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Ing. Civil Alejandro Laraia
Presidente

A QUIEN CORRESPONDA

es difícil transmitir algo a la sociedad que solo tenga como fondo única-
mente a la ingeniería civil. Pero como ingeniero civil tengo Por costumbre 
tratar de Prever las cosas de antemano. muchas son Previsibles, otras no. 
es Por tal motivo que he Planteado la inquietud que se realice una revisión 
Periódica de la obra Privada y Publica cada tanto. así como la revisión técnica 
del automóvil. Por suPuesto que redundaría en trabajo Para todos los Profe-
sionales matriculados con la debida incumbencia, Pero también Paralelamente 
se Podrían Prevenir algunas deficiencias y fallas dando la tranquilidad ne-
cesaria a la ciudadanía Para que habite y circule con tranquilidad necesaria 
a la ciudadanía Para que habite y circule con tranquilidad en todo el habitad 
humano. es decir, no solo viviendas seguras y sustentables, también rutas y 
lugares de recreo Para toda la comunidad. 

beneficios del verde: absorbe el agua de lluvia, disminuyendo las inundaciones en las calles - minimiza 
el calor al atrapar los rayos solares - amortigua el nivel de ruido - contrarresta la contaminación 

al retener partículas suspendidas
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RosaRio

¿Dónde ponemos el verde?
rosario tiene aproximadamente 
420.000 árboles en veredas y espacios 
verdes públicos. éstos son un compo-
nente fundamental para garantizar una 
ciudad habitable y sustentable en el 
contexto de la lucha contra el cambio 
climático y sus efectos adversos.



construyendo 3

Lucas es profesor del Programa de Posgrado 
de Ingeniería Civil escribió varios artículos 

científicos y técnicos sobre ingeniería civil y 
construcción sustentable.

La huella de carbono se puede definir de forma 
simplificada como la evaluación y cuantificación 
del balance entre emisión y stock de carbono 
(CO2 y otros gases de efecto invernadero - GEI) 
de un producto, proceso o servicio. La sustenta-
bilidad, por su parte, involucra el clásico trípo-
de ambiental, económico y social que necesita 
estar relacionado y bien alineado para que ten-
gamos un desarrollo posible para la sociedad 
actual y futura. La economía circular puede en-
tenderse como un tipo de desarrollo económico 
que requiere cerrar ciclos con la reutilización de 
residuos y recursos y reducir la velocidad de los 
ciclos de materiales para desarrollar productos 
reutilizables y duraderos. Además de los bene-
ficios ambientales y económicos, este proceso 
debe impactar positivamente a la sociedad. To-
dos ellos están relacionados con la ingeniería ci-
vil, ya que nuestro sector es uno de los mayores 
consumidores de recursos naturales y emite ga-
ses contaminantes, principalmente CO2, y gene-
ra una gran cantidad de residuos.

Las personas viven en espacios construidos y, de-
pendiendo de cómo se diseñe ese espacio cons-

Huella de carbono, circularidad y sostenibilidad ambiental son términos cada vez más presentes en 
mucHos campos profesionales, pero ¿qué significan? ¿cómo se relacionan con la ingeniería civil y 
el entorno construido? Hablamos con el ingeniero civil, ambiental y sanitario lucas rosse caldas 

sobre estos y otros temas de ingeniería civil emergentes.

“LA ECONOMÍA CIRCULAR ES UN VALIOSO CAMBIO”
ENTREVISTA A LUCAS ROSSE CALDAS
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truido, pueden consumir muchos más recursos y 
generar muchos más impactos ambientales. Un 
ejemplo sencillo: en un edificio diseñado para ser 
térmicamente confortable, el residente gastará 
mucha menos energía (con aire acondicionado, 
por ejemplo) y, en consecuencia, menos dinero, 
y generará menos CO2 y otros gases contami-
nantes en la producción y distribución de esta 
electricidad. Si el edificio usa menos energía, el 
residente podrá invertir ese dinero en otras co-
sas (impacto social relacionado). Todo está inter-
conectado, y esto es aún más importante para 
las personas en condiciones sociales menos pri-
vilegiadas.

Primero, la mayoría de los profesionales que tra-
bajan en el área aún no conocen el concepto. Ha 
crecido dentro de la investigación y la docencia 
en los últimos años, pero aún queda mucho es-
pacio por conquistar. El papel que veo es fomen-
tar el uso de materiales reutilizados y pensar en 
estrategias relacionadas con la reducción del 
consumo de recursos naturales. Sin embargo, 
como decía, sigue teniendo un papel más teó-
rico y didáctico que práctico. Se espera que los 
profesionales se involucren más en el tema y 
que la legislación y las regulaciones requieran 
varias estrategias de economía circular. Muchas 
entidades financieras vinculadas al sector ya 
muestran que este es un punto de no retorno. 

De esta forma, se espera que la economía cir-
cular juegue un papel central en la industria de 
la construcción en un futuro que creo que está 
muy próximo. Guiará muchas de las decisiones 
estratégicas del sector.

Existe la idea equivocada de que muchas solu-
ciones encaminadas a la sostenibilidad y la eco-
nomía circular se restringen a grandes proyec-
tos concretos. Podemos pensar en soluciones 
para diferentes escalas, desde la elección del 
mobiliario hasta la construcción de un edificio 
completo.

La digitalización del sector y la llegada de varias 
tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) han facilitado mucho este proceso. Se da 
principalmente por la aplicación de plataformas 
y apps que tienen modelos de negocio ligados 
al uso de materiales reutilizados, lo que facilita 
toda la logística y el acceso a la información de 
los productos, algo que antes sería muy difícil. 
Y, por supuesto, a medida que un determinado 
recurso o materia prima se vuelve más escaso, la 
alternativa que proviene de algún tipo de reutili-
zación tiende a volverse más competitiva.
Siempre sugiero que mis alumnos se hagan la 
siguiente pregunta: “¿Necesito ese producto o 
el servicio que me ofrece ese producto?” Si no 
compro ese producto, evito gastar en logística, 

inventario, gestión de residuos y todos los pro-
blemas que conlleva. Los profesionales de la in-
dustria deben verificar lo que realmente necesi-
tan en cada proyecto.

Además de la reutilización y el reciclaje de recur-
sos materiales, ¿qué otras estrategias se pueden 
aplicar para hacer un proyecto más alineado con 
la idea de circularidad?
La economía circular va mucho más allá. Por su-
puesto, aprovechar los residuos es una estrate-
gia importante, pero antes hay que pensar en no 
generar esos residuos. Soluciones constructivas 
más industrializadas y racionalizadas o procesos 
de diseño compatibles, por ejemplo. Si reduzco el 
consumo de un determinado recurso o producto, 
reduciré la cantidad de residuos generados.
Otro aspecto importante de la economía circu-
lar es el consumo de materiales. El material más 
sostenible es el que no se consume.

Los ingenieros y otros profesionales de la indus-
tria de la construcción deben reducir al máximo 
el consumo de materiales sin comprometer la 
calidad y el rendimiento del proyecto. Los pro-
yectos que consideren la eficiencia energética, 
el agua, la reutilización de edificios vacíos y el 
uso de herramientas digitales que reemplacen 
los procesos físicos son fundamentales. Como 
decía antes, es necesario sustituir la adquisición 
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de productos por la de servicios.

También es importante priorizar los recursos na-
turales y renovables, como la madera, el bam-
bú y la tierra cruda, ya que estos provienen de 
fuentes capaces de regenerarse en pocos años 
y suelen tener un menor impacto ambiental. Los 
de origen biológico también pueden almacenar 
CO2 a través de la fotosíntesis, ayudando a re-
ducir la huella de carbono de los edificios. Final-
mente, debemos pensar en el origen y necesidad 
de mantenimiento de cada material o producto. 
Proveedores muy distantes y materiales con al-
tas necesidades de conservación y reposición 
pueden aumentar los costos y los impactos am-
bientales.

ACONSEJO A LOS PROFESIONALES Y 
ESTUDIANTES QUE HAGAN ALGUNAS PREGUNTAS:

¿REALMENTE NECESITO ESTE MATERIAL/
PRODUCTO?

¿PUEDO REDUCIR LA CANTIDAD DE ESTE 
MATERIAL/PRODUCTO EN MI PROYECTO?

¿ES POSIBLE UTILIZAR CUALQUIER MATERIAL 
PROCEDENTE DE LA REUTILIZACIÓN Y/O DE 

ORIGEN RENOVABLE?
¿HAY ALGÚN PROVEEDOR CERCA DEL LUGAR DE 

TRABAJO?
¿ESTÁ DISPONIBLE LA INFORMACIÓN SOBRE LA 

VIDA ÚTIL Y EL MANTENIMIENTO?
¿ES UN MATERIAL DE FÁCIL MANTENIMIENTO?
¿QUÉ HACER AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL DE ESTE 

MATERIAL/PRODUCTO?
¿QUÉ TECNOLOGÍAS EXISTENTES PUEDEN 

CONTRIBUIR A ESTO?

Se pueden aplicar diferentes tecnologías a los 
edificios en distintas etapas de su ciclo de vida. 
Muchos de ellos se han vuelto cada vez más ac-
cesibles. Muchas son consideradas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) y for-
man parte de la denominada Industria 4.0. BIM, 
por ejemplo, se ha generalizado cada vez más y 
se puede aplicar en las etapas de diseño y cons-
trucción de edificios. A partir de un modelo con 
información diversa, puedo tomar decisiones 
mucho más asertivas y reducir el consumo de 
materiales y la generación de residuos. Puedo 
ejecutar simulaciones y predecir cómo será el 
rendimiento térmico y energético de un edificio 
en el futuro.
En la etapa de construcción, las tecnologías de 
producción —como equipos más eficientes para 
el transporte y la logística— o incluso tecnolo-
gías de construcción, como la impresión 3D, han 
mostrado un gran potencial. Respecto al Internet 
de las Cosas (IoT), los sensores ofrecen datos en 
tiempo real sobre la construcción o el uso del 
edificio, facilitando el mantenimiento predictivo 
y el ahorro de energía y otros recursos. Además, 
los famosos códigos QR posibilitan una serie de 

aplicaciones, facilitando la gestión de la informa-
ción en el proyecto, construcción y uso del edi-
ficio.
El uso de drones durante la construcción y el 
mantenimiento ahorra tiempo y previene acci-
dentes en el trabajo. Las técnicas que emplean 
inteligencia artificial y aprendizaje automático 
para aumentar la productividad permiten obte-
ner información de forma más rápida y asertiva. 
La construcción de un mundo virtual basado en 
Realidad Virtual y Aumentada también tiene un 
gran potencial ya que reemplazan la fabricación 
de cosas físicas (maquetas o apartamentos de-
corados), ahorrando tiempo, dinero y materiales. 
Algunas plataformas de bases de datos ya pro-
porcionan información sobre la energía, el agua 
y la huella de carbono de los materiales de cons-
trucción. Otros especifican el origen de un deter-
minado producto, el contenido de material reci-
clable y qué hacer al final de su vida. Finalmente, 
muchas de estas tecnologías ya están presen-
tes en nuestros teléfonos celulares en forma de 
aplicaciones, lo que hace que el proceso sea más 
amigable y rápido.
Aunque muchas de estas tecnologías siguen 
siendo muy caras y de difícil acceso, la tendencia 
es que sean cada vez más baratas y que el sec-
tor las vaya absorbiendo en su día a día... ¡Así que 
esperamos!
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ESTA ESFERA DE GAS EN CONTINUA EBULLICIÓN ES NUESTRA MAYOR FUENTE ENERGÉTICA. 
¿QUIERES SABER CUÁNTA ENERGÍA PRODUCE EL SOL Y SUS BENEFICIOS?

El sol es la mayor fuente de energía que tiene 
la Tierra. Se encuentra a más de 150 millones 

de kilómetros de nuestro planeta, por lo que 
apenas nos alcanza una milmillonésima parte de 
su radiación. Pero no importa demasiado porque 
es miles de veces más energía que la que con-
sumimos. ¡Y es que no imaginas cuánta energía 
produce el sol!

EL SOL ES TAMBIÉN RESPONSABLE DE LAS MA-
REAS Y DEL VIENTO

El sol es fuente de vida para nuestro planeta. La 
radiación solar hace crecer a las plantas me-
diante la fotosíntesis para ser alimento de ani-
males y cuando ambos mueren, se transforman 
a lo largo de miles de años en combustibles fó-
siles que también nos dan energía. Además, el 
sol es también responsable de las mareas o el 
viento. De modo que nos proporciona energía de 
muchos modos.

¿Cuánta energía produce el sol? Cada día llegan a 
la Tierra unos 173.000 teravatios de energía pro-
cedentes del sol, mientras que el consumo ener-
gético en todo el mundo es de unos 16 teravatios. 
Sobre un 30% se pierden en la atmósfera por la 
reflexión, absorción o dispersión que realizan el 
agua, las nubes o la nieve. Aun así, está claro que 
es una fuente de energía que podría procurar a 

la humanidad toda la energía que necesita.  
Las maneras de construir una ciudad TODAS sus 
áreas urbanas modifican en mayor o menor me-
dida todos los parámetros de sus climas locales.
Estas alteraciones sobre los patrones climáticos 
generan condiciones ambientales concretas que 
se pueden definir como “microclima urbano”.
Las variaciones micro climáticas se generan por 
la alteración y modificación en los procesos de 
intercambio de energía dentro de las ciudades.
El balance energético de las áreas urbanas mo-
difica los valores de temperatura y humedad. En 
este sentido, la forma, tamaño y disposición de 

la ciudad, la contaminación atmosférica, el calor 
generado por diversas fuentes antropogénicas, 
las propiedades termo físicas de las superficies 
urbanas, la sustitución de vegetación con super-
ficies impermeables y el aumento de la rugosi-
dad, son los factores que comúnmente alteran 
el balance de energía.
(a) las edificaciones aumentan la absorción y re-
tención de la radiación solar;
(b) la contaminación atmosférica, absorbe y re-
emite la radiación de onda larga;
(c) la obstrucción del cielo por los edificios dis-
minuye la pérdida de calor de manera radiactiva; 

AMIGO SOL
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(d) el calor antropogénico es liberado por los 
procesos de combustión; 
(e) los materiales de construcción con gran ca-
pacidad de admisión térmica; 
(f) la evaporación se reduce debido al sellado de 
superficies y a la existencia de menos vegeta-
ción comparada con las áreas rurales, y (g) el 
aumento de la rugosidad debido a la existencia 
de edificaciones y forestación.

Se trata de escalas tan extraordinarias que 
cuesta hacerse una idea de cuanta energía pro-
duce el Sol. Busquemos más comparaciones: la 
radiación solar recibida en una hora equivale al 
consumo mundial anual de electricidad. O podría 
señalarse que, en un segundo, el sol produce 
energía suficiente para cubrir la demanda actual 
del planeta durante 500.000 años. O que es 35 
millones de veces la electricidad anual media su-
ministrada por todos los Estados Unidos.
Para comprender bien de dónde viene la ener-
gía del sol hay que empezar por su  interior. Allí 
tiene un núcleo central formado por hidrógeno 
que funciona como un enorme reactor nuclear. 

Este núcleo fusiona el hidrógeno para crear he-
lio a una temperatura de 14 millones de grados 
centígrados.
Rodeando al núcleo del sol hay una capa ancha 
capa de hidrógeno, llamada zona radiactiva, a 
través de la cual la energía del núcleo se radia al 
exterior y pasa a la denominada zona convectiva. 
En ella, corrientes ascendentes y descendentes 
transportan el calor de salida hacia la fotosfera. 
La fotosfera es la capa superficial del sol, mucho 
más fina que el resto y donde el hidrógeno ya ha 
bajado a unos 5.500C.
La energía solar es una fuente limpia, ya que no 
genera emisiones, y es renovable. Fuente: Pexels
La energía solar puede capturarse a través de 
placas solares fotovoltaicas que convierten los 
rayos solares en energía eléctrica. También exis-
te la energía termosolar, que utiliza el calor del 
sol para subir la temperatura del agua hasta ge-
nerar vapor que mueve una turbina. En ambos 
casos se logra aprovechar cuanta energía pro-
duce el sol, una energía limpia, libre de emisiones 
de CO2, y renovable.

LA IMPORTANCIA DEL ESPACIO DE TODES 
O ESPACIO PUBLICO

en las ciudades existen numerosas suPerficies y 
volúmenes exPuestos a los Procesos de inter-
cambio térmico; siendo el esPacio exterior que 
se conforma entre los frentes de los edificios y 
la calle, definidos como Perfil de calle o canal 
vial urbano, los que usualmente cubren más de 
un cuarto del total del área urbana. la Plani-
ficación urbana debe considerar los criterios de 
economía energética y el adecuado aProvecha-
miento de los recursos naturales locales Para 
equilibrar el diseño urbano con las variables 
climáticas, toPográficas y territoriales

UNA HORA 
DE RADIACIÓN 

SOLAR CUBRE EL 
CONSUMO ANUAL 
DE ELECTRICIDAD
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Pocos edificios en Mar del Plata despiertan 
tanta curiosidad, amores y odios, como el Edi-

ficio Mirador Cabo Corrientes (EMCC). Algunos lo 
tildan de “complejo de monoblocks”, para otros 
es viejo, han dicho que tiene tintes futuristas, lle-
garon a comparar su estructura con un libro o 
cuatro dedos -aunque nada tuvieron que ver con 
su creación- o hasta con un crucero, por sus más 
de tres mil ventanas con vista al mar. Lo cierto 
es que se transformó en un símbolo de la ciudad, 
cumplió medio siglo en noviembre pasado, y ac-
tualmente atraviesa una renovación vinculada a 
la tecnología y la seguridad.
Allí donde llegó Juan de Garay en 1582 con treinta 
hombres a caballo, en una travesía que comen-
zó en lo que hoy conocemos por la Ciudad de 
Buenos Aires, siguió hasta Tandil y finalmente 
culminó en Mar del Plata, en búsqueda de oro, 
se encuentran los cimientos de una mole que se 
construyó en un lugar donde se decía que nada 
se podía construir.
Se trata de un sitio histórico, ubicado en el punto 
máximo del extremo oriental de la Provincia de 
Buenos Aires, a metros de donde la goleta “Sa-
randí”, al mando del Almirante Guillermo Brown, 
fondeó el 30 de octubre de 1826, en uno de los 
movimientos donde se destacó su inteligencia 
como conductor naval en la guerra contra el Im-
perio del Brasil.
En 1968 la constructora Domingo Fiorentini & 
Hnos. S.A. adquirió el predio de 9.347 m2 delimi-
tado por el Boulevard Marítimo Patricio Peralta 
Ramos y las calles Aristóbulo del Valle y Falucho. 
La empresa había proyectado construir allí tres 
torres individuales, de quince pisos cada una.
En 1969 comenzó la obra. El mayor desafío era 
realizar un pozo lo suficientemente profundo en 

EN UN TERRENO PEDREGOSO Y LA TENACIDAD DE 

UNA ESTRUCTURA CONVIRTIERON UN LUGAR 

INHÓSPITO EN CUATRO TORRES IMPONENTES DONDE 

SE MOVILIZAN ANUALMENTE 

MÁS DE 10 MIL PERSONAS.

Edificio Cabo Corrientes
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suelo considerado impenetrable, constituido por 
roca del Sistema de Tandilia. El edificio estaría 
emplazado en el sistema de sierras más antiguo 
del país y tercero en antigüedad del planeta, con 
una edad comprobada de 2.200.000.000 años.
Se necesitaron centenares de cargas dinamita 
para volar miles de toneladas de roca cuarcíti-
ca (piedra Mar del Plata). Las explosiones hacían 
temblar las construcciones aledañas y la cons-
tructora debió responder a innumerables recla-
mos de vecinos damnificados: Fiorentini decidió 
detener las explosiones y esta es la razón por la 
cual el segundo subsuelo de cocheras del edifi-
cio es algo más pequeño que el primero.

Su estilo racionalista afloraba en cada detalle. 
Los cuatro volúmenes de 16 pisos unidos por un 
sector semicircular, le dieron a la empresa la po-
sibilidad de comercializar departamentos termi-
nados en diferentes etapas. Primero se habilitó 
la Torre I paralela a la calle Falucho, la más larga 
creada para contener los fuertes vientos del sur. 
Luego se habilitaron las torres II , IV y por último 
la Torre III.
Los departamentos se comenzaron a vender en 
132 cuotas, fijas y en pesos. El 4 de junio de 1975 el 
ministro de Economía, Celestino Rodrigo, impulsó 
una devaluación del 150%. El resultado de aquel 
artilugio económico-político llevó a la quiebra a 
importantes empresas constructoras.
Algunos de los flamantes propietarios que ha-
bían pagado por sus departamentos precios 
irreales, favorecidos por el “Rodrigazo”, luego se 

enfrentaron a una realidad insoslayable: el pago 
de expensas comunes, en un edificio que, por su 
ubicación, requería mantenimiento permanente 
y especializado.

Declive, renacer y modernización
En las sucesivas gestiones, se hizo un trabajo 
de seguimiento de los problemas más graves a 
combatir y uno de ellos fue la seguridad.

La actual administración emprendió una reno-
vación integral basada en la tecnología y, por 
ejemplo, mediante la detección de un rostro en 
las cámaras ubicadas en todos los pasillos y los 
ascensores, mediante novedosos programas se 
puede recrear el trayecto que hizo cualquier per-
sona mientras estuvo en el interior del edificio.
Cada vez que un departamento se abre, mientras 
está deshabitado o con estadías espaciadas, el 
propietario recibe un Whatsapp o correo elec-
trónico, según su preferencia, contando quién 
está y por cuánto tiempo, ya que hay una regis-
tración previa en el hall principal.
También se implementó un baño para discapa-
citados con ducha en el hall, que se puede re-
servar con antelación, al igual que dos quinchos 
equipados, y hacer uso de un gimnasio con pro-
fesores, todo sin costo para los propietarios.
Las torres tienen en total 60 pisos y su fachada 
está pintada de blanco y azul, en un trabajo que 
requirió 9 mil litros de pintura, para cubrir 36.700 
metros cuadrados, y en su última renovación se 
extendió por el lapso de un año.

Cómo funciona hoy el edificio donde viven miles 
de personas
En las cuatro torres se movilizan anualmente 
más de 10 mil personas, en un edificio que ad-
quirió en los últimos años tecnología de punta 
relacionada a la conexión a internet, la seguridad 
de los departamentos, y que cuenta con un gim-
nasio y una piscina climatizada.
Se trata de cuatro volúmenes de 16 pisos uni-
dos por un sector semicircular, que permite en 
emergencias poder lograr una evacuación rápi-
da y efectiva.
Cada departamento tiene fibra óptica, es el único 
edificio de la ciudad corporativo para las empre-
sas Movistar y Claro, ofreciendo valores irrisorios 
de contratación y con internet de alta velocidad 
en los pasillos y otras áreas comunes. También 
cuentan con agua ionizada.

“Una de las inversiones que queremos hacer este 
año es lograr una navegación en 3D por cada to-
rre, para que si unos bomberos tienen que en-
trar en una emergencia no tenga que esperar 
a nadie para que le explique cómo se tiene que 
mover”, anticipó, sobre las iniciativas del edificio 
que cumplió en noviembre pasado medio siglo 
de existencia.
En un futuro cercano buscarán colocar botones 
de pánico en todos los departamentos para que 
si alguien tiene una emergencia pueda activar 
por sí mismo la llegada de una ambulancia.
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Muchas de estas estructuras se construyeron 
con hormigón: el famoso Panteón de Roma, que 

tiene la cúpula de hormigón no armado más grande 
del mundo y fue consagrado en el año 128 d.C., sigue 
intacto, y algunos acueductos romanos siguen su-
ministrando agua a Roma en la actualidad. Mientras 
tanto, muchas estructuras modernas de hormigón 
se han derrumbado al cabo de unas décadas.
Los investigadores llevan décadas tratando de des-
cubrir el secreto de este antiguo material de cons-
trucción ultrarresistente, sobre todo en estructuras 
que soportaban condiciones especialmente duras, 
como muelles, alcantarillas y malecones, o las cons-
truidas en lugares sísmicamente activos.
Ahora, un equipo de investigadores del MIT, la Uni-
versidad de Harvard y laboratorios de Italia y Suiza 
ha avanzado en este campo, descubriendo antiguas 
estrategias de fabricación de hormigón que incor-
poraban varias funcionalidades clave de autor repa-
ración. Los hallazgos se publican en un artículo del 
profesor de ingeniería civil.
Durante muchos años, los expertos han supuesto 
que la clave de la durabilidad del hormigón antiguo 
se basaba en un ingrediente: material puzolánico 
como la ceniza volcánica de la zona de Pozzuoli, en 
la bahía de Nápoles. Este tipo específico de ceniza se 
transportaba incluso por todo el vasto imperio ro-
mano para su uso en la construcción, y se describía 
como ingrediente clave del hormigón en los relatos 
de ingenieros civiles e historiadores de la época.
Si se examinan más detenidamente, estas antiguas 
muestras también contienen pequeños y distintivos 
rasgos minerales de color blanco brillante a escala 
milimétrica, que desde hace tiempo se reconocen 
como un componente omnipresente de los hormi-
gones romanos. Estos trozos blancos, a menudo de-
nominados «clastos de cal», proceden de la cal, otro 
componente clave de la antigua mezcla de hormigón. 
Desde que se comenzó a trabajar con el hormigón 
romano antiguo. No se encuentran en las fórmulas 

de hormigón modernas, así que ¿por qué están pre-
sentes en estos materiales antiguos?

El nuevo estudio, que hasta ahora se consideraba un 
mero indicio de prácticas de mezclado descuidadas 
o de materias primas de mala calidad, sugiere que 
estos diminutos clastos de cal conferían al hormigón 
una capacidad de autorreparación hasta ahora des-
conocida. La idea de que la presencia de estos clas-
tos de cal se atribuyera simplemente a un control 
de calidad deficiente siempre me ha inquietado. Si 
los romanos se esforzaron tanto en fabricar un ma-
terial de construcción excepcional, siguiendo todas 
las recetas detalladas que se habían optimizado a lo 
largo de muchos siglos, ¿por qué iban a esforzarse 
tan poco en garantizar la producción de un producto 
final bien mezclado? Tiene que haber algo más en 
esta historia.
Tras una caracterización más detallada de estos 
clastos de cal, utilizando técnicas de imagen multies-
cala de alta resolución y de mapeo químico desarro-
lladas por primera vez en el laboratorio de investiga-
ción de Masic, los investigadores obtuvieron nuevos 
conocimientos sobre la funcionalidad potencial de 
estos clastos de cal.

Históricamente, se había supuesto que cuando la 
cal se incorporaba al hormigón romano, primero se 
combinaba con agua para formar un material pasto-
so altamente reactivo, en un proceso conocido como 
apagado o ahogado. Pero este proceso por sí solo no 
podía explicar la presencia de los clastos de cal. ¿Era 
posible que los romanos hubieran utilizado direc-
tamente la cal en su forma más reactiva, conocida 
como cal viva?
Estudiando muestras de este hormigón antiguo, él y 
su equipo determinaron que las inclusiones blancas 
estaban hechas, efectivamente, de diversas formas 
de carbonato cálcico. Y el examen espectroscópi-
co proporcionó indicios de que se habían formado 

a temperaturas extremas, como cabría esperar de 
la reacción exotérmica producida por el uso de cal 
viva en lugar de, o además de, la cal apagada en la 
mezcla. La mezcla en caliente, ha concluido ahora el 
equipo, fue en realidad la clave de la naturaleza su-
perdurable.
La mezcla en caliente tiene dos ventajas. En primer 
lugar, cuando el hormigón se calienta a altas tem-
peraturas, se producen compuestos químicos que 
no serían posibles si sólo se utilizara cal apagada, 
produciendo compuestos asociados a altas tempe-
raturas que de otro modo no se formarían. En se-
gundo lugar, este aumento de temperatura reduce 

Extracción de muestras de un muelle del ‘Portus Cosanus’ en la costa toscana, construido hace más de 2.000 años.

hormigón romano en el pavimento de una calle de pompeya

LOS ANTIGUOS ROMANOS ERAN 
MAESTROS DE LA INGENIERÍA 

Y CONSTRUYERON VASTAS 
REDES DE CARRETERAS, 
ACUEDUCTOS, PUERTOS Y 

ENORMES EDIFICIOS, CUYOS 
RESTOS HAN SOBREVIVIDO 

DOS MILENIOS. 

hormigón eterno
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significativamente los tiempos de curado y fraguado, 
ya que todas las reacciones se aceleran, permitiendo 
una construcción mucho más rápida.

Durante el proceso de mezclado en caliente, los clas-
tos de cal desarrollan una construcción nanoparti-
culada característicamente quebradiza, creando una 
fuente de calcio fácilmente fracturable y reactiva 
que, según propuso el equipo, podría proporcionar 
una funcionalidad de autor reparación crítica. En 
cuanto empiezan a formarse pequeñas grietas en 
el hormigón, éstas se desplazan preferentemente a 
través de los clastos de cal de alta superficie. Este 
material puede entonces reaccionar con el agua, 

creando una solución saturada de calcio, que puede 
recristalizar como carbonato cálcico y rellenar rápi-
damente la grieta, o reaccionar con materiales puzo-
lánicos para reforzar aún más el material compues-
to. Estas reacciones se producen espontáneamente 
y, por tanto, reparan automáticamente las grietas 
antes de que se extiendan. El examen de otras mues-
tras de hormigón romano que presentaban grietas 
rellenas de calcita corroboró esta hipótesis.
Para demostrar que éste era efectivamente el me-
canismo responsable de la durabilidad del hormigón 
romano, el equipo produjo muestras de hormigón 
mezclado en caliente que incorporaban formula-
ciones antiguas y modernas, las agrietó deliberada-

mente y luego hizo correr agua por las grietas. Y así 
fue: al cabo de dos semanas, las grietas se habían 
reparado por completo y el agua ya no podía fluir. 
Un trozo idéntico de hormigón fabricado sin cal viva 
nunca cicatrizó y el agua siguió fluyendo a través de 
la muestra. Tras el éxito de estas pruebas, el equipo 
está trabajando para comercializar este material de 
cemento modificado.
Es emocionante pensar en cómo estas formulacio-
nes de hormigón más duraderas podrían ampliar no 
sólo la vida útil de estos materiales, sino también 
cómo podría mejorar la durabilidad de las formula-
ciones de hormigón impresas en 3D.

MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LA VIDA ÚTIL 
FUNCIONAL Y EL DESARROLLO DE FORMULACIO-
NES DE HORMIGÓN MÁS LIGERAS, ESPERA QUE 
ESTOS ESFUERZOS PUEDAN AYUDAR A REDUCIR 
EL IMPACTO AMBIENTAL DE LA PRODUCCIÓN DE 
CEMENTO, QUE ACTUALMENTE REPRESENTA AL-
REDEDOR DEL 8 POR CIENTO DE LAS EMISIONES 
MUNDIALES DE GASES DE EFECTO INVERNA-
DERO. JUNTO CON OTRAS NUEVAS FÓRMULAS, 
COMO EL HORMIGÓN CAPAZ DE ABSORBER EL 
DIÓXIDO DE CARBONO DEL AIRE, OTRA DE LAS 
INVESTIGACIONES ACTUALES DEL LABORATORIO 
DE MASIC, ESTAS MEJORAS PODRÍAN AYUDAR A 
REDUCIR EL IMPACTO CLIMÁTICO DEL HORMI-
GÓN.

Mapa elemental de área (Calcio: rojo, Silicio: azul, Aluminio: verde) de un fragmento de 2 cm de antiguo hormigón romano (derecha) recogido en el yacimiento arqueológico 
de Privernum, Italia (izquierda). En la parte inferior de la imagen se aprecia claramente un fragmento de cal rico en calcio (en rojo), responsable de las propiedades autor 
reparadoras únicas de este antiguo material.




