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Los tres ejes del diseño constructivo
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CASA JD VIVIENDA DE VERANEO MAR AZUL

CASA DE HORMIGÓN
En el bosque de Mar Azul Primer Premio Vivienda Unifamiliar Aislada,
Bienal de Arquitectura del Colegio de Arquitectos de la Provincia 
de Buenos Aires 2007 CASA PEDROZO - MAR AZUL- 2013
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CASA FRANZ - MAR AZUL- 2010

¿QUE ES?
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ES UNA MEZCLA de :
La raíz común de 
todo tipo de 
hormigón
es la presencia
de: 

Un aglomerante  y

Un aglomerado.

Cemento

Agregado grueso y fino

Aglomerantes

Aglomerados

Agregados
Finos

Agregados
Gruesos

Agua de mezclado

Aditivos

COMPONENTES 

Cemento

Plastificantes, 
retardadores de 
fragüe, 
aceleradores de 
fragüe, 
incorporadores de 
aire, 
anticongelantes, 
fluidificantes  etc.

CARACTERISTICAS  del  
HORMIGON  ARMADO

• RESISTENCIA Y DURABILIDAD

Edificio Kavanagh. Sánchez, Lagos y de la Torre (1934-1936). Buenos Aires, 
Argentina.

ROCA ARTIFICIAL

Máxima resistencia teórica a los 28 días 

Con un peso especifico de 2400 kg/m3 aprox.
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SE  ELABORA

EN OBRA 

EN PLANTA 

A mano – pala-, a máquina –perita- in situ - o en 
camiones moto-hormigoneros . Importacia del tema 
homogeneidad de la mezcla y transporte

Aglomerados

Agregados
Finos

Agregados
Gruesos

Arenas de mar, rio y artificiales
Inciden en la resistencia y la relación agua/ cemento.

Piedras naturales y 
artificiales

Control de su 
composición  y tamaños

Aglomerantes

Cemento  Portland  Normal

Ari  alta resistencia inicial

Ars alta resistencia a los dulfatos

Puzolanico  tierras o cenizas volvanicas

AGUA DE MEZCLADO

HIDRATACION :
Genera la reacción 
química para el endurecimiento.

Recubre todos los
componentes sólidos reduciendo la
fricción y mejorando la plasticidad. 

RELACION :
AGUA / CEMENTO

PLASTICIDAD

Control de su calidad. Evitar 
materias orgánicas  que afectan la 
hidratación

AGUA DE CONTACTO

CONTIENEN SULFATOS  
Atacan al H° de afuera hacia adentro reacción 
expansiva. ARS

CONTIENEN CLORUROS  
Atacan al H° de adentro hacia afuera reacción 
expansiva en las armaduras. Descascaramiento.
Incorporador de aire. RED CAPILAR

Mas recubrimiento en las armaduras.

Control de la composición del suelo. Presencia de 
Sulfatos y Cloruros. Al elevarse la napa freática 
Puede afectar la Fundación.
Zona de termas. Carhue.

HORMIGÓN FRESCO

Es aquella mezcla que conserva las 
características de trabajabilidad y 
fluidez que la hacen apta para su 
colocación en obra (encofrados)

El tiempo en que se conservan 
estas características varia según al 
contenido de cemento, a la relación 
A/C, a la temperatura ambiente etc-

Se puede estimar entre 1 a 2 horas 
(sin aditivos) si se emplean aditivos 
se puede llegar a las 20/24 hs ( con 
control) de esta manera se eliminan 
las juntas de trabajo.
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HORMIGON FRESCO

La trabajabilidad del hormigón esta 
directamente relacionada con la fricción 
interna de los materiales constitutivos .

Agua de mezclado.
A  mayor cantidad mejor trabajabilidad 
pero… se afecta la resistencia y la 
homogeneidad de la mezcla – segregación 
del los materiales-

Otro factor a tener en cuenta es la 
temperatura de la mezcla ( se da por la 
excesiva cantidad de cemento y genera 
una evaporación rápida o un falso frague)

Aditivos que mejoran
la trabajabilidad –
incorporadores de aire-

COMPOSICION DE LA MEZCLA

DOSIFICACION RACIONAL

DOSIFICACION EMPIRICA

EJEMPLO:

Dosificación racional tiene en cuenta las 
características de los materiales, el medio en donde 
se va a colocar la mezcla fresca y la endurecida
( durabilidad, resistencia, impermeabilidad etc.), el 
tipo de estructura, las condiciones del medio, la 
tecnología , el medio ambiente, la mano de obra 
disponible   -- pronostica con cierta seguridad el 
comportamiento del hormigón en el tiempo –

ASESORES-
Dosificación empírica no tiene en cuenta nada de lo 
anterior, puede resultar un hormigón de baja 
trabajabilidad y difícil colocación (le agregamos mas 
agua) puede contener una mayor o menor cantidad 
de cemento y una mayor o menor resistencia final 
que la necesaria. 

Se piensa que al especificar un hormigón de 
proporciones nominales de 1:2:3 cualquiera sean los 
materiales y las condiciones  se esta indicando un 
grado de calidad- la resistencia y la durabilidad 
están estrictamente relacionadas con la relación A/C

EJEMPLO: comparando dos hormigones con la 
misma relación A/C 0.50 uno con 150 lts de agua y 
300 Kg de cemento y otro con 200 lts de agua y 400 
Kg de cemento tendrán teóricamente igual 
resistencia pero distinta contracción por secado (al 
tener mas cemento genera mayor calor)

COLOCACION EN OBRA

No se debe alterar su homogeneidad 
durante el llenado.

Los recorridos serán horizontales por 
canaletas, carros, camiones moto-
hormigoneros, carretillas.
verticales ascendentes o 
descendentes por bombas, norias , 
canaletas etc.

Una vez colocado el hormigón en el 
encofrado se debe lograr la mayor 
compacidad posible para obtener 
estructuras compactas, resistentes, 
impermeables y duraderas 

ENCOFRADO:

De madera

Metalicos
Plasticos 

• Encofrado (construcción pasos)

Cajones de columnas ( a plomo – explicar-)
Fondos de vigas
Soleras 
Costado de vigas
Fondo losa
Instalaciones /armaduras
Llenado

•DESENCOFRADO 

• tarea que hay que efectuar en determinado orden para que el 
hormigón no sea sometido a esfuerzos que no tiene posibilidad de 
soportar sin sufrir deformaciones.

Costados de vigas  y columnas (cuando fraguo debido a que se conserva el 
apuntalamiento gral.) no obstante se recomienda efectuar esta tarea a los 3 días  

( se preserva la humedad del hormigón)

En función de las luces y de las sobrecargas – los fondos de vigas y losas – a los 15 

días ( dejar apuntalamiento al ½ de la luz

A los 28 días todos los puntales

ENCOFRADO

Casa  Wein –en construcción . ESTUDIO BAK
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Casa  Florida –en construcción . ESTUDIO BAK

TIPOS  DE HORMIGON

HORMIGON SIMPLE:
No estructural

HORMIGON POBRE:
Baja resistencia

HORMIGON ARMADO: 
Estructural

HORMIGONES
ESPECIALES:
Liviano
Fibrado
De alta resistencia inicial
Bombeable
De densidad controlada

Traslucidos, pigmentados, etc.
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Incorporan miles de filamentos de fibra 

óptica (hilos de vidrio o de plástico que 

transmiten la luz) de diámetro entre 2 

micras y 2 mm

HORMIGONES
ESPECIALES:

Traslucidos, pigmentados, etc.

CURADO DEL HORMIGON

Significa mantener durante un tiempo las 

condiciones de hidratación del cemento 

evitando la evaporación rápida del agua de la 

masa del hormigón 

Arqs. Gustavo WALL y  Maria Silvia Piñeyro

REDUCIR 

REUTILIZAR

RECILAR

RELLENAR Arquitectos: Estudio M+N     Arquitecto a Cargo: Cristián Nanzer
Ubicación: Capilla del Monte, Pcia. Córdoba-Argentina.

Área: 292.0 m2
Año: 2007
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