




CAPITULODOS [ LA PLANIFICACION ]

Los profesionales de la construcción, en los diferentes roles de proyectistas y/o especificadores, 
asumen la responsabilidad sobre la elección de los materiales a utilizar. 
A partir de una encomienda de trabajo, ya sea para una obra nueva o una remodelación, desde la primera 
etapa, es importante que el profesional pueda interpretar los requerimientos de los Clientes, es 
decir sus necesidades y expectativas y establecer de qué manera puede darles respuesta.
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La planificación del proyecto

A. Introducción

Los profesionales de la construcción, en los diferentes roles de proyectistas o especifica-
dores, asumen la responsabilidad sobre la elección de los materiales con utilizar.
A partir de una encomienda de trabajo, ya sea para una obra nueva o una remodelación, 
desde la primera etapa , es importante que el profesional pueda interpretar los requerimien-
tos de los Clientes, es decir, sus necesidades y expectativas y establecer de qué manera 
puede darles respuesta.

Cliente: es la persona o entidad que solicita al profesional una prestación de servicios.
Un proyecto se inicia a partir de una idea que puede sufrir diversas transformaciones hasta 
que se concreta. Desde esa idea, es importante que el profesional comience a definir tanto 
el tipo de construcción que realizará, como los materiales por utilizar.
La elección no pasa solamente por lo estético, existen diversas propiedades y característi-
cas que son importantes para tener en cuenta y realizar una adecuada selección.

El profesional tiene que tener claro:

Qué hace……………………………...........................qué productos o servicios ofrece.
Para quién……………………….…...........................quiénes son sus Clientes.
Cómo debe hacerlo……………….........................cuáles son sus procesos.
Con qué……………….….…………............................cuáles son los materiales por utilizar.
Cómo debe llevarlo a cabo….…......................qué controles debe realizar.

La calidad del diseño no depende solamente de la creatividad del profesional, depende 
también de la calidad de los procesos y procedimientos que se llevan a cabo tanto en el 
estudio, como en la obra.
Para conseguir excelentes resultados, es muy importante que el profesional programe la 
calidad desde un inicio, teniendo en cuenta que la Calidad es hacer las cosas bien desde 
la primera vez.
La Calidad se planifica, se asegura y se controla para pasar de este modo, de una Calidad 
programada (proyecto) a la Calidad lograda (obra realizada).

Calidad Programada

Se logra llevando a cabo acciones tales como captar, programar, proyectar, especificar y 
planificar, pasando por las diferentes etapas del proyecto previas al comienzo de la eje-
cución de la obra.
Croquis preliminar, son indistintamente, los esquemas, diagramas, croquis de plantas, de 
elevaciones o de volúmenes o cualquier otro elemento gráfico que el profesional confec-
ciona como preliminar interpretación del programa convenido con el comitente (definición 
del art 44. del Arancel Decreto Ley 7887/1955).
Anteproyecto, es el conjunto de plantas, cortes y elevaciones estudiados conforme a las 
disposiciones vigentes establecidas por las autoridades encargadas de su aprobación o, 
en su caso, el conjunto de dibujos y demás elementos gráficos necesarios para dar una 
idea general de la obra en Estudio. El anteproyecto debe incluir una memoria descriptiva, 
escrita o gráfica y un presupuesto global estimativo (definición del art. 45 del Arancel 
Decreto Ley 7887/1955).
Documentación de licitación, resultado de la selección de los elementos de la documen-
tación de proyectos específicos y adecuados al objeto de cada licitación, ya sea para una 
obra completa o para uno o varios rubros.
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Documentación contractual, comprende la documentación de licitación, la oferta del con-
tratista, la contrata de la obra, en su caso las aclaraciones formuladas durante la licitación 
y demás instrumentos anexos firmados por las partes. Constituirán parte de la documen-
tación contractual los documentos que se generan durante la construcción de la obra.
Planificación: Parte de la Gestión enfocada al establecimiento de los objetivos y a la especifi-
cación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplirlos.

Calidad lograda

Implica acciones para la ejecución de los trabajos y su supervisión.
Dirección de obra (DDO): función que desempeña el profesional, controlando la fiel in-
terpretación de los planos y de la documentación técnica que forma parte del proyecto, y la 
revisión y extensión de los certificados correspondientes a pagos de la obra en ejecución, 
inclusive el ajuste final de estos (definición del art. 47 del Arancel, Decreto Ley 7887/1955).

Proveedores: personas u organizaciones que proporcionan productos o servicios.
Contratista: persona física o jurídica que asume contractualmente ante el comitente el 
compromiso de ejecutar con recursos humanos y materiales, propios o ajenos, las obras 
o parte de ellas con sujeción al proyecto y a los términos del contrato de construcción, 
mediante el pago de un precio pactado.

Captar y Programar

Proyectar y Especificar

Planificar

Ejecutar y Supervisar

Encomienda de trabajo•	
Profesional releva los requerimientos (del Cliente, los legales, los reglamentarios)•	
Captura la idea (factibilidad del proyecto)•	
Programa el proyecto estableciendo etapas•	

Conceptualiza y da solución (croquis preliminar y anteproyecto)•	
Desarrolla el diseño (documentación del proyecto)•	
Especifica y prepara la licitación•	

Evalúa y selecciona contratistas•	
Programa las tareas, los tiempos, los costos, los riesgos y los controles•	
Programa las compras y se anticipa, evaluando proveedores•	

Controla los trabajos y los materiales (tareas iniciales, intermedias y finales)•	
Lleva a cabo tareas posconstrucción•	
Logra la satisfacción del Cliente•	

Existen métodos para lograr la calidad de los procesos de trabajo que consisten en aplicar 
4 pasos consecutivos perfectamente definidos: organizar lógicamente el trabajo; realizar 
correctamente las tareas necesarias, planificadas; comprobar los logros obtenidos y apro-
vechar las experiencias adquiridas a otros casos.



El ciclo de mejora continua o Deming permite llevar a cabo estos cuatro pasos y aplicarlos 
a todo tipo de gestión. Fue desarrollado por Walter Shewhart, estadista pionero, quien, a 
partir del año 1950, empleó este ciclo que ha recorrido el mundo como símbolo de la Me-
jora Continua y que también es conocido como “PDCA Cycle”, Plan, planificar; Do, hacer; 
Check, verificar y Act, actuar.

Planificar: estableciendo objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 
acuerdo con los requisitos del Cliente y las políticas de la organización.
Hace: implementando los procesos, llevando a cabo lo planificado.
Verificar: realizando el seguimiento, es decir, observando y midiendo los efectos producidos.
Actuar: llevando a cabo las acciones necesarias para mejorar constantemente.

El profesional al encarar un proyecto determina los estándares relevantes para su desa-
rrollo (atributos, parámetros) y luego, establece como satisfacerlos y elabora un Planea-
miento de la Calidad.
Evalúa el resultado del proyecto desde una visión general para proveer la confianza que 
dicho proyecto satisface los estándares y lleva a cabo el Aseguramiento de la Calidad.
Monitorea los resultados del proyecto para determinar si cumplen con los estándares 
relevantes de calidad y así, identificar los caminos por seguir, para eliminar las causas de 
rendimiento insatisfactorias, es decir, Control de la Calidad.1

Estudio realizado en marzo 2006, por la Universidad de Palermo sobre 
la Calidad, se llegaron a las siguientes conclusiones.

Aspectos Generales

En el sector de la construcción, usualmente, se asocia el tema de la Calidad a los Mate-
riales, Elementos Componentes, Sistemas y a la Ejecución de las Obras, sin considerar las 
previsiones para asegurar la Calidad en el Diseño (es el grado en que el diseño refleja un 
producto que satisface las necesidades del cliente).
Estudios realizados en los principales países europeos y en la Argentina demuestran esta-
dísticamente que las patologías en la construcción de edificios tienen sus orígenes en:

Proyecto 40-45%•	
Ejecución 25-30%•	
Materiales y Elementos: 15-20%•	
Uso 10%•	

No debe confundirse control de la calidad con la evaluación técnica de los proyectos. La 
capacidad técnica del responsable de su confección no se pone en duda. Así, el “control 
de calidad del proyecto” de un edificio nunca tratará sobre su concepción general (función, 
forma) envolvente, sino sobre la calidad general por alcanzar que estudia únicamente los 
medios previstos para lograr esa “Calidad”.
El proceso de “Diseño”, si bien responde a metodologías generales, es decididamente 
Único, Personal e Intransferible.

La Calidad desde el Diseño

En primer lugar, la calidad de una obra puede pensarse desde dos puntos de vista. Uno 
más relacionado con la parte constructiva de la obra, la parte de ejecución de la obra; del 
que resultaría la calidad de construcción.
El otro, relacionado a la etapa de proyecto, la estética, la especialidad; de este resultaría 
la calidad del diseño.

1. Colaboración de Arquitectas María Silvia Nucifora Carrasco, Patricia Mennella, Adriana Stronati.
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Es evidente que un edificio no tendrá calidad si no ha sido eficientemente proyectado. Por 
que el constructor, aunque sea el mismo proyectista, no podrá plasmar esa “especialidad” 
con la que ha sido pensado.
Nos parece bien hacer hincapié en el hecho de que por más que el proyectista sea luego 
el Director de Obra, si no pensó en la calidad en la etapa de proyecto, – calidad espacial 
y constructiva – difícilmente logre una buena calidad del producto final.
El proyectista, entonces, en cada decisión de diseño deberá tener en cuenta la calidad del 
producto final, la calidad espacial y la calidad constructiva e, incluso, hasta la calidad de 
los sistemas de ejecución de la obra.

Un porcentaje del éxito del proyecto estará supeditado al talento del proyectista, pero 
otro gran porcentaje estará directamente relacionado con el esfuerzo que él mismo ponga 
para resolver cuestiones de calidad básicas para toda obra de arquitectura; como el em-
plazamiento en el terreno, las visuales, el asoleamiento, la selección de insumos, texturas 
y colores, la vegetación, etc.
Estos son factores fundamentales, no solo para alcanzar el objetivo de calidad, sino para 
plasmar las intenciones del proyecto.

Aspectos Tecnológicos (El Diseño de la obra)

La Documentación del proyecto
La documentación del proyecto no es sino la etapa más importante de la totalidad del 
proyecto. Para ser posible la ejecución de una obra de calidad, es fundamental desarrollar 
una óptima documentación del proyecto.
Cuantas menos dudas surjan en la etapa de ejecución de obra, cuantas menos decisiones 
se deberán tomar sobre la marcha de esta etapa menos se perjudicará la calidad de obra, 
se evitarán atrasos en los plazos e imprevistos en el costo. Esto es en gran medida bene-
ficio de una buena documentación de obra.

El Pliego de Especificaciones Técnicas
El Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) es uno de los documentos que integran el 
conjunto de la documentación gráfica y literaria del proyecto de una obra de arquitectura.
Es la documentación de obra en forma escrita preparada para la ejecución de la obra. 
Detalla y complementa la información contenida en la documentación gráfica integrada 
por planos y planillas. El Pliego de Especificaciones Técnicas suele incluir además: los 
requisitos de la licitación, las formas y las condiciones de la contratación, que será nece-
saria en toda obra. La complejidad de la obra depende de la dificultad en sí misma y de 
la envergadura de la obra.
Su función es definir todos aquellos aspectos referidos a la descripción de los materiales, 
muestras y ensayos, normas, reglamentos y otras disposiciones legales, equipos y herra-
mientas, mano de obra, ejecución de las tareas, requerimientos particulares y objetivos 
por cumplir. Por lo que esta directamente relacionado con la calidad de ejecución y la 
calidad final del producto.
Debido a la cantidad de factores que se ven aclarados o determinados en un Pliego de 
Especificaciones Técnicas, más aun si tenemos en cuenta que todos ellos hacen a la cali-
dad de obra; es de fundamental importancia su correcta elaboración. . Lo que no siempre 
pasa, ya que algunos profesionales consideran que no toda obra necesita un Pliego o que 
con la experiencia es suficiente. Por esto, que muchas veces se utiliza un Pliego de otra 
obra, y así se producen discrepancias o directamente no se utiliza.
Por otro lado, y aún más importante, es entender que un Pliego de Especificaciones Téc-
nicas involucra a todas las partes relacionadas con la obra.
Al Comitente, por supuesto, por que especificará la calidad de lo que en el futuro, va a 
ser de su propiedad.



Al Proyectista, por que de esta manera se asegurará de que sus ideas e intenciones serán 
ejecutadas específicamente como las había proyectado.

Al Director de Obra que debe estudiar cuidadosamente toda la documentación a fin de poseer, an-
tes del inicio de la obra, una imagen acabada de esta y poder realizar su control adecuadamente.
La tarea del Director de Obra se facilita o dificulta en relación directa con el conocimiento 
que posee de la documentación del proyecto y de la claridad y correcta ejecución de ella.
A la hora de elaborar el Pliego, es muy importante lograr la sistematización de esta infor-
mación que proviene de diversas fuentes, organizarla en una estructura clara y comprensi-
ble para no perder claridad conceptual e informativa, pero, a la vez, evitar la redundancia 
de información contenida en normas y reglamentos.

La Planificación y Programación de la Obra 

Como ya analizamos, la calidad no es solo aplicable a un producto, sino también a un 
proceso, a un proceso productivo. Por esto, es que la coordinación, la planificación y la 
programación son una manera de buscar el objetivo de calidad de toda obra.
Se puede afirmar, sin lugar a error, que una obra no programada insumiría más tiempo de 
construcción y será económicamente más costosa.
Es así, ya que no habrá sincronización en su desarrollo y existirán tareas que comiencen 
tarde y otras que no podrán iniciarse por no encontrarse finalizadas las precedentes, y se 
originará el mantenimiento de recursos ociosos.
Por otra parte, desarrollar una programación significará organizar la obra y contar con 
ventajas financieras al reducir el tiempo de inmovilización de la inversión.
La confección de un Plan de Trabajos requerirá primeramente elegir el método, lo cual 
estará en función de las características de la obra y de su envergadura.
La elaboración del programa debe realizarse en el momento del desarrollo del proyecto 
como su elemento constitutivo y adecuarlo luego, a las fechas y circunstancias reales, una 
vez formalizado el contrato de construcción.
Sería deseable que el profesional dé a conocer el proyecto de la obra y los materiales con 
los que se ha de construir, como también indicar de qué manera se ha de materializar y 
en qué cantidad de tiempo.
La adecuación de un programa preexistente a las fechas calendario debe ser encomenda-
do a la empresa constructora una vez formalizado el contrato, por lo cual deberá determi-
narse así en los Pliegos.
Sería igualmente beneficioso que, al momento de la adecuación o adaptación del PT por 
parte de la constructora, adjunte una curva de certificación, lo que permita contar con otra 
alternativa de control sobre el avance de la obra.
El planeamiento consiste en la elaboración de un listado de todas las tareas que han de 
ejecutarse para construir la obra, y realizar una red gráfica que indique las relaciones y 
secuencias entre ellas.

La programación resulta de estimar los tiempos de cada tarea y luego introducir los datos 
a un programa de computación para su procesamiento.
Existen diversos métodos para realizar esa estimación y la más adecuada es la de la sim-
ple consulta con los expertos en cada tema (sanitarista, electricista, yesero, etc.) a fin de 
recabar su opinión.
La acertada elección del sistema de programación y de su desarrollo puede poner a nues-
tra disposición y una valiosa información que haga posible alcanzar el cumplimiento de 
los plazos de obra.
Es conveniente también poseer una clara determinación de las tareas críticas, por más 
arbitraria que resulte su designación, ya que serán aquellas cuya demora producirá retardo 
en otras tareas, que a su vez, impedirán finalizar la obra a tiempo.
La descomposición de las tareas de la mano de obra nos permitirá, cuanto más detallada 
sea, poseer un Plan eficaz.
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Introducir tareas a sucesos tales como el ingreso a la obra de equipos, máquinas, tableros 
u otros elementos nos permiten tener el control sobre ellos, y nos concede la posibilidad 
de implementar medidas correctivas.
Por otra parte, el constructor obtendrá de la manera más concluyente los plazos límites 
de contratación de sus subcontratos o proveedores y los recursos necesarios tanto de 
personal como de equipos.
Con la intención de que la programación de la obra colabore aun más con el propósito 
de obtener una obra de calidad, en oportunidad de elaborar una programación, puede 
practicarse la particularidad de identificar los trabajos de “control critico”, estableciendo 
claramente el tiempo que ha de insumir ese control y los recursos de personal para des-
tinar a la operación.
Así como para cada obra habrá una programación distinta, habrá también tareas diversas 
y controles críticos diferentes.

Factores que mejoran la productividad

Hay una serie de factores que, tomados debidamente en cuenta, aumentan el rendimiento 
de los recursos, e incrementan la productividad.
Pasaremos a enumerarlos y a comentarlos.

Correcto diseño del producto•	
Documentación gráfica adecuada. Debe mostrarse con exactitud las características del 
edificio por construir, en todo y en cada una de sus partes.
 

Especificaciones técnicas claras y precisas•	
Hechas con criterio amplio para permitir conocer la calidad del producto con la mayor 
exactitud posible.

Programación y control de la producción•	
Ejecución de las tareas de acuerdo con un plan que debe seguir un programa, y asegurar 
que se cumpla en el plazo establecido y en las condiciones estipuladas.

Presupuesto y control presupuestario•	
Permite conocer los desvíos en los costos por mal manejo de los recursos.

Control de calidad•	
Permite conocer y corregir los desvíos en la calidad de la producción. Permite su correc-
ción y disminuye la posibilidad de rehacer trabajos (por falta de aceptación de su nivel 
de calidad).

Estudio del trabajo•	
Permite mejorar los métodos actuales de la producción y aumentar el rendimiento con el 
mismo esfuerzo. Es el factor que más puede influir para el aumento de la productividad.

Normas de seguridad•	
Disminuye la posibilidad de accidentes serios y aumenta la confianza en los operarios que 
han tenido accidentes o han estado próximos a ellos.

Normas de higiene•	
Es complementaria a la anterior y tiende a prevenir las enfermedades o males que afectan 
a los operarios de la construcción por estar expuestos a la intemperie todo el año.

Relaciones industriales. Políticas de personal•	
Facilita la planificación de la producción. Si existe una buena política de personal, se crea 
un ambiente de confianza y seguridad sin problemas de ningún tipo.



Motivación por medio de incentivos y premios•	
Es un medio que permite aumentar la producción y recompensar al operario por su esfuerzo.

Determinación del estándar de producción•	
Mediante estos datos podemos determinar con exactitud el costo de cada ítem, datos que 
se utilizan para hacer control de costos y conocer los eventuales desvíos.

Estudio de los costos directos e indirectos•	
Deben desmenuzarse y analizar para conocer su incidencia y su posible racionalización.

Racionalización administrativa•	
Examinar la organización y su gestión para disminuir la incidencia de los gastos indirectos.

Gestión de compras•	
Deben hacerse las compras en forma programada para considerar la posibilidad de conse-
guir mejores precios por cantidad y, además, asegurar el acopio de los materiales críticos.

Infraestructura de producción adecuada•	
Organización del obrador en forma racional, distribución de los espacios para las distintas 
funciones evitando superposiciones innecesarias y recorridos largos. Debe tenderse a la 
adopción de las disposiciones corrientes en la industria, para que el esfuerzo de producción 
se canalice hacia una actividad plenamente productiva.

Movimiento de materiales•	
Debe cuidarse que el material se almacene y manipule debidamente en todas sus fases, 
desde su estado de materia prima hasta el de producto terminado, para evitar todo trans-
porte innecesario.

Mejora de los lugares de trabajo•	
Para que las tareas se realicen en condiciones que eviten fatiga y molestias innecesarias.

Economía de materiales•	
Debe elegirse el diseño que permita fabricar el producto con el menor consumo posible 
de materiales, particularmente, cuando sean escasos o caros.

B. La elección de los materiales, los atributos y parámetros de calidad

Durante la etapa de proyecto, la elección de los materiales es un tema fundamental, no 
solo por formar parte de las especificaciones técnicas, sino porque una buena elección de 
estos, teniendo en cuenta sus atributos, las ventajas de su utilización, las recomendacio-
nes y consejos de los fabricantes, permiten lograr una obra de calidad.
Los costos de la construcción están determinados por la calidad de los materiales y los 
procedimientos de ejecución, por ese motivo, es importante incluirlos en toda la docu-
mentación de la licitación.

Al programar, estudiar y redactar las especificaciones técnicas el profesional debe tener 
especial cuidado y dedicación, avanzar en forma progresiva, mantener una total y ajustada 
correlación entre todos los documentos, debe redactar las especificaciones y ejecutar las 
planillas de locales y los listados de rubros e ítems para solicitar cotizaciones.
Para redactar especificaciones, se requiere mucha información: los archivos de datos técni-
cos son herramientas vitales para este trabajo y, aunque se suele hacer referencia a “escri-
bir o redactar” especificaciones, la mayor parte de ellas se obtiene de bancos de datos.
Es conveniente que el profesional conserve la información que va reuniendo, la almacene 
ordenadamente y la actualice para poder recuperarla en cualquier momento. También es 
adecuado que la sistematice, tipifique y la organice en una estructura clara y comprensi-
ble, que la reduzca a la mínima extensión necesaria para no perder claridad conceptual e
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informativa, que evite la repetición de información contenida en normas y reglamentos a 
los que se hace referencia, que simplifique la redacción y la despoje de datos superfluos 
para facilitar la lectura.

El Pliego de Especificaciones Técnicas detalla, amplía y complementa la información de la 
documentación gráfica del proyecto integrada por planos y planillas, documentación que 
es necesaria primero para la cotización y contratación de la obra y luego, para su cons-
trucción. Según lo disponen el art. 46 del Decreto-Ley 7887/55 y la doctrina del Consejo 
Profesional de Arquitectura y Urbanismo, el PET (Pliego de Especificaciones Técnicas) es 
uno de los documentos integrantes de la documentación de proyecto.
Las especificaciones técnicas abarcan todos los aspectos referidos a la descripción de 
los materiales, productos, mano de obra, ejecución de los trabajos, muestras y tramos 
de muestras, pruebas y ensayos, normas, reglamentos y otras disposiciones técnicas, re-
querimientos particulares y resultados por cumplir. Un pliego de especificaciones técnicas 
no debe ser un tratado de construcción, sino un documento que especifica, con la mayor 
concisión posible, materiales y productos, procedimientos o resultados.2

El Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, a través del Manual de Ejercicio Profesional, 
especifica los criterios para especificar materiales y productos:

La selección de productos debe resultar de una evaluación que contemple los criterios 
derivados de los requerimientos del proyecto, de costo, de uso, de costo y facilidad de 
mantenimiento y de necesidades particulares del Comitente.
En gran medida, es el criterio del Arquitecto el que fija la calidad y por lo tanto, el costo de 
la mayoría de los ítems de un proyecto. Por ello, debe conocer el impacto económico de los 
requerimientos establecidos en las especificaciones, así como los costos de mantenimiento.
El conocimiento y manejo de información sobre las posibles alternativas de productos con 
equivalentes prestaciones permite un racional manejo de los costos. Una vez determina-
dos los productos básicos por usar, cada tipo debe ser investigado para obtener la mayor 
cantidad de información posible y para conocer si hay otros fabricantes que ofrezcan 
productos equivalentes. 

Para su redacción hace falta contar con dos tipos de información:

1. La referida a las necesidades propias del proyecto, que pueden obtenerse de lo siguiente:
1.1. Los planos generales y de detalles, planilla de locales.
1.2. La lista de los productos seleccionados por el proyectista.
1.3. Las disposiciones oficiales que afectan la construcción.
1.4. Las normas de las empresas que los fabrican.

2. El material de consulta referido a los productos y métodos de construcción que pueden aplicarse en   
cada caso, y asesorarse con las fuentes:

2.1. Las especificaciones de proyectos similares.
2.2. Los manuales, catálogos, guías, folletos, hojas técnicas y todo otro con información del fabricante.
2.3. Las normas de referencia disponibles, nacionales o extranjeras.
2.4. La información disponible en asociaciones o institutos técnicos en su registro de materiales para 
la construcción.
2.5. La información disponible en asociaciones profesionales.
2.6. Las guías comerciales de especificaciones de productos y sistemas.
2.7. La información de los especialistas asesores.
2.8. La experiencia individual de los integrantes del equipo del proyecto.

2.Colaboración de Arquitectas María Silvia Nucifora Carrasco, Patricia Mennella, Adriana Stronati.



Hay varios factores para tomar en cuenta al evaluar un producto:

El producto:•	
Debe verificarse si el producto es aceptable para el proyecto en todos sus aspectos: ¿es 
aceptable funcional y visualmente?, ¿cuáles son sus limitaciones?, ¿es compatible con otros 
productos que también serán utilizados?, ¿es de fácil disponibilidad?, ¿hasta qué punto 
es garantizado?, ¿cuál es la vida probable y las necesidades de mantenimiento?, ¿cumple 
con los requerimientos de los códigos y reglamentos técnicos de edificación?, ¿su precio 
es competitivo?

El costo del producto:•	
Si un producto es barato no significa que su instalación también lo sea, o viceversa. De-
ben tenerse en cuenta los costos de mantenimiento y operación: el costo inicial no es el 
único factor por considerar cuando se selecciona un producto, sino el costo global.

La colocación del producto:•	
Deben estudiarse las indicaciones del fabricante para la colocación, considerarse la dispo-
nibilidad de mano de obra experimentada y la complejidad de la instalación: ¿cubren las 
condiciones particulares del proyecto?, ¿hay métodos alternativos que deben ser indicados 
en las especificaciones?, ¿cuáles son los requerimientos de preparación y terminación?

El fabricante del producto:•	
A veces, es tan importante como el producto en sí, ya que mucha de la información y de 
las recomendaciones acerca del producto y su aplicación debe venir del fabricante, por 
lo tanto, éste debe tener una muy buena posición en el mercado. ¿Qué servicios técnicos 
provee el fabricante, pueden ser estos obtenidos localmente?, ¿los planos de detalles 
están correctamente preparados?, ¿los pedidos son entregados en tiempo y supervisados 
durante su instalación?, ¿cómo se maneja el fabricante en cuanto a fallas y problemas que 
involucren a sus productos?

Condiciones de la industria:•	
Debe considerarse la disponibilidad de los productos que se especifican: un producto dis-
ponible hoy puede no estarlo dentro de unos meses cuando el proyecto esté en construc-
ción, pueden aparecer productos nuevos que logran reemplazar a los previstos, algunos 
productos requieren un largo plazo de entrega y no son apropiados para proyectos con 
un período corto de construcción. Cuando consigue preverse qué productos pueden sufrir 
grandes oscilaciones de precios, este factor también debe ser tomado en cuenta.

Es conveniente definir desde el inicio del proyecto, la calidad y la especialización de la 
mano de obra para cada tarea. La mano de obra competente para la colocación e instala-
ción de productos es de suma importancia para asegurar la calidad de la construcción.
Los métodos más apropiados para especificar la ejecución de los trabajos deben incluir 
las referencias a normas y estándares, los requerimientos de pruebas y ensayos nece-
sarios, los requerimientos de presentación de muestras, tramos de muestra, modelos o 
prototipos, para establecer un nivel aceptable de calidad y servir de base para controlar 
el trabajo realizado, los requerimientos de inspección durante los procesos de fabricación, 
ejecución, instalación o montaje de productos.
Un factor importante para tener en cuenta es conocer la disponibilidad de mano de obra 
capacitada en ciertas zonas geográficas donde se requiera utilizar una técnica constructiva 
muy especializada para un proyecto.
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Existen diferentes formas de especificar que no son excluyentes entre sí y pueden encon-
trarse todas en un Pliego.

Descriptiva:•	  
Define las propiedades exactas de los materiales y de los métodos de ejecución, colocación o 
instalación, sin usar marcas. Una especificación descriptiva es una descripción detallada y es-
crita de las propiedades de un producto, material o elemento de equipamiento y de la mano 
de obra necesaria para su colocación. No se usan nombres patentados de fabricantes.

Por resultados:•	  
Especifica los resultados esperados, el criterio por el cual el resultado será evaluado y el 
método por el cual se lo podrá verificar. El Contratista puede elegir los materiales y los 
métodos, mientras cumpla con los resultados esperados. La verificación puede ser medi-
da, evaluada por medio de pruebas, ensayos u otros medios aceptables. Los resultados 
finales deben estar muy detallados porque puede darse una pérdida de control sobre la 
calidad de los materiales, equipos y mano de obra requeridos por el proyecto. Es habitual 
combinar especificaciones de resultados y especificaciones descriptivas en un mismo pro-
yecto. Algunos productos pueden especificarse mediante la descripción de sus componen-
tes y otros mediante pautas de resultados. Sin embargo, debe evitarse la utilización de 
ambas especificaciones para un solo producto, porque pueden resultar contradictorias.

Referida a normas:•	  
Esta forma requiere que un producto o un proceso de ejecución estén de acuerdo con 
normas preestablecidas que incorporen en las especificaciones, la designación de dicha 
forma para evitar así tener que describirlas.

Referida a marcas:•	  
especifica el nombre del producto, el número del modelo y toda otra información patenta-
da. Con este tipo de especificación se obtienen diferentes ventajas tales como un estricto 
control en la selección del producto, la preparación de documentación más detallada y 
completa a partir de la información obtenida del fabricante, especificaciones más cortas 
y menor tiempo de producción, simplicidad en la cotización al reducir la competencia y 
eliminar el precio del producto como una variable importante y un adecuado sistema de 
garantías.3

Cuando el profesional decide el uso de un material, está considerando una serie de cua-
lidades que este debe cumplir, para garantizar un resultado óptimo de costo-beneficio, 
pero además, está asumiendo una responsabilidad sobre la obra y su comportamiento 
en el tiempo. Al proyectar y especificar partirá del diseño de un esquema de ítems de 
obra que le posibilite un ordenamiento secuencial de los rubros a tener en cuenta para 
su desarrollo, a saber: 

3.Colaboración de Arquitectas María Silvia Nucifora Carrasco, Patricia Mennella, Adriana Stronati.

Esquema de ordenamiento

1. Estructura
1.1. Hormigón Armado

2. Albañilería, Construcción húmeda
2.1. Muros y tabiques

2.1.1. De ladrillos común
2.1.2. De ladrillos cerámicos huecos
2.1.3. De bloques de cemento



Esquema de ordenamiento

2.2. Revoques
2.2.1. Revoques grueso y fino
2.2.2. Revoque monocapa

2.3. Contrapisos y carpetas
2.3.1. Contrapisos
2.3.2. Carpetas

3. Construcción en seco
3.1 Paredes

3.1.1 Pared simple
3.1.2. Pared doble
3.1.3 Media pared

3.2. Cielorrasos
3.2.1. De placas de yeso
3.2.2. Suspendido de madera. Terminación de cielorrasos
3.2.3. Cielorrasos de exteriores de placa de cemento

4. Instalaciones
4.1. Instalación sanitaria y pluvial
4.2. Instalación de gas
4.3. Instalación de calefacción

5. Carpinterías
5.1. Aluminio

6. Cubiertas
6.1. Cubiertas con pendiente

6.1.1. De tejas cerámicas
6.1.2. De tejas de cemento
6.1.3. De chapas onduladas de cemento

6.2. Cubiertas planas
6.2.1. De ladrillos de techo

7. Revestimientos y pisos
7.1. Cerámicos, porcellanatos, calcáreos y graníticos
7.2. Pisos de tableros de madera.
7.3. Revestimientos decorativos, de madera y de placas de yeso

8. Artefactos, grifería, accesorios
8.1. Artefactos sanitarios
8.2. Griferías

9. Muebles
9.1. Amoblamientos

10. Impermeabilizantes
10.1. Recubrimientos
10.2. Selladores

11. Pinturas
11.1. Tratamientos de superficies
11.2. Interiores
11.3. Exteriores
11.4. Esmaltes sintéticos
11.5. Especiales
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C. Cualidades de los diferentes materiales en relación a su uso

1. Estructura

1.1. Hormigón Armado

Existen aceros tipo ADN soldables que cuentan con diferentes ventajas ya que permiten 
obtener óptimos valores de fluencia sin recurrir a prácticas de trabajos en frío, excelentes 
valores de ductibilidad y alargamiento, óptimas características de doblado con menores 
esfuerzos y mayor homogeneidad de sus características mecánicas a través del tiempo. 
Estos aceros mejoran la soldabilidad gracias a su bajo contenido de carbono y elementos 
de aleación, mayor homogeneidad de sus características mecánicas a través del tiempo, 
menor cantidad de laminillo frente a un producto normal disminuyendo las mermas en 
procesos de enderezados y de gran adaptación a máquinas de doblado automático.

Los Aceros de Construcción Soldable, son Aceros de bajo por-
centaje de carbono, que facilitan la operación de soldaduras 
en obras sin necesidad de recurrir a procesos especiales.
Las barras conformadas de dureza natural ADN – 420-S con 
características de soldabilidad están aprobadas según norma 
IRAM IAS U 500-207.

Las mallas están formadas por barras de acero dispuestas en forma ortogonal y soldadas en 
todos sus puntos de encuentro. El acero utilizado en su fabricación es tipo ATR-500N, lami-
nado en frío en modernos bancos de laminación. Mediante este proceso alcanzan una ten-
sión de fluencia característica de 500 Mpa. Las barras de acero se sueldan por electrofusión 
(sin material de aporte), y provocan una alta calidad en las uniones y en su fabricación.

Utilizar mallas soldadas para el hormigón tiene sus ventajas:

Permite rapidez y facilidad en el diseño.•	
Se elimina hasta un 10% el desperdicio, y alcanzan ahorros que superan el 15% del costo del •	
acero más la Mano de Obra de colocación y armado respecto de la armadura tradicional.
Son utilizables en todo tipo de estructura plana y no plana mediante su doblado en •	
sencillas máquinas dobladoras, que permiten máxima adherencia.
Tienen un límite de Fluencia de 540 Mpa y rotura (>500 Mpa), y posibilita un menor •	
consumo de acero.
Se consigue alrededor de un 80% de economía en la mano de obra de armado.•	
Se obtiene mucha mayor facilidad en el manipuleo, izaje, colocación y hormigonado •	
respecto a la armadura tradicional, al eliminar la medición, corte y atado de barras.



Malla soldada 150.250. 8,0.5,0 (Nervurada)

ø 8 mm c/150 mm ø 5 mm c/250 mm

Longitud de empalme de malla nervurada < Longitud de empalme de malla lisa.

Ie=560 mm

ø 8 mm c/150 mm ø 5 mm c/250 mm

Malla soldada 150.250. 8,0.5,0 (Lisa)

Ie=750 mm

Características técnicas

Las mallas electrosoldadas pueden clasificarse según la disposición de las barras en la 
siguiente forma:

Denominación

Rectangular con su lado mayor en dirección
 de las barras longitudinalesR

Rectangular con su lado mayor en dirección 
de las barras transversales.R

CuadradaQ

Forma de cuadrícula Módulo

Al tener las barras nervuradas mayor adherencia que las barras lisas o perfiladas, se logra una 
notable reducción en el consumo de acero debido a que su superposición o solape en las 
uniones es mucho menor. Además, dicha superposición o solape permite una notable econo-
mía por reducción de las longitudes de empalme con respecto a la armadura tradicional.

Ejemplo: R92   150   250   4,2   4,2.
R: indica la forma de la cuadrícula (rectangular).
92: Cien veces la sección en cm2/m.
150: Separación de los alambres en forma longitudinal en mm2.
250: Separación de los alambres en forma transversal en mm2.
4,2: Diámetro de los alambres longitudinales en mm2.
4,2: Diámetro de los alambres transversales en mm2.

R   92   (150   150   4,2   4,2)

Diámetro de los alambres transversales en mm2.

Diámetro de los alambres longitudinales en mm2.

Separación de los alambres transversales en mm2.

Separación de los alambres longitudinales en mm2.

Cien veces la sección en cm2/m.

Tipo de cuadrícula: Malla cuadrada
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Denominación

Q47

Q61 

Q50

Q55

Q84

Q92

Q106

Q126

Q131

Q139

Q158

Q188

Q196

Q221

Q257

Q335

Q378

Q524

Q754

R84

R92

R106

R131

R158

R188

R221

R257

R335

R378

R524

R754

150

150

250

250

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

250

250

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

3,0

3,4

4,0

4,2

4,0

4,2

4,5

4,0

5,0

4,2

5,5

6,0

5,0

6,5

7,0

8,0

8,5

10,0

12,0

4,0

4,2

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

8,0

8,5

10,0

12,0

3,0

3,4

4,0

4,2

4,0

4,2

4,5

4,0

5,0

4,2

5,5

6,0

5,0

6,5

7,0

8,0

8,5

10,0

12,0

4,0

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

5,0

5,0

6,0

7,0

0,47

0,61

0,50

0,55

0,84

0,92

1,06

1,26

1,31

1,39

1,58

1,88

1,96

2,21

2,57

3,35

3,78

5,24

7,54

0,84

0,92

1,06

1,31

1,58

1,88

2,21

2,57

3,35

3,78

5,24

7,54

0,47

0,61

0,50

0,55

0,84

0,92

1,06

1,26

1,31

1,39

1,58

1,88

1,96

2,21

2,57

3,35

3,78

5,24

7,54

0,50

0,56

0,56

0,56

0,56

0,56

0,56

0,56

0,78

0,78

1,13

1,52

9,77

12,60

10,40

11,50

17,30

19,10

22,00

25,73

27,10

28,40

32,90

39,10

40,19

45,80

53,10

69,60

78,30

108,00

156,00

14,00

15,40

16,90

19,50

22,50

25,60

29,00

32,80

43,50

48,00

67,00

95,50

87

96

145

160

184

215

226

237

275

326

335

-

-

-

-

-

-

-

-

116

129

141

162

187

213

-

-

-

-

-

-

0,76

0,97 

0,81

0,89

1,35

1,49

1,71

1,99

2,10

2,21

2,55

3,03

3,12

3,55

4,12

5,39

6,07

8,42

12,12

1,08

1,20

1,31

1,51

1,74

1,98

2,25

2,54

3,37

3,72

5,19

7,40

15

15

9

9

15

15

15

22

15

22

15

15

22

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

40

40

24

24

40

40

40

60

40

60

40

40

60

40

40

40

40

40

40

24

24

24

24

24

 24

24

24

24

24

24

2

Lisa (L)

Perfilada (P)
o 

Nervurada (N)

Perfilada (P)
o 

Nervurada (N)

Distancia e/
alambres

Long.
mm.

Long.
mm.

Long.
nº.

Long.
cm2/m.

Panel
kg.

Rollo
kg.

Por m2

kg./m2

Transv.
mm.

Transv.
mm.

Transv.
nº.

Transv.
cm2/m.

Diámetro de
los alambres

Área de alambres por 
metro lineal de malla

Masa nominal Conformación 
de los alambres

Cantidad de 
alambres por panel

En el mercado, pueden encontrarse estas mallas en diferentes medidas:
Línea Mini: 2 m x 3 m, Superficie 6 m2

Línea Midi: 5 m x 2 m, Superficie 10 m2

Línea Maxi: 6 m x 2,15 m, Superficie 12,90 m2

Las principales ventajas de utilizar aceros ya cortados y doblados son las siguientes:

Menores costos de producción:•	  el acero cortado y doblado en obra, tradicionalmente, 
necesita entre 30 y 70 hh/ton de proceso comparable. Con el servicio de corte y do-
blado, el costo del procesamiento es conocido desde el presupuesto, no está sujeto 
a imponderables y es de menor costo que el doblado y cortado en obra, ya que pro-
ducen también una importante reducción de costos indirectos por disminución de los 
plazos de obra y menor equipamiento y personal directo y de supervisión.

Con cortado y doblado, el desperdicio y las mermas son cero:•	  El desperdicio usual en 
el sistema tradicional de cortado y doblado en obra, está entre 5 y 10% del peso total 
de acero por consumir y depende del tipo de obra. Además, están los imponderables, 
como errores de los operarios, desperdicio por corte de barras de gran diámetro, que 
pueden modificar sensiblemente estos porcentajes. En cambio, con el cortado en fá-
brica, el cliente sólo paga por el peso teórico de planillas de cortado y doblado y no 



paga el desperdicio o mermas de material ni su procesamiento ni su flete.

Eliminación de los acopios en obra:•	  Con el servicio de corte y doblado, el material se 
pide solamente cuando se precisa en obra. Normalmente se programan las entregas 
con una anticipación entre siete y quince días. De esta manera, el material debe llegar 
a obra solamente con anticipación suficiente para ser armado. Tampoco es necesario 
contar con grandes espacios de acopio y obrador para el cortado y doblado, de los 
120 m2 a 200 m2 mínimos necesarios, puede disponerse solamente del área de des-
carga de materiales, para distribuirlo después donde será utilizado.

Menores costos financieros:•	  el acero y el servicio de cortado y doblado son facturados 
en el momento en que llegan a obra. En el proceso tradicional de cortado y doblado 
en obra, el material se compra y se mantiene en obra unas tres semanas antes de ser 
utilizado. Si a esto se suma una semana para la gestión de compra y otra para el pro-
cesamiento, hay un efectivo ahorro de cinco semanas, que se traduce en una efectiva 
reducción de costos financieros. Además, con el servicio de cortado y doblado no se 
pagan costos financieros sobre el desperdicio ni las mermas de material.

Facilidad de operación:•	  El sistema de cortado y doblado de armaduras permite una 
mayor limpieza de la obra, elimina el manipuleo de barras de 12 m y de desperdicios 
y chatarra, se disminuye la posibilidad de accidentes de trabajo y se consigue una 
mayor productividad, que permite una importante reducción de costos.

Elasticidad en las entregas:•	  Puede aumentarse o disminuirse el ritmo de obra con solo 
coordinar con la planta la alteración del ritmo de entregas con pocos días de antici-
pación. No es necesario aumentar ni disminuir personal propio o subcontratado - con 
los inconvenientes que eso acarrea - ni prever nuevos equipamientos para alcanzar 
el ritmo deseado.

Menores costos indirectos de obra:•	  Porque al cortar y doblar el acero disminuyen los 
costos de supervisión, ya que no hay que mantener personal que controle el corte 
y el doblado del material, los plazos de obra por mayor productividad, flexibilidad y 
adaptación a los cambiantes ritmos de obra, las posibilidades de accidentes de traba-
jo, con menor personal en obra que disminuyen los costos de seguros y ART.

1.2. Hormigones

El hormigón es el material de construcción más utilizado en el mundo debido a que pre-
senta una adecuada prestación para múltiples aplicaciones y un costo relativamente bajo. 
Los bajos costos relativos del hormigón tienen que ver con la utilización de materiales 
locales y la relativa sencillez con la que se lo elabora, ya que se obtiene por la mezcla de 
Cemento Pórtland, agua y agregados con la eventual incorporación de aditivos químicos 
y adiciones minerales. Puede decirse que el hormigón es un material microscópicamente 
homogéneo que se mantiene en estado plástico durante un corto período de tiempo en el 
que el constructor puede colocarlo en los encofrados, compactarlo y terminarlo para darle 
la forma deseada y luego, endurece y madura adquiriendo resistencia mecánica y dura-
bilidad. Obviamente, para que este material tenga las propiedades deseadas, debe ser 
diseñado, elaborado, transportado, colocado, compactado, terminado y curado adecuada-
mente, por lo que el conocimiento de las principales características de su comportamiento 
le darán a los profesionales especificadores, proyectistas, constructores e inspectores las 
herramientas necesarias para obtener los resultados deseados.

A fin de entender el comportamiento del hormigón como un material compuesto, tratare-
mos de analizarlo en primera instancia como formado por una mezcla de pasta cementicia 
que es la fracción compuesta por cemento y agua (aquí también pueden incluirse los 
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aditivos químicos y las adiciones minerales) y agregados sin olvidar que todo hormigón 
presenta un cierto porcentaje de aire incorporado en forma intencional o que queda atra-
pado luego de las tareas de compactación.

cemento

agua

hormigón

pasta cementicia

aire

agregados

agregado fino
(material pasante tamiz

IRAM 4,75 mm) 

agregado grueso
(material retenido sobre el

tamiz IRAM 4,75 mm) 

1.2.1. Materiales componentes

Cemento

De acuerdo con la definición de la norma IRAM 50.000, el cemento “es un material inorgá-
nico finamente dividido que, amasado con agua, forma una pasta que fragua y endurece 
en virtud de reacciones y procesos de hidratación y que, una vez endurecido, conserva su 
resistencia y estabilidad incluso bajo agua”. También la definición aclara que es un “con-
glomerante hidráulico obtenido como producto en una fábrica de cemento que contiene 
al clinker Pórtland como constituyente necesario”, Se entiende por clinker Pórtland al 
“producto que se obtiene por cocción hasta fisión parcial (clinquerización), de mezclas ín-
timas, denominadas crudos, preparadas en forma artificial y convenientemente dosificadas 
a partir de materias calizas y arcillas, con la inclusión de otros materiales que, sin aportar 
elementos extraños a los de composición normal del cemento, facilitan la dosificación de 
los crudos deseada en cada caso”.

Respecto de los cementos disponibles para la elaboración de hormigón estructural, en el 
mercado nacional, existen 2 grandes grupos: los cementos de uso general normalizados 
por la IRAM 50.000 que se diferencian, básicamente, por su composición en cuanto al uso 
de diferentes adiciones minerales y los cementos para aplicaciones especiales normali-
zados por IRAM 50.001 que presentan requerimientos adicionales. Además, cada tipo de 
cemento se encuentra categorizado por el nivel de resistencia
que alcanza en un mortero normalizado.

Figura 1. Composición volumétrica aproximada de un hormigón con fines didácticos. En caso de utilizarse adiciones 
minerales, estas se suponen formando parte del cemento y los aditivos químicos como parte del agua.



Clasificación por composición

Ce
m

en
to

s 
de

 u
so

 g
en

er
al

Cl
as

ifi
ca

ci
ón

 p
or

 u
so

Cemento Pórtland normal

Cemento Pórtland con “filler” calcáreo

Cemento Pórtland con escoria

Cemento Pórtland compuesto

Cemento Pórtland puzolánico 

Cemento de alto horno

100-95

94-75

89-65

98-65

85-50

65-25

ARI

MRS

ARS

BCH

RRAA

B

CP-30

CP-40

CP-50

De alta resistencia inicial.

De moderada resistencia a los sulfatos. 

Altamente resistente a los sulfatos.

De bajo calor de hidratación.

Resistente a la reacción álcali-agregado.

Blanco

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

-

-

-

15-50

-

-

-

11-35

-

35-75

2 ó +, con P+E+F ≤ 35

-

6-25

-

-

CPN

CPF

CPE

CPC

CPP

CAH

Composición (g/100g)

clinker
+

sulfato de 
calcio

Tipo de cemento

Cementos especiales

Clasificación 
por resistencia

Nomenclatura
puzo
ana

escoria
“filler”
calcáreo

componentes
minoritarios

Tabla 1. Clasificación de cementos normalizados en la Argentina.

A continuación se indican algunos ejemplos de especificaciones de tipo de cemento acuer-
do con la normativa de la Argentina:

CPN40•	  – Cemento Pórtland normal, categoría 40;
CPN40 (ARS)•	  – Cemento Pórtland normal, categoría 40, altamente resistente a los sulfatos;
CPN50 (ARI)•	  - Cemento Pórtland normal, categoría 50, de alta resistencia inicial;
CPN40 (B)•	  - Cemento Pórtland normal, categoría 40, blanco;
CPF40•	  – Cemento Pórtland con “filler” calcáreo, categoría 40;
CPE40•	  – Cemento Pórtland con escoria, categoría 40;
CPP30 (ARS, BCH, RRAA)•	  – Cemento Pórtland puzolánico, categoría 30, altamente resistente 
a los sulfatos, de bajo calor de hidratación y resistente a la reacción álcali-agregado;
CPC40•	  – Cemento Pórtland compuesto, categoría 40;
CPC40 (ARS)•	  – Cemento Pórtland compuesto, categoría 40, altamente resistente 
a los sulfatos;
CAH40 (ARS, RRAA)•	  – Cemento de alto horno, categoría 40, altamente resistente a los 
sulfatos y resistente a la reacción álcaliagregado.

En definitiva, todos los cementos tienen 3 letras iniciales que identifican su composición 
en cuanto a adiciones minerales y un número de 2 cifras que informa su categoría resis-
tente. De existir un requerimiento especial, éste se indica entre paréntesis de acuerdo con 
la denominación que establece la IRAM 50.001.
Siempre que no se tengan requerimientos especiales de resistencia temprana o por con-
diciones medioambientales a las que estará expuesta la estructura o por color no existen 
restricciones de uso de los cementos y, en todo caso, su utilización dependerá de la dis-
ponibilidad local, preferencias, comportamiento en servicio del material o conveniencias 
comerciales. En cambio, cuando se requieran condiciones especiales al hormigón, deberán 
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realizarse los ajustes necesarios en las mezclas de hormigón y se dispondrá el uso del 
tipo de cemento que mejor se adapte a la situación. El reglamento CIRSOC 201, las es-
pecificaciones particulares de cada proyecto y las recomendaciones de los profesionales 
especializados serán, en cada caso, los encargados de pormenorizar las especificaciones 
y requerimientos que deberán cumplir los hormigones entre las cuales se encuentra la 
definición del tipo de cemento por utilizar.

Agua de amasado

Otro material importante dentro de la pasta de cemento es el agua de mezclado. La 
presencia de materia orgánica puede afectar el fraguado y la resistencia del hormigón, 
el exceso de otras impurezas puede producir eflorescencias, atacar la pasta cementicia o 
inducir la corrosión de armaduras entre otros efectos no deseados. Los reglamentos y las 
recomendaciones, habitualmente, exigen la utilización de agua potable o agua de muy 
buena calidad para la elaboración del hormigón.
Conociendo que sólo un 3% del agua disponible en el planeta cumple esta especificación 
pareciera necesario que los especialistas trabajemos en este aspecto a fin de asegurar un 
buen comportamiento de la pasta al utilizar aguas de uso industrial, aguas de reciclado y 
otras no potables que no afecten la calidad del hormigón.

Agregados

Se denominan agregados a los materiales utilizados para “rellenar” convenientemente 
los espacios de manera de minimizar el contenido de pasta de cemento en el hormigón 
y, consecuentemente, mejorar la estabilidad dimensional y economía de la mezcla. Los 
agregados utilizados, que en general, son de origen natural (aunque pueden utilizarse de 
origen industrial), deben ser de calidad adecuada y propiedades estables en el tiempo. Se  
llama convencionalmente agregado fino a la fracción que pasa el tamiz de malla IRAM 4,75 
mm y está formado habitualmente por arenas naturales de río o las obtenidas en canteras 
como subproducto de la trituración de piedras.

En general, un buen diseño de mezcla posee una determinada cantidad de partículas de di-
ferentes tamaños de manera de ocupar espacios convenientemente. No obstante, esta ocu-
pación de espacios no es la mejor posible en el caso de los hormigones convencionales, ya 
que se necesita un cierto contenido volumétrico de pasta que, habitualmente, se encuentra 
en el orden del 25 al 35% para que la mezcla pueda ser mezclada, transportada, colocada 
dentro de los encofrados, compactada y terminada con cierta facilidad. Esta energía utilizada 
para la manipulación del material en estado fresco se conoce como trabajabilidad. Las mez-
clas más trabajables son aquellas que necesitan menor energía de compactación.

Las arenas naturales de río y el canto rodado presentan formas redondeadas que – a similares 
distribuciones granulométricas – posibilitan utilizar una menor cantidad de pasta de cemento 
para obtener similar trabajabilidad que si se utilizan agregados triturados. Sin embargo, el 
uso de agregados triturados es preferible cuando se necesitan obtener altas resistencias me-
cánicas debido a la mayor adherencia entre pasta y agregados que estos presentan.

Los agregados pueden ser de origen natural o artificial. Los agregados naturales son, en 
general, mezclas de minerales y rocas, por estos se comprende a los minerales como sus-
tancias sólidas naturales con estructura interna ordenada y composición química con poca 
variación, mientras que las rocas se componen de varios minerales y se clasifican de acuer-
do con su origen como ígneas, sedimentarias o metamórficas. En cambio, los agregados de 
origen artificial provienen de métodos industrializados (arcilla expansiva, mineral de hierro, 
escorias, etc.) o a través de procesos de reutilización como es el caso de los agregados 
reciclados que se obtienen a partir de la trituración de hormigón de demolición.

Cualquiera sea el origen del agregado, para ser utilizado en el hormigón debe cumplir de-



Agregado SSS
(saturado y 

superficie seca)

Agregado seco

Agregado húmedo 
no saturado

Absorción

Htotal

H

Agregado
sobresaturado

terminados requerimientos en función del tipo de hormigón para el que será utilizado. En 
general, los agregados – además de ocupar espacio – deben tener estabilidad dimensional 
y no afectar negativamente a la pasta de cemento de forma tal que asegure un adecuado 
comportamiento del hormigón durante su vida en servicio. Para ello, se realizan algunas 
determinaciones que permitan determinar la aptitud del material para su utilización. Como 
dato importante, es muy útil contar con antecedentes de utilización de estos agregados en 
obras similares para lo cual resulta siempre muy importante la experiencia local.

Figura 2. Condición de humedad en la que pueden encontrarse los agregados

Por otro lado, a fin de asegurar un adecuado control del diseño y elaboración de la mezcla 
de hormigón resultamuy útil conocer la condición de humedad en la que se encuentra el 
agregado al momento de su utilización. Como referencia al informar una dosificación de 
hormigón, en general suele referirse a que los agregados se encuentran en la condición SSS, 
es decir, saturados todos sus poros internos interconectados y secos superficialmente ya 
que en esa condición los agregados no aportan ni retienen agua de la mezcla. Como puede 
imaginarse, esta condición es muy difícil que se cumpla en la práctica, por lo cual resulta 
necesario conocer la humedad superficial que contiene el agregado ya que ésta es la que 
aporta agua dentro de la mezcla y debe ser considerada como parte del agua de mezclado. 
En cambio, cuando se utilizan agregados con alta absorción puede darse la situación que en 
la práctica el agregado se encuentre con los poros internos no saturados, en consecuencia 
tiendan a absorber parte del agua de mezclado hasta saturarse. Este caso es muy común al 
utilizar agregados de baja densidad (más conocidos como livianos) donde resulta necesario 
saturarlos en el acopio previo a su utilización en la elaboración de hormigón.

Aditivos

Los aditivos son productos químicos que, generalmente, se los utiliza en estado líquido 
y se incorporan en pequeñas dosis en la mezcla de mortero u hormigón con el objeto de 
modificar alguna propiedad o comportamiento. En general, son considerados como parte 
de la pasta cementicia, ya que su efecto básicamente tiende a modificar el comportamien-
to de ésta y, a través de ello, modifica el comportamiento del hormigón. En la tabla 2, se 
indican algunos tipos de aditivos, su utilización y las bases utilizadas en su fabricación.
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Tipo de aditivo

Plastificantes.
Reductores de agua de rango medio.

Superfluidificantes e Hiperfluidificantes.

Incorporadores de aire.

Acelerantes.

Retardadores.
Controladores de hidratación.

Reductores de contracción. 
Impermeabilizantes. 
Inhibidores de corrosión. 

Inhibidores de la reacción álcali-agregado. 
Mejoradores de bombeo. 
Anti-lavado. 

Agente espumante. 
Formador de gas. 
Purgador de aire. 
Adherencia. 
Fungicida, germicida e insecticida.

•Reducir la demanda de agua del 5% al 8%.

•Reducir la demanda de agua entre 6% y 12% sin retardar el 

fraguado.

•Aumentar la fluidez del hormigón.

•Reducir la demanda de agua por encima del 15%.

•Disminuir la relación a/c. 

•Mejorar la durabilidad ante ciclos de congelación y deshielo.

•Mejorar la cohesión de la mezcla en estado fresco 

•Acelerar el tiempo de fraguado

•Acelerar el desarrollo de resistencia 

•Retardar el tiempo de fraguado

•Suspender y reactivar la hidratación del cemento con un

estabilizador y un activador 

•Disminuir la contracción del hormigón 

•Disminuir la permeabilidad 

•Reducir la corrosión del acero en ambientes de alta

concentración de cloruros 

•Reducir la expansión por reactividad álcali-agregado 

•Mejorar la “bombeabilidad” de la mezcla

•Aumentar la cohesión del hormigón para su colocación 

bajo agua.

•Producir mortero u hormigón de baja densidad (liviano)

•Causar expansión antes del fraguado

•Disminuir el contenido de aire

•Aumentar la resistencia de adherencia

•Inhibir o controlar el crecimiento de bacterias y hongos

Efecto deseado

Tabla 2. Algunos aditivos utilizados para hormigón.

Existen otros aditivos como los modificadores de viscosidad, mejoradores de trabajabili-
dad o facilitadores de terminación superficial entre otros y por otro lado, también pueden 
obtenerse comercialmente algunas combinaciones de doble o triple efecto como plastifi-
cante-retardador, plastificante-incorporador de aire, superfluidificante-acelerante, etc.
Su utilización requiere de mucha precisión, ya que se coloca en pequeñas dosis y, general-
mente, están referidas como porcentaje del contenido de cemento de la mezcla.

Otros materiales componentes del hormigón

En ocasiones, de acuerdo con las necesidades específicas del proyecto y con la dispo-
nibilidad local pueden utilizarse adiciones minerales (escoria de alto horno, puzolanas 
naturales, cenizas volantes, humos de sílice, etc.) como reemplazo parcial del cemento. 
También pueden incorporarse fibras sintéticas o de acero con fines específicos. Por otra 
parte, existen antecedentes del uso del hormigón para encapsulado de metales pesados 
y otros productos contaminantes.

1.2.2. Tipos de hormigón

Existen varios tipos de hormigones que pueden diferenciarse por su forma de elaboración, 
por su composición, por su condición de colocación, por su aptitud estructural, por su 
desempeño durable, etc. Por razones prácticas, en este documento, haremos referencia a 
los tipos de hormigón que habitualmente se especifican.



Clase de hormigón
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Clase Subclase
Tipo de

proceso
Descripcion del
medio ambiente

Ejemplos ilustrativos de estructuras 
dondde se pueden dar las clases 

de exposición

Para utilizar en hormigones

H-15
H-20
H-25
H-30
H-35
H-40
H-45
H-50
H-55
H-60

A1

A2 Ambiente
Normal

Corrosión 
por carbo-
natación

•Interiores de edificios expuestos 
al aire con HR ≥ 65% o a conden-
saciones
•Exteriores expuestos a lluvias con 
precipitación anual < 1.000 mm
•Elementos enterrados en suelos 
húmedos o sumergidos

•Sótanos no ventilados
•Fundaciones
•Tableros y pilas de puentes
•Elementos de hormigón en cubiertas de 
edificios
•Exteriores de edificios
•Interiores de edificios con humedad del aire 
alta o media
•Pavimentos
•Losas para estacionamiento

Temperatura 
moderada y 
fría, conge-

lación.
Humedad 

alta y media 
o con ciclos 
de mojado y 

secado

No agresiva Ninguno •Interiores de edificios no someti-
dos 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 no sometidos a con-
densaciones
•Elementos exteriores de edificios revestidos
•Hormigón masivo interior
•Estructuras en ambientes rurales y climas desér-
ticos, con precipitación media anual < 250 mmn o 
están en contacto con el medio ambiente
•Parte interior de estas

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

simple

simples y armados

simples, armados y pretensados

Resistencia especificada a
compresión, f´c [MPa]

Especificación por nivel de resistencia

El Reglamento CIRSOC 201-2005 determina los niveles de resistencia especificada o re-
sistencia característica de rotura a la compresión –f’c–, cuyo valor es el utilizado por los 
ingenieros estructuralistas para realizar los cálculos de diseño y/o verificación de las es-
tructuras de hormigón simple, armado o pretensado.

Tabla 3. Resistencias de los hormigones.

Especificación de hormigones de acuerdo con el grado de exposición

El hormigón como parte de un elemento estructural debe ser capaz de mantener su servi-
ciabilidad durante el período de vida útil definido por el proyectista. El Reglamento CIR-
SOC 201-2005 brinda al profesional una guía de especificaciones y recomendaciones que 
tienden a asegurar una adecuada serviciabilidad por 50 años. Para ello, determina una 
clasificación de ambientes con descripción y ejemplos que permiten clasificar un ambiente 
por su grado de agresividad. A continuación, se reproducen las tablas que permiten esta 
clasificación para las exposiciones que pueden producir corrosión de armaduras (tabla
4.1) y otros (tabla 4.2).
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Clase Subclase
Tipo de

proceso
Descripcion del
medio ambiente

Ejemplos ilustrativos de estructuras 
dondde se pueden dar las clases 

de exposición

A3

CL

CL

M3

M2

Climas tropical 
y subtropical

Húmedo o sumergido,
con cloruros de origen 

diferente del 
medio marino

Marino

Al aire

Sumergidos

Al aire

Sumergidos

Corrosión 
por carbo-
natación.

Corrosión 
por 

cloruros.

Corrosión 
por 

cloruros.

Corrosión 
por 

cloruros.

Corrosión 
por 

cloruros.

Corrosión 
por 

cloruros.

•Exteriores expuestos a lluvia 
con precipitación media anual 
≥ 1.000 mm
•Temperatura media mensual 
durante más de 6 meses al año 
≥ 25 ºC

•Superficies de hormigón expues-
tas al rociado o a la fluctuación del 
nivel de agua con cloruros
•Hormigón expuesto a aguas natu-
rales contaminadas por desagües 
industriales

•A más de 1 km de la línea de
marea alta y contacto eventual
con aire saturado de sales

•En zona de fluctuación de mareas
o expuesto a salpicaduras del mar

•A menos de 1 km de la línea de ma-
rea alta y contacto permanente o fre-
cuente con aire saturado con sales

• Sumergidos en el agua de mar, por 
debajo de nivel mínimo de mareas

•Piletas de natación sin revestir
•Fundaciones en contacto con aguas subterráneas
•Cisternas en plantas potabilizadoras.
•Elementos de puentes

•Construcciones alejadas de la costa, pero en 
la zona de influencia de los vientos cargados 
de sales marinas (*)

•Estructuras de defensa costeras, fundacio-
nes y elementos de puentes y edificios alta 
o media

•Construcciones próximas a la costa

•Estructuras de defensas costeras
•Fundaciones y elementos sumergidos 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 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.

Tabla 4.1. Clases de exposición generales que producen corrosión de armaduras.
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n

ac
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n

Clase Subclase
Tipo de

proceso
Descripcion del
medio ambiente

Ejemplos ilustrativos de estructuras 
dondde se pueden dar las clases 

de exposición

C1

C2

Q1

Conge-
lación y 
deshielo

Ataque por
congelación
y deshielo

Ataque por
congela-
ción y 

deshielo y 
por sales
desconge-

lantes

Ataque 
Químico

Sin sales 
desconge-

lantes

Con sales 
desconge-

lantes

ModeradoAmbien-
tes con 
agresivi-
dad de 
química

•Elementos en contacto frecuente 
con agua, o zonas con HR ambiente 
media en invierno superior al 75% y 
que tengan una probabilidad mayor 
que el 50% de alcanzar, al menos 
una vez temperaturas por debajo 
de 5 ºC

•Estructuras destinadas al tráfico de
vehículos o peatones en zonas con 
más de 5 nevadas anuales o con una 
temperatura media en los meses de 
invierno inferior a 0 ºC

•Suelos, aguas o ambientes que 
contienen elementos químicos ca-
paces de provocar la alteración del 
hormigón con velocidad lenta
(Véase Tablas 2.3 y 2.4)

•Superficies expuestas a la lluvia o a atmósferas 
húmedas
•Estructuras que contienen agua o la conducen

•Pistas de aterrizaje, caminos y tableros de 
puentes
•Superficies verticales expuestas a la acción 
directa de rociado con agua que contiene sa-
les descongelantes

•Pistas de aterrizaje, caminos y tableros de 
puentes
•Superficies verticales expuestas a la acción 
directa de rociado con agua que contiene sa-
les descongelantes
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Clase Subclase
Tipo de

proceso
Descripcion del
medio ambiente

Ejemplos ilustrativos de estructuras 
dondde se pueden dar las clases 

de exposición

Q2

Q3

Fuerte

Muy Fuerte

•Suelos, aguas o ambientes que 
contienen elementos químicos capa-
ces de provocar la alteración del hor-
migón con velocidad media (Véase
Tablas 2.3 y 2.4)
•Exposición al agua de mar

•Suelos, aguas o ambientes que 
contienen elementos químicos capa-
ces de provocar la alteración del hor-
migón con velocidad rápida (Véase 
Tablas 2.3 y 2.4)

Ambien-
tes con 
agresivi-
dad de 
química

Ataque 
Químico

Tabla 4.2. Clases específicas de exposición que pueden producir degradación distinta de la corrosión de armaduras.

En función del grado de exposición de la estructura o del elemento estructural, el mismo 
reglamento establece las condiciones mínimas exigibles al hormigón que se utilizará para 
su ejecución. Esto le brinda al profesional una herramienta útil que le ayuda a decidir la 
especificación del hormigón y atender, simultáneamente, los requerimientos de resistencia 
y durabilidad.

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(2) C2(2) Q3(3)Q1 Q2

a) Razón a/c 

máxima (1):

Hormigón simple

Hormigón Armado

Hormigón pretensado

b) f´c mín [MPa]:

Hormigón simple

Hormigón Armado

Hormigón pretensado

----

0,60

0,60

----

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

----

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

(1) Cuando se use Cemento Pórtland más una adición mineral activa, debe reemplazarse la razón agua/cemento 
(a/c), por la razón agua/material cementicio [a/(c+x)], que tenga en cuenta la suma del Cemento Pórtland (c) y la 
cantidad y eficiencia de la adición (x), 
(2) Cuando se trate de puzolanas según norma IRAM 1668:1968 o de escorias según norma IRAM 1667:1990.
(3) Debe incorporarse intencionalmente aire, en la cantidad requerida en la Tabla 5.3.
Adicionalmente, debe protegerse a la estructura con una membrana, película o material impermeable, capaz de 
resistir la agresión.

Tabla 5. Requisitos de durabilidad a cumplir por los hormigones, en función del tipo de exposición de la estructura.

Consecuentemente, a partir de la utilización de esta nueva versión del Reglamento CIRSOC 
201-2005, las especificaciones deben incluir simultáneamente ambas condiciones. Por ejem-
plo, si se realiza una estructura de Hormigón Armado para un estacionamiento donde el 
ambiente se ha clasificado como de agresividad A3 (riesgo de corrosión de armaduras por 
carbonatación), el hormigón que se utilice en la ejecución tendrá una resistencia especifica-
da no menor a 30 MPa y una relación a/c (agua/cemento, en masa) no mayor de 0,50.
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Hormigón elaborado

Como puede advertirse de la lectura de los párrafos anteriores, el hormigón por utilizar 
en las estructuras debe cumplir, simultáneamente, una serie de requisitos que dificultan 
su elaboración en pequeña escala. Una buena alternativa es la utilización de hormigón 
elaborado cuya producción se realiza en planta central mediante equipos con dosificación 
precisa y automática de materiales y transportado a obra en camiones motohormigoneros, 
permite el cumplimiento de las exigencias resistentes y durables del proyecto con relativa 
facilidad y a costos que, generalmente, resultan accesibles.

Para la utilización de hormigón elaborado, además de acordar las condiciones comerciales, 
el responsable de obra debe realizar una adecuada programación de la entrega que se 
coordina con el proveedor de hormigón elaborado, el día, horario de inicio del hormigona-
do y la frecuencia de llegada del material. Hay que tener en cuenta que, generalmente, se 
dispone para el transporte del uso de equipos motohormigoneros de 8 m3 de capacidad 
(aunque hay más pequeños y más grandes), por lo que se recomienda prever la provisión 
en módulos de esa cantidad (o de la que se utilice).

Respecto del pedido, en el mismo deben incluirse –además de la dirección de la obra y 
comitente– los siguientes datos sobre el hormigón:

Resistencia especificada.a. 
Clase de exposición de la estructura (o relación a/c, tipo de cemento y CUC mínimo b. 
si corresponde).
Asentamiento (generalmente a partir de 5 cm).c. 
Tamaño máximo del agregado grueso.d. 
Otros si corresponde (temperatura máxima del hormigón fresco, contenido de aire e. 
intencionalmente incorporado, tipo de cemento, contenido de adiciones, etc.).

El proveedor de hormigón será responsable del cumplimiento de estas especificaciones al 
momento de la descarga del material en obra, y el jefe de obra deberá establecer el plan 
de muestreo y los ensayos que utilizará para su verificación.

Existen casos en los que el comitente prefiere utilizar los servicios del proveedor de hor-
migón sólo para su elaboración y transporte y se hace responsable sobre la dosificación 
del material y, consecuentemente, de los resultados de resistencia.
Obviamente, esta práctica no es común, ya que es recomendable dejar en manos del pro-
veedor la dosificación y la responsabilidad sobre la calidad del material.

Dentro de los hormigones de alta performance, el hormigón autocompactante es aquel 
que tiene la habilidad de deformarse por peso propio, y llena los sectores del encofrado 
sin necesidad de compactación mecánica interna ni externa con una excelente terminación 
superficial. Este hormigón se aplica a estructuras muy densamente armadas o de difícil 
acceso, elementos estructurales verticales (tabiques), en estructuras para túneles y ele-
mentos premoldeados.



2. Albañilería, construcción húmeda

2.1. Muros de ladrillos cerámicos huecos

2.1.1. Características

El ladrillo ha sido elegido por el hombre desde hace miles de años, por su duración, resis-
tencia, solidez y valor que le agrega a las construcciones ya sean las más emblemáticas y 
monumentales hasta una simple vivienda.
Los ladrillos cerámicos de cerramiento son livianos y, por sus dimensiones, permiten 
ejecutar mamposterías en elevación con gran rapidez, obteniendo un ahorro de tiempo, 
material y mano de obra muy significativos.
Los ladrillos cerámicos portantes cuentan con las cualidades de los anteriores a las que 
se suma su gran capacidad para soportar esfuerzos de compresión por lo que se pueden 
utilizar en reemplazo de estructuras independientes.
La Alta resistencia mecánica se debe a su espesor y son aptos para construir edificios 
de PB y tres pisos. Para el cálculo estructural es importante consultar con un profesional 
especializado.
La cualidad más relevante del ladrillo cerámico es obtener un bajo costo en la ejecución de 
mamposterías, y así lograr de esta forma una relación equilibrada de precio/calidad para 
concebir obras de alto confort, solidez y duración en el tiempo.

Los muros de bloques cerámicos tienen estabilidad dimensional, es decir, menor movi-
miento del material.
La mayoría de los materiales de construcción cambian de tamaño a lo largo del tiempo 
debido a su absorción de humedad y cambios de temperatura y acción de cargas. Estos 
movimientos aparentemente pequeños son los que causan tensiones dentro de los mate-
riales y que pueden producir fisuras. Para evitarlas, es deseable desarrollar diseños que 
minimicen, acomoden o prevengan estos movimientos. Juntas, fijaciones, y refuerzos de 
acero son algunos de los sistemas, generalmente, empleados con el objeto de resolver 
estos problemas.
El coeficiente de dilatación térmica de la Cerámica Roja es de aproximadamente la mitad 
del hormigón y del yeso, que resulta tres veces menor respecto de los metales.
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Después de haberse mojado abundantemente, antes de su colocación, la cerámica roja 
no cambia más su volumen, aunque se seque o se moje posteriormente, por lo tanto, el 
efecto del creep en ella es desestimable.

Para un correcto uso de los materiales cerámicos, es necesario tener en cuenta una serie 
de especificaciones, muy simples, pero importantes para obtener un mejor resultado.

La excelente estabilidad dimensional de la cerámica roja permite una 
construcción sencilla, resistente y con un mínimo de refuerzos.

La cerámica roja tiene muy buena aislación térmica. La aislación y la masa térmica de los 
muros permiten lograr viviendas frescas en verano y cálidas en invierno, que mejoran 
notablemente el confort de sus habitantes.
Los bloques cerámicos portantes se fabrican en distintos espesores que permiten construir 
muros simples, que cumplen con los requerimientos de aislación térmica exigidos por la 
norma IRAM 11605 para todas las zonas climáticas de la Argentina.
Cuentan con alta resistencia mecánica, tienen bajo peso propio y son de bajo costo.

Los ladrillos cerámicos tienen un peso propio que permiten ser manejados con facilidad 
por cualquier albañil. El rendimiento de la mano de obra aumenta al disminuir el peso de 
los bloques.
Los bloques cerámicos se adaptan a cualquier proyecto y modulación. Las numerosas cel-
das que poseen los ladrillos huecos, permiten ejecutar fácilmente canaletas horizontales y 
verticales para el paso de instalaciones de gas, luz y agua que luego pueden rellenarse sin 
comprometer la resistencia del muro. En cada caso deberá verificarse el espesor del muro.
Los ladrillos huecos se cortan fácilmente con el canto de una cuchara de albañil o sierra, ade-
más se fabrican en diferentes medidas que posibilitan su uso en cualquier tipo de proyecto.
Algunas ventajas de los elementos constructivos fabricados con cerámica roja son que no sue-
nan a hueco, son resistentes a la acción del fuego y tienen muy buena aislación acústica.



Ejecución de los muros

Un muro se levantará con regularidad, bien aplomado y alineado de acuerdo con reglas de 
arte. Los materiales y despiezos deben responder, según su uso, a las prescripciones del 
Código, de los Reglamentos o Normas oficiales.
Las juntas deben ser llenadas perfectamente con mezcla y su espesor promedio no debe 
exceder de 0,015 m. El ladrillo debe estar completamente mojado antes de su colocación.

Preservación de los muros contra la humedad

En todo muro, es obligatoria la colocación de una capa hidrófuga para preservarlo de la 
humedad que servirá para aislarlo de la cimentación.
La capa hidrófuga horizontal se colocará una o dos hiladas más arriba que el nivel del solado; 
dicha capa se unirá al contrapiso mediante un revoque hidrófugo vertical en cada paramento.
En un muro de contención, donde un paramento que está en contacto con la tierra y el 
desnivel entre solados o entre terreno y solado continuo excede de 1,00 m, se interpondrá 
una aislación hidrófuga aplicada a un tabique de panderete y unida a la capa horizontal.
Cuando a un muro se arrima un cantero o jardineras, se colocará un aislamiento hidrófugo 
vertical, que rebase 0,20 m de los bordes de esos canteros o jardineras. Además, cuando 
existen plantas próximas hasta 0,50 m del paramento, dicho aislamiento
se extenderá a cada lado del eje de la planta, 1,00 m y 0,20 m hacia abajo, más profundo 
que la capa hidrófuga horizontal y 0,20 m hacia arriba, por sobre el nivel de la tierra. Si el 
muro careciera de capa hidrófuga horizontal, las aislaciones verticales previstas se llevarán 
hasta 0,60 m, debajo del nivel de la tierra.
En la ejecución de las capas hidrófugas, se emplearán materiales y productos de la indus-
tria aprobados de acuerdo con los Reglamentos o Normas Oficiales.

Trabas de muros

La traba entre ladrillos, sillería o mampuesto debe ejecutarse de modo que las juntas 
verticales no coincidan en la misma plomada en dos hiladas sucesivas.
La traba entre muros y refuerzos o contrafuertes debe hacerse hilada por hilada de modo 
de conseguir un empotramiento correcto. La traba de un muro nuevo con otro existente 
debe hacerse por lo menos cada 6 hiladas y con una penetración no menor que medio 
largo de ladrillo.

Anclaje de muro

Los paños de muros que se encuentren limitados por vigas, columnas, losas y entrepisos 
se anclarán a las columnas con grampas, flejes o barras metálicas distanciadas entre sí 
de no más de 0,50 m.

Encadenado de muros

A un muro cuyo cimiento lo constituyan: emparrillados, pilotines, entramados de madera 
y no se apoyen directamente sobre el suelo, se le dotará de un encadenado o viga de 
cintura en su nacimiento. Un muro de sostén que reciba cargas concentradas, tendrá un 
encadenado o dados de apoyo a la altura de la aplicación de esas cargas.

Relleno de muros

Los materiales usados en el relleno de muros no se tomarán en cuenta en el cálculo de 
su resistencia.
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Sostén de los muros durante su construcción

Un muro, durante su construcción, no debe erigirse aisladamente sin sostenes a más de 
5,00 m de altura. En todos los casos, se colocarán puntales de seguridad distanciados 
horizontalmente 5,00 m, salvo cuando se requiera un mayor apuntalamiento.

Pilares y Pilastras

Un pilar y una pilastra serán construidos en albañilería maciza cuidadosamente ejecutada con 
mezcla reforzada de las proporciones que se establecen en los Reglamentos o Normas Oficiales.
Cuando reciban cargas concentradas debe verificarse su esbeltez de acuerdo con las pres-
cripciones contenidas en los Reglamentos de cálculo. No debe efectuarse canalizaciones, 
huecos o recortes en un pilar ni en una pilastra de sostén.

Dinteles y arcos

La parte superior de una abertura debe ser cerrada por un dintel o arco, y su entrega en 
la pared será igual a la altura del dintel.
Un arco de mampostería se ejecutará con una flecha o peralte mínima de 1/20 de luz libre 
y será proyectada para soportar la carga sobrepuesta.

Recalce de muros

Un recalce se hará después de apuntalar sólidamente el muro.
Los pilares o tramos de recalce, que se ejecuten simultáneamente, distarán entre pies 
derechos no menos de 10 veces el espesor del muro a recalzar; estos tramos tendrán un 
frente no mayor de 1,50 m y serán ejecutados con mezcla de Cemento Pórtland de las 
porciones establecidas en los Reglamentos o Normas oficiales. No existen dosajes “univer-
sales” y es común ver variaciones de una obra a otra o de un albañil a otro.

2.2. Los morteros

El mortero es una mezcla constituida por el ligante o conglomerante, áridos finos, agua 
de empaste y eventualmente, aditivos químicos y adiciones que le otorgan caracterís-
ticas especiales.

Materiales ligantes

Los ligantes o conglomerantes son los materiales que, por efecto químico, unen y dan 
cohesión a los áridos en los morteros.

Acerca de la Cal

Existen Cales Aéreas Vivas, Cales Aéreas Hidratadas y Cales Hidráulicas Hidratadas.

Cal Viva Molida•	
 Es producida a partir de la calcinación controlada de piedras calizas de alta pureza 

estrictamente seleccionadas, seguida por un proceso de molienda y clasificación, con 
un alto porcentaje de óxidos de calcio activos que reacciona con el agua, con gran 
desprendimiento de calor.



Cales Aéreas•	  
 Son producidas a partir de piedras calizas de alta pureza y su fraguado se produce 

por la absorción del dióxido de carbono (CO2) del aire por el hidróxido de calcio, ge-
nerando así, una reacción química que transforma dicho hidróxido en el carbonato de 
calcio que dio origen a la cal (vuelve a convertirse en piedra).

Cales Hidráulicas•	
 Se producen a partir de calizas que contienen cantidades variables de impurezas 

arcillosas que están finamente diseminadas en la masa de carbonato de calcio que 
es el componente principal de la materia prima. Al ser calcinadas, las impurezas 
arcillosas se combinan con el OCa libre, dan lugar a la existencia de compuestos 
hidráulicos cuyo fragüe se produce solo por hidratación. Por este motivo, parte de 
estas cales fragua aun sin contacto con el aire por la sola hidratación de los com-
puestos hidráulicos.

Cada una de estas cales se utiliza de acuerdo con la especificación técnica del fabricante 
y con las necesidades y requerimientos para cada uso y exigencia.
Los morteros preparados con Cal tienen mayor retención de agua y por ello proporcionan 
un mayor tiempo abierto de trabajo, además de proporcionar mejor adherencia entre 
mampuestos, mayor trabajabilidad, plasticidad y consecuentemente, mayor economía.
Es muy importante tener en cuenta las recomendaciones para el almacenamiento del ma-
terial, ya que la bolsa de Cal no debe permanecer abierta en lugares húmedos para evitar 
que absorba humedad y se apelmace.

Cal viva•	  
 Es la cal que, luego de extraída del horno no ha experimentado ninguna modificación 

química, está constituida fundamentalmente por óxido de calcio u óxido de magnesio 
y se apaga por la acción del agua con desprendimiento de calor. Por su contenido de 
cal útil, su mayor finura y alta reactividad, permiten un apagado más rápido y comple-
to, y evitan así, la existencia de partículas no hidratadas que generan inconvenientes 
en la pared.

 Debido a las mismas razones expuestas en el párrafo anterior, la cal viva molida tiene 
un rendimiento volumétrico (superior a 2.2) mayor respecto a otras cales vivas moli-
das del mercado, lo que permite la utilización de mayor cantidad de arena por bolsa 
de cal viva.

 
Cal aérea hidratada•	  

 Es la cal que, con el agregado de agua, produce una pasta constituida en su mayor 
parte por hidróxido de calcio o hidróxido de magnesio y que endurece únicamente en 
contacto con el aire y el agua.

Cal hidráulica•	  
 Es la cal que, con el agregado de agua, produce una pasta constituida en su mayor 

parte por hidróxido de calcio o hidróxido de magnesio y que contiene además, canti-
dades apropiadas de compuestos hidráulicos sílico aluminosos cálcicos, que aseguran 
su endurecimiento duradero bajo el agua.



1

C
A

P
IT

U
LO

PAGINA

89

2
Acerca del Cemento

El •	 Cemento Pórtland es un conglomerante hidráulico obtenido como producto en una 
fábrica de cemento, que contiene al clínker pórtland como constituyente necesario. Es 
un material inorgánico finamente dividido que, amasado con agua, forma una pasta 
que fragua y endurece en virtud de reacciones y procesos de hidratación y que, una 
vez endurecido, conserva su resistencia y estabilidad, incluso bajo el agua.

El •	 Cemento de albañilería es un aglomerante hidráulico utilizado para trabajos de 
albañilería. Parte de la molienda del clinker de cemento junto a piedra calcárea, sul-
fato de calcio (yeso) y aditivos mejora la trabajabilidad y la retención de agua de los 
morteros. No debe utilizarse con fines estructurales porque no reemplaza al Cemento 
Pórtland. Es importante respetar la dosificación recomendada, para evitar así, patolo-
gías por falta o demasía de resistencia.

Arenas o materiales inertes aglomerados

Las arenas pueden provenir de: lechos de río, playas de mar, yacimientos naturales, tritu-
ración de piedra de mina y médanos o dunas. Las de río tienen mejor desempeño en obra, 
dado que no contienen sal como las de mar, no tienen bordes agudos o afilados como las 
de trituración, no son uniformes como las de médanos y están limpias de forma natural.
El mejor resultado en su uso se logra cuando en cada mezcla contamos con tamaños de 
granos más gruesos a más finos, en forma escalonada, para obtener la economía en el 
consumo de ligantes, con mayores resistencias de las mezclas endurecidas y la mayor 
capacidad hidrófuga en los casos que se requiera.
Es el componente de mayor proporción en la estructura del mortero y aporta parte de su 
resistencia conformando el volumen del mortero. Por ello, es importante respetar la dosi-
ficación recomendada, evitar así patologías por morteros muy “flacos” (exceso de árido) 
o excesivamente “gordos” (exceso de ligante).

Acerca del agua

El agua de amasado debe ser potable, no debe contener materia orgánica, residuos ni sales.
El agua de mezclado cumple con tres funciones:

aporta la consistencia adecuada actuando como lubricante; »
permite que las reacciones químicas con los ligantes se lleven a cabo; »
genera espacios vacíos para contener a los productos por acción de la hidratación. »

Cuando la cal toma contacto con el agua, sus granos actúan como pequeños rodamientos 
que suavizan el roce entre las partículas de las arenas, logrando una mejor trabajabilidad.
Para determinar la cantidad de agua necesaria para la realización de un mortero, debe 
tenerse en cuenta el tipo de árido (arenas o cascote), su granulometría, su naturaleza y 
la cantidad de humedad que contenga. Por este motivo, no se indica la cantidad de agua 
por incorporar al mismo. Esta debe ser tal, que permita una adecuada trabajabilidad, y 
asegure que el mortero no exude agua en estado de reposo.

IMPORTANTE:
El grado de trabajabilidad del mortero está íntimamente relacionado con la dosifica-
ción de la cal en el preparado y no con la mayor cantidad de agua agregada, ya que el 
aumento del agua baja la resistencia de este.



Acerca de los Ladrillos

Los buenos mampuestos siempre deben tener cierto nivel de porosidad para que las 
partículas del mortero se introduzcan en sus poros y consiguen una mejor adherencia y 
resistencia final del muro. Por lo tanto, al utilizar los ladrillos, es necesario humedecerlos 
sin saturarlos de agua para que pueda producirse el anclaje del mortero. El ladrillo, al 
absorber el agua del mortero, arrastra las partículas de cal, cemento y arena penetrando 
en el poro del ladrillo generando la correcta adherencia.
La resistencia de la mampostería está condicionada por la resistencia del ladrillo utilizado 
y por la calidad del mortero rico en cal que permite una mayor adherencia al pegar los 
ladrillos y contribuye al comportamiento monolítico de la mampostería.

Acerca del cascote de aporte

El cascote de aporte, de tamaño aproximado a 5 cm y no mayor de esa medida, debe 
estar limpio, libre de materia orgánica como tierra en exceso, arcillas o restos de maderas 
debido a que su presencia puede modificar sus propiedades o permitir que se expanda 
ante la absorción de humedad. En caso de utilizar agregados de leca o de otro tipo, se 
recomienda respetar las indicaciones del pliego o solicitar el asesoramiento de un profe-
sional competente.

Acerca de los aditivos

Son materiales que modifican alguna o varias propiedades de los morteros, como el incor-
porador de aire, fluidificante, superfluidificante, hidrófugo, etc.
Estos deben utilizarse solo en los casos en que sea necesario, en las proporciones y del 
modo que especifica y recomienda el fabricante.

Acerca de la preparación del mortero

Un mortero puede expresarse por su relación entre los volúmenes de los elementos integrantes.
El Módulo de elasticidad es la medida de la capacidad de un mortero para deformarse. A 
menor módulo, mayor deformabilidad.

Acerca de los dosajes

La dosificación de los morteros depende de diversos factores:
El uso que se le dará.a. 
Los requerimientos de la obra.b. 
La calidad de los componentes (cal, cemento, cemento de albañilería, arena, cascotes).c. 
Los usos y costumbres del albañil.d. 

Consecuentemente no existen dosificaciones universales y es muy común ver variaciones 
en los dosajes en diferentes lugares, especialmente por el tipo de áridos que se utilizan y 
por su granulometría específica (arenas finas o gruesas o arenas de trituración).

Acerca del curado de los morteros

El proceso de curado de un mortero es sumamente importante, ya que optimiza la cali-
dad del trabajo realizado. Si se pretende levantar un muro que no presente fisuras por 
retracción, es necesario mantener el paño de trabajo húmedo, por ejemplo, a través de 
riego que debe ejecutarse por medio de un pulverizador o brocha mojada a efectos de 
humedecer el mortero.
Tener en cuenta, en el caso de los revoques al exterior, que el viento tiene fuerte inciden-
cia en la desecación (quemado) del revoque.
Es indispensable, por lo tanto, mantener los paños húmedos por lo menos los primeros 3 días.
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En días calurosos, el mortero debe presentar una alta retención de agua para evitar su 
evaporación. El viento también evapora el agua del mortero y produce una aceleración del 
tiempo de fragüe y su posible agrietamiento generalizado.
En días de bajas temperaturas, se retrasa el proceso de fraguado.
Si la temperatura es menor a los 5 ºC, es recomendable no realizar tareas con morteros.

Diferentes tipos de morteros

Morteros a la cal•	 : 
Para que se considere un trabajo de albañilería que está bien realizado y acorde con las 
propiedades especificadas, es imprescindible contar con un mortero que tenga un alto 
grado de retención de agua, gran plasticidad, buena trabajabilidad y máxima adherencia. 
Los morteros con cal retienen la humedad por más tiempo, permiten que finalice el ciclo 
de fraguado de la mezcla, y aseguran así, la calidad final del trabajo. Sin agua libre en la 
superficie de la mezcla, los mampuestos (bloques, ladrillos) entran en contacto pleno con 
el mortero, alcanzan una óptima adherencia y el máximo grado de resistencia.

La cal, por su mayor plasticidad, permite aumentar el porcentaje de áridos (arena) de los 
morteros sin alterar sus propiedades necesarias; tiene una mayor capacidad de acarreo de 
arena que permite lograr una óptima mezcla de los componentes y una mejor adherencia 
con el mampuesto, y obtiene de esta manera un comportamiento monolítico del muro.
Los morteros preparados con cal tienen mayor retención de agua y por ello, proporcionan un 
mayor tiempo abierto de trabajo, además de proporcionar mejor adherencia entre mampues-
tos, mayor trabajabilidad, plasticidad y consecuentemente, mayor economía.
Es muy importante tener en cuenta las recomendaciones para el almacenamiento del ma-
terial, ya que la bolsa de cal no debe permanecer abierta en lugares húmedos para evitar 
que absorba humedad y se apelmace.
El uso de cal en el mortero garantiza la perfecta adherencia de los mampuestos y una mayor 
retención de agua, lo que posibilita hacer tiradas más largas de carga de material, para ge-
nerar ahorros en tiempo y costos. La retención de la humedad por más tiempo, permite que 
finalice el ciclo de fraguado, asegurando la resistencia de la mampostería.
Los materiales utilizados, las distintas condiciones climáticas, y las condiciones de curado, 
tienen efectos determinantes en la calidad final del trabajo realizado.

No todas las cales son de igual calidad o pureza.
Para que una cal aporte todos los beneficios o atributos antes mencionados, es importan-
te que cumpla con los siguientes requisitos:

Alto porcentaje de hidróxido de calcio. »
Alto grado de finura que le posibilita mezclarse íntimamente con los demás componentes. »
Alta plasticidad para garantizar la trabajabilidad de la mezcla. »

En consecuencia, la calidad de una cal hidratada se basa, fundamentalmente, en su grado 
de pureza (contenido de hidróxido de calcio), su finura y su plasticidad.
Los morteros con cal, no se contraen en la etapa de fraguado, ya que su capacidad de 
deformarse plásticamente les permite absorber la contracción del cemento. Debido a esta 
característica específica, el muro cuyo mortero contiene cal, absorbe mejor las tensiones 
generadas durante la etapa del fraguado.
El efecto sinérgico de la cal unida al cemento en la formulación de morteros produce una 
disminución de costos por varias razones:

El costo de la Cal, medido en m1. 2 de trabajo, optimiza la relación costo-beneficio.
Optimiza e incrementa la productividad de la mano de obra, debido a su mayor 2. 
trabajabilidad.
Gracias a su mayor tiempo abierto, permite disminuir las pérdidas por endurecimiento 3. 
de la mezcla.
En muros realizados con morteros con Cal, se obtiene una excelente blancura que 4. 
permite ahorrar hasta una mano de pintura.



Entre las propiedades más relevantes en estado plástico y endurecido de los morteros 
elaborados con cementos de albañilería, figuran la retención de agua, el aire incorporado, 
la resistencia a la intemperie, la resistencia mecánica y su durabilidad.
Aunque, sin ninguna duda, es la incorporación de aire, la retención de agua y la resistencia 
a la intemperie las propiedades más destacadas de los morteros elaborados con cemento 
de albañilería. 
El prolongado tiempo abierto de trabajo resulta muy favorable  para que el albañil  incre-
mente la productividad y por consecuencia  pueda alinear las unidades de mampostería 
o hacer un revoque sin ninguna dificultad. Propiedades que reducen considerablemente 
los riesgos de lesiones.
La preparación, sus recomendaciones de uso y su puesta en obra, permiten muy buenos 
comportamientos en estado plástico y endurecido; previniendo la aparición de fisuras, 
quemado del mortero, deshidratación, falta de adherencia, eflorescencia y poca resistencia 
a la intemperie.
El correcto almacenamiento de este ligante, la calidad y elección del resto de los ingre-
dientes, la preparación de la superficie donde se volcará el mortero,  las proporciones 
aconsejadas,  su tiempo de amasado, el mojado de los elementos constructivos, su pro-
tección y su curado, permitirá cumplir con sus exigencias funcionales.

Otros Beneficios

En forma de pasta, la cal es extremadamente plástica, suave y fácilmente moldeable  »
y contribuye a la trabajabilidad del mortero.
Su excelente finura realza los resultados de un trabajo de calidad. »
Produce un auto curado de las microfisuras gracias a la absorción de CO » 2 del ambiente 
en su proceso de recarbonatación.
Ofrece excelente resistencia a ciclos de hielo y deshielo, demostrado en la duración  »
de muchos edificios coloniales presentes en el mundo.
El pequeño tamaño de su partícula garantiza una mejor terminación. »

Morteros cementicios

Mortero adhesivo•	
Se distinguen distintos tipos de morteros adhesivos dependiendo de las características de 
las piezas a colocar, absorción del agua, el peso, el tamaño, los soportes y la necesidad 
de puesta en servicio rápida o normal.

Mortero adhesivo modificados con polímeros•	
Es un mortero adhesivo especial con alto contenido en resina, cemento blanco o gris, adi-
tivos orgánicos e inorgánicos y áridos seleccionados, que asegura una total adherencia en 
aplicaciones tanto en interiores como en exteriores y con piezas con muy baja absorción.

Mortero de fraguado rápido para anclajes y pequeñas reparaciones•	
Es un mortero a base de cementos de endurecimientos rápido, con retracción compensa-
da, e impermeable.

Otros morteros

Mortero monocapa•	
Un mortero monocapa es un producto industrial constituido por cemento o cal, áridos, pig-
mentos minerales y aditivos orgánicos, listo para ser amasado con agua. Una vez aplicado 
sobre el cerramiento, proporciona un revestimiento para fachadas de rápida aplicación, 
competitivo económicamente, limpio y duradero. En una sola capa aporta todas las presta-
ciones exigidas a la fachada. Las características técnicas son impermeabilidad, adherencia, 
resistencia, las características estéticas son texturas y colores.

Mortero para juntas•	
Es apto para el tomado de juntas y se distinguen por los diferentes espesores y el grado 
de absorción.
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El mortero seco proyectable para revoques premezclado se destina para las distintas ta-
reas de albañilería como son, los revoques, las carpetas, los morteros de elevación, las 
capas aisladoras, etc.
Las fábricas disponen de un laboratorio de control de calidad, dependiente del laboratorio 
central del área de Investigación y desarrollo, donde se controlan las características del 
material en polvo y fraguado final.

Mortero seco premezclado proyectable para revoques•	
Es el obtenido industrialmente por la mezcla seca de uno o varios conglomerantes de ori-
gen mineral, agregados, aditivos o adiciones, para ser aplicado con máquinas revocadoras 
alimentadas con material seco, destinado a la ejecución de revoques en general.

Mortero seco premezclado de aplicación manual para revoques•	
Es el obtenido industrialmente por la mezcla seca de uno o varios conglomerantes de 
origen mineral, agregados, aditivos o adiciones, para ser aplicado manualmente luego de 
ser empastado con agua, destinado a la ejecución de revoques en general.
Los morteros de mezclas preelaboradas en seco, otorgan ventajas en la calidad, practici-
dad, racionalización y productividad en el uso de morteros de albañilería ya que no con-
tienen sales solubles, cuentan con la dosificación precisa, ya que cuentan con la relación 
exacta en peso de los áridos secos (volumen constante) y granulometría controlada con 
fillers de compensación.
Pueden llegar al 90% de retención de agua, y mejorar la resistencia a la comprensión y la 
adherencia. Toda la materia prima suministrada tiene un control por parte del laboratorio de 
fábrica, que determina si cumple las especificaciones contratadas. La mezcladora de materias 
primas está diseñada para lograr una adecuada uniformidad del producto, sin disgregación.
Están controlados en todas las fases del proceso y permiten que los materiales suministra-
dos a la obra tengan las mismas características dentro de un mismo proceso productivo.
Todas las fábricas disponen de un laboratorio de control, dependiente del laboratorio cen-
tral del área de Ingeniería y Desarrollo, donde se controlan las características del material 
en polvo y fraguado en servicio.

2.3. Revoques

Los Revoques son revestimientos permeables al vapor de agua, de una o varias capas 
de un determinado espesor de mortero para revoque, que luego de ser empastados con 
agua, pueden ser aplicados manualmente o proyectados mecánicamente, en paredes y 
cielorrasos y que alcanza sus propiedades definitivas por fraguado sobre el sustrato.
El Revoque de base cementicia tiene como principal conglomerante al cemento.
El Revoque de base yeso tiene como principal conglomerante al yeso.
Un revoque manual se aplica directamente sobre una superficie utilizando herramientas 
adecuadas a este fin, mientras que un revoque proyectable requiere mano de obra más 
especializada y otro tipo de herramientas.

La Revocadora por proyección (máquina) es un siste-
ma compuesto por una tolva receptora de morteros 
secos premezclados, que alimenta al sector de mezcla 
con el agua y posterior bombeo por rotor estator, 
para ser transportado por la manguera de proyección, 
que por acción del aire en la lanza de proyección, es 
aplicado en la superficie definitiva de construcción.

Un Revoque proyectable es el aplicado con una máquina sobre una superficie mediante 
una manguera de proyección y una boquilla.
Un Revoque monocapa es aquel cuya utilización no requiere de otra capa de revoque 
complementaria.
Un Revoque multicapa es aquel que requiere de la aplicación de otra u otras capas para 
su adecuado funcionamiento.



2.3.1. Revoque grueso o fino

Mezclando sus componentes en obraa. 
Para que un revoque tenga las propiedades esperadas, es importante que el mortero fres-
co presente las cualidades requeridas.
La alta retención de agua que aporta la cal de primera calidad, garantiza una mayor adhe-
rencia y plasticidad al mortero, para facilitar así su aplicación y permitir una mejor calidad 
final del trabajo, un perfecto acabado y una larga vida útil del revoque realizado.

Con mezcla preelaboradab. 
Existen revoques ya preparados que por su proceso productivo altamente controlado y el 
uso de materias primas de primera calidad son de una calidad y terminación superior a 
los que se obtienen preparando los morteros en obra de la forma tradicional. Las termina-
ciones quedan uniformes, situación muy difícil de conseguir con los morteros preparados 
en obra, ya que siempre existen pequeñas diferencias en los dosajes o calidades de los 
materiales utilizados, que una vez aplicados se notan.
La facilidad de su uso aumenta la productividad del albañil, porque no tiene que tamizar 
la arena, y por su mayor facilidad para ser esparcido.

Características Técnicas

Es un polvo preelaborado blanco, compuesto de cal aérea hidratada especialmente selec-
cionada, de alta pureza y de calidad químicamente pura; áridos de granulometría contro-
lada, con un tamaño máximo de 0,8 mm, calizas compensadoras de curva granulométrica 
y de color, Cemento Pórtland, aditivos tensioactivos para aumentar la velocidad de humec-
tación y para favorecer la incorporación de aire; aditivos para aumentar la retención de 
agua, que producen un secado lento y parejo para reducir el riesgo de grietas y fisuras.

Ventajas de un Mortero preelaborado

Debido al retardo en el tirado del fino a la cal interior, se logra al estirar, paños de mayor 
tamaño, que reducen el número de juntas entre paños, con lo que mejora la terminación 
superficial del enlucido y configuran una excelente base para su pintado o empapelado.
No es necesario peinar el revoque grueso, solo debe ser fratasado. De esta manera, se 
ahorra más de un 50% de material, el cual por su alta calidad adherente admite cargarse 
de una sola mano.
Su bajísimo contenido de óxido de calcio (cal viva) y de óxido de magnesio permite 
elaborar un revoque fino sin riesgo de los clásicos reventones por la presencia de estos 
materiales nocivos, ausentes en la cal química usada para la elaboración.
La granulometría balanceada permite una terminación óptima con un mínimo esfuerzo 
gracias a su plasticidad y docilidad.

2.3.2. Revoque Monocapa

Premezclado con colora. 

Existen productos formulados con color, a partir 
de los cuales se obtienen terminaciones simil pie-
dra con textura y color que son morteros listos 
para aplicar en forma manual o mecánica, fabri-
cados y premezclados en seco, para aplicaciones 
exteriores, con hidrófugo de masa incorporado 
que permite utilizarlos sin la necesidad de aplicar 
previamente la capa aisladora.
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Los soportes aceptados para la utilización de estos revoques son:

La mampostería compuesta por bloques de hormigón, ladrillos huecos o macizos.•	
Las paredes de hormigón (muros).•	
Las mamposterías de bloques de hormigón celular (existe un producto desarrollado •	
especialmente para su aplicación).

Los soportes excluidos para su utilización son:
Los muros revestidos de yeso cuando quiera utilizarse en interiores.•	
Los soportes horizontales expuestos a las lluvias e inclinados en más de 10 grados.•	
La madera y paneles derivados de la madera.•	
Las placas de fibrocemento.•	
Los soportes con algún revestimiento.•	
Los soportes a base de tierra.•	
Los soportes metálicos.•	

Los revoques monocapa permiten el ahorro de tiempo (tres capas en una) y el ahorro de 
material de pintura en aquellos que tienen el color incorporado (cuatro capas en una).

Estos revoques se presentan en diferentes colores:

Labrada

Terminaciones Colores

Rulato

Fratasada

Gota

Gota Planchada

Blanco Chapelco

Blanco Madryn

Gris Aconcagua

GrisEsquel

Beige Telsen

Beige Piedra Paris

Rosa Oran

Rosa Tilcara

Naranja Yavi

Amarillo Quequen

Amarillo Carilo

Verde Iguazu

Las terminaciones Gota y Gota Plan-
chada se realizan únicamene con apli-
cación mecánica.
Los tonos expuestos en la presente 
carta de colores son sólo indicativos, 
por lo tanto pueden diferir ligeramen-
te de los colores del producto original 
aplicado sobre los soportes reales.



Rendimientos

El rendimiento depende del espesor de la capa y es de 1,30 kg/m2 por milímetro de espe-
sor (1 mm de espesor = 1,30 kg/m2).
Para un espesor de 15 - 20 mm se calculan entre 23 – 30 Kg/m2 de mortero.

El Revestimiento monocapa color 4 en 1 es un mortero para aplicar sobre mampostería, 
impermeabilizar y decorar fachadas con terminación labrada, para ser utilizado en apli-
caciones exteriores, con hidrófugo de masa incorporado, que permite ser aplicado sin la 
necesidad de colocar previamente la capa aisladora. Fabricado y premezclado en seco.

b. Preparado en obra

La calidad de la cal aérea hidratada, sus cualidades químicas y físicas, su mayor plastici-
dad, trabajabilidad y adherencia posibilitan la ejecución de los revoques grueso y fino en 
una sola capa, aportando excelentes beneficios:

La gran retención de agua de la mezcla para el revoque monocapa permite cargar más 1. 
espesor de revoque, asegura una máxima adherencia y retiene la humedad por más 
tiempo para permitir que finalice el ciclo de fraguado de la mezcla.
La aplicación del revoque en una sola capa posibilita ahorrar tiempo, mano de obra 2. 
y materiales en relación con el revoque tradicional (grueso y fino) que se realiza en 
dos capas.
Permite la disminución de la proporción de cemento para evitar el riesgo de que el 3. 
revoque se fisure por retracción al fragüe o se queme.
Se evita la realización de una junta, se consigue un revoque único, uniforme y de 4. 
excelente terminación.
Se logra una terminación más fina y blanca que permite ahorrar pintura.5. 

Se recomienda la siguiente dosificación:

LA FÓRMULA QUE MEZCLA CALIDAD Y ECONOMÍA

Cal

1 balde

Cemento

1/8 balde

Arena fina

2 a 3 baldes

2.4. Contrapisos y carpetas

2.4.1. Sobre terreno natural y sobre losas

Es muy importante que el contrapiso y la carpeta tengan una resistencia adecuada, estén 
bien nivelados e impermeabilizados.
Si el contrapiso es débil o está asentado sobre un terreno de poca resistencia, cederá y 
arrastrará el piso.
Los contrapisos son para nivelar y dar al piso las pendientes necesarias. Como su superfi-
cie es irregular, se realiza una carpeta sobre este para lograr una superficie lisa.
La carpeta debe estar perfectamente adherida al contrapiso y el conjunto contrapiso–
carpeta debe ser impermeable.
La mayoría de los defectos de colocación de pisos cerámicos, se originan por problemas 
de ejecución de contrapisos y carpetas.
Si se trata de obras nuevas donde el contrapiso se va a construir sobre el terreno natural, 
es muy conveniente intercalar entre ambos una película impermeable (ej.: película de po-
lietileno de 150 µ de espesor) que impida el paso de la humedad y el vapor de agua a la 
superficie (barrera de vapor). De esta manera, se logrará que el agua no pase y el vapor 
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no condense en las capas superiores, se asegura así la adherencia de algunos tipos de 
pegamento, se evitan posibles eflorescencias y se consiguen ambientes secos.
Si esto no fuera posible, se construirá un contrapiso o carpeta hidrófuga. La dosificación 
de la carpeta deberá ser 1:3 (cemento, arena fina) y se agregará durante la preparación un 
material hidrófugo de buena calidad siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Sin embargo, en todos los casos, convendrá que el tiempo de fragüe de la carpeta sea el 
mayor posible antes de colocar el piso (mínimo 15 días).

Debe tenerse cuidado de lograr un perfecto empalme entre la carpeta hidrófuga del piso y 
la capa aislante de las paredes. A veces, los revoques gruesos de las paredes se ejecutan 
antes que el contrapiso impidiendo el contacto entre la capa impermeable del muro y la 
carpeta hidrófuga del piso.

Las juntas de contracción–dilatación en contrapisos y carpetas son importantes para con-
trolar las contracciones de fragüe. Si los pisos son colocados en el exterior, los paños no 
deberán exceder los 4 m de lado, con una superficie máxima de 12 m2.
Además deberán disponerse juntas flexibles en el perímetro y en los encuentros con 
columnas, huecos, etc. (ancho aproximado entre 5 y 7 mm). Si los pisos se colocan en 
ambientes interiores, los paños pueden ser mayores 5 m de lado y una superficie no 
mayor de 20 m2. La profundidad de las juntas en el contrapiso y la carpeta deberá ser 
aproximadamente igual al doble de su ancho, estas se rellenarán con un material elástico. 
Debe tenerse en cuenta que las juntas del contrapiso y la carpeta deberán coincidir con 
las juntas del piso cerámico. Por ello, debe tratarse de medir y modular las medidas del 
solado con la ubicación de las juntas a fin de minimizar los cortes.



En el caso del piso de madera, la carpeta deberá estar perfectamente seca. El tiempo de 
secado necesario para una carpeta de 2,5 cm de espesor, es aproximadamente entre 30 y 
45 días. Una vez seca la carpeta (controlada con hidrómetro), podrá colocarse el piso.
En planta baja, es imprescindible realizar una buena capa aisladora que ascienda hasta la 
capa aisladora de la pared. Se recomienda utilizar polietileno de 200 µ bajo el contrapiso. 
Las uniones entre fajas se solaparán 10 cm y se pegarán con cinta impermeable. Sobre el 
film, se extenderá una capa de cal, y sobre ésta, un empastado con un mínimo de agua.
El espesor final del contrapiso será de aproximadamente de 12 cm.
Sobre este contrapiso se hace la carpeta con 6 partes de arena, 2 de cal y 1 de cemento. 
Su espesor será de 2,5 a 3 cm.
La luz que se dejará desde la carpeta a nivel de piso terminado será igual al espesor del 
piso de madera por colocar.
Los caños de calefacción deben colocarse a la mayor profundidad posible con una perfecta 
aislación térmica.

3. Construcción en seco

3.1. Paredes

a. De placas de yeso

Se utilizan para construir paredes y revestimientos de todo tipo de ambientes, secos y 
húmedos, responden óptimamente a las exigencias de resistencia al fuego y aislación 
térmico-acústica.
El Sistema de Construcción en seco permite construir todo tipo de superficies, sin límites 
de diseño, con una excelente calidad de terminación.

Ventajas:
obra limpia y rápida;•	
uso racional de materiales;•	
optimización de costos;•	
confort térmico-acústico;•	
flexibilidad de diseño;•	
excelente calidad de terminación.•	

Las masillas que se utilizan para estos tabiques aseguran una excelente calidad de termi-
nación, con gran variedad de productos para reducir tiempos de aplicación y aptas para 
realizar todos los pasos del tomado de juntas y masillado total. Las masillas del tipo listas 
para usar se utilizan en forma directa, y son apropiadas para utilizar como enduido en 
superficies de construcción tradicional y asegurar una excelente calidad de terminación. 
Las masillas de secado rápido reducen hasta un 40% el costo por kg de masilla preparada, 
tienen un mayor rendimiento y reducen los tiempos de aplicación, sin desperdicios.

Con la incorporación de materiales aislantes en el interior 
de las paredes se logra un mayor confort térmico y acústico. 
Estas aislaciones son seguras, no tóxicas e incombustibles, 
cuentan con una alta durabilidad y confiabilidad, son de ex-
celente trabajabilidad, fáciles de transportar y almacenar y de 
rápida instalación.
Las aislaciones revestidas en una de sus caras con un foil 
de aluminio se aplican como aislamiento térmico y acústi-
co, especialmente diseñadas para revestimientos de muros 
exteriores que requieran una eficiente barrera de vapor. Se 
instalan, generalmente, entre un muro y el revestimiento con 
placas de roca de yeso.
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Sistema de fijación de instalación sanitaria para construcción en seco

Sistema Dryfix es un exclusivo sistema de fijaciones para construcción en seco. Se trata 
de una solución integral para realizar instalaciones sanitarias sencillas, rápidas y firmes, 
una solución para el constructor.
Con el sistema Dryfix, el constructor o desarrollista cuenta con una solución integral que 
le permitirá realizar instalaciones sanitarias sencillas, rápidas y firmes en interiores de 
tabiques secos del baño.
El sistema se compone de soportes de multilaminado fenólico hidrófugo, laqueados para 
su mayor durabilidad, que sirven de base a las piezas que fijan la instalación.

Es un producto prolijo y bueno, pensado para que el instalador pueda fijar en la pared 
cualquiera de los juegos de toda la gama de productos de grifería.
Con este producto, no es necesaria ninguna herramienta especial para la utilización del 
sistema. Lo único que debe tenerse en cuenta es respetar la modulación de 40 cm entre 
montantes en las paredes por trabajar.

Fijación de inodoro, bidé y lavatorio

(1) Fijación de válvula 0368 para inodoro sobre soporte de madera DF.0103-04.0
(2) Fijación de la conexión universal DF.0454-16.0 para la instalación de flexibles
(3) Fijación de caño de descarga para inodoro con abrazadera DF.0368-08.0 sobre madera DF.0103-04.0
(4) Fijación de llave de paso con soporte regulable DF.0106-01.0

1)

3)

2)

4)



Sistema de fijación para 
construcción en seco

Fijación de 
ducha y bañera

(5) Fijación de la conexión universal DF.0454-16.0 para brazo de ducha
(6) Fijación de cuadro de ducha con abrazadera y traba DF.0103-02.0
(7) Fijación de codo de salida de agua para pico de bañera con abrazadera y soporte DF.0103-01.0
(8) Fijación de caño de distribución de agua con abrazadera y traba DF.0103-02.0

5)

7)

6)

8)
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b. De tableros de madera

Los tabiques con OSB poseen las siguientes características necesarias para que puedan 
utilizarse como diafragmas de rigidización:

Capacidad de absorber tensiones en su plano sin que los tornillos que la vinculan a •	
la estructura metálica la desarmen.
Capacidad de no desgarrarse debido a las tensiones concentradas que aparecen, por •	
ejemplo, al efectuar cortes internos para la ejecución de vanos.
Capacidad de resistir la acción del clima exterior durante el proceso de fabricación o •	
montaje, sin que se alteren sus propiedades estructurales.
Acopio y manipuleo sencillo y un mínimo riesgo de que se produzcan fisuras al moverlas.•	
Ejecución de corte sencilla y rápida y gran trabajabilidad.•	
Aislación.•	

c. De placas de cemento

Las placas de cemento autoclavadas instalan un nuevo concepto en fachadas y cerramien-
tos exteriores.
Dada su versatilidad, también puede emplearse en la construcción de entrepisos en seco, 
cielorrasos exteriores y en la materialización de cerramientos verticales de grandes super-
ficies, como centros comerciales, edificios corporativos, hipermercados, etc.
Está compuesta por una mezcla homogénea de cemento, minerales de cuarzo, fibras de 
celulosa seleccionadas y no contienen asbesto. El fragüe del cemento se realiza dentro de 
hornos de autoclave, se someten las placas a una alta presión de vapor de agua elevando 
la temperatura a 180 °C durante 12 horas. La aplicación de este proceso le confiere al 
producto una excelente estabilidad dimensional.

Ventajas

Ahorro de hasta un 70% en el tiempo de construcción, con una correcta planificación de obra.•	
Beneficio sustancial en términos financieros y con una especial conveniencia para •	
arquitectura comercial.
Seis veces más liviano que un sistema tradicional.•	
Posibilidad de programar la aislación térmica y acústica.•	

La placa para exteriores

Al ser una placa de cemento diseñada para exteriores, se garantiza una total resistencia 
a la intemperie en las condiciones climáticas más exigentes, debido a la fortaleza y du-
rabilidad de sus componentes puede optarse por utilizarla tanto como substrato base de 
sistemas E.I.F.S., como también directamente al exterior en fachadas expuestas.
Son de alta densidad, 100% impermeables y resistentes a la intemperie, de excelente 
trabajabilidad, poseen una superficie completamente lisa y plana lo que permite recibir 
cualquier tipo de acabado final.



Por sus propiedades tecnológicas y estéticas, es un produc-
to ideal para materializar revestimientos exteriores de alta 
calidad, por lo que es una excelente opción para aquellas 
obras que requieren en sus fachadas la calidez de la esté-
tica de la madera y se aprovecha la verdadera fortaleza de 
los materiales cementicios sin necesitar mantenimiento.

Las juntas verticales se resuelven a tope y deben ubicarse, 
alternadamente, sobre la estructura a fin de evitar líneas 
continuas y así, obtener u mejor resultado estético.

Los espesores de las placas están determinados según su aplicación y se los divide en

Placas de 6 mm: revestimientos exteriores curvos, cielorrasos de superficie reducida, •	
tabiques para zonas húmedas, aleros y cenefas.
Placas de 8 mm: placa base sistemas E.I.F.S., cielorrasos y revestimientos sobre muros.•	
Placas de 10 mm: para fachadas y cerramientos exteriores.•	
Placas de 15 mm: para entrepisos secos y aplicaciones especiales.•	

Las placas se diferencian también por el tipo de junta y terminación

Junta abierta•	 : borde recto o biselado a 45° + sellador poliuretánico, para realizar ce-
rramientos de superficie modulada resaltando las juntas.
Junta tomada•	 : borde rebajado + masilla acrílica y cinta tramada, para realizar cerra-
mientos de superficie continua y pareja.
Terminación directa•	 : borde recto + basecoat cementicio + cinta de fibra de vidrio en juntas 
+ basecoat + malla total y finish acrílico para terminaciones superficiales más exigentes.
Terminación E.I.F.S.•	 : borde recto + basecoat + EPS + basecoat y malla con finish acrí-
lico para fachadas especiales o de gran superficie.

Fajas de cemento
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3.2. Cielorrasos

a. De placas de yeso

Cielorraso Desmontable

El sistema de cielorrasos de placas de yeso desmonta-
ble permite un rápido montaje y facilita el acceso a las 
instalaciones. Es ideal para aplicar en obras comerciales, 
gastronómicas, áreas públicas de hospitales, oficinas, es-
cuelas, hoteles, etc.
Entre sus ventajas aporta soluciones rápidas, prácticas 
y de variado diseño a través de superficies limpias y la-
vables, con montaje sencillo y limpio, que posibilitan un 
simple acceso a las instalaciones.
Permiten terminar el cielorraso una vez que son apoya-
das sobre la estructura, y ahorran tiempo y dinero.

Debido a su composición resisten la instalación de artefactos de iluminación.
Clasifican Clase RE2 de muy baja propagación de llama (según Norma IRAM 11910-1-3).

Las placas que componen el sistema se presentan en distintos modelos: vinílicas, pinta-
das y texturadas. Tienen una larga vida útil y resisten perfectamente la instalación de todo 
tipo de artefactos de iluminación. Pueden limpiarse fácilmente y reducen así costos de 
mantenimiento y reposición.

De acuerdo con la nueva tecnología de fabricación desarrollada para esta línea de cielorra-
sos, la placa de yeso presenta alta resistencia a la deflexión, con una reducción del peso que 
hace al sistema más liviano, facilita el montaje y simplifica el acceso a las instalaciones.
Para el armado de cielorrasos desmontables, se utiliza una estructura compuesta por per-
files bimetálicos de chapa de acero cincada con vista prepintada en blanco, sobre la que 
se apoyan las placas de yeso.

Placa 1 Desmontable

Terminación

Pintada
texturada

Vinílico

rectos

rectos

6,4

6,4

0,606

0,606

0,606
1,216

0,606
1,216

5,70

5,70

Espesor 
(mm)

Ancho 
(m)

Largo 
(m)

Peso(*) 
(kg/m2)

Bordes Longitudinales

(*) Valores aproximados.



Las placas se fijan mecánicamente sobre una estructura 
compuesta por perfiles tipo Solera y Montante de chapa 
de acero zincada, fabricados según Norma IRAM IAS U 
500- 243:2004.
Se utilizan para construir cielorrasos interiores monolíti-
cos, sin estructura vista, en todo tipo de construcción, ya 
se trate de un departamento, vivienda, local comercial, 
habitación de hotel u oficina.

Son sistemas de cielorraso estructurado por madera o perfi-
les metálicos revestidos con MDF, FibroPlus, que se ofrecen 
en una amplia variedad de productos destinados a esta apli-
cación, en relación con las características requeridas.
Estos productos presentan costos y ventajas diferencia-
das, razón por la cual, se recomienda seleccionar el que 
más se ajusta a la necesidad. Con la utilización de estos 
tipos de tableros, se obtienen óptimas características me-
cánicas, una mayor facilidad de manejo e instalación y un 
adecuado comportamiento termoacústico.

Cielorrasos

Tableros

Tableros

MDF
MDF

MDF
MDF

5,5
9

1"
1 1/4"

6
9

15
25

25
30

FibroPlus

FibroPlus 3 1" 6 15 20

5,5
9

3

40
60

50
80

30 30

Distancia entre ejes 
cintas (cm)

Distancia entre ejes 
cadenetas (cm)

Espesor
(mm)

Espesor
(mm)

Tornillo
o clavo
(mm)

Distancia mínima
al borde 
(mm)

Distancia entre 
clavos o tornillos (mm)

Zona Perimetral Zona Interior

Cielorrasos de Junta Tomada

b. De madera

Para el revestimiento de cielorrasos, el tablero debe fijarse sobre una estructura de ma-
dera o perfiles metálicos conformada por cadenetas y cintas. Las escuadrías de las piezas 
quedan a criterio del proyectista, pero se deberán respetar las siguientes distancias:

Para el montaje, es recomendable instalar los tableros ya aclimatados a la humedad, una 
vez que la obra gruesa y húmeda esté terminada.
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Para cielorrasos planos, es conveniente ubicar el aislante entre las vigas de apoyo para 
evitar así filtraciones de aire y de humedad indeseadas.
Es importante considerar el peso de una aislación flexible (por ejemplo: lana mineral, fibra 
de vidrio), ya que puede causar deformaciones en el material que constituye el cielorraso.

c. De placas de cemento

Por sus cualidades, este producto ha demostrado ser 
ideal para la construcción y renovación de todo tipo de 
edificios y aportan notables ventajas estéticas y econó-
micas. Dada su versatilidad, puede ser empleado en la 
construcción de entrepisos en seco, cielorrasos exterio-
res y en la materialización de cerramientos verticales de 
grandes superficies como centros comerciales, edificios 
corporativos, hipermercados, etc.

Las placas están compuestas por una mezcla homogénea de cemento, cuarzo y fibras de 
celulosa y no contienen asbesto.
El fragüe del cemento se realiza dentro de hornos de autoclave, las placas se someten a 
una alta presión de vapor de agua y se eleva la temperatura a 180 ºC durante 12 horas. La 
aplicación de este proceso le confiere al producto una excelente estabilidad dimensional, 
característica única en placas de este tipo.

Conceptualmente, el sistema se genera mediante la fijación de placas de cemento a una 
estructura portante materializada con perfiles de acero galvanizado. La posibilidad de 
trabajar con materiales racionalizados, permite industrializar los procesos constructivos 
inclusive en las condiciones climáticas más desfavorables.

La medida básica de la placa es de 1.20 m x 2.40 m y se diferencian de acuerdo con 
su aplicación.

Modelo ST•	
Permite ser utilizado en diferentes aplicaciones de acuerdo con su espesor.
ST 6 mm: Aleros, cenefas, cielorrasos de superficie reducida, revestimientos exteriores curvos.

ST 8 mm: Revestimientos sobre muros, base para sistema E.I.F.S.
ST 10 mm: Fachadas moduladas y cerramientos exteriores.



Modelo PRO•	
Sus bordes rebajados permiten realizar un tomado de junta con masilla y cinta tramada.
El espesor de 6 mm constituye la solución indicada para conformar tabiques para 
aleros, cenefas y cielorrasos exteriores de superficies reducidas.
Para cielorrasos exteriores con gran exposición al viento e intemperie, o que presenten 
superficies mayores a 20 m2, deberá trabajarse con placas de 8 mm de espesor.
En cerramientos y revestimientos verticales, donde necesite generarse una superficie 
continua se utiliza el espesor de 10 mm.

Modelo EP MAX•	
Es específica para resolver aplicaciones de entrepisos secos, tanto en obras nuevas 
como en ampliaciones de edificios existentes. Se produce en espesores de 15 mm.

Modelo CB•	
Con un espesor 6 mm se utiliza en la conformación de tabiques para zonas húmedas.
Su superficie texturada admite revestimientos cerámicos, que facilita la adherencia del mortero.

Modelo PREMIUM•	
Presenta un tratamiento posterior a su fabricación de pulido superficial y calibrado 
de bordes, el cual le otorga una terminación ideal para aplicaciones de alto valor 
arquitectónico.
Son específicas para soluciones de fachadas moduladas donde se generan juntas 
entre placas.
Se presenta con bordes rectos o biselados a 45º, en espesores de 10 mm.

Modelo SIDING•	
Producido en tablas de 3.66 m x 0.19 m, con espesores de 6 mm y 8 mm, permi-
te materializar revestimientos y cerramientos exteriores de alta calidad y muy bajo 
mantenimiento. Como terminación, se puede optar por una superficie en textura tipo 
madera o lisa.

Modelo MADERA•	
Placa con espesores de 8 mm es una opción para aquellas obras que requieren en sus 
fachadas la calidez de la estética de la madera y sumar la fortaleza del cemento.



Un material de vanguardia•	

La materia prima del sistema, de origen alemán, es la única 
creada especialmente para la conducción de agua a elevadas 
temperaturas y presiones.
El PPCR posee la cualidad de posibilitar una perfecta 
Thermofusión® de tubos y accesorios. En presencia de altas 
temperaturas y presiones de trabajo, supera ampliamente los 
requisitos de cualquier tipo de instalación residencial y de la 
mayoría de las instalaciones industriales.
Si una instalación, realizada con caños y accesorios de polipro-
pileno (PN 25 MAGNUM), condujera agua caliente a 80 °C por 
espacio de 50 años, en forma ininterrumpida, podría resistir, 
durante ese tiempo, una presión de trabajo de 5.12 kg/cm2.
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4. Instalaciones

4.1. Instalación Sanitaria

Thermofusión®, garantía de seguridad

Corte de un caño y un accesorio termo fusionado: la unión desaparece

Este tipo de cañerías no crea unión entre un caño y un accesorio, sino Thermofusión®.
Esto significa que el material de ambos se ha fusionado molecularmente, a 260 °C, pasando 
a conformar una cañería continua, sin roscas, soldaduras, pegamentos ni aros de goma.
De esta forma, se elimina la principal causa de pérdidas en las cañerías comunes de agua 
fría y caliente, porque las uniones de esas cañerías están expuestas a errores humanos y 
a la consecuencia de las tensiones de trabajo y de los diferentes grados de dilatación y 
resistencia al envejecimiento de los elementos que las componen.
El proceso de la Thermofusión® es muy simple: el caño y el accesorio se calientan durante 
pocos segundos en las boquillas teflonadas del termofusor y luego se unen en escasos 
segundos más.

No hay que roscar ni soldar nada. »
No hay agregado de material alguno. »
El sistema es limpio, rápido y sencillo. »
Da como resultado el menor tiempo y costo de instalación, la mayor precisión y la  »
total seguridad de un trabajo bien terminado.

Polipropileno Copolímero Random (tipo 3) (PPCR)



Presiones Máximas Admisibles
Coeficiente de seguridad - 1,5 - unidades en kg/cm2

Temperatura 
constante

20 °C

30 °C

40 °C

50 °C

60 °C

70 °C

80 °C

Años de
servicio

1
5
10
25
50
100
1
5
10
25
50
100
1
5
10
25
50
100
1
5
10
25
50
100
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50

15,0
14,1
13,7
13,3
12,9
12,5
12,8
12,0
11,6
11,2
10,9
10,6
10,8
10,1
9,8
9,4
9,2
8,9

23,8
22,3
21,7
21,1
20,4
19,8
20,2
19,0
18,3
17,7
17,3
16,9
17,1
16,0
15,6
15,0
14,5
14,1
14,5
13,5
13,1
12,6
12,2
11,8
12,2
11,4
11,0
10,5
10,1
10,3
9,5
9,3
8,0
6,7
8,6
7,6
6,3
5,1

30,0
28,1
27,3
26,5
25,7
24,9
25,5
23,9
23,1
22,3
21,8
21,2
21,5
20,2
19,6
18,8
18,3
17,8
18,3
17,0
16,5
15,9
15,4
14,9
15,4
14,3
13,8
13,3
12,7
13,0
11,9
11,7
10,1
8,5
10,9
9,6
8,0
6,4
5,1

Acqua System®

serie 5

PN 12 PN 20 PN 25

Acqua System®

serie 3,2
Acqua System® serie 2,5

y Acqua Luminum

Presión Nominal

Línea Magnum•	

El sistema de agua por Thermofusión® ha sido concebido como un sistema integral. Esto 
significa que abarca todos los tipos y medidas de tubos y todas las piezas, accesorios y 
herramientas necesarias para cubrir los requerimientos de toda instalación de provisión 
de agua en viviendas unifamiliares, edificios de altura, industrias, embarcaciones y otros 
usos específicos.



PN 25 Magnum PN 20 Magnum PN 12 Magnum
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Cuatro tipos de cañerías y la línea más completa de figuras y medidas•	

El sistema de agua por Thermofusión® se provee en medidas de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 
90 y 110 mm. con una gama de más de 200 accesorios y cuatro tipos de cañerías. Estas se 
diferencian por su presión nominal de servicio por su utilidad y por su sección interna.

PN25 Magnum•	 ®

Máxima presión y temperatura

La línea sistema de agua por Thermofusión®, de presión nominal 25 kg/cm2, ha sido dise-
ñada para instalaciones de agua caliente con muy alta exigencia de servicio. Se la identi-
fica por su marca en color dorado y cuatro líneas longitudinales en color rojo.

PN20 Magnum•	 ®

Mayor caudal y menor costo

La línea sistema de agua por Thermofusión® presión nominal 20 kg/cm2, ha sido diseñada 
para instalaciones de agua caliente y fría en viviendas, hoteles, embarcaciones y cons-
trucciones de variado tipo. Aporta mayor caudal y menor costo, lo que permite reducir la 
inversión total. Se identifica por su marca en color plateado y cuatro líneas longitudinales 
en color rojo.

PN12Magnum•	 ®

Exclusivamente para agua fría

La línea sistema de agua por Thermofusión® de presión nominal 12 kg/cm2, está destinada 
exclusivamente a la conducción de agua fría y aporta el caudal adecuado para bajadas y 
distribución interna, a menor costo final.
Se identifica por su marca en color blanco y cuatro líneas longitudinales en color azul.

Caño con alma de aluminio•	

Se trata de un tubo de Polipropileno Copolímero Random recubierto con una lámina de 
aluminio y una capa exterior del mismo polipropileno.
Su elevada capacidad de carga con un menor coeficiente de dilatación lo hace aconsejable 
para utilizar en cañerías de agua caliente, instaladas a la vista y a la intemperie y en ins-
talaciones de calefacción por radiadores. Se fabrica en diámetros desde 20 hasta 110 mm 
y su presión nominal es de 25 kg/cm2.

Uniones desacoplables de excepcional calidad•	

Además de la unión por Thermofusión®, incluye uniones con rosca para terminales y 
otras conexiones.
Estas uniones cuentan con un inserto de bronce niquelado empotrado en el P. P.
El inserto no es de bronce fundido, sino que proviene del corte de una barra de bronce 
trefilada. De esta forma, se logran roscas de altísima resistencia, cuya calidad se reafirma 
por el hecho de ser cilíndricas y no cónicas. Su precisión y mayor superficie de contacto 



hace innecesario clavar la rosca y evita así dañar los accesorios hembra. En este producto, 
se expresa la perfecta conjunción de las mejores cualidades de lo sintético y lo metálico.
Una síntesis revolucionaria que garantiza MÁS AGUA, MÁS CALIENTE Y MÁS PURA PARA SIEMPRE.

Ventajas del sistema

Ausencia de corrosión1. 
Los tubos y accesorio del sistema de agua por Thermofusión® 
tienen mayor resistencia ante la posible agresión de las aguas 
duras y soportan sustancias químicas con un valor de ph entre 1 
y 14, lo que abarca a sustancias ácidas y alcalinas, dentro de un 
amplio espectro de concentración y temperatura.

Mayor resistencia al agua caliente y a la presión de agua2. 
El P.P.C. Random (tipo 3) es el material que mejor comporta-
miento presenta frente a las más altas temperaturas y presiones. 
Por ello, su vida útil –superior a 50 años– es máxima comparada 
con otras alternativas sintéticas o metálicas.

Seguridad total en las uniones3. 
En la fusión molecular del material de los caños y accesorios 
(Thermofusión®), la unión desaparece y da lugar a una cañería 
continua, que garantiza el más alto grado de seguridad en ins-
talaciones de agua fría, caliente y calefacción.

Absoluta potabilidad del agua transportada4. 
La atoxicidad certificada de la materia prima del sistema de agua 
por termofusión garantiza en el agua transportada un insupera-
ble nivel de potabilidad.



1

C
A

P
IT

U
LO

PAGINA

111

2
Agua más caliente en menos tiempo5. 

El P. P .C. Random (tipo 3) es un excelente aislante térmico, ra-
zón por la cual reduce la pérdida calórica del agua transportada. 
Esto significa que, al llegar al punto de consumo, el agua calien-
te conserva prácticamente intacta su temperatura de origen. De 
esa forma se ahorra energía, se gana confort y se evita la con-
densación en los muros por donde la cañería está embutida.

Excelente resistencia al impacto6. 
La elasticidad de este excepcional producto determina una re-
sistencia al impacto superior a la de los caños de cobre o de 
materiales plásticos rígidos. Esto vale para preservar a las tu-
berías tanto en su uso (golpe de ariete) como en el transporte, 
almacenamiento y manejo en obra.

Instalaciones silenciosas7. 
La fono-absorción y la elasticidad del P. P. C. R. evita la propagación 
de los ruidos y vibraciones del paso del agua o golpe de ariete, 
alcanzando así un muy alto grado de aislamiento acústico.

Inatacable por corrientes vagabundas8. 
El P. P. C. Random (tipo 3) es un mal conductor eléctrico y, por ello, 
no sufre como las cañerías metálicas, perforaciones en tubos y ac-
cesorios por el ataque de corrientes eléctricas vagabundas. De igual 
forma, en instalaciones de calefacción por radiadores, no atenta 
contra la integridad física de estos.

Alta resistencia a las bajas temperaturas9. 
La elasticidad y la resistencia mecánica de los tubos hacen al sis-
tema altamente resistente a los esfuerzos generados por el posible 
congelamiento del agua contenida, en el caso que exista un daño a 
la protección térmica que deben llevar este tipo de instalaciones.

Excelente rendimiento en zonas sísmicas10. 
La insuperable unión por termofusión, sumada al binomio de 
resistencia mecánica y flexibilidad del sistema de agua por ter-
mofusión, otorga una mayor aptitud para las instalaciones sani-
tarias en zonas sísmicas.



Mínima pérdida de carga11. 
Debido a su perfecto acabado superficial interno y a las caracterís-
ticas del Polipropileno Copolímero Random (tipo 3), que no propi-
cia adherencias, las tuberías y accesorios del sistema de agua por 
termofusión presentan el menor índice de pérdida de agua.

La mayor facilidad en el trabajo, manipuleo y transporte12. 
La liviandad y flexibilidad del sistema de agua por termofusión, 
sumadas al sencillo proceso de trabajo con herramientas prácticas 
y precisas, facilitan el trabajo del instalador y disminuyen drástica-
mente los problemas en obra.

Desagües

Duratop®:
Vanguardia tecnológica en la conducción de fluidos, el sistema integral de desagües en 
polipropileno copolímero es de alta resistencia, de unión deslizante, con guarnición elas-
tomérica de doble labio, de máxima seguridad.
Diseñado y desarrollado de acuerdo con las más estrictas normas de calidad internacio-
nales, su amplia gama de figuras contempla también las necesidades particulares del 
mercado argentino.
Presenta dos líneas completas. La línea de color negro que es resistente a los rayos ul-
travioletas y es autoextinguente para evitar la propagación del fuego y la línea de color 
marrón que ofrece mayor economía en usos de menor exigencia respecto de la exposición 
al sol y a la acción del fuego.
Estas y otras excepcionales características lo convierten en el sistema de desagües más 
confiable de todos los conocidos hasta el presente.

Ventajas sobre desagües de PVC

Superior resistencia al impacto.•	
Mayor resistencia al agua caliente y al aceite de frituras.•	
Mayor seguridad, practicidad y versatilidad en las uniones•	

Ventajas sobre desagües de hierro

Superior facilidad de montaje, por su menor peso y su sistema de unión.•	
Menores costos.•	



1

C
A

P
IT

U
LO

PAGINA

113

2
Total resistencia a la corrosión.•	
No conduce electricidad.•	
Mayor capacidad de conducción.•	

Ventajas sobre otros desagües de polipropileno del mercado

La línea más completa de figuras y medidas, desarrollada como sistema, con matrice-•	
ria de primera generación.
Línea autoextinguente y resistente a los rayos UV completa, en todas las medidas (en •	
color negro).
Línea standard completa (en color marrón) para una mayor economía en usos de •	
menor exigencia.
Figuras exclusivas para facilitar la instalación.•	
Producción certificada bajo normas ISO 9001.•	

La seguridad y versatilidad de la unión deslizante de doble labio

La guarnición de doble labio, utilizada en todos los sistemas similares producidos
en Europa, ofrece ventajas inigualables en cuanto a estanqueidad y facilidad de trabajo:

Asegura doble hermeticidad.•	
Facilita el montaje y permite corregir ángulos y pendientes de la cañería.•	
Posibilita el cambio de accesorios, la prolongación de la instalación y la reutilización•	
de tubos y accesorios.•	
Reduce los márgenes de error.•	
Absorbe dilataciones y contracciones.•	
Facilita la metodología de trabajo de la construcción industrializada.•	
Posibilita la vinculación con otros sistemas plásticos o metálicos.•	

Vista de una unión entre tubo y accesorio Duratop®



Tanques de fibrocemento

Para las instalaciones sanitarias de los tanques de agua de fibrocemento se presentan 
diferentes ventajas:

No contienen asbesto (Conforme a res. 823/01 Ministerio  »
de salud y medio ambiente).
Preservan la calidad del agua. »
No permiten el paso de los rayo UV. »
Baja conductibilidad térmica (conserva el agua a tempera- »
tura ambiente).
Durables. »
Admiten pintura en su exterior. »
Fácil acceso para limpieza. »
Permiten la instalación sobre dos perfiles o muros. »

Capacidad litros

300

500

750

850

750

932

860

1050

830

887

1140

1140

48

78

104

122

Altura mm Diámetro mm Peso kg

Tanques de polietileno

Capa Externa UV8 para una mayor resistencia a la intemperie. »
Capa Intermedia Negra que garantiza la opacidad del tan- »
que evitando la formación de algas.
Capa Intermedia Esponjada que ofrece resistencia a las  »
deformaciones, es aislante térmica y acústica.
Capa Interna Antiadherente extralisa que facilita su mante- »
nimiento y limpieza.

Línea

OBRA

BAJO TECHO

MÁS

TORRE

CLÁSICO

Gris y Negro

Gris y Negro

Blanco

Gris

Blanco,Gris 
y Negro

Colores Capacidad litros

300
500
750
850
1000
500
750
1000
300
500
750
850
1000
2500
600
1100
3000
6000

Altura mm

725
1005
1020
1130
1370
735
750
800
725
1005
1020
1130
1370
1655
1130
1480
1950
2340

Diámetro mm

807
870
1070
1070
1050
1050
1320
1515
807
870
1070
1070
1050
1515
930
1070
1530
1940
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Cisterna

Industriales

Capacidad
litros

Capacidad
litros

Colores

850 bicapa

850 tricapa

2800

3000

6000

Negro (estándard)

Gris (reforzado)

Verde (extra reforzado

1120

1120

1655

1950

2340

1060

1070

1515

1530

1940

Altura
mm

Altura
mm

Diámetro
mm

Diámetro
mm

Aplicaciones y usos

Sistemas de riego.•	
Arquitectura residencial.•	
Industria alimenticia.•	
Industria química (consultar tabla de resistencia).•	

Cámara séptica

Capacidad
litros

300

500

750

750

932

860

830

887

1140

Altura
mm

Diámetro
mm

Base intermedia de fibrocemento para tanques de polietileno  »
hasta 105 mm de diámetro.
Altura 10 mm. »
Diámetro 1040 mm. »

Base Intermedia



4.2. Instalación de gas

El único sistema con
triple seguridad

Tubo y Conexiones de polietino, 
que aporta máxima protección 
anticorrosiva.

Estructura de Acero, que garantiza 
alta resistencia al aplastamiento y 
al punzonado.

Estructura de Acero, que garantiza 
alta resistencia al aplastamiento y 
al punzonado.

La resistencia del acero

Los gasistas, constructores y usuarios valoran la resistencia mecánica del acero frente a 
posibles aplastamientos o perforaciones accidentales.
Por este motivo se desarrolló un nuevo sistema de conducción de gas con tubos y co-
nexiones con estructura interna de acero, se garantiza así ese aspecto de seguridad que 
todo el mercado aprecia y demanda.

La protección anticorrosiva del polietileno

El polietileno de media densidad se utiliza, desde hace muchos años, en la producción de 
tuberías para redes de gas, con unión por electrofusión y termofusión.
En esas tuberías enterradas, no se requiere la dureza del acero, sino la resistencia a la 
corrosión del polietileno, el mismo material que se utiliza para tubos y las conexiones para 
sistema de gas por termofusión.
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La seguridad de la unión por Thermofusión®

Corte del Tubo.1. 

Calentamiento del tubo2. 
y el accesorio a 260 ˚C.

Unión por Thermofusión.3. 

Mediante la termofusión, los tubos y conexiones, calentados a 260 ºC se fusionan molecu-
larmente, conformando así una tubería continua, sin roscas ni soldaduras ni pegamentos, 
que elimina todo riesgo de escape de gas.

Descripción técnica. Aprobación y garantía

Sistema de conducción y distribución interna del gas natural y gases licuados de petróleo 
para viviendas, industrias y todo tipo de edificios, producido en acero y polietileno, con 
unión por termofusión.

La estructura interna de los caños es de acero de 0,8 mm.
La tubería externa es de polietileno de 2,3 mm.



El sistema de unión más 
confiable: Thermofusión®.

Inatacable por 
corrientes eléctricas 
y pares galvánicos.

Máxima resistencia 
a la corrosión.

Alta resistencia 
al perforado.

Gran resistencia 
al impacto y 

al aplastamiento

Su menor peso facilita el 
transporte y manipuleo.

Todos los accesorios para Thermofusión® son del tipo socket (enchufe) y cuentan con una 
pieza metálica en su interior, de fundición maleable o de acero. El especial diseño de los 
accesorios garantiza la continuidad de la resistencia estructural en todas las uniones.

Ventajas del sistema de tubos y accesorios

Excepcionales Ventajas en la Instalación

Permite iniciar la instalación por cualquier punto.•	
Facilita las modificaciones y reparaciones.•	
Evita el repintado y mantenimiento del revestimiento epoxi.•	
Evita el uso generalizado de selladores.•	
Protege la salud del instalador.•	
Favorece un entorno de trabajo limpio.•	
Ahorra tiempos de trabajo.•	
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4.3. Instalación de calefacción

Primer piso térmico unido por Thermofusión®

El sistema de tubo se instalaciones para calefacción por piso es el único producido en 
polietilenos con alta resistencia térmica (PERT), material de última generación con una 
destacada gama de ventajas sobre el polietileno reticulado.

•Máxima seguridad de sus uniones por 
Thermofusión®, que permiten también 
el total aprovechamiento de todos los 
tramos de tubos.

•Posibilidad de implementar con total 
libertad el diseño de los circuitos, sin 
limitarlos al largo del rollo.

•Mayor flexibilidad del tubo y gran faci-
lidad de trabajo.

•Máxima economía de costos en acceso-
rios, tiempo y materiales.

•Sistema completo, con todas las co-
nexiones, colectores, herramientas y 
equipos de regulación necesarios para 
una óptima instalación.

Nuevo piso térmico realizado con material que puede fusionarse con facilidad y seguridad 
absoluta en toda su superficie.
La Thermofusión® en el piso térmico es similar al sistema de agua; la única diferencia es 
que en la punta del tubo debe introducirse un pequeño buje de bronce antes de calen-
tarlo en el termofusor, debido a que las paredes del tubo son más delgadas que las del 
sistema de agua por termofusión para permitir la correcta difusión del calor del agua hacia 
la superficie del piso.
La Thermofusión® permite así una instalación más segura y la posibilidad de reparar cual-
quier rotura o pinchadura accidental durante el proceso.

La unión por Thermofusión® permite el total aprovechamiento del tubo, ya que cualquier 
trozo puede volver a usarse. Otorga también absoluta libertad en el diseño de los circui-
tos, sin limitarlos al largo del rollo.
Todas estas ventajas hacen a la instalación de piso térmico más económica y segura.



Triple Economía:
en los costos tubo y las conexiones;•	
en los tiempos de instalación;•	
en el aprovechamiento del rollo.•	

El Polietileno de Alta Resistencia Térmica (PERT), con el que se fabrican los tubos y co-
nexiones del piso térmico unido por Thermofusión®, es un material de avanzada con el 
que se ha logrado reducir los costos por metro de tubo en relación con los caños de po-
lietileno reticulado de buena calidad.
Por otra parte, los accesorios son sustancialmente más económicos que las uniones me-
cánicas de los sistemas de Polietileno reticulado (PEX).
El rollo del piso térmico unido tiene un sistema especial de presentación, que lo mantiene 
armado hasta el final, facilita su manipuleo y ahorra tiempos de instalación.
La unión por Thermofusión® permite total aprovechamiento del tubo, ya que cualquier tro-
zo puede volver a usarse y otorga también absoluta libertad en el diseño de los circuitos 
sin limitarlos a lo largo del rollo.

La calidad de los colectores, conexiones y accesorios es similar a la del tubo, razón por la 
cual se garantiza la total seguridad y la más larga vida útil para el sistema

Las características únicas de la estructura molecular del Polietileno de Alta Resistencia Tér-
mica permiten el desarrollo de un tubo termofusionable de gran flexibilidad, que también 
posibilita la óptima difusión del calor del agua transportada.
Se logra, así, un piso de muy fácil y rápida instalación y de excelente comportamiento 
térmico en todo tipo de ambientes.

La conexión al colector también es muy sencilla y se realiza por medio de una media 
unión, que solo requiere una llave fija para su ajuste.
Los colectores son de fabricación nacional y están probados en fábrica. Se proveen prear-
mados de 2 a 5 circuitos para facilitar y garantizar la tarea de desinstalación.
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Ventajas del Sistema

Calor Uniforme.•	  Con el piso térmico, la superficie del suelo actúa como un gran radia-
dor a baja temperatura, cediendo calor al ambiente por radiación, en forma uniforme, 
a diferencia de los sistemas de calefacción por colección de aire, que forman bolsones 
de calor y corrientes de diferentes temperaturas.

Cero mantenimiento.•	  Los tubos de polietileno otorgan al sistema una vida útil casi 
ilimitada, ya que no son atacados por los materiales de construcción.
Se descarta toda posibilidad de corrosión, como las que sufren las instalaciones de •	
losa radiante con hierro negro que son atacadas por la presencia de cal en la mezcla 
del mortero de recubrimiento.

Sencilla colocación.•	  Las serpentinas se instalan fácilmente, gracias al alto grado de curvatura 
del tubo en frío y a su presentación en rollos de empaquetado exclusivo, que permite man-
tener el rollo armado hasta último metro de tubo y lo hace fácilmente manejable en obra.

Optimización del tubo.•	  Gracias a las características del tubo, pueden aprovecharse al máximo 
los rollos ya que su unión se realiza por termofusión, sistema confiable adoptado por la 
mayoría de los instaladores.



5. Carpinterías de aluminio

Para la determinación del sistema de carpintería, es necesario tener en cuenta el ancho y 
el alto de la abertura, la presión del viento en la zona (velocidad del viento, destino del 
edificio, rugosidad del terreno, altura de colocación), la resistencia a las cargas del viento, 
la resistencia a la infiltración de agua y aire y las condiciones térmicas y acústicas.

Las carpinterías de aluminio no permiten la infiltración de aire, poseen estanquidad al 
agua, resistencia mecánica y resistencia a las cargas producidas por el viento. También 
pueden lograrse carpinterías con aislación acústica y aislación térmica.
La aislación térmica se logra con el uso del DVH, del vidrio Low-E, de perfiles con RPT, 
que, además, mejoran la infiltración de aire.
Para la aislación acústica, puede utilizarse un mayor espesor de vidrio, vidrio laminado, 
mayor cámara de aire, que además, mejora la infiltración de aire.

5.1. Características de estas carpinterías

Infiltración del aire: Caudal de aire infiltrado (m3/h) en relación con la longitud de junta 
(m), presión de ensayo igual a 100 Pa= 10 kg/m2.

Estanquidad al agua: a un caudal de agua de 2 dm3/min por m2 de superficie de ventana, 
el cálculo de presión del viento se realiza según el reglamento CIRSOC 102.

Resistencia a las cargas producidas por el viento: flecha máxima= Luz / 200 ó 15 mm 
(vidrio simple), flecha máxima = Luz / 300 ó 8 mm (DVH), se realiza el cálculo de presión 
del viento según el reglamento CIRSOC 102.

Resistencia mecánica: al alabeo, al arrancamiento de los elementos de fijación por giro, a 
la flexión, la torsión y a la deformación diagonal.

5.2. Elección de las aberturas

Una abertura está integrada por varios componentes:

perfiles de aluminio;•	
accesorios;•	
vidrios;•	
selladores.•	
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Hay varios parámetros que deben tenerse en cuenta antes de definir el tipo de abertura 
que se aplicará. Estos son los siguientes:

Recambio de aire.•	
Regulación de la ventilación.•	
Posibilidad de asomarse.•	
Limpieza de los vidrios.•	
Aplicación de protecciones.•	
Barrido del espacio interior.•	
Finalidad del edificio (vivienda, hotel, etc.).•	
Aspectos estéticos.•	
Mantenimiento.•	

Una vez establecida la importancia relativa de cada uno de los ítems, puede definir cuál 
de las tipologías es la más apropiada.



5.3. Tipologías aplicables y sistema de movimiento

Corrediza;•	
de abrir;•	
ventiluz;•	
banderola;•	
oscilo batiente;•	
desplazable;•	
guillotina:•	
otras.•	

5.4. Terminación superficial

A) Anodinado
B) Pintado

A) Anodizado
Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio que se utilicen, deben ser anodizados en 
color certificado por escrito, donde debe constar: la identificación de partida, color y es-
pesor de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Proceso: coloración electroquímica.
Tratamiento previo, desengrasado.1. 
Tratamiento decorativo, SATINADO.2. 
Anodinado, en solución de ácido sulfúrico.3. 
Coloreado, proceso electrolítico con sales de estaño.4. 
Sellado de la capa anódica, por inmersión en agua desmineralizada en ebullición.5. 
Espesor de la capa anódica, 10 y 25 µ mínimos garantizados.6. 

Los controles por efectuar son los siguintes:
Espesor de la capa anódica por medio de un aparato Dermitrón.1. 
Tono del color de acuerdo con los patrones convenidos previamente entre la Dirección 2. 
de Obra y el Contratista.
Sellado.3. 

Los controles, en cuanto al espesor de la capa anódica y correcto sellado de los perfiles 
anodizados, se realizarán teniendo en cuenta lo especificado en las Normas UNI N.° 3396, 
4115, 4122.

B) Pintado
Todos los perfiles de aluminio que se utilicen tendrán un recubrimiento de terminación 
mediante la utilización de pintura líquida termoconvertible rotulado e identificado por la 
empresa proveedora.
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Proceso

Para asegurar la adherencia del recubrimiento a los perfiles de aluminio, éstos deberán ser 
pretratados mediante proceso de cromofosfatizado por aplicación de spray y que consiste 
en lo siguiente:

desengrasado;a. 
lavado;b. 
cromofosfatizado;c. 
lavado;d. 
pasivado;e. 
secado en horno.f. 

No se aceptará el pretratamiento realizado por sistema de inmersión.
La terminación superficial se realizará con esmaltes acrílicos termoendurecibles siliconados 
formulado con diluyentes apropiados para su aplicación, la cual será realizada a través de 
dos turbodiscos instalados en sendas cabinas de aplicación electrostática.

No se admitirá ningún otro tipo de esmalte o recubrimiento (polvo, electroforesis, etc.) y, 
a los efectos de obtener homogeneidad de capa, color y aspecto superficial del recubri-
miento, la aplicación electromanual no será admitida.
Una vez realizado el recubrimiento de los perfiles de aluminio, con esmaltes acrílicos 
termoendurecibles, mediante dos discos rociadores, deberá realizarse el curado este (en 
horno) para obtener sus propiedades finales.

Este proceso de pretratamiento, recubrimiento y curado, deberá efectuarse en una línea de 
producción en vertical, continua y automática en la Planta del productor de los perfiles de 
aluminio, con el fin de evitar deterioros del producto, motivados por el transporte y mani-
puleo, para optimizar la respuesta del proveedor tanto en calidad como en la entrega.

Calidad

Los perfiles recubiertos deberán cumplir con todas las exigencias de las normas IRAM 
60115 “Perfiles de Aluminio Extruídos y Pintados” (Requisitos y Métodos de Ensayos).
La Dirección de Obra efectuará los controles por muestreo del cumplimiento de los requi-
sitos de calidad correspondientes.

Es necesario, para este fin, que la empresa proveedora de perfiles cuente con un Labora-
torio de Control de Calidad que permita efectuar los ensayos de las normas indicadas en 
los perfiles recubiertos.

5.5. Accesorios

Se entiende por accesorios a todos aquellos elementos que hacen al movimiento, cierre 
y óptimo funcionamiento de la abertura (por ejemplo: rueda, cierre lateral, bisagra, cerra-
dura, brazo de empuje, etc.).
Los accesorios deberán estar especificados y homologados por la firma diseñadora del 
sistema de carpintería. Es importante tener en cuenta la cantidad, la calidad y tipos nece-
sarios para cada abertura.

Burletes

Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensio-
nes según su uso. La calidad de estos deberá responder a lo especificado en la norma IRAM 
113001, BA 6070, B 13, C 12. También deben ser provistos por un fabricante homologado.



Elementos de fijación

Todos los elementos de fijación, como grapas de amure, grapas regulables, tornillos, 
bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberán ser de aluminio, acero inoxidable no 
magnético o acero protegido por una capa de cadmio electrolítico en un todo de acuerdo 
con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

5.6. Otros items para tener en cuenta

Mano de obra

El contratista para la provisión y colocación de la carpintería deberá estar autorizado con 
un certificado de aptitud como integrante de la Red de Carpinteros Certificados de Aluar, 
División Elaborados.

Planos de taller

Los detalles técnicos del sistema por utilizar y el desarrollo de la ingeniería que garantice 
el desempeño satisfactorio del sistema es responsabilidad del Contratista de la carpintería 
para lo cual, previo a la fabricación de los distintos cerramientos, deberá entregar para su 
aprobación, a la Dirección de Obra, un juego de planos de taller.
Los detalles deben ser a escala natural y deberán mostrar en detalle la construcción de 
todas las partes del trabajo por realizar, incluyendo espesores de los elementos metálicos, 
espesores de vidrios, métodos de unión, detalles de todo tipo de conexiones y anclajes, 
tornillería y métodos de sellado, acabado de superficie, resistencia a los cambios climáti-
cos y toda otra información pertinente.

Muestras

Cuando el Contratista entregue a la Dirección de Obra el proyecto desarrollado completo, 
deberá adjuntar, además las muestra de todos los materiales que se emplearán e indicar 
características, marca y procedencia. Cada muestra tendrá el acabado superficial que se 
indique en cada caso.
Antes de comenzar los trabajos, el Contratista deberá presentar los herrajes que se em-
plearán en los cerramientos para su aprobación. También se presentará una muestra de la 
tipología más representativa.

Nota: Contacto del aluminio con otros materiales

En ningún caso, se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de 
hierro sin tratamiento previo. Este consistirá en dos manos de pintura al cromato de zinc, 
con un fosfatizado anterior.
Este tratamiento podrá obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de 
acuerdo con las especificaciones anteriores.
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6. Cubiertas

6.1. Cubiertas con pendiente

6.1.1. De Tejas cerámicas

¿Por qué Tejas Cerámicas?

Porque son parte de nuestra cultura, de nuestra tradi- √
ción. Las tejas cerámicas se utilizan desde hace más de 
4000 años. Pasan las modas, pero los techos de tejas 
cerámicas se mantienen. Esto nos asegura un estilo siem-
pre vigente, lo que resulta en un mayor valor de reventa.

Porque a la hora de hacer una cubierta de color, no se  √
ve afectado por el paso del tiempo. Sus esmaltes son 
inalterables frente a los rayos del sol, mantienen su 
color original.

Porque con el paso del tiempo no solo no se deterio- √
ran, sino que aumentan su belleza.

Porque son cubiertas naturales que no afectan el eco- √
sistema.

a. Línea clásica

El empleo de maquinaria francesa de última generación y el procesado del material a 
elevada temperatura otorgan al producto un bajo índice de absorción de agua al tiempo 
que aumentan sus propiedades mecánicas. Así se logra una teja resistente a la helada, 
al envejecimiento, al calor, a la humedad y a la eflorescencia cuya apariencia y color se 
mantienen inalterables en el tiempo.
Las piezas presentan una superior uniformidad de planaridad y calibre y una superficie de 
atractivo acabado, ya sea en su terminación natural o esmaltada.



Colores

Accesorios

Detalles constructivos

Especificaciones Técnicas

Tejas /m2

16,5 35° (70%) 36,0 cm 29,3 cm 24,0 cm 20,5 cm 38,8 kg

Peso /m2Pendiente  Mínima Largo Total Largo Util Ancho Total Ancho Util

Natural

Verde Piedra

Aristero (2,5 u./m lineal) Media Teja Aristero de cierre

Esmaltada Natural

Negro Brillante

Envejecida

Negro Mate

Gris Piedra

Azul



Tejas /m2

12,5 20° (35%) 45,0 cm 36,3 cm 26,2 cm 22,2 cm 45,0 kg

Peso /m2Pendiente  Mínima Largo Total Largo Util Ancho Total Ancho Util
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b. Línea francesa

La línea francesa constituye la cubierta de tejas más difundida, con un estilo clásico be-
llamente adaptado a la arquitectura de vanguardia, resulta especialmente funcional para 
techos de pendientes pronunciadas.
El empleo de maquinaria francesa se última generación y el procesado del material a ele-
vada temperatura otorgan al producto un bajo índice de absorción de agua, al tiempo que 
aumenta la resistencia mecánica de la teja, lo que hace su uso recomendable, inclusive en 
regiones geográficas con muy bajas temperaturas.
Las piezas presentan una superior uniformidad en planaridad y calibre, atractivo acaba-
do, ya sea en su terminación natural o esmaltada. Su elaborado diseño asegura máxima 
estanquidad y un óptimo escurrimiento de aguas pluviales. El resultado final es un teja 
resistente a la helada, al envejecimiento, al calor, a la humedad y a la eflorescencia, cuya 
apariencia y color se mantienen inalterables en el tiempo.

Especificaciones Técnicas

Secuencia de colocación

Colores

Secuencia de colocación

Natural

Negro Brillante Negro Mate Siena Verde Azul

Esmaltada Natural Esmaltada Brillante Envejecida



Accesorios

Detalles constructivos



Tejas /m2

11,4 22° (40%) 43,5 cm 37,5 cm 28,0 cm 23,5 cm 41,6 kg

Peso /m2Pendiente  Mínima Largo Total Largo Util Ancho Total Ancho Util

1

C
A

P
IT

U
LO

PAGINA

131

2
c. Línea Romana

Permite resolver las terminaciones en los bordes laterales cuando los techos son abiertos, 
mediante la utilización de un accesorio llamado aristero o media teja. Para el lado derecho 
se coloca el aristero como teja volcada, se calculan 2,5 unidades por metro lineal. Para el 
lado izquierdo, se coloca primero uno como tapa y luego, el otro, como teja volcada.

Especificaciones Técnicas

La linea romana combina la armonía de las formas curvas de los tradicionales techos co-
loniales con el ajuste perfecto de las tejas encastre, se obtiene un producto de elevada 
belleza y destacadas características técnicas.
A través de un estudiado diseño, el producto permite un sencillo y rápido proceso de co-
locación y un rendimiento optimizado, aún en condiciones extremas de uso, se asegura
una máxima estanquidad y un adecuado escurrimiento de las aguas pluviales.
Con su logrado equilibrio entre modernidad y tradición las tejas romanas resultan aptas tanto 
para viviendas recicladas como para nuevas construcciones, multiplica a través de una gran 
diversidad de colores y accesorios las posibilidades proyectuales, y asegura con su vigencia en 
le tiempo y su duración casi ilimitada, el mantenimiento del valor de la propiedad.

Colores

Secuencia de colocación

Natural Esmaltada Natural Envejecida Siena

Siena Natural Tiza Marfil



Tejas /m2

28,0 20° (35%) 44,0 cm 33,5 cm 19/15 cm 10,7 cm 63,0 kg

Peso /m2Pendiente  Mínima Largo Total Largo Util Ancho Total Ancho Util

d. Línea colonial

Especificaciones Técnicas

Colores

Accesorios

Secuencia de colocación

Natural Blanca Envejecida

Aristero (2,5 u./m lineal) Aristero de cierre Media Teja
Caballete de cumbrera

(2,5 u./m lineal)

Detalles constructivos y alineación



Tejas /m2

12,5 20° (35%) 45,0 cm 36,8 cm 26,2 cm 21,7 cm 41,3 kg

Peso /m2Pendiente  Mínima Largo Total Largo Util Ancho Total Ancho Util
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La tradicional teja colonial, perfeccionada por la tecnología más moderna, asegura mayor 
resistencia y estabilidad dimensional.

e. Línea americana

La teja americana es una teja de diseño moderno, pero a la vez, es una muy buena alter-
nativa para acompañar una arquitectura clásica con líneas suaves que logran un efecto 
muy original.
Especialmente diseñada para techos de baja pendiente.

Especificaciones Técnicas

Colores

Secuencia de colocación

Envejecida Natural Siena Natural Esmaltada Negro Mate

Accesorios

Aristero de cierre Aristero Caballete de cumbrera



Detalles Constructivos

Las pendientes mínimas para cada tipo de teja son:

Línea francesa: 20º ó 35%.•	
Línea americana: 20º ó 35%.•	
Línea colonial: 20º ó 35% (con una superposición de 10 cm).•	
Línea romana: 22º ó 40%.•	
Línea classic: 35º ó 70%.•	

¿Cuántos aristeros o caballetes se necesitan por metro lineal?

Para todos los tipos de tejas, se necesitan tantos aristeros como caballetes, 2,5 unidades 
por metro lineal por cubrir.

A la hora del Diseño, debe tener en cuenta:

Respetar la pendiente mínima de cada teja.•	
Utilizar los accesorios de cada línea, los que fueron diseñados para resolver distintos •	
detalles, principalmente, por dos razones:

 *Estética: mantener en toda la cubierta un mismo color. La utilización de esmal-
tes cocidos es la única forma de asegurar colores inalterables en el tiempo.

 *Funcional: de no usar los accesorios, estos detalles suelen resolverse con 
mortero que, con el tiempo se agrieta o fisura y por lo tanto, permite la fil-
tración de agua.

Frontón Cenefa lateral Encuentro en 3 ó 4 direcciones
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6.1.2. De tejas de cemento

La línea de tejas de cemento se lanzó al mercado con tecnologías de última generación, se 
obteniene un producto de alta calidad y grandes ventajas por su composición: cemento, 
arena, agua y pigmentos. Su fabricación está totalmente mecanizada, se logra una capaci-
dad de producción de 80 tejas por minuto.

Ventajas

Mayor rapidez de colocación
Producidas con perfecta tolerancia, tienen un sistema de encastres 
exactos, que facilita la colocación, la hacen simple y rápida; se obtiene 
así una cubierta firme y alineada.

Color incorporado en la masa
El pigmento incorporado en la masa logra un color más duradero y evita 
la variación del tono cuando se realizan cortes en las tejas.

Alta resistencia
Su fórmula tiene la exacta relación agua/cemento, con lo que se consi-
gue una alta resistencia mecánica, al fuego y a químicos, minimiza la 
rotura de tejas durante su instalación y manipuleo, aumenta la vida útil 
de la cubierta.
Permite transitar, ocasionalmente, el tejado si se pisa en la cresta cen-
tral de la teja.

Baja absorción de agua
El diseño de la pieza con nervaduras y ranuras anticapilaridad impide 
la penetración del agua arrastrada por el viento. Resiste las variaciones 
climáticas, granizos y heladas. No permite la formación de agua, y su 
absorción es menor al 5%.

Igual peso
Tienen similar peso por m2 que las tejas convencionales.

Más económicas
Por sus dimensiones y facilidad de colocación, es posible cubrir una 
superficie en menos tiempo y con menores costos de instalación.

Correcta resolución de los detalles constructivos (ver en nuestra biblioteca CAD).•	
Utilizar zinguería, especialmente, en techos de varios faldones para evitar que el agua •	
colectada en un faldón incida en forma directa sobre otro.
La importancia de que el techo esté ventilado es la siguiente:•	

 *Mantener los componentes del techo lo más secos posible, de forma de 
evitar su deterioro.

 *La aislación térmica (en especial la lana de vidrio) ve disminuido su poder 
aislante ante la presencia de humedad.



a. Francesa

Medidas: 420 x 332 mm (+/- 2 mm)
Peso por unidad: 4.5 kg (+/- 10%)
Peso por m2: 46.8 kg

Unidades por pallet: 240

Medidas: 420 x 332 mm (+/- 2 mm)
Peso por unidad: 4.8 kg (+/- 10%)
Peso por m2: 49.9 kg

Unidades por pallet: 210

Terracota Natural
Tonalizada

Colores: Terracota, gris y negro

Gris Natural Gris Color Negro Mate Negro Mate

Terracota Mate Terracota Color Terracota Color
Intenso

b. Colonial
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Colores: Arena, Terracota, Marrón, Gris y Negro

Tonos exclusivos

Arena Mate

Marrón Mate

Terracota Antique
Color

Pendientes

17,5° (32%) a 45°

Solape mínimo

100 mm.

Unidades por m2

10,4 u.

Separación máxima 
entre clavaderas

320 mm.

Terracota Natural
Tonalizada

Gris Natural

Gris Antique
Color

Terracota Mate

Gris Color

Arena Antique
Mate

Terracota Color

Negro Mate

Marrón Claro 
Antique Mate

Terracota Color
Intenso

Negro Color
Intenso

Marrón Oscuro
Antique Mate



Accesorios

Cenefa (3,2 u/ml)

Cruce 4 vías Cruce 3 vías

Cumbrera de cierre Cumbrera (2,5 u/ml)

c. Pizarras

Las pizarras están fabricadas a partir de una mezcla de Cemento Pórtland, fibras sintéticas 
y celulosas. Poseen cualidades excepcionales, desde el punto de vista de la resistencia y 
durabilidad, tanto en climas cálidos como en las condiciones más extremas de frío. Son 
comprimidas, proceso que les brinda gran resistencia y estabilidad dimensional, y la cara 
expuesta lleva una capa de pintura y una resina de protección. Por su forma permiten una 
rápida colocación.
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Detalle de colocación de la cubierta de pizarra

Datos técnicos

Clásica•	
Medidas: 400 x 400 mm
Espesor: 4 mm
Pendiente mín.: 25° (47%)
Cant. x m2: 16.5 unid.
Peso x m2: 18.50 kg (1.1 kg c/u)
Fijaciones x m2: 33 clavos
                     33 trabas

Normanda•	
Medidas: 400 x 400 mm
Espesor: 4 mm
Pendiente mín.: 25° (47%)
Cant. x m2: 16.5 unid.
Peso x m2: 18.50 kg (1.1 kg c/u)
Fijaciones x m2: 33 clavos
                     33 trabas

Eterna•	
Medidas: 400 x 400 mm
Espesor: 4 mm
Pendiente mín.: 25° (47%)
Cant. x m2: 11.14 unid.
Peso x m2: 13.37 kg (1.2 kg c/u)
Fijaciones x m2: 24 clavos
                     12 trabas

Colores disponibles

Negro Gris Topo



Accesorios

Cumbrera angular y semicircular (rendimiento, 2,5 u/ml).

Zinguería
Tanto las cumbreras como las limatesas y limahoyas pueden resolverse con zinguería pin-
tada o recubierta con pizarras.

Angular

SemiCircular

Ventajas

Colocación económica y fácil, los materiales por utilizar, tanto en la estructura como •	
en las fijaciones, son tradicionales
Mínimo mantenimiento.•	
Adaptables a cualquier tipo de diseño y estilo arquitectónico.•	
Totalmente inoxidables, resistentes a la humedad y agentes atmosféricos corrosivos.•	
Resistentes y livianas, debido a la composición de Cemento Pórtland, fibras sintéticas •	
y celulosa.
Inmunes a los ataques de insectos, hongos y microorganismos.•	

6.1.3. De chapa ondulada

Las chapas de fibrocemento están compuestas por una mezcla homogénea de cemento y 
fibras sintéticas, que conforman así el fibrocemento sin asbesto.
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Ventajas

•Resistente ante la acción de agentes químicos y microorganismos.

•Inoxidable e incombustible.

•Mejoran el aislamiento térmico y acústico.

•Disminuye la probabilidad de condensación.

•Durabilidad.

•Impermeable.
Según norma ISO 9933. Verificación INTI Nº 101/11975.

•Fáciles de pintar
•En su versión “gris natural” permite la aplicación de color, con las 
pinturas ademadas al material.



17761,5 177 177 177 177 150,5

51

Aplicaciones

Aptas para ser utilizadas tanto en cubiertas como en cerramientos verticales.

Galpones industriales•	
Viviendas residenciales•	
Criaderos de porcinos•	
Celdas fertilizantes•	
Barrios de viviendas•	

Largo (m)

0,61
1,22
1,53
1,83
2,13
2,44
3,05
3,66
3,75

-
13,30
16,60
19,25
23,21
26,60

-
-
-

Peso kg/unidad

5 mm. 6 mm. 8 mm.

-
19,50
24,48
29,30
34,00
39,00
48,80
58,56

-

7,70
15,40
19,25
23,00
26,77
30,70
38,40
46,00
47,13

Perfil 76
Medidas en mm.

*Ancho total: 1097      *Ancho útil: 1050
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Pendientes

Pendiente

Grados Porcentaje Largo

Recubrimiento Longitudinal

De 10° a 15°
De 16° a 20°
De 21° o más

De 18% a 28%
De 29% a 37%
De 38% o más

25 cm
20 cm
14 cm

6.2. Cubiertas planas

6.2.1. De ladrillos de techo

El sistema de ejecución de losas con viguetas de hormigón pretensado, intercalando blo-
ques cerámicos y con el llenado de hormigón, permite obtener entrepisos y cubiertas de 
fácil realización con un mínimo de encofrados.
Mediante el barnizado de su superficie inferior, se logra un agradable aspecto que puede 
quedar a la vista siempre que se elijan viguetas de buena terminación superficial con 
bordes laterales bien rectos. Si por proyecto se requiere otro tipo de terminación, puede 
realizarse un cielorraso de yeso o fino a la cal.

Cálculo

La resistencia de una losa cerámica está dada, principalmente, por tres factores:
Características de las viguetas (cantidad de acero, tipo de acero etc.).•	
Altura de los bloques (determina principalmente el espesor de la losa).•	
Espesor de la capa de compresión.•	



Para el cálculo, deberán tenerse en cuenta las cargas accidentales actuantes, las cargas 
concentradas de muros, de los voladizos, etc.
En los folletos de los fabricantes de viguetas, se presentan tablas de cálculo que permiten 
determinar la altura del ladrillo cerámico por utilizar y el espesor de la capa de compresión 
para cada tipo de carga.
Es importante tener en cuenta que el hormigón de la losa puede sufrir movimientos ho-
rizontales debido a las contracciones de fragüe y cambios de temperatura que ocasionan 
fisuras en el encuentro con los muros.

Para minimizar este efecto es recomendable:
Tratar que el hormigón de la capa de compresión tenga una baja relación agua/cemen-•	
to (consistencia espesa) y fragüe adecuado (mojar y cubrir una vez colocado).
Para el caso de techos, aislar térmicamente a la losa mediante un contrapiso aislante •	
o ventilado. De esta manera, se mejorará además la habitabilidad de la vivienda.
En caso de emplear cielorrasos aplicados, se recomienda marcar con una buña la •	
unión del mismo con el revoque.

7. Revestimientos y pisos

7.1. Cerámicos

a. ¿Por qué elegir un piso cerámico?

Para la elección acertada, por ejemplo, de un piso cerámico es imprescindible conocer el 
medio donde se colocará.
En función de las características del espacio, deben tenerse en cuenta determinados fac-
tores técnicos. No puede exigirse lo mismo de un piso que se destinará a exteriores que 
de otro pensado para colocar, por ejemplo, en cocinas y baños.

Algunos factores para tener en cuenta cuando se selecciona un piso:
Las condiciones higiénicas y la facilidad de limpieza.•	
Las altas prestaciones por los cambios de temperatura regulares y por los agentes •	
químicos y detergentes.
La resistencia mecánica.•	
La belleza y adaptabilidad estética.•	

Características

Los diferentes materiales que se utilizan para revestimientos y pisos cuentan con una serie 
de características únicas que los hacen apropiados para el uso específico para el cual han 
sido fabricados.

Estas son algunas de las propiedades técnicas de este tipo de pieza:

Absorción de agua:•	  las baldosas poseen diferentes grados de porosidad, desde cero 
para azulejos completamente vitrificados; hasta 10% o más para baldosas monococi-
das y esmaltadas para pared. Para facilitar la limpieza, evitar gérmenes y mejorar su 
conservación, es indispensable que las piezas cerámicas no absorban agua.
Resistencia a la flexión:•	  es la capacidad que tienen los azulejos para oponerse a ser 
quebrados en pedazos por acción de una carga puntual.
Resistencia a la abrasión:•	  es la capacidad que debe tener una baldosa para resistir el 
desgaste causado por el uso permanente. Para medirlo, se usa el abrasímetro.
Resistencia al rayado superficial:•	  es la capacidad que tienen las baldosas para evitar ser 
rayadas por otro material de dureza superior. Esta se determina por la escala de mohs.
Resistencia a la dilatación térmica:•	  las baldosas son susceptibles de dilatarse o con-
traerse como resultado de cambios bruscos de temperatura. Aunque el coeficiente de 
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dilatación es muy pequeño, debe considerarse cuando se pavimentan áreas extensas 
expuestas a la intemperie.
Resistencia a los ataques químicos:•	  es la capacidad de resistencia de las baldosas 
ante los agentes químicos como son los productos domésticos de limpieza.

Antes de comenzar la colocación, deberá verificarse que todas las cajas correspondan al 
mismo color y tamaño (N.º de tono o partida y calibre impresos en el envase). De no ser 
así, debe realizarse el reclamo al comercio vendedor antes de colocarlo.

Si se utilizan varias cajas de un mismo cerámico, es conveniente mezclar las piezas.
Las bases sobre las cuales se colocarán las piezas deben estar limpias, libres de polvo 
o impurezas para alcanzar la máxima adherencia. En piezas muy absorbentes (tejuelas, 
imitación ladrillo a la vista, etc.), es recomendable su humectación previa.

Superficie

Las superficies por revestir tienen que estar libres de impurezas, polvillo, pinturas, pelícu-
las aceitosas, materiales orgánicos, etc.
Estas superficies deben ser perfectamente planas, las paredes deben estar a plomo y 
escuadradas y los pisos nivelados. Tanto carpetas como revoques deben estar muy bien 
adheridos a sus distintos sustratos.

Pegamento

Los cerámicos deben ser colocados con mezclas adhesivas específicas de primera calidad, 
que sirven para azulejos, cerámicos, mosaicos u otros elementos pétreos. Existen en el 
mercado productos constituidos por una mezcla de Cemento Pórtland, arena y aditivos, 
que permiten obtener las propiedades necesarias para una excelente colocación.

Colocación

La colocación debe hacerse, necesariamente, con la llana que el colocador elegirá de 
acuerdo con el revestimiento a colocar. El pegamento debe cubrir por, lo menos, un 85% 
la base del cerámico. Cuando se requiera impermeabilidad, el pegamento debe cubrir el 
100% de la base. Al colocar los cerámicos, es importante tener en cuenta las indicaciones 
de los fabricantes en cuanto a las juntas que son necesarias dejar entre las piezas, además 
de las juntas de dilatación, según norma IRAM 12575. Los elementos recién colocados 
deben protegerse de lluvias y calores intensos y no deben transitarse antes de las 24 
horas de su colocación.
En general, se indica que los cerámicos deben tener juntas no menores de 2 mm. En el 
caso de que los cerámicos estén a la intemperie, se dejará un mínimo de 4 mm de separa-
ción entre las piezas, más las juntas de dilatación necesarias: periféricas, que deben tener 
no menos de 1 cm y no periféricas, cada 16 a 36 m2, según el caso, de 2 cm de espesor.

Antes de comprar cerámicos, es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Durabilidad

La durabilidad es un ítem importante a la hora de pensar en qué cerámico comprar. Existen 
diversos factores para tener en cuenta al elegir el cerámico adecuado para su aplicación:

si se colocan en el exterior o en el interior;•	
si van a funcionar en un lugar de alto o de bajo tránsito;•	
si van a estar expuestos a cambios térmicos, etc.•	



Absorción de agua

Las cerámicas están clasificadas de acuerdo con la cantidad de agua que absorben. Para 
lugares húmedos, deberán elegirse cerámicas de mediana o de baja absorción. De acuerdo 
con la absorción de la pieza, existen diferentes opciones de adhesivos y pastinas.

Mantenimiento

Es importante averiguar cómo se cuidan los revestimientos antes de comprarlos, si nece-
sitan encerarse, si pueden limpiarse con materiales abrasivos, etc. Este es un punto para 
tener en cuenta por la funcionalidad de los pisos y revestimientos cerámicos.
Son monococción cuando el esmalte es aplicado sobre las baldosas crudas y se realiza una 
sola cocción (base + esmalte).
Dependiendo de las materias primas, se logra mayor o menor porosidad del bizcocho, en 
el gres esmaltado se llega a 2,5% o menos.
Son bicocción, cuando luego de la primera cocción de bizcochos, la pieza pasa por cintas 
de transporte donde en forma continua cae por cortina o chorro pulverizado el esmalte 
líquido por distintas líneas de esmaltado y máquinas de decoración serigráficas, luego 
ingresan al horno túnel (si es de cocción rápida, en un horno a rolos) para la cochura del 
esmalte. El cerámico bicocción permite obtener mayor diversidad de motivos o efectos por 
los esmaltes y decoraciones que admite el sistema.
De cualquier manera, la elección de uno u otro dependerá de su uso, del grado de pureza 
superficial del esmalte y de la compatibilidad del uso o ubicación y el grado de porosidad 
del bizcocho.

¿Cómo elegir o especificar?

Como todo producto al transformarse en “moda”, se usa o se aplica indiscriminadamente, 
por efecto del gusto personal más que por su correcta selección de actitud para el uso.
Lamentablemente, las fallas se reconocen cuando ocasionan ruinas prematuras de un piso 
o un revestimiento.

Unos ejemplos de lo expuesto son los siguientes:
Revestimientos de pared de esmaltado oscuro (de baja resistencia a la abrasión) co-•	
locado como piso en zonas de tránsito medio o alto.
Cerámica de alta absorción de agua (de 15 a 20%) colocada en exteriores, en zonas de •	
heladas o de choques térmicos importantes, con posterior estallado o abombamiento.
Cerámica de origen desconocido, colocado en un piso de grado 1 para revestimiento.•	

Pueden agregarse experiencias similares ocasionadas, muchas veces, por falta de infor-
mación o mal asesoramiento técnico en los puntos de venta o desconocimiento de las 
características de ciertos productos importados.
Es importante seleccionar los revestimientos y pisos a partir de conocer sus características 
físico-químicas.

Pisos / Revest.Pisos Revestimientos GuardasPiezas Especiales
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¿Como elegir el adhesivo correcto (abacos de seleccion)?

Elija según el soporte y tipo de piezas, el adhesivo apropiado para la colocación de sus 
pisos y revestimientos cerámicos.

Pisos y Paredes Interiores

Pisos Exteriores

Soporte Tipo de piezas Recomendado

Soportes Comunes
•Carpetas de cemento
•Carpetas de cemento/cal

Soportes de Madera
•Aglomerados de madera
•Aglomerado fenólico
•Parquet

Soportes Especiales
•Hormigón
•Cerámicas existentes
•Cemento alisado o 
hidrófugo
•Asfalto líquido o con 
arena
•Losa radiante

Soportes Comunes
•Carpetas de cemento
•Carpetas de cemento/cal

Soportes Especiales
•Hormigón
•Cerámicas existentes
•Cemento alisado 
o hidrófugo

Normales

Porcellanato - Rústicas
Pieza de alto tránsito

Tralúcidas

Tralúcidas

Gran tamaño y peso

Habilitación rápida

Normales

Normales

Traslúcidas

Traslúcidas

Porcellanato - Rústicas
Piezas de alto tránsito

Porcellanato - Rústicas
Piezas de alto tránsito

Gran tamaño y peso

Gran tamaño y peso

Habilitación rápida

Grán Tamaño y peso

Habilitación rápida

Normales
Porcellanato - Rústicas
Traslúcidas
Gran Tamaño y peso

Normales

Porcellanato - Rústicas
Piezas de alto tránsito

Klaukol Impermeable

Klaukol Impermeable

Klaukol Flex

Klaukol Blanco Pro

Klaukol Blanco Pro

Klaukol Porcellanato

Klaukol Flex

Klaukol Porcellanato

Klaukol Blanco Pro

Klaukol Blanco Pro

Klaukol Grandes Piezas
+ Potenciador

Klaukol Grandes Piezas

Klaukol Rápido

Klaukol Rápido
+ Potenciador

Klaukol Grandes Piezas
+ Potenciador

Klaukol Grandes Piezas
+ Potenciador
Klaukol Rápido
+ Potenciador

Klaukol Rápido
+ Potenciador

Klaukol Grandes Piezas

Klaukol Grandes Piezas
+ Potenciador

Klaukol Rápido

Klaukol Flex

Klaukol Flex

Klaukol Rápido
+ Potenciador

Ecostik



Potenciador: Aditivo que mejora la capacidad de adherencia, resistencia al agua y flexibi-
lidad de las mezclas adhesivas.

¿Cómo colocar ceramicos o revestimientos sobre soportes no tradicionales?

La colocación de un revestimiento en permanente inmersión sometido a la presión de 
agua, a contrapresión al estar vacía y expuesta al hielo en invierno, deberá realizarse 
con un adhesivo capaz de soportar esa exigencia en forma eficaz. Este producto debe ser 
Klaukol Blanco Pro, cuando se requiera un adhesivo blanco.

¿Cómo colocar cerámicos o revestimientos en garajes?

En general se utilizan piezas de baja absorción y se recomienda un adhesivo de mayor 
resistencia y elasticidad como Klaukol Flex Anclaje Inteligente.
Se recomienda en general realizar la colocación por el sistema de doble untado para ase-
gurar el correcto anclaje de las piezas a colocar.
Así también, es necesario realizar juntas de dilatación perimetrales, y en los casos de su-
perficies que superen los 25 m2 en interior o 16 m2 en exterior, realizar juntas de dilatación 
intermedias, tomadas luego con un sellador elástico de poliuretano o perfiles conforma-
dos para juntas de dilatación.
En el caso de requerir una habilitación rápida, se debe utilizar Klaukol Rápido aditivado 
con Potenciador Klaukol, 3 litros por bolsa de adhesivo.
Para el tomado de juntas utilizar, por su  resistencia, Pastina Alta Performance.



Tubos de 
agua caliente

Carpeta 
de asiento

Cerámico Adhesivo
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¿Cómo colocar cerámicos o revestimientos sobre pisos radiantes o losas calefaccionadas?

Los pisos radiantes o losas calefaccionadas generan movimientos difíciles de absorber 
por la colocación de cerámicos. Por lo tanto la correcta colocación de los mismos, debe 
realizarse de la siguiente manera:
Prever juntas perimetrales de dilatación (que no involucren solamente al piso cerámico, 
sino que trabajen en conjunto con la carpeta de piso y el contrapiso), con poliestireno 
expandido y  luego  el piso cerámico rellenarlo con un sellador elástico base poliuretano, 
o de lo contrario dejándolo libre debajo del zócalo de terminación.
En estas colocaciones se debe utilizar un adhesivo que pueda absorber los movimientos 
que genere el piso radiante y que al mismo tiempo genere una mayor adherencia, aún en 
placas de baja absorción. Este producto es Klaukol Flex Anclaje Inteligente.
Se recomienda en general realizar la colocación por el sistema de doble untado para ase-
gurar el correcto anclaje de las piezas a colocar.
Para realizar el tomado de juntas, se recomienda utilizar Pastina Alta Performance.

Colores

PASTINA KLAUKOL PIEZAS NORMALES

Talco

Cobre

Cromo

Blenda

Litio

Mercurio

Estaño

Níquel

Bruma

Opalo

Teja

Boreal

Sílex

Coral

Hulla

Ambar

Olivina

Lodo



PASTINA KLAUKOL ALTA PERFORMANCE

PASTINA KLAUKOL JUNTA ANCHA

PASTINA KLAUKOL EPOXI

Blanco

Toba

Blanco

Musgo

Siena

Limo

Rojo Cerámica

Gris Claro

Marfil

Granate

Negro

Gris Azulado

Arena

Onix

Gris Plomo

Terracota

Rutilo Gabro

Negro
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7.2. Porcellanatos

Las placas de la línea Porcellanato se producen utilizando materias primas seleccionadas de alta 
pureza, obtenidas mediante las más adelantadas tecnologías de extracción y control.
La elevada fuerza de prensado empleada en el proceso y el posterior tratamiento térmico 
permiten obtener un cuerpo cerámico muy compacto y resistente con una escasa absor-
ción de agua, inferior al 0,1% (UNI EN 99) y una resistencia mecánica muy elevada que 
supera como valor medio los 50 N/mm2 (UNI EN 100), con una dureza superficial mínima 
igual a 6, según la escala Mohs (UNI EN 101).
Esta elevada compactibilidad le otorga además gran resistencia a la abrasión profunda 
(140 mm3 de material eliminado, frente a los 205 mm3 previstos por la norma UNI EN 102), 
que lo hacen especialmente apto para ambientes expuestos a alto tránsito. La escasa po-
rosidad hace que los productos sean resistentes a las heladas, se clasifican B1 UGL, según 
la norma europea UNI EN 176 y B1a UGL según la Norma ISO PROJECT 10545/3 por ser la 
absorción de agua menor al 0,5%.
La resistencia química a ácidos y bases (UNI EN 106) del Porcellanato hace que sea espe-
cialmente adecuado para ambientes donde se emplean productos agresivos, tales como 
agentes químicos, por ejemplo, industrias alimenticias, estructuras hospitalarias, indus-
trias químicas y farmacéuticas, etc.
Los productos pulidos tienen un espesor inferior a los correspondientes materiales en bru-
to y asimismo, debido a su superficie especular, tienen una dureza superficial algo menor, 
que alcanza a 5 en la escala Mohs (UNI EN 101).

Pisos / Revest. Piezas Espec. Guardas



Tablero Espesor (mm) Distancia (cm)

Placa

MDF

OSB

15

18

24

32

15

18

22

28

15

18

22

28

40

45

60

65

55

60

65

70

40,5

61

81

122

7.3. Pisos de tableros de madera

La construcción de pisos con entramado de madera o acero recubierto por tableros tiene 
las siguientes ventajas:

Rapidez de construcción.•	
Mayor flexibilidad de diseño y construcción.•	
Óptimo comportamiento estructural.•	
Menor peso de la estructura.•	
Amplias alternativas para recubrir.•	
Todo lo cual se traduce en un mejor costo final de solución.•	

Como todo material de construcción, los tableros de madera para pisos tienen que ser 
instalados correctamente para asegurar una mejor peformance.
Para diseñar un piso de estas características, es importante tener en cuenta la distancia 
entre apoyos:
Luces máximas entre vigas o viguetas de apoyo para cargas uniformemente distribuidas 
de 200 kg/m2 y flechas de 1/180 de luz.

En luces mayores a 2,5 m, las vigas deben trabarse entre si por cadenetas. Las cadenetas 
son de madera, normalmente de igual altura que las vigas y son instaladas entre sí para 
una mejor transmisión de esfuerzos. Si las luces entre vigas son mayores de 5 m, se reco-
mienda utilizar dos filas de cadenetas.



Distancia entre fijaciones

Tableros

Placa

MDF

Espesor (mm) Tornillo (pulg)

15

18

24

32

1 1/2”

1 3/4”

2”

2 1/2”

15

18

20

25

30

1 1/2”

1 1/2”

1 3/4”

1 3/4”

1 3/4”

Distancia entre tornillos (cm)

Zona Periferia Zona Interior

20 a 30

20 a 30

20 a 30

30 a 40

40 a 50

40 a 50

40 a 50

40 a 50

20 a 30

20 a 30

30 a 40

30 a 40

30 a 40

40 a 50

40 a 50

60

60

65
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Las fijaciones de los tableros se realizan directamente sobre la estructura debe respetarse 
la siguiente tabla:

La distancia del tornillo al borde del tablero será como mínimo igual al espesor del table-
ro. Las uniones entre tableros y los extremos de estos deben quedar siempre apoyadas 
sobre una viga o cadeneta.
Para lograr el acondicionamiento acústico de un entrepiso, será necesario colocar una 
aislación que impida la transmisión de los sonidos y amortigüe los sonidos de impacto.
Para la absorción del ruido aéreo, se colocará, al igual que en las paredes, un material 
flexible entre los perfiles de la estructura, en este caso, entre las vigas de entrepiso. Los 
materiales, que se utilizan habitualmente para tal fin, son la lana de vidrio (en rollo o 
proyectada) o espuma celulósica.
Para el control del sonido por impacto, se debe aplicar un cordón de material adhesivo 
elástico del tipo masilla acrílica, poliuretano o silicona entre la viga o cadeneta de apoyo 
y el tablero, con el fin de materializar un puente elástico y adherente entre ambos. Esto 
permite disminuir el ruido que puede generarse con el tránsito peatonal y así obtener un 
mejor comportamiento estructural del piso.
Se recomienda la distribución de los tableros o trozos en forma traslapada.
En pisos sobre terreno natural, es necesario instalar una barrera de vapor para evitar el 
paso de la humedad de este a la madera. El piso deberá instalarse por lo menos a 30 cm 
del terreno y cuidar que todo el conjunto esté correctamente ventilado.
No deben instalarse barreras de vapor entre las vigas y los tableros ni sobre estos.



Debe asegurarse una adecuada ventilación interior de los entrepisos, para lo cual, se reco-
mienda que las viguetas sean de menor altura que las vigas y que las vigas perimetrales 
cuenten con rebajes.

Los paños continuos no deben exceder los cinco metros lineales por lado.
En áreas donde se colocará piso cerámico, este debe tener apoyo en toda su superficie, 
por lo cual, debe hacerse coincidir las juntas de dilatación del tablero con las juntas del 
cerámico. Debe dejarse entre cerámicos una junta entre 2 y 4 mm, y utilizar adhesivo para 
cerámicos elástico, ya que debe soportar la dilatación o contracción del tablero.

Los tableros de madera tienen un pH neutro, por lo cual no reaccionan químicamente con 
substancias usualmente utilizadas en el recubrimiento de pisos ni son atacados por los 
solventes constitutivos de los pegamentos.
Sobre los pisos construidos con estos tableros pueden colocarse todo tipo de recubri-
mientos, tales como alfombras, PVC, linóleum, cerámico u otros. Siempre y cuando, se 
observen las indicaciones de instalación dadas por el fabricante del pavimento y del
adhesivo por utilizar.
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7.4. Revestimientos decorativos

a. De placas de madera

Estos revestimientos de melamina son especialmente aptos para cubrir grandes superfi-
cies que permiten recrear ambientes cálidos como el de la madera natural, o bien para 
lugares en donde la higiene y las condiciones de servicio del revestimiento son altamente 
exigentes, se requieren superficies fácilmente limpiables y resistentes al desgaste.
La gran variedad de diseños y colores disponibles, así como la combinación con otros materia-
les, como metales y plásticos, proveen a los diseñadores de una gran variedad de alternativas.
Sus principales campos de aplicación se dan en oficinas y casas, instalaciones comercia-
les, instalaciones de salud y manipulación de alimentos e instalaciones deportivas.

Por su conformación a base de madera, estos tableros están diseñados para zonas secas, 
por lo tanto, se recomienda su uso solo en zonas interiores. También es altamente reco-
mendable que se protejan los cantos de los tableros, que son las zonas más débiles a la 
acción de la humedad. Las caras no representan problemas, ya que estas van revestidas 
y son totalmente impermeables.

Es importante que se verifique que la superficie donde se instalará estos tableros se en-
cuentre a nivel. De no ser así, se recomienda el uso de listones de madera para compensar 
las diferencias.

En cuanto al encuentro entre los tableros, debe considerarse que estos no pueden quedar 
a tope por efectos de la temperatura y humedad del ambiente, ya que esta situación pro-
duce contracciones y dilataciones en la madera. Para esto se recomienda dejar un espacio 
(junta) de 4 mm como mínimo entre encuentros.

Es importante hacer un diseño previo del revestimiento considerando las dimensiones 
de los tableros, el sentido de la veta o diseño del recubrimiento y, al mismo tiempo, el 
máximo aprovechamiento de los tableros y las pérdidas por cortes (5 mm por cada pasada 
de sierra).
También deben tenerse presente los espacios de las juntas y los materiales complementa-
rios, tales como perfiles de aluminio, madera, plástico, etc.
Hoy en día, es posible encontrar el servicio de dimensionado con máximos aprovecha-
mientos de cortes por medio de un software adecuado. También es posible hacer esto en 
forma manual, pero la tarea se complica si las superficies por recubrir son muy grandes y 
en sus dimensiones son variables.

Los planos de montaje o secuencia de montaje deben formar parte de la documentación.
Los materiales de montaje pueden variar según el sustrato, el diseño previo y el espesor 
del tablero.
Si el sustrato es un muro sólido, por ejemplo, de albañilería u hormigón, se requerirá de 
fijaciones mecánicas o de adhesivos de montaje adecuados para estos sustratos debe 
tenerse presente que puede ser necesario separar el recubrimiento (mediante listones de 
madera) si estos pueden condensar agua (muro frío).
Si el sustrato es un tabique o una estructura autoportante, entonces las fijaciones serán 
las adecuadas para esa situación. En estos casos, es posible que el recubrimiento se colo-
que directamente sobre la estructura de apoyo (madera o metal, según sea el caso).



Respecto de las uniones o juntas, estas deberán permitir las dilataciones de los tableros, 
que pueden ser usadas también para fines decorativos:

Cantería a la vista: esta junta se puede dejar visible, colocando un tapacanto en los •	
bordes con una separación sugerida entre tableros es de 1 cm aproximadamente.
Uso de Tapajuntas: pueden utilizarse molduras de maderas, perfiles metálicos o plás-•	
ticos que oculten esta separación.

Con la herramienta adecuada, pueden hacerse encuentros con un ensamble en L o de 
macho y hembra.
Los cantos de los tableros deben ser enchapados antes de su montaje.

Ejemplos de juntas:

Existen varias alternativas de revestimientos suspendidos como se observan en las si-
guientes ilustraciones:



Tablero Formato (cm) Espesor (mm) Características

Placa
MDF

Melamina

Fibroplus

Ecoplus

183 x 260

183 x 260

183 x 260

183 x 260

3 a 8

15 y 18

3

4

Requiere terminación.

Producto terminado: superficie

impermeable y fácil de limpiar;

resitencia a la abrasion.

Producto terminado: menor

resistencia a la abrasión.

Producto terminado: menor

resistencia a la abrasión.
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Existen múltiples recubrimientos para aplicar sobre los tableros, los cuales deben ser 
seleccionados de acuerdo con la aplicación y a sus características técnicas, costos, bene-
ficios y cuidados.
Las pinturas más comunes y utilizadas en construcción son: Látex, Óleo y Esmalte. La 
elección del tipo de pintura más apropiada dependerá de los requerimientos de la obra.

La colocación de revestimientos vinílicos, ya sea en rollos o en palmetas, se realiza en 
pisos y recintos que estarán sometidos a una mayor humedad. Para su aplicación, pueden 
utilizarse diferentes tipos de adhesivos, entre los cuales están los adhesivos de contacto 
tipo neopreno y los de base asfáltica. En general, se utiliza un adhesivo de contacto, que 
entrega un gran poder adhesivo. El recubrimiento del tablero, con todo tipo de cerámicas 
y azulejos es totalmente factible, ya sea en pisos o muros, puesto que presenta excelente 
grado de adherencia.

También existen en el mercado molduras en MDF prepintadas

Son elaboradas a partir de los tableros de MDF y están disponibles en distintos perfiles 
y espesores. Se utilizan, principalmente, para realizar terminaciones en encuentros pared-
piso, pared-techo y en marcos de puertas y ventanas, mediante zócalos, cornisas y con-
tramarcos respectivamente.
La ventaja principal de este tipo de molduras es el gran ahorro en la aplicación y termina-
ción al pintarlas, debido a que la primera mano o sellador viene aplicada de fábrica, por lo 
tanto, una vez instalado, sólo requiere de la última mano de pintura como terminación.

b. De placas de yeso

Los revestimientos de placas de yeso permiten obtener una terminación similar a los en-
lucidos de yeso tradicional, con la posibilidad de incorporar aislantes térmicos o acústicos 
cuando sea necesario.
La elección del tipo de revestimiento por utilizar, se dará en función de las características de la 
pared que se revestirá y de los requisitos de aislamiento térmico o acústico por cubrir.
Los revestimientos se aplican sobre paramentos interiores de muros o tabiques de mam-
postería u hormigón. Las placas pueden fijarse mecánicamente a una estructura de perfiles 
de chapa cincada o bien por medio de adhesivo.
En todos los casos, la superficie por revestir debe estar libre de humedad, revoques suel-
tos o salitre.



Ventajas

Construir revestimientos interiores para todo tipo de ambientes.•	
Posibilidad de ser aplicados tanto en obra nueva como en reformas o ampliaciones.•	
Permiten incorporar aislaciones o instalaciones de manera simple y limpia.•	
Montaje rápido y sin obra húmeda.•	
Libertad para revestir todo tipo de superficies, planas y curvas.•	
Excelente calidad de terminación.•	

8. Artefactos, griferías

8.1. Artefactos sanitarios

a. Artefactos sanitarios

Al momento de la elección de los artefactos sanitarios durante la etapa de proyecto, hay 
que observar el material constitutivo, las ventajas, el funcionamiento, formas de instala-
ción y sus dimensiones.
Cuando se habla de material constitutivo de los productos, estamos hablando del material final.
Los artefactos sanitarios, también de fabricación nacional, son de porcelana. A pesar de 
estar expuestos al permanente contacto con el agua no hay absorción, por ser una masa 
completamente homogénea, con esmalte vitrificado, que genera una vida útil del producto 
prolongándola en el tiempo.
Las ventajas del material están dadas, tanto por tener una mayor vida útil, como también 
por su funcionamiento (se explicará más adelante), observando que a partir de un solo 
accionamiento se limpian con menor cantidad de agua. Los inodoros de funcionamiento 
sifónicos, por lo general, permiten que una sola descarga los limpie, y funcionan con un 
caudal de entre 8 y 9 litros de agua.
Durante el diseño del proyecto, es importante verificar que las puertas de los baños abran 
sin ningún tipo de obstáculos; aunque en los baños, la recomendación que se hace es que 
las puertas tengan apertura hacia el exterior. Esta disposición se debe a que, si alguna 
persona tiene algún tipo de accidente en el habitáculo, cuando se lo asista puede ingre-
sarse sin romper la puerta o lastimar a la persona caída.

También contamos con la línea para baños más amplios, la línea Espacio en el mercado 
cuenta con dos tipos de sanitarios: lavatorio e inodoro. Ambas piezas están fabricadas en 
porcelana sanitaria, material resistente y apto para ser perfectamente higienizado.
Los sanitarios poseen un diseño y unas características especiales que otorgan comodidad 
y seguridad en el uso a las personas con movilidad reducida. El lavatorio, por ejemplo, 
cuenta con un mecanismo que admite modificar su posición fácilmente permite una higie-
nización más segura a quienes padecen dificultades o limitaciones en su movilidad.
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Existen también artefactos para usuarios con movilidad reducida o con distintas discapacidades.

Existe un grupo de complementos que acompañan a las piezas sanitarias: barrales (sim-
ples y componibles), silla rebatible y espejo móvil. Algunos barrales sirven específicamen-
te como complemento de las piezas sanitarias; otros, en cambio, pueden ser colocados 
en diferentes lugares dentro de los hogares, sanatorios o edificios.
Los barrales ocupan un lugar destacado, ya que cumplen una función primordial, brindan 
seguridad y estabilidad a la persona mientras se encuentra utilizando cualquiera de los 
sanitarios y cuando se desplaza dentro o fuera del cuarto de baño.
Los barrales componibles pueden combinarse y generar distintas figuras para utilizarse en 
diferentes lugares. Para ello, la línea cuenta con una serie de accesorios (tubos, curvas y 
uniones) que permiten armar nuevos diseños de barrales no tradicionales y cumplimentar 
una necesidad especifica. Por ejemplo, puede armarse un barral que cubra todo el largo 
de un pasillo.

Los barrales fijos y rebatibles tienen 32 mm de 
diámetro. Esta medida permite a la persona asir-
se, y lograr cerrar totalmente la mano alrededor 
del barral y así, sostenerse con mayor firmeza. 
Están construidos en aluminio, material apto 
para resistir el óxido producido por el exceso de 
humedad habitual en los cuartos de baño.
La terminación se realiza con pinturas poliuretá-
nicas, esmaltes que tienen las siguientes venta-
jas: son agradables al tacto; antideslizantes (aun 
con las manos mojadas); le otorgan una mejor 
terminación al producto; no permiten la adhe-
rencia de bacterias; soportan los golpes; resisten 
los ácidos, detergentes o desinfectantes que se 
utilizan para su limpieza, tanto en los hogares 
particulares, como en los hospitales, sanatorios 
o lugares públicos.

Las sillas rebatibles son un complemento im-
portante y diseñado para que las personas con 
movilidad reducida puedan tomar una ducha có-
modamente sentadas. Se fijan a la pared, dentro 
del box de la ducha y están realizadas en un 
material muy higiénico y antideslizante.



Como es rebatible, cualquier otra persona que no requiera su uso, puede colocarla en
posición vertical y ducharse parada.
Existen líneas que cuentan con un espejo móvil que permite variar su inclinación. De este modo, 
se facilita la visión tanto de una persona en silla de ruedas como de una que está de pie, ya 
que puede colocarse en distintos ángulos, según la necesidad particular del usuario.

b. Bañeras de acrílico e hidromasaje

Fabricadas en acrílico sanitario reforzado con fibra de vidrio, su superficie es antideslizante aun 
mojada, resiste los golpes y su brillo es inalterable.
Para la fabricación de las bañeras de acrílico e hidromasaje nacionales, se utilizan placas de 
acrílico colado y biconvexas. Así se trata de una sola unidad homogénea que adquiere en toda 
su dimensión el mismo espesor. Este material constitutivo de las bañeras es antideslizante, con 
una superficie totalmente lisa, sin poros que actúan contra el cuerpo como una sopapa. Es un
material atérmico que no produce la sensación ni de frío ni de calor, como ocurre generalmente 
con una bañera de acero porcelanizada. El material es muy mal conductor térmico, quiere decir 
que durante un baño de inmersión la temperatura del agua se va perdiendo gradualmente, si se 
trata de un baño prolongado. Es de fácil reparación; ante una ralladura, se le realiza el mismo 
proceso que el pulido de la pintura de un automóvil. Y uno de los aspectos más relevantes es 
que resulta de fácil instalación, pero se recomienda que se lleve acabo al final de la obra.
Para que no haya inconvenientes, en el momento que se instala el producto en obra hay que 
especificarlo bien, teniendo en cuenta las dimensiones que deberán incorporarse a los planos. 
Pueden embutirse los laterales de las bañeras sin problema, no así, con el Hidromasaje que 
sólo podrá hacerse hasta 1,5 cm de cada lado.

Se adquieren según necesidades y disponibilidad de espacio, teniendo en cuenta que cada 
bañera posee un peso distinto según las diferentes medidas, tal como aparece en la lista de-
tallada a continuación:

1.400 mm x 70 mm BP 140 peso 10 kg•	
1.500 mm x 70 mm BN 150 peso 11 kg•	
1.600 mm x 70 mm BQ 160 peso 12 kg•	
1.700 mm x 75 mm BR 170 peso 14 kg•	

Estas bañeras de acrílico están disponibles en siete colores: blanco, dorado, fuerza aérea, jaz-
mín brillante, champagne, verde y gris.
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HYDRO 2000
El sistema de hidromasaje de Ferrum

1. CASCO DE ACRÍLICO: Termoformado y reforzado con fibra de vidrio, un material de nueva 
tecnología aplicado al confort del hogar. Los colores son inalterables y el brillo permanen-
te. Posee gran capacidad térmica y superficie antideslizante aún estando mojada.
2. COMANDO DIGITAL: Los sistemas Lujo y Full poseen un display digital que permite pro-
gramar facilmente el tiempo y temperatura de baño.
3. REGULADOR DE AIRE: Dosifica la mezcla Aire-Agua en el masaje.
4. REGULADOR DE CAUDAL: Permite regular el chorro de agua.
5. JETS LATERALES: Enérgicos chorros de agua y aire que, a través de los mismos, masajean 
el cuerpo.
6. AIRE Y OZONO*: Inyectores de aire ozonizado desde el fondo de la bañera producen 
millones de burbujas ascendentes (* Ozono opcional).
7. TUBERÍAS: Fabricadas en PVC virgen reforzado que asegura la estanqueidad absoluta 
de la cañería.
8. REGULADOR DEL JET CERVICAL: Controla la intensidad del masaje
9. JET CERVICAL: Una cascada que apunta a la zona cervical, masajeándola y produciendo 
un efecto de relajación y placer.
10. APOYACABEZAS: Este accesorio permite descansar la cabeza sobre un material mullido 
e impermeable logrando una posición placentera. Adaptable a cada una de las bañeras, se 
ubica sobre cualquier punto del borde.
11. EQUIPO INYECTOR DE AGUA
12. TURBINA GENERADORA DE AIRE



8.2. Griferías y accesorios

A la hora de elegir la grifería existen distintas opciones que dependen del diseño, del 
funcionamiento y del lugar geográfico donde se utilizará.

Algunas cuestiones para tener en cuenta

Existe una amplia gama de líneas con distintos tipos de cierre, y su elección dependerá 
de varios factores, por ejemplo:

Presiones mínimas.•	
Calidad de agua a utilizar.•	
Facilidad de instalación de los juegos, debido a que estos poseen todos los compo-•	
nentes para su correcta instalación.

En el mercado pueden adquirirse grifería con vástago, grifería de cierre cerámico, mono-
comandos, grifería especial para la solución de necesidades específicas, broncería, llaves 
de paso, caños de cobre y accesorios.

En lo que se refiere a grifería tradicional o comandada por volantes, los productos pueden 
dividirse en dos tipos:

Grifería con mecanismos de vástago no ascendente•	
Basan su funcionamiento en el cierre del paso del agua por medio de una válvula de 
neoprene, material de excelente memoria elástica que garantiza un cierre absoluto y exten-
sa vida útil. A diferencia de los mecanismos tradicionales, esta válvula se encuentra encap-
sulada en un mecanismo no ascendente que impide la rotación de la pieza de neoprene 
al apoyar sobre su asiento, extiende su duración, ya que se elimina
la fricción. Este mecanismo cuenta además con cierre de doble o’ring y cámara de grasa, 
que mantiene permanentemente lubricadas las roscas internas, evita el desgaste prema-
turo y asegura suavidad en el uso.
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Grifería con mecanismos cerámicos.•	

Basa su funcionamiento en un principio similar al utilizado en los juegos monocomando, 
dos piezas cerámicas perfectamente lisas que giran una sobre otra para abrir o cerrar.
Estos discos poseen una extremada dureza, por lo que no son atacados por la abrasión 
o agentes externos que puedan producir algún tipo de erosión en ellos. Estos juegos casi 
carecen de mantenimiento. Dentro de estas líneas, hay también algunas alternativas es-
peciales con llaves para hidromasaje, para las cuales es necesario contar con gran caudal 
de agua.

Tanto los juegos con vástago no ascendente como los de mecanismos cerámicos se fa-
brican según los más cuidadosos y exigentes procedimientos desde su colada hasta su 
acabado final y embalaje.

La grifería ha sido diseñada para atender las necesidades particulares de la red de agua 
existente en el país. A diferencia de otros países, que trabajan con alta presión, la red 
nacional presenta baja presión, lo que puede afectar el funcionamiento de grifería no fa-
bricada de acuerdo con estas características. Este principio básico, unido al amplio surtido 
ofrecido hace de la grifería un producto adaptable a cualquier proyecto en el que el agua 
esté presente.

a. Juegos termostáticos

Los juegos termostáticos mantienen constante la temperatura del agua una vez seleccio-
nada. Esta sola característica ya los sitúa en un segmento diferenciado en lo que a confort 
y seguridad se refiere.

Una vez elegida la temperatura deseada, el cartucho termostático regula en forma constan-
te e inmediata el suministro de agua fría y caliente, para evitar los constantes ajustes de 
temperatura y proteger de quemaduras ocasionadas por chorros imprevistos
de agua caliente, cuando es abierta alguna otra canilla de la casa.

Mecanismo de Ciere cerámico convencional.



Las duchas termostáticas con cartucho ofrecen una amplia variedad de modelos y acaba-
dos, con volantes y duchas.
Los termostatos están provistos, además, de un botón de seguridad que impide que pue-
da seleccionarse accidentalmente una temperatura superior a 38 ºC.

Otra característica diferencial del sistema base es que brinda la posibilidad de armar jue-
gos de diferentes líneas y colores sobre un mismo cuerpo común.

Esta es una ventaja fundamental en obra, donde puede instalarse la unidad termostática, 
independientemente de las vistas que se vayan a colocar posteriormente, y así evitar ro-
turas o extravíos o simplemente postergar la elección del diseño y color hasta entrar en la 
etapa final de la obra, cuando ya han sido definidos cerámicos y loza.

¿Cómo funciona un juego termostático?

El cartucho que sirve de corazón a estos juegos funciona sobre la base de un mecanismo 
de cera que reacciona con las variaciones térmicas, mantiene constante la temperatura del 
agua de salida, previamente seleccionada.
La operación de estos juegos es muy sencilla. La temperatura se selecciona mediante una 
campana (A) que gira sobre una tapa graduada (B). Esta campana cuenta con un botón 
de seguridad (C) que traba el mecanismo en los 38 ºC, que impide que se seleccione, 
accidentalmente, una temperatura superior. Para hacerlo es necesario oprimir este botón 
liberando el recorrido de la campana.

El caudal del agua se regula por medio del volante (D), que acciona un mecanismo cerá-
mico de 1/4 de vuelta.

Otra novedad es el sistema de transferencia presente en los juegos para ducha y bañera.
En estos, el pasaje de salida por ducha a pico bañera se realiza por medio de un botón 
tirador de transferencia ubicado en el mismo pico.
Al abrir el paso de agua, esta sale siempre por el pico, debe accionarse la transferencia 
para desviar el caudal hacia la ducha.
Una vez cerrado el paso de agua, la transferencia vuelve a cerrar el paso a la ducha auto-
máticamente. Estos juegos son muy utilizados en hoteles. 

La seguridad obtenida en la prevención de quemaduras es una ventaja sumamente útil en 
instalaciones de gran tamaño, como es el caso de los grandes hoteles, donde un mismo 
tramo de cañería alimenta varios baños, por lo que la posibilidad de disminución de pre-
sión y caudal por la apertura de otra llave en el mismo tramo es mayor.
Intencionalmente, existe una marcada tendencia a instalar juegos termostáticos en los 
baños de las habitaciones de hoteles, preferencia que ha comenzado a adoptarse en algu-
nos hoteles de primer nivel de nuestro país, que ya cuentan con este tipo de juegos que 
brindan comodidad y seguridad adicional a sus pasajeros.
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b. Soluciones inteligentes

LOS RECURSOS NATURALES Y LA VIDA HUMANA. AGUA BAJO CONTROL
Soluciones Inteligentes es un sistema para lugares con alta exigencia en cuanto a la re-
ducción del consumo innecesario del agua.
La indiferencia en el cuidado de los recursos naturales no renovables ha provocado su 
deterioro sostenido en los últimos años y pueden llevar a la Tierra al borde de un colapso, 
agotar su capacidad de proveer los recursos necesarios para la vida de la población.
Dentro de los recursos naturales que escasean cada vez más, producto del descuido y el 
derroche, está el agotamiento de las fuentes de agua potable, necesarias para el desarro-
llo de la vida en nuestro planeta.
De toda el agua existente en el planeta solo el 0,02% es utilizable para uso doméstico. 
Esto es todo el volumen que la humanidad posee para mantener el equilibrio que permite 
la vida en el planeta.

Tecnología en la economía del agua

Pensando en esto, existen proveedores que se une al concepto mundial de racionalización 
en el consumo de agua, “Soluciones Inteligentes”. Los productos de estas líneas son au-
tomáticos, reducen notablemente el consumo y evitan el desperdicio.
Se accionan mediante la presión manual, por los pies o electrónicamente. Su cierre es 
automático, sin la intervención del usuario, que garantiza economía de agua e higiene, ya 
que la mano limpia no vuelve a tocar el producto.
La amplia variedad de productos disponibles los hace aptos para responder a casi cual-
quier necesidad que se presente tanto en locales de uso público como en ambientes 
especiales (clínicas, quirófanos, cocinas industriales, etc.).
La utilización de Soluciones Inteligentes es común en lugares con gran flujo de público, 
factibles al descuido y al maltrato como también en aquellos con altas exigencias en 
cuanto a higiene.

Son productos ideales para:
Baños públicos, restaurantes, hoteles, shoppings, escuelas, universidades, terminales •	
de transporte, aeropuertos.
Consultorios médicos, clínicas, laboratorios, hospitales, centros de salud, bares, in-•	
dustrias alimenticias, cocinas industriales.
Ómnibus, tráileres, aviones y barcos.•	

Se dan dos tipos diferentes de Soluciones Inteligentes

1.º Utiliza un sistema de accionamiento hidromecánico, donde apertura y cierre están 
dadas por la actuación de dos fuerzas simultáneas: la hidráulica (presión de agua) y la 
mecánica (presión de accionamiento manual o con el pie). Estos juegos están compuestos 
por diferentes piezas:

Mezcladora de pared.•	
Dosificador de jabón.•	
Válvula tecla automática para pared.•	
Válvula automática para piso.•	
Válvula pedal automática.•	
Canilla de acceso irrestricto de media 1/2”.•	
Válvula automática para pared.•	
Canilla automática para lavatorio.•	
Canilla automática para lavatorio de lujo.•	
Canilla automática inclinada para lavatorio de lujo.•	
Válvula automática para mingitorio.•	
Válvula para descarga de inodoro.•	
Tapa tecla para válvula de descarga.•	



2.º Posee un sistema electrónico, que acciona su funcionamiento mediante sensores que 
perciben la presencia del usuario. Descargan automáticamente el flujo de agua hasta 4 
segundos después de retirar las manos del lavatorio y hasta 6 segundos en el caso de los 
mingitorios. Funcionan a pilas, sin conexión con la red eléctrica, son de instalación sencilla 
segura e higiénica, fácilmente adaptable a lo preexistente. En estos juegos, la llave de 
paso incorporada corta el suministro de agua individualmente en cada artefacto.
Estos juegos poseen, además, filtro de limpieza de fácil acceso, electroválvula autolim-
piante y caja a prueba de agua para protección de los componentes eléctricos.

El mantenimiento necesario es mínimo. Estos juegos son también recomendados para ser 
usados por niños, personas de la tercera edad o con discapacidad física o motriz.
En su gran mayoría, están diseñados para soportar maltratos, impiden el acceso del usua-
rio a los mecanismos de acción y así evitan el vandalismo.

Ducha antivandálica.•	
Ducha automática antivandálica.•	
Tapa tecla antivandálica para válvula de descarga.•	
Canilla automática antivandálica de pared.•	
Válvula automática antivandálica para mingitorio.•	
Juego electrónico para lavatorio.•	
Juego electrónico para lavatorio con mezcladora.•	
Juego electrónico para mingitorio.•	

Especialmente para discapacitados
Canilla automática para lavatorio con manija larga para discapacitados•	
Tapa tecla para válvula de descarga de inodoro, con manija para discapacitados•	

9. Amoblamientos

Existen dos familias de tableros de madera que se clasifican según su utilización final:
los tableros destinados a funciones estructurales para construcciones (OSB).•	
la familia de tableros de uso interior, para muebles y terminaciones en construcciones •	
de todo tipo (MDF y aglomerados).

Los tableros de MDF para muebles y decoración se ofrecen en una gama amplia de pro-
ductos básicos y con aplicaciones decorativas de melamina y chapas, que permiten su 
empleo en todo tipo de muebles para el hogar, las oficinas, el comercio y terminaciones.



1

C
A

P
IT

U
LO

PAGINA

167

2
La materia prima principal para la fabricación de amoblamientos son los siguientes:

Melamina•	
FibroPlus•	
FibroFácil•	
OSB•	
Tableros aglomerados•	

La gran variedad y flexibilidad de usos de los tableros de madera para muebles y arquitec-
tura de interiores, permite lograr productos de alta calidad y diseños que compiten en los 
mayores eventos del mundo de la decoración y el diseño, como Casa Foa en la Argentina, 
Casa Cor en el Brasil, entre otros.
Los tableros de madera pueden utilizarse como elemento básico con el objetivo de crear am-
bientes originales, funcionales y cálidos en línea con las últimas tendencias de vanguardia.

9.1. Repisas

Todos los materiales dispuestos en forma horizontal con ciertas condiciones de apoyo y 
sujetos a cargas (concentradas o repartidas) pueden sufrir deformaciones. En cuanto a la 
estructuración de un mueble con sus diferentes partes y piezas, la repisa es la que queda 
solicitada directamente a lo anteriormente señalado. Por esta razón, es de mucha impor-
tancia tener en cuenta el distanciamiento que tendrán los apoyos, de modo de conocer el 
peso máximo que puede soportar una repisa sin tener una curvatura o deformación exce-
siva y que no aumenta con el transcurso del tiempo. Es importante observar las distancias 
de apoyo, deformaciones y cargas admisibles para los diferentes muebles y utilizar en el 
caso de la Melamina espesores de 15 y 18 mm.
La deformación admisible corresponde a la deformación o curvatura máxima que puede 
tener una repisa al solicitarle una determinada carga. Esta depende de la distancia entre 
los apoyos (D) y por eso, se señala como una relación entre este distanciamiento y una 
constante de 180. La deformación máxima admisible recomendada es de D/180. El esta-
blecimiento de esta limitante tiene un origen netamente estético, ya que la superación de 
esta deformación no involucra una ruptura inmediata de la repisa.

9.2. Carga admisible

Al tener establecida ya una distancia entre apoyos y al fijar un límite de deformación, 
indirectamente, se establece un máximo de carga para estas condiciones.
Dependiendo del tipo de mueble y repisa, existirán diferentes condiciones y recomenda-
ciones, las cuales se detallan a continuación:



Tipo de mueble Apoyo Repisa

Profundidad (cm) Ancho (cm)

Base cocina

Mural cocina

Librero o biblioteca

Placard

Dos extremos

Dos extremos

Dos extremos

Dos extremos

50

30

45

55

de 40 a 60

de 40 a 60

de 45 a 90

de 45 a 90

Mueble Base cocina Mueble Mural cocina Mueble Placard

Producto M. Melamina M. MelaminaProducto M. MelaminaProducto

Separación
Apoyos (cm)

Separación
Apoyos (cm)

Carga
admisible (Kg)

Carga
admisible (Kg)

Separación
Apoyos (cm)

Carga
admisible (Kg)

Profundidad

Espesor (mm) 15            18

27            40

32            47

38            54

46            68

55            83

19            26

22            30

25            34

30            40

37            50

15            22

19            24

22            27

24            30

26            33

29            38

31             44

35            50

40            60

47            70

15            18 15            18Espesor (mm) Espesor (mm)

30 cm Profundidad 50 cm Profundidad 55 cm

60

55

50

45

40

60

55

50

45

40

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

Al colocar una cierta carga sobre una repisa, se produce al instante una deformación elás-
tica, lo cual significa que al retirar esta carga la deformación desaparece. Si la carga es 
permanente, comienza a aparecer una deformación estática o fluencia lenta, que no des-
aparece al retirar la carga. En las siguientes recomendaciones se considera este proceso.

Las cargas admisibles para cada distanciamiento considerando los muebles tipo y defor-
mación de D/180, son las siguientes:

En las distintas formas de ejecutar la unión, hay factores que inciden directamente en su 
resistencia, mientras más gruesa, más firme. Es importante tener en cuenta las técnicas y 
la tecnología empleadas, y el tipo de adhesivo.

Los muebles generalmente llevan cerraduras del tipo tambor.
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Por lo general, las bisagras se encuentran en el mercado estandarizadas en medidas, su 
diámetro es de Ø 35 mm y de Ø 26 mm.

10. Impermeabilizantes

10.1. Recubrimientos

Las paredes exteriores y techos, generalmente, poseen un revoque impermeable que no 
siempre cumple con su función. Fallas ocasionadas por la imperfección de su aplicación y 
la aparición de grietas y fisuras, muchas veces imperceptibles al ojo humano, provocadas 
por la dilatación y por el mismo transcurso del tiempo, permiten el ingreso del agua y de 
la humedad y su permanencia en las estructuras, ya que es muy difícil la posterior salida 
de las mimas.

Las consecuencias de ello son importantes:
las paredes y techos pierden gran parte de su valor de aislante térmico, ya que la hu-•	
medad permite la conducción de la temperatura de afuera hacia adentro y viceversa.
la aparición de hongos con la correspondiente implicancia para la salud y daños a las •	
estructuras de las casas y su estética con los consecuentes costos de reparación.

Por ello, una adecuada impermeabilización en el momento de finalización de una obra o 
cuando se detecta el ingreso de humedad evita futuras molestias y costos.

Ventajas

Evita la pérdida de calor y del frío•	
Evita la pérdida de calor o frío de la temperatura ambiente interior por transferencia térmi-
ca. El aire contenido en las pequeñas partículas de los materiales de construcción es un ex-
celente aislante térmico. El aire es 25 veces menos conductor que el agua. Un muro con solo 
un 7% de humedad con respecto a uno seco, pierde el 90% de su aislamiento térmico.

Evita el deterioro y envejecimiento•	
La humedad va quitando propiedades a los materiales, deteriorándolos por acción física y 
química. Adicionalmente, el agua contenida en el interior de las estructras con el calor se trans-
forma en vapor y se expande. Esta presión si no encuentra conductos directos por donde salir, 
termina resquebrajando los materiales y produciendo mayores grietas y fisuras.



Facilita la Estética y Decoración•	
Un hogar con paredes secas y sin las características manchas oscuras de hongos y algas 
ocasionados por la humedad lucirá bien a la vista. Hay que tener en cuenta que la mayoría 
de los impermeabilizantes de calidad además de cumplir su función de protección, brindan 
también una terminación decorativa o estética.   

Cuida la salud de los habitantes•	
La humedad facilita la aparición de hongos, algas y bacterias en paredes y techos. Estos micro-
organismos atentan contra la integridad de los materiales de construccion de diversas formas.
Además la convivencia diaria con estos puede ocasionar a menudo incovenientes en la 
salud de los moradores.

Los impermeabilizantes son recubrimientos en base acuosa o solvente que forman una 
capa flexible o elastomérica sobre la superficie en que son aplicados. Esta capa evita el 
paso del agua y de la humedad a la vez que permite respirar a la superficie, lo cual posi-
bilita la evaporación de la humedad contenida.
No todos los impermeabilizantes son iguales. Los impermeabilizantes deben poseer una 
serie de cualidades y características que aseguren su correcto desempeño. 

Dependiendo del tipo de superficie, las características más importantes son:
Flexibilidad•	

Las paredes y techos continuamente se expanden y contraen por el efecto de la dilatación 
de sus materiales ocasionados por los cambios climáticos y las diferencias térmicas. Por 
consiguiente hace falta un material que acompañe en forma elástica este movimiento evi-
tando su quiebre y posterior perdida de la función impermeabilizante.
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Porosidad•	

El impermeabilizante debe cumplir con dos funciones:
Repeler el agua que quiera ingresar del exterior.
Permitir la respiración de la pared para que pueda eliminar la humedad contenida en ella.

Durabilidad•	
Es importante que un impermeablizante conserve las funciones para las cuales fue diseña-
do durante toda su vida útil. Un buen impermeabilizante como Plavicon Fibrado o Plavicon 
Muros tiene una duración mínima de 5 años.
En estos productos se utilizan polímeros de nuevas tecnologías con curadores por rayos 
ultra violeta y modificadores reológicos poliuretánicos.

Terminación•	
Para evitar incurrir en costos adicionales, los impermeabilizantes deben proveer una exce-
lente terminación, cumpliendo la doble función de impermeabilizar y decorar a la vez.



Transitabilidad•	
En los productos para superficies planas como techos, azoteas u otros, una característica 
fundamental de un buen impermeabilizante es su resistencia al transito. La propia natu-
raleza de la superficie a impermeabilizar hace imperioso que el producto aplicado forme 
una película resistente a la abrasión del calzado.

Facilidad de aplicación•	

Cualquier superficie horizontal o vertical expuesta al exterior donde sea factible el ingreso 
de agua o humedad por poros, grietas y fisuras es factible de ser impermeabilizada.
Existen una enorme diversidad de impermeabilizantes, cada uno con características y cua-
lidades propias de acuerdo a la superficie a ser aplicado.

a. Paredes con revoque

Recubrimiento elastomérico para muros.

El revestimiento elastomérico para muros es un revestimiento plástico acrílico líquido de 
base acuosa, formulado para la confección de revestimientos impermeables para paredes 
exteriores. Posee total impermeabilidad, es elástico en un amplio rango de temperaturas y 
tiene una larga vida útil, cuenta con una máxima resistencia al ensuciamiento y ausencia 
de pegajosidad residual, es de aplicación rápida y sencilla, permeable al vapor de agua y 
no se ampolla ni descarcara.

Usos

Impermeabilizante para proteger muros y frentes exteriores.

b. Paredes de ladrillos

Recubrimiento decorativo protector en base solvente

Es un recubrimiento sintético de terminación semimate entonado con pigmentos transpa-
rentes resistentes a la luz solar.
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Su película microporosa penetra en profundidad en el ladrillo hidrofugando y repele el agua 
de lluvia, permite respirar al ladrillo y mantiene la permeabilidad al vapor sin cuarteos o 
ampollas. Contiene fungicidas y antialgas que previenen la formación de moho y verdín.

Usos

Se aplica sobre ladrillos, tejas y cerámicos de poro abierto. Uso exterior e interior.

Recubrimiento protector (Silicona) en base solvente

Es un hidrofugante de siliconas líquido incoloro para ladrillos y tejas.
Uno de los problemas más comunes en el mantenimiento de viviendas es la humedad de 
muros y fachadas que, después de prolongados períodos de lluvias, trae aparejado un 
sinnúmero de inconvenientes:
Pérdida de aislación térmica: el agua retenida en las paredes facilita la conducción del frío 
y el calor al interior de la vivienda y desde esta hacia el exterior, la hace menos confortable 
y eleva los costos de acondicionamiento ambiental. La humedad retenida, al tratar de salir, 
ampolla y descascara el acabado superficial. En zonas frías, al congelarse el agua y au-
mentar su volumen un 10%, se producen grietas en los muros, que abren nuevos caminos 
para la entrada del agua. La solubilización de sales contenidas en los muros y posterior 
secado en la superficie provoca florescencias blancas que afean el aspecto final del muro. 
El muro húmedo provoca adherencia de suciedad que, a su vez, es caldo de cultivo para 
hongos, musgos, verdín, etc.

Por su propiedad hidrorrepelente, protege la superficie tratada al impedir la formación de 
moho y verdín, mantiene las propiedades aislantes del muro al obstaculizar la absorción 
de humedad capilar. Al no aportar agua en su aplicación y obstruir su posterior ingreso, 
impide totalmente las florescencias salinas tan comunes en muros de ladrillo vista. El re-
cubrimiento es absorbido por el sustrato y se seca dentro de poros y capilares, los hace 
hidrófugos y reduce en un 95% la absorción del agua sin afectar su difusión como vapor. 
No modifica el aspecto de la superficie (no da brillo) y seca sin tacto residual. La efectivi-
dad del tratamiento es mayor cuanto más absorbente es el sustrato. La impregnación del 
material se utiliza en superficies verticales, y no es adecuado para superficies horizonta-
les. No forma capa ni película en superficie.

Usos

Se aplica sobre ladrillos vista, tejas, hormigón visto, revoques a la cal, piedras naturales, 
premoldeados, etc.

Recubrimiento decorativo protector en base acuosa.

De terminación semimate o satinada según la dilución, con pigmentos transparentes y 
semitransparentes resistentes a la luz solar.
Su película microporosa penetra en profundidad en el ladrillo al hacerlo hidrófugo y re-
peler el agua de lluvia, lo que permite respirar al ladrillo y mantener la permeabilidad al 
vapor sin cuarteos o ampollas. Contiene fungicidas y antialgas que previenen la formación 
de moho y verdín.

Usos

Ladrillos, tejas y cerámicos de poro abierto. Uso exterior e interior.



Recubrimiento protector (Silicona) en base acuosa

Uno de los problemas más frecuentes en frentes y medianeras, especialmente si son reves-
tidos (ladrillos vista, cerámicos, salpicretes, piedra, lajas, etc.), es el deterioro superficial 
debido a la acumulación de partículas de polvo, verdín, hollín, etc.

Silicona base acuosa constituye una solución eficaz a dichos inconvenientes, ya que su 
efecto hidrofugante impide el paso del agua al interior del muro. No forma capa ni película 
en la superficie, por lo que no modifica el aspecto de la superficie tratada.

Usos

Se aplica sobre ladrillos vista, tejas, hormigón visto, revoques a la cal, piedras naturales, 
premoldeados, etc.

c. Revoque plástico impermeable

El agregado de cargas y pigmentos de alta resistencia a la intemperie asegura una pelí-
cula de alto espesor y óptima elasticidad, se obtiene un producto de alta durabilidad y 
resistente a la exposición en intemperie al acompañar los movimientos de dilatación y 
contracción sin cuartearse ni quebrarse.
El revoque plástico impermeable reemplaza fino y pintura en un solo procedimiento.

Usos

El revoque plástico impermeable se aplica en exteriores o interiores en obra nueva o en 
refacciones, directamente desde el envase sin diluir.

Obra nueva•	
Revoque grueso alisado o peinado, hormigón, laminado fenólico, aglomerado, fibrocemen-
to o poliestireno expandido, etc.

Refacciones•	
Superficies con grietas, fisuras o descascaramientos para disimular imperfecciones y en 
interiores sobre placas de yeso o sistemas de panelería.

d. Cimientos de mampostería

Bloqueador de humedad para cimientos•	
Líquido siliconado formulado para combinarse químicamente con componentes de la mez-
cla cementicia, a la que transforma en impermeable. Adecuado para bloquear la humedad 
ascendente en muros con capa aisladora horizontal fallada.

Usos

Muros con humedad ascendente que contengan óxido calcio. No aplicar en paredes de 
barro o adobe.
No aplicar en paredes de ladrillo hueco.

e. Tanques

Impermeabilizante para tanques de agua potable•	
Impermeabilizante indicado para el sellado y la impermeabilización de tanques de agua de 
mampostería o fibrocemento. Su exclusiva formulación le otorga gran adherencia a superfi-
cies limpias aun húmedas, lo que es fundamental al tratarse de tanques, donde la rapidez 
del tratamiento tiene particular importancia. Su absoluta indisolubilidad en agua una vez 
aplicado lo hace especialmente adecuado para su empleo en tanques de agua.
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Usos

Tanques de agua potable de mampostería o fibrocemento u hormigón.

f. Techos

Cubiertas de hormigón /cerámicas sin esmaltar•	

Techado impermeabilizante con fibras incorporadas

Impermeabilizante acrílico con fibras incorporadas en base acuosa formulado a base de 
polímeros reticulantes de curado por efecto UV (ultravioleta).
Una vez aplicado, forma una membrana armada de gran elasticidad y de gran resistencia 
a la abrasión y a los agentes climáticos, y cumple eficientemente con la función de imper-
meabilizar techos.
Posee máxima elasticidad en un amplio rango de temperaturas (-5 ºC a 60 ºC).
Curado por rayos ultravioletas, le confiere máxima resistencia al ensuciamiento y ausencia 
de pegajosidad residual y mantiene su elasticidad por más tiempo.

Usos

Impermeabilizante para proteger cubiertas planas o inclinadas.

Impermeabilizante para techos

Impermeabilizante acrílico en base acuosa formulado a base de polímeros reticulantes de 
curado por efecto UV (ultravioleta).
Una vez aplicado, forma una membrana armada de gran elasticidad y de gran resistencia 
a la abrasión y a los agentes climáticos, y cumple eficientemente con la función de imper-
meabilizar techos.
Poseen máxima elasticidad en un amplio rango de temperaturas (-5 ºC a 60 ºC).
Curado por rayos ultravioletas, le confiere máxima resistencia al ensuciamiento y ausencia 
de pegajosidad residual y mantiene su elasticidad por más tiempo.

Usos

Impermeabilizante para proteger cubiertas planas o inclinadas.

Impermeabilizante tapagoteras transparente

Impermeabilizante acrílico líquido formulado para el sellado de filtraciones en techos, 
terrazas, azoteas. Al secar, adquiere una consistencia elástica de gran adherencia y total-
mente transparente, no afecta ni la apariencia ni la transitabilidad de los mismos.
Actúa en profundidad, obstruye las fisuras no localizables, ya que su fluidez le permite 
hacer el mismo recorrido que el agua de lluvia, penetra profundamente en el material y 
obtura así todas las fallas que encuentre en su camino.

Usos

Impermeabilizante transparente para terrazas de cerámica o baldosa roja.



Cubiertas con membranas asfálticas con aluminio•	

Impermeabilizante reparador para membranas

Impermeabilizante acrílico en base acuosa formulado a base de polímeros reticulantes 
de curado por efecto UV (ultravioleta) de última generación, formulado específicamente 
para reparar o decorar membranas asfálticas con terminación de aluminio. Tiene máxima 
adherencia sobre aluminio o asfaltos deteriorados o envejecidos, mantiene su elasticidad 
y apariencia en el tiempo.
Posee máxima elasticidad en un amplio rango de temperaturas. Curado por rayos ultravioletas, 
otorga máxima resistencia al ensuciamiento y ausencia de pegajosidad residual, conserva su 
elasticidad por más tiempo. Máxima adherencia sobre aluminio o asfalto envejecidos.

Usos

Impermeabilizante reparador de membranas asfálticas con aluminio.

Cubiertas de chapas metálicas y fibrocemento•	

Impermeabilizante para techos de chapa

Impermeabilizante acrílico en base acuosa formulado a base de polímeros reticulantes de 
curado por efecto UV (ultravioleta).
Una vez aplicado, forma una membrana armada de gran elasticidad y de gran resistencia 
a la abrasión y a los agentes climáticos y cumple eficientemente con la función de imper-
meabilizar techos de chapa metálica o fibrocemento.
Posee máxima elasticidad en un amplio rango de temperaturas. Curado por rayos ultravio-
letas, le confiere máxima resistencia al ensuciamiento y ausencia de pegajosidad residual, 
conserva su elasticidad por más tiempo. Está formulado con promotor de adherencia para 
superficies metálicas e inhibidores de corrosión.

Usos

Impermeabilizante reparador para techos de chapa.

10.2. Selladores

Los selladores constituyen un elemento de gran utilidad en la construcción. Son un pro-
ducto práctico y de fácil uso para solucionar una gran cantidad de problemas que se 
ocasionan por la aparición de grietas y fisuras en paredes y techos, aunque antes de su 
utilización deben considerarse algunos aspectos en cuanto al tipo de muro y también, 
tipo de fisuras y grietas por tratar, como así también habrá que tener en cuenta que, de 
acuerdo con la complejidad de la patología, siempre es recomendable el asesoramiento 
del servicio técnico de las empresas proveedoras.
En hogar y en obra uno de los usos más frecuentes es para el sellado de juntas y grietas, 
ya sea como un tratamiento directo para evitar el ingreso de agua y humedad a las estruc-
turas o como parte del proceso de impermeabilización donde primero se aplica el sellador 
y luego, se procede con la aplicación de un revestimiento impermeable.

Otro uso importante es para la toma de juntas. Los selladores son un excelente producto 
para rellenar y actuar como amortiguadores entre las paredes de las juntas, ya que posi-
bilita, por su elasticidad, que estas se contraigan y expandan sin quebrarse, a la vez que 
impide el ingreso de agua y humedad.

Los selladores pueden estar formulados en base solvente u acuosa y deben poseer una 
serie de cualidades y características para asegurar un buen desempeño.



1

C
A

P
IT

U
LO

PAGINA

177

2
La elasticidad es un factor de mayor importancia, ya que al estar en contacto con superfi-
cies que, por la acción del calor y otras causas sufren dilataciones y contracciones, deben 
acompañar el movimiento de los materiales sobre los que se encuentran adheridos para 
que no se produzcan quiebres en su estructura y, de esta manera, no permitan el ingreso 
de agua o humedad.

Otra característica importante de los selladores para exteriores es su resistencia a distintos 
rangos de temperatura, consecuentes de las distintas estaciones y a la amplitud térmica 
durante el día.

En todos aquellos casos en los que el sellador deba aplicarse en una superficie que después de 
su reparación será pintada, habrá que tener en cuenta que el sellador permita hacerlo.
Para el caso de selladores que se apliquen en piletas o tanques, su aplicabilidad en super-
ficies húmedas es vital, ya que aseguran su adherencia aun estando estas humedecidas.

Como se comentó anteriormente existe una gran variedad de selladores, cada uno con 
diversas aplicaciones y soluciones a distintos problemas.

a. Paredes y techos

Sellador acrílico para grietas, fisuras y juntas

Sellador elástico pintable formulado a base de resinas acrílicas en medio acuoso, especial-
mente indicado para el sellado flexible e impermeable de juntas y grietas.
Su base acuosa lo hace incombustible y le otorga, además, una adecuada compatibilidad 
con restos de humedad tan frecuentes en las juntas o rajaduras de las obras.
Otras características destacables son su gran elasticidad, que se conserva en un amplio 
rango de temperatura, y su reducido envejecimiento.

Usos

Juntas de trabajo, juntas entre premoldeados, uniones de distintos materiales, rajaduras y 
grietas de magnitud en mampostería u hormigón, sanitarios, etc.

b. Tanques

Sellador de fisuras y rajaduras para tanques

Sellador especialmente formulado para el sellado elástico e impermeable de fisuras y grietas en 
tanques de agua. Tiene óptima adherencia sobre todo tipo de superficies inclusive húmedas.

Usos

Fisuras y grietas en tanques.

c. Piletas

Sellador de fisuras y grietas para piscinas

El Sellador para piletas Impermeable está formulado para el sellado elástico e impermea-
ble de fisuras y grietas en piletas de natación y tanques de agua. Sus principales caracte-
rísticas son las siguientes:

Elástico.•	
Impermeable.•	
Adhiere sobre húmedo.•	
Máxima adherencia.•	



Permite ser repintado con cualquier tipo de pinturas.•	

Usos

Fisuras y grietas en piletas de natación y tanques.

d. Chapas

Sellador reparador de cubiertas de chapa

Sellador elástico acrílico de destacada elasticidad, baja absorción de agua y reducido 
envejecimiento. Su elasticidad se conserva en un amplio rango de temperaturas y tiene 
reducido envejecimiento.

Usos

Especialmente indicado para el sellado flexible e impermeable de solapados y para los 
encuentros con mampostería.

e. Juntas

Caucho de siliconas universal

El Sellador de siliconas está formulado a base de caucho de siliconas y es ideal para el 
sellado e impermeabilización de juntas y uniones de diversos materiales.

Sus principales características son las siguientes:
Gran elasticidad en amplio rango de temperaturas (-20 ºC a 100 ºC).•	
Absoluta impermeabilidad.•	
Puede permanecer sumergido indefinidamente en agua.•	
Total resistencia a la intemperie y larga vida útil.•	
Gran capacidad adhesiva, apto para unir elementos de distintos materiales.•	

Usos

Sellado de ventanas, juntas y uniones en sanitarios y cocinas.
Adhiere sobre maderas, metales, vidrios, cerámicos, plásticos, fórmicas entre otros, y los sella.
No es adecuado para el adhesivado de espejos.

11. Pinturas

Es increíble y maravilloso de qué manera influyen los colores en la vida humana. Nos 
motivan, nos atraen, nos inspiran, nos reconfortan.
La intensidad cromática del color es el grado de pureza de tinte que puede reflejar una super-
ficie. Un color saturado es aquel que se manifiesta con todo su potencial cromático, inalterado, 
completo. La presencia o ausencia de color no afecta al tono, el cual es constante.
La intensidad de un color en un espacio puede controlarse añadiendo un pigmento ya sea 
neutro, blanco, negro o gris, o en otro caso, agregando un pigmento complementario.

a. Algunos términos

Aditivos•	
Son elementos que regulan propiedades específicas de la pintura. Por ejemplo, el amonía-
co regula el pH en las pinturas de base acuosa. Existen también secantes, antiespumantes, 
antipelícula, dispersantes, agentes nivelantes, etc.



1

C
A

P
IT

U
LO

PAGINA

179

2
Acabado•	

Es la propiedad que indica el nivel de brillo de una pintura, barniz, etc. La escala de mayor 
a menor nivel de brillo es brillante, semi-brillante, satinado, eggshell y mate.

Adherencia•	
Es la capacidad que tiene una película de pintura para adherirse firmemente al sustrato. 
Está relacionada con la formulación de la pintura, la elección del vehículo y, en especial, 
con el correcto tratamiento de la superficie por pintar.

Fineza•	
Es el grado de molienda que poseen los pigmentos utilizados en la elaboración del pro-
ducto. Tiene una gran influencia en el nivel de brillo de una pintura.

Intensidad•	
La intensidad cromática del color es el grado de pureza de tinte que puede reflejar una super-
ficie. Un color saturado es aquel que se manifiesta con todo su potencial cromático, inalterado, 
completo. La presencia o ausencia de color no afecta al tono, el cual es constante.
La intensidad de un color en un espacio puede controlarse añadiendo un pigmento ya sea 
neutro, blanco, negro o gris o en otro caso, agregando un pigmento complementario.

Nivelación•	
Es la propiedad que tiene una pintura para producir una capa uniforme en la que desapa-
recen las marcas dejadas por el pincel o rodillo empleado. Una buena nivelación permite 
ahorrar manos de pintura y realza el aspecto del acabado.

Pigmentos•	
Son partículas sólidas, finamente molidas, que brindan a la pintura determinadas características:
Los pigmentos de color son los que, precisamente, le confieren color a la pintura y, ade-
más, poder cubritivo, resistencia, regulación de brillo, etc. Ejemplos: dióxido de titanio 
(blanco), ftalocianina (verde, azul), óxido de hierro (negro, rojo, amarillo).
Los pigmentos extendedores o cargas son pigmentos incoloros que se utilizan para brin-
dar mayor consistencia y resistencia a la pintura y también, para regular el brillo. Ejem-
plos: carbonato de calcio, barita, caolín, etc.

Pintabilidad•	
Es la propiedad inherente de cada pintura para aplicarse con mayor o menor facilidad al 
utilizar la herramienta seleccionada para tal fin. Se obtiene como resultado de una cuida-
dosa formulación y está sujeta a la habilidad y experiencia del aplicador.

Poder cubritivo•	
Es la propiedad que tiene una pintura para cubrir la superficie sobre la que es aplicada, 
ocultando el fondo. Está directamente relacionado con el tipo, calidad y cantidad de pig-
mentos que contiene. Una pintura con buen poder cubritivo debe cubrir la superficie con 
la aplicación de dos manos, aunque en algunos casos pueden necesitarse más manos por 
la relación entre el color elegido y el color del fondo.

Rendimiento•	
Es la cantidad de metros cuadrados que pueden pintarse con un litro de pintura en una 
mano de aplicación. Está estrechamente relacionado con el tipo y sellado de la superficie, 
así como también con la absorción que ella posee y el espesor de película seca. Cuando 
se requiera calcular la cantidad total de pintura por utilizar para un determinado trabajo, 
se deberá considerar la aplicación de dos manos como mínimo.

Resistencia a la abrasión•	
Es la característica que suele medirse en las pinturas de base acuosa para observar el 
comportamiento del producto cuando es sometido a un frote en húmedo en una deter-
minada cantidad de ciclos. En función del tipo y la cantidad de látex que contenga el 
producto, se producirá un mayor o menor desgaste de la película.

Resinas•	
Son los medios en los cuales se dispersan los pigmentos coloreados y las cargas, que 
para formar la película sólida, le confieren a la pintura las propiedades de adherencia, 
flexibilidad, elasticidad, resistencia a la abrasión, etc. Es tal su importancia, que depende 
de sus propiedades para determinar si la pintura es apta para ser aplicada en interior, en 
exterior, si ofrece resistencia a agentes químicos, etc. Ejemplos: látex (estireno, acrílico, vi-
nílico, sus respectivos copolímeros), resinas alquídicas, resinas a base de caucho clorado, 



poliuretánicas, epóxicas, etc.
Resistencia a la intemperie•	

Es la capacidad que tiene un acabado para soportar la exposición a los agentes atmosféri-
cos sin mostrar deterioro en las características del film (pérdida de brillo, cambio de color, 
entizado, descascaramiento, etc.).

Secado•	
Es el tiempo en que se produce el cambio de estado de una pintura de fase líquida a 
sólida. Hay dos tipos de secado: el que se produce únicamente como resultado de la 
evaporación del solvente (agua, xileno, etc.) en pinturas al látex, caucho clorado, lacas y 
aquel que ocurre, posteriormente, a la evaporación del solvente (en esmaltes sintéticos, 
barnices, pinturas al aceite, etc.) y que consiste en una transformación química por proce-
sos de oxidación o curado de la película de pintura aplicada. Hay que considerar que en 
las pinturas al látex, el secado se divide en dos etapas: en primer lugar, la evaporación 
del agua y posteriormente, la evaporación de una mezcla de agua y coalescentes. Esta 
última se denomina coalescencia y es la que conduce a través de complejos procesos 
físico-químicos, a la fusión de las partículas de polímero determinando las propiedades 
finales del film.

Solventes•	
Son los elementos que regulan la viscosidad de la pintura tanto en el envase como duran-
te la aplicación, se evapora durante el proceso de secado y deja consolidado el film sobre 
el sustrato. Los solventes más utilizados son agua, aguarrás, thinner, xileno, tolueno, etc., 
según en cada caso, del tipo de pintura de que se trate.

Valor•	
El valor es la intensidad luminosa del color, es la cantidad de luz que puede reflejar una 
superficie.
Una escala de valores tonales tiene como extremos el blanco y el negro. Mezclándolos en 
proporciones diversas, obtenemos una amplia escala de grises intermedios distintos. Todos 
esos tonos son acromáticos. Pero también el valor es una dimensión de tonos acromáticos.
Todo pigmento posee un valor que varía desde muy claro hasta muy oscuro. Cuando mez-
clamos pigmentos de distintos valores, el tono resultante será alguno intermedio entre 
ambos. Así, tenemos cuatro posibilidades de mezclar pigmentos para controlar el valor 
de los tonos.

Agregando blanco, se aumenta el valor. »
Agregando negro, se disminuye el valor. »
Agregando un gris contrastante, aumenta o disminuye el valor. »
Agregando un pigmento de valor distinto, se aumenta o disminuye el valor. »
Agregando negro, blanco o gris, se introduce un componente acromático. El valor y el nivel de  »
intensidad se modificarán. El tono resultante será más claro o más oscuro y más neutral.

Viscosidad•	
Indica la consistencia o el grado de fluidez de una pintura. En la medida en que la visco-
sidad aumenta, la fluidez disminuye, y viceversa. Para medirla, se utilizan diferentes tipos 
de viscosímetros que dependerán del tipo de producto considerado. Es una característica 
de vital importancia que le confiere a la pintura una buena estabilidad en el envase, una 
buena transferencia con la herramienta de aplicación al sustrato y una correcta nivelación, 
sin producir chorreado.

b. Clasificación de las pinturas

Esmaltes sintéticos

Son recubrimientos opacos, de terminación brillante, satinada o mate, formulados a partir 
de dispersiones de pigmentos en vehículos de resinas alquídicas. Todas las materias pri-
mas y aditivos que intervienen en sus formulaciones son seleccionadas de acuerdo con las 
exigencias del uso final del esmalte. Pueden aplicarse en interiores o exteriores, sobre
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los más diversos tipos de superficies. Su uso se ha generalizado mucho en el mercado de 
“hogar y obra”, ya que son pinturas muy versátiles, de excelente aplicación y nivelación, 
que producen acabados de gran flexibilidad, dureza y resistencia al lavado y la abrasión. 
El secado se produce por una reacción de oxidación al contacto de la pintura con el oxíge-
no del aire en presencia de agentes secantes, luego de evaporado el solvente.

Pinturas al látex

Son recubrimientos opacos, en la mayoría de los casos de terminación mate o satinada, 
formulados a partir de dispersiones de pigmentos de color y pigmentos extendedores y 
resinas emulsionadas en agua. Las más utilizadas son las resinas acrílicas,
vinílicas, estirénicas y sus copolímeros. Todas las materias primas y los aditivos son selec-
cionados de acuerdo con el uso final de la pintura para minimizar la sensibilidad al agua 
de la película consolidada. Son las pinturas más utilizadas en las obras arquitectónicas 
por su facilidad de aplicación y por ser diluibles con agua, seca por su simple evaporación, 
casi sin dejar olor. Es un acabado ideal para superficies de mampostería.

11.1. Tratamiento de superficies

Una base de calidad es fundamental para que las manos de pintura de terminación rindan, 
y se logre obtener un acabado final perfecto.
Los fondos aseguran un óptimo poder de cobertura y una durable terminación, factores con-
siderados claves por los especialistas a la hora de evaluar la calidad de un trabajo final.

Guía para cada superficie

Para lograr los resultados de terminación deseados es esencial elegir el fondo ideal para 
los diferentes tipos de condiciones de pintado existentes.
Es importante contar con una guía rápida para seleccionar de la manera más sencilla, el 
fondo más apropiado para generar el mayor rendimiento y la mejor adherencia de las 
manos posteriores de pintura.
Ladrillos vistos, yeso, revoque, maderas, hierro, galvanizado o aluminio son materiales 
destinados a acondicionar la superficie por pintar (mampostería, madera, metal, etc.) ge-
nerar el mayor rendimiento y la mejor adherencia de las manos posteriores de pintura.

Se puede establecer la siguiente clasificación:
Fijador-Sellador•	

Es un material compuesto por diversas resinas, con bajo contenido de sólidos, que opti-
mizan las propiedades de penetración.
Favorece el fijado a la superficie del polvillo procedente de los materiales de terminación, 
como revoques, cementos, enduidos, etc. y el sellado de superficies porosas, lo cual uni-
forma su absorción, para mejorar la adherencia de la pintura final.

Fondo Antióxido•	
Es una dispersión de pigmentos anticorrosivos y pigmentos extendedores en vehículos de 
diversas resinas. Contienen pigmentos inhibidores de la corrosión, por ejemplo, el fosfato 
de zinc entre otros y vehículos de gran penetración y adherencia.

Fondo Convertidor de Óxido•	
Son, en realidad, pasivadores de la reacción de oxidación; al estabilizarla en compuestos 
neutralizados no permiten que la misma evolucione.



11.2. Interiores

Las pinturas para interiores mate y satinadas son de simple aplicación con pincel o rodillo (sin 
salpicar), requieren tan sólo 2 horas de secado, son súper lavables y contienen antihongos.
La Mate es una pintura látex con un gran poder cubritivo, ideal para paredes que exigen 
gran resistencia y durabilidad y se aplica sobre superficies de mampostería, cemento, 
yeso, fribrocemento, ladrillos, entre otros.
La Satinada brinda una terminación superior que realza la belleza de los ambientes y da 
una extraordinaria nivelación. Estos látex de acabado satinado al agua pueden utilizarse 
para pintar en todo tipo de paredes y estructuras de mampostería, yeso, madera, etc. y 
conservar los tonos base correspondiente a cada una de las superficies.
Si bien ambas opciones vienen en color Blanco, es posible obtener más de 2400 colores 
adicionales, al utilizar el sistema COLOR. Asimismo, la variedad de tintes puede ampliarse 
aplicando los entonadores universales.

La pintura de interiores se realiza cuando las paredes son nuevas o están deteriorados 
con el paso del tiempo.
Cuando las superficies son nuevas, deben aplicarse los productos necesarios para luego 
aplicar la pintura; cuando las paredes están percudidas, descascaradas, en estos casos 
primero arreglar dichos desprendimientos y luego, aplicar la pintura en dicha superficie.

11.3. Exteriores

La pintura de exteriores permite la protección de fachadas, tanto de la casas como en 
edificios, según el producto que se emplee. Permitiendo su embellecimiento.
Los trabajos de pintura de exteriores son necesarios para renovar el aspecto de paredes, te-
chos de casas, departamentos, galpones, escuelas, obras, aberturas, cortinas, puertas, etc.
Los productos para exteriores ofrecen un excelente poder cubritivo, de fácil aplicación con 
óptima resistencia a los hongos, lo que favorece la conservación del aspecto y en durabi-
lidad de la película a largo plazo.
Son ideales para utilizar en aquellos exteriores donde se precise al mismo tiempo, una 
terminación fina y una buena resistencia a las exigencias climáticas. Su gran versatilidad 
le permite aplicarse sobre diferentes superficies, por ejemplo, ladrillo, cemento, fibroce-
mento, hormigón, etc.
Se comercializan en color blanco y puede lograrse una amplia gama de colores con el 
agregado del Entonador Universal Color. Se utiliza una medida máxima de 30 cm3 por cada 
litro de pintura. Su poder cubritivo es excelente y es muy fácil de aplicar, tanto con pincel 
como con rodillo, en su consistencia original o diluido con un máximo de 20% de agua. 
También es posible aplicarlo con soplete airless, sin dilución, 2000 psi, 17”-21”.
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De alto rendimiento, sirve para cubrir aproximadamente de 13 a 15 m2 por litro y por 
mano, según la absorción de cada superficie. En condiciones normales de temperatura y 
humedad, seca en tres horas y su acabado es mate.

11.4. Esmaltes sintéticos

Dentro de la gran familia de productos sinteicos, los esmaltes son, por su volumen y 
diversidad de usos, los mas importantes. Pero aquí también encontramos a 2 tipos de 
productos muy representativos en el mercado de las pinturas: Barnices y Lacas.

Los Barnices son recubrimientos transparentes que se formulan sobre la base de distintas 
familias de resinas sintéticas solubles en diluyentes orgánicos. Las resinas se eligen de 
acuerdo con el uso final del acabado y las más utilizadas son las alquídicas, fenólicas, 
poliuretánicas y epóxicas. Los barnices se diferencian de las lacas por su proceso de 
formación de película. Las lacas secan por evaporación del solvente y los barnices, por 



oxidación, curado o conversión química. Estos forman películas de gran flexibilidad, dure-
za, resistencia al lavado y a la abrasión, especiales para la protección y embellecimiento 
de maderas.

11.5. Especiales

Además de las pinturas y recubrimientos mencionados con anterioridad, también existe en 
el mercado de Hogar y Obra una amplia gama de productos con funciones específicas y 
que prestan una gran utilidad a la hora de proteger y embellecer distintas superficies.
Las más destacadas que se encuentran entre una gran diversidad de pinturas especiales son:

Tratamiento superficies metálicas.•	
Pinturas especiales para piletas base acrílica.•	
Pinturas para piletas base solvente.•	
Pinturas para pisos.•	
Pinturas para cielorrasos.•	
Pinturas para maderas.•	
Pinturas para reducir temperaturas en techos.•	
Recubrimientos decorativos en techos de chapas.•	
Pintura para evitar goteo por condensación.•	




