


Las ventajas del sistema constructivo de 
muros y placas en concreto se pueden 
perder,  si no se tienen en cuenta las 
características  del proceso desde la 

concepción arquitectónica del proyecto

Consideración



Tolerancias

Para poder clasificar y valorar la calidad de partes se 
debe establecer un límite superior y otro inferior, 
dentro de los cuales tienen que estar las piezas 

buenas, límites que les definen un campo de 
tolerancia. 



Desviación Admisible  de los parámetros 
preestablecidos

Parámetros admisibles en qué ?

- Insumos
- Procedimiento constructivo

PRODUCTO FINAL 
DE LOS 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Tolerancias



Tolerancias

- Qué son 
- Como Lograrlo
- Que se pretende conseguir



- ASTM
- ANSI Instituto Nacional de Normalización

Estadounidense
- ACI American Concrete Institute
- ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas

y Certificación
- NSR- 10  Reglamento Colombiano de Normas Sismo 

Resistentes

Parámetros a Seguir



- Concreto

- Acero

Insumos Principales



- Arenas
- Gravillas
- Cemento
- Agua
- Aditivos

Insumos
Concreto



- Tamaño de los agregados
- Manejabilidad
- Tiempo de curado
- Curva de resistencia
- Color

Tolerancia a Medir
Concreto



- Tipo de elemento a fundir
- Acabado esperado
- Método de colocación
- Equipos a utilizar

Como establecer las
Tolerancia a Medir

Concreto



- Resistencia de diseño
- Diámetro nominal
- Longitud de diseño
- Traslapos requeridos
- Longitud de ganchos de anclaje
- Ubicación dentro del elemento estructural

Insumos
Acero



- Estructura convencional

- Estructura en sistema industrializado

- Prefabricados

Proceso Constructivo
Tipo de Obra a Ejecutar



- Formaleta
- Equipo de transporte vertical y horizontal
- Mano de Obra
- Equipos de Compactación (Vibradores)
- Aligeramientos
- Instalaciones técnicas

Proceso Constructivo



RECOMENDACIONES

ARQUITECTÓNICAS



COORDINACIÓN ARQUITECTÓNICA

✓ Diseño Estructural

✓ Diseño de Concreto

✓ Diseño de Formaleta

✓ Diseño Eléctrico

✓ Diseño hidrosanitario

✓ Instalaciones Técnicas



Ventajas del Sistema

• Aprovechar bondades del concreto en cuanto a forma, 
moldeabilidad, textura, color, etc.

• La estructura de muros y placas en concreto se comporta con 
mayor eficiencia que la estructura aporticada

• Los elementos que en otros sistemas actúan únicamente como 
elementos arquitectónicos o de fachada, aquí pasan a ser parte 
integral de la estructura

• Se aprovecha mejor el espacio al no tener elementos que se 
interpongan en el área – Areas utilizables totalmente ante la 
ausencia de columnas



Aspectos a tener en cuenta

• Color del concreto homogéneo

• Definir formaleta y su despiece 

• Diseño de juntas constructivas

• Uniones entre una fundida y otra

GARANTIZAR QUE EL CONCRETO QUEDE “TERMINADO”



Despiece de formaleta

• Evitar el armado total en formaleta de los espacios pequeños
✓ Mayor número de piezas

✓ Mayor probabilidad de errores

✓ Mayor cantidad de mano de obra

✓ Dificultad en el proceso de descimbre

• Aumentar la vida útil de la formaleta

• Remplazar algunos muros y hacerlos en otra etapa o en otro 
material

• Generar condiciones para la ubicación de las instalaciones 
técnicas



Aspectos Arquitectónicos

• Diseño de juntas constructivas que necesariamente aparecen 
entre una fundida y otra

• Estanqueidad del molde

• Color del concreto fundidos en diferentes tiempos

• Empate de formaleta, limpieza del concreto fraguado de la 
carga anterior para evitar la fuga de pasta

• Procedimiento de desencofrado

• Diseñar elementos de transición entre fundidas
• Horizontales

• Verticales

• Formaletas de baja rotación en el proceso



Juntas Constructivas



Juntas Constructivas



El pañete, enchape de ladrillo o acabado adicional de fachada, 
generar actividades adicionales, mayor tiempo de ejecución de 

obra y mayor peso a la estructura

Se deben resolver problemas técnicos como anclajes, adherencia 
de acabado en fachada

Aspectos Arquitectónicos



ASPECTOS TÉCNICOS



Clasificar los problemas

Fisuras
• Asentamientos

• Sobre carga en placas

• Variaciones Térmicas Placas 

Muros 

• Vanos de Ventanas

• Tuberías e Instalaciones

• Cambio de materiales

Ondulaciones
• Formaletas Tipo

Mantenimiento

Humedades y Ventilaciones



Asentamientos

Se presentan fisuras por asentamientos diferenciales de acuerdo al sistema 
de cimentación utilizado en el proyecto.

Se recomienda controles topográficos durante y después del proceso 
constructivo, para establecer la velocidad de avance y poder tomar las 

medidas necesarias



Sobre cargas en placa

Se producen durante el proceso de construcción por: 

• Desencofrado prematuro (Calorimetría)

• Almacenamiento de Material en Placa

• Sobre cargas por no protección de luces antes de fraguado final



Almacenamiento de Materiales en Placa



Protección de Placas



Variaciones Térmicas

Placas de Cubierta

Los gradientes altos de temperatura producen deformaciones en el concreto 
que generan esfuerzos no previstos y fisuración no deseada en muros y losas.



Retracción de Fraguado

Mal curado de placa



• Cubiertas seccionadas (subdivididas)

• Fundida de losa con concretos especiales

• Colocación de aislantes térmicos en la cubierta

- Gravilla
- Doble cubierta con teja
- Mortero con Styropor

Alternativas de construcción



Cubiertas Tradicionales



Cubiertas con Recubrimiento



Variaciones Térmicas
Muros del último piso

Se presentan fisuras en las esquinas de los muros, debido a los 
esfuerzos que ejerce sobre estos la losa al ser expuesta a cambios 

térmicos día/noche.



Ejemplos fisuras Muros



• Separación muro – losa con neopreno

• Disminuir variaciones térmicas en placa de      cubierta

• Recubrimiento del muro (no tratamiento fisura)

Dry-wall

Papel de colgadura

Otros

Alternativas de construcción



Instalación de Neopreno



Vanos de ventanas
Se presenta en los vértices de los vanos por la distribución de esfuerzos en la 

superficie de los muros



• Colocación de un refuerzo en diagonal a los vértices de las ventanas 

• Evitar construcción de dinteles

• Fundir antepechos en 2da etapa o cambio de material

Alternativas de construcción



Tuberías e instalaciones

Se presenta la fisura por la disminución de la sección del muro



• Realizar una coordinación minuciosa de todas las instalaciones 
técnicas del proyecto, verificando rutas y cruce de tuberías Vs. 
espesores de los elementos de concreto donde quedarán 
embebidas 

• Definir ubicación de medidores, cajillas, accesorios y todo 
elemento que este ubicado dentro de los elementos 
estructurales

Tuberías e instalaciones



Tuberías e instalaciones



Tuberías e instalaciones



• Se recomienda siempre contar con el aval de diseñador 
estructural sobre su ubicación

• Garantizar el recubrimiento mínimo de las tuberías para no 
generar fisuras en los elementos

• Verificar los recorridos de tuberías para garantizar la distancia 
más corta para menor afectación, eficiencia en instalación y 
reducción de costos

Tuberías e instalaciones



Tuberías e instalaciones



Tuberías e instalaciones



• Se recomienda antes del inicio del proceso hacer los modelos 
necesarios a escala 1:1 para garantizar los trazos prediseñados, 
ajuste de pedidos finales de materiales y control presupuestal

• Minimizar recorrido de tuberías para no generar corte de 
placas

• En todos los casos es mejor alternativa diseñar los ductos 
requeridos para las instalaciones técnicas

Tuberías e instalaciones



Tuberías e instalaciones



•Uso de distanciadores adecuados  (no panelas)

•Recubrimiento de instalaciones con malla de vena o refuerzos

•Ensanchamiento de la sección

•Ductos de tuberías

•Contar con los planos de construcción de Instalaciones y

realizar coordinación con los diseños definitivos 

Alternativas de construcción



Distanciadores de Placa



Cambio de materiales
Siempre que se presentan cambios de materiales se generan 

fisuras si no se cuenta con las dilataciones adecuadas para 
absorber los diferenciales térmicos



• Fundir en dos etapas impermeabilizando

• Junta inducida

Alternativas de construcción



Juntas de construcción



Ondulaciones

Las ondulaciones en muros y placas son ocasionadas por: 

• Mal armado, aplomado y nivelado de la formaleta (Tipo de 
formaleta utilizada)

• Mantenimiento realizado al equipo



Ondulaciones

Mantenimiento Formaleta Continuidad de Plomos



•Uso de pinturas de tipo rústico

•Verificar el alineamiento y rigidez de la

formaleta – Mantenimiento y cuidado

•Uso de  estucomin (pintura acrílica) colocado con 

boquillera (no calcando la ondulación)

• Buscar seguir las tolerancias de referencia en 

normas del ACI

Alternativas de construcción



Humedad y ventilación
Se presenta por la normal exudación de agua del 

concreto durante el proceso de fraguado



Colocación de medios permanentes de ventilación:

➢ Ventanearía con perfil anticondensación

➢ Ventanas con aberturas permanentes

➢ Ductos exclusivos de ventilación 

Alternativas de construcción



Perfil Anticondensación



Conclusiones

Las posibilidades arquitectónicas en los sistemas de 
muros en concreto, cuando se sabe explotar las 

características del material, son definitivamente más 
amplias que sus restricciones.



El éxito del proyecto depende de una planeación 
adecuada, coordinada con los proveedores y 

diseñadores, sin sacrificar las ventajas estructurales y 
económicas que brinda el sistema constructivo

Conclusiones



No ver el concreto como un material para levantar 
edificios, sino por el contrario un material 

arquitectónico que puede aportar a su diseño 

Conclusiones



Recomendaciones de postventa

Quien atienda la postventa debe estar capacitado en el 
tema para no generar  una alarma innecesaria al 
respecto pues crea un efecto de “bola de nieve”

Realizar encuesta general para poder identificar con 
claridad la causa de los problemas antes de 

comprometer una fecha de ejecución



Chequear siempre desde la primera vez aspectos claves

para minimizar cualquier tipo de atención de postventa:

• Escogencia de los concretos

• Escogencia de la formaleta

• Control de mantenimiento y montaje en el tiempo *

• Escogencia del contratista idóneo

• Desarrollo de una curva de aprendizaje 

Recomendaciones de postventa

“el aprendizaje cuesta”



Cada proyecto tiene sus particularidades en diseños 
estructurales, cimentaciones, acabados, ubicación 

geográfica, tipos de concreto, tipos de refuerzo, etc. 

Por lo tanto, no se puede aplicar una solución como una 
receta para todos los proyectos y se debe consultar 

siempre con el diseñador estructural el tema.

Recomendaciones de postventa



En la realidad no hay que olvidar que es 
imposible obtener formas perfectas. 

Conclusiones



El Partenón



La Pirámide de Giza



Chichen Itzá



El Templo de Petra



El Taj Mahal



La gran Muralla china



El grado de aproximación a la perfección depende de 
las exigencias funcionales de las partes y el producto 

final

Conclusiones



Acelerador de electrones



Biblioteca Virgilio Barco - Bogotá







Estadios







Y también del valor límite de fabricación

Las piezas que más se aproximan a la forma perfecta 
suelen salir muy costosas.

Conclusiones



Bueno

Barato

Rápido

CUANTAS QUEREMOS ALCANZAR ?

CUANTAS QUEREMOS ALCANZAR ?

CUANTAS QUEREMOS ALCANZAR ?
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