
 

CONSTRUCCION III – EJERCICIO 2 / Ceramica Armada – Eladio Dieste – Fábrica TEM 
 
Denisse Baldassari/German Cueto/Monica Fadigati/Nicolas Gonzalez/Mauro Keuerk/Leonardo Papa 
 



CERAMICA ARMADA - Empresa TEM S.A. Montevideo. Uruguay - ELADIO DIESTE 

CONSTRUCCION III – G1 “D”  BALDASSARI - CUETO - FADIGATI - GONZALEZ - KEUERK - PAPA  2 

INDICE 
 

� La Cerámica Armada              Pág. 2 
� El uso del ladrillo como Cerámica Armada           Pág. 3 
� Bóvedas de Cerámica Armada             Pág. 4 
� Materiales Utilizados              Pág. 13 
� Bóvedas Autoportantes              Pág. 14 
� Bóvedas Gausas               Pág. 15 
� Características Principales de las Bóvedas Gausas         Pág. 16 
� Formalidad, Variantes              Pág. 17 
� Solicitaciones               Pág. 18 
� Encofrado                Pág. 19 
� Desenconfrado, Secuencia de Armado           Pág. 20 
� Ventajas Generales              Pág. 21 
� Entrevista al Arq. Esteban Dieste            Pág. 22 
� Resumen, Ideas Básicas              Pág. 26 
� Ejemplo: Empresa TEM S.A.             Pág. 28 
� Evaluación, Conclusión              Pág. 36



CERAMICA ARMADA - Empresa TEM S.A. Montevideo. Uruguay - ELADIO DIESTE 

CONSTRUCCION III – G1 “D”  BALDASSARI - CUETO - FADIGATI - GONZALEZ - KEUERK - PAPA  3 

(*) 
 
Eladio Dieste establece 
vínculos con Joaquín 
Torres García en quien 
descubre un sustrato 
común, un humanismo 
universalista, un 
crtiterio de hombre 
cósmico que hace a la 
gran tradición y al 
origen, pero que remite 
al hombre local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1- Fig.2 
Montevideo Shopping 

 

Fig.1 

Fig.1 

Fig.2 

LA CERÁMICA ARMADA 
 
La cerámica se usó en el pasado no solo como material resistente 
(en muros y pilares) sino también en estructuras más complejas 
(arcos, bóvedas, cúpulas). Esta utilización estructural se hacía, sin 
embargo, buscando que el material trabajara solo a compresión. 
A partir del siglo XIX se comienza a utilizar el acero que resiste a 
la tracción, se le incorpora al hormigón y a la cerámica liberando 
las formas estructurales de la sujeción de evitar las tracciones. 
Al principio los elementos constructivos en cerámica armada eran 
la repetición de otros semejantes de hormigón armado. 
Luego se crean formas que resultan de las virtudes de este 
material (cerámica armada) y de las técnicas de trabajo que le 
son propias. 
 
Eladio Dieste concibe el método de la cerámica armada, capaz 
de resistir poderosas bóvedas autoportantes de simple o doble 
curvatura, con efectos de notable armonía estética, en la que 
conjuga además un concepto escultórico de la forma, un manejo 
claro y ordenado del espacio, la proporción y la textura, 
modelados mediante un mágico manejo de la luz natural.  
Los fundamentos mismos de su obra, respeto por el Hombre y 
amor a la obra, lo vinculan estrechamente al Maestro Torres 
García.(*) 
Las innovaciones de Dieste en la estructura también implicaron 
innovaciones excepcionales en  
la construcción: encofrado móvil, técnicas de pretensado simples, 
rapidez de construcción, y demás.  
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Fig.4 

Fig.3 

Fig.3- Fig.4 
Iglesia Cristo Obrero y 
Nuestra Señora de 
Lourdes – Atlántida - 
1958 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ No suele saberse que 
el ladrillo puede tener 
resistencias superiores a 
los mejores hormigones 
y que no pueden 
hacerse con hormigón o 
mortero piezas de 
liviandad equivalente a 
las que pueden 
conseguirse fácilmente 
con la tierra cocida, por 
lo que estas últimas 
permiten construir 
estructuras de una 
ligereza imposible de 
lograr con el hormigón 
armado.” 

El uso del ladrillo como cerámica armada  

Se podría decir que la obra de Dieste está modelada a 
partir del barro, en tanto su materia prima esencial es 
ese material tan noble y tan conocido nuestro, como lo 
es el ladrillo. Descubrió en él un material de ilimitadas 
posibilidades, al estudiar y utilizarlo estructuralmente. 
Hasta ese momento casi ignorado por la técnica 
moderna y solo usado, sobre todo como muro portante 
y como material de revestimiento. Recordemos que la 
arquitectura moderna fue sobre todo la del hierro y del 
hormigón, lo que ha supuesto un entramado plano y un 
predominio del prisma como volumen. 

En tanto Dieste por el contrario, investiga y descubre, 
que uniendo ladrillo con ladrillo con mortero (de arena 
y portland) y disponiendo entre medio un hierro 
redondo de construcción, con una terminación superior 
de una delgada capa también de mortero, se pueden 
construir "cáscaras de ladrillo" (de 10 a 12 cm. de 
espesor) onduladas, en diversas formas de bóvedas, 
que le permitió techar espacios de hasta 50 mts. de 
ancho por el largo que se quiera, sin pilares 
intermedios. Destacaba entonces, que el ladrillo es uno de los materiales baratos de los que 
siempre podremos disponer, siempre tendremos tierra para hacerlo y se consiguen 
resistencias iguales o superiores a la del hormigón armado. 
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Fig.5 

Además de ser un buen aislante térmico y un regulador natural de la 
humedad. Según él esa sensación acogedora que todos tenemos, de 
los ambientes hechos de ladrillo, resulta de la percepción intuitiva de 
esas cualidades. Además lógicamente de las cálidas tonalidades y 
texturas que nos brinda. Agregando que el costo de la estructura es 
muy bajo, en relación a otros materiales de calidad equivalente. 
 
 
BÓVEDAS DE CERÁMICA ARMADA 
 
Dieste rompe desde el primer momento la inercia por la cual las 
primeras estructuras de cerámica armada copiaban a las de hormigón 
(como, en su momento, las de hormigón copiaban erróneamente a las 
de acero) y establece los cambios precisos que requiere y posibilita la 
cerámica para optimizar la sustitución. Cuando actualmente resulta 
más fácil dejarse arrastrar por recetas preestablecidas y soluciones de 
catálogo acomodaticias, esta actitud supone toda una lección de 
audacia. 
 
Si, en el diseño de láminas, las geometrías escogidas hasta entonces 
provenían de las recetas conocidas desde la teoría laminar clásica, que catalogaban 
superficies de directriz circular, elíptica o cicloidal con tímpanos en sus extremos, Dieste, sin 
embargo, se sirve de un cálculo semiempírico para ensayar geometrías laminares sin 
tímpanos y de directriz catenaria. 
 
Elegir entre las opciones que se sabían calcular era una actitud deshonesta y 
extraordinariamente pobre. Dieste rompió con este esquema y empezó a diseñar láminas de 
formas más osadas, buscando la configuración óptima. Para ello se apartó de la teoría 
laminar clásica que, de una forma forzada, buscaba soluciones matemáticas elegantes pero 

Fig.5 
Tipos de ladrillo hueco 
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Fig.6 

Fig.7 

excesivamente simplificadoras, y utilizó 
procedimientos semiempíricos que partían de 
hipótesis más realistas y que, a pesar de su 
aspecto menos “científico”, proporcionaban 
resultados más acordes con la realidad. A 
diferencia de las teorías clásicas, no se 
precisaban grandes conocimientos 
matemáticos sino una importante comprensión 
del comportamiento estructural. Siguiendo 
esta dirección, Dieste abandonó el uso de 
tímpanos y dejó de proyectar sólo superficies 
regladas para empezar a utilizar láminas de 
doble curvatura. Insistió en el uso de 
directrices catenarias para lograr 
comportamientos tipo membrana, que 
permiten reducir el espesor de la lámina sin 
más límites que los constructivos y el riesgo de 
inestabilidad elástica (pandeo). 
 
La nueva estructura cerámica armada debía 
proceder con mayor libertad, y la intuición fue 
su guía. 
 
Si bien estas primeras experiencias fueron 
guiadas por intuiciones, cada paso fue 
controlado por una gran suma de trabajo de 
cálculo. Las facultades de síntesis y análisis 
son interdependientes. 

Fig.6 – Fig.7 
Deposito Julio Herrera y 
Obes – Montevideo - 
1978 
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Si queremos aumentar las luces a salvar, el 
problema no está en las tensiones debidas al peso 
propio, está en las flexiones, siempre inevitables, 
y en el riesgo de pandeo. El aspecto analítico de 
este problema no es simple, pero es obvio que 
para hacer frente al pandeo y a las flexiones 
conviene aumentar la rigidez de la cáscara. Lo 
común es disponer arcos de rigidez por arriba o 
por debajo de la bóveda, lo que no es una buena 
solución porque crea discontinuidades bruscas de 
sección que afectan inconvenientemente el 
régimen elástico de la membrana, complican el 
molde y el proceso de desencofrado si se 
disponen en el intrados, y si lo hacen en el 
extradós, son fuente de fisuras entre los dos 
elementos, lamina y arco, de espesores tan 
diferentes. Es mejor ondular la bóveda 
longitudinalmente aumentando su rigidez sin 
aumentar más que levemente su desarrollo y su 
peso, sin crear discontinuidades en la sección 
transversal. 
Pero la ondulación constante en todo el desarrollo 
transversal no resuelve bien el problema porque obliga a apoyar la bóveda sobre elementos 
resistentes de un ancho igual a la amplitud de la onda mas el espesor de la bóveda, que son 
antieconómicos y pesados. Se resuelve estas dificultades haciendo variable la amplitud de la 
onda de la bóveda desde un máximo en la clave a cero contra los elementos resistentes de 
borde, que pueden entonces hacerse económicamente, de un espesor tan pequeño como de 
la bóveda misma. 

Fig.8 
Curva Catenaria 
 

Fig.8 
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Estos son los fundamentos estáticos de la forma 
geométrica de la bóveda, que se obtiene entonces 
desplazando una catenaria de cuerda fija y flecha 
variable, contenida en un plano vertical móvil que se 
traslada, manteniéndose paralelo a otro plano vertical fijo, 
de modo que los arranques de estas catenarias recorran 
dos rectas paralelas entre si. 
Partiendo de esta forma básica se puede obtener otro tipo 
de superficie gausa, cuando se desea iluminación 
convenientemente orientada, el resultado es una cubierta 
parecida a los canoides en diente de sierra, pero con 
posibilidades, en cuanto a las luces que se pueden salvar, 
que no se alcanzan económicamente con los canoides de 
hormigón armado. 
La forma de techo descrita es conveniente por la economía 
de materiales que permite, pero tendría grandes 
dificultades constructivas si se hiciera con las técnicas 
usuales del hormigón armado, que obligarían a un 
encofrado total o a un molde móvil de dimensiones 
importantes que permitiera la forma de trabajo y los 
plazos de desencofrado propios de esta manera de 
construir. Estas dificultades desaparecen si construimos la 
cubierta con ladrillos del modo siguiente : supongamos 
que disponemos de un molde cuya forma fuera la ya 
descrita y que hubiéramos construido una estructura 
resistente capaz de soportar los esfuerzos que haya de 
transmitirle la bóveda. Supongamos además que 
hubiéramos llenado este molde con dovelas perfectamente 
talladas y que estas dovelas estuvieran vinculadas 

Fig.9 
 

Fig.10 
 

” Como suele suceder, 
el proceso por el que se 
llegó a percibir las 
grandes ventajas de un 
material, 
 que entre nosotros era 
usado sólo como 
relleno, no fue 
lúcidamente racional; 
se veía mucho más de 
lo que se  tenía claro 
conscientemente. Poco 
a poco fuimos 
precisando lo intuido 
hasta llegar al  
pleno dominio de las 
técnicas que hoy 
usamos, proceso que 
supuso no sólo 
imaginarlas, sino 
pensar y construir los 
equipos que las 
volvieran 
económicamente 
viables y desarrollar los 
métodos de cálculo,  
que nacían de lo 
imaginado, pero que se 
apartaban, en general, 
de los caminos que 
seguían las teorías 
 en uso, que eran las 
que nos habían 
enseñado.”; 
 
 
 
 
 
 
Fig.9 – Fig.10 
Iglesia de San Perdo – 
Durazno - 1967 
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longitudinalmente, de manera que la lamina de 
doble curvatura pudiera actuar como una 
unidad. Si las dovelas tuvieran la necesaria 
resistencia a la compresión, si la lamina como 
conjunto no pandeara y si la estructura de 
sostén resistiera los esfuerzos que le transmite 
la bóveda, podríamos retirar el molde 
inmediatamente después de haberlo llenado, y 
la bóveda seria, no solo estable para su peso 
propio, sino que la compresión debida a la 
fuerza directa le permitiría soportar cargas que 
modificaran, dentro de ciertos límites, la línea 
de presiones. 
Pero los ladrillos no son dovelas perfectamente 
talladas y es entonces indispensable interponer 
algún material entre ellos para transmitir los 
esfuerzos de una manera regular. 
Para construir, la bóveda disponemos los 
ladrillos o bovedillas huecas según las distintas 
catenarias, uniéndolos con mortero de arena y 
Pórtland que se procura que llene toda su 
sección transversal, haciendo además la junta 
entre pieza y pieza lo más pequeña posible. 
Como en general no entrara un número exacto 
de piezas, tendremos que cortar por lo menos 
una de ellas. Por razones de terminación puede 
convenir cortar varias para conseguir 

Fig.11 – Fig.12 
Citricola Salteña SA – 
Salto - 1971 

Fig.11 
 

Fig.12 
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continuidad en las juntas. Lo que hacemos es marcar el molde, 
formando un damero de aproximadamente un metro de lado, y 
prepara las pocas piezas de medidas especiales necesarias para 
obtener regularidad en las juntas. 
 
Como las catenarias tienen diferentes flechas, serán también 
diferentes sus tensiones y, por consiguiente, sus acortamientos al 
entrar en carga; diferencias más importantes por el hecho de 
que el desencofrado se hace en plazos muy cortos. Las de 
menor flecha son, las que más asientan, y se comprende 
fácilmente que a menos que vinculemos 
longitudinalmente los distintos arcos, podrían producirse 
fisuras transversales entre estos, con lo que no valdrían mas 
todas las consideraciones que hicimos al principio sobre la 
rigidez que a la lamina da su doble curvatura. Es entonces 
indispensable dar continuidad longitudinal a la membrana, para 
ello disponemos armadura longitudinal que en caso de usar 
ladrillos, va simplemente en la junta longitudinal entre pieza y 
pieza. Cuando se usan bovedillas, esta armadura se 
dispone entre dos hileras de bovedillas, haciendo una 
entalladura en las piezas de la hilera más cercana al 
arranque que quedan de un mismo lado de la armadura. De 
esta forma se consigue que la junta que contiene la 
armadura longitudinal sea del mismo espesor que las otras. 
Para que la armadura quede embebida en mortero, se 
tapan previamente los huecos de las bovedillas adyacentes a la 
armadura, con una delgada capa del mismo mortero. Con los 
entalles se evitan, además, las concentraciones de tensiones que 
produciría la armadura contra las paredes de la bovedilla al hacerse el rápido desencofrado. 

Fig.13 – Fig.14 
Gimnasio Polideporivo – 
Durazno - 1967 

Fig.13  
 

Fig.14 
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También armamos con un mínimo de dos hierros de 6 
hilos, los nervios transversales entre bóvedas y 
bovedilla que luego se llenan de mortero, o las juntas 
transversales entre ladrillo y ladrillo, terminándose la 
bóveda con un alisado de arena y portland que 
armamos con una malla fina de alambre. 

 
Inmediatamente después de lleno el molde disponemos 
de una lámina de doble curvatura con las siguientes 
características (Dieste): 

� Mediante la ondulación que ya descubrimos 
hemos podido darle rigidez a voluntad. 

� Las partes no fraguadas, que son las juntas, 
representan un porcentaje muy pequeño de la 
superficie total, del orden del 2%. 

� En la juntas, entre la piezas hay una malla de 
acero que constituye una verdadera red cuyos 
elementos longitudinales están, a través del 
motero, en contacto con las caras de las dovelas 
que trabajarán a compresión. 

El tiempo que conviene esperar para que el mortero 
tenga la resistencia que asegure una buena distribución 
de los esfuerzos, ha sido en los casos experimentados 
de unas tres horas para bóvedas de 15m de luz y de 
unas catorce horas para bóvedas de 50m de luz. 
No hay que olvidar que aun en el instante del 
desencofrado la bóveda trabaja como lamina gausa, 
solidarizada en el sentido transversal por la gravedad 

Fig.15 – Fig.16 
Terminal de Ómnibus – 
Salto - 1980 

Fig.15 
 

Fig.16 
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misma, y en el longitudinal por las armaduras 
dispuestas en esta dirección, que la compresión 
transversal vincula a los distintos ladrillos o 
bovedillas; o sea que también en este caso es la 
gravedad, en último análisis, la que transforma la 
lamina, cuyas juntas están imperfectamente 
fraguadas, en un todo solidario. 
En el momento del desencofrado estas juntas son 
verdaderas semiarticulaciones que rebajan el modulo 
de elasticidad de la cáscara considerada como 
conjunto. Cuando se estudia la carga critica de 
pandeo debemos considerar la situación de la 
estructura en el momento de la puesta en carga; 
tendremos entonces un coeficiente de seguridad 
transitorio menor que el definitivo. Por esto conviene 
notar que cada desencofrado viene a ser una prueba 
de carga en las condiciones más favorables. 
Con la técnica que describimos es posible un ritmo 
continuo de trabajo con un encofrado que es una 
pequeña fracción de área a cubrir; aunque el molde 
sea unitariamente caro, como se usa un gran número 
de veces su costo grava muy poco el precio final de la 
estructura. La rigidez de la lámina recién 
desencofrada es muy buena. 
Conviene destacar una ventaja adicional de la 
ondulación: se obtiene con ella un buen 
comportamiento acústico; las ondas sonoras inciden 
en la superficie de la cubierta con diferentes ángulos, 
con la consiguiente dispersión de la energía sonora. 

Fig.17– Fig.18 
Casa Dieste – 
Montevideo - 1963 

Fig.17 
 

Fig.18 
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Para la construcción del encofrado tenemos 
una parte básica de hierro, adaptable a 
varias luces, completándose luego el molde 
con madera. La viga superior de este molde 
se arma usualmente en el suelo y se levanta 
a su posición definitiva completándose la 
cimbra a medida que se levanta. El 
encofrado tiene gatos mecánicos para 
subirlo y bajarlo con suavidad y dispositivos 
sencillos para pasar el tensor, cuando este 
se deja a la vista dentro del edificio. Hemos 
llegado a hacer de él una maquina simple 
con la que se fabrica la bóveda de manera 
sencilla y segura. 
Para la ejecución de la bóveda no se 
necesita mano de obra de gran 
especialización y es fácil obtener buena 
calidad en la terminación. El 
comportamiento en el tiempo es muy 
bueno. 
Disponiendo una malla adecuada en el 
enlucido de arena y Pórtland, se consigue un 
eficaz controlo de fisuras debidas a la 
retracción del fraguado y a las variaciones 
de temperatura, pudiendo eliminarse la 
impermeabilización. Para evitar bruscas 
variaciones térmicas de la capa superior de 
mortero y para aislar mejor el local cubierto, 
pintamos la superficie de mortero con pintura blanca. 

Fig.19 – Fig.20 
Silo de Sal Torrevieja – 
Montevideo - 1993 

Fig.19 

Fig.20 
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MATERIALES UTILIZADOS 
 
Cerámica: ladrillos, bovedillas o ticholos.}} 
 

� Livianos (ahorro de acero). 
� Buen aislante térmico. 
� Buen comportamiento acústico. 
� Evita problemas de humedad. 
� Económico. 
� Deformables (menor coeficiente de elasticidad que el hormigón). 
� Alta disponibilidad en el medio. 
� Fácilmente transportables y manipulables. 
� No implica tecnologías complicadas. 
� No necesita mano de obra especializada (en general).  

 
Armaduras: 
 

� Longitudinales: para que la bóveda actúe como conjunto y resista el pandeo o los efectos 
del viento. Generalmente se colocan entre ladrillo y ladrillo o cada dos bovedillas. 

� Transversales: en las obras de E. Dieste son puramente constructivas y se colocan entre 
pieza y pieza. 

� Superficiales: malla fina de alambre electro soldado en el alisado. 
 
Mortero: 

 
Las piezas cerámicas se unen con mortero de arena y portland. La bóveda se termina con un 
alisado de arena y portland.En las bóvedas de Dieste cuando se utiliza cerámica hueca, se 
tapan previamente los huecos adyacentes con una delgada capa de mortero para que la 
armadura de las juntas quede recubierta. 

“ ...se logra una 
velocidad de 
construcción 
 equivalente a la 
prefabricación pesada, 
 necesitándose un 
equipo mucho menor y 
con un 
 consumo no mayor de 
mano de obra. (...) 
 Hemos desencofrado 
bóvedas de 50 metros 
de luz  
a las 14 horas de 
haber sido terminadas 
y, 
 diseñándolas bien, 
resisten, aún en el 
momento 
 del desencofrado, 
flexiones equivalentes 
a las que 
 produciría un viento 
transversal de 200 
km/h.” 
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BÓVEDAS AUTOPORTANTES 
 

� Son bóvedas cilíndricas de directriz 
catenaria. 

� Es posible la utilización de encofrado 
móvil; los moldes son de pequeño ancho y 
pueden correrse longitudinalmente 
(paralelo a la generatriz). 

� Se apuntalan los valles para resistir la 
carga vertical. 

� Estas bóvedas llevan “vigas losas” en los 
extremos para evitar la flexión (esta viga 
se mantiene apuntalada). 

� Las resultantes verticales en los valles se 
resuelven por medio de pilares o muro 
portante. 

� Para absorber los empujes horizontales de 
las “vigas losas” se colocan tensores o 
contrafuertes. 

� En los valles los empujes de las bóvedas 
se neutralizan resultando solamente una 
carga vertical. 

� La bóveda se arma en los dos sentidos: 
Armadura longitudinal - una cada dos 
ladrillos. 
Armadura transversal - una cada un 
ladrillo. 

� La terminación es un enlucido de arena y portland con malla electrosoldada (para 
control de grietas). 

Si la cerámica armada 
fragua mucho más 
rápidamente que el 
hormigón por el efecto 
del “tirado” de los 
ladrillos (su rápida 
absorción de la 
humedad del mortero), 
Dieste lo aprovecha 
introduciendo los 
encofrados móviles para 
sucesivas operaciones 
de cimbrado y 
descimbrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.21 – Fig.22 
Refrescos del Norte – 
Salto - 1980 

Fig.21 

Fig.22 
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� Al terminar el fraguado se retiran los 
apuntalamientos 

� Las longitudes transversales son modestas 
(máx: 15 m), la distancia más importante es 
la que se da en la dirección de la generatriz. 

� Tiene versatilidad de uso, tanto en vivienda 
como en grandes galpones. 

 
BÓVEDAS GAUSAS 
 
Cuando se quiere aumentar las 
luces (gimnasios, depósitos, 
etc.) de la bóveda de simple 
curvatura, se tiene el problema 
del pandeo y las flexiones por el 
viento.  
Esto se soluciona aumentando 
su rigidez sin aumentar su peso 
propio, ondulándola 
longitudinalmente. 
La definición de bóveda de 
doble curvatura es cuando se 
intersecta con dos planos 
perpendiculares entre sí, obteniéndose dos curvas. 
 
Dieste es el inventor de las que denomina “Bóvedas Gausas”, cuyas formas geométricas, 
características estructurales y técnicas constructiva, expone ampliamente en sus publicaciones, 
y cuya economía de materiales responde al hecho de crear la forma siguiendo la directriz del 
peso propio. 

Fig.23 
Bóvedas de Doble 
Curvatura 
 
Fig.24 
Detalle Bóveda Gausa 

Fig.23 
 

Fig.24 
 

Fig.24 
 



CERAMICA ARMADA - Empresa TEM S.A. Montevideo. Uruguay - ELADIO DIESTE 

CONSTRUCCION III – G1 “D”  BALDASSARI - CUETO - FADIGATI - GONZALEZ - KEUERK - PAPA  17 

Características principales de las Bóvedas 
Gausas  
 

� El complejo ladrillo-mortero-hierro se 
comporta como una unidad estructuralmente 
viable. Éste fue el hecho básico a partir del 
que se podía empezar a pensar e intuir. 

� Elegimos como directriz la catenaria, luego el 
peso propio produce compresión simple; y 
esta compresión hace capaz a la estructura 
de resistir flexiones. Esta capacidad aumenta 
mucho si consideramos un “mínimo 
constructivo” de armadura. 

� La tensiones de compresión debidas al peso 
propio son independientes de la sección, ya 
que la fuerza directa es proporcional al peso 
por unidad de desarrollo, o sea, a la sección. 
Estas tensiones son bajas: en una bóveda de 
100 m de luz y 10 m de flecha de compresión 
es de 27 Kg/cm2 suponiendo un peso 
específico medio de 2 toneladas/m3. 

� La armadura mínima asegura que una 
importante longitud de la cáscara 
(ampliamente suficiente para asegurar 
tensiones admisibles con hipótesis sencillas 
de caculo) reacciona como una unidad 
elástica frente a las cargas concentradas. 

� Teniendo en cuenta que el único material a 
endurecer es el de las juntas y que el “tirado” 

Fig.25 
Estructura de 42m de 
luz, terminada a las 
17hs del día anterior, se 
desenconfró a las 7 de 
la mañana del dia del 
ensayo, dejándose el 
molde a 10cm de 
distancia de la bóveda, 
para el caso que la 
misma no resistiera. 
Con el peso de la 
totalidad de los obreros 
se llegó a la carga 
completa (algo mas de 
4 toneladas) apenas 16 
horas después de haber 
terminado su 
construcción y dos 
horas después de 
haberla desenconfrado. 
 
Fig.26 
Iglesia de San Pedro 

Fig.25 
 

Fig.26 
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de la mezcla hace que el mortero tome 
rápidamente una resistencia que, aún siendo 
pequeña, puede ser suficiente, se intuye enseguida 
que, para descimbrar la bóveda, no es necesario 
esperar el endurecimiento normal del mortero. Esto 
fue confirmado por los ensayos, no sólo para 
pequeñas bóvedas, sino para grandes estructuras. 

 
Formalidad 

Se desplaza una curva catenaria de cuerda fija y flecha 
variable, contenida en un plano vertical móvil que se 
traslada, de modo que los arranques de estas catenarias 
recorran dos rectas paralelas entre sí. 
La directriz es catenaria para poder reducir el espesor de 
la lámina. El espesor tendrá solamente límites 
constructivos y por pandeo. 
 
Variantes 
 

� Onda discontinua que permite alojar lucernarios 
(luz cenital). 

� Las bóvedas pueden descargar en arcos en el plano 
de los arranques. Los esfuerzos no se absorben con 
vigas, se absorben con arcos. 

� La bóveda puede componerse de catenarias de luz 
variable, descargando en una curva ondulada en el 
plano horizontal. 

 

Fig.27 – Fig28 
Armado de las bóvedas 
 

Fig.27 
 

Fig.28 
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Solicitaciones 
 

� El peso de la bóveda produce 
compresión simple, y por lo tanto 
la estructura es capaz de resistir 
flexiones. 

� Las tensiones de trabajo son 
proporcionales al peso específico 
del material, a la luz y a la flecha. 

� Los empujes horizontales son 
resistidos por tensores o 
contrafuertes. 

� Las luces a salvar están limitadas 
por el pandeo de la bóveda y por 
la necesidad de resistir esfuerzos, 
que como los del viento, producen 
flexiones (Dieste ha llegado a salvar 
luces de 50 metros con bóvedas 
gausas). 

� Las vigas de borde están solicitadas 
a flexión, cortante y torsión. 

� Estructura de sostén puede ser de 
cerámica armada, de hormigón 
armado o de hierro. 

 
 
 
 
 

Fig..29– Fig.30 
Encofrados 
 

Fig..29 
 

Fig.30 
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Encofrado 
 

� El fraguado es más rápido que en 
el hormigón por la rápida 
absorción del ladrillo de la 
humedad del mortero, encofrados 
móviles para las sucesivas 
operaciones de cimbrado y 
descimbrado. 

� El encofrado consta de una parte 
básica de hierro adaptable a 
varias luces, completándose 
luego el molde con madera. La 
viga superior de éste molde con 
su forro se arma usualmente en 
el suelo, y se levanta a su 
posición definitiva completándose 
la cimbra a medida que se 
levanta. El encofrado necesita de 
gatos electromecánicos para 
subirlo y bajarlo con suavidad. 

� El encofrado se corre sobre 
carriles. 

 
 
 
 
 
 

Fig..31– Fig.32 
Encofrados 
 

Fig..31 
 

Fig..32 
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Desencofrado 
 

� Las partes no fraguadas (juntas) son un 
2%, podemos desencofrar antes del 
endurecimiento total (ejemplo: 3 horas 
para bóvedas de 15 mts. de luz). 

� Al tener en el momento del desencofrado 
condiciones desfavorables de rigidez y 
resistencia, el desencofrado se convierte en 
una prueba de carga de la estructura. 

 
 
SECUENCIA DE ARMADO DE LAS BÓVEDAS 
DE DIESTE 
 
1) Se realiza el molde. 
2) Se colocan las cerámicas 
3) Se llena con mortero hasta la mitad de las 
juntas. 
4) Se colocan las armaduras (longitudinales y 
transversales).                      
5) Se termina el llenado de las juntas. 
6) Se realiza el alisado con la malla. 
7) Se corre el molde y se comienza nuevamente. 
  
 
 
 
 

Fig..33 
Capas de una Bóveda 
 

Fig..33 
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Ventajas generales de éstas bóvedas 
 
– Bajo costo de su principal elemento constructivo. 
– Aceptable comportamiento acústico (dispersión de le energía sonora). 
– Aceptable comportamiento térmico (se puede mejorar con poliuretano). Para 
controlar las bruscas variaciones térmicas y aislar mejor el local se puede pintar 
la superficie de mortero con una mano de lechada de portland blanco y dos 
manos de cal. 
– No necesita impermeabilización (la malla de alambre en el alisado que cubre las 
piezas de cerámica controla eficazmente las fisuras provocadas por retracción de 
fraguado y por variaciones de temperatura). 
– Escaso mantenimiento: por ejemplo una mano de pintura acrílica cada tres años 
(si es protelbex). 
– No necesita mano de obra de gran especialización. 
– Trabajo seriado, fácil y sencillo. 
– La velocidad de construcción equivale a la prefabricación pesada, necesitándose 
un equipo mucho menor y un consumo de mano de obra no mayor. 
– Aunque sea unitariamente caro, el encofrado es barato con respecto al costo 
total, pues su superficie es pequeña y se usa gran número de veces. 

– Permite explorar posibilidades de diseño con aprovechamiento estructural. 
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Entrevista al Arq. Esteban Dieste  
 
1)  ¿Como ve usted este tipo de tecnologías frente a la sustentabilidad, ya sea de sus 

 materiales, recursos, construcción? 
 
Encarándolo con la intención de un ahorro energético, de un recurso mas sustentable, menos 
agresivo, puede funcionar. 
Desde el punto de vista del resultado, tiene sus valores en cuanto a aprovechamiento 
energético. Comparando el comportamiento de una bovedilla hueca con respecto a una chapa 
galvanizada sin cielorraso o un aislamiento especifico, no convence  

 
2) ¿Se impermeabilizan las cubiertas armadas? 
 
      Lo básico es la cerámica con un alisado de arena y Pórtland arriba y con una malla,  
      Con la teoría que al estar armado, no habría figuración. Hay muchos ejemplos de  
      Bóvedas que simplemente se les hizo un mantenimiento sistematizado, pintándolas    
      con cal. Depende mucho también la calidad de ejecución, la terminación, que este  
      bien hecha, el hidrófugo, pinturas cementicias. 
 
3) ¿Qué tipo de mantenimiento necesita? 
 
      El mantenimiento sistematizado, general, seria pintarlas con cal, para mejorar las  
      condiciones de confort 
 
4) ¿Existen movimientos? ¿Como trabaja la estructura frente a ellos? 

 
Si, existen movimientos. Ya sea desde condiciones climáticas, Ej. fuertes vientos. Y también 
desde los cambios de temperaturas, las bóvedas sufren dilataciones y contracciones, se 



CERAMICA ARMADA - Empresa TEM S.A. Montevideo. Uruguay - ELADIO DIESTE 

CONSTRUCCION III – G1 “D”  BALDASSARI - CUETO - FADIGATI - GONZALEZ - KEUERK - PAPA  24 

expanden, se estiran. Aunque estas, al ser muy flexibles, no presentan mayores problemas a 
esos movimientos 

 
5) ¿Podrían las bóvedas de simple curvatura adaptarse a programas de vivienda, que   
     cambios aplicaría para generar mayores condiciones de confort? 
 
     Si, incluso, en la casa de mi padre se aplico este sistema, con impermeabilización. 
     Lo que no tuvieron en cuenta en este caso fue el vapor que se genera en el interior de    
     la vivienda, se debería haber colocado una barrera de vapor. Luego con el tiempo se  
     coloco poliuretano sobre la parte de arriba. La bóveda simple tendría que ser de  
    mayor espesor y poseer un tipo de aislamiento. La cerámica tiene menos inercia que  
    el hormigón 
 
6) ¿Frente a los aspectos deficitarios, encontramos viable esta tecnología? 
 
     Si la tecnología posee aspectos muy positivos, ya que no presenta limitaciones en   
     cuanto a las luces a salvar. Por ejemplo el aeropuerto de Carrasco, el nuevo,  estoy  
     seguro se podría haber hecho de cerámica armada, sin ningún problema, en cuanto a  
     lo económica, hubiera sido mucho mas viable. Prácticamente no hay limites en  
     cuanto a las luces a salvar, ya que los esfuerzos son bajos  
 
7) ¿Por que cree que no es masivo su uso hoy en día? 

 
Me parece que un poco es que en Uruguay no existe un mercado tan grande para   
Aplicarlo. Esta técnica al ser inventada en Uruguay, es difícil aplicarla o  
conocerse en el mundo desarrollado, se pretendió desarrollar mas otro tipo de  
sistemas. Es algo visto no como antiguo, sino como un sistema que no esta dentro  
de la norma, algo extraño. Otra cosa que afecto el uso de este tipo de cubiertas,  
que si bien económicamente es algo viable con respecto al uso racional de los   
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recursos no lo es de acuerdo a la legislación. Al utilizar mano de obra esta  
cargada de elementos sociales, y entran a competir los techos de chapa de  
fabricación liviana, donde la mano de obra es menor 

 
8) Comentarios: En la fabrica TEM concretamente hace unos años hubo un incendio  
    muy grande, en la cual explotaron garrafas de supergas, las cuales hicieron caer tres   
    módulos de bóvedas, debido a que la fuerza de la explosión, hizo presión contraria al  
    esfuerzo de las bóvedas. 

 
9) Comentarios: En cuanto a la sustentabilidad seria algo muy aplicable, ya que  
     requiere menos gasto de energía en cuanto a su fabricación. Desde el punto de vista     
     económico seria viable su fabricación y utilización. La tierra y el sol como    
     componentes básicos naturales, la construcción de hornos, como elementos para   
     prescindir de energías caras. Lamentablemente hoy en día no hay ninguna fabrica en    
     Uruguay que produzca grandes cantidades de cerámicos para la construcción. Son  
     pocas las que se encuentran al servicio. Las mas grandes cerraron, no podían  
     competir con los precios del exterior. También en cierto que el combustible utilizado  
     era fuel oil para fabricar la cerámica aquí en Uruguay. La razón principal es el  
     pequeño mercado que hay en el país para la fabricación y competencia. 

 
10) El edificio ya construido, en cuanto a lo eficiente que puede ser o no de que  

 depende? 
 
Yo creo que la base es bastante buena, en relación a una solución liviana. Dependiendo 
mucho a la vez del programa del cual se trate, a las exigencias que responda en cuanto al 
confort. El clima es determinante también en esta situación. 

      
      Las condiciones de arranque son buenas, dependiendo del programa, para luego  
      mejorarlas 
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11) Comentarios: En cuanto a las posibilidades de aplicación, mi padre siempre estaba  
      pensando en alguna alternativa de uso. Había pensado incluso en un momento hacer  
      en un edificio de apartamento, las losas en vez de hormigón, con una especie de  
      cúpula cerámica muy rebajada, con una flecha mínima. Incluso se pensó en una  
      especie de molde inflable que permitía el encofrado y desencofrado en unos dos  
      días, y así trasladarlo al piso siguiente 
 
12) ¿Qué defectos encontraría a la tecnología? 
 
     No un defecto en si de la tecnología sino la mano de obra que se precisa para la  
     correcta aplicación y ejecución del sistema, requiere una alta especialización para  
     lograr su correcto funcionamiento y calidad. 
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Resumiendo, las ideas básicas que informan esta solución son las siguientes 
(Dieste): 

 
� Dar forma de catenaria a todas las secciones transversales de la bóveda, de manera 
que para el peso propio todas la secciones resulten solamente comprimidas. 

� Utilización de la ondulación, con pequeño aumento del peso por m2, para incrementar 
su momento de inercia y consiguientemente su rigidez al pandeo y su capacidad para 
resistir acciones que, como el viento, dan curvas de presiones distintas de las del peso 
propio. 

� Utilización de piezas prefabricadas de pequeñas dimensiones que se adapten bien a la 
forma del molde y sean fácilmente manejables. Éstas piezas pueden ser de hormigón, 
normal o poroso, de cerámica o de cualquier otro material. El cerámico nos parece el 
ideal, por lo menos por el momento. 

� Disponer no solo armadura transversal (según los arcos), cuya función es obvia, sino 
también longitudinal, de traba, esencial en el funcionamiento del sistema: las 
diferencias de asentamiento debidas a la diferente flecha provocarían fisuras 
transversales que harían inoperante la ondulación que nos da la rigidez necesaria por el 
cálculo, sino hubiera hierro que absorbiera las correspondientes tracciones. Esta 
ondulación es particularmente necesaria en el momento el desencofrado, cuando el 
módulo de Young promedio de la cáscara es más bajo. Al desencofrar, el mortero está 
parcialmente endurecido, las juntas longitudinales están comprimidas por la fuerza 
directa transversal de la lámina, especialmente grande en estos casos por la 
importancia de las luces transversales en que se usan y que justifican estas bóvedas y 
por el hecho de que se hacen muy rebajadas. Esta fuerza directa complementa, por 
frotamiento, la insuficiente adherencia debida al fraguado incompleto; o sea contribuye 
a vincular los sucesivos pares de piezas adyacentes a la junta longitudinal armada. 

� El molde móvil, cuya dimensión longitudinal es una pequeña fracción del largo total 
del local a techar y cuyo costo es alto, se amortiza en un gran numero de usos y grava 
muy poco el costo final de la cubierta.  
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� Como resultado de las ideas anteriores, existe la posibilidad de desencofrar estructuras 
de grandes dimensiones en plazos cortísimos. 

� Como resultado a su vez de los seis ítems anteriores, tenemos la posibilidad de un ritmo 
continuo de trabajo con un molde de pequeñas dimensiones. 
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EMPRESA TEM S.A. 
 
Dirección: Camino carrasco 5975. 
Montevideo 
Cliente: TEM, S.A. 
Fecha de Proyecto: 1958 
Fecha de Inicio de Obra: 1960 
Fecha de Terminación: 1962 
Colaboradores: Arquitectos Clerck y 
Guerra 
Área: 8200m2 
Luz: 43m 
Singularidades: 2 Bóvedas de Doble 
Curvatura con Pilares Intermedios cada 
1025m2 
 
Originalmente una tradicional fábrica de 
electrodomésticos uruguaya, actualmente  
es un depósito de la multinacional 
UNILEVER SA. Se trata de dos naves 
techadas con bóvedas de doble curvatura 
con lucernarios de ladrillos huecos armados, 
apoyadas en una estructura de hormigón 
armado con los pilares interiores separados 
12,5 m entre sí. Dice la memoria de obra: 
“Las paredes son de ladrillo armado y con 
ventanas en la parte superior contra la viga 
del borde. La iluminación está lograda por 
un corte transversal en cada bóveda 

Fig.34– Fig.35 
Exterior de la Fábrica 
 

Fig.34 

Fig.35 
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cerrado por vidrios apoyados en una serie de parantes metálicos, con una orientación sudeste 
que deja pasar una luz suave, de intensidad suficiente”. La técnica utilizada es, sin duda uno de 
los aportes mas significativo que nos dejo Dieste. Su cerámica armada contribuyó desde su 
base a convertirse en una alternativa propia de valor. Aún cuando él trata de minimizar su 
importancia hablando de su inicial idea de sustituir el hormigón por el ladrillo, como un proceso 
natural y sin mayor originalidad, adquiere con el tiempo una dimensión considerable. 
 

Fig.36 
Exterior de la Fábrica 
 

Fig.36 
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Fig.37 
Interior de la Fábrica 

Fig.37 
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En el depósito de esta fabrica, en el que había material plástico muy inflamable y varias 
garrafas de gas licuado, se produjo un gravísimo incendio. Las garrafas de gas licuado 
explotaron como verdaderas bombas. La temperatura en la zona del incendio debe haber 
llegado cerca de los 1000 º C y en el resto del local a temperaturas muy altas, difíciles de 
resistir varias horas después de dominado el incendio. 
Dos de las bóvedas que estaban sobre el depósitos se derrumbaron, en parte por la 
explosión y en parte por el calor que destruyo la estructura resistente, tensores, vigas, 
pilares. 
La tercera bóveda estaba unida por armadura y mortero a la segunda, que se derrumbo. Al 
caer esta segunda bóveda arrastro un gran trozo de 3 x 17 m de la tercera, y sometió a esta 
a un esfuerzo impulsivo de varias decenas de toneladas. 
No es fácil comprender como puede haber resistido esta tercera bóveda el tremendo impulso 
y la altísima temperatura que tiene que haber producido graves dilataciones de los tensores.  
La bóveda siniestrada se comportaba, en lo que respecta a los giros y deformaciones a que 
debió ser sometida durante la reparación, como si fuera de acero, no de mampostería. 
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Fig.38 
Detalle de Armaduras 
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Fig.39 
Detalle de Armaduras 
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EVALUACION / CONCLUSION 
 
El análisis surge de la valoración del comportamiento de la tecnología respecto a los siguientes ítems: 
 
1) Confort   _ 1) a- Térmico 
                  _ 1) b- Acústico 
                  _ 1) c- Lumínico 
                  _ 1) d- Humidico 
 
2) Viabilidad _ 2) a- Económica 
                   _ 2) b- Diseño / Espacialidad 
                   _ 2) c- Energética / Sustentable 
 
 
 
1) a - Es aceptable para los espesores que se manejan pero sin duda necesita ser complementado con aislamientos 
en el caso de ser utilizadas en otros programas mas exigentes desde este punto de vista como seria: vivienda. 
 
1) b - Las formas curvas dependiendo de que sean cóncavas o convexas pueden provocar focalizaciones o 
dispersiones del sonido.  
Es difícil evaluar los problemas acústicos que puedan presentar las cubiertas dada la multiplicidad de factores que 
alteran el comportamiento, por ejemplo: altura del local, ubicación del emisor, ubicación del receptor, etc… 
Igualmente los usuarios no encontraron mayores problemas en los espacios 
 
1) c - La doble curvatura permitió la utilización de ventanas corridas en las cubiertas, esto genera diferentes 
posibilidades de utilización de la luz. En general se logran ambientes muy cálidos desde este punto de vista. 
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1) d - La tecnología, unión de mampuestos y armaduras es flexible a los movimientos. La malla electrosoldada 
otorga flexibilidad a la ultima capa que no presenta fisuras. Por esto simplemente con una capa de pintura elástica 
es suficiente como protección dando facilidad al mantenimiento. 
Como en programa de vivienda se genera mucho vapor hay que tener cuidado si se complementa el techo con 
aislantes o terminaciones, en la correcta colocación de una barrera de vapor. 
 
2) a – Es viable desde el punto de vista de la velocidad de desencofrado y la reutilización del mismo, también por la 
presencia de los materiales constructivos en el mercado local. 
A pesar de esto la repercusión económica de los encofrados que una cubierta laminar exige se deben proponer 
técnicas que contemplen la optimización de esta fase de la construcción 
Además ante la excesiva dependencia de la mano de obra que tiene la construcción con ladrillos se debe contar con 
una propuesta de prefabricación que compatibilice con las tendencias de los países más desarrollados: una 
construcción más rápida, un mayor grado 
de control de la calidad y mejoras en la seguridad laboral . 
 
2) b – Se logran grandes luces sin apoyos, cubiertas por formas que generan ambientes diferentes, agradables 
espacialmente. Estéticamente de gran belleza a pesar de que el diseño esta regido por principios estructurales.  
 
2) c – Para esta tecnología no ha habido grandes evoluciones en la industria de la materia prima, que permitan la 
optimización energética desde el proceso de fabricación de la misma hasta la puesta en obra. Se podrían buscar 
opciones en la creación o reutilización de los hornos de ladrillo (entre otras soluciones). Sin dudas hay una buena 
base sobre la cual, teniendo en cuenta estos nuevos puntos de análisis, mejorar y optimizar. 
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