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RESUMEN 

En el presente Proyecto de Graduación se hace una comparación de tres tipos de cerramientos 

no estructurales: el muro de lámina de Durock (tabla cemento), el muro de Covintec (panel de 

poliestireno expandido con malla electrosoldada) y el muro de Bloques de Concreto, en edificios 

iguales o menores a cuatro pisos. De la variedad de cerramientos exteriores, se escogieron los 

primeros dos, debido a que son usados extensamente dentro del país, también se incluyó en la 

comparación al de Covintec, porque aunque se utiliza en menor grado que los anteriores, es un 

sistema que aumenta las posibilidades de cerramientos no estructurales. 

Al desarrollar el tema propuesto, se obtuvo una tabla que sirve de comparación rápida entre un 

sistema y otro, donde las características analizadas son: el costo de instalación y de 

mantenimiento, el peso, la durabilidad, el tiempo de instalación, la resistencia al fuego, la 

generación de desechos, el aislamiento acústico y el aislamiento térmico; por lo que se está 

brindando parámetros de escogencia, de los principales cerramientos no estructurales utilizados 

en Costa Rica, que pueden ser usados para diseño y construcción de un edificio. 

Además se presenta información técnica de los cerramientos a comparar como el tipo de 

material del cual están constituidos, proceso de instalación, garantía, herramientas a utilizar, 

entre otros, que es muy útil de conocer. 

Finalmente, también se muestran gráficos que presentan la realidad costarricense con respecto al 

funcionamiento de los sistemas de cerramiento no estructural estudiados a lo largo del tiempo, 

en cuanto a su durabilidad y mantenimiento, los cuales fueron obtenidos a partir de encuestas 

realizadas a profesionales experimentados. 
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INTRODUCCIÓN 

Los cerramientos de un edificio son aquellos elementos cuya función principal 

consiste en proteger, cerrar y aislar el interior del mismo, de los agentes externos como los 

climáticos, acústicos, entre otros. Se llaman no estructurales, cuando no pertenecen al sistema 

sismo-resistente del edificio. 

Pueden representar un gran porcentaje de la estructura de la edificación, como en los 

edificios tipo marco, por lo que es muy importante no descuidar este aspecto. Uno de los 

impactos directos es en el costo del edificio, por cuanto a mayor valor económico de 

instalación y de mantenimiento del cerramiento, mayor costo tendrá el edificio. Otro ejemplo 

es el peso, ya que a menor peso del cerramiento, menos masa aporta al sistema estructural, y 

por lo tanto menor fuerza sísmica que tendrá que resistir el edificio a la hora de diseñarlo. 

A lo largo de la historia, los sistemas de cerramientos de los edificios han ido 

variando. Dando una mirada al pasado, antes de la década de los noventas, se tiene que los 

mismos se construían principalmente con bloques de concreto y en una menor medida de 

vidrio. Luego entre los años de 1990 a 2000 se empezó a utilizar con mayor fuerza los 

materiales laminares livianos tales como láminas de cemento, láminas de yeso, láminas de 

fibroyeso, etc. A partir de 1999 se comenzó a usar bastante el sistema de poliestireno 

expandido (estereofón) como núcleo de la pared exterior, forrado con varilla de acero y 

mortero lanzado. En la actualidad se pueden utilizar diferentes tipos de cerramiento: 

• Sistema de bloques de concreto. 

• Sistema de paneles de núcleo de estereofón con mallas de acero adheridas, al 

cual se le lanza mortero, como por ejemplo Covintec y Polimuro. 

• Sistema liviano de láminas de yeso reforzado con fibra de vidrio, como el 

Densglass. 

• Sistema de paneles de concreto. 

• Sistema liviano con láminas de fibrocemento, como por ejemplo Plycem. 

• Sistema de vidrio. 

• Sistema con estructuras de PVC. 

• Sistema liviano con láminas de cemento, como por ejemplo Durock. 

• Sistema liviano con láminas de fibroyeso, como por ejemplo Gyprock. 

• Sistema liviano con láminas de yeso, cemento y fibroyeso como el Fiberock. 

Debido a esta gran variedad, nace la necesidad de desarrollar una comparación de 

cerramientos no estructurales en edificios, mostrando parámetros como: durabilidad, costo 
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de instalación y de mantenimiento, peso, tiempo de ejecución, resistencia al fuego, 

generación de desperdicio, y aislamiento térmico y acústico; los cuales pueden ser utilizados 

por los diseñadores y por los constructores. 

En el presente Proyecto de Graduación se hará una comparación de tres tipos de 

cerramiento no estructural: Durock, Bloques de Concreto y Covintec, en edificios iguales o 

menores a cuatro pisos. De la variedad de cerramiento exterior, se escogieron los primeros 

dos, debido a que son usados extensamente dentro del país, también se incluyó en la 

comparación el Covintec, porque aunque se utiliza en menor grado que los anteriores, es un 

sistema que aumenta las posibilidades de cerramientos no estructurales. En la Fotografía 1, 

Fotografía 2 y Fotografía 3, se ejemplifica el uso de Covintec, Durock y Bloque de Concreto, 

respectivamente. 

Fotografía l. Lahmann 1060. 
Fuente: MULTIDISCIPLINAS S.A. 

Fotografía 2. Altos de Nunciatura. 
Fuente: Autor. 
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Fotografía 3. Torres del Parque. 
Fuente: Autor. 

Al desarrollar el tema propuesto, se persigue obtener una tabla que sirva de 

comparación rápida entre un sistema y otro, por lo que se estará brindando parámetros de 

escogencia, de los principales cerramientos no estructurales utilizados en Costa Rica, que 

pueden ser usados para diseño y construcción de un edificio; así como también se presentará 

información técnica de los cerramientos a comparar como el tipo de material del cual están 

constituidos, proceso de instalación, garantía, entre otros, lo cual es muy útil de conocer. 

Cabe mencionar, que el desarrollo de este proyecto, no solo beneficiará a los 

profesionales relacionados con el tema de cerramientos, también tendrá implicaciones a nivel 

personal, puesto que se sabe que existen estos tipos de cerramientos, pero se desconocían 

algunos de los parámetros a evaluar, por lo que se aumentará el nivel de conocimientos; 

además se fomentará la utilización adecuada de los cerramientos estudiados. 

A. Objetivo General 

Comparar tres tipos de cerramiento no estructural: Durock, Bloques de Concreto y 

Covintec; en edificios iguales o menores a cuatro pisos, de acuerdo con el costo de instalación 

y de mantenimiento, el peso, la durabilidad, el tiempo de instalación, la resistencia al fuego, 

la generación de desechos, el aislamiento acústico y el aislamiento térmico. 

B. Objetivos Específicos 

'r Describir los tres tipos de cerramiento no estructural: Durock, Bloques de 

Concreto y Covintec, en cuanto a los datos técnicos del proveedor o fabricante. 

'-' Obtener los parámetros de peso, resistencia al fuego, durabilidad, y aislamiento 

térmico y acústico, para cada uno de los cerramientos a estudiar. 

);> Determinar el tiempo y costo de instalación de los tres tipos de cerramiento no 

estructural analizados. 

..,. 
:.) 



-,., Estimar el costo de manterúmiento de los tres sistemas de cerramiento no 

estructural estudiados. 

> Valorar la generación de desperdicio de los tres tipos de cerramiento no estructural 

examinados. 

> Elaborar una tabla de comparación entre los cerramientos no estructurales de 

Durock, Bloques de Concreto y Covintec, en cuanto al costo de instalación y de 

manterúmiento, al peso, a la durabilidad, al tiempo de instalación, a la resistencia 

al fuego, a la generación de desperdicio, al aislamiento acústico y al aislamiento 

térmico. 

? Elaborar un artículo sobre el tema, que se someterá a consideración de la Comisión 

de Trabajos Finales de Graduación de la Escuela de Ingemería Civil, para su 

eventual publicación. 

C. Alcances y limitaciones del proyecto 

El proyecto a desarrollar consiste en realizar una comparación de tipos de 

cerramiento no estructural, para lo cual se propuso irúcialmente trabajar con el JPM, Durock, 

Bloques de Concreto y Covintec. Sin embargo, la lista defirútiva se compone por los últimos 

tres sistemas, debido a la poca disporúbilidad de proyectos que estuvieran colocando el 

cerramiento con JPM durante el período de estudio del presente proyecto de graduación; 

además, un proveedor, E.A. EUROAMERICA, recomienda el uso de Gyprock en elementos 

exteriores en vez del JPM, en lo que a láminas de fibroyeso se refiere. 

A excepción del sistema de bloques de concreto, los demás tipos son marcas, de un 

sistema de cerramiento especifico, Durock es el que utiliza lámina de cemento como 

principal componente, y Covintec el de panel con núcleo de poliestireno expandido, con 

mallas adheridas de acero y mortero lanzado; por lo que el trabajo se puede aplicar a otras 

marcas que posean características similares a estos sistemas, en cuanto a composición e 

instalación. Cabe recalcar que en el presente trabajo se estudian los sistemas, que incluye no 

sólo la lámina de durock, el bloque de concreto y el panel de covintec, sino también sus 

fijaciones a la estructura del edificio y entre los mismos componentes del sistema, 

aislamientos, estructura de soporte, entre otros. 

El trabajo se va a desarrollar en edificios de cuatro pisos o menos, debido a que 

representan una mayor proporción dentro del mercado costarricense, que los edificios más 

altos, por lo que se aumenta la cantidad de construcciones, a las cuales se les pueda llevar a 

cabo las mediciones de campo necesarias, así como aumenta la dispombilidad de 
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información. Sin embargo, los cerramientos analizados, también se desarrollan en edificios 

de niveles superiores, bajo la salvedad de que al aumentar la altura se dificulta el proceso 

constructivo, por lo que para las edificaciones que presentan más de cuatro pisos y se 

utilizaron para llevar a cabo mediciones, solo se efectuaron hasta el cuarto piso. Cabe 

mencionar que se realizarán como mínimo tres mediciones de campo por cada actividad de 

cada cerramiento, y a partir de herramientas estadísticas (Distribución T de Student) se 

determinará la confiabilidad de los datos, de manera que reflejen la realidad del proceso 

constructivo. 

Es importante aclarar que se asume que el edificio se encuentra bien diseñado, por lo 

que las paredes no estructurales de cerramiento se encuentran completamente desligadas del 

sistema sismo-resistente, por lo que se deja fuera del estudio la interacción con la estructura. 

El presente proyecto se limita a cerramientos exteriores sólidos, por lo que quedan 

excluidos dentro del estudio los que tengan aberturas para puertas y ventanas, ya que 

cambia el modo de instalación, lo que afecta directamente el costo y el tiempo de ejecución. 

Por último se supone, que los tres tipos de cerramiento, van a alcanzar el mismo nivel 

de estética al terminarse la obra de construcción, y como los acabados a estos cerramientos 

son variados, como por ejemplo la pintura, estos no se tomarán en cuenta en la obtención de 

los costos y del tiempo de instalación. También se supondrá que todos los cerramientos 

tienen instalaciones electromecánicas muy similares. 
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CAPITULO! 

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES EN CERRAMIENTOS NO ESTRUCTURALES 

Un edificio consta básicamente de un sistema estructural, compuesto por uno o varios 

sistemas sismo-resistentes, y un sistema no estructural, como el arquitectónico, el eléctrico, el 

mecánico, entre otros. Independientemente del tipo de sistema estructural utilizado (marco, 

muro, dual, voladizo u otros), siempre hay un porcentaje del edificio que se tiene que cerrar, 

de manera que se aísle el interior del edificio, ver Figura 1.1. Este porcentaje puede variar 

entre un 40% a un 90 %, siendo mayor para los edificios tipo marco, que están constituidos 

por marcos de concreto reforzado, vinculados o no, por medio de entrepisos de concreto 

reforzado; por lo tanto, de los tipos que permite el Código Sísmico de Costa Rica 2002, es el 

que requiere mayor cerramiento exterior. 

Figura 1.1. Ejemplo de estructura de un edificio. 
Fuente: Ingenerway 

El cerramiento no estructural del edificio se puede realizar de dos maneras, a nivel 

con el sistema sismo-resistente conocido como fachada panel, donde se utiliza una estructura 

que cierre el espacio entre la viga y 1 o losa y la columna y 1 o muro; y como muro cortina, el 

cual se coloca adelante del sistema estructural de manera continua[8l. Ambos deben estar 

diseñados para soportar su propio peso, y para poder resistir por sí mismos las acciones que 

incidan sobre sus componentes y posteriormente trasladarlas a la estructura resistente del 

edificio. 

Su principal función es la de proteger el interior de los agentes externos, como por 

ejemplo: temperaturas de frío o calor, el agua en todos sus estados (sólido, líquido ó 

gaseoso), del viento, y los ruidos. En la actualidad se pueden utilizar diferentes tipos de 

cerramiento no estructural: 

- Gypsum, como por ejemplo el densglass. 

- Bloques de concreto. 
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- Paneles de núcleo de estereofón con mallas adheridas de acero, al cual se le 

lanza mortero, como por ejemplo Covintec y Polimuro. 

- Paneles de concreto. 

- Láminas de fibrocemento, como Plycem. 

- Vidrio. 

- Estructuras de PVC. 

- Láminas de cemento, como Durock. 

Cada uno de los sistemas tiene sus ventajas e inconvenientes, por lo que es 

importante conocer como mínimo las características que se detallan a continuación; algunas 

de las cuales se obtienen mediante pruebas normadas por la ASTM International (American 

Society for Testing and Materials), NFPA (National Fire Protection Association) y UL 

(Underwriters Laboratories). 

1.1. Información técnica del sistema 

Se refiere a las fichas técnicas del proveedor o fabricante, las cuales contienen las 

características físicas, mecánicas y químicas del cerramiento, el proceso de instalación, 

materiales que lo componen, sus ventajas, sus limitantes, las recomendaciones y los cuidados 

que se deben de tener. 

1.2. Peso 

Factor muy importante de tomar en cuenta a la hora de diseñar un edificio, por 

cuanto a menor peso del cerramiento, menos masa se aporta al sistema estructural, y por lo 

tanto habrá una menor fuerza sísmica que tendrá que ser resistida por el sistema sismo

resistente del edificio. Además, a nivel constructivo, entre menor peso tenga, mayor facilidad 

de manejo tendrá durante el proceso de instalación, lo que incide directamente en la mano de 

obra, equipo, entre otros. Esta información puede ser provista por el fabricante. 

1.3. Tiempo de ejecución 

Dato importante de tomar en cuenta dentro del proceso constructivo del edificio, por 

cuanto afecta directamente la productividad dentro de la obra, por lo que al reali.zar el 

cronograma de trabajo, se debe de conocer este tiempo de instalación. 

En el presente trabajo, para determinar este dato en horas por metro cuadrado 

(h/ m2), se fue a obras de construcción con los cerramientos a analizar, con el fin de medir la 

duración de la colocación del sistema ya terminado, en una sección del edificio, sin el 
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acabado final, por un obrero o varios obreros organizados en cuadrillas. Este tiempo tendrá 

en cuenta las diferentes etapas de instalación, por lo que se debe de conocer de antemano 

cada una de estas. 

Se realizaron corno mínimo tres mediciones de cada proceso, y a partir de un análisis 

estadístico del tipo T Student (Anexo 1) se pudo afirmar con un 95% de confianza que el 

rendimiento obtenido se encuentra entre los límites superior e inferior de confianza (LSC y 

LIC respectivamente), dando a la media muestra! corno valor real promedio de cada 

variable, de manera que se refleja la realidad del proceso constructivo. Cabe mencionar que 

lo que se midió son los tiempos productivos efectivos, no se tornaron los tiempos 

improductivos corno hora del café y almuerzo, tiempo para ir al servicio sanitario, etc. 

Un aspecto que se debe de recalcar, es que estos tiempos no son datos precisos 

absolutos ya que depende no sólo de la habilidad y desempeño de los trabajadores, sino que 

también de la manera de pago (contrato por obra terminada o contrato por horas trabajadas), 

el clima, la zona geográfica, la selección de cuadrilla, la experiencia del personal, el equipo y 

herramientas utilizadas, entre otros, por lo tanto se trata de un valor aproximado que da una 

idea de cuánto dura el proceso de instalación. 

1.4. Costo de instalación 

Valor que incide sobre el costo total del edificio. Se origina a partir de dos rubros: por 

el costo de los materiales que componen el cerramiento y por el costo de la mano de obra 

utilizada para su colocación. 

El gasto por metro cuadrado de construcción debido a materiales se obtuvo de los 

precios de los mismos en el mercado nacional, de acuerdo a los proveedores. Si se utiliza un 

equipo especializado, su costo también es tornado en cuenta; las herramientas menores no 

son consideradas por cuanto se supone que la empresa constructora ya las posee y no debe 

de incurrir en este gasto. 

Para obtener el costo por mano de obra, primero se debe de distinguir el tipo de 

trabajador, donde para el presente proyecto se reconocen tres: el operario (trabajador 

calificado), el ayudante (trabajador sernicalificado) y el peón (trabajador no calificado). El 

operario es el obrero especializado con mayor experiencia después del maestro de obras; es 

él que posee gran conocimiento sobre la actividad a realizar. El ayudante es el peón que por 

su experiencia y capacidad se convierte en aprendiz de operario con el objetivo de 

finalmente convertirse en uno. El peón es el obrero que no requiere de ningún tipo de 

experiencia en la construcción, se le asigna a labores básicas. En la Tabla 1.1 se tiene el 
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salario mínimo por hora de cada tipo de obrero (sin incluir cargas sociales), el cual al ser 

asociado con las horas trabajadas por actividad, se obtiene el gasto incurrido. 

Tabla 1.1. Pago por hora de mano de obra sin incluir cargas sociales. 

Ti Pa rhora 

836 f!t/h 

820 f!t/h 

753 f/t/h 

Fuente: Adaptado de salarios mínimos para el sector privado segundo semestre 2008. 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Los costos de cada cerramiento se tienen con base al dólar, por cuanto es necesario un 

punto de referencia para lograr una comparación justa, ya que los precios se obtuvieron en 

diferentes épocas. Por lo tanto, los precios que se obtengan en cada época se transformaron a 

dólares de acuerdo con el tipo de cambio del dólar del momento, y la comparación se hizo 

con base en estos valores. 

1.5. Resistencia al fuego 

Los materiales que intervienen en una edificación, poseen diversidad de 

comportamientos frente al fuego, por lo que es necesario conocer las características que 

presentará un material de construcción frente al incendio como lo es la resistencia al fuego, 

que se define como el tiempo durante el cual un elemento de construcción cumple unos 

requisitos de estabilidad, estanqueidad, no emisión de gases inflamables y aislamiento 

térmico[14l. Las exigencias del comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo, se 

especifican por los períodos durante los cuales debe mantener condiciones para los cuales ha 

sido diseñado. 

También la resistencia al fuego de un sistema constructivo se refiere a la capacidad 

del mismo para funcionar como barrera al fuego y evitar que se propague desde la zona de 

origen. La propagación del fuego de una zona a otra ocurre porque la barrera se derrumba, 

las aberturas en la barrera permiten que pasen las flamas o gases calientes, ó se conduce 

suficiente calor a través del sistema para exceder las limitaciones de temperatura 

especificadas. 

Una clasificación de resistencia al fuego denota el tiempo que un sistema dado es 

capaz de resistir el fuego y dar protección, bajo condiciones de laboratorio controladas de 

forma muy precisa. Todas las pruebas se realizan de conformidad con la norma de pruebas 
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contra fuego para los materiales y la construcción de edificios, ASTM E119 (Standard Test 

Methods for Fire Tests of Building Construction and Materials). La norma además se conoce 

como la NFPA 251. Este período se mide en minutos y se redondea hasta el número más 

próximo, las clasificaciones de resistencia se fijan en intervalos normalizados generalmente 

de 15, 30, 45, 90 minutos, inclusive intervalos de 2, 3 y 4 horas. 

Las características de los materiales de construcción relacionados con la reacción al 

fuego son la capacidad para propagar fuego y cantidad de humo generado al quemarse, las 

cuales se obtienen de la prueba normada ASTM E84 (Standard Test Method for Surface 

Burning Characteristics of Building Materials), también conocida como NFPA 255 y UL 723. 

Los materiales con alta propagación de flama y que producen grandes cantidades de humo 

se consideran indeseables, especialmente si se usan en zonas donde hay mucha gente 

reunida o confinada. Con mucha frecuencia la prueba de propagación de flama 

(característica de combustión superficial de materiales de construcción) se conoce como 

prueba de túnel de Steiner, en honor a su inventor. 

1.6. Aislamiento 

El control adecuado del sonido y la conservación de la energía son unos de los 

requerimientos adecuados de los edificios modernos. Los propietarios han tomado suficiente 

conciencia de estos factores y demandan medidas efectivas para controlar la transmisión de 

sonidos y calor ó frio no deseados, tanto en las construcciones comerciales como en las 

residenciales. Además en ocasiones estas características se encuentran establecidas dentro de 

la normativa costarricense, por lo tanto es necesario conocer qué cerramiento lo posee. 

1.6.1. Aislamiento térmico 

Capacidad del cerramiento para impedir el paso de calor o frío a través de si, de 

manera que la cara no expuesta a los agentes externos, no presente un gran cambio de 

temperatura. Tendrá mayor aislación cuanta menor capacidad de transmisión térmica posea. 

La importancia de aislar térmicamente una edificación radica en: 

./ Economizar energía, al reducir las pérdidas térmicas por las paredes . 

./ Mejorar el confort térmico, al reducir la diferencia de temperatura de las 

superficies interiores de las paredes y el ambiente interior . 

./ Suprimir los fenómenos de condensación y con ello evitar humedades en los 

cerramientos. 
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Se evalúa mediante la resistencia térmica (R), la cual es la medida que representa la 

capacidad que tiene un material de resistirse a la conducción del calor. Se expresa en el 

Sistema Internacional de Unidades (SI) en m2 K/W ó en el Sistema Inglés ft2 .op ·h/BTU (la 

conversión entre ambos sistemas es 1 ft2 .op ·h/BTU = 0.1761 m2 K/W ó 1 m2 K/W = 5.67446 

ft2 .op ·h/BTU). En el caso de materiales homogéneos es la razón entre el espesor y la 

conductividad térmica del material; en materiales no homogéneos la resistencia es el inverso 

de la conductancia térmica. Cuanto más elevado sea el valor R de un cerramiento, mayores 

serán sus propiedades aislantes. 

Las pruebas normadas para esta característica son la ASTM C177 (Standard test 

method for steady-state heat flux measurements and thermal transmission properties by 

means of the guarded-hot-plate apparatus) y ASTM C518 (Standard test method for steady

state thermal transmission properties by means of the heat flow meter apparatus). 

1.6.2. Aislamiento acústico 

Se define como la capacidad de los elementos constructivos para disminuir la 

transmisión del sonido. El objetivo del aislamiento acústico en cerramientos es evitar que los 

ruidos provenientes del exterior se transmitan al interior, y viceversa. Para catalogar la 

aislación sonora de diferentes materiales y estructuras se usan dos parámetros: la pérdida de 

transmisión, y la clase de transmisión sonoral27J. 

La pérdida de transmisión sonora (TL: Transmission Loss) de un determinado 

material, depende de la frecuencia e indica en cuánto se atenúa la energía sonora incidente al 

atravesar el muro, expresado en decibeles y normado por la prueba ASTM E90 (Standard 

Test Method for Laboratory Measurement of Airborne Sound Transmission Loss of Building 

Partitions and Elements). En tanto la pérdida de transmisión sonora sea mayor, menor será 

la cantidad de energía sonora que pasa a través del elemento, por lo tanto una pérdida de 

transmisión de 40 dB significa que la energía sonora que pasa al otro lado es 40 dB menor 

que la incidente. 

Cabe mencionar que se está hablando de la energía sonora, que no es lo mismo que la 

presión sonora. Por ejemplo, si un muro tiene TL de 40 dB, y del lado de la fuente hay un 

nivel de presión sonora de 90 dB, no es correcto afirmar que del otro lado hay 90 dB - 40 dB, 

es decir 50 dB. Puede haber menos o más de 50 dB, según las circunstancias; ya que si el lado 

receptor es muy reverberante, habrá más de 50 dB; y si el muro es muy pequeño, por ejemplo 

una pequeña ventanilla en el medio de una pared muy gruesa, entonces del lado receptor 

habrá probablemente menos de 50 dB. 
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La clase de transmisión sonora (STC: Sound Transmission Class) es la expresión 

numérica del resultado de una prueba de laboratorio que mide cuanto sonido es bloqueado 

por una pared en un tramo de frecuencias entre 125 y 4,000 Hz, de acuerdo con la norma 

ASTM E413 (Classification for Rating Sound Insulation), mediante el uso de valores de 

pérdida por transmisión de sonido. El STC mide la efectividad con la que una pared bloquea 

el sonido; en general, en cuanto mayor es el índice STC, mejor es el aislamiento. 

Un procedimiento alternativo, u tilizado para medir la pérdida de transmisión de 

sonido en condiciones de campo, se describe en el método de prueba convencional conforme 

a la norma ASTM E336 (Standard Test Method for Measurement of Airborne Sound 

Insulation in Buildings). 

1.7. Durabilidad 

Representa una medida de la calidad del sistema. Hace referencia a la vida útil, que 

se define como la duración estimada en años que puede tener el cerramiento cumpliendo 

correctamente con las funciones para la cual ha sido creado. 

Para el presente proyecto de graduación se tomó en cuenta las características propias 

de los materiales que lo componen, la garantía del fabricante, así como la opinión de 

profesionales experimentados, de manera que se basa en la realidad costarricense. 

1.8. Costo de mantenimiento 

El mantenimiento de un cerramiento tiene como objetivo conservar a lo largo del 

tiempo de su vida útil, las características funcionales y estéticas inherentes al mismo. 

Cualquier clase de trabajo hecho en los muros para que estos continúen o regresen a 

proporcionar el servicio con la calidad esperada, son trabajos de mantenimiento. Se puede 

dividir en dos tipos: el preventivo y el correctivo. 

El mantenimiento correctivo es de carácter puntual a consecuencia de una falla que 

ha dejado de proporcionar la calidad inicial del sistema, permitiendo su recuperación, 

restauración ó renovación. Por el otro )ado, el mantenimiento preventivo es de carácter 

periódico, y se realiza con el fin de evitar el fallo y de conservar la calidad. 

Para determinar el costo de mantenimiento, se investigó con los proveedores y/ o 

fabricantes, cuál es el mantenimiento preventivo que se le debe de dar a cada cerramiento. 

También se le consultó a éstos y a profesionales capacitados, cuáles son las reparaciones más 

comunes que se realizan, de manera que se pueda definir la falla típica, y se les preguntó a 

los mismos de manera cualitativa que tan costosa es la reparación. Es importante mencionar 
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que no se puede obtener un costo directo de mantenimiento puesto que aunque se encuentre 

la falla típica, el gasto asociado a la restauración del cerramiento va depender de la gravedad 

de la falla, de la causa, de la localización, y de la solución escogida, así como de la variedad 

de productos que se encuentran en el mercado para llevar a cabo dicha solución. 

1.9. Generación de desechos 

Los desechos son los sobrantes sólidos que se producen luego de instalar cada 

cerramiento. Lo ideal sería que éstos fueran mínimos, aprovechando al máximo cada 

material, y que se pudieran reutilizar o reciclar, de manera que no resulte costoso, debido al 

proceso de eliminación, y se tenga un compromiso con el medio ambiente. 

La obtención del porcentaje de desperdicio, se realizó de una manera teórica, 

utilizando un muro con medidas atípicas (1.7 m de ancho por 2.70 m de alto), que son 

dimensiones que no modulan con ninguno de los materiales de cada cerramiento. Se hizo de 

esta forma, debido a que ninguno de los proveedores consultados tenían información 

referente a este tema. Una vez calculados los porcentajes de desperdicio, se determinó el 

costo asociado de estos desechos por metro cuadrado de cerramiento. 
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CAPITULO 11 

DUROCK 

El durock es una alternativa como elemento exterior que no forme parte de la 

estructura sismo-resistente del edificio, como se muestra en la Fotografía 2.1, catalogándose 

como sistema liviano de muro seco, puesto que la estructura básica no requiere de mezclas 

húmedas, que presenta un manejo de agua. Se utiliza como cerramiento por ser un sustrato 

resistente al fuego, a los abusos, al agua y a la intemperie, además de que permite todos tipos 

de acabados: cerámica, de ladrillo, mortero, entre otros. Algunos ejemplos de su uso en el 

país son: Torre Zafiro (Escazú, San José), Edificio Vista Mar Gacó, Puntarenas), Hotel Four 

Seasons (Papagayo, Guanacaste), POPS (Escazú, San José), Hotel Las Brisas (Puerto Jiménez, 

Puntarenas), Hospital Monseñor Sanabria (Puntarenas) y Altos de Nunciatura (Mata 

Redonda, San José). 

Fotografía 2.1. Cerramiento no estructural en durock. 
Fuente: Autor. 

El durock para muros exteriores con manejo agua, se puede encontrar en dos tipos de 

sistemas[4BJ: 

./ Sistemas aislantes para exteriores y acabado llamado EIFS (Exterior-Insulated 

Finish System) 

./ Sistema para exteriores de aplicación directa, DEFS (Direct-Applied Exterior 

Finish System). 

El EIFS es un sistema que incorpora una placa de poliestireno expandido (EPS), 

después del forro, por lo que la lámina no queda expuesta a la intemperie directamente, 

como se puede apreciar en la Figura 2.1. En la compañía USG se les conoce como sistemas 

InsulScreen. 
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J 
Figura 2.1. Cerramiento exterior en durock en EIFS (InsulScreen 2100). 

Fuente: USG México. Manual Técnico del sistema constructivo tablacemento marca Durock. 

El DEFS es el sistema donde la lámina de durock queda cubierta solo por el acabado 

(Figura 2.2 y 2.3), por lo que es directamente la encargada de resistir los elementos 

climáticos. En la compañía USG se les conoce como sistemas DuroScreen. 
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Figura 2.2. Cerramiento exterior en durock 
en DEFS con acabado de pastas texturizadas 
(DuroScreen 1000). 
Fuente: USG México. Manual Técnico del sistema 
constructivo tablacemento marca Durock. 

Membr..m-1 impemM.Jble 
l'j\i!l~ 

Tabla<:enJo? nt!J 
marea Duruck!' -........__ 

CintJderefw!ZU 
~.1extet'iaRs --- -+ 
marca Otrod:+ 

Figura 2.3. Cerramiento exterior en durock 
en DEFS con acabado de ladrillo 
(DuroScreen 1100). 
Fuente: USG México. Manual Técnico del sistema 
constructivo tablacemento marca Durock. 

El sistema más común en Costa Rica es el DEFS. En la Figura 2.2 se muestran sus 

componentes, a excepción de la malla de refuerzo superficial, necesaria en un país sísmico, la 

cual se coloca después de la cinta de refuerzo durock; en el siguiente apartado se describen 

los mismos. Dentro de las principales características se encuentran: 

• Se construye en seco de manera fácil y rápida. 

• Agrega un peso mínimo a la estructura y cimentación del edificio. 

• Sistema con manejo de agua: resistente a la penetración del agua y no se deteriora con 

la humedad. 

• Alto desempeño en la transmisión de vapor: deja transpirar al muro. 

15 



• Tiene estabilidad dimensional: mínima expansión o contracción bajo cambios 

atmosféricos normales. 

• Versatilidad: se adaptan fácilmente a cualquier contorno, módulo o dimensiones. Por 

• 

• 

• 
• 

ejemplo tiene la flexibilidad necesaria para dar forma a elementos curvos. 

Tanto la lámina interna como externa son incombustibles . 

Fácil decoración, tanto del lado interno como del externo . 

Presenta ventajas de aislamiento térmico y acústico . 

Variedad de tipos de la lámina interior, como resistente a la humedad, de máxima 

protección contra fuego, entre otros; por lo que se adecua a las necesidades del 

cliente. 

Un punto muy importante del sistema es el criterio del manejo de agua, el cual es 

para evitar el deterioro de elementos susceptibles a ser dañados al contacto con ésta, 

permitiendo su salida al exterior del muro en cualquier tipo de forma, de manera que la 

pared respire y mantenga su integridad durante la vida útil. Con este objetivo se deberá 

colocar una membrana impermeable que proteja al bastidor metálico contra penetraciones de 

agua; asimismo se deberán aplicar selladores impermeables en el perímetro de los muros y 

en los lugares donde se especifique, y en ocasiones se requerirán molduras cortalágrimas. 

2.1. Componentes del sistema 

• Láminas 

}> Lámina de Durock (Lámina exterior) 

Lámina rectangular (Figura 2.4) fabricada por medio de un proceso de mezcla de 

cemento Portland con agregado de piedra muy fino, el cual constituye el núcleo, luego se 

refuerza con malla de fibra de vidrio polimerizada, integrada en ambas caras, para darle 

finalmente un acabado rugoso en un lado (para aplicaciones con morteros cementicios o 

adhesivos) y en el otro una superficie lisa (para aplicaciones de enchape cerámico, sobre todo 

para interiores)l52J. Los extremos son cortados a escuadra y los bordes longitudinales son 

redondeados, rebajados y lisos, con el fin de facilitar el tratamiento de juntas a base de 

cementos especiales y cinta de fibra de vidrio, de manera que se cubra totalmente las juntas 

entre placas y quede una superficie lisa, preparada para recibir el acabado final, tales como 

pasta, pintura, acabados cerámicos o pétreos, entre otros. 

En Costa Rica normalmente se utiliza la lámina rectangular de 12.7 mm (1/z") de 

espesor, por un ancho de 1.22 m (4'), por una longitud de 2.44 m (8'), la cual tiene un peso 

aproximado de 14.6 kg/m2 (Fotografía 2.2). Ante pedidos se puede traer la lámina de 1.22 m 
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por 3.05 m (4'x10'), la cual es recomendada para ser utilizada en proyectos con alturas típicas 

de entrepisos de 3m, pues con este largo se reduce bastante el desperdicio forrando con la 

lámina ubicada verticalmente en vez de horizontal. El ancho de la lámina no se puede 

modificar, puesto que este es el ancho de la máquina que la produce, pero a lo largo se puede 

cortar en el tamaño que se requiera, siempre y cuando quepa en un contenedor de 8' por 40', 

y el precio será por pie cuadrado . 

. ~ 
... ". 

--\ ,..,-... MaiJa de 

· . · fibra de \•idrlo 

Ceme-.nto· Pórlland 
con aditivos Acabado final 

Figura 2.4. Lámina de durock. Fotografía 2.2. Tablacemento marca durock. 
Fuente: USG México. Ficha técnica 09300. Fuente: Autor. 

El producto es fabricado en Estados Unidos por la empresa USG Intemational Ltd. 

Entre sus principales características se encuentran que es resistente a la intemperie y no sufre 

deterioro ante una exposición prolongada a la humedad, por lo que no es afectado por el 

agua ni el moho, soporta altas temperaturas, no contiene asbesto, es resistente al impacto, es 

dimensionalmente estable (baja expansión y contracción), es resistente al fuego, no es 

combustible de acuerdo a la norma ASTM E-136 (Standard test method for behavior of 

materials in a vertical tube furnace at 750 °C), además de contar con registro de Underwriters 

Laboratories (34L2). En la Tabla 2.1 se encuentran otras propiedades de la lámina. 

Tabla 2.1. Características del Durock. 

Prop iedad Normal PruebaASTM 
C947: Standard test method for flexural 

Resistencia a la flexión 52.7kg/cm2 
properties of thin-section glass-fiber-

reinforced concrete 
(Usin__g simple beam with third-point loading) 

Capacidad de carga uniforme: 
-con stud a cada 40.6 cm 183kg/cm2 
- con stud a cada 30.5 cm 244kgjcm2 

Absorción de agua 15 (%del peso en 24 horas) 
C473: Standard test methods for physical 

testing of gypsum panel products 
Resistencia ~ la extracción 

1 

de clavos seca o húmeda 
1 

57kg C473 

Peso 14.6kgjm2 C473 

17 

1 



Continuación de Tabla 2.1. 

Propagación de la flama 5 
E84: Standard test method for surface burning 

characteristics of building materials 
Generación de humos o E84 

Radio mínimo de flexión 2.4m 
C177: Standard test method for steady-state 

Resistencia térmica 0.26/1.92 (R/K) 
heat flux measurements and thermal 

transmission properties by means of the 
,guarded-hot-plate apparatus 

Resistencia a la D2394: Standard methods for simulated 

penetración en orillas 161.7kg/cm2 service testing of wood and wood-base 
finish flooring 

Fuente: USG México. Ficha Técnica 09300. 

Cabe mencionar que cumple con la norma ASTM Cl186 (Standard specification for 

flat fiber-cement sheets), que versa sobre la colocación de paneles de cemento en exteriores y 

con la ASTM C1325 (Standard specification for non-asbestos fiber-mat reinforced cement 

substrate sheets). Además supera las normas ANSI (American National Standards Institute: 

Instituto Nacional Estadounidense de Normas) para los sustratos de cemento, 

específicamente la ANSI All8.9: Cementitious Backer Units [CBU]. 

~ Lámina de gypsum regular Sheetrock (Lámina interior) 

Lámina rectangular (Fotografía 2.3) hecha a base de roca de yeso pulverizado que se 

calienta a 350 °F para extraerle unas % partes de agua química que posee, luego se encapsula 

en papel reciclado de acabado natural en la cara aparente y un papel duro, reciclado, para 

recubrimiento en la parte posterior[51l. El papel de la cara aparente va doblado sobre los 

bordes para reforzar y proteger el núcleo. Los extremos se presentan en escuadra y se alisan 

para darles el acabado. Presenta bordes longitudinales rebajados en la cara aparente (Figura 

2.5), para formar una leve depresión que permita reforzar las juntas, de manera que se 

minimice la formación de lomos y costillas, así como imperfecciones en las juntas. 

Fotografía 2.3. Lámina de gypsum regular. 
Fuente: Autor. 

Figura 2.5. Borde de lámina de gypsum. 
Fuente: USG México. Manual 
técnico del sistema tablaroca. 
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En Costa Rica el espesor más usado es el de 12.7 mm (W'), por ser el más económico 

recomendable para construcción nueva en forro sencillo. El ancho es de 1.22m (4'} pero el 

largo puede ser de 1.83 m (6'), 2.44 m (8') o 3.05 m (10') . Por lo general se utiliza la lámina de 

12 mm por 1.22 m por 2.44 m, la cual tiene un peso de 7.98 kg/m2. Sin embargo, si se 

requiere paredes con grado de protección ante fuego certificado por UL (Underwriters 

Laboratories), el espesor mínimo recomendado es de 15.9 mm de espesor (5/s"), con 1.22 m 

(4') de ancho y largo de 2.44 m (8'). Existe gypsum regular de 9.5 mm (3/s") y 6.4 mm (W') de 

espesor, pero estos se deberían de usar en doble o triple forro, presentan un ancho de 1.22 m 

(4') y un largo de 2.44 m (8'). 

El producto es importado desde Estados Unidos, donde es producido por la empresa 

USG International Ltd. Es importante recalcar, que el núcleo de yeso no generará combustión 

ni transmitirá temperaturas mayores a 80°C hasta estar totalmente calcinado, lo cual es un 

proceso lento. Cumple con la norma ASTM C36 (Standard specification for gypsum 

wallboard), con la ASTM C1396 (Standard specification for gypsum board), con la ASTM 

E119 (Standard test methods for fire tests of building construction and materials) y con los 

códigos de resistencia al fuego de Underwriters Laboratories. No es resistente a la humedad, 

ni al contacto con agua directa, no es combustible, retarda la transmisión de calor, la 

expansión o contracción bajo cambios atmosféricos es baja y no las daña el comején. En la 

Tabla 2.2 se presentan otras características. 

Tabla 2.2. Características del gypsum regular. 
Propiedad Normal PruebaASTM 

Resistencia a la falla de la liga entre 
C36: Standard specification 

las superficies del cartoncillo y el núcleo en 65.9kg for gypsum board 
aplicación horizontal 

Resistencia a la falla de la liga entre 
las superficies del cartoncillo y 22.7kg C36 
el núcleo en aplicación vertical 

C473: Standard test methods for 
Peso 7.98 kgjm2 physical testing of 

gvpsum panel products 
E84: Standard test method for 

Propagación de la flama 15 surface burning characteristics 
of building materials 

Generación de humos o E84 
Resistencia térmica 0.08m2KjW 

Coeficiente térmico de expansión, 16.2 11m;m;oc 
sin confinamiento 

Coeficiente de expansión hidrométrica, 7.2Jlm/m/%h.r. 
sin confinamiento 

Fuente: USG México. Ficha Técnica 09250. 
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El forro interior también puede ser de otros tipos, de acuerdo a las necesidades del 

cliente y su presupuesto, como por ejemplo se tienen las láminas resistentes al fuego o 

Firecode que aumentan la resistencia a soportar altas temperaturas, además ayudan a 

mantener el centro de la lámina integro, dando así mayor resistencia a la trasmisión de calor; 

las láminas flexibles o Hi-Flex que son ideales para muros curvos por su flexibilidad; la 

lámina verde o MR que es resistente a la humedad (no así al agua directa); la lámina 

Humitek, producto novedoso que cuenta con un tratamiento biocida, formulado para 

prevenir el desarrollo de hongos y moho en el yeso; por mencionar algunas. 

• Perfiles estructurales (componentes para formar la estructura de la pared) 

Son elementos de acero galvanizado, que es resistente a la corrosión (Fotografía 2.4), 

los cuales se pueden encontrar en diferentes anchos, lo que define el espesor total de la 

pared; por lo general se utiliza de 10.16 cm (4"). Están disponibles en diferentes longitudes, 

de manera que se eligen de acuerdo a las dimensiones del muro. Están rolados en frío sobre 

calibre 20 en lámina galvanizada G60, de acuerdo con la norma ASTM C645 (Standard 

specification for nonstructural steel framing members), con un espesor de 0.0912 cm (ASTM 

A924: Standard specification for general requirements for steel sheet, metallic-coated by the 

hot-dip process). También cumple con la ASTM C754 (Standard specification for installation 

of steel framing members to receive screw-attached gypsum panel products). 

Fotografía 2.4. Perfiles estructurales. 
Fuente: Autor. 

Para estructurar la pared se requiere de dos tipos de perfiles: el stud y el track 

(Fotografía 2.5). Es importante almacenar estos productos en lugares secos, libres de recibir 

mugre, rocío salino, brisa marina o materiales de la obra que puedan deteriorarlos; en zonas 

costeras, se deberán colocar en bodegas para evitar que se impregne la sal. A continuación se 

presenta una descripción de ambos componentes. 
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);> Canal intermedio 

En ocasiones, cuando se tienen paredes que superan la altura máxima permisible del 

stud, se requiere de un perfil horizontal intermedio para darle rigidez a la estructura del 

muro. Estas alturas deben ser calculadas por un profesional responsable, tomando en cuenta 

el ancho y calibre de la estructura, separación del stud, carga de diseño y deflexión permitida 

(para el caso del durock es de L/360). Existen tablas de referencias como la que se muestra a 

continuación, la cual se basa en la norma ASTM C754. Sin embargo esta tabla se hizo para 

una carga de 5 pfs, que es un valor de carga lateral bajo para muros exteriores en Costa Rica; 

por lo general, cuando no se tiene diseño, se acostumbra ponerlo cuando la altura de la 

pared excede los 3 m. 

Tabla 2.3. Alturas máximas permisibles. 

Separacon Limite del Deflexión Calibre 25 (18mil) Calibre 20 (33mil} 

del poste diseno permitida O,ot7Ql nill (0,455m min.) 0,032QQmit. (0,836m nill} 

""'"'"dldod del poste (p..,f (In.) (psf) pje...ilt (mm) pie-in. (mm) 

1-5/8 {162S1 25-18/:J3) 24 :¡ U120 9-9 (2970) 11-0 {3350) 

1-5'8 (1 G2S125-18t:l3) 24 S U240 7-1 1 (2410) 8-9 (2670) 

1-5/8 {1 62$125-18/33) 24 5 U360 7-1 (2160) 7-8 (2030) 

1-518 (162$125-18!33) 16 5 U120 10-7 (3230) 12-1 (3680) 

1-5/8 {162$125-18/33) 16 5 li240 8-4 (2540) 9-8 (2950) 

1-5/8 (1625125-18/33) 16 5 U360 8-2 (2490) 8-5 (2570) 

'2-112 (250$125-18/33) 24 5 U120 11-10 (361 0) 14-10 {4520) 

2-1/2 (250S125-18/33) 24 5 U240 10-7 (3230) 11 -7 (3530) 

2-1/2 {250S125-18/3:;¡ 2d 5 U:!OO 9-3 (2820) 10-0 (3050) 

2-1/2 (250S125-18/:13) 16 5 U120 13-3 (4040) 16-5 (5000) 

2-1/2 {250$125-18/33) 16 5 U240 11-3 {3430) 12-10 (3910) 

2·1.12 (2505125-18/33) Hi ¡; U360 9-10 {3000) 11 -2 (3400) 

3-518 (362$125-18/33) 24 S U120 13-9 (4190) 18-6 (5640) 

3-5/8 (362$125-18/33) 24 5 U240 tl-5 (4090) 14-9 (4500) 

3-5.18 {362$1 2.5-18/33) 2! 5 U360 11 -7 (353Cf 12-9 (3890) 

3-5!8 {362S125-18/33) 16 5 U120 15-4 {4670) 20-8 (6300) 

3-5/8 (362$125-1 8/33) 1t3 5 U240 14-4 (4370) 16-5 (5000) 

3-5/8 (362$125-18133) 16 ¡; li360 12-4 (376()) 14-3 (4340'¡ 

4 {400$12.5-18/33) 24 6 U12ll 15-1 (4600) 20-9 (6330) 

4 (400S125-18i33) 24 5 U2-40 14-2 (4320) 16-5 (5000) 

4 (400$12.5-18/33) 24 G UJfJ:l 12-4 (3760) 14-3 (4340) 

4 (400$125-1 8133) 16 5 L/120 17-2 (5230} 23-1 (7040) 

4 (400S125-18i33) 16 5 U240 15-4 (4670) 18-4 (5590) 

4 (400S125-18i33) 15 5 U360 13-4 (4060) 15-11 (4850! 

f.) (6008125-18/3.'3) 24 S U120 16-9 (5110) 27-2. (8280) 

6 (6008125-18/33) 24 S U240 16-9 (51 10) 21-7 (6580) 

6 (6008125-18/33) 24 5 U360 16-9 (511 0) 13-10 (5740) 

6 (6008125-18i33) 113 5 U120 19-9 (6020) 3!J.1 o (9400) 

6 (6008125-18/33) 16 5 U240 19-9 (6020) 24-6 (7470) 

6 (1100S125-18i33) 16 5 U36ü 17-11 (5!70) 21-4 (6500) 

Fuente: USG. Manual de Construcción con yeso. 
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• Tornillos y fijadores 

~ Clavos de acero de%" 

Se utilizan juntamente con los tiros para unir el track al concreto del entrepiso o el 

stud al concreto de la columna o muro (Fotografía 2.6). Para su colocación se requiere de una 

pistola de impacto, la cual por medio de cargas explosivas empuja los clavos para fijar los 

perfiles a la estructura. Para fijar la estructura también se pueden usar expander métalicos. 

Fotografía 2.6. Clavo de acero. 
Fuente: Autor. 

~ Tiros 

Se emplean, como se mencionó anteriormente, en conjunto con los clavos de acero 

para fijar los perfiles al concreto mediante una pistola de impacto. Se clasifican en tres tipos 

según su potencia de impacto: café (baja), verde (media) y amarillo (alta). Para el presente 

caso se puede utilizar el tiro verde (Fotografía 2.7). 

Fotografía 2.7. Tiros. 
Fuente: Autor. 

~ Tornillos 

Tornillos punta broca para exterior de 8 por 1%" 

Son los tornillos adecuados para fijar el durock a los perfiles metálicos calibre 20 

(Figura 2.8), así como los accesorios (esquineros y molduras). Éstos cuentan con protección a 

la acción alcalina del cemento y son resistentes a la corrosión, puesto que están diseñados 

para resistir 500 horas en prueba de cámara salina antes de desarrollar 5% de óxido rojo, de 

acuerdo con la norma ASTM B117 (Standard practice for operating salt spray [Fog] 

apparatus). 

Figura 2.8. Tornillos punta broca para exterior. 
Fuente: USG México. Soluciones durock 

Tornillo punta broca para interior 

Se emplea para fijar las capas sencillas de láminas de gypsum al marco metálico de 

calibre 20 (Fotografía 2.8), así como los accesorios ( esquineros y molduras). Por lo general se 
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utiliza con este propósito, dependiendo del espesor del sustrato, tornillo de 25.4 mm (1") ó de 

31.75 mm (1%"). Para dobles forros, se puede usar tornillo de 41.3 mm (15/s"). 

Fotografía 2.8. Tornillo punta broca para interior. 
Fuente: Autor. 

Tornillo punta broca de lf2" 

Este tornillo se emplea para sujetar el stud con el track, ambos de calibre 20, con el 

objeto de formar el marco que recibirá las láminas de durock y de gypsum. En la Figura 2.9 

se puede observar el mismo. 

• .. ~~m:) 
Figura 2.9. Tornillos punta broca de 1/2''. 

Fuente: USG México. Soluciones durock. 

~ Grapas 

Son grapas de 6.4 mm (%"), como se aprecia en la Fotografía 2.9, que se utilizan para 

fijar los esquineros, mediante el uso de una grapadora manual. 

Fotografía 2.9. Grapas. 
Fuente: Autor. 

• Membrana plástica impermeable (barrera de humedad) 

Es una membrana necesaria para el buen manejo del agua en el sistema de muros 

exteriores (Figura 2.10 y Fotografía 2.10), puesto que se utiliza como barrera repelente del 

mismo, debajo de la lámina de durock. Tiene una superficie diseñada con canales de desagüe 

para que el agua, por gravedad, no se estanque en el interior de los muros, sirviendo de 

guíai13J. Puede ser blanca como la Tyvek (rollo de 5' por 200'), para que no absorba calor, ó de 

color gris como la Typar (rollo de 5' por 150'); ambas son plegables para envolver esquinas 

irregulares o cualquier tipo de superficie y son de bajo beso, lo que le brinda gran 

maniobrabilidad. 
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Figura 2.10. Tyvek Stucco Wrap. Fotografía 2.10. Typar Metro Wrap. 
Fuente: USG México. Ficha técnica 07240. Fuente: Autor. 

Presenta características de resistencia al viento, no se desgarra y tiene un alto 

desempeño en la transmisión de vapor, dicho en otras palabras, deja transpirar al muro en su 

cavidad debido a los diferenciales de temperatura que se dan del interior y del exterior, 

protegiendo a los postes de la degradación por oxidación, lo que ayuda a mantener la 

integridad del cerramiento. 

• Cinta adhesiva para membrana impermeable 

Es una cinta adhesiva de 5 cm por 50 m (Fotografía 2.11) utilizada para unir la 

membrana impermeable, con sus debidos traslapes, a la estructura de acero. Se puede 

adaptar a cualquier forma o ángulo, y es de fácil manejo. 

Fotografía 2.11. Cinta adhesiva. 
Fuente: Autor. 

• Cintas para tratamiento de las juntas 

Componente que se utiliza para hacer las uniones o pegas entre láminas y así ocultar 

y alisar toda unión, además brinda fuerza y resistencia para evitar el agrietamiento ante 

cualquier movimiento. 

~ Cinta durock (Cinta exterior) 

Está especialmente diseñada para dar forma, continuidad y refuerzo a las juntas de 

las láminas en áreas externas expuestas a la intemperie (Fotografía 2.12). Se trata de una cinta 

de fibra de vidrio de malla abierta polimerizada, resistente a los álcalis del cemento, por lo 

que se adhiere y resiste muy bien con los morteros para el repello. Tiene 10 cm (4") de ancho 

en rollos de 45.75 m (150') de longitud. 
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Fotografía 2.12. Cinta Durock. 
Fuente: Autor. 

~ Cinta papel (Cinta interior) 

Es una cinta de fibra de papel, muy resistente, que se usa reforzando las juntas y los 

filos de las esquinas en paredes con lámina de gypsum regular, con el fin de lograr juntas 

sólidas y duraderas (Fotografía 2.13). El valor de tensión que posee la cinta permite juntas 

tan fuertes como la propia lámina, tiene excelente fuerza tanto seca como húmeda, 

resistiendo elongaciones, arrugas, deformaciones o distorsiones, manteniéndose plana y 

resistente al desgarre en la aplicación y bajo presión de la herramienta. Debe de cumplir con 

la norma ASfM C475 (Standard specification for joint compound and joint tape for finishing 

gypsum board). Tiene 5cm (2") de ancho en rollos de 76.25m (250') y 152.50m (500') de largo. 

Fotografía 2.13. Cinta papel. 
Fuente: Autor. 

• Malla de refuerzo superficial 

Malla de fibra de vidrio polimerizada que ofrece resistencia y protección a sistemas 

exteriores con lámina durock (Fotografía 2.14), colocándose encima de ésta. Presenta 

estabilidad dimensional (mínima retracción y contracción), retención de fuerza en 

condiciones húmedas y de temperatura critica, ductilidad así como resistencia a los rayos 

solares y a la alcalinidad. No se pudre, ni deteriora en condiciones extremas, así como 

mínimo degradamiento por el paso del tiempo. Su dimensión es de 96 cm de ancho por 

45.75m de largo. 

Fotografía 2.14. Malla de refuerzo superficial. 
Fuente: Autor. 
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Esta malla se utiliza por cuanto los perfiles metálicos son flexibles y tienen tendencia 

a tener pequeños movimientos cuando reciben un empuje de viento, cuando existen cambios 

de temperatura, ó durante un sismo, los cuales pueden ocasionar algunas fisuras del mortero 

cuando es aplicado directamente sobre el durock. Además cuando el mortero se cura y 

endurece, produce una fuerza de encogimiento que provoca fisuras, que se reducirán con el 

uso de este producto. También, dependiendo del grado de impacto o abuso que tendrá el 

muro, la empresa USG la ofrece en varios grados de peso, que se asocian con la resistencia a 

golpes que puede llegar a tener la pared. 

• Masillas y morteros 

Contribuyen para lograr la mejor calidad en el acabado final tanto interior como 

exterior del muro. En el mercado hay productos premezclados y listos para usarse, como en 

polvo, que secan o fraguan (endurecen) con tiempos controlados. Es importante tomar en 

cuenta que los productos empacados en sacos no deben de exponerse al agua, y los 

productos premezclados deben de ser protegidos contra las temperaturas extremas. Deben 

de cumplir con la norma ASTM C475 (Standard specification for joint compound and joint 

tape for finishing gypsum board). A continuación se mencionan algunos productos. 

~ Masilla de 45 minutos- secado rápido (uso interior) 

Se utiliza como primera mano en el tratamiento de juntas y cabezas de tornillos, así 

como para el empaste de los esquineros y las molduras, de la parte interna del cerramiento. 

Es un producto en polvo, listo para mezclarse con agua, desarrollado para lograr un acabado 

más rápido, ya que está diseñada para secar en 45 minutos (Fotografía 2.15). El compuesto es 

ligero por lo que es fácil de colocar, dejando la superficie perfectamente lisa; y no es afectado 

por la humedad. 

Fotografía 2.15. Masilla de 45 minutos. 
Fuente: Autor. 

~ Masilla premezclada para gypsum (uso interior) 

Se utiliza para encintar, acabar y recubrir juntas y cabezas de tornillos, en las láminas 

de gypsum (Fotografía 2.16). No contiene asbestos, es formulado con base de vinilo y 
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premezclado para dar una consistencia cremosa y suave, a fin de efectuar una aplicación 

rápida con espátulas, teniendo la ventaja de que ya está listo para usarse. Ofrece buena 

adhesión y resistencia cuando se seca, además de permitir lijar fácilmente para obtener un 

acabado suave y liso. 

Fotografía 2.16. Masilla premezclada. 
Fuente: Autor. 

Jo> Mortero para muro seco (uso exterior) 

Mezcla de cemento Portland que contiene polímeros látex seco, es decir, se trata de 

una pasta·elastomérica de cemento (Fotografía 2.17). Presenta alta trabajabilidad, es flexible y 

es especialmente formulado para recubrir y acabar láminas de base cementicia. Se usa para 

encintado, para embeber la malla de refuerzo, tratado de esquineros y molduras, y dar una 

capa base al durock; es el principal elemento en la apariencia final externa del muro, 

proporcionando una superficie lisa y uniforme como base para acabados texturizados, 

pinturas, pastas, etc. 

Fotografía 2.17. Mortero para muro seco. 
Fuente: Autor. 

• Juntas de control 

Son hechas de plástico no degradable, resistentes al sol, agua e intemperismo. 

Diseñada para crear una junta flexible que libere esfuerzos de expansión y contracción en el 

muro, impidiendo que aparezcan grietas o fisuras en la superficie; también proporciona 

protección a los bordes y esquinas del sistema durock. Puede utilizarse para dar diseños 

decorativos a base de sisas. 

Es responsabilidad del arquitecto, ingeniero o cualquier otro profesional responsable, 

diseñar y detallar estas juntas, esto incluye la localización, ancho, tipo y sellado de 

materiales. Según recomendación de la compañía USG, no deben exceder los 6.10 m de 
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separación, siendo óptima de 4.88 m. Las juntas de control deben ser tomadas en cuenta 

cuando se tengan los siguientes casos: 

./ Juntas de expansión . 

./ Intersecciones de diferentes substratos o diferentes materiales de acabado . 

./ Intersecciones de diferentes tipos de muro, como por ejemplo bloques de concreto 

con sistemas a base de láminas de yeso . 

./ Puntos donde se sabe con anticipación que existirán movimientos de estructuras 

primarias o secundarias . 

./ Cuando la pared es muy larga (más de 20 metros) . 

./ Cuando se quiere crear diseños decorativos como sisas. 

Es importante no aplicar losetas o acabados sobre estas juntas de control y que las 

juntas verticales siempre sean continuas, por lo que las horizontales se interrumpen con la 

vertical. A continuación se muestran dos tipos de juntas: 

> Junta de control V 

La ranura de las junta es de de 0.5 cm (Figura 2.11). 

Figura 2.11. Junta de control V. 
Fuente: USG México. Soluciones durock. 

> Junta de control cuadrada. 

Presenta una ranura de 1.2 cm (Figura 2.12). 

Figura 2.12. Junta de control cuadrada. 
Fuente: USG México. Soluciones durock. 
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Cabe mencionar, que las juntas verticales requieren de duplicar el poste con 

separación de 0.5 cm para junta de control en V y 1.2 cm para la junta de control cuadrada. 

• Accesorios 

Los accesorios metálicos se usan exclusivamente en áreas internas, los plásticos se 

pueden utilizar en áreas internas o externas; para este último caso deben ser hechas de 

plástico no degradables, resistente al sol, agua e intemperismo. 

}> Rebordes o molduras 

Se utilizan para proteger el borde de una lámina expuesta, definiendo los filos y 

mejorando la apariencia de las terminaciones. A continuación se presentan ejemplos. 

Reborde J plástico. 

\ . ·.·, .. , 
-~~·· · . 

.!" . .... ... . 

··· .. 

l' ' l 
t 

Figura 2.13. Reborde J. 
Fuente: USG México. Soluciones durock. 

Reborde L plástico. 

Figura 2.14. Reborde L. 
Fuente: USG México. Soluciones durock. 

}> Moldura Cortalágrimas 

Es el elemento ideal para separar elementos verticales con horizontales y crear un 

gotero mediante una cejilla en partes superiores de aleros (unión del cielorraso con el muro), 

lo que permite que el agua corra hacia abajo cuando llueve. 
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Facia botaguas plástica 

Figura 2.15. Facia botaguas. 
Fuente: Tecnigypsum. 

Gotero plástico 

Figura 2.16. Gotero. 
Fuente: USG México. Soluciones durock. 

> Esquineros 

Los esquineros proporcionan una protección resistente y durable para filos en 

general. Su función es definir, proteger y perfilar los filos de los muros, recomendándose los 

plásticos; pero en la parte interna del cerramiento podrían utilizarse metálicos. Deben 

instalarse preferiblemente en una solo pieza, a menos que la longitud de la esquina exceda 

los largos disponibles de 2.44 m (8') y 3.05 m (10'). Ejemplos: 

Esquinero de 90°: presenta un ángulo de 90°, puede ser metálico o plástico. 

Figura 17. Esquinero plástico de 90°. 
Fuente: USG México. Soluciones durock. 

Esquinero redondo: accesorio plástico utilizado para dar forma redondeada. 

Figura 2.18. Esquinero plástico boleado. 
Fuente: USG México. Soluciones durock. 
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• Selladores 

Componente para uso en exteriores necesario para sellar las intersecciones de las 

juntas de control y perímetros de muros, para evitar penetraciones de agua. Forma un sello 

hermético, durable y flexible, siendo de fácil aplicación. Deberá ser capaz de resistir la 

intemperie (resistente a rayos del sol, a cambios de temperatura, al agua), y al movimiento 

de las juntas y los traslapes, además de tener buena adherencia para la superficie del caso 

(concreto, plástico). Debe cumplir con la norma ASTM C920 (Standard specification for 

elastomeric joint sealants). En las siguientes imágenes se muestran tipos de selladores. Cabe 

mencionar que el sellador acústico se puede utilizar en la parte interna, para mejorar el 

aislamiento. 

' 
Figura 2.19. Sellador de acrílico. Figura 2.20. Sellador de poliuretano. Fotografía 2.18. Sellador acústico. 

Fuente: Sika. Fuente: Abonos Agro S.A. Fuente: Tecni-Gypsum S.A. 

Un punto importante de este sellador, es que presenta una vida útil corta, entre 10 y 

15 años, por lo que es esencial darle mantenimiento. 

• Aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio, Aislacustic (componente opcional) 

Se trata de colchonetas fabricadas con fibra de vidrio aglutinada con resinas fenólicas 

de fraguado térmico para soportar temperaturas de hasta 232 oc (450 °F), que ofrecen un 

desempeño térmico y reducen sustancialmente la transmisión del sonido[33l, como se muestra 

en la Fotografía 2.19. 

Fotografía 2.19. Aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio. 
Fuente: Autor. 
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Dentro de las principales características que presenta este producto se encuentran: 

+ Absorción de humedad: menos de 0.5% en peso (96 h de exposición en 

ambiente de 95% H.R. y 49 °C), según la norma ASTM C1104 (Standard test 

method for determining the water vapor sorption of unfaced mineral fiber 

insulation). 

+ Son ligeras y cortadas a la medida, para facilidad de manejo y montaje. 

+ Es resilente: recupera su forma y espesor, siempre y cuando la presión que lo 

deforma se retire, conservando su coeficiente de absorción de sonido y su 

factor R (Resistencia Térmica). 

+ Esta calificada como "No Combustible" por la NFPA (National Pire Protection 

Agency), por lo que evitan el riesgo de extensión del fuego y penetración de 

humo. Presentan un valor de propagación de la flama de 25% y 

desprendimiento de humo de 50%, según la ASTM E84 (Standard test method 

for surface burning characteristics of building materials) y por la UL 723. 

+ Dimensionalmente estable: no se expande ni se contrae al estar expuesta a 

bajas o altas temperaturas, con un rango menor de 0.1% de contracción lineal. 

+ Resistente a la vibración: el diámetro y la longitud de la fibra, además del tipo 

de fibrado, hace que no tenga shot (0% de shot), esto impide que el 

aislamiento se asiente en los muros sujetos a vibraciones. 

+ Se puede encontrar con valores de resistencia térmica (R) de 8 ó 11. 

+ Bajo mantenimiento y larga duración. 

+ Es inorgánico e inodoro. 

+ No contiene asbesto. 

Cumple con las normas ASTM C553 (Standard specification for mineral fiber blanket 

thermal insulation for commercial and industrial applications) acerca de las especificaciones 

de colchonetas fibra de vidrio, ASTM C1304 (Standard test method for assessing the odor 

emission of thermal insulation materials) referente a la emisión del olor, ASTM C518 

(Standard test method for steady-state thermal transmission properties by means of the heat 

flow meter apparatus) que trata sobre la conductividad térmica, ASTM C167 (Standard test 

methods for thickness and density of blanket or batt thermal insulations) que trata de la 

dimensión, ASTM C665 (Standard specification for mineral-fiber blanket thermal insulation 

for light frame construction and manufactured housing) de la no corrosion, y ASTM C1338 
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(Standard test Method for determining fungi resistance of insulation materials and facings) 

sobre la resistencia a los hongos. 

En Tecni-Gypsum se encuentra en dimensiones de 6.4 cm (21/2'') y 8.9 cm (31/2") de 

ancho. Por lo general se u tiliza la de 6.4 cm de espesor, 41 cm de ancho y 244 cm de largo 

(2.5" por 16" por 96"). 

A continuación se presenta un cuadro con los componentes del sistema y su 

respectivo precio. 

Tabla 2.4. Precio de los materiales para cerramiento con durock. 

ítem Unidad de venta Precio colones Precio dólares Proveedor 

Track 3 5fs"x10' (9.2cmx3.05m) 1 unidad f/1. 5.819,50 $ 11,15 Tecni-Gypsum S.A. 

Track 4"x10' (10.16cmx3.05m) 1 unidad f/1. 6.288,45 $ 12,05 Tecni-Gypsum S.A. 

Stud 3 5fs"x9' (9.2cmx2.74m) 1 unidad f/1. 6.096,35 $ 11,68 Tecni-Gypsum S.A. 

Stud 3 5fs"x10' (9.2cmx3.05m) 1 unidad f/1. 6.644,40 $ 12,73 Tecni-Gypsum S.A. 

Stud 4"x8' (10.2cmx2.44m) 1 unidad f/1. 5.576,55 $ 10,68 Tecni-Gypsum S.A. 

Stud 4"x9' (10.2cmx2.74m) 1 unidad f/1. 6.130,25 $ 11,74 Tecni-Gypsum S.A. 

Canal intermedio 1.5cmx16' 
1 unidad f/1. 4.350,50 $ 8,33 Tecni-Gypsum S.A. 

(4.88m} 
Lámina de cemento durock 

1 unidad f/1. 27.176,50 $ 52,06 Tecni-Gypsum S.A. 
\ 12mmx1.22mx2.44m) 

Lámina de gypsum regular 
1 unidad f/1. 3.672,50 $ 7,04 Tecni-Gypsum S.A. 

{12mmx1.22mx2.44m) 
Lámina de gypsum regular 

1 unidad f/1. 8.542,80 $ 16,37 Tecni-Gypsum S.A. 
'l15mmx1.22mx2.44m) 

Clavos de acero de%" 1 unidad f/1. 23,45 $ 0,04 Tecni-Gypsum S.A. 

Tiros verde 1 unidad f/1. 36,78 $ 0,07 Tecni-Gypsum S.A. 

Tornillo punta broca 
1 unidad ' f/1. 31,64 $ 0,06 Tecni-Gypsum S.A. 

p ara exterior de 8x1 W' 
Tornillo punta broca 

1 unidad f/1. 6,55 $ 0,01 Tecni-Gypsum S.A. 
para interior de 6x1" 
Tornillo punta broca 

1 unidad f/1. 8,64 $ 0,02 Tecni-Gypsum S.A. 
para interior de 6x1 %" 

Tornillo punta broca de 8xlf2'' 1 unidad f/1. 7,06 $ 0,01 Tecni-Gypsum S.A. 

Caja de grapas de 1,4" 1250 unidades f/1. 3.315,00 $ 6,35 Tecni-Gypsum S.A. 

Membrana impermeable 
1 rollo f/1. 162.720,00 $ 311,72 Tecni-Gypsum S.A. 

Tyvek ~5'x200') 

Membrana impermeable 
1 rollo f/1. 122.040,00 $ 233,79 Tecni-Gypsum S.A. 

Typar (5'x150') 
Cinta adhesiva para 

membrana impermeable 1 rollo f/1. 9.492,00 $ 18,18 MacopaS.A. 
(2"x50m) 

¡ 
' $ 15,46 Cinta durock (4"x150') 1 rollo f/1. 8.068,20 Tecni-Gypsum S.A. 

Cinta papel 
'1 

1 rollo f/1. 1.723,25 $ 3,30 Tecni-Gypsum S.A. 
(2'x250') 
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Continuación Tabla 2.4. 

Cinta papel 
1 rollo f/1. 3.446,50 

(2'x500') 
Malla de refuerzo superficial 

1 rollo f/1. 72.885,00 
(0.96mx45.75m) 

Mortero para muro seco 
1 bolsa f/1. 3.955,00 

(fecniwall) 
Masilla de 45 minutos -

1 bolsa f/1. 8.588,00 secado rápido 
Masilla premezclada 

1 cubeta f/1. 14.215,40 
_paragypsum 

Junta de control V 10' 
1 unidad f/1. 5.763,00 

(3.05m) 

Sellador acústico 1 unidad f/1. 5.763,00 

Sellador de poliuretano 
1 unidad f/1. 3.188,00 

{Duretán) 

Esquinero plástico (1%"x10') 1 unidad f/1. 2.231,75 

Esquinero metálico (1%"x10') 1 unidad f/1. 1.243,00 

Moldura plástica J (W'x10') 1 unidad f/1. 2.373,00 

Moldura plástica L (W'x10') 1 unidad f/1. 2.373,00 

Moldura cortalágrima 
1 unidad f/1. 4.576,50 

{lfz''x10') 

Moldura para alero (%"x10') 1 unidad f/1. 7.000,35 

Aislamiento de fibra de 
1 unidad f/1. 35.905,75 

vidrio (2.5"x16"x96") 
Aislamiento de fibra de 

1 unidad f/1. 37.386,05 
vidrio {3.5"x15"x93") 

Fuente: Macopa S.A., Abonos Agro S.A., Tecni-Gypsum S.A. 

Notas: Impuesto de ventas incluido. 
El tipo de cambio del dólar es (/[ 522 al18 de junio de 2008. 

2.2. Peso del sistema 

$ 6,60 Tecni-Gypsum S.A. 

1 $ 139,63 Tecni-Gypsum S.A. 

$ 7,58 Tecni-Gypsum S.A. 

$ 16,45 Tecni-Gypsum S.A. 

$ 27,23 Tecni-Gypsum S.A. 

$ 11,04 Tecni-Gypsum S.A. 

$ 11,04 Tecni-Gypsum S.A. 

$ 6,11 Abonos Agro S.A. 

$ 4,28 Tecni-Gypsum S.A. 

1 

$ 2,38 Tecni-Gypsum S.A. 

1 
$ 4,55 Tecni-Gypsum S.A. 

$ 4,55 Tecni-Gypsum S.A. 

$ 8,77 Tecni-Gypsum S.A. 

$ 13,41 Tecni-Gypsum S.A. 

$ 68,78 Tecni-Gypsum S.A. 

$ 71,62 Tecni-Gypsum S.A. 

De acuerdo con la compañía USG, es de aproximadamente 35 kg/ m2, compuesto por 

stud y track de 4", membrana impermeable, lámina de durock de lfz" con acabado con 

mortero para muro seco, lámina de gypsum regular de lfz" con acabado con pasta (masilla), 

tornillos punta broca y clavos de acero. Se debe tener presente que este peso no incluye el 

aislamiento de fibra de vidrio, por lo que si se va a utilizar hay que agregarlo. 

Es importante considerar que las láminas de durock tienen un peso promedio de 43 

kilogramos, y las láminas de gypsum regular de 24 kilogramos, por lo que cada pieza de 

durock debe ser transportada por dos personas, como se aprecia en la Fotografía 2.20. 
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Fotografía 2.20. Manejo de lámina de durock. 
Fuente: Autor. 

2.3. Instalación del sistema 

A continuación se describen los pasos para construir el cerramiento con durock. 

Además se mencionan las herramientas utilizadas, las cuales aparecen en el siguiente 

apartado. Se trata de una guía, si hay un diseño, se debe seguir lo especificado en éste; si 

existen dudas se debe consultar con el profesional responsable 6 el represente de USG. 

1. Trazado y colocación de los perfiles 

Primero se realiza el trazado del muro. Luego se coloca el track calibre 20, en la parte 

superior e inferior para formar el marco de la estructura de la pared, mediante clavos de 

acero de%" (máximo a cada 40 cm en zigzag, como se observa en la Figura 2.21) y tiros verde 

con una pistola de impacto (Fotografía 2.42). Posteriormente se coloca el perfil tipo stud 

calibre 20 en forma vertical (Fotografía 2.21), bien aplomado, a cada 16" (41 cm), para lo cual 

se utiliza un nivel y la cinta métrica (Figura 2.26). Para cortar los perfiles se utilizan las tijeras 

(Fotografía 2.43). 

r 1 
T 

,, 
l 

l 1 
1 

1 

Figura 2.21. Distribución de clavos. 
Fuente: Autor. 

_.,...-Tomillos 
/ 

Figura 2.22. Unión de stud y track. 
Fuente: USG México. Manual Técnico del sistema 

constructivo tablacemento marca Durock. 

Fotografía 2.21. Colocación de stud y 
track. 

Fuente: Autor. 

Comúnmente el stud y el track utilizado es de 4" (10.16 cm) de ancho y 

preferiblemente serán de una sola pieza, sin embargo, de ser necesario, los perfiles pueden 
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empalmarse insertando uno dentro del otro con un traslape mínimo de 20 cm. Se unen con 

tornillo punta broca de W', uno a cada lado del track (Figura 2.22); mientras se colocan los 

tornillos se mantienen unidos mediante el sujetador (Fotografía 2.53). La cantidad de 

tornillos la determinará el responsable estructural; además se deberá analizar si se requieren 

canales intermedios. 

2. Colocación de la membrana impermeable 

Se inicia siempre de abajo hacia arriba del muro, de manera horizontal, asegurando 

que los canales de drenado queden en forma vertical, de forma ininterrumpida, es decir, no 

deberán existir traslapes verticales; además no pueden dejarse bolsas u holguras. Para fijarla, 

se coloca cinta adhesiva sobre la película horizontal de la membrana y sobre cada stud 

(Fotografía 2.22). Una vez adherida la membrana al bastidor, se continua con la parte 

superior realizando un traslape de 4" (10 cm) a 6" (15 cm) como mínimo, dejando la 

colocación superior por el lado exterior de la membrana inferior, y se continua hasta 

completar la altura total. Se procederá a colocar el Durock a la brevedad para evitar deterioro 

o sobreexposición de la membrana a la intemperie. 

Fotografía 2.22. Colocación de la membrana impermeable. 
Fuente: Autor. 

3. Instalación de la lámina de durock (externa) 

El durock se puede colocar en sentido horizontal o vertical con la cara rugosa al 

exterior, que es la adecuada para aplicaciones con mortero, y se debe de realizar de manera 

traslapada, de forma que la junta vertical quede alternada (Fotografía 2.23). Los bordes 

deben estar juntos, pero no presionados, siendo una buena separación de 3 mm. 

La lámina se fija a los perfiles con tornillos punta broca anticorrosivos de 1%", los 

cuales deberán estar espaciados a cada 20 cm como máximo, y no pueden estar a menos de 

9.5 mm de la terminación de la lámina. Se atornilla hasta que las cabezas queden a ras de la 

superficie de la lámina (Figura 2.23), asegurando un contacto firme con los perfiles, sin 

trastocar, y se inicia del centro del durock extendiéndose hacia los extremos. 
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Figura 2.23. Fijación del durock. 
Fuente: USG. Manual de Construcción con yeso. 

Fotografía 2.24. Corte de lámina. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 2.23. Colocación del durock. 
Fuente: Autor. 

Para cortar los paneles se puede utilizar una navaja (Fotografía 2.45), donde primero 

se corta la malla de fibra de vidrio por ambos lados penetrando la lámina, luego se quita el 

pedazo sobrante con un golpe de martillo. También se pueden cortar con una sierra eléctrica 

(Fotografía 2.52); en este último caso los operarios deben de protegerse con mascarilla 

antipolvo (Fotografía 2.24). 

4. Colocación del aislante térmico y acústico (opcional) 

Simplemente se presiona firmemente el aislante hacia dentro del hueco formado por 

los perfiles y el durock (Fotografía 2.25), de forma que quede ajustado. Es importante que 

ningún espacio quede sin aislante, de ser necesario se usa pedazos de colchonetas para 

rellenar los huecos. Para espacios irregulares y cajas de electricidad, se corta el aislamiento 

2.5 cm más ancho que el espacio y se instala. 

Fotografía 2.25. Colocación de aislante térmico y acústico. 
Fuente: Autor. 
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de lo contrario, no se logrará una buena adherencia y el comportamiento del sellador se verá 

afectado. Para repasar la superficie del cordón de sellador, se ejerce una ligera presión con 

una espátula y debe de hacerse antes de cure el mismo, aproximadamente antes de 10 

minutos de haber sido colocado. 

Fotografía 2.32. Sellado con pistola de calafateo. 
Fuente: Autor. 

Es una buena práctica proteger con cinta adhesiva las superficies adyacentes a donde se 

quiere sellar, para evitar que el exceso del sellador sin curar las manche; retirando la cinta 

inmediatamente después de aplicar el sellador. 

9. Colocación de cinta durock 

Se aplica una capa de mortero para muro seco en las juntas, se centra la cinta y se 

embebe sobre el mortero con la espátula (Fotografía 2.47), presionándola (Fotografía 2.33), y 

luego se quitan los excesos, hasta que la cinta quede completamente adherida a la superficie 

de las láminas; la cinta no debe de ser visible inmediatamente después de la aplicación. Es 

importante no sobreponer o encimar la cinta. La superficie que desea cubrirse debe estar 

limpia, seca y sin polvo, hielo, grasa, aceite u otras sustancias que pudieran impedir una 

adherencia efectiva. 

Fotografía 2.33. Colocación de cinta durock. 
Fuente: Autor. 

La aplicación del mortero, tanto para la colocación de la cinta como de la malla de 

refuerzo superficial, ha de realizarse mediante una llana plana, empleando la técnica 

denominada "raspado y doble regreso" (scratch and double back procedure), que consiste en 

apenas raspar el mortero y luego regresarse a terminar el grosor de la capa. 
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El mortero se prepara con agua, primero se vierte un poco de la misma en un 

recipiente con el contenido de la bolsa de tecniwall u otro similar, y se mezcla con un batidor 

(Fotografía 2.50), luego poco a poco se añade más agua y se bate hasta adecuar el compuesto, 

cuidando que no quede muy espeso o muy aguado de tal forma que impida una buena 

aplicación. La cantidad de agua necesaria se encuentra por lo general en las instrucciones 

impresas en el empaque; para el caso del tecniwall se requiere de 4.6 a 4.8 L por cada 20 kg. 

Se recomienda mezclar ocasionalmente durante su uso. El tiempo abierto de trabajo es de 

aproximadamente 3 horas, variando de acuerdo a los condiciones de campo como el clima, 

sombras, lugares sin corriente de aire, etc. 

10. Instalación de la malla de refuerzo superficial sobre el durock 

Primero se aplica una capa de mortero para muro seco sobre toda la superficie de 1.5 

a 2 mm de grosor. Luego se embebe la malla (Fotografía 2.34} en forma concéntrica con una 

espátula, trabajando desde el centro hacia los extremos o bordes del muro, alisando 

perfectamente, asegurándose de que quede sumergida por completo sobre el mortero, de 

manera que no sea visible la malla en ningún punto. Por lo menos se dejará fraguar 4 horas 

antes de aplicar la siguiente capa. Cabe mencionar que los extremos de las juntas de control y 

accesorios externos se deben cubrir con mortero y la malla de refuerzo superficial. 

Fotografía 2.34. Colocación de malla de refuerzo superficial. 
Fuente: Autor. 

La superficie del durock donde se aplica el mortero tiene que estar libre de cualquier 

suciedad, humedad, grasa, polvo, aceite u otra sustancia que pueda interferir con la 

adherencia con el compuesto. El calor y clima seco pueden afectar el manejo en la aplicación 

del mortero, debido al rápido secado, para evitar este problema es necesario humedecer con 

agua la lámina durock. 

11. Aplicación de mortero para muro seco sobre el durock 

Una vez que haya fraguado el mortero con el que se coloco la malla de refuerzo 

superficial, se aplica uniformemente otra capa sobre toda la superficie del muro (Fotografía 
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2.35), mediante una llana metálica, debiendo quedar lisa y plana. Después de varios minutos, 

cuando esta capa esté firme y aún húmeda, se procede a realizar el siguiente paso. 

'l:I-Fi 
' h 1 ' r. l 

.~(~~ 

~ ~ . 
Fotografía 2.35. Capa de mortero para muro seco. 

Fuente: Autor. 

12. Afinado de mortero en la lámina de durock 

Este paso se realiza con el fin de dejar la superficie lisa, para lo cual se usa una 

plancha o pedazos de estereofón (Fotografía 2.36), que se pasan sobre la superficie aun 

húmeda pero lo suficientemente firme para no llevarse mortero con la herramienta, y para 

que ésta se deslice de manera adecuada sobre la superficie, se humedece la superficie de la 

misma con un poco de agua. 

Fotografía 2.36. Afinado. 
Fuente: Autor. 

Una vez afinado el muro, se deja secar. El tiempo de secado después de la aplicación 

del mortero al sustrato varía de acuerdo con las condiciones del clima y de la absorción de la 

superficie, por ejemplo en climas húmedos, superficies con sombra y lugares sin corriente de 

aire, tendrán un mayor tiempo de secado. Cuando esta capa fragüe, se recomienda rociar la 

superficie con agua durante los primeros días, para un mejor curado; luego del cual se aplica 

el acabado final como por ejemplo pintura. 

13. Colocación de cinta papel sobre lámina de gt;psum 

Primero se coloca la masilla en la batea (Fotografía 2.48), luego se aplica una capa 

pareja de masilla de aproximadamente u4 11 a .x-2 11 por toda la longitud de la juntas de 

láminas de gypsum que se hayan hecho, mediante una espátula de 611 (Fotografía 2.47), 
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posteriormente se centra y se coloca sobre la pasta suavemente con los dedos la cinta de 

papel y de seguido, desde donde empieza la junta hasta donde termina, se desliza la espátula 

(con un poco de masilla) firmemente sobre la cinta (Figura 2.24), de manera que la cinta 

quede adherida a la pasta, retirando la masilla excesiva y dejando la superficie uniforme. No 

deben quedar bajo la cinta grumos de pasta o bolsitas de aire. Durante este paso se 

aprovecha para cubrir con la pasta todas las cabezas de los tornillos (Fotografía 2.37) y sobre 

todo esquinero y moldura que se haya instalado. A este procedimiento se le conoce como la 

primera mano de pasta. 

Figura 2.24. Colocación de cinta pa:pel. Fotografía 2.37. Aplicación de masilla en tornillos. 
Fuente: USG. Manual de Construcción con yeso. Fuente: Autor. 

14. Aplicación de masilla sobre lámina de gypsum 

Cuando se seca la primera mano de pasta, se procede a aplicar la segunda, la cual 

debe de hacerse con espátula de 10" (Figura 2.25), con el objetivo de hacer la pega un poco 

más ancha, para terminar de disimular la unión, de manera que quede lisa y uniforme. 

También se vuelve a aplicar masilla a las cabezas de tornillos, a los esquineros y a las 

molduras. 

\, 

Figura 2.25. Aplicación de masilla. Fotografía 2.38. Tercera capa de pasta. 
Fuente: Autor. Fuente: Autor. 

Hay que dejar que esta mano de pasta esté seca antes de aplicar la tercera mano 

(Fotografía 2.38), que constituye la última, la cual de ser necesario se puede hacer un poco 

más ancha, para terminar de disimular la pega. No se debe permitir que la junta acabada 

sobresalga la superficie del muro. Es importante recalcar que empastadores de mucha 

experiencia, muchas veces logran el empaste con la aplicación de solo dos manos de pasta. 
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15. Lijado de pasta en la lámina de gypsum 

Una vez que la última mano de pasta esté totalmente seca, se procede a hacer la lijada 

donde sea necesario (Fotografía 2.39), mediante una lija (Fotografía 2.51), con el fin de 

eliminar las asperezas que pudieron haber quedado cuando se aplicó la masilla, para 

proporcionar una superficie lisa y lista para el acabado final como por ejemplo pintura. Al 

lijar se debe de tener mucho cuidado de no maltratar el papel de la cara aparente de la 

lámina de gypsum. 

Fotografía 2.39. Lijado. 
Fuente: Autor. 

Para una mayor referencia de la instalación de este sistema de cerramiento en el 

Anexo 3 se muestran más detalles constructivos. 

2.4. Herramientas y equipos para la instalación del sistema 

En la siguiente tabla se presenta los principales instrumentos. 

Tabla 2.5. Herramientas y equipos. 

Fotografía 2.40. Atornillador 
para muro seco. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 2.43.Tijeras para 
cortar metal. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 2.41. Cuchilla 
para gypsum (cutter). 
Fuente: Autor. 

Fotografía 2.44.Pistola de 
calafateo. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 2.42.Pistola de 
impacto. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 2.45. Cuchilla 
para durok. 
Fuente: Autor. 
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Continuación de Tabla 2.5. 

Fotografía 2.46.Lineador de 
tiza (chalk line). 
Fuente: Autor. 

Fotografía 2.49. Grapadora. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 2.52Sierra 
eléctrica. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 2.47. Espátulas. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 2.50.Batidor. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 2.53.Sujetador 
de perfiles. 

l Fuente: Autor. 

Fotografía 2.48. Batea 
para la pasta. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 2.51.Lija. 
Fuente: Autor. 

Figura 2.26.Cinta métrica 
y nivel de mano. 

1 
Fuente: Abonos Agro. 
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2.5. Tiempo de ejecución (rendimientos) 

En la Tabla 2.6 se muestran los tiempos de instalación de cada una de las actividades descritas en el apartado 2.3, con base en la 

información obtenida en el Proyecto de Construcción Altos de Nunciatura (Anexo 2), con las respectivas cuadrillas utilizadas. En esta tabla 

se muestra el valor medio con sus límites a un 95% de confianza, a partir del análisis estadístico mediante la distribución t de student. 

Tabla 2.6. Tiempo de ejecución del cerramiento con durock. 

Tiempo de Tamaño de Grados de T Desviación Error Media 
Actividad Mano de Obra instalación la muestra libertad Student Estándar Estándar LIC Muestra! LSC 

(hfm2) (n) (n-1) (95%) Muestra! (S) (Estd) (Xm) 

Trazado y colocación de perfileria 1 Operario 
0,10 4 3 3,182 0,0094 0,0047 0,09 0,10 0,12 

(stud y track) 1 Ayudante 

Colocación de lámina de durock y 1 Operario 
0,23 4 3 3,182 0,0321 0,0161 0,18 0,23 0,28 

membrana impermeable 2Ayudantes 
Colocación de aislante térmico 

1 Operario 
y acústico, y lámina 

1 Ayudante 
0,12 4 3 3,182 

1 0,0133 0,0066 0,10 0,12 0,14 
de gypsum regular 

1 

Colocación de cinta papel y 
segunda capa de pasta, en la 1 Empastador 0,10 5 4 2,776 0,0201 0,0090 0,08 0,10 0,13 
lámina de gypsum regular 

Tercera capa de pasta en 
1 Empastador 0,05 4 3 3,182 0,0098 0,0049 0,03 0,05 0,06 

la lámina de gypsum regular ' 

Lijado de pasta en lámina 
1 

1 Lijador 0,03 5 4 2,776 0,0080 0,0036 0,02 0,03 0,04 
de gypsum regular 

1 

Colocación de cinta durock 1 Operario 0,11 3 2 4,303 0,0206 0,0119 0,06 0,11 0,16 

Colocación de malla de refuerzo 20perarios 
0,16 6 5 2,571 0,0340 0,0139 0,12 0,16 0,19 

superficial con mortero 0.5 Ayudante 

Segunda capa de mortero en la 2 Operarios 
0,12 4 3 3,182 0,0501 0,0251 0,04 0,12 0,20 

lámina de durock 0.5 Ayudante 

Afinado de mortero en 1 Operario 
0,11 4 3 3,182 0,0315 0,0158 0,06 0,11 0,16 

la lámina de durock 1 Ayudante 

Total 1,13 (hfm2) 

47 



1' 

' 

2.6. Costo de instalación 

En la siguiente tabla se muestra el costo de cerrar un metro cuadrado con durock, 

debido únicamente a los materiales utilizados. Se confeccionó a partir de información 

obtenida de Tecni-Gypsum S.A. y USG. 

Tabla 2.7. Costo de materiales del cerramiento con durock con forro interno de 

gypsum regular. 

Material Cantidad Costo Costo 
(~) ($) 

Track calibre 20 de 4" 0,90 ml (/, 1.856 $ 3,55 

Stud calibre 20 de 411 2,70 ml (/, 6.041 $ 11,57 

Clavos de acero de %11 2,00 unidades (/t 47 $ 0,09 

Tiros verde 2,00 unidades (/t 74 $ 0,14 

Lámina de cemento durock de W' 1,05 m2 (/t 9.586 $ 18,36 

Lámina de gypsum regular de W' 1,05 m2 (/t 1.295 $ 2,48 

Tomillo punta broca interior de 1" 12,00 unidades (/t 79 $ 0,15 

Tornillo punta broca exterior de 1W' 18,00 unidades (/t 570 $ 1,09 

Tomillo punta broca de W' 6,00 unidades (/t 42 $ 0,08 

Cinta durock de 4" 1,10 ml fl 194 $ 0,37 

Cinta papel de 211 1,10 ml ,q 25 $ 0,05 

Malla de refuerzo superficial de 45.75 m 1,05 m2 (/t 1.742 1 $ 3,34 

Membrana impermeable Typar de 5' 1,20 m2 (/, 3.203 $ 6,14 

Cinta adhesiva para membrana impermeable de 211 2,01 ml (/, 382 $ 0,73 

Mortero para muro seco (fecniwall) 3,00 kg (/t 593 $ 1,14 

Masilla premezclada para gypsum (Sheetrock, Cubeta) 1,00 kg (/, 508 $ 0,97 

Esquinero plástico de 1 %" 1,14 ml (/, 835 $ 1,60 

Esquinero metálico de 1 %" 1,14 ml C/t 465 $ 0,89 

Opcional Total (/[ 27.535 $ 52,75 

Aislamiento de fibra de vidrio de 2.5"x16"x96" 1,05 m2 C/t 1.981 $ 3,79 

Total (/[ 29.516 $ 56,54 

Fuente: Adaptado de Tecni-Gypsum S.A. y USG. 

Nota: La cantidad a utilizar de rebordes o molduras, de juntas de control y de sellador dependerá de 

las características del proyecto, razón por la cual no se agregó al costo de materiales. 

El tipo de cambio del dólar es f/t 522 al18 de junio de 2008. 

En la Tabla 2.8 se muestra el costo de un metro cuadrado de durock para cerramiento, 

originado por mano de obra, organizada en operario (trabajador calificado) y ayudante 

(trabajador semicalificado), como fue establecido en el Capítulo I. Cabe mencionar que 

dentro de este rubro no se hace diferencia con el costo de instalación del aislamiento de fibra 
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de vidrio, puesto que no es un factor determinante, a diferencia del costo por material, que sí 

es representativo. 

Tabla 2.8. Costo de mano de obra del cerramiento con durock con forro interno de 

gypsum regular. 

Actividad Mano de Obra 
Horas trabajadas Costo Costo 

(hfm2) (4l/m2) (f{m2) 

Trazado y colocación de perfilería 1 Operario 0,105 (l 88 $ 0,17 
(stud y track) 1 Ayudante 0,105 (l 86 $ 0,16 

Colocación de lámina de durock 1 Operario 0,233 (l 195 $ 0,37 

y membrana impermeable 2Ayudantes 0,233 (l 382 $ 0,73 

Colocación de aislante térmico y 1 Operario 0,119 f/l100 $ 0,19 
1 acústico, y lámina de_gypsum_ regular 1 Ayudante 0,119 (l 98 $ 0,19 

Colocación de cinta papel y 
segunda capa de pasta, en 1 Empastador 0,102 (l 85 $ 0,16 

la lámina de ~psum reJtU!a.r 
Tercera capa de pasta en la 

1 Empastador 0,048 (l 40 $ 0,08 
lámina de gypsum re,;:ular 
Lijado de pasta en lámina 

1 1 Lijador 0,030 f/l 25 $ 0,05 
de gypsum re_¡tula:r 

Colocación de cinta durock 1 Operario 0,108 (l 90 $ 0,17 

Colocación de malla de refuerzo 2 Q¡>erarios 0,156 (l 260 $ 0,50 

superficial con mortero 0.5 Ayudante 0,156 ·rt 64 $ 0,12 

20perMios 
-· 

Segunda capa de mortero 0,118 (/ 197 $ 0,38 

en la lámina de durock 0.5 Ayudante 0,118 f/l 48 $ 0,09 

Afinado de mortero en 1 Oeerario 0,112 f/l 94 $ 0,18 

la lámina de durock 1 Ayudante 0,112 fl 92 $ 0,18 

1 
Total (/l 1.943 $ 3,72 

Nota: El tipo de cambio del dólar es f/l 522 al18 de junio de 2008. 

2.7. Resistencia al fuego 

El presente sistema de cerramiento, como se halla descrito anteriormente, no se 

encuentra aprobado por Underwriters Laboratories (UL) como resistente al fuego. Esta 

compañía es la que se encarga de clasificar los muros de USG de acuerdo a esta característica. 

Sin embargo, con modificar el sistema, con una lámina de durock de 5/8" a ambos lados, se 

puede obtener 1 hora de resistencia al fuego certificado por UL, sin la fibra de vidrio. Cabe 

mencionar que al realizar esta modificación se incrementa el costo. 

A continuación se presentan otras configuraciones con durock aprobados por UL 

para obtener diferentes resistencias al fuego. 

49 

1 

i 
1 

1 



Figura 2.27. Muros con resistencia al fuego de 60 minutos 
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Fuente: USG México. Durock sistemas exteriores. 

Figura 2.28. Muros con resistencia al fuego de 90 minutos 
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Fuente: USG. SA700: Exterior Substrate System. 

Figura 2.29. Muros con resistencia al fuego de 120 minutos 
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Fuente: USG México. Durock sistemas exteriores. 

2.8. Aislamiento térmico 

La lámina de durock de 1/2'' presenta una resistencia térmica (R) de 0.05 m 2 -K/W y 

para la lamina de gypsum regular de 1/2'' es de 0.08 m2 ·K/W. Ahora bien si se utiliza fibra de 

vidrio de 2.5" con stud separados a cada 16", se tiene un valor de R de 1.41 m2 -K/W, y si la 

fibra es de 3.5" con stud separados a cada 16", se obtiene un R de 1.94 m2 -K/W [33J. 
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2.9. Aislamiento acústico 

Con base en la información brindada por USG, sin la fibra de vidrio, el cerramiento 

exterior de este sistema presenta una excelente barrera contra el ruido, con un STC de 45 db. 

Si se le pone la fibra de vidrio de 2.5" dentro de los perfiles metálicos, se puede aumentar el 

desempeño acústico a un STC de 55 db. 

2.10. Durabilidad 

La garantía del sistema brindada por USG es de cinco años, siempre y cuando se 

construya de acuerdo a la especificación completa del manual SA700 (Exterior Substrate 

System)[45l. Cabe recalcar que la garantía sobre los materiales para exteriores durock de USG 

es por 30 años. En el Gráfico 2.1 se muestra el resultado de la encuesta realizada a 

profesionales en el campo de la construcción, donde se observa que un 40% de los 

entrevistados opinan que si se le ha da el mantenimiento adecuado al sistema, la durabilidad 

del mismo es de 10 a 15 años; y que un 36% considera que dura de 5 a 10 años. 
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2.11. Costo de mantenimiento 

Gráfico 2.1. Durabilidad del cerramiento 
con durock 

~R 
5- 10 años 10· 15 años 15- 25 años 

Durabilidad (años ) 

El mayor cuidado que presenta este sistema es el mantenimiento del sellador, ya que 

si esté falla permite la entrada del agua. Se debe de mantener limpio y vigilar que se 

mantenga en buen estado. 

De acuerdo a los entrevistados, un 68% coincide que la falla típica de este cerramiento 

se da en la junta de la lámina de durock con el marco estructural de concreto (Gráfico 2.2). 
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Gráfico 2.2. Falla típica del cerrami.ento 
con durock 
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con el marco de concreto 

Falla t ípica 
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Según los mismos encuestados la frecuencia de esta falla es alta (Gráfico 2.3), lo que 

implica que el costo de mantenimiento aumenta, puesto que a lo largo del tiempo se tienen 

que realizar constantes reparaciones. Por otro lado, un 48% indica que se trata de una 

reparación fácil de realizar (Gráfico 2.4), lo que implica un menor costo en mano de obra por 

reparación. 
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Gráfico 2.3. Frecuencia de la falla típica del 
cerramiento con durock 
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Gráfico 2.4. Facilidad de reparación de la falla 
típica del cerramiento con durock 
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Facilidad de reparación de la falla típica 

Finalmente un 72% afirma que el costo por cada reparación de la falla típica es más o 

menos costoso (Gráfico 2.5). 
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Gráfico 2.5. Costo de reparación de la falla 
típica del cerramiento con durock 
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2.12. Generación de desechos 

En la Tabla 2.9 se muestra el porcentaje de desperdicio por material generado al 

construir un muro de 1.7 m de ancho por 2.7 m de alto; así como el gasto asociado por 

material, para finalmente obtener el costo de este desperdicio. 

Cabe mencionar que los clavos, tornillos y tiros se venden por unidad, por lo que no 

se tomaron en cuenta; la cinta papel, cinta durock y cinta adhesiva tampoco se tuvieron en 

cuenta, ya que se supone que se pueden guardar. Finalmente no se consideró ni la masilla ni 

mortero para muro seco porque depende del producto adquirido y su rendimiento. 
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Tabla 2.9. Porcentaje de desperdicio y costo asociado para el cerramiento con durock. 

Material Unidad Se ocupa Se compra Desperdicio Costo asociado Costo asociado 
(%) (f'/m2) ($1m2) 

Track 4" mJ 3,4 6,1 44% (/l 821 $ 1,57 

Stud4" ml. 16,2 16,44 1% (/l 88 $ 0,17 

Lámina de durock ml 4,59 8,9304 49% (/ 4.659 $ 8,93 

Lámina de gypsum m 2 4,59 8,9304 49% (/ 630 $ 1,21 

Membrana impermeable m 2 4,93 5,168 5% (/,148 $ 0,28 

Malla de refuerzo superficial m2 4,59 4,896 6% (/109 $ 0,21 

Total € 6.455 $ 12,36 
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CAPITULO 111 

COVINTEC 

El covintec representa una marca de un sistema constructivo que puede ser usado 

como cerramiento exterior de una edificación (Fotografía 3.1), consistiendo básicamente en 

una estructura tridimensional de alambre de acero con un alma de poliestireno expandido 

(estereofón), recubierto por ambas caras con una capa de mortero (Figura 3.1); en el siguiente 

apartado se describen con mayor detalle estos componentes. Fue desarrollado en 1977 en 

California, Estados Unidos; en Costa Rica es introducido en el año de 1999 por la compañía 

Multidisciplinas S.A., por lo que ya tiene unos 9 años en el mercado de la construcción 

costarricense y cada vez es más utilizado debido a sus grandes ventajas, como lo es su 

aislamiento acústico y térmico. Algunos ejemplos de su uso en el país son: Il Pomodoro (San 

Pedro, San José), Acueductos y Alcantarillados (Pavas, San José), Nunciatura (Rohmoser, San 

José), Outlet Mall (San Pedro, San José), el Centro Comercial Il Galeone (Jacó, Puntarenas) y 

Condominio Lahmann 1060 (Barrio González Lahmann, San José). 

Fotografía 3.1. Cerramiento no estructural en covintec. 
Fuente: Autor. 

·.·t 

~ . .. . : 

- -
Figura 3.1. Sistema Covintec. 

Fuente: Multidisciplinas S.A. 
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Dentro de sus principales características se encuentran: 

Elimina el uso de formaleta . 

Permite cualquier acabado . 

Versatilidad en formas arquitectónicas, debido a que el panel es fácil de cortar y de 

moldear. 

Sus compontes son de fácil traslado . 

El montaje del panel es rápido . 

La superficie del panel es especialmente apta para la aplicación de mortero lanzado . 

Agrega un peso mínimo a la estructura y cimentación del edificio . 

Como consecuencia directa de tener un alma de poliestireno expandido, el sistema 

adquiere importantes cualidades de aislamiento térmico y acústico. 

Se recomienda no utilizarlo en luces mayores a 6 m . 

3.1. Componentes del sistema 

• Panel cauintec 

Panel rectangular de 1.22 m de ancho por 2.44 m de alto, con espesor variable de 5.1 

cm (2"), 7.6 cm (3") y 10.2 cm (4"), teniendo un peso promedio de 12 kg. Están fabricados con 

una estructura tridimensional electrosoldada de alambres de acero galvanizado, que aloja 

tiras de estereofón en el medio[2BJ, como se aprecia en la Figura 3.2 y Fotografía 3.2. 

Figura 3.2. Panel de poliestireno expandido con malla de 
acero galvanizado. 

Fuente: Multidisciplinas S.A. 

Fotografía 3.2. Panel covintec. 
Fuente: Autor. 

Multidisciplinas S.A. lo importa de El Salvador, donde se produce con un exigente 

control de calidad en la planta procesadora, tanto en sus dimensiones como en los 

parámetros de resistencia al que sea requerido, encontrándose dos tipos: el liviano y el 

estructural; la diferencia radica en el tamaño de las tiras de estereofón que contiene. En Costa 
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Rica, para cerramiento exterior de edificios se utiliza normalmente el panel liviano de 7.6 cm 

(3"), pero en algunos casos, dependiendo del diseño estructural, proceso constructivo ó el 

cliente, se requerirá el panel estructural ó cambiar el espesor. 

~ Malla de alambre electrosoldado 

Alambres de acero galvanizado, calibre 14 (2.03 mm) estirado en frío, con una 

resistencia de 7700 k g/ cm2, que forman la estructura tridimensional, electrosoldada en cada 

punto de contacto[lOJ. Primero se componen las armaduras verticales denominadas 

escalerillas (Figura 3.3), cuya característica principal es su forma de diagonales continuas en 

toda su altura. Luego se ponen entre cada tira de estereofón hasta alcanzar el ancho 

requerido de 1.22 m (Figura 3.4); donde en el panel liviano las escalerillas van a cada 10 cm y 

en el estructural a cada 5 cm. Finalmente se unen por medio de alambres horizontales, 

electrosoldados en cada punto de contacto (Figura 3.5). Cabe mencionar que la retícula de 

alambre está completamente separada en 9.5 mm del poliestireno expandido para permitir 

un correcto amarre del mortero aplicado a cada cara del panel después de su montaje. 

l -~ ~' 
.1 ) 

~ ·, 
'1 : 
1 J 

1 ,. ' 
1 

Figura 3.3. Escalerillas. Figura 3.4. Formación de panel. 
Fuente: Covintec Chile. Fuente: Covintec Chile. 

~ Núcleo de poliestireno expandido 

' ' " 

1 

1 
1 1 ' 

' L.__ 

Figura 3.5.Alambre horizontal. 
Fuente: Covintec Chile. 

Son tiras de estereofón que se alojan en la malla de alambre electrosoldado con un 

ancho aproximado de 5 cm para el caso del panel estructural y de 10 cm para el panel 

liviano. Es un material no tóxico, autoextinguible por lo que no propaga el fuego, 

químicamente inerte y con densidad variable de 11 a 12 kg/m3. Tiene una ascensión capilar 

casi nula y posee elevada protección termoacústica. 

• Varilla de acero #3 

Para unir el panel con la losa y/ o viga, y para unir el panel con la columna y/ o muro, 

se utilizan cabos de varilla de acero grado 40, #3 (0.95 cm), que tienen un esfuerzo de 

fluencia de 2800 kg/ cm2 y cumplen con la norma ASTM A815 (Standard specification for 

wrought ferritic, ferritic/ austenitic, and martensitic stainless steel piping fittings), los cuales 

se aprecian en la Fotografía 3.3. 
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Fotografía 3.3.Cabo de varilla de acero #3. 
Fuente: Autor. 

)o> Varilla vertical 

Varilla de acero #3 que se coloca entre el poliestireno y la losa y 1 o viga, que por lo 

general se deja previsto dejando una altura libre desde el nivel de losa de 80 cm; en caso 

contrario, debe de tener por lo menos 100 cm de longitud, de los cuales 20 cm van dentro de 

la losa y 1 o viga. 

)o> Varilla horizontal 

Varilla de acero #3 que se coloca entre el poliestireno y la columna y 1 o muro, siendo 

por lo general de 50 cm de longitud, donde 20 cm van dentro de la columna y 1 o muro, 

dejando 30 cm de unión con el panel. 

• Recibidor de cortante 

En algunos casos, por motivos constructivos o estructurales, se utiliza el recibidor de 

cortante (Fotografía 3.4) para unir el panel con la columna y la viga, como se puede observar 

en la Figura 3.6, mediante clavos de percusión con arandela utilizando una pistola de 

impacto a cada 40 cm, y se amarra al panel con un alambre calibre 12 a 45°, de acuerdo al 

detalle de la misma figura. 

Fotografía 3.4. Recibidor de 
cortante. 

Fuente: Autor. 

: . .,.;. ...... 
.. .... 

1 ;l 

:.'11 ·~- 1 . .. 

Figura 3.6. Colocación del recibidor de cortante. 
Fuente: Multidisciplinas S.A. 
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• Accesorios básicos 

Son las mallas fabricadas con alambre de acero galvanizado, usadas para reforzar 

juntas de paneles en vértices y angulares en casos de ventanas y puertas, confiriendo 

continuidad a la malla estructural del panel. Para cerramiento exterior se utilizan: 

> Malla de unión 

Se utiliza principalmente para la unión de un panel con otro, es de acero calibre 13, 

tiene dimensiones de 2.44 m de largo por 20 cm de ancho, como se aprecia en la Fotografía 

3.5. También se usa para la unión del panel con el muro o la columna de concreto, en los 

casos que se encuentran al mismo nivel, con el objetivo de darle continuidad al repello y 

evitar posibles fisuras en la unión del concreto con el panel. 

Fotografía 3.5. Malla de unión. 
Fuente: Autor. 

> Armadura zig-zag 

Se usa como refuerzo de buques de puertas y ventanas, siendo de acero calibre 13, de 

2.44 m de largo por 7.6 cm de ancho, como se observa en Fotografía 3.6. 

Fotografía 3.6. Armadura de zig-zag. 
Fuente: Autor. 

> Malla esquinera interna 

Su función radica en la unión de los paneles en esquinas internas (Fotografía 3.7 y 

Figura 3.7). 
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. " 

Figura 3.7. Dimensión malla esquinera interna. Fotografía 3.7. Malla esquinera interna. 
Fuente: Multidisciplinas S.A. Fuente: Autor. 

);o> Malla esquinera externa 

Para unión de paneles en esquinas externas (Fotografía 3.8 y Figura 3.8). 

• . ~ ..,¡ ., 

- ... LJ 1 

:.· ¡ •, 

Figura 3.8. Dimensión malla esquinera externa. Fotografía 3.8. Malla esquinera externa. 
Fuente: Multiclisciplinas S.A. Fuente: Autor. 

• Fijadores 

Son los que se usan para la unión de los accesorios básicos a los paneles: amarras de 

alambre negro (Fotografía 3.9) o grapas galvanizadas (Fotografía 3.10). 

Fotografía 3.9. Alambre negro. Fotografía 3.10. Grapas galvanizadas. 
Fuente: Autor. Fuente: Autor. 

• Mortero lanzado 

En este sistema juega un papel muy importante ya que le da la rigidez y el soporte al 

panel, a diferencia de otros sistemas donde se utiliza únicamente como recubrimiento 

ornamentaL Se trata de un mortero de 120 kg/ cm2, por lo general obtenido en sitio 

(Fotografía 3.11), para un metro cúbico con una proporción de uno de cemento por tres de 

arena (1:3), que recubrirá ambas caras del panel en 2.5 cm. 

Al mortero se le puede agregar fibra de nylon como refuerzo (Fotografía 3.12), por 

cuanto colabora disminuyendo las retracciones que se producen en los inicios del fraguado. 

La dosificación recomendada por la empresa Multidisciplinas S.A. para un metro cúbico de 
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repello es de 1:3:0.17:0.008 (cemento:arena:agua:fibra). Cabe mencionar que el uso de polvo 

de piedra aumenta la resistencia del mortero. El tamaño máximo del agregado es de 5 mm. 

También se puede utilizar morteros predosificados que cumplan con los requisitos 

anteriores y siguiendo las instrucciones del fabricante, como lo es el caso del repemax 

proyectable de Intaco (Fotografía 3.13). 

Fotografía 3.11. Mortero 
fabricado en sitio. 

Fuente: Autor. 

Fotografía 3.12. Fibra de 
nylon. 

Fuente: Autor. 

;,...._
.~: 
: _ .. ~ . 

--
Fotografía 3.13. Repemax 

proyectable. 
Fuente: Autor. 

A continuación se presenta un cuadro con los componentes del sistema y su 

respectivo precio. 

Tabla 3.1. Precio de los materiales para cerramiento con covintec. 

Ítem Unidad de venta Precio en colones Precio en dólares Proveedor 
Panel covintec liviano de 

1 unidad (/t 26.261,20 $ 46,90 Multidisciplinas S.A. 
1.22mx2.44x10cm (4") 

Panel covintec liviano de 
1 unidad (/, 22.464,40 $ 40,12 Multidisciplinas S.A. 

1.22mx2.44x7.6cm (3") 
Panel covintec liviano de 

1 unidad (/, 21.198,80 $ 37,86 Multidisciplinas S.A. 
1.22mx2.44x5,1cm (2~) 

Panel covintec estructural de 
1 unidad (/t 35.120,40 $ 62,72 Multidisciplinas S.A. 

1.22mx2.44x10cm {4") 
Panel covintec estructural de 

1 unidad (/, 26.894,00 $ 48,03 Multidisciplinas S.A. 
1.22mx2.44x7.6cm (3") 

Varilla de acero #3 de 6m 1 unidad (/t 2.998,00 $ 5,35 Abonos Agro S.A. 

Recibidor de cortante 1 unidad (/t 2.214,80 $ 3,96 Multidisciplinas S.A. 

Malla de unión de 2.44x20cm 1 unidad (/, 1.740,20 $ 3,11 Multidisciplinas S.A. 

Malla de 2.44x1.22cm 1 unidad (/t 6.865,88 $ 12,26 Multidisciplinas S.A. 

Armadura zig-zag de 
1 unidad (/ 1.708,56 $ 3,05 Multidisciplinas S.A. 

2.44x7.6cm 
Malla esquinera interna 

1 unidad (/, 2.341,36 $ 4,18 Multidisciplinas S.A. 
de2.44m 1 

Malla esquinera externa 
1 unidad (/, 3.005,80 $ 5,37 Multidisciplinas S.A. 

de2.44m 

Alambre negro 1kg fl 1.048,00 $ 1,87 Abonos Agro S.A. 

Tira de grapas galvanizadas 47unidades (/ 537,88 $ 0,96 1 Multidisciplinas S.A. 

Caja de grapas galvanizadas 10340 unidades (/t 92.230,60 $ 164,70 1 Multidisciplinas S.A. 
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Continuación Tabla 3.1. 

Cemento Sanson (50kg) 1 unidad (/!, 5.508,00 $ 9,84 

Arena m3 € 16.270,00 $ 29,05 

Fibra para repello (84g) 125g (/!, 1.107,40 $ 1,98 

Polvo de piedra 1 unidad (/!, 17.700,00 $ 31,61 

Repemax proyectable (40kg) 1 saco € 3.929,00 $ 7,02 

Fuente: Abonos Agro S.A., El Lagar S.A., Intaco Costa Rica y Multidisciplinas S.A. 

Notas: Impuesto de ventas incluido. 
El tipo de cambio del dólar es (/ 560 al 7 de noviembre de 2008. 

3.2. Peso del sistema 

Abonos Agro S.A. 

El Lagar S.A. 

Multidisciplinas S.A. 

El Lagar S.A. 

Intaco Costa Rica 

De acuerdo con la empresa Multidisciplinas S.A., es de aproximadamente 124 k g/ m 2, 

compuesto por el panel covintec de 7.6 cm (3"), mortero de 2.5 cm en ambas caras del panel, 

cabos de varilla #3, malla de unión y fijadores. 

Un factor importante a considerar es que los paneles al tener un peso promedio de 12 

kilogramos, permiten que cada pieza sea fácilmente transportada por una sola persona, 

como se aprecia en la Fotografía 3.14. 

Fotografía 3.14. Manejo del panel. 
Fuente: Autor. 

3.3. Instalación del sistema 

A continuación se describen los pasos para construir el cerramiento con covintec. 

Además se mencionan las herramientas utilizadas, las cuales aparecen en el siguiente 

apartado. Se trata de una guía, si hay un diseño, se debe seguir lo especificado en éste; si 

existen dudas se debe consultar con el profesional responsable ó el representante de 

Multidisciplinas S.A. u otro similar. 

1. Previstas de varilla #3 

El requisito fundamental para la instalación del panel es tener anclajes de varilla #3 de 

80 cm de longitud sobre la losa a cada 40 cm en dos filas alternadas, como se aprecia en la 

Figura 3.9 y Fotografía 3.15; de ser necesarios se enderezan con la grifa (Fotografía 3.28). Si 

no están previstos se deben de hacer los huecos necesarios con un taladro (Fotografía 3.36), 
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cortar la varilla # 3 en longitudes de 100 cm con una sierra patín (Fotografía 3.27) y poner los 

cabos de varilla en los agujeros con epóxico, dejando siempre la altura libre de 80 cm. 

Además se deben de colocar los cabos de varilla de acero #3 en las columnas y/ o muros de 

30 cm libres por 20 cm introducidos en el concreto, a cada 50 cm en dos filas alternadas 

(Fotografía 3.16). Las uniones del panel con la estructura de concreto también se pueden 

hacer con recibidores de cortante. 

, . 1 

1 

H-++ 
TTTI 1 ' 

1 1 
) 

• 1 
11 1 

! 11 1 ! 

40 

\ ·~, .... T:: ~:' .·: ..... r::r~~rc!· .. ·r· !·~ : '"' , 
.. ---~:¡: ~e:I.::;··T-'"r:':.;.r.i.+:.--,,: -.--- · 

Figura 3.9. Distribución de anclajes de varilla de acero #3. 
Fuente: Multidisciplinas S.A. 

Fotografía 3.15. Previstas de varilla de acero #3. Fotografía 3.16. Varilla de acero #3 vertical. 
Fuente: Autor. Fuente: Autor. 

Es importante verificar la alineación de los arranques de varilla como por ejemplo 

mediante el uso de escuadras (Fotografía 3.29) y cuerdas, con el fin de evitar problemas 

durante el repello de las paredes (Fotografía 3.17). 

Fotografía 3.17. Alineación de los cabos de varilla de acero. 
Fuente: Autor. 
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2. Annado de los paneles de covintec. 

Primero se desliza el panel en los arranques de varilla #3, quedando estos entre el 

poliestireno expandido y la malla de acero, como se observa en la Fotografía 3.18. Una vez 

introducido, se procede a sujetar la malla del panel a la varilla de anclaje con alambre negro a 

cada20 cm. 

Fotografía 3.18. Colocación del panel. 
Fuente: Autor. 

Luego se colocan los otros paneles y simultáneamente se realiza el amarre con las 

varillas de acero y el amarre entre los mismos para ir dando forma a la pared que se está 

erigiendo, de ser necesario se pueden cortar los paneles. La unión de los paneles se hace con 

amarras de alambre negro utilizando las tenazas (Fotografía 3.30) ó con grapas galvanizadas 

mediante una grapadora neumática (Fotografía 3.31), a cada 20 cm, en ambas caras. Por 

último se coloca la malla de unión en la junta vertical del panel y por ambas caras del muro, 

siendo amarrada con alambre negro (Fotografía 3.19) o grapas galvanizadas a la malla del 

panel a cada 20 cm, como se aprecia en la Figura 3.10. 

í, ·: 

r ( -r·· ...... : ~ _ ... ' 
~~ ... ·.- ·l. -, ....... ' 

Figura 3.10. Distribución de amarras entre 
el panel y la malla de unión. 

Fuente: Multidisciplinas S.A. 

Fotografía 3.19. Unión de panel y 
malla de unión. 

Fuente: Autor. 

3. Colocación de malla de unión y mallas esquineras, de ser necesario. 

En la unión de las columnas o muros con el panel, así como en la parte superior del 

panel con la viga o entrepiso se coloca una malla de unión, como se aprecia en la Figura 3.11. 

Se amarran con alambre negro o grapas a cada 20 cm, del lado del panel, y con tachuelones a 

cada 20 cm del lado del concreto. 
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fotografía 3.21. Alineamiento horizontal. Figura 3.12. Arriostramiento. 
Fuente: Autor. Fuente: Multidisciplinas S.A. 

6. Colocación de 2.5 cm de mortero en ambas caras. 

Para la elaboración del mortero en sitio, se debe cumplir con la resistencia mínima de 

120 kg/cm2, por lo que la dosificación recomendada para un metro cúbico de repello es de 

1:3:0.17:0.008 (cemento:arena:agua:fibra) para las dos capas a aplicar, mediante el uso de una 

batidora (Fotografía 3.35). Se pueden utilizar también morteros predosificados que cumplan 

con los requisitos anteriores y siguiendo las instrucciones del fabricante. Se debe revolver de 

5 a 7 minutos hasta obtener una mezcla homogénea. 

Una vez colocados los paneles en su lugar, se les lanza mortero hasta alcanzar 2.5 cm 

(medidos desde la superficie del poliestireno) por ambas caras, de manera manual con una 

cuchara de albañil (Fotografía 3.37) ó mecánicamente con una pala lanzamortero (Fotografía 

3.38) o con bomba lanzamortero (Fotografía 3.39), con el propósito de que la malla 

electrosoldada quede embebida en el mortero; estos aparatos mecánicos requieren del uso de 

un compresor para su funcionamiento (Fotografía 3.40). El método de aplicación está 

determinado por cuatro factores: economía, disponibilidad del equipo, acceso a la obra, así 

como por la experiencia y preferencia del contratista. Para efectuar ésta actividad se siguen 

los siguientes pasos: 

a. Lanzado de primera capa de mortero (pringado) 

Primero se debe revisar que la superficie del panel esté libre de polvo, aceite y otros 

materiales extraños. El recubrimiento del panel se inicia con una capa de aproximadamente 1 

cm de espesor ó hasta alcanzar un grosor que cubra la malla de acero (Fotografía 3.22). Es 

importante esperar por lo menos 24 horas de fraguado y un curado de tres veces durante ese 

día, con el objetivo de lograr una rigidización del panel, luego de lo cual se puedan quitar los 

elementos que sirven de alineado y aplomado. 
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Fotografía 3.22. Lanzado de primera capa de mortero. 
Fuente: Autor. 

b. Confección de tacos y maestras 

En primer lugar se debe de verificar el aplomado de las paredes; en caso de que no lo 

estén se corrige el aplomado por medio de los tacos y las maestras. El taco consiste en una 

pasta de agua con cemento y un trozo de madera o algún material delgado y plano que sirva 

de guía para elaborar la maestra. Una vez colocados los tacos, se elaboran las maestras 

aplicando una línea vertical de mortero entre los tacos (Fotografía 3.23) y finalmente con la 

ayuda de un codal se procede a desechar el exceso de mezcla en la maestra. Se recomienda 

que éstas se encuentren separadas a cada 2 m. 

Fotografía 3.23. Maestras. 
Fuente: Autor. 

Se deben hacer las maestras con una diferencia entre la confección de los tacos no 

mayor a un día, puesto que la pasta del taco necesita más agua que una mezcla de mortero 

común y si se dura más del tiempo recomendado se corre el riesgo de que el taco se agriete y 

cause algún problema de fisura o de adherencia en el repello. 

c. Lanzado de segunda capa de mortero y codaleado 

Se realiza el llenado de una segunda capa de mortero (Fotografía 3.24) de 1.5 cm, para 

finalmente obtener un espesor cercano a los 2.5 cm recomendado, en un tiempo mínimo de 4 

horas a un máximo de 10 horas (un día de trabajo) de confeccionada la maestra, para que no 

se presenten problemas de reventaduras y adherencia. Esta capa se nivela por medio de las 

maestras y un codal (Fotografía 3.25). 
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Fotografía 3.25. Codaleado. 
Fuente: Autor. 

Cabe mencionar que entre una y otra capa de mortero en una misma cara de panet 

debe realizarse con al menos 24 horas de diferencia pero no más de dos días. Por otro lado, 

las aplicaciones entre las distintas caras del panel se deben hacer alternadamente y dejando 

tiempo suficiente para que el mortero adquiera resistencia y no se desprenda con la vibración 

producida por la aplicación en la cara opuesta. 

d. Afinado 

El afinado de la pared se hace con la colocación de una mezcla típica de arena, 

cemento y cal, en un espesor promedio de 0.5 cm. Para dejar la superficie lisa se utiliza una 

plancha de hule (Fotografía 3.41) o pedazos de estereofón, que se pasan sobre la superficie 

aún húmeda pero lo suficientemente firme para no llevarse la mezcla con la herramienta y 

que ésta se deslice de manera adecuada sobre la superficie (Fotografía 3.26). 

Es muy importante realizar un riguroso curado durante todas las etapas de aplicación 

del mortero, manteniendo siempre húmeda la pared, utilizando por ejemplo un aspersor de 

agua (Fotografía 3.44), y evitar así la pérdida de agua por evaporación; se debe mojar 3 veces 

al día por lo menos durante los primeros 8 días después de aplicado el acabado final. Si 

existen condiciones de altas temperaturas o exceso de viento se recomienda aumentar la 

frecuencia de este curado. También es indispensable humedecer las paredes antes del 

segundo lanzado de mortero y afinado para evitar que las capas anteriores absorban la 

humedad del mortero. 
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Para una mayor referencia de la instalación de este sistema de cerramiento en el 

Anexo 5 se muestran más detalles constructivos. 

3.4. Herramientas y equipos para la instalación del sistema 

En la siguiente tabla se presenta los principales instrumentos a utilizar. 

Tabla 3.2. Herramientas y equipos. 

Fotografía 3.27. Sierra patín. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 3.28.Grifa. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 3.29. Escuadra. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 3.30. Tenazas. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 3.31. Grapadora , Fotografía 3.32. Soplete de gas 

Fotografía 3.33. Plomada. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 3.36. Taladro. 
Fuente: Autor. 

neumática. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 3.34. Nivel de 
mano. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 3.37. Cuchara de 
albañil. 
Fuente: Autor. 

propano. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 3.35. Batidora. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 3.38. Pala 
lanzamortero. 
Fuente: Autor. 
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1 

Continuación de Tabla 3.2. 

Fotografía 3.39. Bomba 
lanzamortero. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 3.41. Plancha de hule. 
Fotografía 3.40. Compresor , Fuente: Autor. 

Fotografía 3.42. Pala y 
carretillo. 
Fuente: Autor. 

1 

para lanzamortero. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 3.43. Cinta 
métrica. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 3.44. Aspersor de 
agua. 
Fuente: Autor. 

En la Tabla 3.3 se muestra el costo de alquilar o de comprar equipo que facilita la 

aplicación de repello y unión de paneles, pero no es indispensable. Es importante mencionar 

que la pala lanzamortero tiene una rendimiento aproximado de 70 m 2 1 día y la bomba 

lanzamortero alrededor de 500 m2 1 día. 

Tabla 3.3. Alquiler y compra de equipos. 

Compra de equipo Unidad de venta Precio en colones Precio en dólares Proveedor 

Grapadora neumática 1 unidad tl 474.600,00 $ 847,50 Multidisciplinas S.A. 

Pala lanzamortero, 
1 unidad tl 189.840,00 $ 339,00 Multidisciplinas S.A. 

marca Tigre 
Bomba lanzamortero, 

1 unidad fl 10.080.000,00 $ 18.000,00 Multidisciplinas S.A. 
m arca Turbosol 

Compresor para lanzamortero 1 unidad (/l 504.000,00 $ 900,00 Multidisciplinas S.A. 

Venta de equipo Unidad de alquiler Precio en colones Precio en dólares Proveedor 

Grapadora neumática 1mes f/t 50.000,00 $ 89,29 Multidisciplinas S.A. 

Pala lanzamortero, 
1 día tl 35.000,00 $ 62,50 Multidisciplinas S.A. 

marca Tigre 
Bomba lanzamortero, 

1 día (/l 56.000,00 $ 100,00 Multidisciplinas S.A. 
marca Turbosol 

Compresor para lanzamortero 1mes tl 50.000,00 $ 89,29 Multidisciplinas S.A. 

Fuente: Multidisciplinas S.A. 
Notas: Impuesto de ventas incluido. 

El tipo de cambio del dólar es tl560 al 7 de noviembre de 2008. 
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3.5. Tiempo de ejecución (rendimientos) 

En la Tabla 3.4 se muestran los tiempos de instalación de cada una de las actividades descritas en el apartado 3.3, con base en la 

información obtenida en el Proyecto Lahma1m 1060 (Anexo 4), con las respectivas cuadrillas utilizadas. En esta tabla se muestra el valor 

medio con sus limites a un 95% de confianza, a partir del análisis estadístico mediante la distribución t de student. 

Tabla 3.4. Tiempo de ejecución del cerramiento con covintec. 

Tiempo de Tamafio de Grados de T Desviación Error Media 
Actividad Mano de Obra instalación la muestra libertad Student Estándar Estándar LIC Muestra! LSC 

(h/m2) (n) (n-1) (95%) Muestra! (S) (Estd) (xm) 
. - ----

1 
Colocación y unión de paneles 1 Operario 

0,16 4 3 3,182 0,0362 0,0181 0,10 0,16 0,21 
con alambre negro 1 Ayudante 

Colocación de malla de unión a los 
1 Ayudante 0,13 4 3 3,182 0,0356 0,0178 0,07 0,13 0,19 

paneles con alambre negro 1 

Alineado y aplomado del muro 
1 Operario 

0,08 3 2 4,303 0,0203 0,0117 0,03 0,08 0,13 
1 Ayudante 

1 Operario 
Primera capa de mortero 1 Ayudante 0,14 4 3 3,182 0,0542 0,0271 0,06 0,14 0,23 

0,5 Peón 

Elaboración de tacos y maestras 1 Operario 0,31 3 2 4,303 0,0297 0,0171 0,24 0,31 0,39 

1 Operario 
Segunda capa de mortero 1 Ayudante 0,26 4 3 3,182 0,0259 0,0130 0,22 0,26 0,30 

0,5 Peón 

Afinado de mortero 
1 Operario 

0,18 4 3 3,182 0,0270 0,0135 0,14 0,18 0,22 
0,25 Peón 

Total 1,26 (hfm2) 
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3.6. Costo de instalación 

En la siguiente tabla se muestra el costo de cerrar un metro cuadrado con covintec, 

debido únicamente a los materiales utilizados, y se confeccionó a partir de información de 

Multidisciplinas S.A. y cálculos propios. 

Tabla 3.5. Costo de materiales del cerramiento con covintec. 

Material Cantidad 
Costo Costo 

((l) _(') 
Panel covintec liviano de 3" 1,05 m2 (/t 7.924 $ 14,15 

Varilla de acero #3 3,70 ml (/t 1.849 $ 3,30 
Malla de unión de 20 cm 0,44 m2 (/t 1.569 $ 2,80 

Alambre negro (5%) 0,01 kg (/t 12 $ 0,02 
Gra)_)as 25,00 unidades (/t 286 $ 0,51 

Cemento 0,24 saco (/t 1.322 ! $ 2,36 
Arena 0,03 m3 (/t 488 $ 0,87 

Fibra de nylon 0,25 bolsa (/t 277 $ 0,49 
Total ft 13.727 

1 

$ 24,51 
Fuente: Adaptado de Multidisciplinas S.A. 

Nota: La cantidad a utilizar de armadura zig-zag, de malla esquinera interna y de malla esquinera 

externa dependerá de las características del proyecto, razón por la cual no se agregó a este costo. 

El tipo de cambio del dólar es de 0:560 al 7 de noviembre de 2008. 

En la Tabla 3.6 se muestra el costo de un metro cuadrado de covintec para 

cerramiento, originado por mano de obra, organizada en operario (trabajador calificado), 

ayudante (trabajador semicalificado) y peón (trabajador no calificado), como fue señalado en 

el Capítulo l. 

Tabla 3.6. Costo de mano de obra del cerramiento con covintec. 

Horas trabajadas Costo Costo 1 

Actividad Mano de Obra 
(hfm2) (~2) ($1m2) 

Colocación y unión de paneles 1 Operario 0,157 (/t 131 $ 0,23 
con alambre negro 1 Ayudante 0,157 (/t 129 $ 0,23 

Colocación de malla de unión a 
1 Ayudante 0,130 (/t 106 $ 0,19 

los paneles con alambre negr~ 

Alineado y aplomado del muro 
1 Operario 0,078 (/t 65 $ 0,12 
1 Ayudante 0,078 tl 64 $ 0,11 
1 Operario 0,144 Cl 121 $ 0,22 

Primera capa de mortero 1 Ayudante 0,144 (/t 118 $ 0,21 
Q,5Peón 0,144 (i 54 $ _ü,10 

Elaboración de tacos_y maestras 1 Operario 0,315 (/t 263 $ 0,47 
1 Operario 0,258 (/t 216 $ 0,39 1 

Segunda capa de mortero 1 AY\ldante 0,258 (/t 212 
1 

$ 0,38 
' 

0,5Peón 0,258 fl 97 $ 0,17 
--

Cl 150 $ 0,27 ¡, 1 Operario 0,179 
Afinado de mortero 

0,25 Peón 0,179 (/34 $ 0,06 

Total ft 1.761 $ 3,14 

Nota: El tipo de cambio del dólar es 0:560 al 7 de noviembre de 2008. 
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3.7. Resistencia al fuego 

El muro exterior de covintec compuesto por el panel covintec de 7.6 cm (3"), mortero 

de 2.5 cm en ambas caras del panel, cabos de varilla #3, malla de unión y fijadores, presenta 

una resistencia al fuego de 60 minutos, de acuerdo a Multidisciplinas S.A. En caso de que se 

soliciten mayores resistencias, se debe de aumentar la capa de mortero, por ejemplo para 120 

minutos se requiere 3.7 cm de repello en ambas caras[lOJ. 

3.8. Aislamiento térmico 

Gracias a que el cerramiento de covintec tiene un alma de poliestireno expandido, 

que es un buen aislante de temperatura, le confiere esta cualidad al sistema. Este muro 

exterior posee una resistencia térmica (R) de 1.48 m2 -K/W[HJ. 

3.9. Aislamiento acústico 

Debido a que el alma del panel covintec es de poliestireno expandido, material con la 

cualidad de ser un buen aislante acústico, el cerramiento exterior de este sistema presenta 

una excelente barrera contra el ruido, presentando un STC de 44 db[29l. 

3.10. Durabilidad 

La garantía del sistema brindada por los contratistas que lo instalan es de cinco años, 

siempre y cuando se construya de acuerdo a la especificación completa del manual técnico 

para instalación brindado por la compañía Multidisciplinas S.A. Esta misma empresa indica 

que si se instala correctamente y se le da un mantenimiento adecuado, tiene una vida útil de 

más de 40 años. 

En el Gráfico 3.1 se muestra el resultado de la encuesta realizada a profesionales en el 

campo de la construcción, donde se observa que un 39% de los entrevistados opinan que si 

se le ha da el mantenimiento apropiado al sistema, la durabilidad del mismo es de 10 a 15 

años, que un 33% considera que dura de 5 a 10 años y que un 22% entre 15 y 25 años. 
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Gráfico 3.1. Durabilidad del cerramiento 
con covintec 
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3.11. Costo de mantenimiento 

El mantenimiento de este cerramiento es igual al de una pared de concreto repellada, 

se debe de mantener limpio y vigilar que se mantenga en buen estado; también se presta 

especial atención a la junta del panel con el marco de concreto. 

De acuerdo a los encuestados, un 56% coincide que la falla típica de este cerramiento 

se trata de fisuras en el mortero, seguido de la falla en la junta de los paneles, 

correspondiendo a un 33% (Gráfico 3.2). Como se observa en el Gráfico 3.3 un 61% de los 

profesionales considera que se trata de una falla muy frecuente, lo que implica que a lo largo 

del tiempo requiere varias reparaciones. 

Gráfico 3.2. Falla típica del cerramiento 
con covintec 
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Gráfico 3.3. Frecuencia de la falla típica del 
cerramiento con covintec 
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Un 50% de los entrevistados opina que se trata de una reparación con un nivel de 

facilidad intermedio (Grafico 3.4), y que representa un costo medio, como se observa en el 

Gráfico 3.5, ya que un gran porcentaje de los mismos (67%) lo estableció así. 
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Gráfico 3.4. Facilidad de reparación de la falla 
típica del cerramiento con covintec 
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Gráfico 3.5. Costo de reparación de la falla 
típica del cerramiento con covintec 
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Costo de reparación de la falla ti pica 

En la Tabla 3.7 se muestra el porcentaje de desperdicio por material generado al 

construir un muro de 1.7 m de ancho por 2.7 m de alto; así como el gasto asociado por 

material, para finalmente obtener el costo de este desperdicio. 
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Cabe mencionar que las grapas y alambre negro no se tomaron en cuenta puesto que 

se pueden guardar. Finalmente no se consideró el mortero porque depende del producto 

adquirido y su rendimiento, ó si se elaboró en sitio. 

Tabla 3.7. Porcentaje de desperdicio y costo asociado para el cerramiento con covintec. 

Material Unidad Se ocupa Se compra 
Desperdicio Costo asociado Costo asociado 

(%) ((lfm2) ($1m2) 

Panel de covintec m 2 4,59 8,9304 49% </t 3.851 $ 6,88 

Varilla de acero #3 m1 19 21 10% (/l 176 $ 0,31 

Malla de unión rn,2 1,656 1,952 15% (/l 238 $ 0,42 

Total ft 4.265 $ 7,62 
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CAPITULO IV 

BLOQUES DE CONCRETO 

Los bloques de concreto se han usado en Costa Rica desde hace mucho tiempo, lo 

cual se debe en gran parte a la aceptación que éstos tienen, pudiendo ser utilizado como 

cerramiento exterior no estructural de un edificio (Fotografía 4.1). El sistema constructivo 

consiste en un paño de mampostería rodeado de columnas y una viga superior, desligadas 

del marco de concreto por juntas de control, y que finalmente es repellado, como se observa 

en la Figura 4.1; en el siguiente apartado se describen con mayor detalle estos componentes. 

Fotografía 4.1. Cerramiento no estructural en bloque de concreto. 
Fuente: Autor. 

l·1arco Estructural de concreto 

C3bO!; de '12rill3 =-3 ---..__¡ m 1 

1 r l.' 

u - Marco Estructura l de concreto· - =-,_ 
.L 

!·~arco Estructural de concreto 

• 

• 

-
_1_ 

-

Figura 4.1. Ejemplo de sistema de bloques de concreto. 
Fuente: Autor. 

Dentro de sus principales características se encuentran: 

Resistente a la humedad y al fuego . 

Permite diseñar para un gran aislamiento acústico y térmico, ya que los bloques 

poseen huecos cercanos al 50% de su área bruta, brindando cámaras de aire aislantes 

para ambos factores, y que se pueden llenar con materiales de características 

adecuadas para tal fin. 

• Permite la instalación de tuberías a través de las celdas de los bloques. 
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• Tiene buena apariencia, por lo que se podría no repellar, ó aplicar otros tipos de 

acabados. 

4.1. Componentes del sistema 

• Bloque de concreto 

La norma INTE 06-03-01-07lo define como un elemento fabricado de concreto, cuya 

área neta de sección transversal, en cualquier plano paralelo a la superficie que contenga 

núcleos o celdas, es menor al 75% del área bruta de su sección transversal medida en el 

mismo plano. Está constituido por cemento, agregados (piedra o grava triturada y arena 

natural o fabricada), agua, y otros materiales como aditivos, cal hidratada, pigmentos, entre 

otros, pero éstos no pueden disminuir la resistencia y durabilidad de los mismos. De acuerdo 

a su resistencia existen tres clases de bloquesf34l: clase A, con una resistencia de cada muestra 

individual de 120 kg/ cmz, clase B, que presenta una resistencia de 80 kg/ cmz, y clase C, con 

una resistencia de 70 k g/ cm2; siendo mayormente utilizados los de clase A (Fotografía 4.2). 

loqu l! iO 

Fotografía 4.2. Bloques de concreto. 
Fuente: Autor. 

Figura 4.2. Tipos de bloques de concreto. 
Fuente: Productos de Concreto. 

Para cerramientos no estructurales de mampostería, tradicionalmente se usa el bloque 

que tiene un ancho nominal de 12 cm, una longitud de 40 cm, y una altura de 20 cm. 

Adicionalmente se pueden utilizar bloques con un ancho de 15 cm ó de 20 cm. En la Figura 

4.2 se aprecian los distintos tipos de bloques de concreto que ofrece la compañía Productos 

de Concreto y en la Tabla 4.1 se muestran las dimensiones y peso unitario de los mismos. 

Tabla 4.1. Dimensiones de los bloques. 
Tipo de Dimensiones nominales Dimensiones reales Peso seco 
blc~ue (cm) (cm) (b) 

Bloque 12 12X20X40 12 X19 X39 10.65 

' 
Bloque 12 12X 20X40 12 X 19 X 39 10.65 

Vigabloque 12X20X40 12 X19X39 10.65 
Bloque15 15X20X40 15 X19X39 13.16 
Medio 15 15 X20X20 12X19X 19 6.11 
Bloque20 20X20X40 20 X19X39 14.35 

Medio20 20X20X40 20X19X19 7.02 

Fuente: Productos de Concreto. 
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Los bloques de concreto deben de cumplir con la norma MEIC 6293 (Norma oficial 

para elementos de mampostería hueca de concreto), con la INTE 06-03-01-07 (Elementos de 

mampostería hueca de concreto para uso estructural - Requisitos) y con la ASTM C-90 

(Standard specification for loadbearing concrete masonry units). 

• Refuerzo 

El muro de mampostería requiere de refuerzo vertical y refuerzo horizontal, que por 

lo general se trata de varilla de acero grado 40 #3 (Fotografía 4.3); para el caso del refuerzo 

horizontal también se pueden utilizar escalerillas (Figura 4.3). Se usa para controlar el 

agrietamiento producido por los cambios volumétricos debidos a la retracción, la absorción 

de humedad o a la dilatación térmica, así como para darle sostén al paño de mampostería[22l. 

Fotografía 4.3. Varillas #3. 
Fuente: Autor. 

1·~ -
:~ 
Figura 4.3. Escalerillas. 

Fuente: Poveda, Álvaro. Notas del curso diseño 
de estructuras de mampostería. 

El refuerzo de acero debe de cumplir con las normas ASTM A-615 (Standard 

specification for deformed and plain carbon-steel bars for concrete reinforcement) ó ASTM 

A-706 (Standard specification for low-alloy steel deformed and plain bars for concrete 

reinforcement), y con ASTM A-884 (Standard specification for epoxy-coated steel wire and 

welded wire reinforcement) ó A-934 (Standard specification for epoxy-coated prefabricated 

steel reinforcing Bars). 

• Mortero de pega 

Es el que une las unidades de mampostería (Fotografía 4.4) a través de las juntas 

verticales y horizontales en virtud de su capacidad de adherencia, evitando la penetración de 

humedad; además compensa cualquier variación en el tamaño de los bloques y recubre el 

refuerzo de juntas horizontales evitando la formación de fisuras por contracción o expansión. 

Está constituido por cemento, cal hidratada, arena y agua. La arena debe cumplir con la 

normas ASTM C-144 (Standard specification for aggregate for masonry mortar) y ASTM C-

33 (Standard specification for concrete aggregates), y el mortero de pega con la ASTM C-270 

(Standard specification for mortar for unit masonry). 
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Este mortero se puede fabricar en sitio, de acuerdo a las proporciones por volumen 

que se muestran en la Tabla 4.2, o se pueden utilizar productos predosificados que cumplan 

con los requisitos anteriores, como el producto pegablok de Intaco (Fotografía 4.5). 

Tabla 4.2. Fabricación de mortero. 

Combinación de 
Tipo de Cemento de Cal 

Arena 
materiales Cemento en condición 

cementantes 
mortero mampostería hidratada húmeda y suelta 

Cemento-cal 
A 1 o V4 3 hidratada 

Cemento-cal 
B o 1/2 4 

hidratada 
1 

Cemento-cal e 1 1 o % 5 
1 

hidratada 
Cemento-cemento 

A 1 1 o 5 
de mampostería 

Cemento-cemento 
B 1/2 1 o 4 

de mampostería 
Cemento-cemento e o 1 o 3 
de mampostería 

Fuente: CSCR-2002. 

Fotografía 4.4. Mortero de pega. Fotografía 4.5. Pegablok. 
Fuente: Autor. Fuente: Autor. 

Debe de tener una buena plasticidad y consistencia para poderlo colocar de la manera 

adecuada y suficiente capacidad de retención de agua para que las paredes de mampostería 

no le roben la humedad y se pueda desarrollar la resistencia de la interface mortero-bloque, 

mediando la correcta hidratación del cemento del mortero, así como rapidez de 

endurecimiento. 

• Concreto de relleno de celdas 

Es el concreto utilizado para rellenar las celdas e integrar el refuerzo y las unidades 

de mampostería por medio de esfuerzos de adherencia (Fotografía 4.6). Está compuesto por 

cemento, arena, piedra y cal hidratada; para el caso del bloque de 12 o 15 implica el uso de 

piedra quintilla (9 mm) y para el bloque de 20 un tamaño máximo de 19 mm[34l. En Costa 
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Rica se utilizan 3 tipos de concreto de relleno: clase A, clase B y clase C; sus proporciones por 

volumen se muestran en la Tabla 4.3. 

Fotografía 4.6. Concreto de relleno. 
Fuente: Autor. 

Tabla 4.3. Fabricación de concreto de relleno. 

Tipo Cemento Arena suelta 
Piedra quintilla 
(Tmáx = 12 mm) 

A 1 2 2 
B 1 21/2 2 
e 1 3 2 

Fuente: CSCR-2002. 

Debe de ser una mezcla fluida de agregados y material cementante, capaz de penetrar 

en todas las cavidades del muro de mampostería sin sufrir segregación, con un revenimiento 

de 20 a 25 cm y cumplir con una resistencia mínima a la compresión de 175 kg/ cm2 a los 28 

días para la clase A, de 140 kg/ cm2 para la clase By de 120 kg/ cm2 para la clase C[7]. 

• Juntas de control 

Se trata de juntas flexibles o juntas blandas que se usan para permitir la expansión de 

la mampostería, viga y columnas de concreto, y permite el movimiento diferencial entre los 

diversos materiales o elementos constructivos que rodean este sistemal22l. Son interrupciones 

completas en la sección del muro, de un material blando comprensible (Fotografía 4.7), 

siendo por lo general utilizado tiras de estereofón (Fotografía 4.8). 

Fotografía 4.7. Lámina de estereofón. Fotografía 4.8. Junta flexible de estereofón. 
Fuente: Autor. Fuente: Autor. 
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La cantidad y el tipo de estas juntas depende del tamaño y la configuración de la 

estructura, de las propiedades de la mampostería de concreto, del tipo de muro y del grado 

de confinamiento lateral; y su determinación debe ser labor del diseñador estructural. 

• Anclajes al marco de concreto 

Con el objetivo de darle sostén al paño de mampostería con sus columnas y viga, se 

utilizan cabos de varilla de acero grado 40, #3 (0.95 cm) conocidos como dovelas, que se 

colocan alrededor del marco de concreto estructural. Tienen un esfuerzo de fluencia de 2800 

kg/ cm2 y cumplen con la norma ASTM A815 (Standard specification for wrought ferritic, 

ferritic/ austenitic, and martensitic stainless steel piping fittings). En la Fotografía 4.9 se 

aprecia cómo se corta una varilla #3 para obtener estos anclajes. 

Fotografía 4.9. Anclajes de acero #3. 
Fuente: Autor. 

• Concreto armado 

Se le denomina así al concreto reforzado con varilla de acero. En este sistema se 

utiliza para fabricar las columnas y viga que se colocan alrededor del muro de mampostería, 

con el objetivo de confinarla. La viga es el elemento horizontal que se coloca encima del paño 

de mampostería (Fotografía 4.10) y la columna el elemento vertical que se coloca aliado del 

paño (Fotografía 4.10); si la longitud del muro es extensa, en ocasiones se coloca una 

columna intermedia, la cual es especificada por el ingeniero estructural. 

Fotografía 4.10. Concreto reforzado. 
Fuente: Autor. 
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El concreto es una mezcla de cemento portland, arena y piedra a la cual se le agrega 

agua, que reacciona químicamente con el cemento, resultando el endurecimiento de la 

mezcla. Puede ser elaborado en sitio (Fotografía 4.11) ó pueden utilizarse productos 

predosificados y premezclados en seco como el concremix de Holcim (Figura 4.4), debiendo 

de cumplir con la norma ASTM C-387 (Standard specification for packaged, dry, combined 

materials for mortar and concrete). En la Tabla 4.4 se muestra las dosificaciones 

recomendadas para proporciones medidas con cajón (34cmX34cmX34cm) para obtener 

concreto de 210 kg/ cm2, a los 28 días. 

Figura 4.4. Concremix. Fotografía 4.11. Concreto elaborado en sitio. 
Fuente: Holcim. Fuente: Autor. 

Tabla 4.4. Proporciones de dosificación medidas con cajón para elaborar concreto. 

Cemento Arena Agregado J:ntetO Agt1a 

Tipo 
1 saco 

Tipo 
Cantidad 

Tipo 
Cantidad Cubeta 

(50kg) : ·(Cajones) (Cajones} 19litros 
Uso general 

1 
1 Río 3 19mmRío 21/z 1112 

Uso general 1 1 Río 2 lf2 16mmRío 3 1112 
Uso general 1 Tajo 11/2 1 25 mm Cantera 2 11/2 
Uso general 1 Río 2 25 Di\ID Cantera 2 11/2 
Uso general 

1 
1 Cantera 2 25 mm Cantera 2 1112 

Uso general 1 · Cantera 1 % 12 mm Cantera 2 11/2 
Uso ~eneral 1 Río 2 25mm Tajo 2 1 1/2 

Fuente: ICCYC. Manual de elaboración de concreto en obra. 

Las varillas de acero que conforman los aros y las varillas longitudinales, deben de 

cumplir con las normas ASTM A-615 (Standard specification for deformed and plain carbon

steel bars for concrete reinforcement) ó ASTM A-706 (Standard specification for low-alloy 

steel deformed and plain bars for concrete reinforcement), siendo comúnmente utilizadas las 

varillas grado 40 #2 y #3. 

• Sellador 

Debido a que las juntas flexibles se encuentran en fachada, es necesario que se 

impermeabilicen, con el fin de evitar infiltraciones de agua, para lo cual se coloca encima de 

éstas un elemento sellante preformado, flexible y de fácil aplicación. Debe cumplir con la 

norma ASTM C920 (Standard specification for elastomeric joint sealants), y poseer buena 
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adherencia para la superficie del caso, así como resistir la intemperie y los movimientos del 

pafio de mampostería con sus columnas y viga. Para el presente caso se puede utilizar un 

sellador elástico de poliuretano (Fotografía 4.12). 

Fotografía 4.12. de poliuretano. 
Fuente: Autor. 

• Mortero para repello 

Es el mortero que se coloca en los muros de bloques de concreto para obtener una 

superficie final lisa y lista para darle el acabado final que puede ser pintura, revestimiento, 

entre otros. Se trata de una mezcla compuesta por cemento, arena, agua, cal y/ o aditivos 

(Fotografía 4.13), que forma una pasta que se adhiere al paño de mampostería y luego se 

endurece; se puede elaborar en sitio de acuerdo a la dosificación presentada en la Tabla 4.5 o 

se pueden utilizar morteros preparados como el Repemax Grueso de Intaco (Fotografía 4.14), 

los cuales deben cumplir con la norma ASTM C-387 (Standard specification for packaged, 

dry, combined materials for mortar and concrete). Dentro de las características que debe 

presentar son: trabajabilidad, adherencia y consistencia[34l. 

Tabla 4.5. Proporciones por volumen de mortero para repello. 

~~ base l'é!l"a. ~llos 
Materiales cementicios Arena 

Cemento Cal hidratada . Cemento de mamp ostería ~ Primera c~a o base S~dac~a 

1 1/2 a% 1 
. 21f2a4 3a5 

- - 1 21/2a4 3a5 
Ca~ final IMP. repe los 

Materiales cementicios 
Arena fina 

Cemento Cal hidratada Cemento de mam_].')()_stería 
1 1%a2 - 3 
- - 1 11/2 

- ' Fuente: Poveda, Alvaro. Notas del curso d1seno de estructuras de mampostena. 

Fotografía 4.13. Mortero para repello. Fotografía 4.14. Repemax Grueso. 
Fuente: Autor. Fuente: Autor. 
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A continuación se presenta un cuadro con los componentes del sistema y su 

respectivo precio. 

Tabla 4.6. Precio de los materiales para cerramiento con bloque de concreto. 

ítem Unidad de venta Precio en colones Precio en dólares 

Bloque de concreto de 12cm 1 unidad ' (! 410,00 $ 0,73 
Bloque de concreto de 15cm 1 unidad fl 588,00 $ 1,04 
Bloque de concreto de 20cm 1 unidad (! 710,00 $ 1,26 

Varilla de acero #3 de 6m 1 unidad ' fl 2.292,00 $ 4,07 
Varilla de acero #3 de 9m 1 unidad € 3.788,00 $ 6,73 
Varilla de acero #2 de 6m 1 unidad Cl 899,00 $ 1,60 

Alambre negro lkg (! 975,00 $ 1,73 

Pegablok tipo N (40 kg) 1 1 unidad (! 3.516,56 $ 6,25 

Pegablok tipo M (40 kg) 1 unidad fl 3.933,53 $ 6,99 

Concremix (50 kg) 1 unidad Cl 4.325,00 $ 7,68 
Cemento Sanson 

1 unidad 1 (! 5.508,00 $ 9,78 
Uso s;teneral f50kJt) 

Arena de tajo 1m3 (! 16.262,00 $ 28,88 

Arena de río 1m3 (! 21.650,00 $ 38,45 

Piedra quintilla 1m3 
1 

1 
e 16.33o,oo $ 29,01 

Piedra cuarta 1m3 ll 15.750,00 $ 27,98 

Cal hidratada (50 libras) 1 unidad fl 1.910,00 $ 3,39 
Lámina de estereofón 1" 

1 unidad fl 4.160,00 $ 7,39 
(1,22 m X 2,44 m) 

Lámina de estereofón 1/z'' 
1 unidad fl 2.235,00 $ 3,97 

{1,22 m X 2,44 m} 
Sellador de poliuretano 

1 unidad (! 2.890,00 $ 5,13 
Duretán (300 mi) 

Sellador de poliuretano 
1 unidad ll 2.845,00 $ 5,05 

Elasto Thane 230 (300 mi} 
Epóxico Maxistik 590 

1 unidad e 14.393,94 $ 25,57 
(600mi} 

Repemax grueso (40 kg) 1 unidad € 3.446,50 $ 6,12 

Repemax fino (40 kg) 1 unidad e 3.619,39 $ 6,43 

Clavos de2" lkg (l 1.275,00 $ 2,26 

Clavos de 2 1/z'' lkg (! 1.171,00 $ 2,08 

Clavo de acero 2" 1 unidad (l 12,54 $ 0,02 
Tabla de Madera 1x12" 

1 unidad e 1.8n,oo $ 3,33 
{4 varas). 

Desmoldante Maxikote 
1 unidad ll 2.569,62 $ 4,56 

WB-1 Listo (3,78 L) 
Desmoldante Desmofast 

1 unidad 
.1 

e 3.865,oo $ 6,87 
H ydro 615 (3,78 L) 

, 
Fuente: Abonos Agro S.A., El Lagar S.A., Intaco, Aditec S.A. y Sur QUlllllca S.A. 

Notas: Impuesto de ventas incluido. 
El tipo de cambio del dólar es fl 563 al 7 de enero de 2008. 

Proveedor 

Abonos Agro S.A. 
Abonos Agro S.A. 
Abonos Agro S.A. 
Abonos Agro S.A. 

El Lagar S.A. 
Abonos Agro S.A. 

El Lagar S.A. 

In taco 

In taco 

El Lagar S.A. 

El Lagar S.A. 

El Lagar S.A. 

El Lagar S.A. 

El Lagar S.A. 

El Lagar S.A. 

Abonos Agro S.A. 

El Lagar S.A. 

El Lagar S.A. 

Abonos Agro S.A. 

Aditec S.A. 

In taco 

In taco 

In taco 

Abonos Agro S.A. 
Abonos Agro S.A. 
Abonos Agro S.A. 

Abonos Agro S.A. 

In taco 

Sur Química S.A. 
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4.2. Peso del sistema 

Tomando en consideración un peso específico del concreto de 2400 kg/m3 y un peso 

específico del pafio de mampostería con una separación de celdas rellenas a cada 60 cm de 

1850 k g/ m3, utilizando bloque de concreto de 12 cm, y columnas y viga de 12 cm de espesor, 

se obtiene un peso aproximado del muro de 238 kg/mz. 

Un aspecto importante a considerar es que cada unidad de bloque tiene un peso 

promedio en seco de 10.65 kg, lo que dificulta el transporte pudiéndose manejar pocos 

bloques por persona, como se aprecia en la Fotografía 4.15. 

- e 11 
-: 1 

··:: . .l .. d\: '\ " 1 

~~ ' 

~ 
..... ·~ 

:·. · ·~- 4. ,, . ~" 

- . ' ' . . _· ' 
Fotografía 4.15. Manejo del bloque. 

Fuente: Autor. 

4.3. Instalación del sistema 

A continuación se describen los pasos para construir el cerramiento con bloques de 

concreto. Además se mencionan las herramientas utilizadas, las cuales aparecen en el 

siguiente apartado. Se trata de una guía, si hay un diseño, se debe seguir lo especificado en 

éste; si existen dudas se debe consultar con el profesional responsable. 

l. Previstas de varilla #3 

El arranque del refuerzo vertical se debe dejar embebido en el colado de la losa de 

entrepiso (Fotografía 4.16), de manera que coincida con el centro de la celda del bloque, a 

cada 60 cm, y éste no se debe de recostar contra la pared del bloque. En el caso de que no 

estén previstos se deben de hacer los huecos necesarios con un taladro (Fotografía 4.51), y se 

ponen las varillas en los agujeros con epóxico. 

Fotografía 4.16. Prevista de refuerzo vertical. 
Fuente: Autor. 
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2. Elaboración del paño de mampostería 

Los bloques de concreto deben permanecer completamente secos antes y durante la 

colocación, de manera que estos sean capaces de absorber el agua del concreto fluido de 

relleno para reducir la relación agua/ cemento de este concreto. Para almacenar los bloques 

se colocan sobre tarimas o piso firme, de manera que se impida la contaminación con tierra. 

El proceso de de fabricación del muro de bloques se resume a continuación[20J. 

a. Confección de mortero de pega y colocación de bloque 

La fabricación del mortero de pega puede ser mediante productos predosificados o en 

sitio; de acuerdo con las dosificaciones presentadas en el apartado anterior, y deben 

mezclarse preferentemente usando una batidora mecánica de eje horizontal (Figura 4.5), 

durante un período no menor de 3 minutos y no mayor a 10 minutos, para obtener una 

adecuada trabajabilidad, retención de agua y resistencia. No debe de ser utilizado 21/2 horas 

después de fabricado. 

El mortero de pega debe esparcirse con una cuchara de albañil (Fotografía 4.47) en las 

franjas longitudinales en la cara superior del bloque ya colocado, y en las laterales de 

contacto del bloque por colocar, procediendo a colocarlo presionando hacia abajo y 

lateralmente contra el bloque adyacente (Fotografía 4.17), hasta obtener la posición precisa. 

La junta inicial debe de tener como espesor mínimo de 0.6 cm y como máximo 2.5 cm; el 

espesor del resto de las juntas deben de ser como mínimo de 0.6 cm y como máximo 1.6 cm, 

siendo recomendable de 1 cm. Se recomienda el sisado de las juntas, preferiblemente del tipo 

circular, a una profundidad no mayor a 6 mm, ya que esto mejora la adherencia del repello. 

Se debe de realizar antes de que el mortero endurezca. 

Fotografía 4.17.Colocación de bloque. Fotografía 4.18. Alineamiento. Fotografía 4.19. Pega de bloque. 
Fuente: Autor. Fuente: Autor. Fuente: Autor. 

Para levantar el muro de mampostería, primero se coloca la primera hilada de bloques 

sobre la cimentación, sin pegarlos, para prever posibles cortes o ajustes. Luego se coloca el 

mortero de la primera junta, en una longitud de trabajo adecuada. Sobre el mortero se pegan 
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los bloques guías (de esquina o extremo) verificando cuidadosamente, para cada uno, su 

localización de acuerdo con los ejes de los muros, para garantizar el alineamiento y 

perpendicularidad de los muros (Fotografía 4.18) y su alineamiento individual (horizontal, 

vertical y plomo) mediante el uso de nivel (Fotografía 4.49) y plomada (Fotografía 4.50). 

Luego se colocan los bloques intermedios alineándolos con un hilo guía, y se continúa 

la elevación del muro por hiladas completas (Fotografía 4.19), verificando el nivel, la 

planicidad y la verticalidad del muro. 

b. Colocación del refuerzo horizontal y vertical de varilla #3 

La elevación de las hiladas debe coordinarse con la colocación del refuerzo, 

particularmente con la posición de los empalmes de las armaduras verticales (Fotografía 

4.21) y con la ubicación de las armaduras horizontales (Fotografía 4.20). El refuerzo 

horizontal por lo general se coloca a cada 40 cm (a cada dos hiladas), y el refuerzo vertical a 

cada 60 cm. Cabe mencionar que la longitud de traslape para la varilla #3 es de 70 cm. 

Antes de colocar el acero vertical debe de limpiarse la celda del mortero, así como de 

otras posibles obstrucciones. También hay que asegurarse que el acero esté libre de corrosión 

suelta o cualquier otra sustancia que desmejore la adherencia. 

Fotografía 4.20. Refuerzo horizontal. 
Fuente: Autor 

c. Elaboración de concreto de relleno 

/ ', 
1 ' -
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Fotografía 4.21. Refuerzo vertical. 
Fuente: Autor 

Se utiliza la dosificación presentada en la Tabla 4.3 y se mezclan el cemento, la arena 

y la piedra quintilla, utilizando para este fin una batidora mecánica (Fotografía 4.54), durante 

un período no menor de 3 minutos y no mayor a 10 minutos, debiendo de tener un 

revenimiento de 20 a 25 cm. El concreto de más de 11/2 horas fabricado no debe de ser usado. 

La altura máxima de las etapas de colocación del relleno de los bloques debe de estar 

en concordancia con el espacio libre interior disponible para colocar el material de relleno, el 

que se relaciona a su vez con el ancho del bloque utilizado para la pared. El colado se hace en 
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etapas no mayores a 180 cm; no se debe rellenar la celda cada vez que se termina una hilada, 

con el fin de reducir la formación de juntas frías en el muro. 

En todos los espacios donde se indique la colocación de una varilla vertical, se debe 

de rellenar los mismos con concreto (Fotografía 4.22). El colado se debe suspender 5 cm por 

debajo del nivel del último bloque, para crear un anclaje o llave de cortante con el concreto 

de la nueva alzada de bloques. La compactación del relleno se efectúa mediante vibrador de 

aguja, con una cabeza de diámetro pequeño o envarillado con una varilla lisa #5, con punta 

redondeada, en toda la altura colada. En caso de utilizar vibrador, el tiempo de aplicación 

debe limitarse al mínimo necesario para lograr la compactación, sin producir segregación, 

aspecto muy importante en este caso particular. 

r ~·11· 
.. ... l . 
~ j . ~ ~ 
~ ., , ' q~ 

· _ . • :1. .-::._ 

Fotografía 4.22. Concreto de relleno. 
Fuente: Autor. 

Cabe mencionar que es importante humedecer la cara expuesta del mortero de junta, 

con una brocha empapada con agua, puesto que la adherencia y resistencia del mortero de 

pega, dependen del que el cemento logre el mayor grado de hidratación posible. 

3. Annadura 

Esta actividad se refiere a la confección de los aros de confinamiento y al acero 

longitudinal de las columnas (Fotografía 4.24) y de la viga (Fotografía 4.23) que rodean el 

paño de mampostería. Por lo general tanto para el caso de la viga como el de las columnas, se 

utilizan 4 varillas longitudinales #3 con aros #2 a cada 20 cm. Se debe tener especial cuidado 

en cumplir con los anclajes al marco de concreto especificados, con los empalmes de las 

varillas por traslape y con el recubrimiento del acero establecido; para respetar este 

recubrimiento del acero se utilizan dados de concreto que garanticen la medida deseada. 
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Fotografía 4.23. Refuerzo de viga. Fotografía 4.24. Refuerzo de columna. 
Fuente: Autor Fuente: Autor 

4. Colocación de anclajes 

Se deben de colocar cabos de varilla de acero #3 a cada 30 cm en las columnas y 1 o 

muros (Fotografía 4.26), así como en la viga y 1 o losa de entrepiso (Fotografía 4.25), de 

aproximadamente 30 cm libres por 15 cm introducidos en el concreto con epóxico. 

Fotografía 4.25. Anclaje superior al marco 
estructural de concreto. 

Fuente: Autor. 

5. Junta de control 

Fotografía 4.26. Anclaje lateral al marco 
estructural de concreto. 

Fuente: Autor. 

Se colocan las juntas flexibles (Fotografía 4.27), comúnmente tiras de estereofón, a lo 

largo de la sección del marco estructural de concreto, para desligar éste sistema de 

cerramiento con bloques de concreto. 

Fotografía 4.27. Colocación de junta de control. 
Fuente: Autor. 
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6. Fabricación y colocación de la formaleta de la columna 

El primer elemento que se va a colar son las columnas, por lo que se procede a 

formaletear estos elementos (Fotografía 4.28 y Fotografía 4.29), con el objetivo de darle esta 

forma al concreto freso. 

Fotografía 4.28. Formaleta interna. Fotografía 4.29. Formaleta externa. 
Fuente: Autor. Fuente: Autor. 

La formaleta deberá tener la rigidez y resistencia adecuada para no permitir 

deformaciones perjudiciales, además tiene que impedir pérdidas apreciables de concreto. La 

formaleta puede ser metálica o de madera, y ésta última no debe estar muy verde, ya que se 

puede retraer antes de colado del concreto, ni muy seca que pueda pandearse al 

humedecerse. Es importante que los desmoldantes utilizados no contengan sustancias que 

no sean adecuadas para el concreto, que puedan producir manchas u otros desperfectos. 

Antes de reutilizar encofrados, se limpiarán con cepillo de alambre para eliminar todo 

el mortero que haya podido quedar adherido a su superficie. 

7. Colado de columna 

Se procede a fabricar el concreto de 210 kg/ cm2, para lo cual se utilizan las 

dosificaciones presentes en la Tabla 4.4. Primero se cura el tambor de la batidora por dos 

minutos, con un kilo de arena y un kilo de cemento. Luego se agrega el agregado grueso y 

después la arena; se mezcla por 30 segundos. Se continúa agregando el cemento y se 

homogeniza por 1 minuto. Finalmente se adiciona el agua y se mezcla por 3 minutos, hasta 

que la mezcla tenga un color uniforme[21J. 

Durante el colado de la columna (Fotografía 4.30) debe evitarse que se produzca la 

segregación y tiene que conseguirse que la mezcla llene perfectamente todas las esquinas del 

encofrado y recubra bien las armaduras. No se debe de olvidar vibrar bien el concreto con el 

vibrador (Fotografía 4.52), para lograr la consolidación del mismo. 
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Fotografía 4.30. Colado de columna. 
Fuente: Autor. 

8. Fabricación y colocación de formaleta de viga 

Una vez que la columna tenga la suficiente resistencia se procede a colar la viga, para 

lo cual primero se coloca la formaleta (Fotografía 4.31). Se deben de seguir las mismas 

recomendaciones que para el encofrado de las columnas. 

Fotografía 4.31. Formaleta de viga. 
Fuente: Autor. 

9. Colado de viga 

Se procede a fabricar el concreto de 210 kg/ cm2 siguiendo las indicaciones de la 

sección de colado de columna. Luego se coloca el concreto en el encofrado de la viga 

(Fotografía 4.32), donde también se debe de evitar la segregación y se tiene que vibrar para 

lograr un buen acomodo de la mezcla. 

Fotografía 4.32. Colado de viga. 
Fuente: Autor. 
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12. Colocación de 1 a 1.5 cm de mortero en ambas caras para repello 

Para la fabricación de mortero para repello en sitio de acuerdo a la dosificación 

recomendada, primero se coloca el agua y luego se agrega la mitad de la arena. 

Posteriormente el cemento y la cal si se va a utilizar. Por último se va agregando el resto de la 

arena poco a poco hasta encontrar la textura cremosa que se busca. El tiempo de mezclado 

debe oscilar entre 3 y 4 minutos. El uso de agentes químicos que funcionen como adherentes 

de superficie también es una buena práctica[34J. Cabe recordar que igualmente se pueden 

utilizar morteros predosificados. 

Si el paño de mampostería no está saturado de agua, se debe humedecer la pared 

antes de aplicar el repello, preferiblemente con un aspersor (Fotografía 4.58) que produzca 

una película leve de agua sin que se sature exageradamente la pared. 

a. Confección de tacos y maestras 

Primero se debe de realizar el pringado de la pared, procedimiento mediante el cual 

se lanza con una cuchara de albañilería (Fotografía 4.47), de abajo hacia arriba, una mezcla de 

mortero contra la superficie de bloques y concreto, con el objetivo de proveer una superficie 

áspera apta para continuar el proceso. 

Luego se colocan los tacos de maderas en la parte superior e inferior de la pared 

(Fotografía 4.36), que son los encargados de definir el espesor del repello y garantizan una 

superficie uniforme. Entre los tacos se llena con una franja de mortero (maestra) (Fotografía 

4.37), que es nivelada con un codal (Fotografía 4.38). Estás maestras estarán distanciadas 

entre 1 m a 1.5 m, y deben dejarse secar por lo menos 24 horas. 

Fotografía 4.36. Tacos. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 4.37. Colocación Fotografía 4.38. Maestras. 
de Maestras. Fuente: Autor. 
Fuente: Autor. 

b. Llenado de la pared y codaleo 

Una vez que las maestras tengan suficiente resistencia, se llena el espacio entre 

maestras con mortero (Fotografía 4.39), y se procede a pasar el codal apoyándose en las 

maestras con el fin de alcanzar una superficie lisa y uniforme (Fotografía 4.40). Después de 
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12 horas de repellada la superficie, deben removerse los tacos de madera y rellenarse los 

huecos dejados por ellos. 

Fotografía 4.39. Llenado. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 4.40. Codaleo. 
Fuente: Autor. 

c. Planchado 

Humedeciendo el muro, se pasa la plancha (Fotografía 4.55) o pedazos de estereofón 

sobre la superficie, para dejar la pared lisa y terminada (Fotografía 4.41). 

Fotografía 4.41. Planchado. 
Fuente: Autor. 

Todas las capas de repello deben aplicarse tan seguidamente y tan rápido como se 

pueda; además las superficies deben estar libres de polvo, aceite y otros materiales extraños. 

Una vez que el repello haya fraguado, se debe iniciar el curado periódico, donde la pared 

debe humedecerse en forma continua, los primeros siete días. 

Para una mayor referencia de la instalación de este sistema de cerramiento en el 

Anexo 7 se muestran más detalles constructivos. 

4.4. Herramientas y equipos para la instalación del sistema 

En la siguiente tabla se presenta los principales instrumentos a utilizar. 

Tabla 4.7. Herramientas y equipos. 

Fotografía 4.42. Esmeriladora. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 4.43. Tenazas. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 4.44. Escuadra. 
Fuente: Autor. 
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Continuación de Tabla 4.7. 

Fotografía 4.45. Grifa. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 4.48. Plomada. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 4.51. Taladro. 
Fuente: Autor. 

Figura 4.5.Batidora de eje 
horizontal. 
Fuente: Poveda, Alvaro. 

1 

Fotografía 4.56. Pala y 
carretillo. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 4.46. Llaneta. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 4.49. Nivel de 
mano y cinta métrica. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 4.52. Vibrador. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 4.54.Batidora de 
concreto. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 4.57.Pistola de 
calafateo. 
Fuente: Autor. 

· Fotografía 4.47. Cuchara de 
albañil. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 4.50. Martillo. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 4.53. Serrucho. 
Fuente: Autor. 

, Fotografía 4.55. Plancha de 
1 hule. 
Fuente: Autor. 

Fotografía 4.58. Aspersor de 
agua. 
Fuente: Autor. 
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4.5. Tiempo de ejecución (rendimientos) 

En la Tabla 4.8 se muestran los tiempos de instalación de cada una de las actividades descritas en el apartado 4.3, con base en la 

información obtenida en el Proyecto Torres del Parque (Anexo 6), con las respectivas cuadrillas utilizadas. En esta tabla se muestra el valor 

medio con sus límites a un 95% de confianza, a partir del análisis estadístico mediante la distribución t student. 

Tabla 4.8. Tiempo de ejecución del cerramiento con bloque de concreto. 

Tiempo de Tamaño de Grados de ! T Desviación Error Media 
Actividad Mano de Obra instalación la muestra libertad 1 Student Estándar Estándar LIC Muestral LSC 

(hfm2) (n) (n-1) (95%) Muestra} (S) (Estd) (xm) 

Confección de paño de mampostería 
1 Operario 

1,15 4 3 3,182 0,2317 0,1159 0,78 1,15 1,52 
0,5 Ayudante 

Armadura de viga 
1 Operario 

1,05 3 2 4,303 0,1267 0,0731 0,73 1,05 1,36 
1 Ayudante 

Armadura de columna 
1 Operario 

0,73 4 3 3,182 0,0945 0,0473 0,58 0,73 0,88 
1 Ayudante 

Formaleta de viga 
1 Operario 

1,25 3 2 4,303 0,1076 0,0621 0,98 1,25 1,52 
1 Ayudante 

Formaleta de columna 
1 Operario 

1,10 4 3 3,182 0,2415 0,1208 0,72 1,10 1,49 
1 Ayudante 

~ ~" 

' 1 Operario 
Colado de viga 1 Ayudante 1,18 3 2 4,303 0,1610 0,0930 0,78 1,18 1,58 

0,5 Peón 

1 Operario 
Colado de columna 1 Ayudante 0,70 4 3 3,182 0,0711 0,0356 0,59 0,70 0,82 

0,5Peón 

Remoción de formaleta de viga 
1 Operario 

0,41 3 2 4,303 0,1025 0,0592 0,15 0,41 0,66 
1 Ayudante 
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Continuación Tabla 4.8. 

Tiempo de Tamaño de Grados de T Desviación Error Media 
Actividad Mano de Obra instalación la muestra libertad Student Estándar Estándar LIC Muestra! LSC 

(JYm2) (n) (n-1) (95%) Muestra! (S) {Estd) (xm) 

Remoción de formaleta de columna 
1 Operario 

0,65 3 2 4,303 0,1786 0,1031 0,21 0,65 1,09 
1 Ayudante 

Elaboración de tacos y maestras 
1 Operario 

0,14 3 2 4,303 0,0520 0,0300 0,01 0,14 0,27 
1 Ayudante 

Llenado de repello y codaleo 
1 Operario 

0,28 3 2 4,303 0,0220 0,0127 0,22 0,28 0,33 
0,5 Peón 

Afinado de repello 
1 Operario 

0,15 4 3 3,182 0,0780 0,0390 0,03 0,15 0,28 
0,25Peón 

-

Total 8,80 (h/m2) 
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4.6. Costo de instalación 

En la siguiente tabla se muestra el costo de cerrar un metro cuadrado con el sistema 

de bloque de concreto, debido únicamente a los materiales utilizados. Se confeccionó a partir 

de suponer un cerramiento con un paño de mampostería de 2 m de alto por 3.60 m de ancho, 

con bloque de 12 cm, refuerzo vertical a cada 60 cm y refuerzo horizontal a cada 40 cm, con 

dos columnas a ambos lados del paño de 2.3 m de largo por 25 cm de ancho y 12 cm de 

espesor, y una viga en la parte superior del paño de 3.6 m de largo por 30 cm de alto y 12 cm 

de espesor; toda la pared está recubierta en ambos lados por repello de 1 cm de grosor. 

Tabla 4.9. Costo de materiales del cerramiento con bloque de concreto. 

Material Cantidad Costo Costo 
(el) ($) 

Bloque de concreto de 12 cm 9,54 unidades fl 3.911 1 $ 6,95 

Varilla #3 para refuerzo en mampostería 5,18 ml fl 1.979 ' $ 3,52 

Varilla #3 longitudinal en columnas y vigas 4,51 ml fl 1.723 1 $ 3,06 

Varilla #2 para aros de columnas y vigas 4,10 ml f/l 615 $ 1,09 

Alambre negro (5%) 0,32 kg f/l 314 $ 0,56 

Mortero de pega (Pegablok) 0,0011 m3 fl 2.396 $ 4,26 1' 

Cemento uso general para concreto relleno de celdas 0,26 sacos f/l 1.432 $ 2,54 

Cemento uso general para concreto de vigas y columnas 0,17 sacos (l 936 $ 1,66 
1 

Arena de tajo para concreto relleno de celdas 0,02 m3 (l 325 $ 0,58 

Arena de tajo para concreto de vigas y columnas 0,01 m3 (l 211 $ 0,38 

Piedra quintilla para concreto relleno de celdas 0,02 m3 f/l 327 $ 0,58 

Piedra cuarta para concreto de vigas y columnas 0,02 m3 tl 315 $ 0,56 

Formaleta para vigas y columnas 0,64 m2 fl 1.177 $ 2,09 

Desmoldante 0,52 m2 fl 27 $ 0,05 

Clavos de acero 22,05 unidades tl 277 $ 0,49 

Repemax grueso 2,10 m2 (l 3.290 $ 5,84 

Total f/l 19.256 $ 34,20 

Nota: La cantidad a utilizar de anclajes, de junta flexible y de sellador dependerá de las características 

del proyecto, razón por la cual no se agregó a este costo. 

El tipo de cambio del dólar es fl 563 al 7 de enero de 2008. 

En la Tabla 4.10 se muestra el costo de un metro cuadrado del sistemade cerramiento 

con bloque de concreto, originado por mano de obra, organizada en operario (trabajador 

calificado), ayudante (trabajador semicalificado) y peón (trabajador no calificado), como fue 

señalado en el Capítulo I. 
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Tabla 4.10. Costo de mano de obra del cerramiento con bloque de concreto. 

Actividad Mano de Obra 
Horas trabajadas Costo Costo 

(hfml) (f'/m2) (ft/m2) 

Confección de paño de mampostería 
1 Operario 1,153 (/'_ 964 $ 1,71 

0,5 Ayudante 1,153 (/'_ 473 $ 0,84 

Armadura de viga 
1 Operario 1,046 e 874 $ 1,55 

1 Ayudantes 1,046 e 857 $ 1,52 

Armadura de columna 
1 Operario 0,729 e 609 $ 1,08 

1 Ayudante 0,729 e 598 $ 1,06 

Formaleta de viga 
1 Operario 1,251 (/'_ 1.045 $ 1,86 

1 Ayudante 1,251 e 1.o25 $ 1,82 
1 1 Operario 1,102 e 921 $ 1,64 

Formaleta de columna 1 

-"-
1Ayud~te 1,102 (/'_ 904 $ 1,61 

1 Operario 1,179 e 985 $ 1,75 

Colado de viga 1 Ayudante 1,179 e 966 $ 1,72 

0,5Peón 1,179 (/'_ 444 $ 0,79 

1 Operario 0,704 e 589 $ 1,05 

Colado de columna 1 Ayudante 0,704 (/577 $ 1,03 

0,5 Peón 0,704 (/'_ 265 $ 0,47 

Remoción de formaleta de viga 
1 Operario 0,408 (/ 341 $ 0,61 

1 Ayudante 0,408 e 335 $ 0,59 

Remoción de formaleta de columna 
10perario 0,650 fl 543 $ 0,96 

1 Ayudante 0,650 fl 533 1 $ 0,95 
----

1 Operario 0,143 fl 119 ' $ 0,21 
Elaboración de tacos y maestras 

1 Ayudante 0,143 fl 117 $ 0,21 

Llenado de repello y codaleo 
1 Operario 0,279 fl 233 $ 0,41 

0,5 Peón 0,279 fl 105 1 $ 0,19 
"--

Afinado de repello 
1 Operario 0,152 fl 127 $ 0,23 

0,25 Peón 0,152 fl 29 $ 0,05 

Total (/t 14.578 $ 25,89 

Nota: El tipo de cambio del dólar es (/[563 al 7 de enero de 2008. 

4.7. Resistencia al fuego 

De acuerdo a la bibliografía consultada, no se encontró un valor de resistencia al 

fuego para este sistema corno fue descrito. Sin embargo, con base en el proyecto de 

graduación de "Evaluación del riesgo por incendio de la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de Costa Rica"[14l, se sabe que la viga y la columna con un recubrimiento 

protector de la armadura de 2 cm presentan una resistencia al fuego de 60 minutos. El paño 

de mampostería con bloque de concreto de 12 cm sin revestir presenta una resistencia de 60 

rninutos[l4J. Al revestir el muro con mortero de repello, aumenta la resistencia al fuego, y su 
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aumento está directamente relacionado con el grosor del repello; a mayor grosor mayor 

resistencia. 

Se podrían obtener mejores resistencias al fuego cambiando la dimensión de los 

elementos que componen este cerramiento, como el tamaño de bloque y espesor de vigas y 

columnas. Por ejemplo si se aumenta el recubrimiento protector de la armadura de la viga a 

2.5 cm se obtiene una resistencia de 120 minutos y a 3 cm de 180 minutos, entre otros. De 

acuerdo con la compañía Productos de Concreto S.A., se pueden alcanzar resistencias de 240 

minutos (4 horas). 

4.8. Aislamiento térmico 

El aislamiento térmico será determinado por el paño de mampostería por cuanto 

representa la mayor área de este cerramiento. Para un muro de mampostería integrada de 12 

cm de espesor es de 0.55 m2 K/WI29J. Este valor se podría aumentar colocando un material 

aislante como por ejemplo fibra de vidrio, estereofón, etc, en los huecos del bloque que no 

tienen concreto de relleno. 

4.9. Aislamiento acústico 

Por la misma razón que para el aislamiento térmico su valor será establecido por 

paño de bloques de concreto, donde para un muro de mampostería integrada de 12 cm de 

espesor se tiene que el STC es de 33 dbi29J. Si se cambia el espesor del bloque por 15 cm se 

tiene un STC de 42 db. También dentro de los huecos del bloque de concreto que no tienen 

concreto de relleno se puede colocar algún material aislante que mejore esta característica. 

4.10. Durabilidad 

La garantía del sistema estaría dada por la responsabilidad civil del ingeniero 

constructor, que es de cinco años, siempre y cuando se construya de acuerdo a las 

especificaciones técnicas y planos constructivos. 

Gráfico 4.1. Durabilidad del cerramiento 
con bloque de concreto 
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En el Gráfico 4.1 se muestra el resultado de la encuesta realizada a profesionales en el 

campo de la construcción, donde se observa que un 50% de los entrevistados opinan que si 

se le ha da el mantenimiento adecuado al sistema, la durabilidad del mismo es de 15 a 25 

años; y que un 29% considera que dura de 10 a 15 años. 

4.11. Costo de mantenimiento 

El mantenimiento de este cerramiento es igual al de cualquier superficie de concreto 

repellada, se debe de mantener limpio y vigilar que se mantenga en buen estado; también se 

presta especial atención a la junta flexible con el marco de concreto. 

De acuerdo a los encuestados, un 54% coincide que la falla típica de este cerramiento 

se trata de la falla en la junta flexible, seguido con un 42% de la falla de fisuras en el repello 

(Gráfico 4.2). Se aprecia en el Gráfico 4.3 que un 46% de los entrevistados considera que se 

trata de una falla de media frecuencia, y en 38% opina que tiene bastante ocurrencia. 

Gráfico 4.2. Falla típica del cerramiento con 
bloque de concreto 
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Gráfico 4.3. Frecuencia de la falla típica del 
cerramiento con bloque de concreto 
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Un 67% de los entrevistados considera que se trata de una reparación con un nivel de 

facilidad intermedio (Grafico 4.4); tan solo un 8% lo considera dificultoso. Según los mismos, 

un 54% indicó que representa un alto costo, como se observa en el Gráfico 4.5. 
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Gráfico 4.4. Facilidad de reparación de la falla 
típica del cerramiento con bloque de concreto 
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Gráfico 4.5. Costo de reparación de la falla 
típica del cerramiento con bloque de concreto 
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4.12. Generación de desechos 

En la Tabla 4.11 se muestra el porcentaje de desperdicio por material generado al 

construir un muro de 1.7 m de ancho por 2.7 m de alto; así como el gasto asociado por 

material, para finalmente obtener el costo de este desperdicio. 

No se consideró el mortero para repello, el concreto de relleno de celdas y mortero de 

pega porque depende del producto adquirido y su rendimiento, ó si se elaboró en sitio. 

Tabla 4.11. Porcentaje de desperdicio y costo asociado para el cerramiento con bloque 

de concreto. 

Material Unidad Se ocupa Se compra 
Desperdicio Costo asociado Costo asociado 

(%) (f'/m2) (!fv'm2) 

Bloque de concreto m2 2,88 2,88 0% q; o $ 0,00 
de12cm 

Varilla de acero #3 m1 54,56 60 9% (/l 156 $ 0,28 

Varilla de acero #2 mi 28,08 30 6% (/t 39 $ 0,07 

Formaleta Il\2 3,96 4,07 3% (/t 3.181 $ 5,65 

Total (/l 3.376 $ 6,00 

Es importante mencionar que para este caso, no hubo desperdicio del bloque de 

concreto por cuanto se confinó el paño de mampostería con dos columnas de 25 de ancho y 

una viga de 30 cm de alto, por lo que los bloques modularon con el espacio restante. Sin 

embargo, siempre se da un desperdicio de este material, originado por errores de la mano de 

obra, causa que no fue tomada para este cálculo teórico. 
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CAPITULO V 

COMPARACIÓN DE CERRAMIENTOS NO ESTRUCTURALES 

En la Tabla 5.1 se muestra un resumen de las características a comparar de cada 

cerramiento no estructural: peso del sistema, peso del material más pesado que lo constituye, 

actividades por instalación, tiempo de ejecución, costo de materiales y de mano de obra, 

resistencia al fuego, aislamiento acústico, aislamiento térmico, garantía del sistema, 

generación de desechos, durabilidad y costo de mantenimiento. 

Cabe recordar que se designa como cerramiento no estructural de Durock al 

compuesto por stud y track de 4", membrana impermeable, lámina de durock de W' con 

acabado con mortero para muro seco, lámina de gypsum regular de 1/z" con acabado con 

pasta (masilla), tornillos punta broca y clavos de acero, con o sin fibra de vidrio. Para el 

cerramiento de Covintec se refiere al que se encuentra formado por el panel covintec de 7.6 

cm (3"), mortero de 2.5 cm en ambas caras del panel, cabos de varilla #3, malla de unión y 

fijadores. Finalmente el cerramiento no estructural denominado Bloque de Concreto, 

corresponde al compuesto por un paño de mampostería con bloque de 12 cm, refuerzo 

vertical a cada 60 cm y refuerzo horizontal a cada 40 cm, con dos columnas a ambos lados 

del paño de 12 cm de espesor, y una viga en la parte superior del paño de 12 cm de espesor; 

toda la pared está recubierta en ambos lados por repello de 1 cm de grosor. 

Tabla 5.1. Comparación de cerramientos no estructurales. 

Características 
Cerramientos no estructurales 

Durock Covintec Bloque de Concreto 

Peso del sistema 
35kgjm2 

124kgjm2 238kgjm2 
(Sin fibra de vidrio) 

Peso material 
Lámina de durock: 43 kg Panel covintec: 12 kg l Bloque de concreto: 10.5 kg 

más pesado 
(Requiere 2 personas (Requiere 1 persona (Máximo 3 bloques 

para traslado) para traslado) por persona por traslado) 
Actividades o 7 12 

_E_or instalación ' 
1.26hjm2 

Tiempo 
Puede disminuir con 

de ejecución 
1.13hjm2 el uso de grapadora 8.8hjm2 

neumática y bomba ó 
pala lanza mortero 

Costoporm2 $52.75jm2 (Sin fibra 2.5") $24.51 jm2 $34.20 /m2 
en materiales $56.54jm2 (Con fibra 2.5") 

Costo por 
$3.72jm2 por (Con fibra 

m2enmano $3.14 jm2 $25.89 jm2 
de obra 

2.5") 
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Continuación Tabla 5.1. 

-

Características 
Cerramientos no estructurales 

Durock Covintec Bloq ue de Concreto 
• No tiene comprobado tal y 
como fue descrito. •R 60 min. 
• R 60 min: cambiar a lámina • R más de 60 min. 

Resistencia de durock de 5/8" a ambos : • Se pueden alcanzar 
• Se pueden alcanzar hasta 

al fuego lados. 1 hasta 120 min, con 
240 min, realizando 

• Se pueden alcanzar hasta modificaciones. 
modificaciones. 

120 min, con modificaciones. 

R: 1.41 m2 -K/W 
Aislamiento (Con fibra de 2.5") 

R: 1.48 mz -K/W R: 0.55 m2-KjW 
térmico R: 1.94 m2 -K/W 

(Con fibra de 3.5") 

STC:45db 
STC: 33 db (Bloque de 12). 

Aislamiento (Sin fibra 2.5") 
acústico STC: 55db 

STC:44db 

{Con fibra 2.5") 
STC: 44 db (Bloque de 15). 

Garantía 
S años (USG) 5 años (Contratistas) 5 años (Constructora) 

del sistema 

Durabilidad 
Vida útil: 10 a 15 años Vida útil: 10 a 15 años Vida útil: 15 a 25 años 
(40% Entrevistados) 

1 
(39% Entrevistados) (50% Entrevistados) 

• Falla típica: junta de lámina • Falla típica: fisuras en el 
• Falla típica: en la junta 
flexible con el marco 

de durock con el marco de mortero. 
estructural de concreto. 

Costo de concreto. 

1 

• Frecuencia: muy 
• Frecuencia: medio 

mantenimiento , • Frecuencia: muy frecuente. frecuente. 
frecuente. 

• Facilidad de reparación: • Facilidad de reparación: 
• Facilidad de reparación: 

fácil de reparar. medio fácil de reparar. 
medio fácil de rep arar. 

• Mayor desperdicio: Lámina 
• Mayor desperdicio: de durock y lámina de • Mayor desperdicio: 

gypsum: (49%: $8.93jm2 y Panel covintec (49%: Varilla #3: (9%: $0.28jm2) 
Generación de $1.21jm2 respectivamente) $6.88/m2) 

desechos • Menor desperdicio: 
• Menor desperdicio: 

• Menor desperdicio: Stud 
Varilla #3 (10%:$0.31jm2) 

Formaleta (3%: $5.65jm2) 
(1 %: $0.17 jm2) • Total: $6.00/mz 
• Total: $12.36jm2 

• Total: $7.62/m2 

A continuación se analizarán los resultados obtenidos. 

5.1. Peso 

De acuerdo a la tabla anterior se aprecia que el cerramiento de bloques de concreto es 

el más pesado con 238 kg/ m2 y el menos pesado es el de durock con apenas 35 kg/ m2, lo que 

indica que el muro de bloques es 6.8 veces más pesado que el de durock. Por otro lado el 

cerramiento de covintec es 3.5 veces más pesado que el de durock. 

Debido al peso del sistema con bloque de concreto, se tiene un gran aporte al sistema 

estructural, lo que implica que una mayor fuerza sísmica tendrá que ser resistida, resultando 

en una estructura de concreto sismo-resistente de mayor cuantía que la de los otros 
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cerramientos, con elementos estructurales de mayores dimensiones o con un mayor 

porcentaje de acero. 

Así mismo se puede suponer que a mayor peso de sistema, mayor dificultad a nivel 

constructivo; afirmación que se corrobora con el hecho de que por persona solo se puede 

trasladar como máximo tres bloques (representando pocos metros cuadrados de muro); 

además de que posee el tiempo de instalación más alto. 

Cabe recordar que dentro del rubro de tiempo y costo de instalación no se tomó en 

cuenta el traslado de materiales; y como se observa en la Tabla 5.1, el material más fácil de 

manejar es el panel de covintec por su bajo peso (representando varios metros cuadrados de 

muro), en segunda posición la lámina de durock y por último el bloque de concreto. Entre 

más dificultoso sea manejar el material, aumentará el tiempo de instalación y mano de obra 

requerida. 

5.2. Instalación 

El cerramiento de bloque de concreto es el que está compuesto por el mayor número 

de actividades, 12, por lo que se podría afirmar que es el más complejo de los tres sistemas y 

por ende requerirá una mayor mano de obra. Muy seguido a éste, se encuentra el de durock, 

con 10 actividades y por último se encuentra el de covintec, con solo 7 actividades. 

Sin embargo aunque el covintec solo está compuesto por 7 etapas de proceso 

constructivo, cada una de éstas es de bastante duración, lo que conlleva a un tiempo de 

ejecución de 1.26 h/m2. El de menor tiempo de instalación es el durock con 1.13 hjm2; como 

se observa son valores muy cercanos, además cabe recordar que el rendimiento del muro de 

covintec se obtuvo sin el uso de equipo mecánico como la grapadora neumática, bomba 

lanzamortero y pala lanzamortero que aumentan significativamente la productividad y por 

ende disminuye los tiempos de instalación. 

La pared de bloques de concreto es la que lleva mayor trabajo y una mayor duración 

para construirla, teniendo un tiempo de ejecución de 8.8 h/m2; siendo muy elevado en 

comparación con los otros sistemas. Al analizar la Tabla 4.8 del cuarto capítulo, donde se 

presenta el desglose de duración de cada actividad, se aprecia que la construcción de las 

vigas y columnas son las que representan el rubro más alto, durando en total 7.07 h/m2. 

Cabe mencionar que se podrían eliminar las columnas y vigas, con otro tipo de medio que le 

de sostén al paño de mampostería, tarea que le correspondería al diseñador estructural. 

Por todo lo anterior en un cronograma de trabajo de una edificación, el cerramiento 

que va a tener un mayor porcentaje de participación es el de bloques de concreto, por lo que 
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se le debe prestar bastante atención, si no se quiere incurrir en atrasos que puedan aplazar el 

plazo de entrega del proyecto. 

Es muy importante tener en cuenta que estos rendimientos van asociados a unas 

cuadrillas de trabajo establecidas, por lo que al modificarlas cambian estos tiempos. No se 

trata de valores absolutos, realmente hay muchas variables como clima, zona geográfica, 

desempeño del trabajador, entre otros, que afectan estos valores. 

5.3. Costo de instalación 

Si bien es cierto el cerramiento con durock es el que presenta un menor peso y tiempo 

de ejecución por metro cuadro, es el que presenta el mayor costo en materiales, teniendo un 

valor de $52.75/ m2 sin fibra de vidrio y de $56.54/ m2 con fibra de vidrio que mejora las 

cualidades físicas del sistema en cuanto aislamiento acústico y térmico. Es un costo bastante 

elevado, para que se tenga una mejor noción si se supone una pared de 4 m de ancho y 2.7 m 

de alto se tiene un costo de $570 sin fibra de vidrio. 

El sistema más barato en cuanto a materiales es el de covintec con $24.51/mZ, 

característica que era de suponer puesto que presenta el menor número de compontes de los 

tres cerramientos analizados. 

El cerramiento de bloques de concreto, aunque presenta un elevado número de 

componentes, todos son de uso común en el campo de la construcción e individualmente no 

son tan costosos como los del durock. 

En cuanto al costo de mano de obra por metro cuadrado, se sabe, sin observar la 

tabla, que el de más costoso va a ser el cerramiento de bloques de concreto, ya que presenta 

el mayor tiempo de ejecución. Presenta un valor elevado de $25.89/ mz, el cual se obtuvo a 

partir del pago laboral mínimo establecido por ley por el Ministerio de Trabajo que no 

incluye cargas sociales, por lo que en realidad este puede aumentar de acuerdo a cada 

empresa constructora. 

Al igual que para el costo de materiales, el sistema de covintec presenta el menor 

costo de instalación con $3.14/m2, por lo que globalmente se puede decir que este 

cerramiento es el menos costoso. 

5.4. Resistencia al fuego 

Es importante aclarar en este rubro, que en el país no se desarrollan pruebas de 

resistencia al fuego debido a su elevado costo, por lo que los valores mostrados son teóricos. 

Para el caso del cerramiento de bloque de concreto no se pudo dar un dato específico por 
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cuanto está compuesto por varios elementos constructivos (viga, columna y paño de 

mampostería), y se encontraron datos para cada elemento pero no en conjunto, además en el 

caso del paño su valor depende del agregado que compone el bloque, del grosor del repello, 

entre otros. 

Para el caso del sistema de durock, como fue descrito en el capítulo 2, no se encuentra 

certificado para resistir al fuego por Underwriters Laboratories, que es la compañía que se 

encarga de evaluar las características de los sistemas de la empresa USG. Para que no se 

encuentre certificado se puede suponer que tiene una baja resistencia al fuego. Para lograr 

una resistencia de 1 hora se debe cambiar las laminas a ambos lados por laminas durock de 

5/8", lo cual incrementaría el ya elevado costo de materiales. Cabe mencionar que se pueden 

realizar varias modificaciones logrando obtener una resistencia de hasta 2 horas. 

En el caso del sistema de covintec, tal y como fue descrito en el capítulo 3, presenta 

una resistencia de 1 hora, y modificando el espesor del mortero lanzado, se puede obtener 

hasta 2 horas. 

Aunque, como se mencionó anteriormente, no se conoce un dato específico de la 

resistencia al fuego del cerramiento de bloques de concreto, se puede establecer que tiene 

una resistencia de más de 1 hora, pudiéndose alcanzar con modificaciones hasta 4 horas, lo 

que lo hace el cerramiento más resistente al fuego. 

5.5. Aislamiento térmico 

Al igual que para la resistencia al fuego, no se realizan en el país pruebas que lo 

certifiquen, por lo que se trabajó con valores teóricos. De acuerdo a los mismos, para el caso 

del cerramiento de durock, no se encontró un valor sin la fibra de vidrio, pero con fibra de 

vidrio de 2.5", se tiene un valor de resistencia térmica de 1.41 m2 K/W. Si se quiere mejorar 

esta cualidad basta con cambiar el grosor de la fibra d vidrio, con el subsecuente aumento en 

el costo de materiales. 

Se recuerda que a mayor resistencia térmica mayor aislamiento térmico, que es la 

capacidad del cerramiento para impedir el paso de calor o frío a través de si, de manera que 

la cara no expuesta a los agentes externos, no presente un gran cambio de temperatura. 

Debido al poliestireno expandido que contiene el cerramiento de covintec, que es un 

excelente aislante térmico, presenta una resistencia térmica de 1.48 m2 K/W, que es bastante 

elevada. De los tres cerramientos, él que posee teóricamente un menor aislamiento es el 

sistema de bloque de concreto. 
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5.6. Aislamiento acústico 

En el Costa Rica para esta característica tampoco se realizan pruebas de laboratorio, 

por lo que los datos expuestos son teóricos. Cabe recordar que a cuanta mayor clase de 

transmisión sonora (STC), mayor será el aislamiento acústico. 

Como se observa en la Tabla 5.1, los tres cerramientos analizados presentan valores 

muy cercanos. Para el caso de los cerramientos de durock y de bloques de concreto se 

pueden realizar modificaciones que aumenten el STC. 

5.7. Durabilidad 

Todos los sistemas presentan la misma garantía que es de cinco años. De acuerdo a la 

encuesta, un 40% de los entrevistados opino que si se la da un mantenimiento adecuado, el 

sistema de durock tiene una durabilidad entre 10 a 15 años, un 39% dijo que de 10 a 15 años 

para el sistema de covintec, y un 50% indicó que de 15 a 25 años para el sistema de bloque 

concreto. Por lo anterior se aprecia que en el campo de la construcción costarricense, se le 

asigna una mayor vida útil al cerramiento de bloque de concreto, probablemente por ser el 

cerramiento no estructural más antiguo del país y por ende al que se le tiene un mayor 

conocimiento en su construcción. 

En el Gráfico 5.1 se aprecia el resultado de la pregunta realizada a profesionales 

experimentados, de ordenar los tres sistemas de cerramiento con 1 (más durable), 2 (medio 

durable), 3 (menos durable), donde un 50% indicó que el más durable es el cerramiento de 

bloques de concreto y el menos durable es el cerramiento de durock, muy seguido de cerca 

por el de covintec. 
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Gráfico 5.1. Durabilidad del cerramiento 
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Un aspecto importante de las encuestas, es que no todos los entrevistados han 

trabajado con el sistema de covintec, puesto que se trata, en compración con los otros dos, de 

un cerramiento bastante reciente. 
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5.8. Costo de mantenimiento 

En la entrevista se obtuvo que la falla típica del cerramiento de bloque de concreto es 

la falla en la junta flexible con el marco estructural de concreto, la del cerramiento de durock 

es la falla en la junta de la lámina de durock con el marco de concreto, y la del cerramiento de 

covintec son las fisuras en el mortero. De acuerdo a las fallas anteriores se aprecia que se 

debe de tener mucho cuidado en las juntas con los marcos estructurales de concreto. 

Al preguntarles individualmente por cada falla, tanto para el caso del sistema de 

durock y de covintec dijeron que era muy frecuente, y en cuanto al del sistema de bloque de 

concreto opinaron que era medio frecuente. 

Cuando se les pidió que compararan entre los tres sistemas (Grafico 5.2), concordaron 

con lo dicho anteriormente, donde el cerramiento de durock y de covintec presentan 

porcentajes similares, y el cerramiento de bloque de concreto presenta la menor frecuencia de 

falla. Entre mayor frecuencia de falla a lo largo del tiempo haya, mayor número de 

reparaciones hay que realizar, y por ende hay que invertir más en mantenimiento correctivo, 

lo que conlleva a un mayor gasto. Hay que tener presente que si la falla es del lado externo, 

hay mayor dificultad y costo de reparar por cuanto se tienen que colocar andamios u otros 

mecanismos para poder llegar al lugar de falla. 
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Con base en el Gráfico 5.3 se observa que el cerramiento con más facilidad de 

reparación de la falla típica es el del durock, y para el caso del cerramiento de bloque de 

concreto y de covintec presentan una dificultad muy similar. Cuanto más difícil de reparar 

sea la falla, mayor costo de mano de obra requerirá. Esta opinión es sobre la falla en sí, 

porque como se dijo anteriormente, cualquier falla en el lado externo es dificultosa de 

reparar. 
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Entre más difícil de reparar sea la falla típica, se puede augurar una mayor costo de 

reparación, lo que se corrobora con el Gráfico 5.4, donde es menos costoso de reparar según 

los encuestados el sistema de durock, y presentan un costo muy similar para el caso del 

sistema de covintec y el de bloque de concreto. 

Gráfico 5.4. Costo de reparación 
de la falla típica del cerramiento 

100 ---·----- ----- ----- - -- - --- -

30 +-------------~ 

20 

Bloque de 
concreto 

Covintec 

Menor costo de reparación de la falla típica 

Es imporante recordar que el costo de mantenimiento se hizo de una manera 

cualitativa ya que aunque se encuentre la falla típica, el costo depende de la gravedad de la 

misma, de su localización, de su tamaño, los materiales usados para repararlos, la forma de 

repararlo, entre otros aspectos, que dificultan obtener un dato preciso. 

5.9. Generación de desechos 

Con base en una pared de 1.7 m de ancho por 2.7 m de altura se obtuvieron los 

valores de desperdicio por material y su costo asociado presentados en la tabla anterior. Para 

el caso del cerramiento de covintec y de durock, el mayor desperdicio, se obtuvo con el panel 

covintec y la lámina de durock respectivamente, en un 49%. Tuvieron el mismo porcentaje 

debido a que presentan las mismas dimensiones de 1.22 m por 2.44 m. Si se analiza en cuanto 

afecta este desperdicio económicamente, se tiene que es más barato el del covintec ya que 

este componente tiene un precio más bajo que el durock. Para el caso del cerramiento de 
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bloque de concreto, su mayor desperdicio, no se obtiene del componente que más se utiliza 

que sería el bloque, lo anterior por cuanto es más fácil modular esta unidad tan pequeña de 

sección de 0.4 m por 0.2 m. 

De los tres cerramientos estudiados, el sistema de durock presenta el mayor gasto si 

se desperdicia materiales, lo cual era de esperar por cuanto sus componentes son costosos. El 

sistema de menor desperdicio es el del bloque de concreto, ya que sus componentes se 

pueden adaptar de una mejor manera a cualquier dimensión de pared, que las otras dos 

opciones; además de estar compuesto por materiales de uso común en construcción, que no 

representan mayor costoso. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En una edificación, no importa cuál sea el sistema estructural utilizado, de acuerdo a 

lo permitido por el Código Sísmico de Costa Rica, siempre se tiene un porcentaje del edificio 

que se tiene que cerrar con sistemas no estructurales, por lo que no se debe descuidar este 

aspecto; además posee una función muy importante de proteger, aislar y cerrar el interior del 

edificio. 

En Costa Rica, se han utilizado varios tipos de cerramientos no estructurales a lo 

largo de la historia, predominando el sistema de bloques de concreto. Para el presente 

proyecto de graduación se estudiaron tres tipos: el muro de lámina de durock (tabla 

cemento), el muro de covintec (panel de poliestireno expandido con malla electrosoldada) y 

el muro de bloques de concreto; donde se mostró para cada uno de ellos sus componentes y 

procesos constructivo. 

Por medio de esta investigación, se realizó una comparación entre los cerramientos, 

donde las características analizadas son: el costo de instalación y de mantenimiento, el peso, 

la durabilidad, el tiempo de instalación, la resistencia al fuego, la generación de desechos, el 

aislamiento acústico y el aislamiento térmico. 

Esta comparación se ejecutó mediante la Tabla 5.1 que sirve de comparación rápida 

entre un sistema y otro, brindando parámetros de escogencia de los principales cerramientos 

no estructurales utilizados en Costa Rica, que pueden ser usados tanto para diseño, como 

para construcción de un edificio. También se realizaron gráficos que muestran la realidad 

costarricense en cuanto a funcionamiento de los sistemas estudiados, puesto que fueron 

obtenidos a partir de encuestas a profesionales experimentados. 

La primera característica que aparece en esta tabla es la del peso, que se encuentra 

asociado al diseño estructural del sistema sismo-resistente, por cuanto a mayor peso mayor 

fuerza sísmica se debe de resistir y se requiere de una estructura de concreto con mayores 

dimensiones o con concretos armados más resistentes. Además a mayores pesos, se dificulta 

el proceso constructivo y el traslado de materiales. El cerramiento con durock es el de menor 

peso por metro cuadrado, y el mayor es el de bloques de concreto. 

En referencia con la característica de tiempo de instalación, se obtuvo que el sistema 

de durock es él que requiere un menor tiempo de ejecución y el de mayor tiempo fue para el 

de bloques de concreto; el tiempo del muro de covintec se puede mejorar considerablemente 

con el uso de equipo mecánico. Esta información es muy valiosa para determinar cuánto 

tiempo dentro de la obra requiere cada cerramiento y así ponerlos en el cronograma de 
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trabajo. Además el tiempo de ejecución es directamente proporcional al costo de mano de 

obra, donde a menor duración menor costo. 

Para la toma de los tiempos de instalación es muy importante tener claras las 

actividades que atañen al proceso constructivo de cada cerramiento, los datos que se desean 

documentar y la manera en que estos datos serán recolectados de forma óptima en el campo. 

En los Anexos 2, 4 y 6 se muestran los datos recolectados para cada actividad de cada 

cerramiento estudiado. Es importante observar que estos rendimientos están asociados a 

m1as cuadrillas establecidas, por lo que la modificación de las mismas altera el tiempo 

instalación. Además estos valores sirven para dar noción de la rapidez de construcción, no 

son valores absolutos, puesto que dependen de muchos factores: clima, lugar, experiencia del 

personal, estado físico y emocional del trabajador, entre otros. 

En cuanto a los valores de costo de materiales y de mano de obra se debe de tener 

presente que estos valores pueden fluctuar, ya que por ejemplo para el costo de mano de 

obra se utilizó el pago salarial minino establecido por el Ministerio de Trabajo (sin tomar en 

cuenta cargas sociales), pudiendo ser pagado por las empresas constructoras más elevado; 

sin embargo a partir de las cuadrillas y los tiempos de instalación, se pueden obtener los 

costos de mano de obra para un salario dado. Para el caso de costo de material, aunque el 

precio varíe, se pueden utilizar las tablas de cantidad requerida de componentes por metro 

cuadrado, que se encuentra en cada uno de los capítulos de cerramiento y multiplicarlo por 

el precio real. No obstante, los valores que se obtienen en la Tabla 5.1 sirven para establecer 

que el cerramiento menos costoso tomando en cuenta los dos rubros es el de covintec. 

Los datos de resistencia al fuego, aislamiento térmico y acústico son características 

que cada vez son más requeridas en las edificaciones, por los mismos propietarios, para tener 

una mejor protección y confort. Estos valores son teóricos, por cuanto en el país no se 

realizan pruebas que determinen estas características. El sistema mejor aislante térmico es el 

de covintec, el más resistente al fuego es el de bloques de concreto y con respecto al 

aislamiento acústico poseen valores muy similares. 

Con respecto a la generación de desechos, debido a que en los sistemas de durock y 

de covintec, sus componentes principales vienen con medidas establecidas de 1.22m por 

2.44m, hace que se obtenga un gran desperdicio si el muro no está modulado con respecto a 

múltiplos de esas dimensiones; el bloque de concreto por poseer unidades más pequeñas de 

0.2m por 0.4m, y estar confinadas por un marco de concreto, son más fáciles de modular. En 
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cuanto al gasto asociado a este desperdicio, se tiene que el cerramiento de durock es el más 

caro y el de bloque de concreto el menos caro. 

Las fachadas de las edificaciones, que incluyen los cerramientos no estructurales, son 

las partes de los mismos, que más se ven amenazados por el deterioro, ocasionado por las 

lluvias, el polvo, el sol, los cambios de temperatura, la contaminación ambiental, por lo que 

la durabilidad depende de un adecuado mantenimiento. De acuerdo a los entrevistados, el 

cerramiento de bloque de concreto es el que presenta una mayor durabilidad; cabe recordar 

que este cerramiento es el más usado desde hace mucho tiempo, por lo que los profesionales 

lo conocen más y muestran un mayor agrado hacia éste. De los tres cerramientos analizados 

el de covintec es el menos conocido. 

Para el costo de mantenimiento, solo se obtuvo de manera cualitativa cual era el 

menos costoso, a partir de las entrevistas, resultando ser el cerramiento de durock. Cada 

reparación es diferente por lo que no se puede dar un valor absoluto. Otras características 

asociadas al mantenimiento correctivo, es la facilidad de reparación y la frecuencia de falla. 

Con base en la opinión de los profesionales, el cerramiento de bloques de concreto, es 

el que presenta la menor frecuencia de falla, pero la falla del cerramiento de durock es la más 

fácil de reparar. A mayor facilidad de reparación se hará una menor inversión para 

devolverle al muro sus características iniciales; también a una mayor frecuencia de falla, 

implica un mayor gasto de reparación a lo largo del tiempo. 

Cabe mencionar que cualquier fallo del lado exterior del edificio, tendrá una mayor 

dificultad de reparación que por el lado interno, por cuanto se requerirán de andamios u 

otras estructuras, para reparar la falla. 

Dentro de las recomendaciones para un funcionamiento adecuado de los 

cerramientos estudiados se encuentra: 

• Construir de acuerdo a los planos y especificaciones. Se deben cumplir con cabalidad 

los detalles constructivos. 

• Seguir los manuales de instalación de cada sistema y utilizar los productos 

recomendados. 

• En caso de que surjan dudas, siempre es bueno consultarlo con el profesional 

responsable, así como con los proveedores. Para el caso del sistema de durock, se 

puede consultar con la compañía USG, para el caso del sistema de covintec se puede 

consultar con Multidisciplinas y para el caso del sistema de bloques de concreto con 

la empresa Productos de Concreto. 
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• La mano de obra debe de ser experimentada o capacitada para realizar las diferentes 

actividades de construcción; además de ser supervisados, para garantizar el 

funcionamiento adecuado del cerramiento, evitando así futuras fallas. 

• Un aspecto al que se le debe prestar especial atención, es a las juntas del marco de 

concreto estructural con el sistema de cerramiento no estructural, durante su 

construcción y funcionamiento, ya que un error, puede ocasionar fallas muy 

frecuentes, pudiendo ser de alta gravedad; sobre todo para el cerramiento de bloques 

de concreto que es muy rígido y si no se encuentra desligado bien, durante un sismo, 

tiene graves daños. 

Finalmente se incita a los proveedores de estos sistemas de cerramiento, ó a 

estudiantes de la escuela de ingeniería civil de la Universidad de Costa Rica, que deseen 

optar por el grado de licenciatura, realizar las pruebas de resistencia al fuego, aislamiento 

acústico y aislamiento térmico para conocer sus valores reales, puesto que en el presente 

proyecto de graduación se obtuvieron solo valores teóricos. Además, se recomienda estudiar 

otros tipos de cerramientos no estructurales que complementen la presente investigación. 
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