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___________________________________________________________________________________________________ 

 

The atmosphere of our interior space, everyday is becoming more important making the habitant to 

better perform different activities of life in the occupied space, for this is essential to propose new ways 

of finishing materials in coatings using different materials. For this reason, we saw convenient to 

perform an investigation about the finish coatings design using pre cast concrete, also to the modeling 

of virtual models be able to compare the interior spaces with the implementation of interior finishing 

coatings, evaluating, the setting, the aesthetics, there has been emptied of the slabs, providing evidence 

of pigmentation achieving a better quality product and finish. The research has developed a theoretical 

process, which has received literature review and collection which served as a means of knowledge of 

the subject, evaluation and comparison upon obtaining the results of the investigation. In the practical 

process in addition to the design of each prototype was tested with the final product aesthetic qualities 

environmental, cost and performance in some cases proposing color preparation process of the 

material, is to say the concrete mix, wanting to get a better visual quality product and industrial, 

coming to meet the target of the investigation. 
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Introducción 

La innovación en el diseño es un elemento 

esencial que permite que la intervención de 

diseño arquitectónico interior responda de 

mejor manera las necesidades ambientales y 

atmosféricas de los clientes, logrando 

ambientes habitables de mejor confort. 

Hoy en día en la ciudad de Sucre existe 

un boom inmobiliario que ha permitido ver 

intervenciones con aporte creativo interesante 

que en sus acabados emplean materiales 

comunes económicos y de fácil proceso  para 

poder así competir en el mercado de la oferta y 

la demanda.  No existen materiales de calidad 

que generen confort ambiental de bajo costo 

con un alto rendimiento que acompañen a los 

nuevos acontecimientos económicos de la 

construcción. 

Otro factor importante que impulsa la 

investigación es el conocer que en la ciudad de 

Sucre se encuentra asentada una de las fábricas 

de cemento más prominente del país Fancesa 

(Fábrica Nacional de Cemento S.A.), que tiene 

por objeto la exploración y explotación de 

yacimientos para la producción, 

industrialización y comercialización de 

cemento.  

Es a partir de este punto que se pretende 

realizar la investigación diseñando prototipos 

de productos de acabados interiores que hacen a 

la ambientación del hábitat. 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes  

Actualmente el departamento de investigación 

de Concretec viene realizando nuevos proyectos 

para la obtención de productos pre moldeados 

que puedan ser utilizados en acabados 

exteriores como ser: Columnas, zapatas, 

dinteles, bloques, baldosas, adoquines, losetas 

las cuales presentan diseños sencillos.
 
 

 

Como se puede ver, los productos 

proyectados son el campo de revestimiento de 

acabados exteriores, sin embargo el mercado 

está requiriendo materiales novedosos pre 

moldeados de revestimiento interior que 

permita la ambientación del diseño interior, 

tomando en cuenta estas necesidades actuales 

es que la investigación quiere aportar prototipos 

de diseño de revestimientos empleando el 

concreto simple como un material manejable de 

mucha plasticidad que permita tener diversos 

acabados, además de poderse aplicar color, 

obteniendo así productos pre moldeados de 

óptima calidad. 

Ya en la Argentina (Feresin S.H.), Perú 

(Premolsa) y otros países fabrican productos 

pre moldeados pero que no están dentro de la 

rama de acabados interiores, estos solo realizan 

trabajos como; tubos para alcantarilla, 

bebederos, comederos para animales y otros.  
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Planteamiento del problema  

La ambientación del espacio interior cada día 

está tomando mayor importancia en la 

construcción de los edificios desde la unidad 

más básica que es la vivienda hasta 

equipamientos de gran envergadura.   

La propuesta de nuevos acabados de 

revestimientos implica un costo adicional muy 

fuerte en la construcción  sobre todo cuando en 

la propuesta se plantean materiales naturales 

como ser la piedra, mármol, madera y otros, es 

debido a esto que la problemática general surge 

al verificar la poca existencia de alternativa de 

materiales de acabado de diseño interior en 

nuestro medio, los cuales tengan potencial 

estético ambiental, económico y práctico en la 

implementación constructiva. 

A partir de esto surge la consulta; 

¿Cómo lograr que la investigación de 

materiales de revestimiento de concreto pre 

moldeado permita el diseño en acabados 

interiores obteniendo prototipos de diseños 

económicos y prácticos en su implementación?  

Justificación  

Revisando imágenes de viviendas vanguardistas 

en el mundo se puede apreciar la utilización de 

revestimientos de acabado exterior que emplean 

materiales pre moldeados de concreto, estos 

aportan una gran estética en el acabado de la 

vivienda pero además nos dan soluciones 

prácticas y económicas,  ya que hoy en día los 

materiales naturales como la piedra, el mármol, 

el granito y otros son económicamente 

inaccesibles. 

Conociendo la cualidad de 

manejabilidad del concreto, este permitirá 

lograr una diversidad de acabados o 

revestimientos interiores aplicados al hábitat 

contemporáneo. 

 

 

No debemos olvidarnos también de las 

buenas características de aislamiento térmico 

que proporcionan ventajas de ahorro de energía, 

lo que reduce los costos de funcionamiento 

(calefacción/aire acondicionado). 

El bajo costo del producto por ser 

elementos modulares pre moldeados y el fácil 

uso en la construcción justifica también el 

realizar el proyecto de diseño de acabados de 

concreto simple.  

Aportes prácticos 

El aporte práctico de este proyecto será 

el lograr como resultado prototipos de 

revestimientos de acabados interiores que 

puedan ser aplicados en nuestro medio, que 

aporten al diseño e innovación del espacio 

interior reduciendo el costo de la obra. 

Pertinencia social 

La cualidad física, técnica y económica del 

concreto pre moldeado permitirá que el producto 

sea accesible a toda la población no solo por el 

costo del producto sino también por el uso 

práctico en la construcción. 

Actualidad y novedad  

La creatividad del diseñador de interiores, en este 

caso del alumno de diseño de interiores permitirá 

obtener prototipos de productos de revestimiento 

de acabado interior de óptima calidad. 

Teórico 

El proyecto se convertirá en un referente 

teórico, práctico de lo que puede aportar el 

diseñador de interiores en la producción de 

nuevos productos en la construcción. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar nuevos materiales de revestimiento de 

acabado interior a partir de la utilización del 

concreto pre moldeado, que permita el óptimo 

acondicionamiento estético ambiental del 

espacio interior de manera práctica y 

económica. 

Objetivos específicos 

Estudiar los materiales de revestimiento en 

acabados interiores de concreto pre moldeado. 

Establecer el potencial de uso industrial 

como producto, revestimiento de acabado 

interior de concreto pre moldeado. Determinar 

las ventajas comparativas estéticas de diseño 

interior y de construcción, en la utilización de 

revestimientos de concreto pre moldeado. 

Estos objetivos se operativisan en la 

recopilación y estudio de tres áreas de estudio 

que definirán el diseño de revestimientos de 

acabados en concreto pre moldeado.  

 

Objetivos operativos 

 

Son objetivos realizables de la investigación 

que ayudan a dar cumplimiento de los objetivos 

específicos y general del proyecto 

 

Tabla 1 

 
Diseño de construcción 

Descripción del proceso constructivo del 

revestimiento de de concreto pre moldeado. 

Diseñar y desarrollar prototipos de revestimiento 

interior que utilice el concreto pre moldeado en un 

espacio interior. 

Comparar los factores estéticos ambientales de los 

espacios interiores con la implementación de proceso 

de utilización de revestimientos comunes y 

propuestos. 

 

Hipótesis 

Ho.- No existen materiales de acabado interior 

de implementación económica y práctica, de 

concreto pre moldeado. 

 

Ha.- Existen materiales de acabado interior de 

implementación económica y práctica, de 

concreto pre moldeado. 

Operalización de variables 

En el proyecto se definirán variables 

independientes y dependientes. 

Variables independientes 

 

- Hormigón y sus características químicas 

y físicas. 

 

- Arena y sus características químicas y 

físicas. 

 

- Fierro y sus características químicas y 

físicas. 

 

Variables dependientes 

- Textura  

 

- Color 
 

- Dimensiones 
 

- Resistencia física 
 

- Resistencia a la permeabilidad 
 

- Resistencia al medio ambiente 
 

- Costo y rendimiento del material 
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Desarrollo metodológico  

Métodos teóricos 

Análisis documental  

Se hará una revisión de toda la bibliografía 

existente aportando al Marco Teórico  para 

establecer las bases teóricas en las que se sustenta 

el presente trabajo de investigación, para lo cual 

se consultarán libros, documentos, periódicos,  

revistas, etc., que podrán brindar una información 

confiable sobre el tema. 

Método comparativo 

Permitirá un análisis comparativo del objeto de 

estudio con respecto a los nuevos productos de 

acabado implementados en proyectos de diseño 

interior. 

Método sistémico 

Método que permitirá analizar la realidad como 

un todo organizado, es decir considerando cada 

una de las fases de estudio. 

Método analítico 

Permitirá  realzar  el análisis de los objetos de 

estudio a partir de la relación existente entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un 

todo; y a su vez, la síntesis se producirá sobre la 

base de los resultados previos del análisis 

Métodos empíricos 

Método de observación directa 

- Permitirá  obtener datos cuantitativos y 

cualitativos. 

 

- Se observan características y cualidades 

estéticas y físicas. 
 

- Se usarán  registros (fichas). 

 

 

 

Técnicas de recopilación de la información 

Entrevistas individuales semi estructuradas 

La investigación aplicara las entrevistas 

informales y semi estructuradas, con preguntas 

abiertas, directas y cerradas a profesionales de 

la construcción quienes nos puedan dar 

información sobre el material a estudio. 

Conversatorios informales 

Se precisará tener un conversatorio informal con 

algún tipo de fuente de quién no se haya 

planificado el uso de alguna de las técnicas. 

Instrumentos de recolección de datos 

Los datos de seguimiento y control de los 

prototipos serán registrados en libretas de 

campo. 

Ficha de prueba estética físico del prototipo 

propuesto  

- Objetivo: Diseñar prototipos de 

revestimiento de acabados interiores de 

concreto pre moldeado 

 

- Unidad de análisis:  

 

- Sujeto: Prototipo  de revestimiento 

interior de concreto pre moldeado 
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Indicadores 

Entrevista  

- Objetivo: Conocer las características 

físicas del concreto pre moldeado 

 

- Unidad de análisis: Concreto pre 

moldeado como revestimiento de 

acabado interior. 
 

- Sujetos: Expertos profesionales  
 

Diseño experimental 

Después de obtenida toda la información en 

base a los diversos instrumentos utilizados, se 

realizará: 

Paso: Descripción de procesos 

Va a permitir tener una información detallada 

de los revestimientos de acabado interior en 

concreto pre moldeado y el proceso de 

aplicación. 

Paso: Comparación de procesos 

Luego de obtenida la descripción de los 

diferentes revestimientos comparar los procesos 

de utilización de revestimientos naturales 

(piedra, laja y otros) y los revestimientos 

propuestos. 

Paso: Identificación de ventajas 

A partir de un diagnóstico del trabajo de campo, 

se podrá identificar las ventajas comparativas 

de la implementación de procesos de utilización 

de revestimientos de acabado interior de 

concreto pre moldeado. 

Paso: Elaboración de propuesta 

El trabajo concluirá en la elaboración de la 

propuesta de aplicación de revestimiento en 

acabados interiores que defina una 

ambientación interior de forma estética, 

económica y práctica. 

Marco contextual 

Tabla 2 

 

En nuestro medio, poco a poco ha ido 

evolucionando la utilización de diversos 

acabados de interiores, los más utilizados son 

revestimientos de cerámica, azulejo, piedra, 

madera entre otros, esta etapa de la 

construcción permite al ambiente lograr mayor 

efecto estético y ambiental dando mayor 

confort al habitante, pero al mismo tiempo es 

uno de los ítem más costoso de la obra fina 

incrementando el presupuesto total de la 

construcción, sobre todo cuando se utiliza 

materiales naturales como la piedra y la 

madera. 

Gráfico 2 
 

  
 

  

Criterios básicos para la selección de los 

prototipos 

 

Criterios Estéticos  Color 

Textura 

Dimensiones de la pieza 

Criterios  

constructivos,  

Rendimientos costos 

 Características físicas 

Proceso de uso en la 

construcción 

Costos y rendimiento del 

material. 
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Gráfico 3 

 

En la investigación se ha verificado que 

los revestimientos más empleados son la piedra 

laja y listonada tanto en exteriores como en 

interiores considerando que es la única 

inversión que se hace en la vida, la de nuestra 

propia vivienda. 

Marco teórico  

Se desarrollara en base a la siguiente consulta: 

¿Que se conoce sobre el tema de investigación? 

Acabados, revestimientos interiores en la 

construcción 

El acabado interior en la construcción se 

ejecuta una vez terminados los cerramientos y 

comunicaciones interiores, son aquellas 

soluciones que aportan a los espacios color, 

textura y brillo, es decir acondicionamiento 

espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los revestimientos en sus usos deberán 

cumplir con exigencias que requieren los 

espacios, 

- Compatibilidad con el material de 

soporte. 

 

- Capacidad mecánica (impactos, 

desgaste). 
 

- Estabilidad frente a agentes físico – 

químicos (agua, productos de limpieza). 
 

- Estanquidad frente al agua 
 

- Comportamiento lumínico controlado 

(reflexión). 
 

- Comportamiento acústico  (reflexión y 

absorción superficial). 
 

- Reacción al fuego de los materiales de 

acabado (combustibilidad, producción 

de humos y goteo). 

 

El concreto pre moldeado 

El concreto pre moldeado es una pieza de 

hormigón que se ha moldeado y curado en un 

lugar diferente al de su puesta en obra. También 

se lo denomina hormigón prefabricado. Los 

primeros registros del uso de este sistema se 

remontan a la reconstrucción de Europa luego 

de la 2da Guerra Mundial. El uso de este 

sistema en América Latina data de los años 50, 

expandiéndose como tendencia hacia el final de 

la década de los años 80 e inicio de los 90, en 

nuestro medio este sistema ya se utiliza en 

losetas, adoquines, muros de concreto pre 

moldeado para la construcción de viviendas 

sociales en la ciudad de Santa Cruz. 

 

 



24 

Articulo                                                                         Revista de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 

                                                                                                                Junio 2014 Vol.1 No.1 17- 36              
 

 

USFX® Derechos Reservados. 

 

 

 

Cruz F., Gareca M., Palenque P., Serrudo N. Diseño de 

revestimientos de acabados, en concreto pre moldeado. 

Es un producto más económico en 

función de la relación entre el dinero y la 

velocidad de ejecución al automatizar procesos 

desde el proyecto hasta la entrega final ya que 

utilizando un pre moldeado se economiza 

bastante en materiales y también se utiliza 

menos tiempo para su aplicación. 

Específicamente no existe un tipo de 

obra a ser resuelta en forma exclusiva por este 

sistema, ya que puede ser adoptado para las 

construcciones más diversas ya sea en un 

espacio interior como en un exterior. Una 

construcción que emplee el concreto pre 

moldeado es menos susceptible a los problemas 

comunes en la etapa de construcción, así 

también a las patologías más frecuentes por mal 

uso, falta de mantenimiento y exposición a la 

intemperie. 

- Las ventajas al elegir este sistema pre 

moldeado, son las enumeradas a 

continuación: 

 

- Mejor calidad y uniformidad debido a 

un proceso de producción en serie 

controlado con precisión. 
 

- Construcción rápida. 
 

- Reducción o eliminación de los costos 

indirectos de obra y desperdicios. 
 

- Alta resistencia al fuego. 
 

- Apariencia de gran calidad. 
 

- Mejor aislamiento contra el sonido, el 

calor y la humedad. 
 

- Fácil expansión y demolición 

No se requiere ningún cuidado especial 

debido a la propia naturaleza del 

material. 

 

La fabricación de estos elementos 

constructivos sigue rigurosos procedimientos y 

son sometidos a controles exhaustivos de 

calidad. 

Diferencia entre el concreto pre moldeado y 

el concreto simple 

El hormigón utilizado para los productos pre 

moldeados contiene considerablemente más 

agua, mientras que para los productos como ser 

losa, adoquines, muros se utiliza un hormigón 

semi-seco. 

 Los prefabricados de hormigón 

contienen además una variedad más amplia de 

aditivos.  

La proporción agua/cemento y la 

plasticidad del hormigón, influenciadas éstas 

por los aditivos de uso más común, tienen un 

papel relevante en la textura y el color final de 

los productos de hormigón.  

Incluso si se trata de un producto de 

hormigón gris puro, variaciones en la cantidad 

de agua y/o en la plasticidad causadas por un 

mal funcionamiento de los sensores de 

humedad o cantidades ligeramente diferentes de 

aditivos, provocan unos todos más claros u 

oscuros del gris. 

Concreto pre moldeado y sus usos 

El concreto pre moldeado además de emplearse 

para el revestimiento de interior se utiliza 

también para exteriores, muebles de jardín, 

revestimiento de baños, cocina, dormitorios, 

fachada, e incluso la construcción de viviendas 

pre moldeado. 
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Gráfico 4 

 

Gráfico 5 

 

 

Gráfico 6 

 

Gráfico 7 

 

 

 

 

Gráfico 8 

 

Gráfico 9 

 

 

Nuevos revestimientos de acabado 

empleando el concreto pre moldeado 

El perfeccionamiento de aditivos, 

endurecedores y pigmentos ha dado paso a una 

gran variedad de colores y texturas que han 

logrado que el concreto pre moldeado tenga 

nuevos usos como revestimientos para paredes 

o pisos, ya sea como cemento alisado o en 

placas pre moldeado. 

Uno de estas aplicaciones se ha dado en 

revestimientos de pisos simil madera una 

propuesta que sintetiza la terminación de la 

madera.  
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En este sentido se tiene en cuenta que la 

madera es un producto muy utilizado en la 

decoración de interiores dado que posibilita una 

combinación con diversos materiales, se adapta 

a distintos estilos y otorga al ambiente una 

fuerte personalidad; nuevas empresas latino 

americanas han desarrollado un producto Símil 

Madera, el que permite obtener un cielorraso 

con la terminación símil-madera y su 

característico veteado, pero con la 

funcionalidad y duración del hormigón. 

Este concreto pre moldeado se presenta 

al comercio con su terminación color cemento 

lista para pintar, al igual que las losas lisas. Se 

trata de losas de hormigón pre moldeado que en 

su interior poseen un núcleo de poliestireno 

expandido, el cual le otorga una mayor eficacia 

constructiva. Además su reducido peso permite 

una colocación ágil y manual sin equipos ni 

maquinarias especiales, logrando de esta 

manera que sea la forma de construir más 

rápida, práctica y económica del mercado. 

   

Finalmente las losas cubren luces sin 

apoyos intermedios de hasta 7,20 metros, en 

tanto que la carga admisible es de 500 

kilogramos por metro cuadrado lo cual puede 

acrecentarse por medio de un cálculo adicional 

que admite cargas mayores. 

Gráfico 10 

 

 

 

 

Gráfico 11 

 

 

Revestimientos similares, materiales 

naturales como la piedra 

Los revestimientos artificiales de hormigón 

llamados así a aquellos que imitan materiales 

naturales con gran realismo, como la piedra, 

madera entre otros, son los que hoy en día están 

logrando una diversidad de propuestas de 

revestimientos en la ambientación interior de 

los espacios, estas piezas fabricadas con 

gravilla, arena, resinas, yeso, cemento, 

pigmentos y aditivos, resultan unas losas 

bastante pesadas pero que una vez colocadas no 

necesitan mantenimiento constante, ya que 

tiene el periodo de vida útil es largo, y los 

costos de mantenimiento son menores siendo a 

largo plazo. 

Usando patrones, texturas de superficies 

y técnicas de coloración diferentes, los 

elementos pre moldeado permiten una infinidad 

de expresiones de superficie.  
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Tipo de superficies en las piezas pre 

moldeadas: 

- Colado liso 

 

- Colado texturizado 
 

- Lavado con agua 
 

- Sopleteado con arena y agua 
 

- Martelinado 
 

- Pulido 
 

- Corrosión con ácido 
 

- Revestimiento con piedra 
 

- Enladrillado 

 

Gráfico 12 

 
Propuestas de revestimientos de acabados en  concreto 

pre moldeado  Simil piedra 

 

 

 

 

 

 

 

Pigmentación del concreto pre moldeado 

Hoy en día la pigmentación del concreto u 

hormigón es casi inevitable, los colores tienen 

un impacto positivo en el estado de ánimo de 

las personas, y por lo tanto, les gusta la belleza 

que presenta un entorno lleno de color, y 

esperan que también los productos artificiales 

estén llenos de color. Así pues, los fabricantes 

de pigmentos han mejorado sus productos a lo 

largo de los años para hacer que el coloreado de 

hormigón sea más fácil y fiable. 

El concreto coloreado se puede 

conseguir de dos maneras: pintándolo o bien 

añadiendo pigmento en la mezcla. Mientras la 

pintura se puede desaparecer con el paso del 

tiempo debido a la exposición a las 

inclemencias climatológicas o el simple uso 

diario, el pigmentos en el mezcla, en cambio, 

no se estropea, incluso, si la superficie se daña 

por agentes físicos y/químicos, creará éste una 

nueva superficie que mostrará exactamente el 

espectro del color original. Ya no se observaría 

más manchas grises sobre superficies pintadas 

debido al deterioro de la pintura, ni colores 

degradados debido a la baja estabilidad de los 

rayos UV.  

Desde que se empezaron a utilizar los 

pigmentos en la mezcla para colorear el 

concreto, se ha recorrido un largo camino, 

pasando de los polvos puros a los modificados 

(“polvo preparado” o “polvo recubierto”) y los 

pigmentos dispersantes (pasta pigmentada- 

lechada), y de aquí a las formas más 

evolucionadas de aplicación: los pigmentos 

granulados. Para conseguirlo, los fabricantes de 

pigmentos han invertido mucho tiempo y 

esfuerzo.  

La intención ha sido siempre facilitar la 

coloración del hormigón y conseguir unos 

mejor resultados, lo que significa obtener un 

color con un espectro más homogéneo y una 

intensidad de tintado más fiable. 
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Los pigmentos granulados se van 

usando durante más de 15 años, y la facilidad 

en el manejo, dosificación y fiabilidad en la 

reproducción de los resultados, han hecho que 

se conviertan en la forma de aplicación más 

demandada.  

Por su parte, los fabricantes de concreto 

pre moldeado ya han realizado una gran labor 

para mejorar el aspecto gris del hormigón 

creando formas geométricas y diseños 

diferentes sobre las superficies de las 

estructuras. Estos efectos conseguidos gracias a 

la modificación de las superficies todavía puede 

mejorarse más utilizando diferentes tonalidades 

de colores. 

Los pigmentos utilizados para la 

coloración del hormigón son casi siempre de 

origen orgánico, tales como el óxido de hierro 

(para el negro, marrón, rojo y amarillo), dióxido 

de titanio (blanco), óxido de cromo (verde), 

cobalto que contiene una mezcla de metales 

óxidos (azul y verdiazules) y el carbón (para el 

negro oscuro). Pero estos pigmentos orgánicos 

no presentan suficiente resistencia a los ataques 

químicos, ni tampoco a los rayos UV.  

La pigmentación no logra tener una 

coloración perfecta del hormigón y para 

corregir esto se debe realizar el recubrimiento 

total de las partículas  de cemento mediante: 

Una dosis de pigmento suficiente 

Esto se denomina “punto de saturación”, 

aunque este término no hace referencia a un 

punto definido, sino a una dosis más o menos 

específica. 

El punto de saturación con óxido de 

hierro para el rojo es de aproximadamente 4%, 

para el negro 5% y para el amarillo de entre 7 y 

8%. 

 

Una dispersión óptima del pigmento en la 

mezcla 

Lo ideal es que los granos del pigmento formen 

una sola capa en la superficie de los granos de 

cemento. Entonces, se recomienda mezclar los 

pigmentos y otros materiales inertes durante un 

cierto tiempo. 

Un tamaño de partícula optimizado 

Tal y como hemos dicho antes, los granos de 

pigmento tienen que cubrir a los de cemento, 

así que, cuanto más pequeño sea el grano, 

mayor será la relación “área de superficie: peso 

del pigmento”. Es decir, que la misma cantidad 

de un pigmento muy pequeño tendrá un área de 

superficie total mayor, y por lo tanto, un 

potencial de recubrimiento más alto (potencia 

de color) comparado con otros pigmentos más 

gruesos. Cuando hablamos del tamaño de grano 

del pigmento, nos referimos a un rango que va 

de 0,02 a 0,1 micrones (1micrón=1/1.000mm). 

En resumen decimos que el factor que 

más influye en el potencial de cubrimiento es el 

tamaño del árido, lo cual depende del método 

de producción del pigmento. A continuación se 

enuncia los diferentes pigmentos que se utilizan 

en la coloración del concreto y hormigón. 

 

Gráfico 13 

Pigmentos en polvo 
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Óxido de hierro en rojo sintético, 

amarillo, naranja, marrón y negro  no tóxicos, 

fabricados en un 60% de contenido reciclado 

post-industrial 

Gráfico 14 

Pigmentos granulados 

 

 

De fácil manejo, de libre recorrido y 

libre de polvo. Son pigmentos de óxido de 

hierro en rojo, amarillo, marrón y negro y 

de dióxido de titanio en blanco,  y de óxido de 

cromo en verde y  azul cobalto, diseñado para 

ser aplicados en la producción productos de 

prefabricados de hormigón 

Gráfico 15 

 
Pigmentos líquidos 

 

 

Se trata de una versión líquida 

de pigmento de óxido de hierro altamente 

concentrada en rojo, amarillo, Marrón y negro 

para ser aplicada en la fabricación de productos 

de hormigón. Su ventaja radica en que su 

dosificación se lleva a cabo de manera limpia y 

libre de polvo. 

El diseño y el proceso de fabricación de la 

pieza o loza de concreto pre moldeado 

Para este proceso primeramente se ha diseñado 

la losa, determinar las medidas, la composición 

de módulos que harán de piedras. Los 

materiales y herramientas que se ha utilizado es 

el siguiente: 

- Materiales 

 

- Cemento portland IP 40 
 

- Arena Cernida, arena que ha pasado por 

un tamiz de mallas de 1mm de diámetro 

y retenidos por otro de 0.25mm. 
 

- Pigmentos, ocres negro, terracota, 

mostaza 

 

- Fierro corrugado de ¼”, 4 barras de 0.35 

m de longitud las cuales han formado 

una parrilla que ha permito mejor 

firmeza de la losa. 

- Agua, potable que se ha empleado en la 

mezcla ha sido verificada en su limpieza 

y pureza. 

 

- Herramientas 
 

- Badilejo 

 

- Plancha dentada 
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Luego se procede con las siguientes 

etapas: 

Gráfico 16 

Se recomienda emplear moldes de madera para evitar el 

efecto marmolado de la pieza terminada, pero debido al 

presupuesto del proyecto se construyeron moldes de yeso 

 

 

Etapa 1: Diseño y construcción del molde 

Gráfico 17 

 

 

Etapa 2: El preparado de la mezcla ha tenido la siguiente 

dosificación por losa o pieza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 

 
Dosificación de la mezcla 

 
 

 

Losa simil 

piedra laja 

de 0.40 x 

0.40 cm 

Material Cantidad 

Cemento portland 

IP 40 

6 kilogramos 

Arena cernida 6 kilogramos 

Pigmento 0.75 kilogramos 

Agua 1 litro y medio 

 

Gráfico 19 

Proceso de la mezcla 

 

 

Etapa 3: Vaciado de la mezcla 

Primeramente se ha preparado el molde 

pintando la pieza con pintura al óleo haciendo 

reposar durante 24 horas, y luego antes de 

realizar el vaciado se procedió con una 

brochada de diesel y aceite de auto (diesel 100 

ml y aceite 200ml), esto para facilitar el molde 

de la pieza.  
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Gráfico 20 

Proceso previo al vaciado 

 

 

Primeramente se coloca una capa de la mezcla 

y luego se pone la parrilla de fierro y se procede 

con la mezcla hasta llegar a los 2.00 cm de 

altura.  En todo el proceso se va vibrando el 

vaciado. 

Gráfico 21 

Proceso del vaciado de la losa o pieza 

 

 

Etapa 4: Desmoldado de la losa o pieza 

Después de 48 horas de fraguado la losa 

esta lista para el desmolde, pero durante este 

tiempo se realizó el curado de la pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de pigmentación de la losa  

 

En la mezcla se ha utilizado el pigmento en 

polvo ocre, en los diferentes colores, negro, 

mostaza y terracota, estos se han colocado en la 

mezcla directamente en una cantidad de 75 

kilogramos por losa, siendo el 12% del total del 

cemento en la mezcla este debe ser bien 

mezclado obteniendo un color uniforme. 

Gráfico 22 

Proceso de pigmentación de la losa (en la mezcla) 

 

 

Para lograr las diversas tonalidades 

asemejándose más a las piezas de piedra real se 

ha pasado en el molde mancha del pigmento 

diluido antes del vaciado. 
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El revestimiento de concreto pre moldeado el 

costo y su rendimiento  

Al hacer el cálculo del material es decir la 

piedra y la losa de concreto pre moldeado se ha 

evidenciado que el costo de la piedra el m2 es, 

90 Bs en cambio de la losa simil piedra de 0.40 

x 0.40 cm es, 26 Bs el m2.   

Esto incorporado en un análisis de 

precio unitario se obtiene que:  

- Item de revestimiento de piedra laja en 

m2 tiene un costo de: 416 Bs. 
 

- Item de revestimiento de concreto pre 

moldeado simil piedra laja en m2 tiene 

un costo de: 303 Bs 
 

El ítem de revestimiento de concreto pre 

moldeado tiene un costo del 27% menor que el 

ítem de revestimiento de piedra laja.  

Esto además incrementara en el periodo 

de vida que tiene el revestimiento de concreto 

ya que no es necesario un constante 

mantenimiento. Para evidenciar este dato a 

continuación mostramos las fichas con los 

análisis de precios unitarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

 
Análisis de precios  unitarios 

 
Análisis de precios unitarios, Revestimiento de concreto 

pre moldeado simil piedra laja 

 

 

Proyecto: investigaciòn Unidad:m2 

Ubicación: Fecha: 16/09/2013 

Ítem/actividad: 

revestimiento de 

concreto pre moldeado 

simil piedra laja 

Responsable: 

N Insumo Unidad Cantidad P.unit Parcial 

A Materiales Kg    

 Cemento portland  M3 1.07 21.40 22.898 

 Arena fina  M2 1 90 90 

 Pre moldeado 

simil piedra laja 

 1 26.30 26.30 

     139.19

8 

D Total materiales   A 139.19

8 

B Mano de obra     

 Albañil  Hr 1 15.25 15.25 

 Ayudante Hr 1 10.50 10.50 

     25.75 

E Subtotal mano de 

obra  b 

   25.75 

F Cargas sociales    

71%  e 

   18.282

5 

O I.v.a   14,94%   

e+f 

   6.5785 

G Total mano de 

obra  e+f+o 

   50.611 

H Herramientas 

menores  5% g 

   2.5305 

I Total equipo, 

maquinaria y 

herramientas c+h 

   53.141

6 

J Subtotal  d+g+i    242.95

06 

L Gastos generales  

10% j 

   24.295

1 

M Utilidades 10%  

j+l 

   26.724

6 

N Parcial  j+l+m    293.97

03 

P I.t  3,09% n    9.0837 

Q Total  n+p    303.05

40 

 Precio adoptado    303.05

40 
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Tabla 2  

Análisis de precios unitarios, Revestimiento de piedra 

laja 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

Resultados obtenidos 

Selección de materiales 

Gráfico 23 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se 

ha utilizado una dosificación de 1:1:0.12, es 

decir una porción de cemento, una de arena 

cernida y una décima de agua, logrando una 

pasta de buena consistencia. 

El pigmento que se ha incorporado a la 

mezcla es el ocre en polvo en el que ofertan en 

el mercado,  el fierro corrugado de construcción 

de ¼. 

El cemento Portland IP 40 nos ha 

permitido alta resistencia mecánica y un 

endurecimiento rápido de la mezcla. 

El agua se ha empleado en la etapa del 

vaciado y en el curado que se ha hecho en los 

días de fraguado de la pieza, permitiendo que 

la losa llegue a su máxima resistencia y 

durabilidad deseada. 

 

 

 

Proyecto: investigaciòn Unidad: m2 

Ubicación: Fecha:16/09/2013 

Ítem/actividad:  

revestimiento de piedra laja 

Responsable: 

N Insumo Unid

ad 

Canti

dad 

P.unit Parcial 

A Materiales     

 Cemento portland  Kg 1.07 21.40 22.898 

 Arena fina M3 1 90 90 

 Piedra laja  M2 1 13.65 13.65 

      

D Total materiales   A 126.548 

B Mano de obra     

 Albañil Hrs 1.00 30.50 30.50 

 Ayudante Hrs 1.00 21.00 21.00 

      

E Subtotal mano de obra  

b 

   51.50 

F Cargas sociales    71%  

e 

   36.565 

O I.v.a   14,94%   e+f    13.1570 

G Total mano de obra  

e+f+o 

   101.222 

H Herramientas menores  

5% g 

   5.0611 

I Total equipo, 

maquinaria y 

herramientas c+h 

   106.283

10 

J Subtotal  d+g+i    334.053

1 

L Gastos generales  10% 

j 

   33.4053 

M Utilidades 10%  j+l    36.7458 

N Parcial  j+l+m    404.204

2 

P I.t  3,09% n    12.4899 

Q Total  n+p    416.694

1 

 Precio adoptado    416.694

1 
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Diseño de las losas de concreto pre moldeado 

Las losas de concreto pre moldeado han sido 

diseñadas bajo el criterio de buscar parecidos o 

similares a materiales naturales como la piedra, 

al respecto se han diseñado tres losas que se 

desarrollan bajo los factores estéticos y 

económicos, mostrando el costo de la pieza y el 

m2 del material y los posibles usos en el 

espacio interior. 

Discusión 

El proyecto de investigación que convertirá en 

un referente para el diseño de nuevos materiales 

de acabado empleados en el diseño interior de 

los espacios, si bien los prototipos presentados 

son copias de los materiales naturales (similares 

a piedras) se ha podido obtener datos en los 

factores económicos y estéticos que permite 

comparar y valorar el uso de este nuevo 

producto de acabado en revestimientos 

interiores. 

En nuestro medio no existen 

documentos con este enfoque, si bien existe 

mucha información técnica del material base, el 

hormigón, no está relacionado con el diseño de 

nuevos productos de construcción en obra fina 

valorados en los aportes estéticos y económicos 

prácticos de la implementación en obra de estos 

materiales. 

Es estudio ha permitido demostrar que 

la utilización de estos materiales permitirá un 

ahorro económico y practico en la obra y 

posteriormente en el mantenimiento. Y en 

cuento a la ambientación de los espacios la 

implementación de revestimientos de acabado 

logra mejor calidad espacial. Para una mejor 

comparación y valoración cualitativa de la 

propuesta de ha determinado dos factores 

estético y económico en los cuales se ha podido 

obtener cuadros comparativos donde se califica 

con la mayor valoración al revestimiento de 

concreto pre moldeado. 

Factor estético 

Los revestimientos definen en el diseño 

elementos estéticos, además de cumplir un 

papel funcional (las texturas deben ser 

adecuadas según el uso y objetivo del 

producto). Están pensadas para resaltar la forma 

de los objetos y hacerlos más atractivos y lograr 

un ambiente más personalizado. 

Los revestimientos de acabado final en 

obra fina utilizando este tipo de piezas  llegaran  

a destacar un espacio  y  generar una 

ambientación y confort. 

Gráfico 24 

 Comparación y valoración del factor estético 

 

 

 

Factor económico 

Esta variable ha permitido definir el costo y 

rendimiento del material natural y los 

revestimientos artificiales que se han obtenido, 

el costo de la pieza, en m
2
, y el análisis de 

precios del ítem de revestimiento de piedra laja 

y el ítem de revestimiento de concreto pre 

moldeado simil piedra laja. 
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Gráfico 25 

Comparación y valoración del factor económico 

 

 
Conclusiones  

El proyecto ha demostrado que mediante la 

búsqueda en propuestas de productos de 

acabado interiores se puede lograr mejor 

calidad espacial a menor costo y práctica en la 

aplicación. Si bien el documento determina solo 

los factores económico y estético en una 

segunda fase del proyecto se realizaría la parte 

complementaria de ensayos y pruebas a las 

diferentes resistencias que los materiales son 

afectadas  para poder obtener el producto pre 

moldeado de calidad industrial de acuerdo a 

normas mundiales y poder comercializarlos. 

Se pone por tanto a consideración de la 

población y de los especialistas en diseño 

interior las fichas de los tres prototipos que se 

obtuvieron en la investigación, las cuales fueron 

calificadas de forma cualitativa en sus factores 

estético y económico. 

A partir de la  presente investigación se 

plantean recomendaciones del proyecto y 

académicas.  

Recomendaciones 

Recomendaciones del proyecto 

Los prototipos obtenidos además de las 

bondades y características que se han 

cualificado de forma excelente, se evidencia de 

la multiplicidad de usos del hormigón permiten 

alcanzar resultados industriales, por lo cual se 

recomienda la investigación profunda de 

nuevos diseños de revestimientos de acabado 

interior que aporten a soluciones de acústica, 

ambientación climática y otros a partir del 

material de concreto pre moldeado. 

Recomendaciones académicas 

Se sugiere promover la investigación de nuevos 

productos de construcción logrando que el 

alumno sea innovador al desarrollo de proyecto 

de diseño interior no solo tomando factores 

estéticos si no también conociendo y valorando 

factores físicos, ambientales y económicos que 

permitan que el profesional de diseño de 

interiores sea competente a la vez de dar 

respuesta a los requerimientos y acercarse a 

soluciones sociales contextuales. 
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