
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La norma IRAM 11658-1/2 se aplica al análisis de 
puentes térmicos en 2 dimensiones (plano) con 
programas informáticos (software) especializa-
dos, aunque la norma IRAM 11605 permite tam-
bién aplicar un procedimiento de análisis simpli-
ficado en 1 dimensión a través del cálculo de la 
transmitancia térmica del puente térmico.

La Ley 13.059 de la Provincia de Buenos Aires, y su 
correspondiente decreto reglamentario, exigen el 
cumplimiento del nivel B de la norma IRAM 11605, 
considerando el cumplimiento de la resolución de 
puentes térmicos. En la Tabla 6.10 se ejemplifican 
diferentes resoluciones con y sin puente térmico.

6. Rendimiento acústico
La solución constructiva debe proporcionar un 
rendimiento acústico aceptable entre ambien-
tes externos e internos, así como entre diferen-
tes unidades de la edificación, y proporcionar 
además un nivel de aislamiento acústico entre 
locales de una misma unidad cuando ella se 
destina al descanso nocturno, al ocio doméstico 
o el trabajo intelectual.

El rendimiento acústico por ruido aéreo (trans-
misión de sonido entre dos ambientes) depende 
de la masa del muro. Cuanto mayor sea el peso 
específico del material, mayor será la atenua-
ción del paso del sonido de un lado a otro. En 

ese sentido, los muros de hormigón de densidad 
normal o pesada ofrecen una de las mejores 
prestaciones en cuanto a la interrupción de la 
transmisión sonora; sin embargo, el rendimiento 
real dependerá del número de conductos, ca-
jas eléctricas y cualquier material alojado en el 
muro que disminuya, aunque sea localmente, el 
espesor de la pared.

En Argentina, la norma IRAM 4044 establece los 
niveles de aislamiento acústico recomendables 
para una vivienda en función del tipo de am-
bientes que el elemento vincule. En la Tabla 6.11 
se exhibe un resumen.

Un muro de hormigón de densidad normal (en 
el entorno de 2300 a 2400 kg/m³) con un espe-
sor de 10 cm, así como un muro de hormigón 
liviano (1900 kg/m³) de 12 cm de espesor, ofrecen 
un aislamiento acústico igual o superior a 45 dB.

En las viviendas, existen algunos puntos donde 
el aislamiento acústico puede disminuir, por lo 
que se debe prestar atención en el momento de 
su ejecución, u optar por elementos que mejo-
ren el rendimiento acústico. Cuando se ejecutan 
las instalaciones embutidas en el hormigón se 
debe prestar atención a la disminución del ma-
terial. Una de las principales recomendaciones 
de diseño es no adoptar cajas eléctricas colo-
cadas de fondo a fondo, ya que esto crea un 
“túnel” para el paso del sonido.

Tabla 6.11. Valores mínimos de aislamiento acústico en viviendas según norma IRAM 4044

Descripción Escala 1

Viviendas unifamiliares y multifamiliares R´w (dB)

Entre unidades funcionales de un mismo edificio 50

Entre unidades funcionales de edificios linderos 50

Entre departamentos y espacios de uso común (escaleras,circulaciones) 50

Entre habitaciones y sala de ascensores 54

Entre habitaciones de una misma vivienda o unidad funcional (sin puertas ni 
ventanas en el tabique divisorio) 42

Puertas 27

Entre viviendas o unidades funcionales y locales públicos (no incluye salones de 
fiestas, de baile o cualquier otro uso que requiera el empleo de música para su 
actividad)

54
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7. Conclusión
La utilización de encofrados industrializados 
en la construcción de viviendas, edificios en 
barrios o de forma masiva busca cualidades a 
través de este tipo de tecnologías: 

 • Que puedan realizarse de forma rápida y se-
gura

 • Con excelente calidad de terminación 
 • Que sean construcciones monolíticas 

Su uso combinado con soluciones adecua-
das de aislamiento térmico y acústico permite 
además:

 • Viviendas eficientes
 • Sustentables
 • Confortables
 • Saludables (que no se presenten patologías)
 • Durables

Entendiendo que el costo de la energía irá in-
crementándose en los próximos años y que su 
disponibilidad es limitada, resulta imprescindi-
ble adoptar soluciones térmicas que aseguren 
el confort a los usuarios, buscando además que 
se reduzca la demanda energética.

En las paredes exteriores, las características 
de las aberturas son fundamentales para el 
rendimiento acústico, como se describe en el 
Capítulo Aberturas de este Manual. Los marcos 
deben estar bien ajustados con el uso de gomas 
y cepillos, para evitar el paso del sonido por sus 
grietas. 

Otro punto importante es el paso del sonido a 
través del impacto en losas de hormigón arma-
do, común a todos los sistemas constructivos. 
Con el uso de un contrapiso adecuado se me-
jora sensiblemente las condiciones acústicas de 
impacto.
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El Grupo ESTISOL es un grupo industrial que desarrolla productos innovadores y sustentables, y cuenta 
con más de 57 años de experiencia en brindar respuestas a las necesidades de las personas, mejoran-
do su calidad de vida y el medio ambiente.

Desde el año 1964, produce en la Argentina EPS Isopor®, y es líder en la fabricación de productos de 
Poliestireno Expandido para la industria de la construcción, embalajes industriales, el agro y envases 
para alimentos y bebidas. En la actualidad cuenta con siete plantas industriales localizadas en la Ciudad 
de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, San Luis, Tucumán y Tierra del Fuego.

Cada etapa de nuestro proceso productivo, comercial y de diseño de producto se encuentra avalada 
por el Sistema de Gestión de la Calidad desarrollado y certificado según norma IRAM ISO 9001-2015.

Acerca de GRUPO ESTISOL
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Capítulo 7

Manual de la vivienda de hormigón 
industrializada en sitio

Terminaciones
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1. Introducción
Con este sistema constructivo se obtienen 
excelentes terminaciones del hormigón, lo que 
posibilita trabajos de acabados y revestimientos 
(cuando se especifiquen) rápidos, precisos 
y eficientes. Los elementos de hormigón 
realizados con este sistema ofrecen caras lisas 
y homogéneas, superficies sin deformaciones y 
aristas marcadas, lo cual deriva en un producto 
terminado de muy buena apariencia y calidad, 
y un excelente soporte para las tareas de 
terminación.

Para una mejor apariencia del hormigón 
se necesitan mínimas intervenciones, que 
consisten esencialmente en resanes sobre las 

perforaciones dejadas por los elementos de 
fijación (conectores) de paneles de encofrado. 
Típicamente se emplea un mortero de cemento 
en proporción cemento-arena de 1:4, con la 
adición de mejoradores de la adherencia (resinas 
sintéticas o preferentemente de base epoxi) 
para garantizar la adherencia sobre la superficie 
lisa de hormigón, mejorar las propiedades 
mecánicas del mortero, impermeabilizar el 
resane y controlar la retracción. Alternativamen-
te se pueden emplear morteros predosificados 
de base cemento, modificados con resinas 
sintéticas o epoxi, del tipo de los suministrados 
a obra “listos para uso” en reparaciones en 
estructuras de hormigón. La recomendación 
de uso de un mejorador de adherencia (resina 
sintética / epoxi) es especialmente indicado 
para el caso de resanes en orificios remanentes 
en obras con encofrados que utilicen el sistema 
de tirantes, ya que en este caso podría ocurrir 
un desprendimiento total del “tapón”, generando 
un retrabajo significativo como reclamo de 
postventa.

Terminaciones

Figura 7.1. Características típicas en la terminación superficial de muros y losas con este sistema.
Foto: ZOPPI Constructora

Capítulo desarrollado con la colaboración 
técnica de la firma ANCLAFLEX.
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Existen diferentes posibilidades de acabados, 
los que pueden agruparse en 3 casos 
preponderantes: a) superficies de hormigón 
visto (sin revestimientos adicionales); b) 
acabado de revestimientos delgados de 
terminación lisa o texturada; c) sistemas de 
aislamiento térmico acompañados por un 
revestimiento de terminación final.

Cuando se opta por un revoque, gracias a la 
excelente terminación del hormigón, esta tarea 
se reduce considerablemente en relación a 
muros de mampostería, necesitándose sólo 
unos 3 o 4 mm de yeso para luego aplicar la 
pintura elegida.

El presente capítulo tiene por objetivo presentar 
algunas posibilidades de terminaciones 
superficiales, tanto exteriores como interiores, 
y sus procedimientos técnicos para los muros 
del sistema constructivos de hormigón indus-
trializado en sitio. En toda circunstancia, las 
funciones básicas de las terminaciones serán 
las de protección contra agentes agresivos, 
estanqueidad en los muros, contribución con 
el aislamiento termo-acústico, terminación 
estética agradable.

Figura 7.2. Intervenciones necesarias para el acabado de un muro de mampostería versus un muro de hormigón con el sistema 
industrializado en sitio.
Foto: Comunidade de Construção – Parede de Concreto (ABCP Brasil)

Figura 7.03 y 7.04. Características óptimas en la terminación 
superficial de muros y losas permiten acabados de espesor 
reducido, con consecuentes ahorros en materiales, mano de 
obra y desperdicios.
Foto (sup): ZOPPI Constructora.
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2. Superficie de aplicación

La calidad de terminación de muros ejecutados 
con encofrados industrializados es de alto 
estándar, con lo que, a diferencia de los 
sistemas tradicionales, no se requiere de 
revoques exteriores o interiores.

No existen restricciones para el uso de 
ningún tipo de revestimiento, tanto interior 
como exterior, y normalmente se aplican 
directamente sobre el muro de hormigón. 
Se recomienda comenzar con la aplicación 
de las terminaciones después de concluido el 
procedimiento de curado especificado en el 
proyecto, tanto en su ejecución como duración.

Cuando se utilizan compuestos líquidos 
formadores de membrana de curado se 
necesita una remoción previa de posibles restos 
de la misma que permanezcan adheridos, ya 
sea por medio del lavado con agua o con el uso 
de escobillas o lijas suaves sobre la superficie 
en caso de ofrecer resistencia y si la primera 
opción no fuera suficiente. 

Después del desencofrado, los elementos 
constructivos / estructurales exhiben una 
textura regular y lisa, presentando solo los 
signos superficiales (rebabas) de las uniones 

entre paneles y orificios de anclaje. También se 
pueden presentar pequeñas burbujas de aire 
dependiendo de las características del hormigón 
empleado, el material de contacto del encofrado 
con el hormigón, los medios y eficiencia de la 
compactación empleada, el tipo de agente 
desencofrante utilizado, la temperatura de 
colocación, entre otros aspectos. 

Las rebabas que surgen de las uniones entre 
paneles deben eliminarse con una espátula 
inmediatamente después del desencofrado, 
mientras que los orificios de anclaje deben 
rellenarse con mortero de cemento en línea 
con lo antes mencionado. Cuando existan 
detalles de terminación superficial del 
hormigón, incluyendo burbujas de aire sobre 
la superficie u otros detalles menores, los 
mismos son corregidos con la operación de 
fieltrado; cuando los defectos sean significativos 
deben implementarse medidas de reparación 
profunda, con sistemas de estucos o morteros 
de cemento pre dosificados (preferentemente).

El fieltrado es un procedimiento manual que se 
realiza unas horas después del desencofrado, y 
es precedida del procedimiento de eliminación 
de las rebabas de la superficie. Consiste en la 
aplicación de una capa de pasta de cemento, con 
trazas cementosas, mediante llana recubiertas 
de gomaespuma. 

Figura 7.5 y 7.6. Rebabas e improntas de los elementos de fijación de encofrados (izquierda) y burbujas de aire (derecha).
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3. Terminaciones interiores
3.1 Hormigón visto

3.2 Revestimientos aplicados

Dada la alta calidad de terminación de los 
muros ejecutados con encofrados industria-
lizados, existe la posibilidad estética de dejar 
el hormigón visto como terminación final. En 
ocasiones se aplican pinturas protectoras del 
hormigón como única terminación. Las pinturas 
evitan el desprendimiento del polvo y realzan el 
color natural del sustrato base.

Se trata de la colocación de revestimientos 
cerámicos, de porcelanato u otros materiales 
aplicados con el pegamento o mortero adhesivo 
correspondiente, directamente sobre los muros 
o losas.

El procedimiento consiste en la aplicación 
del pegamento o mortero adhesivo indicado 
por el fabricante con llana dentada previo a 
la colocación de las piezas de revestimiento. 
Luego, si el fabricante lo indica, se procede al 
empastinado o sellado de las juntas con el tipo 
de pastina o sellador indicado.

Figura 7.7 y 7.8. Operación de fieltrado (izquierda) y llana con gomaespuma (derecha).

Figura 7.09 y 7.10. Terminación de hormigón visto sin revesti-
mientos adicionales.
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3.2.1 Revestimientos aplicados en pisos

3.2.2 Revestimientos aplicados en paredes

El revestimiento cerámico o de porcelanato se 
puede aplicar directamente sobre la superficie 
del hormigón con mortero adhesivo, eliminando 
así la necesidad de preparación de la subbase 
sobre la que se aplicará el revestimiento. Esto 
conlleva a:

 • Eliminación de las etapas de aplicación del 
desbaste y la broca alisadora

 • Mayor productividad
 • Costo más bajo

Para el tomado de juntas se recomienda tener 
en cuenta las siguientes indicaciones:

 • Limpiar y humedecer las juntas, excepto 
cuando no esté recomendado por el fabri-
cante.

 • Extender la lechada con una escobilla de 
goma o una espátula de plástico, y rizar las 
juntas con un trozo de madera (pino prefe-
rentemente) o un alambre de cobre acabado 
liso y uniforme.

Para proceder a la aplicación de un revestimien-
to en paredes debe ser corroborado previamen-
te que las tareas que se indican a continuación 
hayan sido concluidas:

 • Marcos de puertas y ventanas con plomo o 
con referencia definida. La oportunidad de 
realizar las terminaciones antes o después 
de colocar marcos de puertas o ventanas 
dependerá fundamentalmente del material 
y tipo de carpinterías elegidas. Por ejemplo, 
las terminaciones se ejecutarán previas a la 
colocación de las carpinterías cuando éstas 
cuenten con premarcos, mientras que se rea-
lizarán una vez colocados los marcos cuando 
éstos sean empotrados (caso típico con este 
sistema constructivo). 

 • Cajas eléctricas protegidas con papel arruga-
do y definición del vano.

 • Cajas de registro y válvulas protegidas con 
protector del fabricante o plástico fijado con 
cinta.

 • Muros / Tabiques de hormigón curados y 
preparados; remoción de suciedad y polvo 
impregnados en la cara interior; resolución 
de patologías.

Para el asentamiento de las piezas de revesti-
miento es oportuno tener presentes las siguien-
tes indicaciones:

 • Colocar la hilera principal a aproximadamen-
te 1 m del nivel del piso.

 • Esperar unos 15 minutos y limpiar con paño 
húmedo, esponja o arpillera.

 • Aguardar otros 15 minutos más aproximada-
mente, y realizar una limpieza más con un 
paño seco.

 • Lavar con agua para la limpieza final del re-
vestimiento.

Figura 7.11 y 7.12. Colocación de revestimiento en pisos sobre 
la superficie de hormigón.
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3.3 Terminaciones a base de yeso, enduido y 
pintura

3.3.1 Yeso

Se trata de la colocación de yeso, enduido, se-
llador y pintura tipo látex directamente sobre los 
muros. Existen en el mercado productos de di-
ferentes prestaciones, marcas y características 
para uso interior; a continuación se resumen las 
pautas de uso generales. 

Esta terminación consiste en un revoque mono-
capa premezclado con aditivos a base de yeso 
para ser aplicado en interiores con máquinas de 
proyectar, constituido por sulfato de calcio he-
mihidratado y aditivos químicos.

Se puede aplicar sobre todo tipo de paramen-
tos y cielorrasos, y su uso es muy apropiado en 
combinación con este sistema por su facilidad 
de ejecución y su adecuada terminación para 
aplicar la terminación final.

La aplicación puede ser tanto manual como 
proyectable, entendiendo que esta última está 
alineada con una perspectiva industrializada y 
de búsqueda de un mayor rendimiento en la 
construcción. 

La Norma IRAM 1607 establece las característi-
cas, propiedades o requisitos que debe cumplir 
el “yeso cocido”.

3.3.3.1 Presentación habitual
Bolsas de rafia de polipropileno de 30 kg.

3.3.3.2 Rendimiento promedio
El rendimiento dependerá de lo informado por 
el proveedor estimándose, siendo habitualmen-
te del orden de 8 a 10 kg/m² por cm de espesor 
de revestimiento.

El espesor de revestimiento medio en muros es 
de 10 mm, mínimo 5 mm, en tanto que los cielo-
rrasos de hormigón, si son revestidos, emplean 
comúnmente una sola capa de 15 mm de espe-
sor máximo.

 • Extender el mortero adhesivo con una llana 
dentada en un área no muy extensa, para no 
perjudicar las características de adherencia 
de la masa con las piezas cerámicas.

 • Colocar las piezas de revestimiento, ajustan-
do su posición con la ayuda de espaciadores 
de plástico en cruz (“X”) u otro medio de efec-
to similar.

 • Aplicar las piezas presionando ligeramen-
te, siguiendo la alineación de la fila inferior 
y manteniendo el espesor de la junta cons-
tante. Después de la finalización de la parte 
superior de la fila maestra, completar la colo-
cación con las piezas de la parte inferior.

 • Para los remates en la fila contigua al suelo 
o junto al cielorraso o techo, cortar las pie-
zas con amoladora provista de disco de dia-
mante y/o trazador manual antes de aplicar 
el mortero, y luego proceder a su colocación.

Al respecto de la tarea de empastinado, su eje-
cución recomendada es la siguiente:

 • Limpiar y humedecer las juntas, excepto 
cuando no esté recomendado por el fabri-
cante.

 • Extender la lechada con una escobilla de 
goma o una espátula de plástico, y rizar las 
juntas con un trozo de madera (pino prefe-
rentemente) o un alambre de cobre acabado 
liso y uniforme.

 • Esperar unos 15 minutos y limpiar con paño 
húmedo, esponja o arpillera.

 • Aguardar otros 15 minutos más aproximada-
mente, y realizar una limpieza más con un 
paño seco.

 • Lavar con agua para la limpieza final del 
revestimiento.
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3.3.3.3 Conservación
En envase original perfectamente cerrado, en 
lugar seco, fresco y no expuesto a la radiación 
solar directa.

Si el material presenta alguna anomalía, se reco-
mienda que la Dirección de Obra consulte al de-
partamento de asistencia técnica del proveedor 
antes de su utilización. 

Se debe respetar la relación agua-yeso reco-
mendada por el fabricante, dado que un exceso 
en el contenido de agua disminuirá la resisten-
cia mecánica del material, haciendo más difí-
cil la aplicación. No se debe agregar cemento 
portland a la mezcla, ya que pueden producirse 
expansiones que deterioren el engrosado y/o el 
enlucido.

3.3.3.4 Temperatura de aplicación

No utilizar el producto con temperaturas meno-
res a 5°C. Una vez aplicado deberá ser protegido 
de congelamiento hasta su secado completo.

3.3.3.5 Almacenaje
Guardar las bolsas secas sobre una tarima (pa-
llet). Las bolsas dañadas o abiertas deben ser 
cubiertas y utilizarlas lo más pronto posible, 
siempre que el material no muestre signos de 
degradación. No se recomienda exponerlas a la 
intemperie.

Para su aplicación es necesario comprobar 
previamente el cumplimiento de los siguientes 
ítems:

 • Que las tareas de resane y curado de los 
muros y losas de hormigón hayan sido 
concluidas;

 • Que se utilice una protección temporaria, de 
por ejemplo papel corrugado, para proteger 
instalaciones eléctricas (puntos de luz y cajas) 
que no estén selladas de fábrica ni protegida 
con una cubierta reutilizable.

En la ejecución del revestimiento es pertinente 
tener presente las siguientes indicaciones:

 • Identificar los puntos de mayor y menor es-
pesor, aceptando un espesor mínimo de
5 mm.

 • Colocar los ángulos de aluminio en las 
esquinas de las paredes de protección contra 
golpes.

 • Empezar con la aplicación en el techo, para 
luego continuar con cada plano de la pared 
en su mitad superior o inferior, dependiendo 
de la altura.

 • Iniciar la aplicación en los puntos críticos de 
mayor grosor. La tecnología de estudio nos 
aporta una planicidad tal que este ítem se en-
cuentra muy poco frecuentemente en obra.

 • Preparar la pasta de yeso y comenzar con 
la aplicación dentro de un plazo máximo de
30 min.

 • Colocar la pasta de yeso sobre la llana de 
PVC, presionando sobre la superficie y des-
lizándola para que se produzca la adheren-
cia inicial de la pasta. El deslizamiento debe 
ser de abajo hacia arriba de las paredes, y de 
adelante hacia atrás en el caso de cielorrasos.

 • Comenzar cada capa con una pequeña su-
perposición sobre la tira anterior. El espesor 
de la capa debe estar entre 1 mm y 3 mm 
aplicando la pasta hasta 4 capas.

 • Para suavizar cada capa, cambiar la dirección 
de la paleta con un giro de hasta 90º mien-
tras se aplica la pasta.

 • Espere el punto de rizado, y rice la masa con 
una regla de aluminio.

 • Luego del endurecimiento del recubrimiento, 
resanar huecos, ondulaciones e imperfeccio-
nes de la superficie con la pasta que se está 
secando mediante llana de acero.

 • Utilizando la llana de acero, terminar la super-
ficie con la aplicación de una capa de pasta 
líquida,. 
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 • Previo a la aplicación es necesario revisar la 
limpieza de las superficies. Para eliminar la 
alcalinidad superficial se puede realizar un 
lavado químico con una solución acuosa de 
1 parte de ácido muriático en 10 partes de 
agua, o con 1,5 partes de ácido acético en 10 
partes de agua. Dejar actuar, enjuagar muy 
bien y dejar secar durante 24 h.

Preparación del material mezclado 
mecánicamente.

Preparación del material mezclado 
mecánicamente.

Terminación de superficie con fieltro

Terminación de superficie llaneado

Proyectado mecánico, en general de
10 a 35 mm

Figura 7.13. Secuencia de aplicación de revestimiento proyectable de base yeso.
Fuente: KNAUF.
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Figura 7.14 y 7.15. Revestimiento interior terminado a base de 
yeso en obra en Ciudad de Neuquén.
Fotos: ZOPPI Constructora

Figura 7.16. Aplicación en proceso de revestimiento en base 
a enduido.

3.3.2 Enduido 3.3.2 Látex para interiores
Se trata de productos desarrollados con polí-
meros elásticos en emulsión y cargas minerales 
finas seleccionadas, logrando así mejores pro-
piedades de la masilla y del enduido en un solo 
producto. Su consistencia cremosa facilita su 
manejabilidad y aplicación, dando como resul-
tado un acabado liso y de perfecta terminación. 
Una vez seco presenta una gran adherencia y 
simpleza en el lijado.

Este tipo de producto es de aplicación exclusiva 
en ambiente interior, y es la base que se requie-
re para aplicar la pintura final. 

Son pinturas a base de resinas sintéticas y pig-
mentos dispersos en agua.

Este producto se aplica sobre la superficie del 
paramento, previamente tratada de acuerdo a 
definiciones de proyecto.

En general se trata de productos de fácil aplica-
ción, que confieren muy buena nivelación, con 
buen poder cubritivo y son resistentes al lavado. 
En ciertos productos, sus componentes aditivos 
de alta efectividad le confieren una gran re-
nuencia a los hongos y una mejor penetración 

En sistemas constructivos que puedan presentar 
alguna imperfección superficial se puede utili-
zar esta solución para corregirlas y repararlas, 
dando además una terminación perfecta previo 
al pintado. Es dable recordar que la planicidad 
es una de las grandes ventajas de la tecnología 
de hormigón in situ, por lo que en general su 
aplicación es muy inferior a lo que se utiliza en 
otros sistemas.

Su aplicación puede realizarse con espátula, lla-
na metálica flexible, proyectado o a pincel. Por 
su excelente plasticidad admite aplicar capas de 
hasta 3 mm de espesor por mano sin cuartear. 
El enduido plástico debe cumplir con los requi-
sitos de la norma IRAM 1227.
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4. Terminaciones exteriores

4.1 Revestimiento acrílico texturado

Para la terminación exterior de muros de hormi-
gón no visto es habitual recurrir a revestimien-
tos plásticos. En términos generales, la aplica-
ción se puede realizar con rodillo, llana o soplete 
(proyectado).  

Se trata de revestimientos de base acuosa, tex-
turables, con agregado de minerales selecciona-
dos y pigmentos que le confieren la apariencia 
de la piedra natural. Se presenta de un producto 
listo para usar, y su aplicación es fácil y rápida. 
Al secar forma una película hidrorepelente que 
actúa como barrera protectora contra el paso 
del agua, con características de flexibilidad, ad-
herencia, resistencia a los rayos UV y frente a 
agentes climáticos.

Si bien aquí se lo menciona como revestimiento 
de aplicación exterior, también puede emplear-
se en ambientes interiores. Por su excelente 
adherencia admite su aplicación directamente 
sobre hormigón, incluso cuando existieran pe-
queñas imperfecciones de las superficies a re-
vestir, dado que sus características y apariencia 
final permiten disimularlas. 

Para su aplicación, la superficie a tratar debe 
estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, óxido 
y alcalinidad. Antes de comenzar, controlar que 
las paredes estén totalmente niveladas y retirar 
todo tipo de material que se encuentre sobre el 
plano de trabajo para evitar que el revestimiento 
copie imperfecciones del soporte. Para la aplica-
ción es recomendable realizar paños completos 
para eliminar empalmes. En paños grandes es 
ideal recurrir a la ejecución de cortes de buñas. 

En los casos que los paramentos presenten pa-
tologías que requieran una nivelación especial 
se puede utilizar la aplicación de la técnica del 
base-coat.

y adherencia. Asimismo, se puede modificar los 
colores agregando con entonador universal. 
Son preferibles las pinturas con bajo contenido 
de compuestos orgánicos volátiles, por su me-
nor impacto ambiental y hacia los usuarios, y es 
ideal para uso interior por su secado rápido y 
bajo olor para una rápida habitabilidad.

En paredes nuevas con alta presencia de alca-
linidad se aconseja tratar la superficie con una 
solución de partes iguales de ácido muriático y 
agua. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas. Apli-
car una mano de puente de adherencia antes 
de pintar. 

La aplicación puede efectuarse con pincel, ro-
dillo o soplete airless. La elección del modo de 
aplicación queda sujeta a la definición de la 
empresa de acuerdo a posibilidades de capa-
citación de mano de obra y del resultado final 
esperado.

Cuando se decida agregar utilizar un entonador 
universal para modificar el color de la pintura, 
en general no es conveniente agregar más de 
30 ml por litro, aunque se recomienda hacer 
prevalecer la indicación del fabricante. Cuando 
sea necesaria una dilución del producto para fa-
cilitar el desplazamiento del rodillo o pincel, se 
aconseja utilizar agua potable en mínimas pro-
porciones (máximo 10%). Dejar secar aproxima-
damente 2 horas entre mano y mano.

Figura 7.17. Revestimientos para exteriores. Métodos de aplicación (rodillo, llana, soplete) y sus características habituales.
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP Brasil)

Aplicación Espesor medio Velocidad de 
aplicación

Cobertura de 
imperfecciones

Rollo 1 a 2 mm Rápida Baja

Paleta 2 a 4 mm Lenta Media

De chorro 2 a 4 mm Rápida Media
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Para la aplicación de este tipo de revestimien-
to se utiliza la llana plástica, la llana metálica 
y soplete tolva o rodillo (según sea el caso). El 
rendimiento típico de este tipo de productos es
1,5 a 1,7 kg/m² para revestimientos de textura fina, 
y 2,2 a 2,5 kg/m² para revestimientos de textura 
mediana, siendo el tiempo de secado del orden 
de 3 a 8 horas al tacto (Fuente: ANCLAFLEX) aun-
que se debe consultar siempre los rendimientos 
de cada fabricante ya que pueden tener varia-
ciones. 

A continuación, se presentan algunas recomen-
daciones generales respecto a la aplicación 
para este tipo de productos:

a. Aplicación con llana
Para una terminación con textura fina:

 • Aplicar con rodillo una mano previa de fondo 
color para revestimientos texturados y dejar 
secar. Dar una mano de revestimiento textura 
fina con el producto tal como se presenta en 
el envase, extendiéndose con llana metálica 
flexible, formando entre la llana y la pared un 
ángulo de 45°, y presionando de forma tal 
que la misma carga mineral que contiene el 
producto dé el espesor de capa aplicada. De 
ser necesario retirar con la misma llana el ex-
cedente.

 • Dependiendo de la temperatura ambiente, 
dejar ventilar unos minutos y planchar la su-
perficie con llana plástica únicamente, rea-
lizando movimientos circulares para lograr 
una terminación con dibujo circular o rulato, 
o con movimientos verticales para termina-
ción travertino.

 • En el caso de superficies irregulares se acon-
seja aplicar dos manos de producto o nivelar 
previamente la superficie con base-coat. 

Para una terminación con textura mediana:

 • Aplicar con rodillo una mano previa de fondo 
color para revestimientos texturados, dejar 
secar y continuar con la aplicación de una 
única mano de revestimiento siguiendo los 
pasos especificados para la aplicación del re-
vestimiento de textura fina. 

 • Si la aplicación se realiza con soplete tolva: 
aplicar con rodillo una mano previa de fondo 
color para revestimientos texturados del mis-
mo tono que el revestimiento elegido, dejar 
secar. Luego, aplicar una mano de revesti-
miento de textura fina o mediana, diluido con 
un 5 a 10 % de agua limpia en volumen, y 
proyectar utilizando un pico de 3-4 mm de 
diámetro. Si fuera necesario lograr una su-
perficie más homogénea, dejar secar y apli-
car una segunda mano de producto siguien-
do los pasos especificados para la primera.

Figura 7.18 y 7.19. Terminación de textura fina (izquierda) y me-
diana (derecha) con revestimientos acrílicos.
Fotos: Anclaflex SA

Figura 7.20. Aplicación de revestimiento acrílico para termina-
ción exterior de fachada en obra “Círculo Policial(ex Cartódro-
mo) en la ciudad de Neuquén.
Foto: ZOPPI Constructora.

4.2 Revestimiento poliuretánico
Se trata de productos formulados a base de po-
límeros elastoméricos y poliuretánicos que pro-
porcionan una terminación fina, texturada y de 
color, con excelentes propiedades de resisten-
cia a la intemperie, gran flexibilidad y adheren-
cia, y prolongada vida útil. Al secar forman una 
película impermeable que actúa como barrera 
protectora contra el paso del agua.

La superficie a tratar debe estar limpia y seca, 
libre de polvo, grasa, óxido y alcalinidad. Asimis-
mo, se debe controlar que las paredes estén to-
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Nota. Tener presente que este tipo de producto no es una 
pintura, por lo que es conveniente realizar pasadas cortas y 
cruzadas, procurando una carga uniforme del producto sobre 
el soporte. Una vez realizado, para lograr la textura se debe pa-
sar el rodillo sin cargar con movimientos rectos descendentes.

Para una aplicación con soplete tolva tener en 
cuenta los siguientes lineamientos:

 • Aplicar una primera mano de imprimación, 
diluyendo 1 parte del producto con una cuar-
ta parte de agua limpia, o bien aplicar una 
mano previa de fondo color para revesti-
mientos texturados del mismo tono que el 
elegido como terminación.

 • Luego aplicar una o dos manos del producto, 
sin diluir. 

 • Se recomienda utilizar un pico de 1 a 2 mm 
de diámetro.

talmente niveladas, y retirar previamente todo 
tipo de material que se encuentre sobre el plano 
de trabajo para evitar que el revestimiento copie 
imperfecciones del soporte.

Cuando la superficie presente signos de 
alcalinidad superficial realizar un lavado químico 
de acuerdo con lo descripto previamente, con una 
solución diluida de ácido muriático. En superficies 
con algún tratamiento previo se aconseja aplicar 
previamente una mano de sellador fijador. 

Para su aplicación es recomendable realizar pa-
ños completos para eliminar empalmes; en pa-
ños grandes es ideal recurrir a la ejecución de 
cortes de buñas. Puede ser aplicado con rodillo 
de lana de pelo corto, pincel o pinceleta, o bien 
con soplete tolva. No se aconseja su aplicación 
si existe presencia de humedad tanto en interior 
como en exterior. 

Cuando se opte por una aplicación con rodillo 
de lana de pelo corto, se recomienda tener pre-
sente:

 • Aplicar una primera mano de imprimación 
diluyendo 1 parte del producto con una cuar-
ta parte de agua limpia, o bien aplicar una 
mano previa de fondo color para revesti-
mientos texturados del mismo tono que el 
elegido como terminación.

 • Dejar secar y aplicar 2 manos más del 
producto sin diluir, respetando el tiempo de 
secado entre manos y evitando superponer 
los empalmes.

4.3 Base Coat
Base Coat es un producto de base cementicia 
modificado con polímeros sintéticos, cargas mi-
nerales y aditivos especialmente seleccionados, 
que se emplea comúnmente como adhesivo en 
sistemas de aislación térmica exterior integral 
EIFS – SATE, y como base niveladora para super-
ficies muy irregulares. Su preparación se realiza 
con agua y sus principales características son 
la excelente adherencia, dureza y repelencia al 
agua.

Pueden ser de tipo monocomponente o bi-
componente (Componente A: producto en pol-
vo formulado con cemento, cargas minerales 
y aditivos / Componente B: emulsión acrílica 
acuosa formulada con polímeros acrílicos que 
confieren mayor adherencia y elasticidad). Am-
bos productos son de base cementicia, pero la 
diferencia se encuentra en que el base coat mo-
nocomponente se le agrega únicamente agua 
para utilizarlo, mientras que para la preparación 
del bicomponente se deben mezclar sus dos 
elementos hasta lograr una pasta similar llegan-
do a ser un producto con mayor elasticidad.

Para la aplicación de base-coat monocompo-
nente, se recomienda tener presente:

 • Preparar la mezcla fresca agregando gra-
dualmente, en un recipiente de capacidad 
adecuada, la cantidad de agua especificada 
junto con el contenido de la bolsa, mante-
niendo continua agitación manual o mecá-
nica hasta lograr una pasta homogénea y sin 
grumos.

 • La superficie a cubrir debe estar libre de pol-
vo, aceites, grasas, ceras y otras sustancias 
que puedan afectar negativamente la adhe-
rencia.
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 • Es aconsejable aplicar previamente una 
mano de puente de adherencia con pincel o 
con rodillo para mejorar el anclaje. Dejar se-
car y aplicar base coat con llana metálica en 
caso de ser utilizada como base niveladora o 
revestimiento.

En tanto, para el caso de los base coat bicom-
ponente caben destacar las siguientes indica-
ciones:

 • Preparar la mezcla fresca de base coat bi-
componente agregando, bajo agitación ma-
nual o mecánica, el componente A sobre el 
componente B hasta lograr una pasta homo-
génea y sin grumos. De ser necesario incor-
porar un 5% de agua para mejorar la viscosi-
dad en la aplicación.

 • La superficie a cubrir debe estar libre de pol-
vo, aceites, grasas, ceras, y otras sustancias 
que puedan afectar negativamente la adhe-
rencia.

 • En caso de ser utilizada como base nivela-
dora o revestimiento, se admite su aplicación 
con llana metálica. 

El rendimiento típico de este tipo de producto 
es del orden de 1,0 a 1,5 kg/m² por mano de pro-
ducto. El tiempo de secado es aproximadamente
2 a 3 horas (Fuente ANCLAFLEX), aunque se debe 
consultar siempre los rendimientos de cada fa-
bricante ya que pueden tener variaciones. 

Es posible aplicar otros materiales de termina-
ción exterior en los paramentos verticales, tales 
como:

 • Pintura para exteriores
 • Revestimiento de mampostería cerámica 

maciza
 • Siding
 • Revestimiento con roca

Para cada uno de éstos se deberá revisar las in-
dicaciones recomendadas por el fabricante.

Figura 7.21. Aplicación de base coat.
Foto: ANCLAFLEX.

5. Moldes con textura en la cara de contacto
Como se vio anteriormente, el encofrado en el 
que se vierte el hormigón fresco determina no 
sólo la forma del elemento sino también la tex-
tura y la calidad de su superficie. En una obra de 
hormigón visto, el encofrado determina esen-
cialmente el carácter del edificio, por lo que, 
para lograr las expectativas de calidad y aspecto 
final, es fundamental la calidad en el diseño y 
ejecución del encofrado y una correcta elección 
del hormigón a ser empleado.

Aparte de los moldes tradicionales con sus caras 
de contacto lisas, existen en el mercado paneles 
cuyas caras de contacto están texturizadas. De 
esta forma se consiguen acabados distintos sin 
mayores trabajos y abren un amplio mundo de 
posibilidades a los constructores y diseñadores. 
En las Figuras 7.22 a 7.24 se muestra un caso de 
aplicación reciente en la ciudad de Guadalajara, 
México, para el que la empresa FORSA desarrolló 
un molde con texturas intercambiables en fa-
chadas que dejan aristas de diferentes anchos 
y profundidades, otorgando a las fachadas un 
diseño particular.
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Figuras 7.22 a 7,24. Utilización de moldes con textura en la fachada de viviendas industrializadas de hormigón en sitio, Guadalajara, 
México.
Fotos: FORSA.
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1. Introducción
La sostenibilidad en la construcción y la con-
servación de la energía a través de la eficien-
cia energética en edificios y viviendas han 
adquirido una gran importancia en todo el 
mundo, aportando soluciones integrales a los 
problemas del presente y, al mismo tiempo, 
cuidando las necesidades de las generaciones 
futuras.

La mejora de la eficiencia energética se basa en 
la optimización de los procesos de producción, 
conservación y uso de la energía, así como la 
promoción de las fuentes renovables de energía 
y el reciclaje, entre otros aspectos. 

En las viviendas, la eficiencia energética y la 
sostenibilidad van de la mano en el objetivo 
común de protección al ambiente, sin resignar 
las condiciones de confort y calidad de vida de 
las soluciones tradicionales, o incluso superán-
dolas. Al mismo tiempo, las construcciones sos-
tenibles permiten un ahorro económico para los 
usuarios, gracias al menor consumo de recursos 
y de energía no renovable.

La eficiencia energética de una vivienda 
depende fundamentalmente de dos variables: 
la demanda energética y la eficiencia de cons-
trucción. La demanda dependerá del usuario 
particular; en tanto, la eficiencia energética de 
la construcción dependerá de los siguientes 
atributos: 

 • Orientación
 • Aislamiento térmico
 • Ventilación
 • Materiales sostenibles
 • Emisiones
 • Vida útil / Durabilidad a muy bajo o nulo 

mantenimiento 
 • Uso de la energía

Dentro de las viviendas, el consumo energético 
vinculado a la climatización (calefacción y re-
frigeración) implica cerca del 50% del consumo 
total, por lo que la correcta elección del sistema 

de aberturas puede ayudar a reducir drástica-
mente este consumo.

En relación a las emisiones y uso de la energía, 
el sistema de aberturas cumple un rol funda-
mental en cualquier construcción. Al ser parte 
de la envolvente, tener la posibilidad de ventilar 
y hacer ingresar y regular la luz solar, se con-
vierte en un punto clave para ofrecer confort 
al espacio interior y la sostenibilidad a la cons-
trucción. Al mejorar el aislamiento de paredes y 
sistemas de aberturas podemos reducir el con-
sumo energético y las emisiones de C02 directas 
e indirectas a la atmósfera por un menor consu-
mo de energía eléctrica y recursos energéticos 
no renovables.

En línea con lo anterior, en este sistema cons-
tructivo, la elección de las aberturas debe tener 
en cuenta la sostenibilidad y eficiencia energé-
tica, así como también los parámetros de mo-
dulación, estandarización, repetición y racio-
nalización, que son característicos del sistema 
constructivo de hormigón en sitio. 

Las puertas y ventanas se deben integrar a la 
productividad del sistema constructivo de en-
cofrados, adoptando un diseño modular com-
patible con el proyecto. La modulación y repe-
tición en el sistema de aberturas se traslada en 
una mayor racionalización en la fabricación de 
las mismas, en una mayor productividad en el 
equipo de encofrados por limitar la necesidad 
de piezas especiales y en un menor consumo 
de mano de obra en la instalación por la reduc-
ción de retrabajos o casos particulares.

Por otro lado, el sistema industrializado de en-
cofrados garantiza concebir vanos para las 
aberturas con un grado de precisión muy alto. 
Aparte de prescindir de un premarco, este gra-
do de precisión permite estandarizar las car-
pinterías asegurando las medidas exactas, sin 
necesidad de medir los vanos uno por uno, y 
permitiendo realizar una compra por volumen, 
minimizando tiempos y costos. 

Sistemas de aberturas
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2. Etiquetado de eficiencia energética
El etiquetado de eficiencia energética es bási-
camente la certificación del nivel de calificación 
energética de un producto. Se suelen ver en los 
productos electrónicos y electrodomésticos.

En el caso de los sistemas de aberturas, desde 
el año 2019 en Argentina se ha desarrollado una 
etiqueta de Eficiencia Energética para carpinte-
rías exteriores bajo norma IRAM 11507-6. El siste-
ma de etiquetado tiene antecedentes en Euro-
pa, y en Argentina ha sido posible luego de un 
trabajo de más de 6 años realizado por el Sub-
comité de Carpintería de Obra y Fachadas Inte-
grales a pedido de la Subsecretaría de Ahorro 
y Eficiencia Energética de la Nación coordinado 
por el IRAM,  junto con INTI, la Cámara Argentina 
del Vidrio Plano (CAVIPLAN), la Cámara Argentina 
de la Industria del Aluminio (CAIAMA) y la Aso-
ciación Argentina de PVC (AAPVC), fabricantes y 
diversos organismos oficiales.

Los puntos salientes que se tuvieron en cuen-
ta para el desarrollo de la etiqueta de eficiencia 
energética del sistema de aberturas fueron:

 • Informar al consumidor sobre el comporta-
miento energético de las ventanas de acuer-
do con parámetros y valores definidos para 
promover el ahorro energético.

 • Promover el consumo de productos locales 
eficientes para disminuir la huella de carbo-
no.

 • Ofrecer respaldo sobre lo que se está com-
prando y su desempeño energético.

 • Brindar información sobre la calidad energé-
tica del edificio en un mecanismo de cálculo 
y comunicación transparente para el cliente.

 • Promover el incremento de la calidad de las 
viviendas.

Para el desarrollo de la etiqueta se evaluaron las 
diferentes regiones del país y  sus  condiciones 
climáticas. Considerando a la carpintería como 
un sistema, es necesario tomar en cuenta  el 
valor de la transmitancia térmica (K) y el factor 

solar completo, es decir tanto del marco (que 
dependerá del material) como de la hoja (vidrio).
Este etiquetado da la posibilidad de calificar el 
nivel de eficiencia energética del sistema de 
aberturas teniendo en cuenta que es un factor 
de relevancia en la envolvente térmica de las vi-
viendas.

El etiquetado constituye una estrategia impor-
tante en favor de:

a. Identificar, describir y diferenciar el de- 
sempeño de cada carpintería en comparación 
con otras de apariencia semejante.

b. Brindar información y servicio al usuario, 
sobre el cumplimiento de normativas IRAM co-
rrespondientes y el marco legal vigente en la 
temática.

c. Otorgar herramientas para el diseño y 
selección de materiales para una nueva cons-
trucción o remodelación de viviendas existentes.

De esta forma, mejorar la calificación energética 
del sistema de aberturas otorga mayor calidad 
para los usuarios y transforma la vivienda en 
una categoría de mayor eficiencia energética.

Los componentes de la etiqueta de eficiencia 
energética son:

a. Empresa proveedora de la abertura

b. Tipología y medidas de la abertura

c. Período de clasificación (para refrigera-
ción y para calefacción)

d. Zona del país (1- Tierra del fuego, zonas 
insulares, 2- Patagonia, 3- La pampa húmeda y 
zona central, 4- Mesopotamia y NEA, 5- Cuyo y 
NOA)

e. Grado de eficiencia: de A a G

f. Características técnicas, factor solar 
(cantidad de energía solar que atraviesa la aber-
tura), coeficiente “K” de transmitancia térmica del 
marco, la hoja, el vidrio y el separador del vidrio 
para vidrios DVH (Doble vidriado hermético) (que 
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puede ser el metálico o el térmicamente mejo-
rado), y valor de infiltración de aire del perfil.

g. Código QR con el cálculo de la eficiencia 
energética

Si bien al momento de la edición de este manual 
el etiquetado es de aplicación voluntaria, se está 
llevando a cabo un Plan Nacional de Etiquetado 
de Viviendas con pruebas piloto en todo el 
país. Considerando la influencia del sistema de 
aberturas en la envolvente, la injerencia sobre 
el mismo es directa. Las etiquetas que existen 
en nuestro mercado, mayormente orientadas a 
artefactos eléctricos de uso doméstico, siguie-
ron este mismo camino hasta convertirse en 
obligatorias.

Figura 8.1. Ejemplo de etiqueta de Eficiencia Energética en 
ventanas exteriores.
Fuente: Norma IRAM 11507-6.

Nota. Si la abertura no cumple con la 11507-1/2 no puede ser 
etiquetada.

3. Componentes del sistema ventana
3.1 Carpintería
En el mercado argentino existen sistemas de 
aberturas que emplean carpinterías de los si-
guientes materiales: madera, hierro o chapa, 
aluminio y PVC.

Los distintos sistemas de aberturas deben cum-
plir con las especificaciones de las normativas:

 • Normas generales para los distintos siste-
mas: IRAM 11507-1 (Requisitos básicos y clasifica-
ción de ventanas exteriores); IRAM 11523 (Infiltra-
ción de aire); IRAM 11591 (Estanqueidad al agua 
de lluvia); IRAM 11590 (Resistencia a las cargas 
efectuadas por el viento); IRAM 11592 (Resistencia 
al alabeo); IRAM 11593 (Resistencia a la deforma-
ción diagonal); IRAM 11573 (Resistencia al arran-
camiento de los elementos de fijación por giro); 
IRAM 11589 (Ensayos mecánicos de cerramiento)

 • Normas de eficiencia energética: IRAM 
11507-4 (Aislación Térmica); IRAM 11507-6 (Etique-
tado de Eficiencia Energética)

 • Normas que se aplican para la fabricación 
de carpintería de madera: IRAM 9650 (Requisitos 
para perfiles de madera no estructurales 
para puertas y ventanas); IRAM 9651 (Medidas 
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y tolerancias para perfiles de madera no 
estructurales para puertas y ventanas); IRAM 
9526 (Método por espectrometría de absorción 
para la determinación de cromo, cobre, 
arsénico y boro en soluciones preservantes o 
en maderas preservadas); IRAM 9532 (Método de 
determinación de la humedad).

 • Normas que se aplican a la fabricación de 
carpinterías de aluminio: IRAM 681 Composición 
química del aluminio y aleaciones base alumi-
nio); IRAM 687 (Características mecánicas del alu-
minio y sus aleaciones de productos extruidos); 
IRAM 699 (Tolerancias dimensionales); IRAM 60115 
(Tratamientos superficiales para perfiles pinta-
dos con esmaltes termo-endurecibles).

 • Normas que se aplican a la construcción de 
carpinterías de PVC: IRAM 11983 Requisitos y mé-
todos de ensayo para perfiles de PVC no plasti-
ficados para fabricación de puertas y ventanas 
exteriores de carpintería de obra.

Las características principales de cada sistema 
de ventanas se pueden ver en la Tabla 8.1.

El PVC tiene un coeficiente de transmitancia 
térmica que varía entre 2,0 y 2,5 W/m2.°K si es 
un perfil de 2 cámaras y entre 1,6 y 2,0 si es de 
3 cámaras o más; por naturaleza, por el tipo de 
material, actúa como si tuviera rotura de puen-
te térmico.

En el presente capítulo desarrollaremos las aber-
turas de PVC que ofrecen mejores prestaciones 
en términos de sostenibilidad, precisión dimen-
sional, terminación y envejecimiento, siendo 
consideradas la opción ideal para las aberturas 
de las realizaciones con el sistema constructivo 
industrializado de hormigón en sitio con perfil 
sustentable.

Es importante recalcar que la elección de una 
abertura implica la definición de cada una de 
las partes que componen el sistema: carpintería 
(referido a perfil marco y hoja), vidrio y herrajes. 
El desempeño de la ventana queda condiciona-
do por la performance del conjunto, por eso se 
insiste en el concepto sistema.

3.1.1 Carpinterías de PVC
El PVC es un material reciclable, con la suficien-
te versatilidad como para obtener productos de 
altísima calidad técnica y estética. Al ser un ma-
terial no conductor, contribuye con la eficiencia 
energética de la ventana, por cuanto no produce 
condensación ni efecto de muro frío, y es un 
excelente aislante térmico y acústico, incre-
mentando el confort buscado en las viviendas. 
Además, es un material inerte, no resulta afecta-
do por la corrosión, tiene una gran durabilidad 
y resistencia, es un material auto ignífugo, actúa 
como ruptura del puente térmico naturalmente 
y tiene una vida útil de más de 50 años, compa-
tible con las estructuras de hormigón.

Existen en nuestro país varias empresas que de-
sarrollan sistemas de aberturas de primera línea 
de PVC: entre ellas TECNOPERFILES y REHAU. En 
los últimos ítems de este capítulo se presenta un 
breve resumen del perfil de cada una. 

3.1.1.1 Características generales
Las aberturas de PVC son concebidas como 
un sistema compuesto básicamente por perfil 
marco, hoja, contravidrio, vidrio y herrajes.

El vidrio puede ser de diversas tipologías: con 
cámara de aire (DVH de diferentes espesores y 
tipos de separadores, laminados, de diferentes 
espesores, de seguridad, etc.); en tanto, los he-
rrajes pueden variar su calidad. 

Con respecto a la terminación, el PVC se presen-
ta blanco o foliado de diversos colores plenos, 
metalizados o símil madera. Los folios de las em-
presas Skai ® y Renolit ® brindan un beneficio 
decorativo y funcional, obteniendo un acabado 
que no cambia su apariencia durante toda la 
vida útil de la ventana. 

Todas las aberturas de PVC llevan refuerzos in-
ternos de acero galvanizado, en todos sus lados, 
ya sea en la sección horizontal como vertical.
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Tabla 8.1. Cuadro comparativo de las características de las carpinterías de madera, PVC, aluminio y acero.

Sostenibilidad Diseño Mantenimiento

M
ad

e
ra

La madera es superior al aluminio 
simple en términos de aislamien-
to térmico y se acerca al PVC, 
aunque no llega a alcanzar los 
niveles de éste. Para lograr herme-
ticidad se debe recurrir a un perfil 
estanco diferente al tradicional: 
juntas termoplásticas, barrera de 
vapor en el borde del cristal, trata-
miento en autoclave y con doble 
o triple vidrio hermético.

Gran posibilidad de diseños y 
gran calidez en el acabado, es-
pecialmente para combinar con 
estilos tradicionales o rústicos. Se 
puede utilizar una variedad de 
tipos de madera y dureza.
Las dimensiones de los marcos 
son mayores, lo que resulta en 
superficies vidriadas menores.

Requiere mucho mantenimien-
to. Si no se trata correctamente, 
la madera puede pudrirse y ser 
atacada por insectos. Además, 
si se enfrentan a condiciones de 
humedad, se dilatan y se curvan. 
Esto hará que aumente conside-
rablemente su tamaño y que la 
ventana no se pueda manipular 
bien. La madera es un material 
combustible.

A
ce

ro

El perfil metálico es un gran con-
ductor del calor, ocasionando pér-
didas de calefacción en invierno y 
aumento de temperatura interior 
en verano. Baja hermeticidad.

Distintos diseños de perfiles de 
hierro que se pueden combinar. 
Se pintan con el color que se elija.

Requiere mantenimiento por su 
potencial de oxidación.

A
lu

m
in

io

El aluminio posee una naturaleza 
conductora del calor.
Los productos de baja o mediana 
prestación con vidrio común 
otorgan baja aislación térmica. 
Las carpinterías de alta prestación 
incorporan ruptura de puente 
térmico y vidrio DVH, lo que 
redunda en una mejora de la ais-
lación y eficiencia térmica.

El acabado anodizado permite 
obtener una gran variedad de 
colores metalizados (natural, 
peltre, negro, oro, bronce).
El acabado pintado permite 
obtener colores lisos, microtextu-
rados o símil madera.
El aluminio permite gran diver-
sidad de formas y tamaños de 
perfiles.

Requieren poco mantenimiento, 
ya sea que se trate de aluminio 
anodizado o pintado. Resistente a 
los golpes y tiene buen comporta-

miento ignífugo.

P
V

C

El PVC es un material aislante, no 
es conductor eléctrico ni térmico, 
y es muy bueno como amortigua-
dor del sonido, por lo que los per-
files de PVC son los mejores en 
relación a la aislación térmica y 
acústica, mejorando la eficiencia 
energética. 
Por su nobleza, el PVC puede 
ser reciclado en su totalidad con 
escaso consumo de energía y re-
utilizado para diversos usos y fun-
ciones.

La amplia gama de terminaciones 
brinda gran diversidad de diseño. 
El acabado puede ser blanco o en 
una amplia variedad de colores 
y texturas a través del foliado de 
una o ambas caras. Las láminas 
de PVC para aplicaciones exterio-
res se destacan por sus diseños 
innovadores símil madera de di-
ferentes tipos, lisos plenos, me-
talizados o colores especiales a 
pedido.

La calidad de los compuestos de 
PVC otorga a los perfiles una ex-
celente resistencia a la corrosión, 
al envejecimiento y al ataque 
químico, atmosférico y bacterioló-
gico. Los perfiles no se deforman, 
mantienen su color, elasticidad y 
aspecto a lo largo de su vida útil. 
Son muy duraderas, requieren 
de un mínimo mantenimiento y 
son muy fáciles de limpiar. El PVC 
actual es un material ignífugo y 
autoextinguible.
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Figura 8.2. Terminaciones de los perfiles de PVC foliados para 
carpinterías de TECNOPERFILES.
Fuente: Skai.

Figura 8.3 (a, b y c). Terminaciones de los perfiles de PVC 
foliados para carpinterías de REHAU.
Fuente: Renolit.

Los distintos perfiles de PVC se combinan para 
ofrecer ventanas y puertas con distintas tipolo-
gías de apertura.

También existen, dentro de las ventanas de PVC, 
diferentes tipologías según los perfiles que se 
utilizan, ofreciendo diversas posibilidades según 
el tamaño de la abertura, manteniendo en todos 
los casos las cualidades intrínsecas de PVC.

Tipologías de TECNOPERFILES:

Línea Ecolife: Sistema paño fijo y compacto 
doble contacto. Para tipologías de abrir. Acepta 
vidrios simples y dobles hasta 19 mm de espesor.

Línea Efficient: Sistema paño fijo y doble contac-
to. Para tipologías de abrir, oscilobatientes, pro-
yectante, abatible, plegable y corredera paralela. 
Con refuerzos interiores de acero galvanizado 
que permiten diseñar aberturas de grandes di-
mensiones, con vidrios laminados y/o dobles de 
hasta 34 mm de espesor.

Sistema Eco Slide: Sistema corredizo liviano, 
apto para 2 o 3 hojas, con vidrio simple o doble 
vidriado hermético.

Línea Advance: Sistema corredizo compac-
to hasta 6 hojas móviles, con vidrio laminado 
o doble vidriado hermético de hasta 17 mm de 
espesor. Óptima relación costo / beneficio.

Línea Prime: Sistema corredizo de hojas hasta 
2,3 m de altura, apto para 6 hojas móviles. Acepta 
vidrios de hasta 24 mm de espesor laminados o 
doble vidriado hermético.

Línea Jumbo: Sistema corredizo. Con refuerzos 
interiores de acero galvanizado que permiten 
diseñar aberturas de hasta 3 m de altura, apto 
para 2,3,4 y 6 hojas móviles y/o fijas y guías aco-
plables de marco, con vidrios laminados y/o 
dobles de hasta 34 mm de espesor. Óptima fun-
cionalidad y prestación.
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Línea Evolution: Sistema corredizo con refuer-
zos interiores de acero galvanizado, permite 
cubrir grandes luces con hojas de hasta 3.60 m 
de altura, con vidrio laminado o doble vidriado 
hermético o triple vidriado hermético de hasta 
42 mm de espesor.

Aletas de Clipado: TECNOPERFILES provee aletas 
de clipado para optimizar la instalación en 
sistema constructivos industrializados y en seco.

Tipologías de REHAU: 

Exelis de abrir: Sistema paño fijo y doble con-
tacto. Para tipologías de abrir, banderola y pro-
yectante. Con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado. Con vidrios simples o doble vidriado 
hermético (de 4 mm hasta 25 mm de espesor).
Euro-Design 60: Sistema paño fijo y doble contacto. 
Para tipologías de abrir, oscilobatientes, proyectante, 

banderola, puertas, puertas pivotantes, corredera 
plegable y corredera paralela, Panorama Swing 
Design. Con refuerzos interiores de acero galvani-
zado que permiten diseñar aberturas de grandes 
dimensiones, con vidrios laminados o doble vi-
driado hermético (de 3 hasta 36 mm de espesor.

Exelis Slide: Sistema corredizo liviano de hasta 
2,10 m de altura, de 2 y 3 hojas. Con refuerzos 
interiores de acero galvanizado. Con vidrios 
simples (de 3 hasta 6 mm) o doble vidriado her-
mético (de 17 hasta 19 mm de espesor).

Euro-Design Slide: Sistema corredizo, de 2, 3, 4 y 
6 hojas móviles, hasta hojas de 2,3 m de altura. 
Con refuerzos interiores de acero galvanizado. 
Con vidrios simples o doble vidriado hermético 
(de 3 hasta 24 mm de espesor).

Figura 8.4. Tipología de aberturas de ventanas con perfiles de PVC.
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High-Design Slide: Sistema corredizo. Con re-
fuerzos interiores de acero galvanizado que 
permiten diseñar aberturas de hasta 3 m de 
altura, apto para 2, 3, 4 y 6 hojas móviles y/o fijas, 
con vidrios simples o doble vidriado hermético 
(de 3 hasta 36 mm de espesor). Óptima funciona-
lidad y prestación.

SYNEGO Corredera Elevable: Sistema de 
puertas corredizas elevables con refuerzos in-
teriores acero galvanizado en hojas y marcos, 
y refuerzos interiores aluminio en marcos. de 
hojas de hasta 2,6 m de altura, apto para vidrios 
de 22 hasta 51 mm de espesor.

SYNEGO SLIDE: Sistema corredizo-paralela, de 
hoja móvil y paño fijo, con doble contacto. Con 
refuerzos interiores de acero galvanizado. Con 
vidrios de 20 hasta 51 mm de espesor.

Según se observa en las diferentes tipologías, 
existe una variedad de ventanas de interés para 
el más amplio espectro de tipologías de vivien-
das, desde las más económicas hasta las de 
más alta gama. Las distintas posibilidades tienen 
costos competitivos con otras alternativas del 
mercado similares, pero con un muy buen des-
empeño, gracias a las excelentes características 
de las aberturas de PVC.

3.2. Vidrio
La correcta elección del tipo y dimensiones del 
vidrio tiene un gran impacto en la eficiencia 
energética y económica de la construcción.
En relación al tipo de vidrio, hay varias alternati-
vas cuya variación principal es el coeficiente de 
transmitancia térmica (K) y factor solar (FS):

 • Vidrio monolítico
 • Vidrio laminado
 • Vidrio templado
 • Vidrio termoendurecido
 • Doble Vidriado Hermético Aislante (DVH)
 • Triple Vidriado Hermético Aislante (TVH)
 • Vidrio con control solar

En la Tabla 8.2 se presenta un cuadro compara-
tivo de las características de las distintas tipolo-
gías de vidrio anteriores.

La elección de un vidrio debe tener presente 
los requerimientos de aislación térmica-acústi-
ca, como así también las posibles consecuen-
cias en caso de rotura. Las normas IRAM 12595 
y 12596 establecen las características que debe 
reunir un vidrio sometido a la posibilidad de 
impacto humano accidental y definen áreas de 
riesgos en las que deben emplearse vidrios de 
seguridad (templados y/o laminados).

Aislación térmica
(Coeficiente K)

Aislación acústica
(Índice de transmisión 

STC)
Seguridad ante roturas

Vidrio monolítico, 
float o crudo

Vidrio simple de 4mm:
K= 5,70 W/m².°K
Vidrio simple entre 3 y 19mm:
K= 5,8 a 5,2 W/m².°K
La aislación térmica es 
despreciable.

Poca aislación acústica. Se 
deben considerar vidrios 
de espesor mayor a 10 mm 
para lograr cierta mejora.

No es vidrio de seguridad 
para las personas en caso 
de rotura. Se rompe en frag-
mentos grandes y filosos 
que pueden provocar lace-
raciones graves.

Vidrio laminado: se 
unen dos vidrios, por 
medio de una o más 
láminas plásticas de 
PVB (Polivinil Butiral)

Las interláminas plásticas 
no influyen en la aislación 
térmica, manteniendo los 
mismos coeficientes que el 
vidrio monolítico o crudo.

Los vidrios laminados 
otorgan buena aislación 
acústica cuando son asi-
métricos, es decir, que 
poseen distintos espesores 
en un mismo elemento (por 
ejemplo, un vidrio laminado 
4+6 o 5+3, para evitar el fe-
nómeno de coincidencia de 
frecuencias. La lámina PVB 
aumenta la aislación cuando 
su espesor es de 0,76 mm o 
más.

Es considerado un vidrio de 
seguridad para las perso-
nas en caso de rotura. Sería 
difícil de atravesar ante un 
impacto y, en caso de rotura, 
los fragmentos quedan ad-
heridos a la lámina. Para 
niveles de seguridad anti-
rrobo o antibala debe espe-
cificarse correctamente la 
composición del vidrio.

Tabla 8.2 Cuadro comparativo de las características del vidrio monolítico, laminado, templado, termoendurecido, DVH, TVH y DVHlow-e.
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Aislación térmica
(Coeficiente K)

Aislación acústica
(Índice de transmisión 

STC)
Seguridad ante roturas

Vidrio templado: el 
vidrio crudo se so-
mete a una alta tem-
peratura y luego a un 
brusco enfriamiento.

Similar al vidrio monolítico 
crudo.

Similar al vidrio monolítico 
crudo.

Es considerado un vidrio de 
seguridad para las personas 
en caso de rotura. Muy re-
sistente a los impactos y, en 
caso de rotura se rompe en 

pequeños fragmentos.

Vidrio termoendu-
recido: similar al 
templado pero se lo 
somete a una tempe-
ratura menor.

Similar al vidrio monolítico 
crudo.

Similar al vidrio monolítico 
crudo.

Similar al vidrio monolítico 
crudo.

Doble vidriado her-
mético aislante 
(DVH): se forma con 
dos vidrios que son 
sellados (hermética-
mente) en todo su 
perímetro, dejando 
una cámara de aire 
deshidratada. 

Gran aislación térmica a 
partir de la combinación 
de vidrios y espesor de la 
cámara de aire o argón.

DVH con cámara de 6 mm:
K= 3,20 W/m².°K
DVH con cámara de 9 mm:
K= 3,00 W/m².°K
DVH con cámara de 12 mm:
K= 2,80 W/m².°K

La posibilidad del DVH 
de trabajar con 2 vidrios 
permite combinar distintos 
tipos de vidrio para con-
trolar distintas frecuencias 
de sonidos e incorporar un 
vidrio laminado que mejo-
rará aún más la aislación 
acústica.

En cuanto a la cámara de 
aire, la aislación acústica 
aumenta con cámara de 
aire mayor a 12 mm.

En el DVH se pueden combi-
nar distintos tipos de vidrios: 
dos crudos, uno crudo y 
uno laminado, dos lamina-
dos. Con la incorporación de 
vidrio laminado se obtiene 
un vidrio de seguridad.

Triple vidriado her-
mético aislante 
(TVH): Se forma con 
tres vidrios que son 
sellados (hermética-
mente) en todo su 
perímetro, dejando 
dos cámaras de aire 
deshidratadas.

Gran aislación térmica a 
partir de la combinación de 
los tres vidrios y espesor de 
las cámaras de aire o de gas 
argón. 

TVH con cámara 6 mm:
K= 1,90 W/m².°K

Al igual que en el DVH, la ais-
lación depende de la incor-
poración de vidrios lamina-
dos a sus componentes.

Al igual que en el DVH, la 
seguridad depende de 
los tipos de vidrio que lo 
integran.

Doble vidriado her-
mético aislante con 
control solar o con 
baja (DVH con low-e): 
A uno de los vidrios 
se le aplica en una de 
sus caras diferentes 
tipos de metales con 
contenido de plata 
que poseen propie-
dades de control so-
lar y baja emisividad.

DVH con low-e con cámara 
de    12 mm:
K= 1,80 W/m².°K

Al igual que en el DVH, la ais-
lación depende de la incor-
poración de vidrios lamina-
dos a sus componentes.

Al igual que en el DVH, la 
seguridad depende de los 
tipos de vidrio que lo inte-
gran.
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Figura 8.5. Comparación de vidrios según transmitancia térmica.

Gracias a su composición de vidrio, cámara de 
aire y vidrio, el doble vidriado hermético aislante 
(DVH) permite realizar una adecuada selección 
de los vidrios que componen la unidad para al-
canzar una excelente aislación térmica y un buen 
nivel de aislación acústica. Para aumentar la efi-
ciencia energética, el doble vidriado hermético 
aislante (DVH) debe contar con una cámara de
12 mm como mínimo y puede incorporar alterna-
tivas que mejoran aún más la aislación térmica 
del componente vidrio del sistema de aberturas: 
vidrios de baja emisividad (k= 1,6 / 1,6) y vidrios 
con control solar. Siendo posible combinar dis-
tintos tipos de vidrio e incorporar al menos en 
uno de sus componentes un vidrio laminado o 
un vidrio de baja emisividad, se obtienen exce-
lentes características en las tres propiedades: 
acústica, térmica y seguridad, obteniendo con el 
DVH el tipo de vidrio más eficiente.

Si bien con el triple vidrio hermético aislante 
(TVH) estas características se acentúan, su mayor 
precio lo hace menos utilizado y su uso queda 
reservado para aplicaciones en las que es nece-
saria una muy alta prestación.

3.2.1 Doble Vidriado Hermético Aislante
El Doble Vidriado Hermético Aislante es un com-
ponente prefabricado compuesto por un con-
junto de dos o más vidrios float planos paralelos, 
separados entre sí por un espaciador, herméti-
camente sellados a lo largo de todo su períme-
tro, que encierra en su interior una cámara es-
tanca de aire deshidratado o gases inertes para 
mejorar el comportamiento térmico y acústico 
(Norma IRAM 12598-1).

El DVH se fabrica a medida y llega a la obra, 
o al fabricante de aberturas, listo para instalar 
en las ventanas. El espesor y el tipo de vidrios 
a emplear dependen de la presión del viento 
y del tamaño del paño. También es función de 
los requerimientos de control solar, aislamien-
to acústico y especificaciones de seguridad y 
protección.

El espesor total de un DVH resulta de la suma del 
espesor de los vidrios empleados, más el ancho 
de la cámara de aire, cuyos espesores usuales 
son 9, 12 y 15 mm. El espesor total más empleado 
en la construcción varía, según sus dimensiones, 
entre 17 y 28 mm. Cuando la dimensión del paño 
es importante puede llegar a tener espesores 
de hasta 35 mm. El peso de un DVH varía desde 
15 hasta 50 a 60 kg/m².
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Figura 8.6. Composición del Doble Vidriado Hermético.
Fuente: EKOGLASS.

Beneficios

 • Aumenta en más del 50% el aislamiento tér-
mico del vidriado.

 • Mejora el aislamiento acústico.
 • Disminuye hasta un 70% las pérdidas de ca-

lor a través del vidrio, ahorrando energía de 
climatización.

 • Reduce la condensación de humedad sobre 
el vidrio evitando que se empañe.

 • Anula el efecto de “muro frío” aumentando el 
confort junto a la ventana.

 • Manufacturado con Float de color o reflec-
tivo, brinda control solar y disminuye el res-
plandor de la excesiva luminosidad.

En DVH con superficies mayores a 1,50 m² 
deben usarse vidrios seguros para las personas 
(laminados, templados).

En relación a las dimensiones, atendiendo a 
la búsqueda de un perfil industrializado que 
mejore los costos y brinde a las construccio-
nes gran eficiencia también en este aspecto, es 
conveniente elegir vidrios de perfil industriali-
zado. Esto reduce costos, así como los tiempos 
de entrega y reposición. El DVH es justamente 
un producto altamente industrializado. El perfil 

industrializado de los vidrios DVH implican y 
garantizan que su fabricación está ajustada a 
las normativas correspondientes tanto de cada 
distrito (Código de la Ciudad de Buenos Aires 
/ Ley Provincial 13059), como a la norma IRAM 
12597. 

VASA garantiza y certifica el cumplimiento a la 
normativa de modo que la eficiencia energética 
y la calidad del producto están garantizados.

3.3 Herrajes
El herraje es uno de los componentes más im-
portantes en una ventana de PVC, ya que es el 
que hace posible tanto la apertura más cómoda 
como el cierre más hermético. El herraje es de-
finido por la dimensión de la ventana y el peso 
del vidrio, dependiendo de su composición y 
tamaño. Según su calidad, el herraje proporcio-
nará una mayor o menor hermeticidad y segu-
ridad a la abertura. 

El herraje para ventanas de PVC debe ofrecer 
los siguientes beneficios a los usuarios:
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4. Selección de las formas de apertura de la 
ventana

5. Fabricación

La elección de la tipología de ventana (corre-
diza, de abrir, oscilobatiente, proyectante, paño 
fijo, banderola, etc.) debe tener en cuenta los si-
guientes condicionantes:

 • Clima en el que está implantada la
construcción
 • Orientación
 • Posición y velocidad del viento
 • Tipo de usuario
 • Función 
 • Confort requerido en la construcción
 • Dimensiones acordes al uso 
 • Línea acorde las dimensiones, permitiendo 

un buen accionamiento de cada abertura.

En el país existen distintas fábricas de ventanas 
con perfiles de PVC que ofrecen una gran gama 
de productos para satisfacer las necesidades 
en la construcción de viviendas. Las oficinas 
técnicas de las fábricas ajustan y controlan los 
programas internos de producción para que los 
trabajos sean realizados dentro de las toleran-
cias permitidas y de acuerdo a las normativas y 
las instrucciones de los proveedores de los sis-
temas de perfiles, de herrajes y de vidrio.

Comodidad. Tiene que permitir abrir con suavi-
dad la hoja, aunque sea muy pesada.

Capacidad. Tiene que ser capaz de soportar el 
peso de la hoja sin desajustarse o romperse. 

Hermeticidad. Una ventana es hermética si el 
herraje consigue un cierre perfecto de las hojas 
al marco, impidiendo la entrada de aire y agua, 
frío, calor y ruidos del exterior.

Seguridad. El herraje debe ayudar a que las 
aberturas tengan cierres seguros.

Resistencia. Un buen herraje, recibiendo el de-
bido mantenimiento, debe aguantar el paso del 
tiempo sin deteriorarse.

Durabilidad. Finalmente, la vida útil de un buen 
herraje debe ser tan larga como la de la venta-
na, teniendo en cuenta la gran durabilidad de 
las ventanas de PVC.

Las carpinterías de PVC incorporan herrajes 
perimetrales que rodean la hoja y disponen de 
varios puntos de cierre en todos los lados del 
marco para conseguir un cierre  hermético. A su 
vez, los herrajes pueden ser vistos (las bisagras 
son visibles en la unión hoja-marco) u ocultos 
(el sistema se articula en el interior del marco y 
queda oculto a simple vista).

Figuras 8.7 y 8.8. Herrajes para ventanas de PVC.
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Es importante que desde el diseño del proyecto 
se defina el tipo de sistema a utilizar, el tipo de 
vidrio con su composición y los herrajes. Estas 
características se definen en función del diseño, 
las dimensiones y tipo de apertura de los paños, 
requerimientos de aislación térmica y acústica, 
y se deben especificar junto con las dimensio-
nes precisas y cantidades para solicitarlas al 
fabricante.

Las medidas para la fabricación de una ventana 
de PVC se definen adoptando una luz libre 
entre la abertura y el vano de 5 a 15 mm en 
todo el perímetro, para poder sellar y colocar 
correctamente la carpintería en su instalación. 
Cuanto más grande sea la abertura, la misma 
experimentará más dilatación, por lo que en 
esos casos es conveniente dejar 10 mm (altura 
mayor a 2,20 m y ancho total mayor a 3 m); si 
se trata de una abertura chica (altura menor a 
2,20 m y ancho total menor a 3 m), con 5 mm 
es suficiente para lograr una correcta coloca-
ción. Consultar a los fabricantes para medidas 
especiales.

La fabricación de las aberturas puede incluir el 
etiquetado de eficiencia energética, que permite 
calificar el nivel de eficiencia energética de la 
abertura, según se describió anteriormente.

Imagen 8.9. Luz libre entre la abertura y el vano.

Ventana de PVC

Luz entre marco y vano
(5 a 10mm)

Vano

6. Transporte, acopio y manipulación en obra

Al tratarse de un elemento especialmente deli-
cado, hay que prestar atención al transporte de 
las ventanas, tanto desde la fábrica hasta la obra 
como dentro de la misma, de modo que la ca-
lidad de las mismas no se vea comprometida. 
Para ello, deben cumplirse los siguientes puntos: 

 • El transporte debe realizarse en vehículos 
acondicionados para evitar deterioros en las 
aberturas.

 • Las aberturas deben estar correctamente 
protegidas para evitar deslizamientos y raya-
duras. El embalaje merece toda la atención 
y precaución por parte del fabricante, ya 
que es durante el transporte y manipulación 
cuando se produce el mayor número de des-
perfectos (golpes, roces, roturas, deformacio-
nes, etc.). 

 • Tanto en obras grandes como pequeñas, es 
importante que las diferentes unidades va-
yan perfectamente identificadas, para que, 
en el momento de la recepción del material, 
los operarios las puedan distinguir para su 
mejor ubicación en la obra y en el momento 
de la colocación final. 
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Figuras 8.10 a 8.14. Precisión dimensional en vanos para aberturas derivado del uso de encofrados industriales.

7. Instalación
Genéricamente, la instalación de las aberturas 
en una edificación implica un paso previo de 
preparación correcta de los vanos. Sin embargo, 
en las construcciones con este sistema cons-
tructivo, la precisión dimensional derivada del 
uso de encofrados industrializados garantiza 
medidas uniformes en todos los vanos y con-
formes a la documentación del proyecto. Ello 
conduce a una racionalización y simplificación 
del proceso de fabricación de las ventanas (se-
rán todas iguales y de la medida especificada), 
y reduce el tiempo de colocación en obra, por 
cuanto esta preparación previa, necesaria en el 
caso de otros sistemas, no se requiere en esta 
aplicación.

Del mismo modo, el almacenamiento debe 
realizarse de forma cuidadosa de manera que 
se consiga que las aberturas se preserven en 
perfectas condiciones hasta el momento de la 
colocación:

 • Deben almacenarse con su embalaje original, 
colocadas en posición vertical.

 • La superficie de apoyo debe estar limpia y 
seca, con el fin de evitar desperfectos produ-
cidos por el agua y la humedad.

 • La superficie de apoyo debe ser lisa y no pre-
sentar irregularidades que impidan el apoyo 
completo de la base.

 • Deben estar protegidas de la radiación solar 
directa y de la lluvia.

 • La zona de almacenamiento debe perma-
necer seca y alejada de zonas de paso y de 
otras áreas donde se conserven materiales 
pulverulentos (cemento, cal, yeso, etc.) o aglo-

merantes en general; o donde se realicen 
manipulaciones susceptibles de desprendi-
miento de polvo y esquirlas: soldaduras, corte 
de cerámica, terrazo o metales, etc.
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La abertura de PVC debe instalarse una vez 
que el vano esté completamente terminado, 
incluyendo la ejecución de revoques (si son 
aplicables) y revestimientos interiores y exterio-
res (masillado, base-coat cementicio, enduido 
u otros), así como trabajos de pintura y reves-
timientos plásticos, texturados u otros tipos de 
terminaciones interiores y exteriores.

Se recomienda que el umbral de las aberturas 
tenga una inclinación de 6° hacia el exterior para 
favorecer el escurrimiento de agua. El lado inte-
rior debe estar enrasado para recibir el marco 
de la abertura, y su ancho dependerá del marco 
a utilizar.

Continuando con el procedimiento de instala-
ción, consistirá en:

a. Presentar la abertura en el vano.

b. Colocar calzos o cuñas de nivelación infe-
riores e interiores para centrar la ventana en el 
vano en ambos sentidos.

c. Colocar cuñas superiores del lado interno 
para sujetar.

d. Ubicar cuñas en los laterales del lado 
interno, al tiempo que se va corrigiendo y verifi-
cando que la luz perimetral sea pareja.

e. Verificar que el enrasado del lado interno 
sea parejo, tomando la parte más saliente de 
la superficie terminada interior. En nuestro país 
es usual optar por el enrasado interno, aunque 
desde luego no es la única posibilidad de colo-
cación. 

f. Corroborar el plomo y el nivel de la abertura 
ya acuñada y fijada.

g. Verificar las diagonales por la escuadra.

h. Colocar espuma de poliuretano en las 
4 esquinas de la abertura para, solamente, 
mantener la abertura en posición. Esperar el 
curado de la misma.

i. Perforar el vano con un taladro con mecha 
de widia de 6 mm, a aproximadamente 20 cm 
de la esquina y con un espaciamiento entre 
tornillos de no más de 70 cm.

j. Fijar la abertura al vano con tornillos auto-
rroscantes para generar fijación mecánica. Este 
tipo de tornillo no necesita tarugos. En general, 
los agujeros en el marco suelen venir ejecuta-
dos de fábrica; en caso que no hayan sido eje-
cutados previamente, el instalador debe hacerlo 
in situ.

El sellado exterior debe realizarse con silicona 
neutra, ya que la misma reacciona con alcoholes 
sin desprender olor, y no afecta al material de 
las aberturas (PVC). Además, este tipo de silicona 
es apta para colocar en superficies de textura 
porosa como cerrada, y con posibilidad de 
dilatarse y contraerse en hasta un 25%.

La relación de sellado de la silicona debe ser 
2:1 (2 en ancho y 1 en profundidad), por lo que 
se coloca un fondo de junta perimetral (burlete 
de goma espuma de forma circular) entre la 
ventana y el vano para asegurar que la relación 
mencionada se mantenga en todo el perímetro. 
Esto asegura que la silicona no se despegue, 
no se rompa y no se arranque. En el mercado 
existen fondos de junta de distintos diámetros 
para ser elegido de acuerdo con la necesidad 
de cada caso.

Figura 8.15. Inclinación en el umbral del vano para ventanas.
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k. Proceder a la colocación del fondo de 
junta en todo el perímetro del lado exterior 
de la ventana. Este fondo de junta separará la 
silicona (a ser utilizada en el sellado exterior) de 
la espuma de poliuretano que se colocará en el 
lado interior entre el vano y el marco.

l. Proceder al sellado del lado exterior con la 
silicona neutra. La silicona debe tener contacto 
con el fondo de junta, con la base del vano y con 
la abertura, para impedir la infiltración de agua 
por el perímetro y lograr un sellado perfecto.

m. Colocar la espuma de poliuretano en todo 
el perímetro de la ventana del lado interior.

Figuras 8.16 y 8.17. Instalación de ventanas.

Figuras 8.18 y 8.19. Instalación y sellado de la abertura en el vano.

Figuras 8.20. Colocación del fondo de junta en todo el perímetro de la ventana.



276 de 366

CAPÍTULO 8 - SISTEMAS DE ABERTURAS

Luego de los sellados se coloca del lado externo 
una pieza de terminación de un cuarto de caña, 
que incrementa la protección contra el ingreso 
del agua, protege la silicona de los rayos UV y le 
da una terminación más prolija a la abertura. Se 
adhiere mediante el uso de la silicona neutra.

Asimismo, del lado interno se coloca un contra-
marco o “tapajunta”, que es una pieza de ter-
minación que tapa el encuentro entre el vano 
y el marco que va atornillada o clipada. Ambas 
piezas son de PVC.

Figuras 8.21. Sellado con silicona neutra y colocación de 
espuma de poliuretano en todo el perímetro, exterior e interior 
respectivamente.

Figura 8.22. Vista de instalación terminada.

8. Identificación y prevención de patologías

Las 3 patologías más comunes en la instalación 
de aberturas son: a) sellado deficiente; b) falta de 
silicona; c) falta de adherencia. En los 3 casos, la 
principal consecuencia asociada será el ingreso 
de agua a la vivienda. Vemos cada caso en par-
ticular y cómo prevenir su ocurrencia.

a. Sellado deficiente 
La colocación de la silicona tiene por objetivo 
sellar y evitar que se produzca un ingreso de 

agua en la luz entre el vano y la abertura. Por lo 
tanto, el cordón de sellado debe ser continuo 
y de tipo neutro. Si la continuidad se pierde en 
algún punto, el agua de lluvia podrá ingresar y 
ocasionará deterioro en la terminación interior 
de los muros. 

Luego, si a ello se suma que la pieza de termina-
ción de un cuarto caña no esté colocada, o bien 
si no esté pegada en toda su extensión con sili-
cona neutra, esta segunda barrera tampoco va a 
ofrecer la protección para la que está pensada.
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b. Falta de silicona
Este tipo de patología proviene de la reducción 
o la ausencia de silicona en el cordón de sellado 
en algún punto del perímetro. Como fue men-
cionado, esta situación debe ser evitada, garan-
tizando un cordón continuo y uniforme.

c. Falta de adherencia
Si la silicona no es la correcta (neutra), o la su-
perficie del vano antes de su colocación pre-
sentaba material suelto (polvillo, revestimiento 
interior / exterior suelto-no adherido), la silicona 
no alcanzará una correcta adherencia y, por lo 
tanto, no podrá ofrecer la protección adecuada.

Para finalizar, es importante recalcar que la 
colocación de las aberturas de PVC debe reali-
zarse cuando los vanos están terminados y los 
revestimientos colocados, ya que todos los ma-
teriales y herramientas de obra y sus desper-
dicios pueden dañar las partes de la abertura, 
impidiendo que las hojas corran por las guías 
correctamente, o bien produciendo que los 
conductos de desagüe propios de las aberturas 
se taponen. Este punto constituye una patolo-
gía del funcionamiento general que tiene que 
ver con la incorrecta elección del momento de 
colocación de la abertura.

9. Puertas
La racionalización del proceso a través del uso 
de encofrados industrializados permite lograr 
vanos perfectos para puertas (todos iguales, di-
mensiones acordes a lo deseado y escuadrías 
perfectas), lo que redunda en mayor eficiencia 
en la fabricación de las mismas (todas iguales) y 
mayores rendimientos en la instalación en obra. 

Es importante modular las puertas y racionalizar 
sus medidas desde la etapa de proyecto, lo que 
redundará en la optimización del sistema. En re-
lación a la elección de las puertas interiores se 
deben tener en cuenta las mismas premisas que 
en las aberturas con vidrio, en cuanto a las ca-
racterísticas de aislación térmica-acústica, aca-
bados, estandarización y facilidad de instalación, 
para acompañar y resaltar las características de 
productividad y calidad del sistema.

Las ventajas del PVC también se encuentran en 
las puertas fabricadas con este material, ofre-
ciendo productos que aumentan el confort 
interior y un alto nivel de aislación acústica y 
térmico.
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Las empresas REHAU y TECNOPERFILES ofrecen 
una línea de puertas exteriores y también las 
pivotantes, diseñadas para realzar los accesos 
principales.

La pivotante de PVC posee un sistema de doble 
contacto y ofrece el máximo grado de seguri-
dad, con diseños novedosos y altas prestacio-
nes de confort. Este tipo de puerta para exte-
riores se ajusta al sistema constructivo y cuenta 
con las siguientes características:

 • Gracias a las características del PVC, tie-
ne una larga vida útil y requiere un mínimo 
mantenimiento.

 • Tiene una gran resistencia, estanqueidad y es 
ignífuga.

 • Posee un sistema de herrajes de acero inoxi-
dable y un cerramiento con cremona de se-
guridad.

 • Permite incluir vidrios simples o dobles de 
hasta 34 mm.

 • Se puede foliar en toda la amplia gama de 
colores que ofrecen tanto TECNOPERFILES y 
REHAU para las carpinterías de PVC.

TECNOPERFILES ofrece una línea de puertas de 
interior que se fabrican con un material innova-
dor (WPC: Wood Plastic Composite) :

 • El WPC está formado por finas partículas de 
madera, totalmente envueltas por resina de 
PVC, agregándole a la mezcla propiedades ter-
moplásticas. Esto lo transforma en un material 
muy superior a la madera tradicional, ya que es 
reciclable, cuenta con baja contracción y dilata-
ción, vida útil muy prolongada, es resistente a la 
humedad, y es inmune a las plagas y el moho.

 • Las puertas se colocan en seco, lo que facilita 
su instalación.

 • Es un sistema práctico, ya que no necesita 
mantenimiento y es de fácil limpieza. Ade-
más, gracias a sus propiedades, sumado a 
sus componentes multicámaras y burletes, 
proveen excelentes características de aisla-
ción térmica y acústica.

Figuras 8.23 a 8.25. Puerta pivotante de PVC, vista, detalle 
herraje y marco con posibilidad de incluir vidrio.

Figuras 8.26 y 8.27. Vistas y herrajes de puertas fabricadas con 
WPC.
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 • El producto brinda una gran versatilidad y 
se encuentra disponible en varias medidas y 
opciones de color blanco y madera (foliados). 
Pueden conseguirse varios modelos según el 
estilo de la construcción, y además, su pre-
sentación comercial ofrece un kit completo 
de bisagra y contramarco que facilita su ins-
talación.

Resulta de vital importancia tomar nota del res-
paldo ofrecido por las empresas proveedoras 
de sistemas de aberturas. El mismo queda evi-
denciado a partir de la obtención de diversas 

certificaciones ISO e IRAM y del etiquetado de 
eficiencia energética desarrollado en el país. Es-
tas son herramientas clave para tomar una de-
finición en relación a la sustentabilidad y perfil 
industrializado de este componente puntual y 
tan importante de la envolvente de una cons-
trucción.

Presentamos a continuación una breve mención 
a las empresas que acompañan este proyecto 
de vivienda industrializada en sitio, demostran-
do su liderazgo en la búsqueda de un sector 
de la construcción más sostenible, resiliente y
eficiente.

Figura 8.28. Detalle de marco e instalación de puertas fabricadas con WPC (Izq: con tornillos embutidos y espuma; Der: sólo espuma).
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REHAU es una compañía líder internacional, de origen alemán, que ofrece soluciones sostenibles para 
la construcción ecoeficiente, el uso de las energías renovables y la gestión de las aguas, para la mo-
vilidad y la construcción, que permitirán afrontar los desafíos ecológicos y económicos del mañana.

REHAU es considerada una de las empresas pioneras en sistemas de ventanas de PVC, ya que fue una 
de las primeras en producir estos sistemas, con un foco especial en la calidad de sus materias primas, 
premisa que se mantiene hasta hoy. Todas sus plantas industriales en el mundo son auditadas perma-
nentemente y cumplen con estrictos estándares de calidad y certificaciones internacionales.

En Sudamérica, REHAU cuenta con sedes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. REHAU inició sus 
actividades en la Argentina en 1994 y desde entonces creció en forma ininterrumpida en el país. La 
sede argentina es responsable por las operaciones en Uruguay, Bolivia y Paraguay.

Las oficinas comerciales y showroom –llamado Casa REHAU- de Argentina están en Martínez, provincia 
de Buenos Aires, y desde 2012 cuenta con una planta productiva en la ciudad de Rosario, provincia de 
Sanra Fe. A fines de 2020, la empresa concretó la compra de un predio de 53.000 m2 en la localidad 
de Pilar, provincia de Buenos Aires, donde está construyendo una planta de última generación, que 
incluirá maquinaria e implementación de procesos de última tecnología. Las nuevas instalaciones se 
inaugurarán a mediados de 2022 y será una fábrica integral: combinará la extrusión con las líneas de 
foliado y centro logístico de la División de Ventanas.

Acerca de REHAU
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TECNOPERFILES es la compañía líder de Argentina con mayor trayectoria en el mercado latinoameri-
cano en fabricación y comercialización de perfiles de PVC para aberturas de media y alta prestación.
Con presencia en Brasil, Chile y México como filiales internacionales, y representaciones en Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay, reúne 
más de 350 elaboradores, con más de 200 elaboradores certificados en Argentina y más de 150 en 
Latinoamérica que cumplen con las normas europeas de elaboración de aberturas de PVC. 

En el 2004, la empresa inauguró la primera planta de producción de 7000 m² en Argentina, dedicados 
exclusivamente a la fabricación de perfiles PVC con la mayor tecnología europea, a la que luego sumó 
un centro de distribución de 3000 m² con el que abastece una demanda creciente a nivel nacional e 
internacional.

En el 2021 realizó grandes inversiones en la ampliación y optimización de su centro de distribución, 
nueva tecnología de punta para su planta productiva y para comienzos del 2022 estará inaugurando 
una nueva planta de foliado de 2.000 m2 que le permitirá aumentar su capacidad productiva en un 
350%.

TECNOPERFILES posee la certificación ISO 9001:2015 por el diseño, fabricación, comercialización y ser-
vicio técnico de perfiles de PVC para sistemas de aberturas y es miembro de diversas organizaciones 
y cámaras, entre ellas: Argentina Green Building Council (AGBC), la AAPVC, CAIP, EKOGLASS, la Cámara 
Argentina de la Construcción, CAVERA, INCOSE, ConsulSteel, AADA e IRAM, donde participa activamente 
de diversos Comités para promover un uso racional y eficiente de la energía.

Acerca de TECNOPERFILES
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Empresa líder en Latinoamérica en la producción de vidrio para las industrias de la construcción, entre 
otros sectores.

Fue fundada en 1938 en asociación de dos de los mayores fabricantes de vidrio del mundo: NSG Group 
– Pilkington y Saint Gobain. Se encuentra presente en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Su política empresarial incluye un perfil de actuación medioambiental para la reducción de sus im-
pactos desde las primeras fases de la producción del vidrio, promoviendo la minimización del uso de 
materiales y la fabricación de productos de mayor durabilidad. 

Tiene altos estándares en los procesos productivos y el compromiso con la seguridad, la calidad, el 
medio ambiente. VASA cuenta con las certificaciones IRAM ISO 9001-2015 sobre sistemas de gestión 
de la calidad, ISO 14001-2015 sobre gestión ambiental, OHSAS 18001-2007 / 5S sobre seguridad laboral.

VASA es responsable de la marca EKOGLASS, la red de fabricantes de DVH con proceso controlado 
bajo norma IRAM, auditada por entes externos y bajo un estricto control de calidad, que ofrece pro-
ductos con 10 años de garantía y posee una extensa red de fabricantes y puntos de venta en el país.

Acerca de VASA
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1. Introducción

2. Productividad
El uso de este sistema permite combinar los 
conceptos logísticos asociados a la industrializa-
ción del proceso constructivo con la ejecución 
en el lugar de obra. Al propiciar un alto grado de 
sistematización, su aplicación resulta incremen-
talmente más eficiente cuando se desarrolla en 
torno al uso de materiales uniformes y de carac-
terísticas prestablecidas, con criterios de cons-
trucción modular y de ejecución repetitiva en 
un mayor número de unidades, diferenciándose 
así de la construcción tradicional. 

Como toda actividad industrial, la producti-
vidad depende de la eficiencia integral de los 
procesos productivos. El objetivo de este ca-
pítulo es puntualizar los factores principales 
que influyen en la productividad del sistema 
y orientar al usuario del sistema en la recolec-
ción de datos que le permitan medir la produc-
tividad de su proceso y mejorarla. La atención 
constante en estos índices permite planificar y 
monitorear el desempeño de la obra, y también 

La productividad en la construcción puede de-
finirse como una medición de la eficiencia con 
que los recursos son administrados para com-
pletar una obra específica, dentro de un plazo 
establecido y con un estándar de calidad defi-
nido.

retroalimentar el sistema con una perspectiva de 
mejora continua que permita disminuir tiempos 
y costos, manteniendo la calidad del producto.

Indicadores de productividad

Figura 9.1. Beneficios de la construcción industrializada en general frente a los sistemas tradicionales.
Fuente: Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile (ICH)

Figura 9.2. Productividad en obras de construcción civil.
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Algunos factores que influyen en la productivi-
dad con este sistema son:

a. Proyecto adecuado al sistema constructi-
vo: se deben tener en cuenta ciertos parámetros 
relacionados al sistema al momento de encarar 
el proyecto y diseño estructural y arquitectó-
nico, como: la utilización de medidas interiores 
acordes a la modulación del encofrado, criterios 
de repetición y simetría, tipo de hormigón que 
se va a utilizar, mayor distribución de esfuerzos 
en una estructura monolítica con elementos in-
dividualmente menos solicitados, entre otros.

b. Equipo de operarios capacitado y 
motivado: sin importar qué tarea es asignada 
el trabajador, todos los operarios (sin excepción) 
deben conocer las características del sistema, 
los trabajos a realizar por cada cuadrilla, y los 
plazos dentro de los que deben completar su 
tarea.

c. Características del equipo de encofra-
dos: al respecto es necesario tener en cuenta 
la facilidad o mayor dificultad para el montaje 
y desmontaje del equipo utilizado, la cantidad 
de piezas que lo componen, la necesidad y dis-
ponibilidad de herramientas específicas para el 
montaje y desmontaje, el peso de los elementos 
componentes del sistema y el requerimiento de 
equipos especiales para transporte vertical y 
horizontal o su mano-portabilidad.

d. Orden de los elementos y espacio de 
trabajo: se debe disponer de encofrados 
limpios y organizados, y espacios libres de el 
acopio temporario de los materiales necesarios 
por cada rubro de obra, para una manipulación 
segura y ágil.

e. Organización del trabajo: todo el proceso 
consiste en una secuencia ordenada y repeti-
tiva de tareas, preestablecida en por la jefatura 
de obra y el equipo de proyecto, probada y 
conocida por los operarios.

f. Dimensionamiento de cuadrillas de 
trabajo: teniendo en cuenta el espacio mínimo 
necesario para la labor de cada operario, un 
número excesivo de operarios en un lugar 
reducido disminuye la productividad.

g. Logística organizada en tiempo y espacio 
con las empresas proveedoras de materiales y 
servicios: disponibilidad correcta en calidad, su-
ficiente y a término de los recursos necesarios 
para el avance de la obra en los plazos planifica-
dos. 

h. Control de obra, registro de procesos y de 
las buenas prácticas, cálculo y seguimiento de 
indicadores relevantes, aplicando el conoci-
miento en las nuevas obras para adquirir pro-
ductividades cada vez mayores.

3. Equipo de trabajo o cuadrillas, compra de 
materiales y contratación de servicios
Teniendo en cuenta que el proceso de ejecu-
ción con este sistema consiste en una secuen-
cia clara, ordenada y controlada de actividades, 
se evidencia la importancia que tiene la confor-
mación de cuadrillas de trabajo asignadas a ta-
reas específicas y repetitivas sobre la producti-
vidad del sistema. 

La conformación de equipos de trabajo es una 
de las primeras tareas que se debe planificar en 
la obra. Para la designación de las actividades 
es importante verificar los conocimientos del 
operario, para ser asignado a una cuadrilla ade-
cuada a su conocimiento y los requisitos de la 
actividad. Todos los operarios deben conocer el 
tipo de obra que se va a realizar, los tiempos 
de entrega, las metas a cumplir diarias, sema-
nales y mensuales, y las tareas de cada una de 
las cuadrillas. Esta información es recibida por 
los operarios en la capacitación que imparte el 
responsable de la empresa de equipo de enco-
frados, con prácticas de instrucción sobre el 
uso correcto de los moldes, sus accesorios y las 
herramientas de trabajo.

A lo largo de la ejecución de la obra es posible 
realizar cambios de operarios entre los equipos 
teniendo en cuenta el desarrollo de las activi-
dades asignadas y la búsqueda de un mejor 
rendimiento de las cuadrillas. Por ello, durante 
el proceso constructivo es de gran importancia 
contar con un control y supervisión permanente 
del personal.
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Tanto los grupos de trabajo como la cantidad de 
sus integrantes, su conformación depende de la 
magnitud del proyecto a ejecutar, y es posible 
que una persona se desempeñe en diferentes 
cuadrillas. En rasgos generales, las siguientes 
son las diferentes cuadrillas que se deben or-
ganizar para generar una secuencia de trabajos 
ordenada que asegure la productividad del sis-
tema:

a. Tareas de preparación del terreno.

b. Instalación sanitaria: colocación de las ins-
talaciones sanitarias especificadas en los planos.

c. Instalación eléctrica: colocación de las ins-
talaciones eléctricas especificadas en los planos.

d. Hormigón: preparación y limpieza de equi-
pos y herramientas; tareas de vertido, compac-
tación (excepto para el caso de obras que utili-
cen hormigón autocompactante), terminación y 
curado del hormigón.

e. Armadura: posicionamiento de varillas de 
arranque, fijación de mallas electrosoldadas, co-
locación de centradores, separadores o espacia-
dores de las mallas.

f. Replanteo e interpretación de planos: toma 
de referencias y cotas, marcación de ejes, verifi-
cación de escuadras y de niveles.

g. Montaje y armado de encofrados: montaje 
y armado de encofrados para muros y losas, 
colocación de gatos niveladores y apuntala-
miento de los encofrados, desarmado de los 
encofrados.
h. Mantenimiento de encofrados: limpieza, 
mantenimiento y aplicación del desmoldante.

i. Control de calidad / Ensayos de recepción 
del hormigón en obra.

Para alcanzar los altos índices de productividad 
que caracterizan a este sistema constructivo, se 
recomienda definir pautas para asegurar que 
los recursos necesarios para el desarrollo de 
la obra estén disponibles de manera oportuna, 
en la cantidad y calidad necesaria. Por lo tan-
to, es importante que las rutinas de compra de 

materiales y contratación de los servicios estén 
claramente establecidas y planificadas con las 
partes interesadas, en especial con la empresa 
proveedora de hormigón. 

Figura 9.3. Cuadrillas de colocadores de armaduras de 
refuerzo y electricistas en trabajo simultáneo.

Figura 9.4. Vista de una obra con el sistema de construcción 
industrializado en sitio durante los trabajos de hormigonado.

4. Índices de productividad
Los indicadores de productividad son instru-
mentos utilizados para evaluar el rendimiento y 
el nivel de eficiencia de los procesos. Es por me-
dio de ellos que es posible detectar con preci-
sión las mejores maneras de optimizar los resul-
tados. Los indicadores más utilizados con este 
sistema son los siguientes. En todos los casos, 
los cálculos se deben realizar para cada ciclo de 
trabajo1.

a.  Indicador General de Productividad 
General IGP 1: relaciona la cantidad de horas-
hombre utilizadas con la superficie cubierta 
construida. 
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(1). En ámbitos de aplicación de este sistema se emplea el término CICLO al período de tiempo entre el retiro de un equipo de 
encofrados y la finalización del siguiente hormigonado de ese mismo juego.

IGP1 = Hh / Aproy

Siendo:

Hh: cantidad de horas hombres utilizadas para la 
realización de cada ciclo de trabajo.
Aproy: área de proyecto ejecutada en relación al 
ciclo de trabajo.

b. Indicador General de Productividad 
General IGP 2: relaciona la cantidad de horas-
hombre utilizadas con la superficie de contacto 
de encofrados.

IGP2 = Hh / Aenc

Siendo:

Hh: cantidad de horas hombres utilizadas para la 
realización de cada ciclo de trabajo.
Aenc: área de contacto de encofrados ejecutada 
en relación al ciclo de trabajo.

c. Indicador General de Productividad 
General IGP 3: relaciona el área de proyecto 
ejecutado con los días consumidos para cada 
ciclo de trabajo.

IGP3 = Aproy / D

Siendo:

Aproy: área de proyecto ejecutada en relación al 
ciclo de trabajo.
D: días de ciclo (días utilizados para la ejecución 
de cada ciclo de trabajo)

d. Indicador General de Productividad 
General IGP 4: relaciona el área de contacto de 
encofrados con los días utilizados para cada 
ciclo de trabajo.

IGP4 = Aenc / D

Siendo:

Aenc: área de contacto de encofrados ejecutada 
en relación al ciclo de trabajo.
D: días de ciclo (días utilizados para la ejecución 
de cada ciclo de trabajo).

Los cálculos de áreas se pueden realizar según 
los planos de arquitectura y de estructura. Los 
valores serán los mismos siempre que se man-
tengan iguales los ciclos de trabajo.

El área de proyecto está relacionada con el ci-
clo de trabajo. En edificios de varias plantas se 
debe considerar el área del nivel ejecutado en 
cada ciclo computando el área de servicio, los 
balcones y las áreas comunes, incluyendo los 
espesores de muros internos y externos. En vi-
viendas unifamiliares se debe considerar el área 
limitada entre paredes externas incluyendo los 
espesores de muros.

El área de encofrados refiere al contacto entre 
el mismo y el hormigón. Dado que en la ejecu-
ción de un tabique se colocan moldes en ambos 
lados, la superficie a considerar para estos ele-
mentos es el doble del área del muro.

Con respecto al cálculo de horas-hombre, para 
ello se debe asignar la cantidad de hombres 
que se dedican a realizar las actividades relacio-
nadas con el ciclo según las cuadrillas de traba-
jo planificadas, y la cantidad de horas trabajadas 
por cada uno de ellos.

Los instrumentos de recopilación de datos pre-
sentados se pueden utilizar durante todo el tra-
bajo o en las etapas más representativas, de-
pendiendo de los objetivos a alcanzar.

En la Tabla 9.1 se comparan índices de produc-
tividad típicos en construcción tradicional y en 
construcción industrializada de hormigón en si-
tio para un departamento tipo. 
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ÍNDICE
CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALI-
ZADA DE HORMIGÓN EN SITIO 

SISTEMA FORSA PLUS

CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL 
APORTICADA

IGP1 = Hh / Aproy 0,9 – 0,75 Hh / m² de proyecto
(Monolítico muros y losas) 1.6 – 2.0 HH/m² de proyecto

IGP2 = Hh / Aenc 0,17 – 0,25  Hh/m² encofrado Sin datos

IGP3 = Aproy / D

100 m² a 200 m² de área 
construida o de proyecto/día, 
concentrados en un solo molde. 
(Monolítico muros y losas)

200 m² / 4 días (50 m²/día) consi-
derando una estructura equiva-
lente de elementos verticales y 
horizontales.
No incluye albañilería para ele-
vación de mamposterías para el 
cierre de vanos. 

IGP4 = Aenc / D 25-30 m² / día
(Monolítico muros y losas) 15-20 m² / día

5. Cálculos según productividad

5.1 Número máximo de encofrados a ser 
montados por día

Con el estudio de los índices es posible planifi-
car los tiempos y cantidad de operarios necesa-
rios desde el punto de vista de la productividad:                              

 • ¿Cuántas plantas o módulos se pueden hor-
migonar por mes?

 • ¿Cuántos operarios se necesitan para cada 
ciclo de trabajo?

 • ¿Cuál es el mejor ciclo de hormigonado: cada 
1 día, cada 2 días, etc.?

El número varía de proyecto a proyecto, pero 
como punto de partida se sugiere considerar un 
montaje de no más de 500 m² de área de con-
tacto de encofrados por día, con una productivi-
dad media IGP de 20 m² de área de contacto de 
encofrados por día por operario.

Ejemplo 1:

Obra de 4 departamentos por nivel y un área 
de proyecto de 200 m² por losa. Un equipo de 
encofrados para 2 departamentos y hall (media 
planta) corresponde a 500 m² de superficie de 
contacto de encofrados. Para ejecutar los 2 de-
partamentos por día se necesitan:

         500 m²               =  25 operarios
20 m²/día/operario

Se debe tener en cuenta que los 2 departamen-
tos corresponden a un área de proyecto de
100 m². Considerando una dotación de 25 ope-
rarios, el área de trabajo para cada uno será 
de unos 4 m², resultando un espacio apropiado 
para que cada trabajador pueda trabajar cómo-
damente sin disminuir su productividad.

Ejemplo 2:
Obra de 8 departamentos de 60 m² por nivel y un 
área de proyecto de 480 m² por losa. Analicemos 
las siguientes 2 situaciones:

a. Un equipo de encofrados para 4 depar-
tamentos y hall (media planta) corresponde a 
1400 m² de superficie de contacto de encofra-
dos. Entonces, para ejecutar los 4 departamen-
tos por día se necesitan:

         1400 m²         =  3 días
      500 m²/día

          1400 m²                         =  24 operarios
20 m²/día/operario / 3 días

b. Un equipo de encofrados para 2 depar-
tamentos y hall (un cuarto de planta) correspon-
de a 800 m² de superficie de contacto de enco-
frados. Para ejecutar los 2 departamentos por 
día se necesitan:

Tabla 9.1 Índices de productividad típicos para la construcción industrializada de hormigón en sitio y la construcción tradicional 
aporticada.
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         800 m²  =  2 días
      500 m²/día

            800 m²   =  20 operarios
20 m²/día/operario / 2 días

Al analizar la obra, la empresa constructora debe 
establecer un balance entre cantidad de recur-
sos a utilizar y la velocidad requerida según las 
condiciones de cada proyecto. 

Cabe destacar que un valor de productividad 
de 20 m² de área de contacto de encofrados 
por operario por día es un valor estimado, ya 
que algunas empresas logran mejores indica-
dores a través del estudio y mejoramiento de 
las variables de obra descriptas anteriormente, 
mientras que en otras, especialmente cuando 
se trata de la etapa de implementación inicial 
del sistema, la productividad puede ser menor 
hasta que el proceso constructivo se desarrolle 
repetitivamente.

También existen obras que, en el objetivo de au-
mentar la velocidad de ejecución, incurren en 
problemas de calidad. En estos casos, la mayor 
velocidad en la ejecución no implica un menor 
plazo total de obra en evidencia de los retraba-
jos que se deben realizar posteriormente para 
corregir los errores anteriores, con evidentes 
atrasos en la entrega final. 

Figura 9.5. Esquema de trabajo con 2 ciclos de armado, hormigonado y desarmado por planta.
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (Brasil)

6. Gestión de la productividad de la construcción 
industrializada

Para que un sistema de gestión se adapte a las 
necesidades de la empresa y se alcance una 
mejora en la productividad respecto a su es-
tándar actual es necesario que sus funcionarios 
y dirección estén dispuestos a un proceso de 
mejora continua, con los ajustes que se requie-
ran para la búsqueda de la optimización.

Así, a partir del análisis de los datos generados 
por el propio sistema de gestión, los resultados 
de auditorías internas o externas, encuestas de 
satisfacción, percepción del cliente o incluso del 
equipo, permiten identificar los puntos donde 
existe una necesidad de ajuste y los aspectos 
que puedan mejorar su desempeño.

No es posible concebir un sistema de gestión 
que sea eficaz sin tomar acciones preventivas y 
correctivas. Por lo tanto, es importante estable-
cer los pasos que debe seguir cada uno para 
identificar problemas reales o potenciales, in-
vestigar sus causas y proponer las acciones ne-
cesarias para prevenir su ocurrencia.

Las acciones deben implementarse de manera 
controlada y su efectividad debe evaluarse pos-
teriormente para asegurarse de que se haya eli-
minado o reducido la posibilidad de que ocurra 
un problema sustancialmente.

Ciclo de trabajo 1 Ciclo de trabajo 2
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Figura 9.6. Análisis de los datos generados por el propio sistema de gestión para un aprendizaje y retroalimentación.
Fuente:  ICH Chile

Figura 9.7. Modelo de gestión empresarial para lograr mayor productividad en la construcción.
Fuente: ICH Chile

El seguimiento de la productividad para la eje-
cución de las obras con este sistema, utilizan-
do los indicadores descriptos en este capítulo, 
constituye una importante herramienta para 
evaluar la eficiencia del equipo de producción. 
Los datos recopilados son fundamentales para 
la gestión del trabajo productivo, y para el pre-
supuesto y planificación de emprendimientos 
futuros. Por otro lado, mediante la observación 
de estos datos es posible identificar los puntos 

donde se pueda realizar algún ajuste o mejora 
para aumentar la productividad del sistema. 

La creación de una base de datos de indicadores 
de productividad, separados por características, 
de varias empresas, es una gran herramienta de 
evaluación comparativa y contribuirá al desa-
rrollo y evolución de este sistema constructivo.
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Figura 9.8. Síntesis de gestión empresarial para lograr mayor productividad en la construcción.
Fuente: ICH Chile

Figura 9.9. Mejora continua con una gestión empresarial para lograr mayor productividad en la construcción.
Fuente: ICH Chile

7.  Casos de estudio. Experiencias de 
constructores en Argentina
En este apartado abordaremos la experiencia 
de 3 empresas que utilizan el sistema de cons-
trucción industrializada de hormigón en sitio en 
Argentina: desde su acercamiento al sistema, 
las ventajas, limitaciones y lecciones aprendidas 
durante su aplicación, hasta sus expectativas 
frente a nuevos desafíos.

A partir de estos antecedentes se puede ob-
servar de forma directa la implementación de 
este sistema y los efectos de su adopción sobre 
productividad, costos, plazos, calidad, control y 
gestión de la obra, reducción de desperdicios, 
entre otros aspectos. También se analizan dife-
rentes soluciones técnicas para la resolución del 
aislamiento térmico, la ejecución de instalacio-
nes, la elección del tipo de hormigón y la logís-
tica de la obra.
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7.1 EIDICO
Esta empresa se desarrolla en el segmento de 
emprendimientos de barrios, viviendas unifami-
liares y departamentos, así como otros proyec-
tos de inversión en el sector inmobiliario. Su ex-
periencia de uso del sistema comprende obras 
realizadas en la Provincia de Buenos Aires y en 
la ciudad de Ushuaia. 

En el año 2010, EIDICO comenzó a desarrollar 
barrios de viviendas, cuya construcción era eje-
cutada con un sistema tradicional de estruc-
turas aporticadas de hormigón y mampostería 
cerámica, que sustituyó unos años después por 
el sistema industrializado en sitio de vivienda ín-
tegramente en hormigón, empleando encofra-
dos manoportables de aluminio. Inicialmente lo 
utilizó en dos proyectos en el Partido de Tigre, 
Provincia de Buenos Aires, y dado que la mano 
de obra disponible no conocía el sistema cons-
tructivo, la empresa proveedora de los encofra-
dos (en este caso, FORSA) realizó una capacita-
ción en obra durante 15 días en aspectos de uso 
del molde, mantenimiento, armado y desarmado 
de los encofrados. 

Encofrados y ejecución

El diseño de los proyectos fue optimizado en 
función a la medidas y modulación del encofra-
do elegido, buscando minimizar el uso de piezas 
de ajuste, así como también segmentando en 
varios sectores la ejecución de plantas muy 
extensas para lograr ciclos de trabajo (armado 
y desarmado) diarios, eficientizar la inversión 
inicial y amortización del sistema de encofra-
do (un equipo de encofrado para una superfi-
cie menor, que se utiliza repetitivamente en una 
mayor cantidad de ciclos de armado, hormigo-
nado y desarmado). 

Barrio San Patricio (154 unidades) y Barrio Santa Ana (212 
unidades) en Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires.
Casas apareadas de 90 m² con posibilidad de ampliación a 
124 m², en lotes de 300 m². Son dos barrios desarrollados en 
etapas con una duración total de 6 y 8 años, que incluye la 
apertura de calles.

Obra Miradores de Beagle, en Ushuaia, Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Edificio de 7 plantas 
y 78 departamentos.

Figura 9.10 Obras de EIDICO Viviendas con el sistema 
constructivo industrializado en sitio.

Barrio Altos del Encuentro, en Partido de Tigre, Provincia de 
Buenos Aires.
44 departamentos de 75 m² en PB con jardín, y 44 unidades 
tipo dúplex en planta alta de 90 m² con terraza y parrilla.
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Hasta la fecha de edición de este manual, su 
experiencia indica que el proceso constructivo 
encuentra una eficiencia cercana al óptimo con 
un equipo de encofrado proyectado para ciclos 
diarios de armado, hormigonado, desarmado y 
apuntalamiento para una superficie de planta 
equivalente a unos 60 m³ de hormigón. 

En cuanto al diseño estructural y ejecución, uti-
lizan exclusivamente mallas de acero industria-
lizadas, de tipo estándar y especiales, y hormi-
gones convencionales de clase H25 y H30 de 
consistencia muy fluida con agregado grueso 
de tamaño máximo limitado a 12,5 mm. El des-
encofrado se produce con una resistencia equi-
valente a un 17% de resistencia especificada a 
compresión a 28 días, lo que en condiciones 
normales de temperatura es alcanzado dentro 
de las primeras 24 horas del hormigonado. El 
acabado superficial de las obras resultó ser ex-
celente, requiriéndose sólo mínimas interven-
ciones para el resane de las improntas de los 
conectores (corbatas) de paneles.

Instalaciones y aislación térmica

La instalación eléctrica y de provisión de agua 
sanitaria es ejecutada con conductos embutidos 
en los muros. Para otras instalaciones generan 
vacíos, llamados negativos, con segmentos de 
poliestireno expandido, que se retiran luego del 
desencofrado para una instalación posterior. 
Para la instalación eléctrica se utilizan cajas her-
méticas que impiden el ingreso de hormigón 
y garantizan la estanqueidad de la instalación 
durante el hormigonado.

EIDICO valora especialmente esta forma de 
ejecutar las instalaciones dada la velocidad de 
avance de obra, al incorporarse la instalación 
dentro del ritmo del colado del hormigón, siendo 
evidentemente importante el control previo al 
hormigonado y las pruebas hidráulicas previas 
al llenado.

En su experiencia, el diseño de una solución 
adecuada para la aislación térmica en muros 
de la envolvente térmica de las viviendas es un 
punto crítico. En la obra “Altos del Encuentro”, en 
todos los muros exteriores se añadió una aisla-
ción térmica en segunda etapa, consistente en 

Figuras 9.11 y 9,12. Vista del armado de encofrado y superficie 
de terminación del hormigón.
Fotos: EIDICO.

Figuras 9.13. Vista de obra en el proyecto Altos del Encuentro, 
para el que se proyectan la instalación eléctrica y de 
provisión de agua sanitaria embutidas en muros, junto con 
los correspondientes “negativos” (vacíos) para la ejecución en 
segunda etapa de otras instalaciones. El espesor de los muros 
interiores y exteriores es 10 cm y 20 cm respectivamente.
Foto: EIDICO.
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una placa de 4 cm de poliestireno expandido 
(EPS) de 20 kg/m³ de densidad, más una placa de 
roca de yeso de 9,5 mm de espesor. Las placas 
de roca de yeso se fijaron a montantes “omega” 
de 2 cm de espesor atornillados al muro de hor-
migón. Como revestimiento exterior se utilizó un 
producto de base acrílica con terminación textu-
rada. El coeficiente de transmitancia térmica re-
sultante en muros fue de 0,68 W/m².°K. En tanto, 
en la obra “Miradores del Beagle” realizaron la 
aislación sobre la cara exterior del muro, con 
un siding cementicio separado con montantes 
de madera, y lana de vidrio entre el siding y el 
muro de hormigón. En la planta baja, donde se 
disponía de un revestimiento de piedra exterior, 
colocaron un revoque térmico entre el muro y 
el revestimiento.

Con la utilización del sistema industrializado de 
hormigón en sitio verificaron una gran ventaja 
en las tareas de control, ya que para la etapa de 
obra gris disminuyó la cantidad de ítems y ma-
teriales para controlar. De acuerdo con su expe-
riencia, un aspecto de sensible importancia para 
cumplir con la planificación de obra consiste en 
la coordinación con el servicio de provisión de 
hormigón elaborado, al efecto de asegurar el 
cumplimiento del cronograma establecido.

Productividad y mano de obra

Como resultado de su primera experiencia 
de aplicación del sistema lograron reducir los 
tiempos de ejecución de la obra gris a la mitad:

 • Viviendas unifamiliares: tienen la posibilidad 
de realizar una planta de una casa cada 2 
días, estimando que sería posible acortarlo a 
una planta por día en caso de eficientizar la 
logística de provisión de hormigón elaborado 
a obra. El hormigonado de una planta insume 
entre 2 y 3 horas.

 • Edificios en altura: realizaron una planta por 
semana. En el proyecto “Barrio Altos del en-
cuentro”, la obra gris se realizó en menos de 
6 meses, logrando comenzar con la etapa de 
terminaciones a los 2 meses de los primeros 
llenados con hormigón.  

En relación a la mano de obra, para una super-
ficie promedio de 60 m² (300 m² de contacto 
encofrado-hormigón), EIDICO trabaja con una 
cuadrilla de 14 a 17 personas (6 a 8 armadores 
de encofrado; 2 a 3 colocadores de mallas; 4 ins-
taladores; 2 ayudantes para limpieza y resanes).

Beneficios detectados

 • Velocidad: redujeron a la mitad los tiempos 
de ejecución de la obra gris en relación a la 
construcción tradicional.

 • Desperdicios y limpieza de obra: se reducen 
los materiales de obra gris, con una sustan-
cial mejora en el control de avance. 

 • Calidad de la construcción: el encofrado in-
dustrializado asegura plomos, escuadras y 
terminaciones de calidad, y una evidente re-
ducción del error humano.

 • Terminaciones: se reducen etapas de termi-
naciones y materiales, con menores costos y 
tiempos de obra en estos rubros.

 • Economía global de obra en torno a un 20%.

Aprendizajes y desafíos

 • Es necesaria una planificación detallada y 
precisa de los procesos, y una correcta es-
pecificación del tipo de hormigón a ser utili-
zado, para aprovechar los beneficios del sis-
tema en cuanto a la mayor productividad y 
eficiencia.

 • El uso de mallas especiales permitió reducir 
el desperdicio de acero que resultaba del uso 
de mallas estándar (Q188), lo que significó ade-
más en una disminución de costos de la obra.

 • Recomiendan atención en las medidas de 
cuidado del encofrado para maximizar su 
vida útil, previniendo golpes y el mal uso, así 
como su sellado previo al primer uso, su con-
servación en estado limpio y con adecuada 
dotación de desencofrante antes de cada ci-
clo de armado.
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 • Con una logística adecuada de provisión de 
materiales y planificación de obra sería po-
sible reducir aún más los tiempos de ejecu-
ción, lo que constituye un desafío para las 
obras futuras.

7.2 ZOPPI Constructora
Esta empresa se dedica al proyecto, desarrollo, 
dirección y construcción de obras de mediana 
y gran escala, principalmente en la zona del Alto 
Valle de Río Negro y Neuquén, con una trayec-
toria iniciada en el año 1951. Se reconocen como 
una organización innovadora y confiable para 
dar soluciones y formar parte del desarrollo de 
la región patagónica.

En la década del 70’, la empresa realizó una 
primera experiencia con un sistema de moldes 
de chapa y tubo estructural, con el que lograron 
disminuir los tiempos de construcción. Luego 
discontinuaron su uso en obras posteriores, 
basando su actuación en el uso del sistema tradi-
cional de estructuras aporticadas y mampostería. 

Desde finales de la década del 90’, empeza-
ron a notar una merma sensible en relación a 
la calidad y al rendimiento de la mano de obra. 
En aquel entonces tomaron conocimiento de 
unos moldes de aluminio provistos por una 

empresa estadounidense que simulaban ladrillo 
visto para realizar las fachadas en unos barrios 
de Lomas de Zamora. Tras una investigación de 
mercado adquirieron un equipo de encofrados 
industrializados de aluminio. Este molde lo uti-
lizaron por primera vez en obras de Ingeniería 
con excelentes resultados, para la ejecución de 
cisternas, decantadores y floculadores en obras 
sanitarias. Posteriormente, la empresa decidió 
adquirir nuevos equipos de moldes de aluminio 
para la construcción de viviendas en Neuquén, 
utilizando además paneles Concrehaus® para 
componer una solución integral en muros de la 
envolvente térmica.

Encofrados y ejecución

Esta empresa utiliza una modulación basada en 
el uso de paneles de 90 cm de ancho, si bien su 
peso individual es mayor.  Cuentan con paneles 
de ajuste de medidas complementarias, para 
mantener la modulación de 90 cm (70-20 cm / 
60-30 cm / 50-40 cm).

Los vanos de puertas poseen medidas fijas y se 
realizan con encofrados estándar. Han consta-
tado una gran ventaja con este sistema en la 
colocación de puertas y de ventanas, al contar 
con garantía de uniformidad e igualdad de di-
mensiones de todos los vanos, y prescindiendo 
del uso de premarco. 

Figura 9.14. Obra Covicir (Cooperativa del Círculo Policial de Neuquén), Neuquén Capital. 276 viviendas realizadas en 3 etapas.
Foto: ZOPPI Constructora.
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El hormigón utilizado es de tipo convencional, 
clase H 25, de consistencia muy fluida. 

Instalaciones y aislación térmica

ZOPPI Construcciones elige ejecutar la insta-
lación eléctrica y de gas dentro de los muros. 
Sujetan las cañerías y cajas eléctricas a la malla 
de los paneles.

Para la instalación de gas, se prevé la coloca-
ción de negativos en los tabiques, prefiriéndo-
se el pasaje de cañerías por el piso. En relación 
a la instalación sanitaria, desde el diseño pro-
yectan un muro sanitario que separa cocina y 
baño, el que se materializa posteriormente con 
una construcción en seco con placa hidrófuga, 
lo que les ofrece flexibilidad en el montaje y en 
el futuro mantenimiento.

Para los muros exteriores utilizan tabiques por-
tantes de 20 cm de espesor, incluido un panel 
Concrehaus® Neotech® de 4 cm de espesor, 
colando hormigón en una única etapa a ambos 
lados del panel dentro del molde. El coeficiente 
de transmitancia térmica de muros exteriores es 
de 0,73 W/m².°K.

Utilizan esta configuración de muros para reali-
zaciones de edificios en altura de planta baja y 
2 niveles. Para una mayor cantidad de plantas, o 

Figuras 9.15 y 9.16. Vistas en la obra Cooperativa del Círculo 
Policial de Neuquén, del montaje de paneles de EPS para 
muros exteriores y el encofrado para muros interiores.
Fotos: ZOPPI Constructora.

Figura 9.17. Instalación de caja eléctrica embutida, adosada al panel Concrehaus®, durante el armado y montaje.
Foto: ZOPPI Constructora.



299 de 366

MANUAL VIVIENDA DE HORMIGÓN INDUSTRIALIZADA EN SITIO

proyectos en los que se desee reducir aún más 
el coeficiente de transmitancia térmica, modifi-
can los espesores de hormigón y del panel de 
EPS.

Para los muros interiores utilizaron un enco-
frado con doble malla de acero sin el panel de 
poliestireno. Debido a la excelente calidad del 
acabado de las superficies del hormigón, en 
las caras interiores aplican sólo una masilla a 
base yeso, de secado rápido con llanas anchas, 
mínima lija y pintura. 

Productividad y mano de obra 

De acuerdo con a su estudio de costos, la misma 
tipología de vivienda ejecutada con este sistema 
constructivo en comparación con el método 
tradicional resulta en:

 • Por planta tardarían unas 1150 horas en 
construcción tradicional, y unas entre 300 
a 350 horas con el sistema de construc-
ción industrializado en el sitio de obra. 
En departamentos de 65 m² consumen 
5 horas por m² de obra gris completa.

 • En el sistema constructivo tradicional, el metro 
cuadrado de superficie de muro y losa, con-
siderando la mampostería, el revoque, la inci-

dencia de la estructura de columnas y vigas 
más el transporte (volumen de material a des-
plazar) se ejecuta en 6 horas, mientras que con 
el sistema industrializado se realiza en 2 horas.

 • Reducción global del tiempo de obra del or-
den de un 35 %. 

 • El costo de adquisición de un equipo de enco-
frado se amortiza en alrededor de 70 usos, en 
base a economía en el ítem de mano de obra.

 • Al utilizar terminaciones interiores con masi-
lla de base yeso, los tiempos de obra dismi-
nuyen notablemente. Para una vivienda com-
pleta (65 m²) calculan 50 horas, incluyendo el 
cielorraso.

Beneficios detectados

 • Reducción de los tiempos de obra.

 • Reducción de desperdicios: menor cantidad 
de rubros y consumo de materiales para la 
obra gris; sólo se trabaja con el panel, malla 
y hormigón.

 • Obra limpia en todo el proceso: evita la ne-
cesidad de retirar los desperdicios al finalizar 
la obra.

Figura 9.18. Vista exterior de la obra Covicir Neuquén a cargo de ZOPPI Constructora.
Foto: ZOPPI
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 • Menor posibilidad de siniestros en la obra, 
obteniendo tranquilidad y seguridad.

 • Se reduce el error humano: lo que confiere 
una gran calidad de la construcción, sin ele-
mentos fuera de escuadra, ni ondulaciones y 
obteniendo una gran calidad de las superfi-
cies de hormigón, sin poros.

Aprendizajes y desafíos.

 • Cuidado del equipo de encofrado: la limpieza 
y el buen uso de los encofrados, sin forzarlos, 
son determinantes para la vida útil del material. 

 • Calidad de los orificios de los paneles de en-
cofrado: destacan la importancia del refuer-
zo en los ojales de los paneles, para que los 
mismos mantengan su sección durante el 
servicio y evitar el movimiento relativo de un 
panel con respecto al otro. 

7.3 Grupo EDISUR
La sede de esta empresa se encuentra en la 
Ciudad de Córdoba, donde basa sus operacio-
nes de grandes desarrollos inmobiliarios, con 
una impronta decidida en aspectos de innova-
ción y sustentabilidad para sus proyectos.

Su experiencia se desarrolló priorizando alcan-
zar versatilidad arquitectónica en conjuntos de 
viviendas de alto estándar en barrios privados, 
verificando una mayor velocidad y calidad en 
la construcción, aún con tipologías distintas de 
unidades en edificios de baja altura. Adoptaron 
como principal antecedente para sus obras la 
experiencia de uso del sistema de Chile.

En búsqueda de un óptimo comportamiento 
térmico de la envolvente térmica perimetral, 
optaron por utilizar, como núcleo de los muros, 
paneles de poliestireno expandido de 5 cm de 

Figuras 9.19 a 9.22. Obra “Flats del Parque”, Córdoba.
Fotos: Grupo EDISUR.
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espesor, provistos de mallas de acero separadas 
de la placa de EPS unos 2,5 cm. El muro se com-
pleta con 5 cm de hormigón de espesor a cada 
lado del panel.

Los departamentos quedan conformados de 
planta libre con la envolvente de hormigón y el 
núcleo del poliestireno expandido incorporado. 
Las divisiones entre departamentos las realizan 
de hormigón sin panel de poliestireno expandi-
do, logrando muy buena aislación acústica sin 
necesidad de aislar térmicamente.

Encofrados y ejecución

Grupo EDISUR utiliza encofrado PERI UNO®, re-
saltando la rapidez de los sistemas de fijación 
de una placa con la otra. La robustez de este 
sistema de construcción evita la utilización 
de alineadores. Los puntales poseen un doble 
cabezal para liberar los elementos que sostie-
nen los encofrados de la losa, mientras se sigue 
apuntalando la construcción.

Si bien el proyecto arquitectónico había sido 
concebido para su construcción con método 
tradicional (estructura independiente de pórti-
cos y losas hormigón armado, y muros de cierre 
con mampostería), gracias a sus parámetros de 
módulos, repetición, simetría fue adaptado el 
sistema industrializado en sitio sin inconvenien-
tes y evidente éxito.  

El hormigón utilizado es de tipo convencional, 
clase H35 y de consistencia muy fluida.

Tanto el revestimiento interior de los muros ex-
teriores, como los tabiques interiores, se ejecu-
taron con una construcción en seco con perfiles 
de chapa delgada y placas de roca de yeso. En 
una planta de propiedad de la empresa se pro-
dujeron los perfiles metálicos y se armaron los 
paneles interiores completos con las medidas 
precisas necesarias. El trabajo se completó en 
obra con la colocación de las placas de roca de 
yeso de revestimiento. Esta combinación de sis-
temas reportó ventajas en términos de veloci-
dad, reducción de desperdicios, y una mejora 
sustancial en el orden y limpieza de la obra.Figuras 9.23 a 9.25. Obra “Flats del Parque” de Grupo EDISUR, 

Córdoba.
Fotos: Grupo EDISUR.

Figuras 9.26 a 9.27. Obra “Flats del Parque” de Grupo EDISUR, 
Córdoba.
Fotos: Grupo EDISUR.
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Figuras 9.28 a 9.30. Obra “Flats del Parque” de Grupo EDISUR, Córdoba.
Fotos: Grupo EDISUR.

EDISUR utiliza aberturas de piso a techo, evitan-
do los antepechos y dinteles. La precisión de los 
vanos que deviene del uso de encofrados in-
dustrializados asegura sus dimensiones exactas, 
lo que facilita el trabajo de fabricación e insta-
lación de carpinterías. Por último, el proyecto 
inicial incluía un revestimiento de ladrillos cuya 
colocación fue facilitada por el sistema, ya que 
el enlistonado se realizó pegado a la superficie 
de hormigón, obteniendo líneas precisas sin 
errores ni necesidad de aplomar.

Instalaciones y aislación térmica

La empresa decidió ejecutar las instalaciones 
fuera de los muros de hormigón para facilitar 
la coordinación y la accesibilidad en el futuro 
mantenimiento o adecuación. Las cañerías y 
accesorios se colocaron una vez desencofrado, 
completándose luego los muros con el revesti-
miento de construcción en seco.

Con la colocación del panel de poliestireno ex-
pandido de 5 cm dentro del muro obtuvieron 
una envolvente de gran eficiencia energética. 
Incorporaron además un film plástico de polie-
tileno detrás de la placa de yeso para prevenir 
condensación en la cara interna.

Productividad y mano de obra 

Redujeron notablemente los tiempos de obra. 

Para la obra “Flats del Parque”, la obra gris de 2 
departamentos de 70 m² cada uno fue concreta-
da en 4 días y medio con un equipo de 10 perso-
nas para el armado, hormigonado y desarmado.

El bajo peso de los encofrados y la facilidad de 
su armado otorga la posibilidad de que un ope-
rario pueda trabajar solo, sin necesidad de ayu-
dante. Esto da una gran flexibilidad a la hora de 
organizar las etapas en las distintas condiciones 
de obra. Además, el sistema conduce a una re-
solución dimensionalmente perfecta, tanto en 
sus escuadras, plomos y uniones exactas entre 
las distintas plantas. Por este motivo, y por la re-
ducción de rubros, los controles se facilitan de 
manera significativa.

Utilizando este sistema pudieron habilitar un 
departamento modelo en tiempo récord, lo cual 

Figura 9.31. Obra “Flats del Parque” de Grupo EDISUR, Córdoba. 
Fotos: Grupo EDISUR.
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ofrece beneficios añadidos en el proceso de 
venta y financiamiento del proyecto. La habilita-
ción temprana del producto es un factor impor-
tante, ya que le permite al cliente transferir los 
fondos de un alquiler al pago de un crédito lo 
antes posible, a la vez que permite a la empresa 
desarrollista reducir sus costos financieros. Por 
otra parte, en un barrio nuevo, la temprana apa-
rición de las construcciones de forma limpia y 
ordenada produce una valorización del entorno.

El proceso constructivo puso en evidencia que 
la secuencia de producción permite trans-
formar una obra de Arquitectura en una obra 
lineal, donde cada rubro entra detrás del otro de 
forma precisa y ordenada, cada uno que entra 
va dejando el camino libre para el próximo. Por 
su parte, el tipo de obra de 2 o 3 plantas desa-
rrollada horizontalmente permitió la habilitación 
progresiva de bloques luego del desencofrado 
para el trabajo de los demás rubros. 

Beneficios detectados

 • Sostenibilidad: es la premisa fundamental 
que la empresa busca desarrollar junto con el 
sistema, obteniendo una gran eficiencia ener-
gética, baja huella de carbono y posibilidad de 
utilizar mano de obra y materiales locales.

 • Riesgos: se disminuyen los riesgos de erro-
res que implican retrabajos y se reducen nota-
blemente los riesgos de la seguridad de la obra.

 • Calidad de las terminaciones: es otra pre-
misa que buscan mantener con el desarrollo de 
los sistemas.

 • Limpieza de obra y reducción de desper-
dicios.

Aprendizajes y desafíos

 • El uso del sistema se definió frente al desafío 
de lograr un desarrollo que luego les permita 
abarcar a otro tipo de producto. La empresa 
apunta a dar solución al problema de la vi-
vienda trabajando en la construcción masiva 
de viviendas sin resignar la calidad habita-
cional. Para EDISUR, la calidad se relaciona 
con la robustez, la nobleza de los materiales 

y principalmente con la eficiencia energética. 
Con este sistema, la empresa tiene la herra-
mienta para enfrentar este desafío. 

 • Entusiasmo y compromiso en los operarios 
de la empresa. 

 • Entre el 30 a 40% de la obra se realiza en muy 
poco tiempo, comprendiendo la ejecución de 
la estructura, muros de cierre exterior e interio-
res, y un soporte excelente para la aplicación 
del método de terminación final. Esta velocidad 
ayuda a mostrar anticipadamente el avance, lo 
que resulta atractivo en la vista de inversores. 

 • Los próximos desafíos de la empresa se en-
cuentran en implementar el sistema para 
edificios en altura y viviendas para otros 
segmentos. 

 • Los tiempos de obra pueden reducirse aún 
más, reconociendo un gran potencial de 
mejora por delante.

Conclusión

Con distintos clientes y distintas necesidades, 
las empresas expresan situaciones y conclu-
siones similares. El sistema permite ser utilizado 
de diferentes maneras, con distintas formas de 
ejecutar la aislación, las terminaciones, las insta-
laciones, utilizando encofrados de proveedores 
distintos y combinándolos también con otros 
sistemas constructivos. Las distintas experien-
cias coinciden en que el sistema permite reducir 
tiempos y bajar costos sin merma de calidad.
 
El uso del sistema industrializado de hormigón 
en sitio en distintas regiones del país y frente a 
diferentes mercados, muestra su adaptabilidad 
obteniendo siempre productos de calidad. La 
construcción con este sistema otorga exclusiva-
mente ventajas tanto para la empresa, los ope-
rarios y el cliente.

Las tres empresas destacan la importancia de 
compartir conocimiento y experiencia, mien-
tras llegan a la misma conclusión con distancias 
físicas y diferentes productos: “Luego de usar 
este sistema, no se vuelve al sistema tradicional, 
todo es beneficio”.
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1. Importancia del control de obra 2. Control a cargo de la inspección obra
Este sistema constructivo supone, como cual-
quier otro de la especie industrializada, una 
ejecución secuencial, ordenada y organizada, 
en cuya consecución se determinan puntos de 
control que permiten monitorizar eficientemen-
te el cumplimiento de los requisitos especifica-
dos.

Como ha sido explicado en capítulos anteriores, 
este sistema constructivo permite sistematizar 
todos los trabajos relacionados con el encofra-
do, la colocación de armadura, las instalaciones 
y la terminación, repitiendo siempre el mismo 
procedimiento operativo para cada una de las 
geometrías iguales.

El uso óptimo del sistema se logra cuando el 
proceso de obra es dimensionado para ciclos 
diarios de encofrado, armado, hormigonado y 
desencofrado. Para ello, es necesario alcanzar 
una planificación minuciosa de todos los pro-
cesos de la obra, incluyendo un proyecto de 
encofrado completo. Su concreción exitosa re-
quiere indispensablemente de un trabajo coor-
dinado entre el equipo de proyectistas, el equi-
po de planificación, dirección y producción de 
obra, los proveedores de materiales, insumos y 
equipos, y los responsables de la inspección y 
control de calidad. 

El sistema constructivo agiliza la producción 
a la vez que mantiene la calidad de la misma. 
Mientras que el sistema permite un control de 
calidad centralizado, sobre unidades secuen-
ciales y seriadas, con menor cantidad de mate-
riales y actividades a controlar, el proceso exige 
un control riguroso por parte de la inspección 
que garantice el correcto funcionamiento del 
proceso de ejecución secuencial y el desarrollo 
de productos que cumplan altos estándares de 
calidad.

La inspección de obra es la encargada de ga-
rantizar la correcta ejecución, desarrollo y cum-
plimiento de los tiempos estipulados y de la ca-
lidad del producto. 

Desde que se inicia la planificación de la obra 
se deben contemplar las tareas de control por 
parte de la inspección. Las mismas se desarro-
llan mediante la verificación de los procesos en 
obra, junto con sus respectivos materiales, he-
rramientas, equipos y mano de obra.

El control por la inspección se realiza median-
te el método de observación, utilizando como 
instrumento de evaluación a listas de chequeo. 
Las mismas permiten guiar el control, dejar evi-
dencia del trabajo realizado y detectar fallas en 
el proceso. Los beneficios que derivan de su 
aplicación son, entre otros:

 • Mejora en la planificación y el control de los 
procesos de ejecución, permitiendo imple-
mentar, planificar, verificar, mejorar los pro-
cesos, reducir errores y garantizar que los 
plazos de entrega se cumplan según lo pla-
nificado.

 • Garantía de cumplimiento de los estándares 
prestablecidos, facilitando un medio sencillo 
para la verificación del cumplimiento de las 
normas de calidad, ambientales, de salud y 
seguridad. Las listas de chequeo son un re-
gistro permanente, por lo que es recomenda-
ble archivarlas para diversos fines.

 • Monitoreo sobre el desempeño de los traba-
jadores, posibilitando la supervisión del ren-
dimiento de los trabajadores y el intercambio 
de ellos entre las diferentes cuadrillas para 
aumentar la productividad.

A la vez que se facilita el control por parte de la 
inspección de obra, esta tarea adquiere un pa-
pel fundamental en el proceso constructivo.

Control de calidad a cargo de la 
inspección
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 • Ayuda para gestionar proyectos largos y 
mantenerlos organizados, manteniendo bajo 
control el momento en que finaliza una tarea 
y comienza otra, las anomalías y ocasiones 
en las que se produce un problema. 

 • Identificación de las brechas entre lo planifi-
cado y lo realizado, permitiendo estudiar los 
problemas que causan esas diferencias para 
mejorar la productividad.

¿Qué controlar? ¿Para qué realizar el control? ¿Cuándo realizar el control?

Materiales

La calidad de los procesos y resultados 
finales de la obra están estrechamen-
te ligados con la compra y la correcta 
gestión de los materiales.

 » Orden de pedido según especifica-
ciones 
 » Recepción
 » Transporte y almacenamiento

Equipos de transporte y 
control de calidad

Se debe asegurar que estos equipos se 
encuentren en condiciones de uso y estén 
correctamente calibrados o verificados

Antes del inicio de obra
Periódicamente según requerimientos 
particulares

Personal
 » Capacitación
 » Supervisión
 » Seguridad ocupacional

Durante todo el proceso de la obra.

Trabajos preliminares 
del terreno

Preparación del terreno y fundaciones 
según especificaciones en planos. Durante los trabajos preliminares.

Encofrados

 » Recepción: inventario y validación
 » Cuidados específicos: limpieza, cui-

dados, mantenimiento y aplicación de 
desmoldante.
 » Armado: control de posición, nivela-

ción y alineamiento para asegurar la geo-
metría de los elementos.  
 » Desarmado y cuidados específicos 

en cada ciclo para un buen uso del equi-
po: limpieza, cuidados, mantenimiento y 
aplicación de desmoldante.

Los controles de encofrados se realizan 
durante todo el proceso de la obra gruesa

Armaduras
Colocación y buena sujeción de las ar-
maduras para evitar desplazamientos 
durante el hormigonado.

Los controles de armaduras se realizan 
durante todo el proceso de la obra gruesa.

Hormigón

Especificación completa durante la 
compra, ensayos, control de llenado y 
curado, para asegurar las características y 
resistencia proyectada.

Los controles de hormigón se realizan 
durante todo el proceso de la obra gruesa

Instalaciones

 » Correcta colocación y sujeción de 
caños y accesorios antes del hormigona-
do.
 » Armado de negativos para dejar to-

dos los pases necesarios para las diferen-
tes instalaciones antes del hormigonado.
 » Pruebas hidráulicas.

Los controles de instalaciones se reali-
zan durante todo el proceso de la obra 
gruesa por la interferencia de la misma 
con las instalaciones y una vez termina-
do el mismo, según cuadrilla de plomeros, 
electricistas y gasistas.

Carpinterías
 » Correcta colocación de piezas es-

peciales del encofrado para asegurar di-
mensiones y escuadras de los vanos.

Durante el armado de encofrados, revo-
ques y colocación de aberturas.

Terminaciones  » Correcta aplicación

Seguridad, limpieza y 
mantenimiento de la 
obra

 » Seguridad: elementos de seguridad
 » Limpieza y mantenimiento periódico 

y final
Durante todo el proceso de la obra.

Tabla 10.1. Control de obra: alcance, fundamentos y frecuencias.
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Para los controles en el armado de encofra-
dos y colocación de armaduras se tienen en 
cuenta habitualmente las siguientes tolerancias 
geométricas:

 » Espesor de muros:  ± 5 mm.

 » Largo de muros: ± e/10 (e: espesor del muro). 
La misma tolerancia se aplica en el largo total 
del piso (ver Figura 10.1)

 » Desalineamiento horizontal de muros: en 
el primer piso, la tolerancia para la posición de 
los ejes de cada pared en relación al proyecto es 
de ± 5 mm; para los demás pisos, esta tolerancia 
debe ser en relación al eje de los muros del piso 
inferior. La tolerancia individual de desalinea-
miento horizontal (Th) debe ser menor o igual a 
l/500 o 5 mm, el que sea menor (ver Figura 10.2).

 » Desalineamiento vertical de muros: la tole-
rancia individual al desvío vertical (Tv) de los ele-
mentos estructurales debe ser menor o igual a 

h/500 o a 5 mm, el que sea menor. La tolerancia 
acumulativa del desvío en dos pisos contiguos 
debe ser menor a 10 mm (ver Figura 10.3)

 » Tolerancia para posición de armaduras: las 
armaduras deben ser colocadas con un núme-
ro suficiente de espaciadores para garantizar su 
posicionamiento. Se permite una tolerancia de 
2 cm en puntos aislados en los casos de arma-
dura central y 1 cm en los casos de doble arma-
dura, siempre que el recubrimiento no quede 
comprometido.

 » Nivelación: la nivelación de los encofrados 
antes y después del hormigonado con respecto 
a las cotas de proyecto debe respetar una tole-
rancia máxima de 10 mm.

Figura 10.1. Tolerancia en el largo de los muros. Figura 10.3. Tolerancia en el desalineamiento vertical de muros.

Figura 10.2. Tolerancia en el desalineamiento horizontal de 
muros.

3. Confección y uso de las listas de chequeo
Como responsable del control de obra, la ins-
pección debe realizar las listas de chequeo ade-
cuadas de acuerdo con la cantidad de procesos 
desarrollados en la obra y sus particularidades. 
Estas listas pueden ayudar a priorizar las tareas 
y organizarlas en términos de pasos, importan-
cia y fechas límite.
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4. Listas de chequeo propuestas para obras con el 
sistema industrializado de hormigón en sitio
En el Anexo al presente capítulo se presentan 
algunos ejemplos de listas de chequeo a utilizar 
en ámbitos de aplicación de este sistema cons-
tructivo, adoptadas con modificaciones del Ma-
nual para Técnicos y Supervisores de Construc-

ción de Vivienda de Hormigón Industrializada 
en Sitio de la Federación Interamericana del Ce-
mento (FICEM) y la Federación Iberoamericana 
del Hormigón Premezclado (FIHP) (Edición 2019). 
Los usuarios pueden adecuar su contenido a 
las necesidades particulares de cada proyecto, 
y deben desarrollar además otras que permitan 
comprender los demás ítems de obra.

Cada lista de chequeo debe incluir un encabe-
zado con, al menos, la identificación del proyec-
to, la actividad o proceso bajo análisis, el respon-
sable de la inspección, la cuadrilla que ejecuta 
la actividad y su líder. Luego del encabezado, las 
listas contienen una cantidad de preguntas de-
nominadas variables o indicadores con las que 
se verificarán las tareas realizadas. 

Luego de cada indicador se determina, a través 
de la anotación SI o NO, si se cumple o no con 
las especificaciones o requerimientos descrip-
tos en las actividades necesarias para el correc-
to cumplimiento y entrega de forma satisfac-
toria de cada uno de los procesos ejecutados. 
Además, cada indicador contiene una casilla de 
OBSERVACIONES en la cual, cuando una variable 
o indicador es calificado con el NO, la persona 
encargada de realizar la verificación deja asen-
tada la falla encontrada con una breve descrip-
ción donde se detalla la misma.

También se contempla una casilla de SUGEREN-
CIAS, donde la inspección propone la modifi-
cación a realizar en el proceso calificado como 
negativo. De esta manera se solicitan las modifi-
caciones correspondientes para el correcto de-
sarrollo y terminación de la actividad específica, 
tras lo cual se realiza una nueva verificación con 
la misma lista de chequeo para verificar el cum-
plimiento de la corrección sugerida.

El control de los procesos a través de las listas 
de chequeo puede realizarse antes y después 
de ser ejecutados. El control previo a la activi-
dad puede evitar retrasos de obra por ausencia, 
daños o deterioro de materiales, herramientas 
y equipos utilizados en su ejecución. Permite 
corregir las fallas antes de que la misma pueda 
trasladarse a los procesos de ejecución poste-
riores y generar retrasos.
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LISTA DE CHEQUEO
FECHA: CIUDAD: LOCALIDAD:

NOMBRE DEL PROYECTO:

EMPRESA EJECUTADORA:

RESONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:

CARGO DEL VERIFICADOR:

TELÉFONO: EMAIL:

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: TELÉFONO:

ACTIVIDAD VERIFICADA:

ESTADO DE LA ACTIVIDAD: POR DESARROLLAR □ EN PROCESO □ EJECUTADA/CONCLUÍDA □

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

HORA DE INICIO DE LA VERIFICACIÓN: HORA FINAL DE LA VERIFICACIÓN:

ANEXO I
Listas de chequeo para el control del 
proceso constructivo en obras con este 
sistema

Control de calidad a cargo de la 
inspección

a. Formato general de planilla
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ÍTEM VARIABLE O INDI-
CADOR

¿CUMPLE?
OBSERVACIONES

SÍ NO

1.

........................................

2.

........................................

SUGERENCIAS:

FIRMAS:

NOMBRE
VERIFICADOR

NOMBRE
LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
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b. Tareas preliminares de preparación del terreno

LISTA DE CHEQUEO
FECHA: CIUDAD: LOCALIDAD:

NOMBRE DEL PROYECTO:

EMPRESA EJECUTORA:

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:

CARGO DEL VERIFICADOR: INSPECTOR DE OBRA

TELÉFONO: EMAIL:

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TELÉFONO:

ACTIVIDAD VERIFICADA: DESMONTE

ESTADO DE LA ACTIVIDAD: POR DESARROLLAR □ EN PROCESO □ EJECUTADA/CONCLUIDA □
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Retiro de la capa vegetal en el área a intervenir.

HORA DE INICIO DE LA VERIFICACIÓN: HORA FINAL DE LA VERIFICACIÓN:

iTEM VARIABLE O INDICADOR
¿CUMPLE?

OBSERVACIONES
SÍ NO

1 ¿El área a intervenir cuenta con demarcación 
perimetral?

2 ¿La cantidad de personal es la necesaria para 
la ejecución de la actividad?

3 ¿El personal dispone de los elementos de 
protección personal necesarios para la tarea?

4 ¿La cantidad de equipos destinados para la 
remoción del material es la necesaria?

5 ¿Los equipos destinados para la remoción del 
material se encuentran en buen estado?

6 ¿La cantidad de equipos designados para el 
movimiento de suelos son los necesarios?

7 ¿Los equipos asignados para el movimiento 
de suelos se encuentran en buen estado?

CAPÍTULO 10 - CONTROL DE CALIDAD A CARGO DE LA INSPECCIÓN - ANEXO I
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iTEM VARIABLE O INDICADOR
¿CUMPLE?

OBSERVACIONES
SÍ NO

8 ¿Los equipos cuentan con la documentación 
pertenente al día?

9
¿Los conductores y operadores de los 

equipos pesados
están certificados para tal función?

10
¿La disponibiidad de combustible es 

suficiente para el funcionamiento de los 
equipos pesados?

11 ¿Se cuenta con equipo topográfico como 
apoyo de la actividad?

SUGERENCIAS:

FIRMA:

NOMBRE
VERIFICADOR

NOMBRE
LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
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C. Desmonte y limpieza de terreno

LISTA DE CHEQUEO
FECHA: CIUDAD: LOCALIDAD:

NOMBRE DEL PROYECTO:

EMPRESA EJECUTORA:

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:

CARGO DEL VERIFICADOR: INSPECTOR DE OBRA

TELÉFONO: EMAIL:

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TELÉFONO:

ACTIVIDAD VERIFICADA: DESMONTE Y LIMPIEZA DE TERRENO

ESTADO DE LA ACTIVIDAD: POR DESARROLLAR □ EN PROCESO □ EJECUTADA/CONCLUIDA □
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Retiro de la capa vegetal localizada en el área a intervenir.

HORA DE INICIO DE LA VERIFICACIÓN: HORA FINAL DE LA VERIFICACIÓN:

iTEM VARIABLE O INDICADOR
¿CUMPLE?

OBSERVACIONES
SÍ NO

1 ¿El área ejecutada dispone de cerramiento 
perimetral?

2 ¿El área intervenida cuenta con una vía de 
acceso transitable?

3 ¿El área intervenida cuenta con vigilancia 
permanente?

4 ¿Fue retirada la totalidad de la capa vegetal 
prevista?

5 ¿Se evacuó completamente el material 
removido de la obra?

6 ¿La disposición final del material fue la 
adecuada?

7 ¿Se dispone de los permisos ambientales 
necesarios para la ejecución de la actividad?
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SUGERENCIAS:

FIRMA:

NOMBRE
VERIFICADOR

NOMBRE
LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
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d. Excavaciones

LISTA DE CHEQUEO
FECHA: CIUDAD: LOCALIDAD:

NOMBRE DEL PROYECTO:

EMPRESA EJECUTORA:

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:

CARGO DEL VERIFICADOR: INSPECTOR DE OBRA

TELÉFONO: EMAIL:

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TELÉFONO:

ACTIVIDAD VERIFICADA: EXCAVACIONES

ESTADO DE LA ACTIVIDAD: POR DESARROLLAR □ EN PROCESO □ EJECUTADA/CONCLUIDA □
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Verifiación excavaciones

HORA DE INICIO DE LA VERIFICACIÓN: HORA FINAL DE LA VERIFICACIÓN:

iTEM VARIABLE O INDICADOR
¿CUMPLE?

OBSERVACIONES
SÍ NO

1
¿Las profundidades de las excavaciones 
son las definidas en las especificaciones 

técnicas?

2 ¿Las excavaciones están perfiladas de 
manera correcta?

3
¿Las dimensiones de las excavaciones son 
las determinadas según especificaciones 

técnicas?

4
¿La cantidad de excavaciones concuerda 

con las determinadas según planos y 
especificaciones?

5
¿Las excavaciones se encuentran 

distanciadas unas de otras según lo 
establecido en planos y especificaciones 

técnicas?

Se evidencia la presencia de mate-
rial removido dentro de la obra

6 ¿Las excavaciones se encuentran 
demarcadas con cinta de seguridad?
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7 ¿Las excavaciones se encuentran libres de 
algún tipo de elemento no deseado?

SUGERENCIAS:

FIRMA:

NOMBRE
VERIFICADOR

NOMBRE
LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
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e. Relleno y compactación

LISTA DE CHEQUEO
FECHA: CIUDAD: LOCALIDAD:

NOMBRE DEL PROYECTO:

EMPRESA EJECUTORA:

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:

CARGO DEL VERIFICADOR: INSPECTOR DE OBRA

TELÉFONO: EMAIL:

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TELÉFONO:

ACTIVIDAD VERIFICADA: RELLENO Y COMPACTACIÓN

ESTADO DE LA ACTIVIDAD: POR DESARROLLAR □ EN PROCESO □ EJECUTADA/CONCLUIDA □
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Relleno y compactación de excavaciones

HORA DE INICIO DE LA VERIFICACIÓN: HORA FINAL DE LA VERIFICACIÓN:

iTEM VARIABLE O INDICADOR
¿CUMPLE?

OBSERVACIONES
SÍ NO

1 ¿Se realizaron los estudios de suelos al 
material extraído en las excavaciones?

2
¿Los resultados de los estudios realizados al 
material extraído son los esperados para su 

utilización como relleno?

3 ¿La técnica de compactación utilizada fue la 
sugerida en el estudio de suelo?

4 ¿La altura de las capas compactadas fue la 
sugerida según indicaciones técnicas?

5
¿La colocación de la geomembrana se 

hizo de acuerdo con las recomendaciones 
técnicas del proveedor?

6
¿Las cantidades de pasadas del rodillo 

vibrocompactador son las sugeridos según 
los resultados de los estudios de suelo 

realizado?
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7
¿Se humedeció el material compactado 

según sugerencias de los estudios de suelo 
realizados?

8 ¿La superficie compactada se encuentra 
nivelada?

SUGERENCIAS:

FIRMA:

NOMBRE
VERIFICADOR

NOMBRE
LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
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f. Instalaciones sanitarias principales embutidas en losa de cimentación

LISTA DE CHEQUEO
FECHA: CIUDAD: LOCALIDAD:

NOMBRE DEL PROYECTO:

EMPRESA EJECUTORA:

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:

CARGO DEL VERIFICADOR: INSPECTOR DE OBRA

TELÉFONO: EMAIL:

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TELÉFONO:

ACTIVIDAD VERIFICADA: INSTALACIONES SANITARIAS PRINCIPALES

ESTADO DE LA ACTIVIDAD: POR DESARROLLAR □ EN PROCESO □ EJECUTADA/CONCLUIDA □
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Verificación de la instalación de la red sanitaria principal y sus respectivos accesorios, ubicada debajo de la losa 
de cimentación y conectada a la caja de inspección principal.

HORA DE INICIO DE LA VERIFICACIÓN: HORA FINAL DE LA VERIFICACIÓN:

iTEM VARIABLE O INDICADOR
¿CUMPLE?

OBSERVACIONES
SÍ NO

1
¿Las tuberías cumplen con las 

especificaciones descritas en la 
documentación del proyecto y normas 

técnicas aplicables?

2
¿Los diámetros de las tuberías son los 

indicados según planos y especificaciones 
técnicas?

3 ¿Los accesorios instalados son los indicados 
según planos y especificaciones técnicas?

4 ¿La soldadura utilizada es la recomendada 
por el proveedor de la tubería?

5 ¿Las pendientes aplicadas a las tuberías son 
las indicadas según los diseños?
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6
¿El arribo de las tuberías a las cajas de 
inspección son las indicadas según los 

diseños?

7 ¿La red fue instalada según las cotas 
plasmadas en los planos?

8 ¿Se realizó la prueba hidrostática a la red?

9 ¿La prueba hidrostática fue exitosa?

SUGERENCIAS:

FIRMA:

NOMBRE
VERIFICADOR

NOMBRE
LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD



322 de 366

CAPÍTULO 10 - CONTROL DE CALIDAD A CARGO DE LA INSPECCIÓN - ANEXO I

g. Instalaciones sanitarias principales embutidas en losa de cimentación

LISTA DE CHEQUEO
FECHA: CIUDAD: LOCALIDAD:

NOMBRE DEL PROYECTO:

EMPRESA EJECUTORA:

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:

CARGO DEL VERIFICADOR: INSPECTOR DE OBRA

TELÉFONO: EMAIL:

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TELÉFONO:

ACTIVIDAD VERIFICADA:
COLOCACIÓN GENERAL DE LOS ACEROS DE REFUERZO

ESTADO DE LA ACTIVIDAD: POR DESARROLLAR □ EN PROCESO □ EJECUTADA/CONCLUIDA □
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Verificación del acero de refuerzo según planos estructurales.

HORA DE INICIO DE LA VERIFICACIÓN: HORA FINAL DE LA VERIFICACIÓN:

iTEM VARIABLE O INDICADOR
¿CUMPLE?

OBSERVACIONES
SÍ NO

1 ¿Las especificaciones de los aceros utilizados 
cumplen con las normas técnicas?

2 ¿Los aceros utilizados se encuentran libres de 
óxido y sin ningún material contaminante?

3
¿Los diámetros de las barras utilizadas son los 

indicados según planos y especificaciones 
técnicas?

4
¿Las varillas de arranque de los muros 

cumplen con la longitud de anclaje en la 
cimentación según los planos?

5 ¿El espaciamiento de los aceros de refuerzo 
es el indicado según planos?

6
¿La cantidad de barras de refuerzo ubicados 
en cada capa de la losa es la descrita en los 

planos?
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7 ¿La posición de las barras se realizó bajo las 
indicaciones descritas en los planos?

8 ¿El atado de las barras se realizó de manera 
adecuada?

9 ¿Las longitudes de los empalme son las 
indicadas según diseños?

10 ¿El atado en los empames se efectuó de 
manera correcta?

11 ¿Se cumplen los recubrimientos de los 
planos?

12 ¿Se utilizaron separadores?

13 ¿La separación entre capas es la indicada 
según diseños?

SUGERENCIAS:

FIRMA:

NOMBRE
VERIFICADOR

NOMBRE
LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Nota: Esta verificación debe ser efectuada para cada sector o grupo de elementos sujetos al control.
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h. Instalación de provisión de agua embutida en muros

LISTA DE CHEQUEO
FECHA: CIUDAD: LOCALIDAD:

NOMBRE DEL PROYECTO:

EMPRESA EJECUTORA:

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:

CARGO DEL VERIFICADOR: INSPECTOR DE OBRA

TELÉFONO: EMAIL:

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TELÉFONO:

ACTIVIDAD VERIFICADA:
INSTALACIÓN DE PROVISIÓN DE AGUA EMBUTIDA EN MUROS

ESTADO DE LA ACTIVIDAD: POR DESARROLLAR □ EN PROCESO □ EJECUTADA/CONCLUIDA □
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Verificación del acero de refuerzo según planos estructurales.

HORA DE INICIO DE LA VERIFICACIÓN: HORA FINAL DE LA VERIFICACIÓN:

iTEM VARIABLE O INDICADOR
¿CUMPLE?

OBSERVACIONES
SÍ NO

1
¿La tubería cumple con las especificaciones 

descritas en la norma o reglamento 
aplicable?

2
¿Los diámetros de las tuberías son los 

indicados según planos y especificaciones 
técnicas?

3 ¿Los accesorios instalados son los indicados 
según planos y especificaciones técnicas?

4 ¿La soldadura utilizada es la recomendada 
por el proveedor de la tubería?

5 ¿La tubería está ubicada en el eje del muro?

6 ¿La altura de los puntos sanitarios es la 
indicada según especificaciones técnicas?

7
¿La cantidad de puntos sanitarios son los 
descritos según planos y especificaciones 

técnicas?
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8
¿Los puntos sanitarios se encuentran 

sujetados de manera correcta en la malla 
electrosoldada?

9
¿Se colocaron los respectivos tapones 

de seguridad que impiden el ingreso de 
cuerpos extraños dentro de la tubería?

10 ¿La red fue instalada según las cotas 
indicadas en los planos?

11 ¿Se realizó la prueba hidrostática a la red?

12 ¿La prueba hidrostática fue exitosa?

SUGERENCIAS:

FIRMA:

NOMBRE
VERIFICADOR

NOMBRE
LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
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i. Instalación eléctrica embutida en muros

LISTA DE CHEQUEO
FECHA: CIUDAD: LOCALIDAD:

NOMBRE DEL PROYECTO:

EMPRESA EJECUTORA:

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:

CARGO DEL VERIFICADOR: INSPECTOR DE OBRA

TELÉFONO: EMAIL:

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TELÉFONO:

ACTIVIDAD VERIFICADA:
INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MUROS

ESTADO DE LA ACTIVIDAD: POR DESARROLLAR □ EN PROCESO □ EJECUTADA/CONCLUIDA □
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Verificación de la instalación de la red eléctrica embebida en muros.

HORA DE INICIO DE LA VERIFICACIÓN: HORA FINAL DE LA VERIFICACIÓN:

iTEM VARIABLE O INDICADOR
¿CUMPLE?

OBSERVACIONES
SÍ NO

1
¿La tubería cumple con las especificaciones 

descritas en la norma o reglamento 
aplicable?

2
¿Los diámetros de las tuberías son los 

indicados según planos y especificaciones 
técnicas?

3 ¿Los accesorios instalados son los indicados 
según planos y especificaciones técnicas?

4 ¿La soldadura de pega utilizada es la 
recomendada por el proveedor de la tubería?

5 ¿La tubería está ubicada en el eje del muro?

6 ¿La altura de los puntos sanitarios es la 
indicada según especificaciones técnicas?

7
¿Las cajas de los puntos eléctricos están 

conectadas de manera correcta a las 
tuberías?
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8
¿La cantidad de puntos eléctricos son los 
descritos según planos y especificaciones 

técnicas?

9
¿Los puntos eléctricos se encuentran 

sujetados de manera correcta en la malla 
electrosoldada?

10
¿Se colocaron los respectivos tapones 

de seguridad que impiden el ingreso de 
cuerpos extraños dentro de la tubería?

11 ¿Se realizó la prueba hidrostática a la red?

12 ¿La red fue instalada según las cotas 
indicadas en los planos?

SUGERENCIAS:

FIRMA:

NOMBRE
VERIFICADOR

NOMBRE
LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
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j. Armadura en muros (malla electrosoldada)

LISTA DE CHEQUEO
FECHA: CIUDAD: LOCALIDAD:

NOMBRE DEL PROYECTO:

EMPRESA EJECUTORA:

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:

CARGO DEL VERIFICADOR: INSPECTOR DE OBRA

TELÉFONO: EMAIL:

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TELÉFONO:

ACTIVIDAD VERIFICADA:
COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA EN MUROS

ESTADO DE LA ACTIVIDAD: POR DESARROLLAR □ EN PROCESO □ EJECUTADA/CONCLUIDA □
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Verificación de la colocación de la malla electro-soldada y refuerzo en vanos de puertas y ventanas..

HORA DE INICIO DE LA VERIFICACIÓN: HORA FINAL DE LA VERIFICACIÓN:

iTEM VARIABLE O INDICADOR
¿CUMPLE?

OBSERVACIONES
SÍ NO

1 ¿La malla electrosoldada está ubicada a lo 
largo del eje del muro?

2
¿La malla electrosoldada está correctamente 

empalmada con las varillas de arranque 
dejadas en la losa?

3
¿El diámetro de las barras de la malla 

electrosoldada es la establecida en las 
especificaciones técnicas?

4
¿La forma ortogonal de la malla 

electrosoldada cuenta con las dimensiones 
sugeridas según especificaciones técnicas?

5
¿La malla electrosoldada se encuentra 

libre de desprendimientos en sus puntos 
soldados?

6 ¿La malla electrosoldada presenta ausencia 
de óxido?
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7 ¿Los empalmes de malla con malla 
electrosoldada son adecuados?

8
¿La altura de la malla electrosoldada es 
suficiente para ser empalmada y dar 

continuidad con el muro del siguiente piso?

9 ¿Los vanos de puertas están reforzados?

10 ¿Los vanos de ventanas están reforzados?

SUGERENCIAS:

FIRMA:

NOMBRE
VERIFICADOR

NOMBRE
LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
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k. Paneles, accesorios y herramientas de encofrado

LISTA DE CHEQUEO
FECHA: CIUDAD: LOCALIDAD:

NOMBRE DEL PROYECTO:

EMPRESA EJECUTORA:

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:

CARGO DEL VERIFICADOR: INSPECTOR DE OBRA

TELÉFONO: EMAIL:

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TELÉFONO:

ACTIVIDAD VERIFICADA:
ENCOFRADOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

ESTADO DE LA ACTIVIDAD: POR DESARROLLAR □ EN PROCESO □ EJECUTADA/CONCLUIDA □
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Verificación del estado de los paneles, accesorios y herramientas de encofrado a utilizar.

HORA DE INICIO DE LA VERIFICACIÓN: HORA FINAL DE LA VERIFICACIÓN:

iTEM VARIABLE O INDICADOR
¿CUMPLE?

OBSERVACIONES
SÍ NO

1 ¿El encofrado se encuentra libre de 
abolladuras o pandeos?

2
¿Los puntos de soldadura se 

encuentran correctamente sujetos y sin 
desprendimientos?

3 ¿El encofrado se encuentra libre de agujeros 
en su lámina frontal?

4
¿Los orificios en los ángulos de los 

encofrados se encuentran totalmente 
demarcados y sin signos de daño?

5 ¿La superficie del encofrado se encuentra 
libre de óxido?

6 ¿Los distanciadores de los paneles se 
encuentran en buen estado?
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7 ¿Se evidencia algún tipo de malformación en 
los pines?

8 ¿Se evidencia algún tipo de malformación en 
los pines grapa?

9 ¿Los tubos niveladores conservan su línea?

10 ¿Los tensores se encuentran en buen estado?

11 ¿Los gatos niveladores funcionan 
correctamente?

12 ¿Se evidencia algún tipo de curvatura en los 
puntales?

13 ¿La ménsula se encuentra en buen estado?

14 ¿Los andamios se encuentran en buen 
estado?

15 ¿Los tapamuros se encuentran libres de 
abolladuras?

16 ¿El rastrillo conserva sus puntas?

17
¿La rinconera de muro interno se encuentra 

en buen estado y conserva sus esquinas 
definidas?

18 ¿El miniángulo posee sus perforaciones en 
buen estado y conserva su rectitud original?

19 ¿La platina de unir conserva sus cuatro 
pernos?

20 ¿La llave del puntal conserva sus propiedades 
originales para el accionamiento?

21
¿El martillo de bola conserva sus partes y 

presenta la consistencia para poder eliminar 
abolladuras?

22 ¿La espátula puede emplearse para limpieza 
del encofrado y accesorios?

23 ¿El cincel está libre de algún tipo de 
malformación en su cuerpo o punta?



332 de 366

CAPÍTULO 10 - CONTROL DE CALIDAD A CARGO DE LA INSPECCIÓN - ANEXO I

22 ¿La espátula puede emplearse para limpieza 
del encofrado y accesorios?

23 ¿El cincel está libre de algún tipo de malfor-
mación en su cuerpo o punta?

24 ¿El yunque está libre de desprendimiento o 
abolladura en su cuerpo?

25
¿El ajustador de bandas posee sus caracterís-
ticas para poder enderezar los paneles y las 

rinconeras?

26
¿El andamio posee la totalidad de sus partes 
y se encuentra apto para soportar el peso 

requerido?

27
¿El banco de mantenimiento se encuentra 
apto para realizar los trabajos de manteni-

miento y reparaciones?

SUGERENCIAS:

FIRMA:

NOMBRE
VERIFICADOR

NOMBRE
LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
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l. Armado de encofrado para muros

LISTA DE CHEQUEO
FECHA: CIUDAD: LOCALIDAD:

NOMBRE DEL PROYECTO:

EMPRESA EJECUTORA:

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:

CARGO DEL VERIFICADOR: INSPECTOR DE OBRA

TELÉFONO: EMAIL:

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TELÉFONO:

ACTIVIDAD VERIFICADA:
ARMADO DE ENCOFRADO O PANELES PARA MUROS

ESTADO DE LA ACTIVIDAD: POR DESARROLLAR □ EN PROCESO □ EJECUTADA/CONCLUIDA □
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Verificación del armado de los encofrados junto con sus respectivos accesorios para muros.

HORA DE INICIO DE LA VERIFICACIÓN: HORA FINAL DE LA VERIFICACIÓN:

iTEM VARIABLE O INDICADOR
¿CUMPLE?

OBSERVACIONES
SÍ NO

1 ¿Se demarcaron las líneas guía que indican el 
espesor de muros?

2 ¿Se demarcaron las líneas guía que indican el 
espesor de los paneles?

3 ¿Se colocaron los topes internos?

4 ¿Se colocaron los topes externos?

5 ¿Se aplicó desmoldante a los encofrados?

6 ¿Las corbatas están encamisadas?
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7
¿Los elementos distanciadores de los paneles 
(corbata tirante o barras de atado cónicas) se 

encuentran bien aseguradas?

8 ¿Los elementos distanciadores mantienen el 
distanciamiento uniforme entre paneles?

9 ¿Se colocaron los centradores de malla?

10
¿Los pines que sujetan las corbatas se 
encuentran dentro de la ranura que los 

asegura?

11 ¿La unión lateral entre encofrados está 
aseguradas por los pines grapa?

12 ¿Los pines grapa están colocados de manera 
correcta?

13 ¿La unión superior e inferior entre paneles 
está asegurada por los pines grapa?

14
¿Las intersecciones entre paneles cuentan 

con la cantidad de pines necesarios para su 
sujeción?

15 ¿Los tensores sujetan de manera correcta los 
tubos alineadores?

16 ¿Los tubos alineadores cumplen con su 
función?

17 ¿La cantidad de tubos alineadores es la 
indicada?

18 ¿Los puntales se encuentran bien 
asegurados?

19 ¿La cantidad de puntales es la indicada para 
sostener los encofrados?

20 ¿Los encofrados se encuentran aplomadas?

SUGERENCIAS:

FIRMA:

NOMBRE
VERIFICADOR NOMBRE

LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
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m. Armado de encofrado para losas

LISTA DE CHEQUEO
FECHA: CIUDAD: LOCALIDAD:

NOMBRE DEL PROYECTO: 

EMPRESA EJECUTORA:

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:

CARGO DEL VERIFICADOR: INSPECTOR DE OBRA

TELÉFONO: EMAIL:

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TELÉFONO:

ACTIVIDAD VERIFICADA:
ENCOFRADO DE LA LOSA

ESTADO DE LA ACTIVIDAD: POR DESARROLLAR □ EN PROCESO □ EJECUTADA/CONCLUIDA □
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Verificación del encofrado de la losa.

HORA DE INICIO DE LA VERIFICACIÓN: HORA FINAL DE LA VERIFICACIÓN:

iTEM VARIABLE O INDICADOR
¿CUMPLE?

OBSERVACIONES
SÍ NO

1 ¿La ubicación de los gatos niveladores es la 
indicada?

2 ¿La cantidad de gatos niveladores es la 
adecuada?

3 ¿Los gatos niveladores funcionan 
correctamente?

4 ¿Correcta aplicación del desmoldante en los 
encofrados?

5 ¿La unión lateral entre encofrados, está 
asegurada por los pines grapa?

6 ¿Los pines grapa están colocados de manera 
correcta?
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7 ¿Los gatos niveladores aseguran de manera 
correcta los tubos niveladores?

8 ¿Los puntales se encuentran correctamente 
fijados?

9 ¿Los puntales se encuentran en buen estado?

10 ¿Los puntales cumplen con su función?

11 ¿Los puntales están correctamente 
aplomados?

12 ¿Los puntales se encuentran asegurados 
correctamente?

13 ¿La cantidad de puntales es la indicada para 
sostener los encofrados?

14 ¿Se tomó el nivel de referencia?

15 ¿Se realizó la demarcación del nivel 
perimetral?

16 ¿Se verificaron los niveles, con la ayuda de la 
línea guía perimetral?

17 ¿Se realizó el encofrado perimetral de la losa?

18 ¿La altura del encofrado perimetral con 
cuerda con la altura de la losa?

19
¿Se verificó el espesor en la zona central de 
la losa con la ayuda de un tubo nivelador 
apoyado sobre el encofrado perimetral?

SUGERENCIAS:

FIRMA:

NOMBRE
VERIFICADOR NOMBRE

LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
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n. Recepción del hormigón en obra

LISTA DE CHEQUEO
FECHA: CIUDAD: LOCALIDAD:

NOMBRE DEL PROYECTO:

EMPRESA EJECUTORA:

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:

CARGO DEL VERIFICADOR: INSPECTOR DE OBRA

TELÉFONO: EMAIL:

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TELÉFONO:

ACTIVIDAD VERIFICADA:
RECEPCIÓN DEL HORMIGÓN EN OBRA

ESTADO DE LA ACTIVIDAD: POR DESARROLLAR □ EN PROCESO □ EJECUTADA/CONCLUIDA □
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Recepción del hormigón elaborado.

HORA DE INICIO DE LA VERIFICACIÓN: HORA FINAL DE LA VERIFICACIÓN:

iTEM VARIABLE O INDICADOR
¿CUMPLE?

OBSERVACIONES
SÍ NO

1

¿El tipo de hormigón, la clase de resistencia, y 
las características de los materiales (tamaño 

máximo del agregado, tipo cemento, aditivos) 
empleados para la elaboración del hormigón, 

según consta en el remito, son conformes 
con lo requerido en la especificación 

técnica?

2
¿La consistencia del hormigón es la 

requerida según la especificación y el pedido 
al proveedor?

3 ¿Se realizó el muestreo y los ensayos de 
control de recepción del hormigón?

4
¿La hora de salida del camión 

motohormigonero de la planta está indicada 
en el remito?

5 ¿La hora de descarga del hormigón está 
indicada en el remito?
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6 ¿La hora límite de uso del hormigón está 
indicada en el remito?

7
¿La hora de llegada del camión 

motohormigonero a la obra está dentro de 
los parámetros de su utilización?

8
¿La cantidad en m³ de hormigón solicitado 

es la necesaria para la realización de la 
actividad?

9
¿Se efectuó el muestreo de hormigón, 

ensayos de aceptació y moldeo de probetas 
de acuerdo con el plan de control de calidad 

prestablecido?

10
¿Se han preparado los registros internos 
correspondientes a las actividades de 

muestreo, ensayo y preparación de probetas 
para el control de Calidad?

SUGERENCIAS:

FIRMA:

NOMBRE
VERIFICADOR NOMBRE

LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
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o. Hormigonado de muros y losas

LISTA DE CHEQUEO
FECHA: CIUDAD: LOCALIDAD:

NOMBRE DEL PROYECTO:

EMPRESA EJECUTORA:

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:

CARGO DEL VERIFICADOR: INSPECTOR DE OBRA

TELÉFONO: EMAIL:

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TELÉFONO:

ACTIVIDAD VERIFICADA:
HORMIGONADO MUROS Y LOSAS

ESTADO DE LA ACTIVIDAD: POR DESARROLLAR □ EN PROCESO □ EJECUTADA/CONCLUIDA □
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Verificación de la correcta colocación, compactación y terminación del hormigón de los muros y las losas.

HORA DE INICIO DE LA VERIFICACIÓN: HORA FINAL DE LA VERIFICACIÓN:

iTEM VARIABLE O INDICADOR
¿CUMPLE?

OBSERVACIONES
SÍ NO

1

¿Antes de iniciar la descarga se encuentran 
terminadas y verificadas las actividades 

de armado de refuerzo, encofrado, 
apuntalamiento, limpieza de las superficies 
que estarán en contacto con el hormigón, 

juntas de vaciado (si aplica), equipo de 
vibrado en buen estado, sistema de bombeo 
(si aplica), herramientas, personal, entre otros?

2 ¿El vibrado se realiza de una forma ordenada 
y con una secuencia programada?

3 ¿Se verifican los niveles de vaciado y espesor 
de la losa?

4
En caso de lluvia durante el vertido, ¿se 
tomaron los correctivos necesarios para 

impedir la entrada de agua en la masa de 
hormigón fresco?

5 ¿Se inicia el curado de manera de manera 
inmediata y oportuna?
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SUGERENCIAS:

FIRMA:

NOMBRE
VERIFICADOR NOMBRE

LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
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p. Desencofrado de muros y losas

LISTA DE CHEQUEO
FECHA: CIUDAD: LOCALIDAD:

NOMBRE DEL PROYECTO:

EMPRESA EJECUTORA:

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:

CARGO DEL VERIFICADOR: INSPECTOR DE OBRA

TELÉFONO: EMAIL:

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TELÉFONO:

ACTIVIDAD VERIFICADA:
LOSA BASE HORMIGONADA

ESTADO DE LA ACTIVIDAD: POR DESARROLLAR □ EN PROCESO □ EJECUTADA/CONCLUIDA □
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Verificación del correcto desencofrado de los elementos de hormigón.

HORA DE INICIO DE LA VERIFICACIÓN:
6 am

HORA FINAL DE LA VERIFICACIÓN:
7 am

iTEM VARIABLE O INDICADOR
¿CUMPLE?

OBSERVACIONES
SÍ NO

1
Antes del desencofrado, ¿se verificó que 
el hormigón haya alcanzado el nivel de 
resistencia definido por el proyectista 
estructuralista para el desencofrado?

2
¿El desencofrado se realizó de forma 

cuidadosa, previniendo desprendimientos de 
material?

3 ¿Se retiraron todos los elementos de fijación 
y accesorios del encofrado?

4
¿Los orificios dejados por los elementos 
de fijación fueron rellenados (resanes) 

correctamente?

5 ¿Se realizó un correcto apuntalamiento de las 
losas luego del retiro del encofrado

6
¿Se observan signos de segregación o 

fisuración en los
elementos de hormigón?
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7 ¿El acero de refuerzo se encuentra debida-
mente embebido en los muros y las losas?

8 ¿Los elementos vertidos se encuentran libres 
de superficies cóncavas y convexas?

9
¿Las instalaciones embutidas se encuentran 
perfectamente dentro de los elementos de 

hormigón?

10
¿Las varillas de arranque para los muros del 
piso superior están correctamente posicio-

nadas?

SUGERENCIAS:

FIRMA:

NOMBRE
VERIFICADOR NOMBRE

LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
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q. Instalación de aberturas de PVC

LISTA DE CHEQUEO
FECHA: CIUDAD: LOCALIDAD:

NOMBRE DEL PROYECTO:

EMPRESA EJECUTORA:

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:

CARGO DEL VERIFICADOR: INSPECTOR DE OBRA

TELÉFONO: EMAIL:

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
INSTALACIÓN DE ABERTURAS DE PVC

LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TELÉFONO:

ACTIVIDAD VERIFICADA:
Vanos

ESTADO DE LA ACTIVIDAD: POR DESARROLLAR □ EN PROCESO □ EJECUTADA/CONCLUIDA □
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Verificación de la correcta preparación de vanos para colocación de aberturas.

HORA DE INICIO DE LA VERIFICACIÓN: HORA FINAL DE LA VERIFICACIÓN:

iTEM VARIABLE O INDICADOR
¿CUMPLE?

OBSERVACIONES
SÍ NO

1  ¿Se verificaron las dimensiones y escuadras 
de los vanos?

2  ¿Están terminados los revoques de los 
vanos?

3
 ¿Están colocados los revestimientos 

interiores y exteriores?   
 (masillado, base-coat cementicio, enduido u 

otros)

4 ¿Se ejecutó la pintura, revestimiento plástico, 
texturados u otras terminaciones?

5 ¿El umbral de la abertura tiene la inclinación 
correspondiente hacia el exterior?

6  ¿El lado interior de los vanos está enrasado 
para recibir los marcos de las aberturas?
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7 Una vez presentada la abertura, ¿se coloca-
ron las cuñas para la nivelación?

8 ¿Los plomos y niveles de las aberturas son 
los correctos?

9 ¿Se fijó la abertura con todos los tornillos 
correspondientes?

10
¿Se colocó el sellado exterior, el fondo de 
junta en todo el perímetro y la espuma de 

poliuretano y el tapajunta?

SUGERENCIAS:

FIRMA:

NOMBRE
VERIFICADOR NOMBRE

LÍDER DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
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1. Introducción

2. Diseño arquitectónico, estructural y de 
instalaciones
2.1 Modulación, estandarización, simetría y 
repetición en el diseño

El sistema constructivo de hormigón en sitio con 
encofrados industrializados combina conceptos 
logísticos de industrialización con tareas de eje-
cución en sitio. El uso de este sistema se debe 
comprender como un proceso que involucra 
a todos los actores, desde la concepción de la 
idea hasta la puesta en régimen del proyecto 
terminado. Para ello, un equipo gerenciador 
debe concentrar, planificar y asignar todas las 
tareas a desarrollar en el ciclo de vida comple-
to de un proyecto hasta su concreción, con una 
visión que promueva el control del rendimiento 
de los procesos y su mejora. De esta forma, los 
elementos estratégicos se suman a los cons-
tructivos.

Durante todo este proceso es fundamental ase-
gurar la excelencia técnica constructiva del pro-
yecto y, al mismo tiempo, procurar la calidad es-
tratégica en términos de factibilidad económica, 
financiera, corporativa, legal, reglamentaria, y de 
mercados. Para ello se debe comenzar a planifi-
car mucho antes que comience la construcción 
real, y continuar revisando y desarrollando pla-
nes hasta que finalice el proyecto. Para apro-
vechar al máximo los beneficios que derivan 
de la implementación de este sistema, las eta-
pas de diseño y construcción requieren de una 
planificación exhaustiva, y es posible que cada 
una deba revisarse a medida que se desarro-
lla la siguiente etapa. Procesos claramente defi-
nidos antes del arribo a obra brindan una hoja 
de ruta clara de cómo se debe trabajar y cuáles 
son los parámetros a tener en cuenta. Permiten 
además saber si el proceso constructivo se está 
desviando de lo planeado, y actuar a tiempo con 
las correcciones necesarias. Esta planificación 
comienza desde el diseño y ejecución de la in-
fraestructura, incluyendo los procesos de presu-
puesto, estructura de desagregación de tareas, 
planificación y programación, aspectos sobre 
seguridad laboral y recursos humanos, logística, 
provisión de materiales y servicios, desarrollo de 
ingeniería, planos de detalle y permisos legales.

El concepto de modulación constituye una pre-
misa fundamental en la aplicación del sistema. 
Su incorporación desde el diseño permite com-
binar las ventajas de la estandarización con las 
de personalización. Como en otros sistemas 
industrializados, la productividad se maximiza 
cuando se adopta el concepto de modulación 
desde la etapa de proyecto. 

Aparte de facilitar la coordinación entre el pro-
yecto y su ejecución, la modulación elimina las 
adaptaciones particulares, minimiza las pérdi-
das de materiales, aumenta la productividad y, 
como consecuencia, aporta beneficios econó-
micos tangibles.

El mayor beneficio se observa en el uso de los 
moldes de encofrado, elemento fundamental 
del sistema. Al adoptar el diseño modular (y en 
consecuencia compatible con la modulación de 
los moldes), se minimiza o elimina la necesidad 
de piezas especiales, reduciendo el costo global 
de adquisición del equipo y facilitando su apli-

El objetivo de la optimización de procesos es 
reducir los riesgos, racionalizar las operacio-
nes, mejorar la producción de los trabajadores, 
aumentar la eficiencia, utilizar los recursos de 
manera más efectiva y mejorar la garantía de 
calidad. Este conocimiento y control son deter-
minantes para la eficiencia del proceso opera-
tivo, permitiendo alcanzar ahorros en recursos, 
dinero y plazos.

La planificación debe estar presente en las di-
ferentes etapas del ciclo del proyecto, a saber:

 • El diseño arquitectónico, estructural y de las 
instalaciones

 • La organización de los procesos de obra
 • El suministro de materiales, equipamiento y 

otros insumos
 • La mano de obra
 • Los procedimientos de control de calidad

Organización de obra
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cación en obra y reaprovechamiento en otros 
proyectos.

Las ventajas de la modulación se trasladan a las 
diferentes etapas del proceso constructivo:

 • Ayuda al trabajo de los diseñadores, los que 
basan su labor en elementos compatibles 
entre sí.

 • Simplifica la coordinación de proyectos, gra-
cias a la reducción de la variedad de medi-
das.

 • Se reduce el costo en la adquisición de mol-
des al prescindir de la fabricación de paneles 
especiales y facilitar la adaptación de estos 
equipos en otros proyectos posteriores, tam-
bién modulados.

 • Se incrementa la productividad en el montaje 
de encofrados debido al menor número de 
tipos de paneles.

 • El costo de las terminaciones, como pisos y 
revestimientos, es menor gracias al menor 
número de cortes de piezas. 

 • Se facilita el desarrollo de nuevos productos.

Otros conceptos que deben acompañar a la 
modulación desde el diseño y que aumentan la 
productividad en todas las etapas son:

 • Estandarización de vanos.
 • Estandarización de soluciones, aseguran-

do volumen de repetición por tipo, evitando 
adaptaciones y piezas auxiliares.

 • Simetría y repetición 

En el Capítulo 3 de este manual se presentan 
con mayor detalle los criterios recomendados 
para la modularización correcta de proyectos 
con este sistema.

Figura 11.1. Factores de análisis para la planificación y organización del proceso constructivo.

2.2.  Estudio del equipo de encofrados utilizar
Como se mencionó anteriormente, es indispen-
sable que el proceso de diseño y la documenta-
ción técnica de obra tenga en cuenta, desde el 
inicio, el encofrado a ser utilizado. La evaluación 
más completa para la elección del tipo y provee-
dor del encofrado a utilizar contempla aspectos 
técnicos y económicos:
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a. Análisis técnico
 • Productividad: 

 » Facilidad de montaje y desmontaje
 » Compatibilidad con mano de obra 

contratada
 » Necesidad de formación intensiva

 • Transporte: 
 » Necesidad de máquinas para transporte

 • Características del sistema: 
 » Compatibilidad con sistemas trabajados 

por la constructora
 » Peso de paneles
 » Número de piezas sueltas
 » Durabilidad / Reutilización
 » Modulación y repetición horizontal y 

vertical

 • Relaciones con otros subsistemas: 
 » Compatibilidad con necesidades de 

subcontratos de revestimientos internos
 » Compatibilidad con necesidades de 

subcontratos de revestimientos externos
 » Facilidad para colocación de carpinterías 
 » Facilidad para fijación o embutido de 

instalaciones según metodología elegida

 • Seguridad: 
 » ¿El sistema proporciona los elementos 

necesarios para la seguridad de los 
operarios?

 » ¿El sistema necesita costos adicionales 
para cumplir todos los requisitos de 
seguridad?

 » ¿El sistema requiere cuidados específicos 
necesarios durante la operación?

 • Riesgos de decisión: 
 » ¿La constructora está preparada para la 

utilización del sistema?
 » Posibilidad de utilizar el sistema en su ma-

yor potencial de aprovechamiento 

b. Análisis económico
 • Prestación: 

 » Cobertura nacional
 » Plazo de entrega compatibles con las ne-

cesidades de la constructora y la obra
 » Disponibilidad del proveedor de equipos 

de mantenimiento

 » Disponibilidad del proveedor de asisten-
cia en el inicio del montaje

 » Garantía de provisión posterior de piezas 
adicionales o de reposición

 • Comercialización: 
 » ¿El proveedor ofrece posibilidad de alquiler?

 • Formación: 
 » ¿El proveedor ofrece formación a los equi-

pos de trabajo?

 • Riesgos de decisión: 
 » ¿El costo del sistema es compatible con las 

posibilidades de la constructora?
 » ¿Existe una incidencia importante en los 

costos de mantenimiento?
 » ¿Existe una incidencia importante en los 

costos de transporte?

Las empresas proveedoras de encofrados rea-
lizan un proyecto de encofrado con la ingenie-
ría completa requerida, e incluso un montaje de 
prueba del equipo en obra para corregir even-
tuales desvíos. Según el tipo de proyecto y la re-
petición de unidades, la ingeniería preverá las 
piezas que repetirán su uso en cada unidad, y 
las que requieren repetir su existencia según 
la secuencia de actividades de cada ciclo (por 
ejemplo, puntales, elementos de seguridad, etc. 
que requieren un uso en simultáneo en ciclos 
sucesivos).

El número de reutilización de cada molde de-
pende de las particularidades del equipo de en-
cofrado de cada proveedor, así como el del tipo 
de uso y cuidado en obra:

 • Grado de formación de mano de obra
 • Resistencia del material del encofrado
 • Desmoldante utilizado
 • Cuidados en el montaje, desmontaje y trans-

porte de los moldes
 • Mantenimiento general de la obra
 • Limpieza de los encofrados luego de cada 

desmontaje

En el Capítulo 2 de este Manual se desarrollan 
con detalle los aspectos atenientes a los enco-
frados.
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2.3 Estudio del hormigón a utilizar y armadura

2.4 Estudio de las instalaciones 

Partiendo de los conceptos básicos de proyectos 
modulados y con elementos de ejecución 
“repetida”, el diseño arquitectónico ayuda a 
elaborar un diseño estructural que sea viable 
con el sistema, de rápida ejecución, seguro y 
económico. 

En la etapa de diseño estructural se define la es-
pecificación técnica para el hormigón a utilizar 
en la ejecución de la obra, teniendo en cuenta 
aspectos de proyecto, ambiente de exposición 
de la estructura y clima en el sitio de implanta-
ción, ubicación de la obra, requisitos especiales 
a ser cumplidos en la elaboración y entrega del 
hormigón por el proveedor, entre otros aspec-
tos.  Los tipos de hormigón que se eligen en el 
sistema industrializado de hormigón en sitio son 
hormigones convencionales de consistencia 
fluida a muy fluida, u hormigones autocompac-
tantes, y en ocasiones, menos frecuentemente, 
hormigones livianos (baja densidad) de tipo ce-
lular (espumoso) o con agregados livianos (baja 
masa específica).

Teniendo en cuenta las características del sis-
tema constructivo (repetitividad, velocidad), es 
conveniente que el hormigón sea provisto por 
plantas industriales elaboradas de hormigón, 
con procesos controlados desde la materia pri-
ma hasta la entrega del producto. La planta pue-
de estar dentro o fuera de la obra.

En función a lo determinado en el diseño es-
tructural, se definirán las mallas a utilizar en 
cada sector de la obra dependiendo exclusiva-
mente de la verificación estructural. El uso de 
mallas electrosoldadas ofrece ventajas debido a 
su mayor rapidez de ejecución de los trabajos 
en obra, máxima adherencia, mayor resistencia 
y mejor control de fisuras. 

En el mercado nacional se ofrecen mallas están-
dar y mallas especiales. Estas últimas se realizan 
a pedido del cliente con la especificación parti-
cular de las medidas de los paños, la separación 
y diámetro de las barras. Con el uso de estas 
mallas se reduce el tiempo de armado en obra, 
se reduce el consumo de acero y se reduce el 
espacio de armado y acopio. Con respecto a la 

logística, se pueden programar entregas parcia-
les según planificación y ritmo de obra.

En el Capítulo 1 de este Manual se desarrollan en 
detalle los aspectos atinentes a la tecnología de 
los hormigones y la armadura de refuerzo para 
este sistema constructivo.

Durante la etapa de diseño se debe definir la 
forma de ejecutar las instalaciones: embutidas 
en los muros, previstas por fuera de los mismos, 
o una combinación entre ambas posibilidades. 
Las ventajas y particularidades de cada caso se 
explican en el Capítulo 5 de este Manual.

En cualquier caso, es objeto del equipo de dise-
ño hacer un exhaustivo análisis de las interfe-
rencias entre las distintas instalaciones, y entre 
las mismas y los elementos de hormigón con 
sus encofrados correspondientes, a fin de reali-
zar todas las previsiones necesarias. Las mismas 
deben ser correctamente documentadas y de-
talladas, incluyendo al menos a:

 • Pases para instalaciones que requieren diá-
metros considerables, como desagües cloa-
cales y pluviales.

 • Posibles cruces de diferentes instalaciones 
y resolución más conveniente para la ejecu-
ción y uso posterior.

 • Instalación de gas: revisión de los recorri-
dos de la instalación de gas a fin de dejar 
los negativos necesarios. Observar la inte-
racción con las otras instalaciones, revisando 
las distancias mínimas, y con los elementos 
estructurales. Tener en cuenta además que 
las inspecciones de gas requieren inspeccio-
nes previas a la finalización de la obra, lo que 
puede condicionar el ritmo de avance en la 
construcción si no se armonizan la progra-
mación de obra con tales condiciones.

 • Aire acondicionado: la inclusión de una pre-
instalación desde el proyecto es fundamental 
en este sistema constructivo, previendo los 
trabajos previos necesarios (colocación de 
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cajas de pase, previsión de rejillas y de cielo-
rrasos o cajones), lo que redundará además 
en un ahorro importante a la hora de instalar 
el equipo, sin retrabajos adicionales.

La posibilidad de uso de kits pre-armados, pre-
parados en el sitio de obra (in-house) o fuera de 
ella (externa), acelera el proceso de ejecución de 
las instalaciones con elementos industrializados. 
Si bien al momento de la elaboración de este 
manual no se identifican en Argentina provee-
dores nacionales de kits eléctricos o sanitarios, 
el concepto de pre-armado sí es aplicable como 
posibilidad en el contexto de la obra (in-house), 
en cuyo caso un grupo de operarios pueden 
prepararlos en un espacio reservado para ser 
luego montados como parte de los ciclos de 
trabajo.

2.5 Estudio de la posibilidad de uso de paneles 
tipo Concrehaus®

3. Organización de los procesos de obra
3.1 Proyecto y logística del espacio de la obra 

Al combinar el sistema industrializado de ejecu-
ción en sitio con los paneles industrializados de 
EPS se logra una tecnología y solución integral 
en única etapa. A las ventajas relacionadas a la 
industrialización del sistema (rapidez, mejoras 
en los procesos y la calidad de la construcción) 
se le agrega la posibilidad de incorporar la aisla-
ción térmica en el mismo proceso de colado de 
hormigón, simplificando las tareas y logrando 
un alto nivel de aislación, satisfaciendo simultá-
neamente los requerimientos estructurales y de 
cerramiento.

El panel es muy versátil, permite realizar cortes, 
uniones, fijar instalaciones o refuerzos antes de 
colocar los moldes de encofrado y hormigonar. 
No es necesario modular la obra a los paneles, 
ya que los mismos se fabrican con la altura ne-
cesaria y un ancho estándar de 1,20 m que se 
ajusta a las medidas necesarias a partir de cor-
tes y uniones en obra, por lo que prácticamente 
no se generan desperdicios de material; al mis-
mo tiempo sirven como soporte de las instala-
ciones, lo que optimiza las tareas.

La organización de un obrador comprende el 
conjunto de elementos y disposiciones conve-
nientes para la ejecución de la obra prevista, en 
las mejores condiciones posibles. 

Dado que este método constructivo promueve 
una elevada sistematización de los procesos, 
para lograr reducciones de costos y mejoras en 
la productividad se debe prestar atención en 
proporcionar una planificación y costos ade-
cuados para la instalación en el sitio de cons-
trucción del conjunto del obrador, ubicaciones 
de almacenamiento de material cerca de los 
frentes de servicio, y toda la infraestructura ne-
cesaria según la planificación de la obra y las 
características propias del sistema constructivo. 

La sincronización de los distintos subsistemas 
que van a interactuar en la obra se debe refle-
jar en el proyecto y logística del obrador. Una 
correcta distribución de las vías de acceso, es-
pacios de acopio de materiales, oficinas y sa-
nitarios produce una disminución de tiempos 
“muertos” y maniobras equivocadas, confor-
mando un factor importante para la economía y 
rapidez. La reducción de movimientos innecesa-
rios, la elección acertada de las instalaciones, la 
sistematización y el orden son factores impres-
cindibles en la organización de la obra.

El manejo y almacenamiento de los materiales 
es un punto muy importante, ya que éstos son 
susceptibles a verse afectados por las condicio-
nes bajo las cuales son resguardados, ocupan 
espacios relativamente grandes, y su consumo 
puede o no ser uniforme. Su administración en 
obra requiere que los procesos estén muy bien 
definidos, y que exista seguimiento y trazabili-
dad en todas las etapas para poder garantizar 
los suministros. La falta de espacio o el mal al-
macenamiento pueden ocasionar daños en el 
material, lo que afectará directamente a los cos-
tos de la obra por necesidad de recompra de 
material, extensión en el plazo de ejecución, en-
tre otras circunstancias.
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Figura 11.2. Kits pre-armados para instalaciones hidrosanitarias (cada kit se identifica con línea de color contrastante y una leyenda 
del tipo “Pieza #”).
Fuente: Ing. Jaime Miranda, ECOMAC Chile, en Seminario de Industrialización en sitio para Proyectos Habitacionales de Hormigón 
Armado “De la Teoría a la Práctica” ICH-CCHC (Chile), 2019.

3.2 Organización de trabajos
Desde la etapa de proyecto se estudiarán los de-
talles de cada proceso, el encadenamiento entre 
los mismos, y la necesidad de recursos físicos 
situados en el tiempo y el espacio. Su planifica-
ción acompañará todo el proceso, incluyendo:

 • Tareas preliminares
 • Tareas de ejecución de obra gruesa:

 » Hormigón
 » Acero
 » Encofrados

 • Tareas complementarias:
 » Instalaciones
 » Impermeabilización
 » Aislaciones
 » Cubiertas
 » Carpinterías
 » Revestimientos
 » Otros

Para garantizar la gestión de los plazos de cada 
obra, la empresa debe desarrollar procedimien-
tos y herramientas para la planificación física y 
el seguimiento de su progreso, asegurando la fi-
nalización de cada etapa en la fecha programa-
da. Este planteamiento puede ser desarrollado 
en un cronograma dividido en tres niveles:

a. Cronograma físico de obra a largo plazo. 
Línea de balance. Calendario de contrataciones 
estratégicas

 • Definición del plan estratégico de la obra y la 
interferencia entre las diferentes actividades 
técnicas.

En ciertos proyectos, especialmente en localiza-
ciones distantes de centros urbanos principales 
o en obras de mayor escala, existe la posibilidad 
de instalar un pequeño laboratorio de ensayos 
dentro de la obra, cuya planificación debe incluir 
estructura y personal técnico. En obras de escala 
chica o mediana, puede ser resuelto sin mayor 
problema con un servicio externo de ensayo.
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 • Visión de todo el trabajo: enfoque de plazo 
de entrega al cliente y el establecimiento de 
secuencia de trabajos.

 • Definición de la línea base y la curva “S” (% 
físico a realizar en cada período).

 • Mapeo de limitaciones estratégicas y defini-
ción de planes para su mitigación y elimina-
ción.

 • Definición de la estrategia de compras y con-
tratación de los elementos críticos de la obra, 
y establecimiento de plazos de hitos para el 
cierre de los respectivos contratos.

 • Definición de logística de entrega.

 • Definición de actividades de validación, como 
montaje del primer módulo o inspecciones 
en el proveedor de encofrados.

b. Cronograma físico de obra a mediano pla-
zo. Cronograma de hormigonado. Cronograma 
de compras y contrataciones por sistemas.

 • Definición del plan para cumplir las metas en 
un período definido.

 • Definición de compras y contratos del pe-
ríodo establecido, necesarios para el cumpli-
miento de las metas.

 • Definición de acciones para eliminar desvia-
ciones detectadas en el período anterior con 
el fin de mantener el objetivo de tiempo de 
entrega de la obra.

 • Definición de los equipos e infraestructura 
necesaria para llevar a cabo los procesos, in-
cluido el ensayo de hormigón.

c. Cronograma físico de obra a corto plazo. 
Cronograma de hormigonado. Cronograma de 
compras y contrataciones por sistemas

 » Planificación de cada equipo, considerando 
el ritmo deseado.

 » Planificación de entregas de hormigón y al-
quiler de equipos para hormigonado.

 » Metas diarias con definición de horas locales 
de inicio y finalización para cada actividad.

 » Definición de las secuencias de producción 
de los equipos, así como los puntos de con-
trol y finalización.

En ámbitos de aplicación de este sistema se 
emplea el término CICLO al período de tiem-
po entre el retiro de un equipo de encofrados 
y la finalización del siguiente hormigonado de 
ese mismo juego. Para el cumplimiento del ci-
clo es necesario que cada equipo de trabajo 
tenga claro cuál es su meta por hora o por día. 
Cualquier retraso dentro de un ciclo no se re-
cupera fácilmente y afecta a todas las tareas 
secuenciadas en el mismo. El cumplimiento del 
macro-cronograma de la obra está vinculado 
a esta etapa constructiva, y su retraso impacta 
fuertemente en el tiempo de entrega de las uni-
dades; por tal motivo se recomienda que para 
cada tipo de producto (casa, edificios) se defina 
el ciclo y se establezca la estrategia de acción 
de los equipos de producción, considerando:

 • Productividad del equipo por unidad.
 • Dimensionamiento del equipo.
 • Secuencia de producción, incluidas las activi-

dades de montaje de equipos de protección 
y transporte de encofrados y accesorios.

 • Recursos necesarios para cada equipo (equi-
pos, herramientas y accesorios).

Se presenta a continuación un esquema “típico” 
de la planificación de actividades y tiempos re-
queridos en una obra con este sistema cons-
tructivo:

1. COLOCACIÓN DE MALLA EN LOS MUROS, in-
cluyendo las actividades de trazado de ejes e 
instalación de refuerzo de muros. Esta actividad 
se debe hacer, por lo menos, un día antes de los 
trabajos de ensamble de equipo.

2. COLOCACIÓN DE INSTALACIONES EN MU-
ROS. Al igual que la actividad anterior, esta tarea 
debe llevar un adelanto de por lo menos 1 día 
con la actividad de encofrado. Esta labor la ha-
cen los contratistas eléctricos, hidrosanitarios y 
de instalaciones especiales del proyecto.
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3. TRASLADO Y COLOCACIÓN DE PASARELAS O 
MENSULAS (primera hora de la mañana) con los 
elementos propios de cada sistema que permi-
ten el encofrado en altura, traslado de personal 
y equipos con seguridad dentro del proyecto.

4. RETIRO DE ELEMENTOS DE ENSAMBLE (pri-
mera hora de la mañana, casi en simultáneo con 
la anterior), incluyendo tornillería, pines, corba-
tas, alineadores y demás elementos que permi-
ten el ensamble del equipo.  

5. TRASLADO DE ENCOFRADO Y ARMADO EN SI-
TIO (a continuación de lo anterior y durante la ma-
ñana de la jornada). Prever sitios de almacenaje 
temporal dentro de la obra, dado que no siempre el 
ensamble y montaje se realiza en el mismo orden.

6. PLOMADA Y NIVELACIÓN (primera hora de 
la tarde) para el trabajo de ajuste final y verifica-
ción de parámetros antes del hormigonado.

7. COLOCACIÓN DE MALLA E INSTALACIONES 
EN MUROS (de la primera hora de la tarde, por al-
rededor de unas 2 a 3 horas), comprendiendo la 
instalación de refuerzo de placa e instalaciones 
técnicas. Esta actividad se realiza simultánea-
mente con la actividad anterior.

8. HORMIGONADO (durante el último período 
de la tarde). Una vez verificados todos los aspec-
tos técnicos y arquitectónicos de la unidad a 
ejecutar se procede al hormigonado.

En esta secuencia debe corroborarse la “cohe-
rencia” entre el tiempo requerido para alcanzar 
la resistencia mínima de desencofrado, con el 
transcurrido entre la hora de finalización del 
hormigonado en una jornada y el inicio de des-
encofrado en la jornada siguiente. Un atraso en 
el proceso de fraguado y ganancia de resisten-
cia en el hormigón retrasa la programación ge-
neral y el avance de obra.

3.3 Control de la documentación

3.4 Costos y planeamiento financiero de las 
contrataciones

Para garantizar la correcta ejecución de la obra 
se recomienda que esté disponible la documen-
tación en su versión correcta y actualizada, lo 
que comprende esencialmente a:

La gestión del costo de la obra se basa en pre-
supuestos distribuidos a lo largo del tiempo de 
acuerdo con la planificación de obra prevista, 
completando el cronograma con los gastos esti-
mados. El control estricto de los gastos y un aná-
lisis constante del saldo disponible conforman 
una metodología de seguimiento de los costos 
de la obra. Es importante que la empresa esta-
blezca índices que controlen estos costos, como 
por ejemplo:

Los datos recopilados alimentarán una base 
de datos para retroalimentar la información 
del sistema de gestión de la empresa, así como 
promover mejoras en diversos procesos, como 
suministros, diseño, construcciones y presu-
puestos. Los mismos informes de gestión que 
incluyen información sobre el desempeño físico 
de la obra pueden incorporar aspectos sobre el 
rendimiento de costos. Así, es posible evaluar si 
el costo incurrido es consistente con el avance 
real de los servicios, verificar el impacto de las 
variaciones y planificar las acciones para reducir 
las pérdidas ya identificadas.

En relación a las contrataciones se observa 
como una buena práctica en este sistema la 
centralización de compras y contratos estraté-
gicos, como encofrados, hormigón y acero, con 
el fin de asegurar la disponibilidad efectiva a la 
hora programada. 

 • Proyecto de organización y ejecución de 
obra de construcción, diagrama de Gantt, ca-
mino crítico, curva de inversiones.

 • Proyecto de infraestructura (agua, desagües, 
alumbrado público, pavimentación, drenaje, 
otros).

 • Diseño arquitectónico ejecutivo del edificio.
 • Diseño estructural.
 • Diseño de encofrados, incluyendo proyecto 

de apuntalamiento y protecciones colectivas.
 • Proyectos de los subsistemas (instalaciones, 

carpinterías, revestimientos, cubiertas, entre 
otros).
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Figura 11.3. Índices para el control de costos en la ejecución de proyectos.

4. Materiales, equipamiento y otros insumos para 
los procesos de obra
4.1 Compra, recepción, control y acopio de 
materiales 

Para un aprovechamiento efectivo de los altos 
índices de productividad que proporciona este 
sistema se recomienda definir pautas para ase-
gurar que los recursos necesarios para el desa-
rrollo de la obra estén disponibles de manera 
oportuna y en la calidad necesaria. Es impor-
tante que las rutinas de compra de materiales 
y contratación de los servicios estén claramen-
te establecidas y generalizadas entre todas las 
partes interesadas. También debe ser aclarado 
el grado de influencia de cada uno en el proce-
so y la comunicación entre las partes en cada 
etapa. Este proceso muy bien definido permite 
a las empresas constructoras asociarse con sus 
proveedores, realizando contratos de suministro 
total con entregas parciales y programadas.

El equipo de compras y acopio de materiales 
debe tener pleno conocimiento del proyecto a 
ejecutar y los materiales requeridos, así como 
también debe tener conocimientos acerca de la 
evaluación de proveedores, la situación del mer-
cado en cuanto al recurso necesario, su dispo-
nibilidad, las condiciones de pago y entrega, y 
cualquier otro punto influyente sobre la política 
de compra y gestión de la obra a construir.

Hacer un análisis del cronograma de ejecución y 
de todas las operaciones permite establecer una 
previsión en cuanto a las fechas en las cuales se 
debe tener el material en sitio y las cantidades 
que deben ser recibidas. Se recomienda que la 
empresa establezca herramientas internas (pro-
cedimientos, listados de especificaciones, entre 
otras) para evitar errores y consecuentes inte-
rrupciones de las actividades de construcción 
debido a la falta de algún material.

El proceso de suministro debe ser alimentado 
por las premisas definidas en la planificación fí-
sica de los trabajos, y se puede formalizar en un 
cronograma de compras y contratación acorde 
con los plazos del proceso constructivo. La ruti-
na para solicitar, aprobar y formalizar compras y 
contratos debe ser clara y puede ser objeto de 
normativa interna de la empresa. 

Es importante definir el proceso de acuerdo a 
los tipos de compras y contratos, tales como:

 • Materiales de construcción
 » Fabricantes
 » Distribuidores

 • Prestadores de servicios
 » Subcontratistas
 » Especialidades de ingeniería
 » Laboratorios
 » Consultoría
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 • Equipos de construcción
 » Transporte vertical y horizontal
 » Medición y prueba
 » Laboratorios de pruebas

 • Equipamiento para producción
 » Material de oficina, equipo informático y 

de comunicaciones
 » Limpieza y mantenimiento 
 » Otros.

El control de calidad de los insumos de la cons-
trucción debe estar incluido en el sistema de 
gestión de la obra. Se deben establecer proce-
dimientos documentados para guiar al equipo 
responsable en la recepción de materiales, las 
actividades de verificación necesarias, incluyen-
do la definición previa de los criterios de acep-
tación, re-muestreo y ensayo. Cuando corres-
ponda se deben confeccionar los certificados 
de calidad requeridos para la recepción de los 
materiales.

La distribución y transporte de materiales den-
tro de la obra debe planificarse de manera que 
la ganancia en productividad del sistema no se 
pierda en las etapas del proceso constructivo; 
de la misma manera, se debe planificar el alma-
cenamiento de los materiales. Para eso no sólo 
es fundamental contar con un espacio propicio 
para guardar los insumos, sino también desig-
nar a una persona que lo maneje y se encargue 
de realizar la distribución.

El aseguramiento de la calidad de los proce-
sos y resultados finales de la obra están estre-
chamente ligados con la negociación, compra 
y buena gestión de los materiales a utilizar. Sin 
lugar a dudas un descuido en este proceso pue-
de afectar no sólo la calidad del resultado, sino 
también los costos y los plazos de ejecución, 
por tener que comprar materiales adicionales, 
atrasos y tener que realizar retrabajos en ciertas 
actividades.

Figura 11.3. Gestión de los materiales.

4.2 Encofrados

La recepción del encofrado debe realizarse te-
niendo presente las siguientes pautas generales:
Inmediatamente después de la descarga, reali-
zar un inventario de lo remesa.

 • Las piezas deben almacenarse de acuerdo 
con sus tamaños para una mejor organización.

 • Los moldes deben colocarse sobre tablas de 
madera o pallets.

 • No se deben apilar más de 20 paneles en al-
tura.

 • El almacenamiento debe realizarse en un lu-
gar limpio con piso.

 • El representante de encofrados debe presen-
ciar la descarga.
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Además de monitorear su recepción, se reco-
mienda establecer en el sitio los métodos para 
la identificación, seguimiento y almacenamiento 
de encofrados. 

Por otro lado, estos equipos necesitan cuidados 
específicos para asegurar su disponibilidad de 
acuerdo con la planificación realizada como, por 
ejemplo:

 • Definición de actividades de limpieza, inclui-
dos los productos y herramientas permitidos, 
así como su periodicidad.

 • Definición de procesos de control de acce-
sorios a ser incorporados durante el montaje, 
hormigonado y desmontaje.

 • Definición de puntos de inspección de equi-
pos y los criterios para su uso correcto. 

 • Definición de la necesidad de preparación 
inicial del encofrado o para cada uso, como 
la aplicación del desmoldante. En este caso, 
los productos recomendados deben ser ex-
plícitos y coherentes con el material del en-
cofrado y el tipo de hormigón.

Una buena práctica al recibir los encofrados es 
ensamblar el juego completo de moldes (equipo 
de encofrado) con el fin de identificar cualquier 
necesidad de ajuste o complementación antes 
del inicio de la construcción. La validación del 
conjunto de encofrado en obra es una excelen-
te oportunidad para probar la secuencia de pro-
ducción planificada para cada equipo y también 
para identificar las condiciones de traslados en 
actividades de montaje y desmontaje.

Figuras 11.5 a 11.7. Recepción de encofrados en obra y almacenamiento temporario.

4.3 Hormigón
En obras de media y gran envergadura, con ci-
clos de producción optimizados (diarios), un ele-
vado consumo de hormigón puede conducir a 
la necesidad de montaje de una planta elabora-
dora en el sitio de obra. Esta planta funcionará 
según las necesidades definidas en el proyec-
to, y se complementará con ensayos de control 
ejecutados en el sitio de obra, en un laboratorio 
dispuesto a tal fin. En el caso más frecuente se 
recurre a plantas elaboradoras instaladas fue-
ra de la obra, cuya operación está a cargo de 
un productor especializado, siendo preferente-
mente plantas del tipo “Modo 1” (Ref Norma IRAM 
1666). En ambas situaciones es indudablemente 
importante asegurar el cumplimiento de los re-
quisitos fijados por la norma IRAM 1666 para la 
elaboración de hormigón, así como racionalizar 
los medios de transporte del hormigón dentro 
de la obra.

Es imprescindible tener en cuenta una especi-
ficación certera del tipo (o tipos) de hormigón 
a utilizar en la obra, teniendo presente que la 
tecnología actual de los hormigones ofrece un 
espectro muy amplio de soluciones para todo 
tipo de circunstancias y necesidades, en cuanto 
a: prestaciones mecánicas y de durabilidad, eda-
des de habilitación, condiciones de colocación 
rigurosas, geometrías complejas de encofrados 
y secciones estrechas esbeltas, densidad de ar-
maduras y requisitos de terminación, entre mu-
chas otras condiciones. El desconocimiento de 
algunas de estas variables y su impacto sobre 
la prestación del hormigón deriva en pedidos 
que se realizan casi exclusivamente por clase 
resistente, asentamiento y tamaño máximo del 
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Figuras 11.10 a 11.11. Transporte interno del hormigón y almacenamiento de materiales para una planta en la obra.

Figuras 11.8 a 11.9. Instalación de una planta elaboradora dentro de la obra en un proyecto habitacional con este sistema.

agregado grueso, obviando el resto de aquellas 
que pueden impactar sustancialmente sobre la 
dosificación del hormigón. Asimismo, una espe-
cificación incompleta imposibilita al productor 
de hormigón lograr una provisión que cumpla 
todas las expectativas de su cliente, y puede 
acarrear contrapuntos entre las partes. 

Para identificar los aspectos que componen una 
especificación completa del hormigón a utilizar 
en la estructura y evitar malos entendidos con 
el proveedor, se sugiere utilizar la planilla pro-
puesta por la norma IRAM 1666, cuyo contenido 
se reproduce como anexo del Capítulo 1 de este 
manual. Este registro permite asentar en forma 
completa y certera los requisitos solicitados por 
el usuario del hormigón, las prestaciones del 
producto a entregar, y así como realizar un se-
guimiento fehaciente y claro de la gestión de 
compra, lo que redunda en menores conflictos 
con los proveedores.

Los ensayos de control de calidad en obra 
completan el proceso de controles del hormi-
gón durante su elaboración y transporte. En el 
momento de la recepción se toman pequeñas 
muestras representativas del total y se realizan 
los ensayos requeridos según lo establecido en 
el Reglamento CIRSOC 201, la norma IRAM 1564 
(sólo en el caso de hormigones celulares espu-
mosos) o el Reglamento CIRSOC 202 (sólo en 
el caso de hormigones livianos con agregados 
ligeros). La aceptación para iniciar la descarga 
y colocación del hormigón en los encofrados, 
así como la habilitación del retiro de encofrados 
(desencofrado), debe ser avalada por resultados 
previos de los ensayos respectivos que demues-
tren conformidad con los requisitos especifica-
dos para tales tareas. 
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Como cualquier sistema constructivo que uti-
lice hormigón, los técnicos encargados de los 
ensayos deben estar presentes durante el hor-
migonado. Los informes con los resultados de 
cada ensayo deben mantenerse como registros 
de calidad, además del control de trazabilidad, 
contemplando los lugares donde se vertió cada 
lote de hormigón.

4.4 Equipamiento de mediciones, inspección y 
ensayos

5. Mano de obra capacitada y supervisada 
5.1 Capacitación de mano de obra

El equipamiento para el control de calidad en la 
recepción debe encontrarse en condiciones de 
uso adecuadas y estar calibrados o verificados 
de acuerdo con los requisitos de las normas de 
ensayo aplicables.

Durante la planificación se debe elaborar una 
lista de equipos que incluya los siguientes datos:

 • Nombre y denominación de equipo 
 • Marca / Modelo / Número de serie 
 • Si se requiere calibración o verificación 

periódica
 • Frecuencia de calibración o verificación 

(según corresponda)
 • Fecha de la última calibración o verificación 

(según corresponda)
 • Condición de aptitud: “Equipo Apto” / “Equipo 

No apto”

Todos los equipos deben contar con una identi-
ficación unívoca. Cualquier anomalía detectada 
en el funcionamiento de los equipos de control 
debe ser registrada y comunicada a la jefatura 
y a la dirección de obra, para proceder a su re-
visión y eventual reparación, incluyendo recali-
bración o nueva verificación.

El uso de equipos con características y/o preci-
sión inadecuada puede afectar negativamente 
la ejecución del trabajo, ofreciendo información 
errónea en la toma de decisiones. En tal sentido, 
es importante invertir en tecnologías de control 
adecuadas, conformes con las normas técnicas 
respectivas y que ofrezcan prestaciones que 
sean compatibles con el nivel de productividad 
de la obra. 

Aunque el uso de este sistema no requiere de 
mano de obra especializada, sí es necesario 
brindar una formación mínima a los equipos de 
trabajo para asegurar un uso correcto del siste-
ma, especialmente en lo relativo a encofrados, 
su interacción con otros subsistemas y las pre-
misas que hacen parte del desarrollo del pro-
yecto con este sistema. Se recomienda que las 
empresas establezcan programas con capacita-
ción de los operarios, los mandos medios y el 
equipo de gerencia y dirección.

Todos los equipos deben conocer desde el co-
mienzo el sistema constructivo, los tiempos de 
entrega, la programación, metas a cumplir (dia-
rias, semanales y mensuales), y las tareas a rea-
lizar por cada una de las cuadrillas. Esta infor-
mación, junto con los conocimientos propios del 
sistema serán impartidos durante los primeros 
días de obra, cuando se realizarán prácticas con 
el equipo de encofrados. Durante este plazo, los 
responsables de la obra deben identificar las des-
trezas de cada uno de los trabajadores para con-
formar equipos de trabajo o cuadrillas eficientes.

Se debe prestar especial atención a los ope-
rarios que trabajan con los encofrados, ya que 
deben recibir formación específica para el re-
conocimiento, montaje, desmontaje, limpieza y 
almacenamiento de las piezas. 

Durante todo el proceso constructivo es funda-
mental contar con un control y supervisión per-
manente del personal.

Como aproximación, una cuadrilla básica de tra-
bajo se compone de los siguientes roles: 

 • Capataz general
 • Responsable de pañol / depósito en obrador
 • Operadores de equipos de movimiento verti-

cal y horizontal (oficial y ayudantes)
 • Desarmadores: cuadrilla especializada en el 

desencofrado y para dar apoyo al momen-
to de realizar el aplome y nivelación final de 
encofrados.

 • Montadores: cuadrilla especializada en el 
montaje y ajuste del equipo.
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 • Armadores: cuadrilla encargada del manejo 
de mallas, barras de acero para el armado y 
encofrado.

 • Ejeros: encargados del armado de talones y 
malla preliminar, instalación de conductos 
para la instalación eléctrica e hidrosanitaria 
(si es aplicable), trazado de ejes, montaje de 
negativos en placas y muros, montaje de ele-
mentos adicionales para juntas. Esta cuadrilla 
trabaja interviene en la jornada previa al hor-
migonado, durante el pre-ensamble de ele-
mentos estructurales requeridos, colocación 
de distanciadores, pre-ensamble de refuerzo 
de dinteles, instalación de fundas de corba-
tas, entre otras tareas. 

 • Limpieza de encofrados y aplicación de des-
moldante

 • Limpieza de obra: personal requerido para 
retirar el sobrante de material luego del des-
encofrado del equipo y poder entregar la 
zona limpia a la cuadrilla de remates.

 • Resanadores para aplicación de mortero 
para sello de perforaciones de distanciado-
res y otros ajustes post-desencofrado y antes 
de las tareas de terminación.

Rol

A
d

m
in

is
tr

at
i-

vo
s

O
fi

ci
al

e
s

A
y

u
d

an
te

s

Capatáz general 1

Responsable de pañol / depósito en obrador 1

Operadores de equipos de movimiento vertical y 
horizontal 1

Auxiliares de Operadores de Equipos - 
Enganchadores 1

Desarmadores y montadores 3 a 4 3 a 4

14 a 17 
operarios

Armadores 1 a 2 1

Ejeros e instaladores: talones, malla preliminar, 
conductos de instalaciones, separadores, negativos, 
elementos adicionales para juntas

2 2

Limpieza encofrados y resanadores 2

Limpieza de obra 1

SUBTOTALES 3 6 a 8 10 a 11

Tabla 11.1. Cuadrilla típica para obra húmeda para un proyecto con unidades de 60 m² de superficie.
Fuente: EIDICO Vivienda.

5.2 Seguridad ocupacional
Las cuestiones de seguridad en el trabajo, ade-
más de la formación del equipo en cuanto a 
riesgos y acciones para evitar accidentes, son 
aspectos de importancia central.

El dimensionamiento y detalle de las proteccio-
nes colectivas se debe realizar en la etapa de 
definición del diseño de encofrados, ya que no 
se recomiendan adaptaciones y sobrecargas 
no previstas en la estructura del encofrado. La 
solución de estos imprevistos puede generar 
también altos costos adicionales y retrasos en el 
cierre del ciclo.

En el caso de utilizar andamios, bandejas y de-
más elementos, los mismos deben estar dimen-
sionados para contemplar el ciclo de montaje 
del molde y desmolde simultáneamente, por lo 
que debe ser duplicado en cantidad al juego de 
encofrado.
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Capatáz general 1

Responsable de pañol / depósito en obrador 1

Operadores de equipos de movimiento vertical y 
horizontal 1

Auxiliares de Operadores de Equipos - 
Enganchadores 2

Desarmadores 2 2

18 
operarios

Montadores 2 2

Armadores 1 1

Ejeros: talones, malla preliminar, conductos de 
instalaciones 1 1

Ejeros: separadores, negativos, elementos 
adicionales para juntas 2

Limpieza encofrados 2

Resanadores 1 1

Limpieza de obra 1

SUBTOTALES 3 7 14

Tabla 11.2. Cuadrilla típica para obra húmeda para un proyecto con unidades de 130 m² de superficie.
Fuente: FICEM, 2021.

Se recomienda que un ingeniero de seguridad 
participe en la fase de evaluación del proyecto y 
de la elección del proveedor de encofrados, de 
modo que se verifiquen y soliciten los requisitos 
legales antes de que se cierre la compra.

6. Control de calidad
6.1 Tareas de control
Este sistema requiere un control de calidad con-
tinuo y riguroso, teniendo en cuenta la impor-
tancia de su ejecución secuenciada y ordenada. 
Desde el inicio de la planificación de la obra se 
deben contemplar las tareas de control en los 
diferentes campos:

 • Control de materiales
 • Control de servicios contratados
 • Control de personal
 • Control de procesos críticos relacionados a 

la calidad

 • Control de seguridad, limpieza y manteni-
miento de la obra

En relación a los encofrados, las tareas de con-
trol tienen un papel muy importante tanto en el 
momento del proyecto y fabricación de los mol-
des como en su uso durante el proceso cons-
tructivo. La secuencia de control se divide en los 
siguientes pasos:

 • Validación de proyectos por un profesional 
que conoce el sistema y el proceso de 
producción.

 • Seguimiento del montaje y desmontaje 
de los moldes con el proveedor, antes del 
envío a la obra, con el objetivo de evaluar si 
las condiciones contratadas satisfacen las 
necesidades de producción.

 • Montaje y desmontaje de encofrado en el 
momento de la recepción en obra, para 
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asegurar que se cumplan las condiciones y 
características del equipo contratado.

 • Seguimiento de la ejecución de las primeras 
unidades hasta la retirada del apuntalamien-
to permanente, con el fin de evaluar si las so-
luciones cumplen con las especificidades del 
proyecto, o la ejecución de un prototipo para 
una evaluación completa de todas las solu-
ciones dadas al sistema constructivo.

 • Validación / revisión del proyecto mediante 
análisis crítico tras la ejecución de una uni-
dad modelo.

Para realizar un seguimiento de los plazos du-
rante la construcción se recomienda que la 
empresa establezca un sistema de mediciones 
rutinarias del progreso físico de los servicios 
realizados en el período, considerando paquetes 
de trabajo previstos en los respectivos horarios. 
A partir de ahí será posible evaluar el impacto de 
posibles desviaciones de los resultados globales 
definidos.

A partir del análisis de los datos generados por 
el propio sistema de gestión, los resultados de 
auditorías internas o externas, encuestas de sa-
tisfacción y percepción del cliente o incluso del 
equipo, es posible identificar los puntos donde 
se necesita realizar un ajuste o revisar aspectos 
que puedan mejorar su desempeño.
No existe un sistema de gestión eficaz sin tomar 
acciones correctivas y preventivas. Por tanto, es 
importante establecer los pasos que debe se-
guir cada uno para identificar problemas reales 
o potenciales, investigar sus causas y proponer 
las acciones necesarias para prevenir su ocu-
rrencia.

Las acciones deben implementarse de manera 
controlada y su efectividad debe evaluarse pos-
teriormente para asegurar que se haya elimina-
do o reducido la posibilidad de que ocurra un 
problema sustancial. 

6.2 Análisis de datos y mejora continua
Para que un sistema de gestión se adapte a las 
necesidades del sistema constructivo y garan-
tice la calidad de la obra es necesario que esté 
abierto a ajustes con un enfoque de mejora 
continua.

Figura 11.10. Secuencia de etapas para la mejora continua en proceso.
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