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INTRODUCCIÓN 

El fin del diseño de pavimentos, es tener con una estructura firme y de bajo costo 

que nos facilite la circulación de los vehículos segura cómoda y sobre todo muy 

segura, durante un el periodo de vida de dicho pavimento. Los diferentes diseños y 

métodos de pavimentos, el espesor de la estructura es la limitación que 

tradicionalmente determinan. Los pavimentos de hormigón se basan especialmente 

en los conceptos de la erosión y la fatiga la cual se puede determinar con modelos 

matemáticos el espesor y la calidad del hormigón. 

 

Los pisos que están diseñados para soportar cagas puntuales e máquinas de gran 

aporte, equipos como también del tránsito de vehículos, aplicadores, 

autoelevadores y el tránsito vehicular son los pisos de alto tránsito, los mismo que 

se diseñan dependiendo a las exigencias del proyecto, los que varían en su 

nivelación, espesor, resistencia a la compresión y el color superficial del piso 

terminado. 

 

Por lo cual se debe elaborar una implementación de un procedimiento constructivo 

para este tipo de pavimento adaptando las tecnologías disponibles por los países 

rectores en estos tipos de pavimentos a nuestras posibilidades reales sin perder la 

visión del futuro. 
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CAPÍTULO I 

1. El Problema  

1.1. Planteamiento del Problema 

En la localidad de Guayaquil a la altura del kilómetro 24 de la vía Daule se ha 

iniciado un proceso de construcción de una bodega destinada al almacenamiento 

de materiales para la planta Protisa. La compañía Productos Tissue del Ecuador 

S.A. ha iniciado la construcción de su nueva bodega de almacenamiento de 

productos terminados provenientes de la fabricación de productos de papel de 

higiene personal y consumo masivo. Sin embargo, se ha llegado a una de las fases 

de la construcción en la cual se debe proceder al hormigonado del piso para la 

continuación del proyecto. La compañía encargada del mismo se encuentra con la 

problemática de definir cuál es la práctica de ingeniería más adecuada para el 

hormigonado, con el objeto de brindar a la planta Protisa una infraestructura acorde 

a las necesidades que plantearon desde el momento inicial en su proyecto. 

En el proceso del hormigonado entre sus características de acuerdo a la 

planificación y resultados esperados debe plantearse metas muy claras, que están 

relacionadas a la prevención de fisuras en el hormigón que generalmente deriva de 

tensiones que desarrolla el material con el que fue construido, ya sea por 

retracciones térmicas, hidráulicas o entumecimientos que se manifiestan 

comúnmente en superficies libres. Los tipos de fisuras están asociadas al estado 

en el que se hayan presentado ya sea este estado fresco, semisólido o endurecido 

y entre las causas más comunes se tiene los asentamientos y las deformaciones. 

Por ello es primordial que la metodología empleada en el hormigonado prevenga 

este tipo de manifestaciones que pueden afectar la capacidad de servicio de la 
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estructura por lo que se implementa fibras y juntas metálicas con el fin de disipar 

estos problemas.   

Además de las problemáticas planteadas es preciso considerar condiciones 

técnicas que debe cumplirse para un mejoramiento de terreno que garantice un 

nivel óptimo en la calidad de la losa de hormigón de alta resistencia. Uno de los 

aspectos fundamentales lo constituye el estudio de suelo mediante el cual se 

evaluarán los aspectos técnicos, como grado de compactación de la base y niveles 

altos de material de base que repercutirían en un espesor de losa. Otros de los 

aspectos importantes es la revisión de la geometría del piso y garantizar de esta 

manera la óptima distribución de esfuerzos ante el alto impacto. 

Previo a todos estos pasos se debe determinar también cual es el producto que 

se deberá usar en esta etapa del proyecto de construcción para garantizar el sellado 

de las juntas de dilatación y un buen curado del hormigón. Que junto a los demás 

aspectos mencionados deben lograr finalmente la consecución del proyecto con 

base a las especificaciones técnicas requeridas por el usuario final de la 

infraestructura.  

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿De qué manera se debe realizar un procedimiento para el correcto hormigonado 

de un piso industrial en la planta PROTISA Km 24 vía Daule?               

1.2.2. Sistematización del Problema 

 ¿Cuáles son los parámetros que deben considerarse para la realización de 

pruebas en el hormigón? 
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 ¿Cuáles son las condiciones necesarias que debe cumplir el terreno antes 

del proceso de hormigonado? 

 ¿Qué procedimiento resultaría el más idóneo para la realización de 

actividades mediante el hormigonado y posterior curado? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Implementar un procedimiento para el correcto hormigonado de un piso industrial 

en la planta PROTISA Km 24 vía Daule. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar los parámetros que deben considerarse para la realización de 

pruebas en el hormigón. 

 Definir las condiciones necesarias que debe cumplir el terreno antes del 

proceso de hormigonado. 

 Estructurar el procedimiento más idóneo para la realización de actividades 

mediante el hormigonado y posterior curado. 

 

1.4. Justificación 

En el presente diseño de un procedimiento para el hormigonado de un piso 

industrial en la planta PROTISA se tiene por finalidad brindar a los encargados de 

la ejecución del proyecto las metodologías adecuadas para definición de 

parámetros previas a las etapas del hormigonado. Las tradicionales prácticas en la 

construcción de pisos industriales de alto transito si bien resultan en las más 

ahorrativas en cuestión económica, no brindan las garantías esperadas de que los 
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trabajos de infraestructura tengan una duración razonable para las organizaciones 

tanto para los dueños del proyecto como para los encargados de su construcción. 

De esta manera se evita incurrir en costos de reparación o remodelación a mediano 

plazo y elevando el valor final de la inversión en activos de capital.  

Además de mencionar que la metodología de hormigonado para pisos de alto 

transito que se aborda en el presente proyecto, está alineada con las mejores 

prácticas de construcción y políticas de prevención en temas de interés asociados 

a la gestión de los usuarios finales de las instalaciones como lo son la Seguridad y 

Salud Ocupacional de sus trabajadores.  

1.5. Delimitación de la Investigación 

La implementación definida en el presente proyecto cumple con los estándares 

y rigores académicos previstos tanto locales como internacionales, sin embargo, el 

tiempo de evaluación de la eficiencia y calidad de la infraestructura a lo largo de los 

años no es objeto de medición en este proyecto por lo que no estará sujeto a 

evaluación posterior.  

1.6. Hipótesis de la Investigación 

Mediante el diseño e implementación de un piso industrial en la planta PROTISA 

con la finalidad de alto tránsito, el usuario final contará con una infraestructura de 

primera calidad en lo que respecta a planimetría, funcionabilidad y acabado.  

1.6.1. Variable Independiente 

Procedimientos para diseño e implementación de un piso industrial en la planta 

PROTISA con la finalidad de alto tránsito. 
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1.6.2. Variable Dependiente 

Calidad de la infraestructura de piso industrial con respecto a parámetros 

relacionados a disminución de costos de mantenimiento. 
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1.7. Operacionalización de Variables 

Tabla 1. Operacionalización de Variables 

Variables 
Definición 
conceptual 

Definición 
operativa 

Dimensiones Indicadores Preguntas Instrumentos Técnicas 

Independiente 

Procedimientos 
para diseño e 
implementación 
de un piso 
industrial en la 
planta 
PROTISA con 
la finalidad de 
alto tránsito. 

Documento de 
carácter técnico 
que sirve para 
detallar información 
sistemática e 
integral acerca de 
los procesos y 
procedimientos 
respecto a un piso 
industrial para fines 
de alto tránsito. 

Informe que 
presenta una 
descripción de toda 
la ejecución, 
detalles 
constructivos y 
pasos para la 
implementación y 
entrega de la obra.  

Procedimientos 
para el diseño 

Fases de la 
implementación 

Sistematización del 
procedimiento general 
para el diseño 

Nivel de esquematización 
de las fases del proyecto 

¿Cuáles son las fases del 
proyecto general de construcción 
de la infraestructura? 

 
¿Con cuánto tiempo se cuenta 
para la evaluación de 
condiciones previas del piso? 

 
¿Cuál es el tiempo con el que se 
cuenta para la hormigonado del 
piso? 

 

Observación 
directa. 

Entrevistas  
 
Análisis 
documental 

Dependiente 

Calidad de la 
infraestructura 
de piso 
industrial 
respecto a 
parámetros 
relacionados 
con la 
planimetría, 
funcionabilidad 
y acabado 

Conjunto de 
características que 
se esperan 
cumplan con las 
especificaciones 
técnicas para 
denominar a la 
infraestructura 
como de primera 
calidad. 

Especificaciones 
técnicas para el 
desarrollo del 
proyecto en cada 
una de sus fases 
ya sea en la 
hormigonado del 
piso como en el 
curado del 
hormigón 

 

Planimetría  
 

Funcionabilidad de la 
estructura  

 
Nivel de calidad en el 
acabado 

¿Cuáles son las especificaciones 
y necesidades técnicas en cuanto 
a la planimetría del piso 
industrial? 

 
¿Cuáles son las especificaciones 
y necesidades técnicas en cuanto 
a la funcionalidad de la 
estructura? 

 
¿Cuáles son las especificaciones 
y necesidades técnicas en cuanto 
al acabado del piso industrial? 

Recopilación 
de 
información 
primaria. 
 
Observación 
directa. 

Entrevistas  
 
Análisis 
documental 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico referencial de la Investigación 

2.1. Marco Teórico   

En el proceso de construcción de un piso de concreto de alta calidad es 

necesario que los canales de comunicación entre las partes interesadas del 

proyecto tengan la fluidez necesaria para mantener integridad en la información 

del mismo: el dueño del proyecto, el ingeniero contratista responsable de la 

colocación del piso y la empresa productora de concreto, esta comunicación 

tiene que ser en doble vía donde la prioridad es la calidad y el confort de los 

pisos industriales en concreto.  

Una de las inquietudes que normalmente surgen a la hora de planear la 

construcción de un piso industrial en concreto, es qué se entiende por un buen 

piso industrial en concreto. La respuesta a esta pregunta involucra diferentes 

variables, pero puede decirse que un buen piso industrial en concreto es el 

resultado de una planeación sensible, un buen diseño del piso, la selección 

adecuada de materiales, especificaciones completas, inspección apropiada, así 

como una buena mano de obra con responsabilidades definidas para cada 

participante. En la construcción de un piso de alta calidad es importante que 

todos los participantes en el desarrollo de la obra tengan en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 El uso final del piso industrial. 

 Magnitudes de carga previstas para el piso industrial. 

 Requerimientos estéticos incluyendo aceptabilidad de fisuras de losas. 

 Planimetría del piso. 
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 Recubrimientos especiales para piso industrial en concreto. 

 

2.1.1. Estudios de suelos 

En las obras de ingeniería civil uno de los pasos más importantes previos 

a la ejecución de la obra, lo constituye el estudio de suelo. La calidad de la losa 

ofrecida al finalizar la obra depende en gran medida del conocimiento de los 

factores específicos y técnicos del suelo. Estos factores están asociados 

principalmente con las propiedades geotécnicas, es decir la distribución del 

tamaño del grano, la plasticidad, la compresibilidad y la resistencia por cortante.  

A pesar que todas estas características pueden ser definidas con las apropiadas 

pruebas de laboratorio, en la actualidad ha tomado fuerza una práctica in situ 

que determina las propiedades de resistencia y deformación del suelo. Esto se 

lo realiza con la finalidad de no perturbar las muestras mientras se explora el 

campo y que esta refleje fielmente las características técnicas del suelo.  (Braja 

M., 2001) 

Clase estructural  

Se diferencian los conceptos de clase textural y textura, pues este último 

corresponde al porcentaje de las tres fracciones principales de la denominada 

tierra fina: arena, limo y arcilla. Además, en los Informes se utiliza el concepto de 

clase textural. Los agrupamientos texturales, pueden utilizarse como una forma 

de establecer generalizaciones y aunque no son utilizados en la etiqueta que 

lleva la unidad cartográfica en los mapas de suelos, si constituyen un criterio de 

separación de Fases (clase textural superficial). La clase textural superficial se 

define en los primeros 20 cm de suelo; en caso de existir más de un horizonte 

con diferentes texturas, debe referirse a la mezcla de ellos. 
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Proctor estándar y modificado 

La compactación consiste en un proceso repetitivo, cuyo objetivo es 

conseguir una densidad específica para una relación óptima de agua, al fin de 

garantizar las características mecánicas necesarias del suelo. En primer lugar se 

lanza sobre el suelo natural existente, generalmente en camadas sucesivas, un 

terreno con granulometría adecuada; a seguir se modifica su humedad por medio 

de aeración o de adición de agua y, finalmente, se le transmite energía de 

compactación por el medio de golpes o de presión. Para esto se utilizan diversos 

tipos de máquinas, generalmente rodillos lisos, neumáticos, pie de cabra, 

vibratorios, etc., en función del tipo de suelo y, muchas veces, de su 

accesibilidad. 

Con los ensayos se pretende determinar los parámetros óptimos de 

compactación, lo cual asegurará las propiedades necesarias para el proyecto de 

fundación. Esto se traduce en determinar cuál es la humedad que se requiere, 

con una energía de compactación dada, para obtener la densidad seca máxima 

que se puede conseguir para un determinado suelo. La humedad que se busca 

es definida como humedad óptima y es con ella que se alcanza la máxima 

densidad seca, para la energía de compactación dada. Se define igualmente 

como densidad seca máxima aquella que se consigue para la humedad óptima. 

Es comprobado que el suelo se compacta a la medida en que aumenta su 

humedad, la densidad seca va aumentando hasta llegar a un punto de máximo, 

cuya humedad es la óptima. 

A partir de este punto, cualquier aumento de humedad no supone mayor 

densidad seca a no ser, por lo contrario, uno reducción de esta, como indica la 

ilustración Nº 1 
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Ilustración Nº 2. Curva de saturación y curva de compactación  

 

Los análisis son realizados en laboratorio por medio de probetas de 

compactación a las cuales se agrega agua. Los ensayos más importantes son el 

Proctor Normal o estándar y el Proctor modificado. En ambos análisis son usadas 

porciones de la muestra de suelo mezclándolas con cantidades distintas de 

agua, colocándolas en un molde y compactándolas con una masa, anotando las 

humedades y densidades secas correspondientes. En poder de estos 

parámetros, humedad/ densidad seca (humedad en %), se colocan los valores 

conseguidos en un gráfico cartesiano donde la abscisa corresponde a la 

humedad y la ordenada a la densidad seca. Es así posible diseñar una curva 

suave y conseguir el punto donde se produce un máximo al cual corresponda la 

densidad seca máxima y la humedad óptima. (Zarepta, 2010) 
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Ensayo CBR  

 

El Ensayo CBR (California Bearing Ratio: Ensayo de Relación de Soporte 

de California) mide la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo y para poder 

evaluar la calidad del terreno para subrasante, sub base y base de pavimentos. 

Se efectúa bajo condiciones controladas de humedad y densidad. Este es uno 

de los parámetros necesarios obtenidos en los estudios geotécnicos previos a la 

construcción, como también lo son el Ensayo Proctor y los análisis 

granulométricos del terreno. (Dal-Ré Tenreiro, 2001) 

 

Mejoramiento del suelo  

 

Los estudios para determinar las características técnicas de suelo sobre 

el cual se ejecutará la obra, son condiciones obligatorias para conocer el estado 

del mismo. Sin embargo, nada garantiza que dichas condiciones sean las 

apropiadas para dar inicio a la obra, en estos casos se debe ejecutar una serie 

de procedimientos conocidos como técnicas de mejoramiento de suelos o 

modificación del terreno. Por ejemplo, en algunos casos las capas superiores de 

los suelos no resultan en las más adecuadas para los propósitos de la 

construcción, debiendo proceder a retirarse y reemplazarse. Es importante que 

el suelo tenga un elevado nivel de compactación para soportar la carga 

estructural deseada. Cuando grandes estratos de arcilla blanda saturada se 

encuentran a poca profundidad por debajo de las cimentaciones, cuando esto 

sucede y dependiendo de la carga estructural las probabilidades que ocurran 

grandes asentamientos por consolidación, son elevadas. Uno de los 
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procedimientos más comunes para el mejoramiento de suelos con 

características expansivas es agregar agentes estabilizadores como la cal, entre 

otros. (Braja M., 2001) 

 

Los procedimientos para mejoramiento de suelo tienen por objetivos 

principales los siguientes: 

 

 Reducir el asentamiento de las estructuras 

 Mejorar la resistencia cortante del suelo 

 Incrementar la capacidad de carga de las cimentaciones 

superficiales 

 Incrementar el factor de seguridad 

 Reducir la contracción y expansión de suelos 

 

A continuación, se hablará brevemente de los beneficios que ofrece el 

mejoramiento de suelos.  

 Aumenta la capacidad para soportar cargas: Los vacíos 

producen debilidad del suelo e incapacidad para soportar cargas 

pesadas. Estando apretadas todas las partículas, el suelo puede 

soportar cargas mayores debidas a que las partículas mismas que 

soportan mejor.   

 Impide el hundimiento del suelo: Si la estructura se construye en 

el suelo sin afirmar o afirmado con desigualdad, el suelo se hunde 

dando lugar a que la estructura se deforme (asentamientos 
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diferenciales). Donde el hundimiento es más profundo en un lado o 

en una esquina, por lo que se producen grietas o un derrumbe total. 

 Reduce el escurrimiento del agua: Un suelo compactado reduce 

la penetración de agua. El agua fluye y el drenaje puede entonces 

regularse.  

 Reduce el esponjamiento y la contracción del suelo: Si hay 

vacíos, el agua puede penetrar en el suelo y llenar estos vacíos. El 

resultado sería el esponjamiento del suelo durante la estación de 

lluvias y la contracción del mismo durante la estación seca. 

 Impide los daños de las heladas: El agua se expande y aumenta 

el volumen al congelarse. Esta acción a menudo causa que el 

pavimento se hinche, y a la vez, las paredes y losas del piso se 

agrieten. La compactación reduce estas cavidades de agua en el 

suelo. (Canedo Aceituno, 2013) 

2.1.2. Aislante geotextil  

El Geotextil es un material textil sintético plano formado por fibras 

poliméricas (polipropileno, poliéster o poliamidas), su textura es parecida a una 

tela, de gran deformabilidad, es usada regularmente en obras de ingeniería con 

fines de aplicaciones geotécnicas (en contacto con tierras y rocas), cuya misión 

es hacer las funciones de separación o filtración, drenaje, refuerzo o 

impermeabilización. En la actualidad se puede encontrar en el mercado gran 

variedad de Geotextiles; los mismos se eligen según sea su aplicación destino y 

con base al estudio y definición de las propiedades mecánicas e hidráulicas del 

terreno sobre el que se iniciará la obra. Ello permite definir los factores de 

seguridad mínimos asociados.  (Galicia, 2012) 
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Entra las principales funciones que pueden asociarse a los geotextiles se 

encuentra la del drenaje que se logra mediante la recogida y transportaciones de 

aguas fluviales, se tiene también la de filtro para la conservación de suelo u otras 

partículas sometidas a fuerzas hidráulicas, la función de protección impide o 

reduce la posibilidad de daño de un elemento o material usado en la 

construcción, también es usado como refuerzo con la finalidad de contribuir 

mejoras en la propiedades mecánicas o de otros materiales, por otra parte está 

la función de separación la cual contribuye en aislar dos o más suelos o 

materiales de relleno adyacentes de naturaleza diferentes y finalmente entre las 

que se pueden mencionar esta la finalidad se tiene la de protección contra la 

erosión para evitar eficazmente los desplazamientos de suelo o de otras 

partículas.  

 

Ilustración Nº 3. Uso de membrana geotextil en proceso de hormigonado de la compañía SR 

Waterproofing & Roofing 

Entre las ventajas que se puede contar en el uso o aplicación de estas 

membranas, están claramente identificadas y comprobadas que contribuye 

significativamente en la mejora de vida y rendimiento de la construcción, están 
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asociadas directamente con la reducción de costes de construcción de obra, 

aporta resistencia química y biológica, considerable durabilidad y fácil instalación 

y manipulación. A continuación, se presenta un esquema de los principales 

destinos que tiene el uso de membrana geotextil. (Galicia, 2012) 

      

Ilustración Nº 4. Aplicaciones de la membrana geotextil 

  

2.1.3. Uso de dowels en la construcción de losas  

El Dowel es un elemento prefabricado que consiste en una canastilla 

electrosoldada que lleva soldados los pasadores en un solo lado, lo que 

garantiza que el elemento se ubique a la mitad de la altura de la losa. Según sea 

su aplicación Los dowels son adecuados para la solución en la transferencia de 

cargas en losas apoyadas sobre el terreno, tales como se mencionan a 

continuación. (Suárez, 2005) 

 Carreteras 

 Pistas de aterrizaje 

 Pavimentos urbanos 

 Pisos industriales 
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Construcción

• Cimentación

• Suelos de Hormigón

• Aislamiento a ruido e 
impacto

• Cubiertas

Aplicados en Subsuelo

• Tuberías y trincheras

• Áreas de almacenaje

• Áreas de almacenaje 
pavimentadas

• Superfícies deportivas

• Laderas
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Ilustración Nº 5. Esquema de aplicación del dowel  

Los Dowels son fabricados de acuerdo a las normas ACI. La característica 

principal es que la barra de transferencia se ubica a la mitad de la altura de la 

losa. Los dowels son fabricados a pedido de acuerdo a los requerimientos de 

cada proyecto. La nomenclatura usada para entender el siguiente grafico es la 

siguiente: 

L: Longitud de la canastilla. 

Lb: Longitud de barra lisa. 

S: Separación de la barra Lisa (Por lo general 30cm.). 

H: Altura desde el dowel hasta el eje de la barra. 

 

Ilustración Nº 6. Especificaciones técnicas en la aplicación del Dowel 
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2.1.4. Ventajas de uso de dowels 

Entre las ventajas más destacadas en el uso de Dowels se tiene la 

seguridad que brinda a la estructura, la precisión en el proceso de la 

construcción, resistencia en el vaciado y ahorro de recursos (costes) en la obra.  

 

Ilustración Nº 7. Ventajas en el uso de Dowels 

 

2.1.5. Fibra metálica 

El hormigón es un compendio de virtudes, pero con grandes lacras; es 

pesado, tiene una relación muy baja entre su resistencia a tracción y compresión; 

su relación peso-resistencia es excesivamente alta; su estabilidad de volumen 

deja mucho que desear, siendo su inestabilidad fuente de importantes problemas 

patológicos. Su capacidad para absorber energía antes de la rotura es baja, su 

durabilidad es muy sensible a su proyecto y ejecución, etc. Sin embargo, y a 

pensar de estos inconvenientes, el hormigón tiene tantas ventajas y tantos 

argumentos a su favor que se puede considerar, sin duda, el rey de los 

materiales de construcción. (Fernández Cánovas, 2013) 

Seguridad

•Los Dowels evitan 
roturas de los 
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pavimentos rígidos 
ocasionadas por el 
flujo de cargas.
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construcción

•Las canastillas 
mantienen la 
alineación y 
posición exacta de 
las barras.

Resistencia en el 
vaciado

•Los Dowels son 
firmes y sólidos lo 
que les ayuda a 
resistir el vaciado 
del hormigón.

Ahorro de tiempo y 
dinero

•Los Dowels son 
elementos 
prefabricados 
listos para ser 
usados, eliminan 
actividades como 
corte, doblado y 
soldadura a la vez 
que reducen la 
mano de obra.

•Son fáciles de 
instalar.

•Aumenta muchos 
años la vida útil de 
pavimentos.
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Ilustración Nº 8. Fibra de Acero para concreto 

 

El empleo de fibras para mejorar la isotropía de un material no es algo 

desconocido. Los adobes de barro cocidos al sol y armados con paja ya se 

empleaban en Caldea; hasta hace poco hemos visto utilizar pelos de cabra o de 

caballo para armar el yeso; el fibrocemento no es otra cosa que una pasta de 

cemento a la que se ha añadido del 8 al 16 % de fibras de asbesto para 

incrementar la resistencia a flexotracción de 2 a 4 veces la de la matriz. Al mismo 

hormigón armado podríamos considerarlo, en el límite, como un hormigón de 

gruesas fibras orientadas. 

 

Ilustración Nº 9. Prueba de resistencia usando fibra metálica para pisos industriales 
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 Las fibras empleadas en el hormigón reforzado son discontinuas, 

presentando una distribución discreta y uniforme que confiere al material una 

gran isotropía y homogeneidad. La efectividad de la acción reforzante y la 

eficacia en la transmisión de tensiones depende de muchos factores, pero, 

especialmente, de la naturaleza y del tipo de fibra empleado. (Guzmán González, 

2015) 

 

 

Figura Nº 10. Usos comunes de las fibras metálicas 

 

           Las fibras metálicas han demostrado incrementos notables del 

comportamiento dúctildel concreto, que es la capacidad de redistribuir esfuerzos 

en la masa. Esta absorción de energía prácticamente ofrece una mayor 

capacidad de carga al concreto, por lo que en muchos casos el incorporar fibras 

metálicas permite disminuir el espesor de los pisos de concreto; Gracias a la 

redistribución de esfuerzos en la masa de concreto que se logra con la 

incorporación de fibras metálicas, se observa un incremento significativo a la 

resistencia a la fatiga. El concreto reforzado con fibras metálicas asegura 
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resistencia a un mayor número de repeticiones de carga, de 1.2 a 2 veces más 

de las que el concreto simple soporta. (Guzmán González, 2015) 

 

 

 

 

Ilustración Nº 11. Variedades de fibras metálicas para concreto 

 

Las fibras metálicas brindan resistencia al cortante, que es primordial en 

la construcción de pisos, tanto de uso industrial como comercial. Esta ventaja 

permite prescindir de elementos como canastillas con pasajuntas en las juntas 

aserradas o de control. Las fibras metálicas, gracias a su capacidad de anclaje 

y resistencia, ofrecen transferencia de carga a través de las juntas de 

contracción, primordial cuando van a circular vehículos pesados o montacargas. 

Las fibras metálicas son el único elemento de refuerzo que brinda al concreto un 
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incremento de la resistencia al impacto que va de 15 a 100 veces más de lo que 

el concreto simple soporta. 

 

 

 

  

Ilustración Nº 12. Ventajas de la Aplicación de Fibras 

2.1.6. Norma ASTM 

La norma ASTM A 820 se utiliza para clasificar los distintos tipos de fibra 

metálica. Dicha norma divide los tipos de fibra metálica de acuerdo con su 

procedencia: Tipo I Alambre rolado en frío; Tipo II Lámina de acero; Tipo III 

Extracción de fundición; Tipo IV Otros. (Harmsen, 2005) 

Sin embargo, la norma ASTM A 820 es limitada para especificar un tipo 

de fibra metálica para algún proyecto, pues diferentes fibras metálicas que 

pertenecen a un mismo grupo o tipo no ofrecen los mismos resultados en la 

pruebas ASTM C 1018. 

Otro factor que descarta la posibilidad de utilizar únicamente la norma 

ASTM A 820 es el hecho de que para todas las fibras metálicas especifica una 
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resistencia mínima promedio a la tensión de 50,000 psi (345 MPa), lo máximo 

que las fibras Tipo II pueden lograr, mientras que fibras de otros tipos dan entre 

el doble y el triple de este valor. La resistencia a la tensión es importante, no por 

la cuestión del momento de falla de la fibra, sino porque de ésta depende el 

anclaje de la misma en el concreto, y por consiguiente, influye en los resultados 

a la ductilidad y al cortante. 

 

 

Ilustración Nº 13. Comparación de muestras de acero usando la Norma ASTM 

 

Todos los métodos de diseño de pisos que utilizan refuerzo en base de 

fibras metálicas se basan en los resultados obtenidos en las pruebas que miden 

la ductilidad.  
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2.1.7. Juntas metálicas 

El hormigón se expande y se contrae con los cambios de humedad y de 

temperatura. La tendencia general es a contraerse y esto ocasiona el 

agrietamiento da edad temprana. Las grietas irregulares son difíciles de manejar 

y poco estéticas, pero por lo general no afecta la integridad del concreto. Las 

juntas constituyen entonces grietas planificadas previamente. (National Ready 

Mixed Concrete Association, 2013) 

 

Ilustración Nº 14. Junta metálica para pisos industriales 

 

Las juntas en las losas de concreto pueden ser creadas mediante moldes, 

herramientas, aserrado y con la colocación de formadores de juntas. Entre los 

ejemplos de juntas que se pueden mencionar están: 

Juntas de contracción.- Son las que pretenden crear planos débiles en el 

concreto y regular la ubicación de grietas que se formaran como resultado de 

cambios dimensionales. 
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Juntas de aislamiento.- Son las que separa o aíslan las losas de otras 

partes de la estructura, tales como paredes, cimientos o columnas así como las 

vías de acceso y los patios. De las aceras, las losas de garaje, las escaleras, 

luminarias y otros puntos de restricción. En ellas se permiten los movimientos 

independientes verticales y horizontales en las partes adjuntas de la estructura 

y ayudan a minimizar las grietas cuando estos movimientos son restringidos.  

Juntas de construcción.- Son superficies donde se encuentran vertidos 

dos vaciados sucesivos de concreto, se realizan por lo general al final del día de 

trabajo, pero pueden ser requeridas cuando el vaciado de concreto es paralizado 

por un tiempo mayor que el tiempo fraguado inicial. En las losas este tipo de 

juntas pueden ser diseñadas para permitir el movimiento y/o transferir cargas. La 

ubicación de las juntas de construcción debe ser planificada. Puede ser deseable 

lograr la adherencia y la continuidad del refuerzo a través de una junta de 

construcción.  

 

Ilustración Nº 15. Formas de colocación de las juntas metálicas 
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Ilustración Nº 16. Formas de colocación de las juntas metálicas 

 

2.1.8. Juntas de dilatación 

Los materiales de construcción, por lo general, se ven sometidos a 

contracciones, expansiones o alabeos debidos a variaciones del tenor de 

humedad y temperatura ambientes. Estas tensiones no deben ser superiores a 

la resistencia interna del material para no llegar a fisurarlo. Algunas estructuras 

por sí mismas pueden soportar estas tensiones (ej.: carriles del ferrocarril); otras 

requieren de refuerzos tales como las armaduras para absorber las tensiones. 

Para controlar los movimientos que generan las tensiones producidas en el 

interior de las estructuras, se recurre a las Juntas de Dilatación. 
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Ilustración Nº 17. Junta de dilatación 

 

2.1.9. Sello de juntas poliuretano 

El apropiado sellado de los diversos tipos de juntas que se materializan 

en las construcciones constituye una necesidad fundamental para impedir el 

paso de fluidos, ruidos, fuego, etc. y proteger las estructuras. El diseño de juntas 

forma parte integrante del diseño estructural, ya que sus características 

(espaciamiento, tipo, emplazamiento, dimensiones, etc.) son un factor 

importante a considerar con relación a las tensiones y la durabilidad de una 

construcción. Al mismo tiempo desempeñan un papel clave en el 

acondicionamiento ambiental. Para seleccionar un sistema de sellado deben 

identificarse claramente las propiedades requeridas de acuerdo con el tipo de 

junta y las condiciones particulares de la obra. Por una parte, debemos 

considerar aquellas propiedades que inciden en la aplicación del sellante, tales 

como trabajabilidad, tiempo de formación de piel, tiempo de curado, cambio de 

volumen, tolerancia a las condiciones climáticas (humedad, temperatura) 

durante la aplicación, facilidad y rapidez de aplicación, compatibilidad con otros 

materiales. 
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Ilustración Nº 18. Junta de Espuma de Poliuretano 

 

2.1.10. Pavimento de Concreto Hidráulico 

Además de cumplir con resistir los esfuerzos normales y tangenciales 

transmitidos por los neumáticos y su constitución estructural, bien construida 

(Gran Resistencia a la Flexo-Tracción, a la Fatiga y elevado Modulo de 

Elasticidad), debe tener el espesor suficiente que permita introducir en los casos 

más desfavorables solo depresiones débiles a nivel del suelo del terreno de 

fundación y cada nivel estructural apto para resistir los esfuerzos a los que está 

sometido. Debe cumplir con satisfacer también las características principales del 

Pavimento de Concreto Hidráulico (PCH): 

 Estar previstas para un período de servicio largo y, 

 Prever un bajo mantenimiento. 

 

Entre los elementos que se pueden mencionar influyen directamente en 

el performance de los pavimentos están los siguientes: 
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Ilustración Nº 19. Elementos que influyen en el performance del pavimento 

Tráfico 

 Carga bruta y presión de llanta 

 Propiedades del terreno de fundación y materiales del pavimento 

 Repetición de carga 

 Radio de influencia de carga 

 Velocidad 

 Eje y configuración de rueda 

Clima 

 Precipitación pluvial (Aquaplanning) 

 Expansión por congelamiento 

 Deshielo del inicio de primavera 

Pavimento

Tráfico

Clima

Geometría del 
proyecto 

(Diseño Vial)

Posición de la 
Estructura

Construcción y 
Mantenimiento
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 Contracción y expansión 

 Congelamiento-deshielo y húmedo-seco 

 

Geometría del proyecto (Diseño Vial) 

 Distribución del Tráfico en el Pavimento 

 

Posición de la Estructura 

 Secciones de corte y relleno 

 Profundidad del Nivel Freático 

 Deslizamientos y problemas relacionados 

 Depósitos ligeramente profundos 

 

Construcción y Mantenimiento 

 Deficiencia en la Compactación del Terreno de Fundación y/o 

Cimiento 

 Fallas: Instalación y Mantenimiento de Juntas 

 Inadecuada colocación de Guías en los niveles (Mandiles o Reglas 

Metálicas) 

 Escarificado y eliminación de materiales superiores al especificado 

 Durabilidad del Agregado (Árido) Partido (Fracturado) 

2.1.11. Números FF y FL 

La problemática anterior, con reglas, indujo al comité 117 del ACI (Instituto 

Americano del Hormigón) a iniciar, a finales de los años 1970, un estudio de las 

terminaciones superficiales que se conseguían en la construcción de pavimentos 

industriales. Se estudió el efecto de las irregularidades en los equipos de 
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manutención en almacenes y se desarrolló un sistema de evaluación que 

mejorase el de la regla de tres metros (diez pies en el sistema americano). Como 

resultado de ese proyecto del ACI se adoptó el sistema de números F (Face 

Numbers) de evaluación de la regularidad superficial, el cual está definido con 

todo detalle en la norma ASTM E1155 y su versión métrica ASTM E1155M (7). 

El sistema de números F utiliza dos parámetros para caracterizar la 

regularidad superficial, el número FF que define la planeidad y el número FL que 

define la nivelación u horizontalidad del pavimento. La medida básica de los 

números FF y FL se realiza sobre líneas rectas de la superficie del pavimento. 

Sobre cada una de estas líneas es necesario realizar medidas de precisión del 

perfil longitudinal a intervalos de longitud constante que suele ser de 300 mm, en 

el sistema de unidades métrico, y de un pie en el sistema americano. También 

se pueden utilizar otros intervalos de medida como 250 mm o 333 mm pero 

siempre en torno a los 300 mm. 

El método de evaluación de una instalación es estadístico. El 

procedimiento requiere que una superficie con los mismos requisitos de 

regularidad se divida en secciones rectangulares. En cada una de las secciones 

se replantean líneas de medida de tal forma que la longitud total que se mida, en 

metros, sea al menos igual a una décima parte del área de la sección, en metros 

cuadrados. Sobre cada una de las líneas rectas en las que se realizan las 

medidas se calcula el desnivel entre puntos colindantes (separados 300 mm), 

obteniéndose una representación de las pendientes; y por diferencia de 

pendientes contiguas se obtiene una representación de las curvaturas de la 

superficie. La curvatura se representa mediante el parámetro, q, en milímetros. 
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Ilustración Nº 20. Valoración de la curva q 

             

Ilustración Nº 21. Valoración de desnivel z 
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CAPÍTULO III 

3. Marco Metodológico de la Investigación 

3.1. Procedimiento básico para la construcción de un piso industrial en 

concreto 

Como lo he mencionado anteriormente, la construcción de un buen piso 

industrial en concreto exige una muy buena comunicación entre propietario, 

usuario, ingeniero contratista y proveedor de concreto, además de un proceso 

constructivo adecuado. (Osorio, 2012) 

 Preparación del suelo: La compactación y nivelación del suelo, pues 

recibirá las cargas para las que ha sido diseñado. 

 Formaleta: Fundamental contar con formaleta que esté en perfecto 

estado y preferiblemente metálicas. Para la nivelación es conveniente 

utilizar niveles láser. 

 Colocación de acero de refuerzo: De requerirse malla metálica, debe 

verificarse que la misma se interrumpa en cada junta para evitar tensiones 

de contracción que fisuren en lugares del piso no deseado. La 

continuación entre las losas se logra con la colocación de pasajuntas o 

pasadores de carga que deberán estar alineados y engrasados. 

 Vaciado del concreto: El concreto debe ser especificado por el dueño y 

el diseñador del piso. En la especificación deben incluirse las siguientes 

consideraciones: 

 Cuantías mínimas de material cementante kg/m3 

 Relación agua/cemento 

 Especificar si el concreto lleva fibra, cuantía y tipo 
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 Asentamiento 

 Tamaño máximo de los agregados 

 Fraguado del concreto 

Parte de diseñar un buen piso industrial en concreto está 

relacionado con la calidad del concreto, de la mano de obra y de los 

equipos que se van a utilizar en la colocación del concreto, así que es de 

vital importancia. El concreto colocado y enrasado deberá vibrarse con 

vibradores de inmersión y posteriormente acabado con reglas vibradoras. 

 Colocación de endurecedores: Los endurecedores son minerales de 

alta dureza, inertes al ataque de agentes químicos y de granulometría 

controlada que mezclados con cemento se espolvorean sobre el concreto 

fresco (3 a 5 kg/m2 aproximadamente de acuerdo a las exigencias del 

piso). Se utiliza una llana articulada de aleación de tungsteno para 

incorporar el endurecedor y el cemento. 

 Terminación superficial: Este es el proceso que demanda más 

equipamiento y mano de obra especializada, dado que una vez iniciado el 

fraguado del concreto, se cuenta con un tiempo limitado para el correcto 

allanado. Así mismo, la tecnología empleada definirá el grado de 

planimetría y compactación del piso. En términos generales el proceso 

consiste en pasar máquinas allanadoras, primero colocándoles platos 

metálicos, luego paletas anchas y por último paletas finas de acabado. 

Cuando la superficie lo permita es conveniente utilizar allanadoras dobles, 

tripuladas por el operador que son las de mejor y más moderna 

tecnología. Para los bordes es necesario colocar unas más pequeñas. El 
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proceso continúa hasta lograr una superficie lisa brillante. Permite 

además acabados rodillados, escobillados y en diferentes colores. 

 Curado del concreto: Para evitar la pérdida de humedad podrá aplicarse 

una membrana de curado o mantener húmeda la superficie si se desea 

utilizar un vitrificante y endurecedor químico. 

 Corte: Mediante aserradoras provistas de discos diamantados (5 a 10 mm 

de espesor) se procede a marcar las juntas de contracción en los sitios 

donde se dejaron previstas. Este proceso debe realizarse si es posible 

inmediatamente finalizado el allanado. 

 Vitrificante y endurecedor químico: Los acabados alisados tratados 

con estos productos desarrollan con el uso un brillo similar al pulido. Este 

brillo indica la vitrificación, la cual dificulta el ingreso a la superficie tratada 

de polvo, aceites, grasas y otros agentes que producen manchas, 

reduciendo los costos de encerado y mantenimiento. 

 Acabado de juntas: A las juntas limpias y secas se les coloca un material 

de respaldo, se les aplica un imprimante especial y luego un sellador 

poliuretánico. 

 Encerado: Pueden ser encerados para realzar su brillo y para protegerlos 

del derrame de combustibles y aceites. (Osorio, 2012) 

Por último, es importante tener un conocimiento actualizado de la 

tecnología del concreto y familiaridad en la aplicación de los documentos del ACI 

302 y 360. 

Se requiere también un conocimiento básico de diseño de mezclas, 

incluyendo su fabricación, el contenido de material cementante, los tipos de 

agregados y granulometría, así como la clase y uso de aditivos. Toda esta 
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información deberá aparecer incluida en la especificación del material, la cual 

deberá ser clara y precisa. (Osorio, 2012) 

 

3.1.1. Temperatura del hormigón 

  El hormigón se comporta como una piedra natural frente a las bajas 

temperaturas, siendo su grado de saturación del agua como en su porosidad. 

En las altas temperaturas el hormigón se comporta frente a ellas 

experimentando una serie de fenómenos físicos-químicos que se resume en la 

Tabla 2.  (Ingeniera civil, 2015) 

 

Tabla 2: Acción de las altas temperaturas en el hormigón 

3.1.2. Revenimiento del hormigón 

Un hormigón de buena calidad y de mezcla uniforme en el momento de 

agregar todos los materiales. 

Cuando el hormigón ya esté en su etapa final que es el endurecido este 

debe cumplir con la resistencia solicitada a las cuales estará expuesto y poseer 

una durabilidad a las condiciones que va a ser sometido.   

 

el hormigón cede su agua capilar y de adsorcion

la deshidratación es total y provoca la destrucción 

completa del hormigón

ninguna

Efecto sobre el Hormigón Temperatura 

a 500°C y mas

hacia 900°C-1000°C

<100°C

100°C a 150°C

ligera disminución de la resistencia a compresi+on 

y fuerte caída de la resistencia a tracción 

disminución de la resistencia a tracción sin afectar 

a la de compresión

perdida de un 20% de la resistencia a compresión; 

la de tracción puede haber desaparecido

la cal hidratada se destruye por perdida del agua 

de cristalización (agua combinada químicamente)

150°C durante un tiempo 

bastante largo 

Hasta 250°C en periodos 

cortos

300°C a 500°C
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El hormigón tendrá una trabajabilidad que va depender de las cantidades 

y características físicas de los materiales, y también del uso del equipo durante 

el mezclado, el transporte del hormigón y el colocado del mismo, aun asi 

conociendo todos los factores mencionados es un término relativo ya que el 

hormigón lo podemos considerar trabajable en ciertas condiciones y no 

trabajable en otras, un hormigón será trabajable por la hechura de un pavimento, 

por ende la trabajabilidad del hormigón será definida por el hormigón fresco. 

Una forma de darnos cuenta que la trabajabilidad del hormigón es buenas 

es por la fluidez de la mezcla o consistencia del hormigón. La consistencia de 

una mezcla de hormigón es un término general que se refiere al carácter de la 

mezcla con respecto a su grado de fluidez; y abarca todos los grados de fluidez, 

desde la más seca hasta la más fluida de todas las mezclas posibles. (Cañas, 

2012) 
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En general, existen varios tipos de consistencia:  

 

Tabla 3: Clasificación de la consistencia según los asentamientos medidos con el cono de 

Abrams 

 

 

Pasos para tomas de revenimiento: 

Muy húmeda 150 a más

Elementos muy 

esbeltos, pilotes 

fundidos "in situ"

Bombeo, tubo-embudo, 

tremie

Normalmente no 

adecuados para vibrarse

Media 50 a 100

Pavimentos, losas, 

muros, vigas y secciones 

medianamente 

reforzadas

Colocación manual Vibración mecánica

Húmeda 100 a 150

Elementos estructurales 

esbeltos y secciones 

bastantes reforzadas

Bombeo Vibración mecánica

Seca 20 a 35 Pavimentos
Pavimentadoras con 

terminadora vibratoria

Secciones sujetas a 

vibración intensa

Seme-seca 35 a 50

Pavimentos, 

fundaciones en 

hormigón simple o con 

refuerzo simple

Con máquinas operadas 

manualmente
Vibración mecánica

Consistencia Asentamiento
Ejemplo de tipo de 

construcción 
Sistema de colocación Sistema de compactación 

Prefabricados de alta 

resistencia, 

revestimiento de 

pantallas de cimentación 

Con  vibradores de 

formalet; hormigón de 

proyectos 

neumática(lanzado)

Selección  sujetas a 

vibración extrema, 

puede requerirse 

presión

Muy seca 
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1.El interior del cono de revenimiento debe esta 
humedecido en su totalidad. La prueba se realiza 
colocando el molde sobre una base horizontal 

2. Sostener el cono parándose firmemente de los 
estribos y llenar en 3 capas. 

3.Para la primera capa: 
a) Llene el molde a aproximadamente 1/3 de su 
volumen a 70mm. B) Varille la capa 25 veces en todo 
su espesor. Distribuya uniformemente los golpes sobre 
la sección transversal de la capa. Incline ligeramente la 
varilla, empezando cerca del perímetro, continuando 
progresivamente en forma de espiral hacia el centro. 

Para la segunda capa: 
C) Llene el cono a aproximadamente 16.00cm. 
D) Varille la capa 25 veces en todo su espesor, 
penetrando ligeramente en la primera capa. 
Distribuya uniformemente los golpes en toda la 
sección transversal de la capa. 

Para la tercera capa: 
a) Amontone el concreto por encima de la parte 
superior del cono. B) Varille la capa 25 veces en todo 
su espesor, penetrando ligeramente en la segunda 
capa. Distribuya uniformemente los golpes en toda 
la sección transversal de la capa. 

 

C) Si como resultado del varillado el concreto cae 
de la parte superior del cono, agregue concreto a 
modo de mantener un exceso por encima del cono. 
Continúe el conteo del varillado desde el valor 
alcanzado antes de agregar concreto al cono. 

 
4. Envase la parte superior de la superficie de 
concreto con la varilla de compactación en un 
movimiento de enrasado. 

 

5. Al tiempo que se mantiene una presión hacia 
abajo, remueve el concreto que se haya acumulado 
alrededor de la base del cono durante el enrasado. 

 

6. Remueve inmediatamente el cono levantándolo en 

una dirección vertical constante. No debe haber 
ningún movimiento lateral o de torsión del cono al 
estarlo levantando. 7. Complete la prueba de 
revenimiento, a partir del llenado hasta la remoción 
del cono, en 2-1/2min. 
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Ilustración 29: Pasos para tomas de revenimiento. 

 

3.1.3. Toma de cilindros 

La toma de cilindros es el método más usado para medir la resistencia del 

hormigón a la compresión, la que consiste en la rotura de los cilindros mediando 

el uso de una maquina hidráulica que ejerce cargas aplicadas en los cilindros 

para determinar la resistencia.  

En el laboratorio la carga uniforme que se le aplican a los cilindros, 

transmitida por una rotula. Los resultados obtenidos en la maquina sirven para 

los cálculos de la resistencia. 

Como lo antes mencionado el ensayo de la toma de cilindro es el más 

utilizado, los cilindros se funden en moldes especiales de hierro fundido o acero 

que tienen 30 cm de altura y 15 cm de diámetro. El procedimiento consiste en lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

8. Si ocurre un claro desplome o partición del concreto 
desde un lado o una porción de la masa, deseche la prueba 
y haga una nueva prueba en otra porción de la muestra. 9. 
Mida inmediatamente el revenimiento. Este es la distancia 
vertical entre la parte superior del cono y el centro original 
desplazado en la parte superior de la superficie del cono y 
el centro original desplazado en la parte superior de la 
superficie del espécimen. 10. Registre el revenimiento a los 

5mm más próximos. 
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Ilustración No. 30: Pasos para la toma de cilindros 

 

Tabla 4: Requisitos para varillas de compactación y número de golpes. 

Para la toma de cilindro se usará un
molde de acero dulce de 152.4 por
304.8mm. Todos los moldes deben
tener una placa de base trabajada a
máquina y sujeta al molde. Los
moldes deben ser cerrados por
debajo para evitar que se escape el
agua del amasado durante el
llenado.

Debe observarse que para las
dimensiones de molde arriba
anotadas, el tamaño máximo del
agregado no debe ser mayor de
76.2mm, por lo que los tamaños
mayores deberán eliminarse a mano.

Los moldes deben engrasarse
interiormente y lo mas
recomendable para ello es grasa o
aceite.

El molde debe llenarse en tres capas
de altura de 100, 200 y 304mm
aproximadamente. Cada caoa se
consilidará apisonándola con 25
golpes dados con una cabilla de 5/8
de pulgada de diámetro y 609mm
de longitud y con la punta
terminada en forma de bala de fusil.
Los golpes se distribuirán
uniformemente en toda la masa y
con una penetración que apenas
llegue a la capa inmediatamente
debajo. Después de apisonar la capa
superior, se quita el concreto
sobrante con una cuchara y se
traslada el cilindro a curado
conveniente en ambiente siempre
húmedo y a la sombra.

50

16 600 75

10 300

16 600

16 600200

250 o mayor 

Diámetro del cilindro 

(mm)
Diámetro de varilla(mm) Longitud de varilla (mm)

Número de golpes por 

cada capa

150

150

25

25
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3.1.4. Curado de cilindros 

Una vez que se realizó la toma de cilindros esos deberán colocarse en 

lugares seguros de la obra para que no se golpeen y no hayan vibraciones, los 

mismo que deberán ser cubiertos por platicos para así evitar que no haya perdida 

de humedad del hormigón. 

Una vez transcurrido de 24 a 48 horas de la elaboración del ensayo de 

cilindros puedes ser sacadas de su molde para iniciar el curado final, si no se 

dispones de un laboratorio calificado fuera de obra. 

Estos cilindros deben ser colocados en cajas especiales con arena para 

garantizar que los cilindros por efecto del traslado no sufrirán daños. 

Lo esencial es que los cilindros sean desmontados de sus moldes en el 

laboratorio, de todas maneras, los cilindros deben ser protegidos en el traslado 

para que no en resultado final no haya alguna alteración por un golpe. 

El curado debe realizarse de acuerdo con lo establecido en la norma 

ASTM C 511 (INEN 2528), manteniendo a los cilindros hasta la fecha que se 

programó, teniéndolos en una humedad de 95 a 100% y a una temperatura de 

23 ± 20°C, los cilindros podrán estar en una cámara de curado piscinas las 

cuales tendrán que regular la temperatura para así poder cumplir con la norma 

ya antes mencionada. 
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Ilustración Nº 31 Tomas de cilindros sumergidas en piletas. 

 

Se debe utilizar una varilla con punta redonda para apisonar el hormigón en los 

cilindros con la finalidad de liberar la mezcla de vacíos y compactarla, los cuales 

reducen la reducen la resistencia.  

Esta varilla es utilizada por muchas personas porque se encuentra fácil en la 

construcción. 

Así mismo muchos se limitan a golpear el cilindro, la varilla de  16 mm se ha 

comprobado que hace un mejor trabajo por dos razones: 

 La varilla punta redonda se desliza mejor en la mezcla en lugar de 

empujarlos como los hace la varilla punta roma la misma que deja 

espacios libres cuando se la retira. 

 En el momento de retirar la varilla punta redonda esta hace que el 

hormigón se cierre suavemente tras ella como se ve en la 

Ilustración No. 32 que la varilla no produce ningún vacío, podemos 

observar en la Ilustración No. 33 la punta plana o irregular actúa en 

forma diferente dejando vacíos en el hormigón.  
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Ilustración N° 32 Varilla con punta redonda 

 

 

 

Ilustración Nº 33 Varilla con punta achatada 

 

Para la rotura de los cilindros por compresión en los tiempos especificados 

se deben cumplir con los limites especificados en la tabla que se muestra a 

continuación.  
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Tabla 5: Tolerancias para rotura cilindros a compresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variación en el diámetro del cilindro 2%

0.5° 

Tolerancia

±0.5 horas

2 horas

6 horas

20 horas

2 días 

Mpa/s kN/s

3,53 a 5,30

1,57 a 2,36

28 días

90 días

Verticalidad del eje 

Tiempo de rotura 

Velocidad de aplicación de carga 

Diámetro(mm)

150

100
0,20 a 0,30

Edad

24 horas

3 días

7 días
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3.2. Cantidades de obra 

RUBRO: TRAZADO Y REPLANTEO 

 

 

RUBRO: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE PVC E=0,15 

MM 

 

 

 

 

UNIDAD AREA TOTAL

M2 14028 14028

UNIDAD AREA TOTAL

M2 14028 14028
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RUBRO: ACERO DE REFUERZO PARA DOWELS 

 

 

RUBRO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIBRA PARA HORMIGON 

 

 

 

 

UNIDAD ACERO TOTAL

KG 26950 26950

UNIDAD

CANTIDAD 

DE FIBRA 

POR 1M3 DE 

HORMIGON 

(KG)

VOLUMEN 

DE 

HORMIGON

TOTAL

KG 20 2805,6 56112
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RUBRO: HORMIGON PARA PAVIMENTO F'C=300 KG/CM2 E=0,20 M 

 

 

RUBRO: COLOCACION DE JUNTAS (MATERIAL SUMINISTRADO 

POR CLIENTE) 

 

UNIDAD AREA (M2) ESPESOR TOTAL

M3 14028 0,2 2805,6

NUMERO UNIDAD LONGITUD

1 ML 79,6

2 ML 79,6

3 ML 79,6

4 ML 79,6

5 ML 79,6

6 ML 79,6

7 ML 79,6

8 ML 79,6

9 ML 79,6

10 ML 55,6

772TOTAL
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RUBRO: MALLA ELECTROSOLDADA 

 

 

RUBRO: CORTE Y PERFILADO DE JUNTA 

 

UNIDAD CANTIDAD AREA TOTAL

M2 2 14028 28056

NUMERO UNIDAD LONGITUD

1 ML 79,6

2 ML 79,6

3 ML 79,6

4 ML 79,6

5 ML 79,6

6 ML 79,6

7 ML 79,6

8 ML 79,6

9 ML 79,6

10 ML 55,6

772TOTAL
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RUBRO: SELLADO DE JUNTA 

 

 

 

 

 

NUMERO UNIDAD LONGITUD

1 ML 79,6

2 ML 79,6

3 ML 79,6

4 ML 79,6

5 ML 79,6

6 ML 79,6

7 ML 79,6

8 ML 79,6

9 ML 79,6

10 ML 55,6

772TOTAL
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RUBRO: ENDURECEDOR DE PISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD AREA TOTAL

M2 14028 14028



63 
 

 
 

3.3. Presupuesto de obra 

 

3.4. Cálculos de costos indirectos de obra 

 

 

 

 

COD DESCRIPCION Unidad Cantidad
Precio 

Unitario
Precio Total

OBRAS CIVILES

1 TRAZADO Y REPLANTEO M2 14.028,00 1,25 17.535,00

2 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE PVC E=0,15 MM M2 14.028,00 0,79 11.082,12

3 ACERO DE REFUERZO PARA DOWELS KG 26.950,00 1,62 43.659,00

4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIBRA PARA HORMIGON KG 56.112,00 6,35 356.311,20

5 HORMIGON PARA PAVIMENTO F'C=300 KG/CM2 E=0,20 M M3 2.805,60 168,28 472.126,37

6 COLOCACION DE JUNTAS (MATERIAL PROVISTO POR CLIENTE) ML 772,00 4,61 3.558,92

7 MALLA ELECTROSOLDADA M2 28.056,00 6,35 178.155,60

8 CORTE Y PERFILADO DE JUNTA ML 772,00 2,93 2.261,96

9 SELLADO DE JUNTA ML 772,00 1,64 1.266,08

10 ENDURECEDOR DE PISO M2 14.028,00 3,54 49.659,12

Total 1.135.615,37

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES P.UNITARIO MONTO

Staff de Profesionales

Superintendente mes 1,00             1,00             $ 3.500,00 $ 3.500,00 21,47%

Ingeniero Residente mes 1,00             1,00             $ 2.000,00 $ 2.000,00 12,27%

Ingeniero Control de Calidad Hormigones mes 1,00             1,00             $ 1.000,00 $ 1.000,00 6,13%

Ayudante de Obra mes 2,00             1,00             $ 800,00 $ 1.600,00 9,81%

Bodeguero mes 1,00             1,00             $ 700,00 $ 700,00 4,29%

Transporte

Camioneta doble cabina 4x4 un 1,00             1,00             $ 1.500,00 $ 1.500,00 9,20%

Maquinaria

Camion Logistico un 1,00             1,00             $ 2.000,00 $ 2.000,00 12,27%

Oficinas Constructora y campamento

Energia electrica mes 1,00             0,00%

Agua potable mes 1,00             0,00%

Servicio Telefonico mes 1,00             0,00%

Oficina Constructora container 1,00             1,00             $ 2.000,00 $ 2.000,00 12,27%

Seguros

Polizas 1,00             $ 1.302,08 $ 1.302,08 7,99%

Gastos de oficina

Gastos de oficina mes 1,00             1,00             $ 400,00 $ 400,00 2,45%

Computadores equipos 1,00             $ 0,00 0,00%

Impresoras global 1,00             $ 0,00 0,00%

Varios mes 1,00             1,00             $ 300,00 $ 300,00 1,84%

Total de costos indirectos de campo $ 16.302,08 $ 16.302,08 gasto oficina de obra mensual

Costo Directo $ 946.196,51 Sobre Total

Costo Indirecto de Campo (Obra) 1,72% $ 16.302,08 1,44%

Costo Indirecto de Operación (Oficina) 3,00% $ 28.385,90 2,50%

Utilidad 15,28% $ 144.730,88 12,74%

Total Costos Indirectos Proyecto 20,00% $ 189.418,86 16,68%

REFERENCIAL

Costo Total Proyecto $ 1.135.615,37 $ 1.250.000,00

$ 114.384,63 abajo del referencial

9,15% abajo del referencial
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3.5. Análisis de precios unitarios 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: FORMULARIO #1

OBRA:

HOJA 1 DE 11

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: TRAZADO Y REPLANTEO UNIDAD.: M2

DETALLE.:

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 5,00 $ 5,00 0,00230 $ 0,01

SUBTOTAL M $ 0,01

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,82 $ 3,82 0,00230 $ 0,01

2,00 $ 3,45 $ 6,90 0,00230 $ 0,02

SUBTOTAL N $ 0,03

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

global 1,00 $ 1,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Estacion Total

DESCRIPCION

Topografo

Cadenero

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Piola, cal $ 1,00

$ 1,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 18-julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 1,04

Representante Legal
CONSORCIO CHAGCHA & AU HING

$ 0,21

$ 1,25

$ 1,25

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: FORMULARIO # 2

OBRA:

HOJA 2 DE 11

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE PVC E=0,15 MM UNIDAD.: M2

DETALLE.:

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 1,00 $ 1,00 0,0080 $ 0,01

SUBTOTAL M $ 0,01

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,40 $ 3,82 $ 1,53 0,0080 $ 0,01

4,00 $ 3,41 $ 13,64 0,0080 $ 0,11

SUBTOTAL N $ 0,12

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m2 1,05 $ 0,50

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta menor

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

LAMINA DE PVC, E=0.15 MM $ 0,53

$ 0,53

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 18-julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 0,66

Representante Legal
CONSORCIO CHAGCHA & AU HING

$ 0,13

$ 0,79

$ 0,79

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: FORMULARIO #3

OBRA:

HOJA 3 DE 11

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: ACERO DE REFUERZO PARA DOWELS UNIDAD.: KG

DETALLE.:

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

3,00 $ 1,00 $ 3,00 0,006 $ 0,02

SUBTOTAL M $ 0,02

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,82 $ 3,82 0,006 $ 0,02

6,00 $ 3,82 $ 22,92 0,006 $ 0,14

3,00 $ 3,45 $ 10,35 0,006 $ 0,06

3,00 $ 3,41 $ 10,23 0,006 $ 0,06

SUBTOTAL N $ 0,28

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

kg 1,04 $ 0,90

kg 0,04 $ 2,70

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta menor

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Soldador 

Fierrero

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Acero de refuerzo en barras 4200 kg/cm2 $ 0,94

Soldadura 6011 $ 0,11

$ 1,05

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 18-julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 1,35

Representante Legal
CONSORCIO CHAGCHA & AU HING

$ 0,27

$ 1,62

$ 1,62

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: FORMULARIO # 4

OBRA:

HOJA 4 DE 11

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIBRA PARA HORMIGON UNIDAD.: KG

DETALLE.:

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 1,00 $ 2,00 0,00 $ 0,01

SUBTOTAL M $ 0,01

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,82 $ 3,82 0,00 $ 0,01

2,00 $ 3,41 $ 6,82 0,00 $ 0,02

SUBTOTAL N $ 0,03

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

kg 1,05 $ 5,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta menor

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Fibra para hormigon $ 5,25

$ 5,25

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 18-julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 5,29

Representante Legal
CONSORCIO CHAGCHA & AU HING

$ 1,06

$ 6,35

$ 6,35

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: FORMULARIO #5

OBRA:

HOJA 5 DE 11

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: HORMIGON PARA PAVIMENTO F'C=300 KG/CM2 E=0,20 M UNIDAD.: M3

DETALLE.:

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 1,00 $ 1,00 0,0570 $ 0,06

2,00 $ 3,00 $ 6,00 0,0570 $ 0,34

2,00 $ 10,00 $ 20,00 0,0570 $ 1,14

SUBTOTAL M $ 1,54

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,82 $ 3,82 0,0570 $ 0,22

12,00 $ 3,45 $ 41,40 0,0570 $ 2,36

8,00 $ 3,45 $ 27,60 0,0570 $ 1,57

12,00 $ 3,41 $ 40,92 0,0570 $ 2,33

2,00 $ 3,64 $ 7,28 0,0570 $ 0,41

SUBTOTAL N $ 6,89

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m3 1,04 $ 120,00

m2 0,20 $ 10,00

kg 2,00 $ 2,50

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta menor

Vibrador

Alisadora de pavimento

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Albañil

Carpintero

Peon

Op. Equipos Grupo II

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Hormigon premezclado f'c=300 kg/cm2 $ 124,80

Encofrado $ 2,00

Curador $ 5,00

$ 131,80

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 18-julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 140,23

Representante Legal
CONSORCIO CHAGCHA & AU HING

$ 28,05

$ 168,28

$ 168,28

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: FORMULARIO # 6

OBRA:

HOJA 6 DE 11

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: COLOCACION DE JUNTAS (MATERIAL PROVISTO POR CLIENTE) UNIDAD.: ML

DETALLE.:

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 1,00 $ 1,00 0,2073 $ 0,21

SUBTOTAL M $ 0,21

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,82 $ 3,82 0,2073 $ 0,79

2,00 $ 3,45 $ 6,90 0,2073 $ 1,43

2,00 $ 3,41 $ 6,82 0,2073 $ 1,41

SUBTOTAL N $ 3,63

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal
CONSORCIO CHAGCHA & AU HING

$ 0,77

$ 4,61

$ 4,61

..........................................................................................

Guayaquil, 18-julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 3,84

C = A * B

DESCRIPCION COSTO

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Maestro de Obra

Albañil

Peon

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Herramienta menor
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NOMBRE DEL PROPONENTE: FORMULARIO # 10

OBRA:

HOJA 7 DE  10

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: MALLA ELECTROSOLDADA UNIDAD.: M2

DETALLE.:

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 1,00 $ 1,00 0,0057 $ 0,01

SUBTOTAL M $ 0,01

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,82 $ 3,82 0,0057 $ 0,02

2,00 $ 3,45 $ 6,90 0,0057 $ 0,04

1,00 $ 3,41 $ 3,41 0,0057 $ 0,02

SUBTOTAL N $ 0,08

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m2 1,04 $ 5,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal
CONSORCIO CHAGCHA & AU HING

$ 1,06

$ 6,35

$ 6,35

..........................................................................................

Guayaquil, 18-julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 5,29

C = A * B

$ 5,20

DESCRIPCION COSTO

Malla Electrosoldada $ 5,20

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Maestro de Obra

Fierrero

Peon

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Herramienta menor
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NOMBRE DEL PROPONENTE: FORMULARIO # 10

OBRA:

HOJA 8 DE 10

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: CORTE Y PERFILADO DE JUNTA UNIDAD.: ML

DETALLE.:

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 1,00 $ 1,00 0,0829 $ 0,08

1,00 $ 5,00 $ 5,00 0,0829 $ 0,41

SUBTOTAL M $ 0,49

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,82 $ 3,82 0,0829 $ 0,32

1,00 $ 3,64 $ 3,64 0,0829 $ 0,30

1,00 $ 3,41 $ 3,41 0,0829 $ 0,28

SUBTOTAL N $ 0,90

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

un 0,003 $ 350,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal
CONSORCIO CHAGCHA & AU HING

$ 0,49

$ 2,93

$ 2,93

..........................................................................................

Guayaquil, 18-julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 2,44

C = A * B

$ 1,05

DESCRIPCION COSTO

Disco de diamante $ 1,05

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Maestro de Obra

Op. Equipos Grupo II

Peon

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Herramienta menor

Cortadora de pavimento
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NOMBRE DEL PROPONENTE: FORMULARIO # 10

OBRA:

HOJA 9 DE 10

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: SELLADO DE JUNTA UNIDAD.: ML

DETALLE.:

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 1,00 $ 1,00 0,0829 $ 0,08

SUBTOTAL M $ 0,08

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,20 $ 3,82 $ 0,76 0,0829 $ 0,06

2,00 $ 3,45 $ 6,90 0,0829 $ 0,57

1,00 $ 3,41 $ 3,41 0,0829 $ 0,28

SUBTOTAL N $ 0,91

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

kg 1,00 $ 0,38

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal
CONSORCIO CHAGCHA & AU HING

$ 0,27

$ 1,64

$ 1,64

..........................................................................................

Guayaquil, 18-julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 1,37

C = A * B

$ 0,38

DESCRIPCION COSTO

Sellado de Junta con poliuretano $ 0,38

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Maestro de Obra

Albañil

Peon

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Herramienta menor
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NOMBRE DEL PROPONENTE: FORMULARIO # 10

OBRA:

HOJA 10 DE 10

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: ENDURECEDOR DE PISO UNIDAD.: M2

DETALLE.:

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

10,00 $ 1,00 $ 10,00 0,0023 $ 0,02

SUBTOTAL M $ 0,02

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,82 $ 3,82 0,0023 $ 0,01

10,00 $ 3,45 $ 34,50 0,0023 $ 0,08

5,00 $ 3,41 $ 17,05 0,0023 $ 0,04

SUBTOTAL N $ 0,13

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

kg 3,50 $ 0,80

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal
CONSORCIO CHAGCHA & AU HING

$ 0,59

$ 3,54

$ 3,54

..........................................................................................

Guayaquil, 18-julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 2,95

C = A * B

$ 2,80

DESCRIPCION COSTO

Endurecedor de piso (Sika Chapdur) $ 2,80

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Maestro de Obra

Pintor

Peon

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Herramienta menor
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3.6. Cronograma de trabajo Project 
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CAPÍTULO IV 

4. Desarrollo del Tema 

 

Para el desarrollo del siguiente Trabajo de Titulación se aplicará un método 

exploratorio, observando y analizando las distintas actividades que se ejecutan 

antes, durante y después del vaciado del Hormigón para un pavimento de alto 

tráfico, entre las que destacan las siguientes: 

 

 Revisión de los resultados de las tomas de densidades de campo del lugar 

donde se colocará el hormigón para el pavimento 

 Visita al sitio del proyecto para conocer el estado actual del sitio, para ver 

las posibles interferencias para llegar con el material de hormigón al 

proyecto  

 Conocer la distancia del proyecto a las plantas de hormigón premezclado, 

para tener claro la frecuencia de llegada de los camiones mixer a obra 

 Establecer las medidas de prevención de riesgos laborales, entre ellos 

usos de EPP para el personal 

 Establecer las medidas de prevención de impactos medioambientales  

 Establecer las actividades que se realizaran para la ejecución del 

pavimento de alto trafico 

 Determinar la secuencia lógica de las actividades a ejecutarse 

 Establecer los recursos con los que se contaran para realizar los trabajos 

de hormigonado 

 Determinar las duraciones de las actividades a ejecutarse 

 Establecer un presupuesto de Costo Directos e Indirectos 
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 Detallar la metodología de trabajo para pavimentos de alto trafico 

 

FLUJOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE PARA EL 

DESARROLLO DEL TEMA DE TITULACION 

 
 
 

 

 
REIVISION DEL ESTUDIO DE SUELO 

Y PREPARACION DEL TERRENO 
 

 

 

 

 
REVISION DEL DISEÑO DE 

HORMIGON 
 

 

 

 

 PREPARACION DEL ENCOFRADO  

 

 

 

 
CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE 

LOS DOWELS 
 

 

 

 

 
TOMA DE REVENIMIENTO DE 

HORMIGON 
 

 

 

 

 
COLOCACION DE FIBRA EN EL 

HORMIGON 
 

 

 

 

 VACIADO DEL HORMIGON  

 

 

 

 VIBRADO DEL HORMIGON  

 

 

 

 TOMA DE CILINDROS  
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 CURADO DEL HORMIGON  

 

 

 

 
RESULTADO DE LA ROTURA DE 

CILINDROS 
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4.1 Proceso de Hormigonado de Alto Tráfico  

4.1.1 Revisión del Terreno previo al vaciado del Hormigón. 

Previo a los trabajos de vaciado del Hormigón procederemos a 

constatar que la superficie del terreno se encuentre libre de objetos 

que puedan quedar embebidos en el hormigón, así mismo se verificara 

que la prueba de densidades de campo cumpla con lo requerido en las 

especificaciones. 

     

Ilustración Nº 34. Revisión del terreno 

 

4.1.2 Toma de muestra para revenimiento de hormigones. 

Para efecto de poder aceptar el hormigón premezclado se realizará la 

prueba del Cono de Abrams para medir el asentamiento de la mezcla, la 

muestra se tomara usando una carretilla limpia, ejecutándolo 

aproximadamente entre el 15% y el 85% de la descarga de hormigón. 

(ASTM C 143) 

Para realizar la prueba se humedecerá previamente el interior del cono y 

se lo colocara sobre una superficie plana, firme, completamente limpia y 
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libre de vibraciones, dicha plancha tendrá una superficie superior a la base 

del cono de Abrams. 

 

Este cono se llenará en tres capas, cada capa se colocara y compactará 

con 25 golpes uniformemente repartidos en la superficie de la mezcla. 

 

En la última capa, se retirará el exceso de hormigón con la varilla 

resanteando para que quede la superficie superior uniforme.  

 

Luego se retirará el molde levantándolo con mucho cuidado, hacia arriba, 

esta operación se la ejecutará sin mover el hormigón en ningún momento. 

          

Ilustración Nº 35. Toma de muestras 
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4.1.3 Colocación de varillas para dowels y lámina PVC, espesor 0.15 

mm  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

       

     

 

 

 

Ilustración Nº 36. Colocación de dowels 
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             4.1.4 Toma de muestras de cilindros y toma de temperatura en el 

hormigón  

              Una vez que ha llegado el mixer a obra se tomara una muestra 

representativa del hormigón siguiendo la norma ASTM C172 (Practica 

Normalizada para preparación y el curado de probetas para ensayos de 

concreto) para lo cual:  

 Se colocara los moldes de cilindros previamente limpios sobre una base 

nivelada. 

 Se compactara en 3 capas iguales, dando previamente 25 golpes a cada 

capa para cerrar cualquier vacío en la mezcla. 

 Luego se emparejara y alisara la superficie (esto es en la última capa 

colocada) y se cubrirá la superficie con una placa o lamina de plástico 

impermeable. 

 Se marcara cada cilindro detallando la fecha y sector del pavimento que 

se coló en ese día.  

 

                      

Ilustración Nº 37. Toma de cilindros 
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             Puesto que los cambios de temperatura afectan el tiempo de fraguado 

del hormigón se tomara mucho cuidado en realizar esta prueba de control antes 

de iniciar el colado de la mezcla en obra. Y aplicando la Norma ASTM C1064 

(Método de Ensayo Normalizado para verificar la temperatura del concreto de 

cemento hidráulico recién mezclado), se utilizara un termómetro calibrado, que 

se insertara en la mezcla representativa de hormigón, comprobando que la 

temperatura no exceda de lo indicado en las especificaciones de diseño.  

                             

Ilustración Nº 38. Toma de temperatura 

 

4.1.5 Colocación de fibra metálica y colado de hormigón 

Una vez que el área se encuentra lista y liberada por fiscalización se 

procederá a vaciar el concreto, dejando asentado en el libro de obra que todas 

las condiciones y requisitos se han cumplido y que el área se encuentra apta 

para el vaciado de hormigón. 

Una vez tomada la muestra representativa de hormigón y antes de su 

vaciado en el sitio del pavimento se procederá a colocar 20 kg de fibra metálica 

por cada metro cubico de hormigón directamente en el tambor del mixer.  
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Ilustración Nº 39. Colocación de Fibra en la mezcla de hormigón (mixer) 

 

 

Ilustración Nº 40. Vaciado de hormigón del Mixer 

 

 

 

                Ilustración Nº 41. Control del Vaciado y vibrado del hormigón 



84 
 

 
 

     Para esta actividad se contará con un frente conformado del siguiente 

personal:   1 Maestro de Obra, 12 Albañiles, 8 carpinteros, 12 peones y 2 

operadores de equipo liviano. 

       

Ilustración Nº 42. Colocado del hormigón 

 

La operación de colado es una actividad muy importante, puesto que 

según sea el colado de la mezcla esto garantizara el desempeño del mismo 

durante su utilización en el proyecto. 

 

El hecho de que la mezcla haya sido correctamente elaborada y que su 

transporte sea el correcto en los camiones Mixer, no es motivo para no tener 

cuidado extremo durante el colado del mismo. 

 

Para que se cumplan todos los requisitos de la mezcla se deberá tener en 

consideración lo siguiente: 
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No colar toda la mezcla en un solo punto, esperando que por si misma se 

ira escurriendo y llenando el encofrado, ya que esto se evitara la segregación de 

la mezcla y del agregado fino. 

 

Se deberá evitar el exceso de compactación de la mezcla y con esto evitar 

la segregación del agregado grueso. 

 

El colado se lo ejecutara en caída libre usando los canalones de los 

Camiones Mixer, a baja altura para evitar la segregación de la mezcla. 

 

No se deberá arrojar la mezcla con pala a una gran distancia o distribuirlo 

con rastrillos o hacerlo que avance más de 1 metro dentro de la formaleta. 

       

Ilustración Nº 43. Colocado del hormigón 
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Ilustración Nº 44. Presencia de fibras metálicas en el hormigón colado 

 

La compactación del concreto se lo deberá realizar mediante el uso de 

vibradores para hormigón, sumergiendo de manera rápida y profunda en el 

concreto, teniendo mucho cuidado al retirar la aguja de la mezcla. 

 

Se deberá tener en cuenta la distancia entre los puntos continuos donde 

se introducirá la aguja del vibrador para producir que el vibrado sea uniforme en 

toda la mezcla del concreto. 

 

Se deberá tener mucho cuidado de no usar la aguja del vibrador para 

empujar la mezcla de hormigón.   
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Ilustración Nº 45. regado del hormigón 

 

Se deberá encargar a uno o dos trabajadores, según lo requiera el trabajo, 

para que pasen una aplanadora al concreto, después de haberlo enrasado.  

El albañil que ejecuta esta tarea puede necesitar un ayudante o peón que 

agregue concreto en las áreas bajas que se encuentren mientras va pasando la 

regla. 

               

4.1.4 Alisado de piso                    

        Se debe colocar la máquina allanadora o helicóptero, en el 

pavimento, cuando la mezcla de concreto se encuentre lo suficientemente duro 

como para que el trabajador no deje huellas profundas en la superficie. Si 

esperas demasiado el concreto estará demasiado duro como para dar un buen 

acabado al pavimento, pero si comienzas demasiado pronto la máquina se 

puede hundir en el concreto dejando espacios y proporcionando además otros 

problemas.  
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Ilustración Nº 46. Alisado del hormigón 

 

Ilustración Nº 47. Alisado del hormigón 

 

4.1.5 Curado del hormigón de pavimento 

           El curado de la mezcla es muy importante para garantizar que el hormigón 

alcance e incluso supere las resistencias especificadas, cuando la operación de 

curado se suspende produce que se detenga el avance o crecimiento de la 

resistencia de la mezcla.  
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Ilustración Nº 48. Curado del hormigón 

            

            

4.1.6 Corte del pavimento para juntas 

Para evitar agrietamiento prematuro en el pavimento se deberá realizar el 

respectivo corte en el pavimento para generar las respectivas juntas de 

contracción del concreto. 

Uno de los principales problemas en la construcción de pavimentos de 

alto tráfico, es determinar el momento adecuado para realizar el corte de 

las juntas, puesto que existe un periodo óptimo para realizar el corte de 

pavimentos nuevos, denominado “ventana de corte”. 

Es en este periodo corto después del colado del concreto, cuando puede 

cortarse el pavimento para realizar la junta y controlar exitosamente la 

figuración. 
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Ilustración Nº 49. Ventana de corte y Corte de pavimento para juntas 

 

4.1.7  Recubrimiento con endurecedor de pisos  

 

El Endurecedor de pisos Sika Chapdur se lo adiciona sobre la superficie 

del concreto fresco para mejorar su resistencia a la abrasión e impedir la 

formación de polvo. Este se lo coloca sobre superficies de hormigón expuestas 

a condiciones severas de uso tales como:  

• Bodegas, muelles y zonas de alto tráfico.  

• Almacenes, supermercados.  

• Parqueaderos, estaciones de servicio, garajes y rampas.  

• Para interiores y exteriores. 

 

Entre las ventajas de la utilización de Endurecedor de pisos tenemos: 

• Alta resistencia a la abrasión.  

• Reduce la formación de polvo  

• Mejora la resistencia al impacto.  

• Mejora la impermeabilidad a aceites y grasas.  

• Ahorra tiempo y costos de colocación.  

• Pueden obtenerse superficies parejas, lisas y de color. 
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Ilustración Nº 50. Piso terminado 
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4.1.8 Resultado de Resistencias del Hormigón.  
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CAPITULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

  Las buenas prácticas constructivas son de vital importancia para 

garantizar la funcionalidad y calidad de un pavimento de alto tráfico, por lo que 

en este proyecto de titulación se incluyó un presupuesto con los respectivos 

análisis de precios unitarios, cálculo de costos indirectos y un cronograma de 

trabajo que detalla en sí mismo, todos los pasos a seguir y los recursos utilizados 

para garantizar la vida útil de un pavimento de alto tráfico.  

 

Teniendo un buen cuidado en todos los pasos del hormigonado como son: 

la preparación previa del terreno, refuerzo estructural de fibra metalica, juntas 

metalicas como terminales de fundición, sistema de transferencia de cargas, 

correcto vaciado de la mezcla, adecuada toma de muestras y teniendo un 

especial curado del hormigón se alcanzarán resistencias a los 28 días del orden 

del 106%, 107%, 108%, 109%, 110%, 111%, 112%, 113%, 114% e incluso hasta 

llegar a un 115% lo cual garantizara la vida útil del pavimento de alto tráfico del 

proyecto. 

   

          El uso de las fibras de acero dentro de la mezcla de concreto, son una 

gran alternativa para garantizar la durabilidad, estabilidad y proporcionan 

alta resistencia superficial a la abrasión del tráfico. 

http://blog.360gradosenconcreto.com/las-fibras-en-el-concreto/
http://blog.360gradosenconcreto.com/resistencia-mecanica-del-concreto-y-resistencia-a-la-compresion/
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          Optimizamos costos de mano de obra ahorrando toda la logística de 

colocar el refuerzo estructural ordinario que es la malla electrosoldada al 

reemplazarlo con la fibra. 

           Reemplazamos las juntas constructivas por juntas metálicas con el fin de 

prevenir las deformaciones evitando en el futuro los altos costos de 

mantenimiento por despostillamiento de juntas de dilatación. 

Toda actividad industrial se realiza sobre el piso, asi que con este procedimiento 

implementado aumenta el rendimiento en actividad industrial de operaciones de 

tránsito y se reducen costos de mantenimiento en el futuro. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda la utilización de este proyecto de titulación como base para 

la realización de proyectos similares, puesto que detalla de manera ordenada los 

pasos a seguir para garantizar un pavimento de alto tráfico. 

 

Se recomienda la adición de fibras metálicas en los Hormigones de Alto 

tráfico en una cantidad de 20 kg/m3 puesto que aumenta la resistencia a la 

compresión del hormigón y en esa cantidad no produce problemas de 

trabajabilidad con la mezcla. 
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