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RESUMEN 

 

Esta investigación se basa en la comparación del sistema actual de vaciado de concreto en 

elementos verticales contra el sistema de vaciado por inyección desde la parte inferior con 

concreto autocompactante. Lo mencionado busca demostrar la optimización tanto técnica como 

económica.  

Para lograr el objetivo se procedió a describir en que consiste cada uno de los sistemas de 

vaciado, la descripción del concreto autocompactante y las pruebas de laboratorio de este. 

También se llevó a cabo las visitas para obtener los resultados del sistema de vaciado actual y las 

pruebas de campo con el sistema de vaciado por inyección, para obtener la información necesaria 

y poder realizar la comparación tanto económica como técnica. 

Luego de obtener los resultados se procedió a analizarlos y así concluir que el sistema de vaciado 

por inyección tiene mayor beneficio. Con el sistema propuesto se redujeron los trabajos re-

hechos, el tiempo de vaciado y  la cantidad de mano de obra involucrada. Se demostró que  la 

optimización nos llevó a bajar los costos de esta operación lo cual es algo muy valioso. 
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INTRODUCCIÓN 

El Perú, en los últimos años, está viviendo una economía saludable, debido al crecimiento 

sostenido que mantiene; hecho que se refleja en el gran incremento en el sector de la 

construcción. 

Es por esto que Lima y las principales capitales de departamentos de nuestro país como 

Arequipa, Chiclayo y Trujillo, se han convertido en los principales puntos de desarrollo e 

inversión; sin embargo si comparamos este crecimiento, con países que viven una realidad 

similar a la nuestra como Chile, México y Brasil, podemos darnos cuenta que tenemos un atraso 

considerable en este rubro.  

Este fenómeno, entre otros motivos, ocurre por la utilización de métodos tradicionales en nuestro 

sistema de construcción, es por esto que hoy, debido al incremento de inversiones y el 

crecimiento del mercado, de las medianas y grandes empresas han decidido evaluar nuevos 

sistemas que signifiquen una mejora en sus procesos. 

Estas nuevas filosofías de trabajo, se han vuelto altamente consideradas en el medio, ya que 

permiten mejorar procesos constructivos, eliminando las pérdidas de horas hombre, materiales, 

minimizando los tiempos de construcción, haciendo que el inversionista obtenga una mayor 

utilidad, herramienta como el Lean Construcción, actualmente utilizado por la mayoría de las 

grandes empresas de construcción. 

Es por esto, que en el afán de la búsqueda de nuevas herramientas de trabajo se obtengan un 

mejor rendimiento en el sector de la construcción, es que se plantea el sistema de vaciado por 

inyección con concreto autocompactante, que se presenta en esta tesis, que ya se utiliza en países 

como México, Colombia y Uruguay, logrando muy buenos resultados, sobre todo en viviendas 

unifamiliares de uno o dos pisos. 

Las referencias se pueden encontrar en las publicaciones de la empresa de encofrados Forsa
3
 , 

donde se explica de una manera rápida, el funcionamiento y desarrollo que se necesita para 

llevar a cabo este sistema.  

 

                                                 
3
 (www.forsa.com.co, s.f.) 
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El objetivo general de esta tesis es optimizar del proceso constructivo actualmente empleado en 

los elementos verticales de las edificaciones; contando para ello con el sistema de  bombeo por 

inyección con concreto autocompactante, inyectándolo desde un solo punto en el elemento 

encofrado, de abajo hacia arriba, aprovechando sus características de fluidez, extensibilidad y 

auto consolidación.  

Los objetivos específicos son los siguientes: explicar los sistemas de vaciado de concreto en 

elementos verticales, este explicara en el capítulo 2; la evaluación del sistema convencional de 

vaciado de concreto en elementos verticales, el cual se describirá en el capítulo 3; explicar las 

características del concreto autocompactante a emplear, estas de explican en el capítulo 4; 

realización de prueba en una obra del sistema de vaciado por inyección en elementos verticales, 

descrito en el capítulo 5; determinar los beneficios y ahorro de mano de obra con este sistema de 

inyección del concreto y demostrar el costo beneficio del sistema y sus principales ventajas, 

estos dos objetivos estas descritos en los capítulos 6,7 de la presente tesis. 
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CAPÍTULO 2 

2. SISTEMA DE VACIADO DE CONCRETO 

2.1. Sistema de vaciado actual. 

En el sistema de vaciado convencional, usado en la actualidad en la mayoría de los casos en 

nuestro país, es necesario realizar previamente el armado del refuerzo del acero estructural, luego 

el encofrado y finalmente se realiza el llenado de concreto por la parte superior, como se ilustra 

en la ilustración 1, utilizando un mínimo de 3 personas. 

Ilustración 1: Sistema de vaciado tradicional 

 

         (Fuente: Capeco, 2003) 

En cuanto al encofrado son varias las empresas que prestan el servicio de alquilar, tales como, 

ULMA, PERI,  EFCO, FORSA, UNISPAN, etc. Además, hay ciertas empresas que usan su 

propio encofrado en obra (planchas fenólicas de madera).  

Hemos considerado necesario conocer el porcentaje del encofrado usado por las constructoras en 

Lima; para lo cual se desarrollara una serie de visitas a diferentes obras,  para que con una 

muestra de datos confiable, se pueda establecer el dominio del mercado que tenga alguna de las 

empresas de encofrados.  

Para realizar el procedimiento de construcción es necesario, considerar que la colocación del 

encofrado, está compuesta por el trazado de la zona a encofrar, la colocación de los 
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escantillones, colocación de instalaciones eléctricas y sanitarias, aplicación del desmoldante a los 

paneles y finalmente la colocación del encofrado nivelado y aplomado. 

El cuanto al acero es habilitado previo a su colocación (cortado y doblado de ganchos) durante la 

colocación del acero se verifica la concordancia del acero colocado (números y diámetros) 

respecto a lo especificado en el plano estructural. 

En el primer piso, el refuerzo vertical es amarrado a las mechas de la cimentación y en el resto 

de niveles al acero de los muros del piso inferior. Primero se coloca el acero distribuido y luego 

el acero concentrado. Cuando se emplea acero corrugado para el refuerzo distribuido se atortolan 

los empalmes con alambre # 8. 

Se utilizan separadores para asegurar que el refuerzo esté centrado y cuente con el recubrimiento 

necesario. 

También se puede realizar con las mallas electro-soldadas que son especialmente diseñadas para 

este tipo de construcción, ya que hacen ganar tiempo en el momento de la colocación y 

habilitación. 

En lo que respecta al vaciado,  existen dos métodos usuales para el vaciado de muros. El primero 

y más común, consiste en vaciar conjuntamente los muros y la losa para una zona o sección del 

edificio en construcción. En este método se encofran conjuntamente los muros y las losas de un 

departamento o un sector del edificio. Se realiza primero el vaciado de los muros e 

inmediatamente después el de la losa, que vendría ser el sistema monolítico, que usualmente se 

utiliza encofrado Forsa. 

El segundo método consiste en primero vaciar los muros y luego, al día siguiente, vaciar la losa, 

después, para lograr una buena adherencia entre ambos elementos la superficie del muro se deja 

sin alisar. Antes de vaciar la losa se coloca una capa de lechada de cemento o de epóxico a la 

parte superior de los muros para lograr una adecuada adherencia en la unión muro – losa.  

El vaciado de los muros se realiza empleando concreto premezclado y el llenado se ejecuta 

mediante la utilización de una bomba o en casos de edificaciones altas se utiliza la grúa torre. 

Una cuadrilla típica está compuesta usualmente de cinco trabajadores, dos encargados de 

maniobrar la manguera de la bomba, dos encargados de vibrar el concreto con vibradores aguja y 

un encargado de golpear el encofrado con una comba de goma para asegurar que no se formen 
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burbujas de aire y evitar cangrejeras. Además es necesario verificar que la mezcla de concreto 

tenga el slump especificado en el diseño, el cual suele variar entre 6” y 8” para los muros. 

 

El procedimiento de vaciado se realiza en tres capas a tercios del encofrado, vibrando la mezcla 

durante 3 a 6 segundos como mínimo cada 40 cm y asegurando un vaciado homogéneo entre el 

vaciado de cada capa. En algunos casos se opta por realizar el vaciado de los muros desde el 

centro de estos, para que así, el concreto vaya escurriendo hacia los costados de manera 

homogénea, con el fin de disminuir las cangrejeras. 

 

El proceso siguiente es el proceso desencofrado, para que este material sea utilizado en otra 

estructura que se necesite vaciar. Los muros son desencofrados al día siguiente del vaciado, por 

lo menos doce horas después, con el fin que el concreto logre la resistencia necesaria para poder 

seguir con la construcción de la obra en los niveles superiores. 

 

Y el último proceso es el de curado por lo general se hace con un curador químico el cual es 

rociado sobre el muro por ambos lados hasta dejar una capa delgada. Este proceso se realiza por 

3 días, y dependiendo del clima el curador se puede rociar más de una vez al día. En algunos 

casos el curado se realiza con agua que es rociada sobre los muros por un periodo de 4 días pero 

de preferencia se recomienda curar el concreto por lo menos 7 días, ya que en ese tiempo el 

concreto desarrolla el 70% de su resistencia. 

Luego de realizar el desencofrado se debe verificar que los muros no tengan imperfecciones 

superficiales, las cuales necesitan ser resanadas. Con este método constructivo es usual que se 

obtengan cangrejeras porque el vibrado que no se realiza de la manera adecuada, o porque no es 

parejo en todo el paño, además de las imperfecciones por la formas del encofrado. 

Nuestro objetivo principal, es demostrar que con la utilización de un concreto con características 

especiales, se pueden eliminar los trabajos rehechos, como resanes y solaqueos, y así obtener 

mayores beneficios en el ahorro de recursos y horas hombre. 
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2.2. Sistema de vaciado por inyección 

En el sistema de vaciado por inyección lo que cambia es la forma del colocado del concreto y las 

piezas extras que se necesitan para el desarrollo de este sistema constructivo. 

El encofrado para este sistema tiene mucha similitud con el que se utiliza en el método 

convencional, cuidando que sea hermético, con la única diferencia que se tiene que incorporar  

una compuerta  de acero en la parte inferior  de una plancha de encofrado, para poder inyectar el 

concreto como se muestra en la Fotografía 1.  

Fotografía 1: Compuerta para sistema de inyección-Bombeo parte inferior 

 
                                        (Fuente: Encofrados Forsa) 

 

Para lograr esto se tiene que cortar al encofrado con un diámetro determinado,  para que encaje 

con la compuerta previamente diseñada, ya que este tipo de encofrados aún no existe en el 

mercado nacional. 

Para la elaboración del este encofrado se tendrá que calcular y diseñar los esfuerzos  que produce 

el concreto, tomando en cuenta la inyección del concreto por la parte inferior como con la parte 

intermedia.  

A diferencia del método actual de colocación de concreto, este sistema se basa en inyectar el 

concreto desde la parte inferior del encofrado y que esté por sus características de fluidez 

empiece a deslizarse. En el método convencional el procedimiento consiste en vaciar el concreto 

por encima del encofrado en tres capas a tercios de la altura del encofrado y vibrando la mezcla, 

con el método a implementar se eliminan estos pasos y se optimiza el procedimiento.  

Una vez colocado el encofrado de igual manera que el método convencional, los pasos a seguir 

son: 
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1. Humedecer todos los elementos por donde va a pasar el concreto. 

2. Asegurarse de colocar bien la manguera de la bomba en la compuerta inferior del encofrado 

antes de comenzar el vaciado. 

3. Se procede a llenar el elemento de concreto hasta llegar a una altura deseada. 

4. Se procede a cerrar la compuerta, se retira la manguera y se ajusta la compuerta. 

5. Al finalizar el tiempo de fraguado se procede con el desencofrado y el curado. 

 

 

2.3. Ventajas de concreto autocompactante 

El concreto Autocompactante  es un concreto que logra la compactación sin vibración, ya que se 

compacta por su propia naturaleza. Este concreto inicialmente se desarrolló en Japón, durante la 

década de los noventas. 

Las primeras aplicaciones fueron en estructuras esbeltas con gran cantidad de armadura de acero, 

donde el vibrado era casi imposible. Actualmente, se han usado en estructuras de mayor 

volumen,  en las grandes estructuras de obras en Japón,   como tanques de almacenamiento de 

GLP o enormes anclas para el puente suspendido Akashi-Kaikyo, el cual cuenta con una luz de 2 

kilómetros
4
.  

También este concreto se ha utilizado en diferentes obras en el Perú por ejemplo en las 

estructuras del tren eléctrico las cuales eran altas y con alta cuantía de acero, lo que dificultaba el 

uso de la vibradora. Además se han utilizado en grandes áreas de losas que no podían ser 

niveladas por los albañiles, ya que tenían un área muy extensa, debido a eso se utilizó el concreto 

autocompactante. 

Este tipo de concreto tiene que ser uniforme, homogéneo, de alta cohesión y de gran resistencia a 

la segregación durante el flujo. Para elaborar este concreto, se necesitan una serie de aditivos 

principales como: Reductores de agua de alto rango y  un agente de viscosidad de última 

generación. 

El primero permite asegurar la fluidez y reducir la relación agua/cemento, el segundo se 

incorpora para mejorar el valor del rendimiento y la viscosidad de la mezcla fluida, reduciendo el 

sangrado, la segregación y el asentamiento. 

Estas ventajas se basan en la comparación con el método constructivo tradicional y el método 

constructivo innovador: 

                                                 
4
 (Pera, 2015) 
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 Acelera el proceso de vaciado. 

 Obtención de menores costos en acabados. 

 Disminuye la concentración de personal en el área de vaciado. 

 Reduce el consumo de horas hombre. 

 Eliminación del vibrado. 

 Produce menores desperdicios. 

 Elimina las cangrejeras. 

 Reduce notablemente los trabajos re hechos. 

 Garantiza un concreto homogéneo y buena distribución de sus partículas. 

 Se obtiene un concreto de mayor calidad y menor permeabilidad.  
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CAPÍTULO 3 

3. EVALUACIÓN DEL SISTEMA TRADICIONAL DE 

VACIADO 

3.1. Inspecciones de campo y planificación 

Los parámetros de las inspecciones de campo se basan  en observar la mano de obra utilizada en 

el momento del vaciado de concreto, medir el acabado de dicho vaciado para controlar la 

cantidad de trabajo re-hecho, ya que este trabajo eleva el costo de construcción y es uno de los 

factores importantes en la comparación de esta investigación. Además de esto se tomara en 

cuenta la calidad del vaciado, al peligro que se exponen los trabajadores a realizar estos trabajos. 

Se procedió con la ayuda de la empresa UNICON, la realización de visitas a diferentes obras de 

lima,  gracias a eso se pudieron tener los datos los cuales son evaluados en el siguiente capítulo. 

 

3.2. Evaluación del vaciado de elementos verticales en las obras visitadas 

Para obtener los datos de en el vaciado de elementos verticales, se visitaron  8 obras  a 

continuación detallaremos lo observador de una de ellas: “Proyecto Los Parques de Villa Sol en 

los Olivos” de Western Construcción y más adelante  se mostrara los cuadros de la mano obra  y 

el costo de vaciado de concreto de todas las obras visitadas. 

De esta obra mencionada se obtuvieron los datos de mano obra demandada en el vaciado de 

concreto de los elementos verticales y la mano de obra  en el resane de los elementos que 

estuvieron mal vaciados, o que presentaron algún tipo de defectos de la formas del encofrado o 

cangrejeras. También se consideraron los datos de herramientas y equipos empleados en el 

momento del vaciado del concreto. A continuación se mostrara la fotografía 2 en la que podeos 

ver el vaciado de la obra Parques Villa Sol. 
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Fotografía 2: Obra Parques Villa Sol 

 

        (Fuente: Elaboración propia) 

Este proyecto es un edificio de 13 pisos, donde cada uno de ellos se dividió en cinco sectores, los 

cuales están descritos en la siguiente ilustración 2. 
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Ilustración 2: Modulación de sectores Proyecto "Parques Villa Sol" 

(Fuente: Elaboración propia) 
 

3.2.1. Detalles de los elementos verticales 

En la obra Parques Villas Sol se obtuvieron los datos del vaciado del Sector C, el cual se indica 

con la Tabla 1, 2 e ilustración 3 que se muestran a continuación:  
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Tabla 1: Detalle de encofrado-Parques Villa Sol (Wester Construction) 

Tipo  Cant Perímetro 

Área 

Encofrada 

(m2) 

Área Encofrado 

Total(m2) 

"A" 1 52,65 126,36 126,36 

"B" 2 7,10 17,04 34,08 

"C" 1 18,25 43,80 43,80 

"D" 3 9,90 23,76 71,28 

      Total m2 275,52 
                         (Fuente: Elaboración propia) 

 

Tabla 2: Detalle de concreto-Parques Villa Sol (Wester Construction) 

DETALLE DE CONCRETO 

Tipo  Cant Área(m2) 
Volumen 

(m
3
) 

Volumen 

Total(m
3
) 

"A" 1 4,04 9,70 9,70 

"B" 2 0,51 1,22 2,45 

"C" 1 1,40 3,36 3,36 

"D" 3 0,72 1,73 5,18 

   
Total 

3
 20,69 

                                   (Fuente: Elaboración propia) 
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Ilustración 3: Tipos de Estructuras 

 

 (Fuente: Elaboración propia) 

 

3.2.2. Detalles de mano de obra involucrada 

El vaciado de este sector se realizó desde las 4:30 pm hasta las 7:30 pm, para realizar este 

vaciado se utilizó de mano de obra, equipos y herramientas que se detallan en la tabla 3 y 4. 

Tabla 3: Cuadrillas de Concreto (Mano de obra) 4:30 pm-7:30 pm 

CUADRILLAS DE CONCRETO (Mano de Obra) 4:30 pm-

7:30pm 

Tipo  Cantidad HH Total 

Capataz 0,2 3,00 0,60 

Operario 1 3,00 3,00 

Peón 4 3,00 12,00 

                       (Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 4: Cuadrillas de Concreto (Equipos y Herramientas) 4:30 pm-7:30 pm 

CUADRILLAS DE CONCRETO 

(Equipos y Herramientas) 4:30 pm-

7:30pm 

Tipo Cantidad 

Vibradoras 2 

Martillo de Goma 1 

                                          (Fuente: Elaboración propia) 

 

3.2.3. Detalles del proceso de vaciado 

Como en todo proceso de vaciado, se tenían que esperar que la bomba se  encuentre instalada y 

luego llegará el mixer de concreto (Ver fotografía 3).  

Fotografía 3: Proceso de vaciado de elementos verticales 

 

    (Fuente: Elaboración propia) 
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3.2.4. Detalles de proceso de vaciado 

Para realizar el proceso de vaciado, ellos tenían que esperar que la bomba de concreto se 

encuentre instalada en el lugar adecuado para que no tenga problemas a la hora de vaciar el 

concreto, luego de que ya esté en posición se procederá a colocar el mixer en posición, como 

muestra la fotografía 4. 

Fotografía 4: Vistas del proceso de vaciado 

 

    (Fuente: Elaboración propia) 

Además de tener la bomba y el mixer en posición se debe de corroborar  que el encofrado se 

encuentra terminado para poder realizar el vaciado a continuación  se procede a realizar el 

vaciado del concreto, colocándose la cuadrilla  en un punto estratégico de la estructura. 

Se procederá a vaciar en cuatro tandas de 60 cm y en cada tanda  se realiza el vibrado y el golpeo 

en el encofrado con el martillo de goma. 

A continuación se muestra la  secuencia del vaciado del Sector “C”, en las ilustraciones 4 y 5: 
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Ilustración 4: Modulación del vaciado de 60 cm 

 

 (Fuente: Elaboración propia) 

 

 



P á g i n a  23 | 70 

 

 

 

Ilustración 5: Modulación del vaciado de 1.20 cm 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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A continuación en las fotografía 5 se ilustra la secuencia  del vaciado de placas en la obra 

“Parques Villa Sol” Construida por Wester Construcion: 

Fotografías 5: Vaciado en el Proyecto "Parques Villa Sol" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

3.2.5. Detalles después del desencofrado 

Luego del desencofrado se puede observar con las siguientes imágenes (Fotografías 6 y 7), el 

mal estado del concreto por un vibrado mal realizado y  mal estado de los encofrados se 
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producen las cangrejeras y el mal acabado del concreto, las que tendrán que ser resanadas, 

motivando un doble trabajo que genera un incremento en los costos y en las horas hombre. 

Fotografías 6: Desencofrado en el Proyecto "Parques Villa Sol"

 

                           (Fuente: Elaboración propia) 
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Fotografías 7: Desencofrado en el Proyecto "Parques villa Sol" 

  

                (Fuente: Elaboración propia) 

Para  realizar los resanes por defectos del vaciado se utilizaron los recursos que se muestran en la 

tabla 5. 
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Tabla 5: Cuadrillas de Resane (Mano de Obra) 10:00 am - 4:00 pm 

CUADRILLAS DE RESANE (Mano de Obra)10:00 am-4:00pm 

Tipo  Cant HH Total 

Operario 1 5,00 5,00 

Peón 1 5,00 5,00 

                            (Fuente: Elaboración propia) 
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CAPITULO 4 

4. CARACTERÍSTICAS DEL CONCRETO 

AUTOCOMPACTANTE A EMPLEAR 

4.1. Características de los agregados 

Los agregados utilizados para la elaboración del concreto autocompactante provienen de la 

cantera de Jicamarca, lugar donde Unicon extrae la mayor parte de los agregados. Las 

características de estos son de gran importancia para la elaboración de cualquier concreto de 

calidad y más aún si es un concreto autocompactante, debido a que representan entre 60% a 75% 

del concreto (70% a 80% del peso), e influye en las propiedades en estado fresco y endurecido.
5
 

Además que los agregados deben de ser partículas duras, limpias, resistentes, libre de 

revestimiento de arcilla u otros materiales finos que puedan afectar la hidratación y adherencia 

de la pasta del cemento con el agregado.  

 Agregado fino 

En la ficha técnica de agregados para el concreto de Unicon, el agregado fino se define de la 

siguiente manera:” Es aquel que pasa o el tamiz 3/8” y queda retenido en la malla N° 200, el más 

usual es la arena producto resultante de la desintegración de las rocas”, y cumple con los límites 

establecidos en la norma NTP 400.037.
6
 (Norma Técnica Peruana) o ASTM C 33 

(ASTM,2013).
7
 

Los agregados podrán ser de manera natural o preparada, o una combinación de ambas. Para 

obtener un buen concreto sus partículas tendrán que ser limpias, de perfil preferentemente 

angular, duro, compacto y resistente; libre de polvo, terrones, partículas escamosas o blandas, 

material orgánico, sales u otras sustancias dañinas para el concreto. 

 Agregado Grueso 

El agregado grueso se define “Aquel que queda retenido en el tamiz N°4 (4.75 mm) y proviene 

de la desintegración de las rocas; puede a su vez clasificarse en piedra chancada y grava” y que 

                                                 
5
 Unión  de concreteras S.A(2014) 

6
 Norma Técnica Peruana NPT 400.037 

7
 American Society for Testing Materials (2013) 
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cumple con los límites establecidos en la norma N.T.P.400.37 (Norma Técnica Peruana) o 

ASTM C 33 (ASTM, 2013) 

Para realizar correctamente un concreto autocompactante, se tiene que tomar en cuenta la gran 

influencia que tiene el agregado grueso. En cuanto a su naturaleza de origen no tiene 

limitaciones o restricciones, pero si en el tamaño máximo y en el coeficiente de forma. En cuanto 

al coeficiente de forma, este debe ser lo más bajo posible ya que las mejores propiedades 

autocompactables sin bloqueo y elevada fluencia del concreto se consiguen con gravas rodadas. 

Las formas lajosas dificultan que el concreto fluya adecuadamente y aumentan el riesgo de 

bloqueo. 

4.2. Características en estado fresco 

El aspecto sobresaliente de los concretos autocompacatantes (CAC) o también llamados 

autocompactables, se relaciona en su estado fresco. Se trata de un concreto capaz de deformarse 

por acción de su propio peso, ocupando todos los sectores del encofrado sin la necesidad de 

realizar vibrado interno o externo, y con la capacidad de sortear obstáculos sin dificultad. 

 

Para describir mejor las características del concreto autocompactante primero se tiene que definir 

que es Autocompactabilidad, que es la capacidad que tiene en estado fresco el concreto de fluir 

por su propia gravedad al momento de su descarga, ocupando todos los espacios dentro del 

encofrado, por más pequeño que este sea, permitiendo un concreto sin defectos y uniforme. 

Para lograr esta capacidad se requiere que el CAC tenga tres propiedades particulares: capacidad 

de llenado, capacidad de paso y resistencia a la segregación. (Hormigones especiales, UTN 

2004). 

 

 La capacidad de llenado: 

Es la capacidad de un CAC que se caracteriza por deformarse o cambiar de forma por acción de 

su propio peso o de la gravedad. Este requerimiento involucra dos aspectos bien diferenciados: 

La primera es capacidad de deformación, que es en términos de la distancia que puede fluir o 

desplazarse  la mezcla desde el punto de descarga, que no es necesariamente lineal sino que 

también pude sortear obstáculos (acero) y ángulos (modulación del encofrado). Y la segunda es 

la velocidad de deformación, que es la velocidad con la cual la mezcla puede fluir. 
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 Capacidad de paso: 

Es la capacidad que tiene el CAC de resistencia al bloqueo o de paso entre el acero de refuerzo, 

espacios pequeños o cualquier otro obstáculo sin que se produzca un impedimento de paso del 

agregado grueso (Ester, 2009). 

Esta propiedad del concreto depende tanto de la geometría y tamaño de la piedra como de la 

distribución y cantidad de acero del elemento estructural. En la ilustración 6 se puede observar 

cómo funciona el mecanismo de bloqueo, en el que el estrechamiento de los espacios 

ocasionando que el agregado grueso no pase con facilidad, es por esto que para la elaboración de 

CAC se usa agregado grueso pero pequeño y en lo posible que tenga superficie redondeada y no 

puntiaguda o lajosa. 

Ilustración 6: Mecanismo de bloqueo 

 

                        (Fuente: Ester,2009) 

 Resistencias a la segregación: 

El concreto autocompactante, por sus características especiales y diseño,  no debe sufrir 

segregación, es decir no debe tener exudación de agua, segregación de la pasta y agregados 

(grueso y fino). Estas segregaciones pueden ser en estado de movimiento del fluido y en estado 

de reposo, es decir cuando se coloca el concreto y cuando se termina de colocar el concreto este 

puede sufrir el fenómeno de sedimentación. 

 

Para determinar con parámetros las características del concreto autocompactante en estado fresco 

y a utilizarse en obra, se realizaron los ensayos de extensibilidad,  de la caja en L, del embudo en 

V y del embudo en U, los que se realizaron en los laboratorios de Unicon. Estos ensayos son 

específicamente para medir el comportamiento del CAC en estado fresco, y son distintos a los 

ensayos a utilizarse para concretos convencionales.  

 

Bloqueo de 

agregado 
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 Ensayo de extensibilidad: 

El ensayo de extensibilidad, mide el comportamiento del concreto autocompactante sin la 

presencia de obstáculos. Este es el ensayo más común utilizado tanto por su sencillez como por 

el equipo que se requiere, para efectos de la tesis se ha realizado esta prueba en el laboratorio de 

Unicon y en Obra arrojando datos que detallaremos más adelante. Otro punto importante que se 

puede verificar con este ensayo es si ha ocurrido segregación y/o exudación y nos da una medida 

indirecta de la tensión umbral de flujo (Ester, 2009).  

Para realizar esta prueba solo se necesita del cono de Abrams y una placa de acero cuadrada, tal 

como se pudo observar en los ensayos realizados.  

El ensayo para este método en obra o en campo se realiza de la siguiente manera: Una vez 

obtenido el CAC se coloca el cono de Abrams en la parte central de la plancha metálica, tal 

como se puede apreciar en la ilustración 7, de posición invertida a como normalmente se coloca 

para realizar la medición del slump en concretos convencionales, luego se llena el cono sin 

chusear hasta que quede enrasado (lleno) y por último se levanta el cono de manera rápida y se 

mide el diámetro de la circunferencia en ambos sentidos (ver Ilustración 7) que se forma luego 

de que el concreto se termine de expandir, en la fotografía 8 y 9 se puede apreciar la prueba en 

obra. 

                                                    Ilustración 7: Cono - Slump 

 

                                      (Fuente: Ester, 2009) 
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Fotografía 8: Prueba de extensibilidad en Obra 

 

                                  (Fuente: Elaboración Propia) 

Fotografía 9: Resultado final del ensayo de escurrimiento 

 

                                         (Fuente: Elaboración propia) 
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Los resultados que se obtuvieron en laboratorio se muestran en la tabla 6: 

Tabla 6: Ensayo de extensibilidad (Laboratorio)  

Ensayo de extensibilidad (Lab) 

  Tanda 1 Tanda 2 Tanda 3 

D1 (cm) 69 73 73 

D2 (cm) 69 74 75 

                                             (Fuente: Elaboración propia) 

Y el resultado que se obtuvo en campo fue el siguiente: 

Tabla 7: Ensayo de extensibilidad (Obra).  

Ensayo de extensibilidad (Obra) 

  Tanda 1 

D1 (cm) 53.5 

D2 (cm) 54 

                                        (Fuente: Elaboración propia) 

A pesar de que el resultado obtenido en obra no fue lo esperado o tan bueno como los obtenidos 

en laboratorio, la prueba realizada en campo si tuvo éxito. El resultado obtenido en obra, se cree 

que se debió a la alta temperatura que se tenía en el ambiente y a la demora del mixer en llegar a 

la obra.  

 

 Ensayo de la caja en L: 

El ensayo de la caja en L, mide la capacidad de paso del concreto autocompactante a través de 

unas barras que simulan el acero corrugado en obra. Y con esto conocer la fluidez del concreto y 

si existe o no bloqueo del concreto con la concentración de acero.  

Para la realización del ensayo se utiliza un encofrado pequeño en forma de L cuyas dimensiones 

comunes se muestran en la ilustración 8 donde se puede observar que la caja puede tener 2 ó 3 

barras dependiendo del tamaño máximo del agregado grueso (Ver ilustración 8). 

El ensayo se realiza del siguiente modo: Se llena de una sola vez y sin compactar la parte vertical 

de la caja, con la compuerta cerrada. Una vez llena, se enrasa el concreto y se abre la compuerta. 

Cuando para el movimiento del concreto, se determinan las alturas del concreto en el lado de la 
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compuerta (interiormente) y en el extremo horizontal de la caja, H1 y H2 respectivamente (ver 

ilustración 9). 

Ilustración 8: Configuración de la caja en L 

 

                                    (Fuente: ACHE, 2008) 

a) vista general del molde, b) planta, 

c) Disposición de las barras para un tamaño máximo de árido ≤ 20 mm, y 

d) Disposición de las barras para un tamaño máximo de árido > 20 mm 

 

Ilustración 9: Determinación de las alturas H1 y H2 

 

                                         (Fuente: ACHE, 2008) 
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Los parámetros que se obtienen H1 yH2 que es la altura del concreto en la compuerta y en la 

punta de la L. 

Los resultados obtenidos en el laboratorio de Unicon (ver tabla 8) indican que las tres tandas que 

se realizaron tienen las mismas propiedades de  mismo resultado, lo que indica que tienen la 

misma capacidad de paso.  

Tabla 8: Prueba de la caja en L  

Prueba de la Caja en L 

  Tanda 1 Tanda 2 Tanda 3 

A (cm) 7.5 7.5 7.5 

B (cm) 8 8 8 

                              (Fuente: Elaboración propia) 

 Ensayo del embudo en V: 

El ensayo del embudo en V, mide la capacidad del CAC de relleno y la capacidad de paso por 

aberturas estrechas (ACHE, 2008).  

Para la realización del ensayo se emplea un embudo cuyas dimensiones se muestran en la 

ilustración 10. 

Para iniciar con el ensayo, hay que colocar el embudo sobre un soporte con un balde debajo que 

reciba el concreto. Se coloca el concreto en el embudo de una sola vez sin chucear, se enrasa 

hasta el borde y se abre la compuerta inferior rápidamente. 

Luego de abrir la compuerta inferior se mide el tiempo que tarda en salir todo el concreto del 

recipiente.  

Ilustración 10: Dimensión de embudo V 

 

                                                         (Fuente: ACHE, 2008) 
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Los resultados obtenidos en laboratorio son los que se indican en la tabla 9: 

Tabla 9: Prueba de la caja en V  

Prueba de la caja en V 

  Tanda 1 Tanda 2 Tanda 3 

Ti (seg) 3.5 3.15 3.58 

5 min. 4.33 3.4 4.33 

                                       (Fuente: Elaboración propia) 

 

 Ensayo del embudo en U: 

El ensayo de caja en U, también (ensayo en L) evalúa la resistencia al bloqueo del concreto 

autocompactante en donde las condiciones de flujo son por vasos comunicantes para medir el 

confinado y su comportamiento contra la gravedad. El ensayo se realiza en un recipiente en 

forma de U, que tiene dos compartimientos en la parte superior (Ver ilustración 11). 

El ensayo se realiza de la siguiente manera: Con la puerta central cerrada, se llena la primera 

mitad (lado A). Luego del llenado se procede a abrir la  compuerta, dejando que el concreto fluya 

del compartimento A al B (ver Ver ilustración 12). Luego de esto se procede a medir las alturas 

del concreto en ambos compartimentos.  

Ilustración 11: Configuración de la caja en U: a) vista general del molde, y b) vista de uno de 

los laterales con el lado descubierto. 

 

                                      (Fuente: ACHE, 2008) 
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Ilustración 12: Ensayo de la Caja en U 

 

                                                (Fuente: Skarendahl et al., 2000) 

 

Los resultados obtenidos en laboratorio son los que se muestran en la tabla 10:  

Tabla 10: Prueba de la caja en U  

Prueba de la caja en U 

  Tanda 1 Tanda 2 Tanda 3 

A (cm) 30 29 30 

B (cm) 29 29 29.5 

                                       (Fuente: Elaboración propia) 

 

4.3. Propiedades reológicas y comparación con concretos tradicionales 

 Reología: 

La reología estudia el flujo de los materiales y su deformación en estado fresco del concreto. 

Esta ciencia ha tenido avances es sus investigaciones desde sus inicios en los años setentas. Para 

entender la naturaleza de los fluidos, estos se dividen en  dos tipos: fluidos de estructura simple 

(fluidos Newtonianos) o fluidos con estructuras más complejas (fluidos no-Newtonianos). 

Los fluidos con estructura simple como es el caso del agua se pueden caracterizar según la ley de 

Newton (Ecuacion1)   

 

Ecuación 1: La ley de Newton 
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Donde: 

τ tensión de corte, η viscosidad, γ ' velocidad de corte producida. 

Los fluidos como el concreto, estructuras más complejas, presentan propiedades elásticas y 

viscosas, características de este material. Este se puede describir su comportamiento según el 

modelo de Bingham, por ser el más usado para caracterizar la fluidez del concreto. Básicamente 

el modelo está graficando la tensión umbral y la viscosidad (ver ecuación2). La viscosidad está 

relacionada con la estabilidad y la resistencia a segregarse del concreto. (Ester, 2009). 

 

τ = τ0 + μ ⋅ γ                          (1) 

Ecuación 2: Modelo de Bingham 

Donde: 

Τ: tensión de flujo, τ0 tensión umbral, μ viscosidad plástica, γ velocidad de deformación 

transversal. 

La comparación de ambas ecuaciones se pueden observar en la ilustración 13. 

Ilustración 13: Curvas de flujos correspondientes a los de modelos de Bingham y Newton. 

 

                                      (Fuente: Skarendahl et al., 2000) 

 

En el caso del concreto autocompactante, la tensión umbral es muy baja, como se puede observar 

en la Ilustración 14 donde se muestra una comparación del comportamiento reológico de tres 
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tipos de concreto. Se observa que la curva de flujo del concreto autocompactante se acerca a la 

curva de flujo de un fluido Newtoniano. 

Ilustración 14: Curvas de flujo de un concreto autocompactante (HAC), de un concreto 

convencional (HC) y un concreto de alta resistencia (HAR). 

 

                                           (Fuente: ACHE, 2008) 
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CAPÍTULO 5 

5. DEMOSTRACIÓN EN OBRA DEL SISTEMA DE 

VACIADO POR INYECCIÓN EMPLEANDO CONCRETO 

AUTOCOMPACTANTE 

5.1. Prueba en obra del sistema de vaciado por inyección en elementos 

verticales 

La prueba se realizó en el Proyecto Ciudad Sol de Collique ubicada en la Av. Manuel 

Gonzales S/N (Ex Aeródromo de Collique) en el distrito de Comas departamento de Lima, 

perteneciente la constructora e Inmobiliaria CONSORCIO DHMONT. Se muestra en la 

fotografía 10 imágenes del proyecto. 

El proyecto, consta de 20 mil departamentos, distribuidos en torres de 12 pisos 

pertenecientes al programa MI VIVIENDA y en torres de 8 pisos que pertenecen al 

programa de TECHO PROPIO.  

Fotografía 10: Proyecto “Ciudad Sol de Collique”. 

 

                  (Fuente: Elaboración propia) 
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La finalidad de la prueba en obra, era demostrar el comportamiento del vaciado por 

inyección del concreto autocompactante. Para esto se realizó el encofrado  de una placa 

“T”, como la ilustración 15, correspondiente a  un sector de un departamento ubicado en el 

primer piso, área de patios, para no afectar la producción diaria de la obra.  

Ilustración 15: Características de Sector Asignado (Placa “T”) 

            

                                         (Fuente: Propia) 

El volumen a vaciar fue de: 2.40 m x (3.70 m x  0.10 m + 2.40 m x 0. 10) =  1.464 m
3 

El concreto que se usó para realizar la prueba fue pedido a la empresa Unión de 

Concreteras S.A. (UNICON), fue un concreto autocompactante, con las características 

indicadas en el capítulo 4. 

5.2. Detalles del proceso de vaciado 

El encofrado del sector fue realizado por la empresa DHMONT. Fue hecho con encofrado 

de aluminio, el cual tenía 40 usos, de la marca forsa. A este encofrado se le acopló una 

compuerta en la parte inferior para la inyección del concreto. 

Se tuvo que tener mucho cuidado en que el encofrado fuera totalmente hermético, ya que el 

concreto inyectado, por sus características podría provocar fugas y ocasionar cangrejeras.  

El tiempo de armado de este encofrado,  fue de 15 minutos más de lo que hubiera tomado 

con unas formas nuevas de encofrado, ya que debido al mal estado de las formas encofrado, 

se tuvo que colocar plástico en las juntas para lograr la hermeticidad. 

Vista en 

Planta  

– H: 2,40 m 
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Si este procedimiento se hubiera realizado en un encofrado nuevo, probablemente el tiempo 

de armado hubiera sido el mismo que en uno tradicional. 

La cantidad de personas que se necesitó para armar el encofrado, fue la misma que la que se 

necesita para el armado del encofrado para vaciado tradicional. 

Cuando se terminó con el encofrado, se hicieron las verificaciones respectivas y se 

programó el pedido de concreto para poder realizar el vaciado. En la fotografía 11  se 

muestran fotos del encofrado. 

Fotografía 11: Fotos de encofrado del sector asignado 

      (Fuente: Elaboración propia) 

El día que se realizó la prueba, por interrupción de tráfico, como es usual en nuestra ciudad, 

el concreto se demoró en llegar 1 hora  más que lo programado; por lo que cuando 

realizamos la prueba de extensibilidad, el concreto arrojo 54cm y no 60 cm como se 

esperaba inicialmente (ver fotografías 12).   
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Fotografías 12: Prueba de extensibilidad en Obra 

 (Fuente: Elaboración propia) 

Sin embargo, aun con esta medidas el concreto estaba trabajable, por lo que procedimos a 

realizar la prueba que implicaba el vaciado de 1.4 m
3 

aproximadamente. 

Antes de iniciar el vaciado, se echó una lechada de cemento (agua + cemento + arena) a la 

tolva de la bomba, para lubricar las tuberías y así evitar atoros en el momento del vaciado. 

La cuadrilla considerada para este vaciado fue de: 

- 0.1 capataz 

- 1 ayudante 

- 1 operario 

Cada uno con sus herramientas básicas. 

Para poder iniciar el vaciado la empresa DH MONT, nos facilitó una bomba de concreto 

grúa de tres cuerpos de 18 metros de altura, la cual fue conectada  por el ayudante y el 

operario a la compuerta (ver fotografías 13).  
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Fotografía 13: Conexión de Bomba a la Compuerta 

 

 (Fuente: Elaboración propia) 

El operario se encargaba de ver el comportamiento del concreto en el vaciado y de verificar 

si había alguna fuga o si el encofrado se estaba abriendo. 

Ya en el proceso de vaciado el concreto autocompactante no tuvo problemas de fluir por la 

bomba ni por el sector encofrado. No generó ningún tipo de problemas en el encofrado por 

lo que los operarios no tuvieron que realizar ningún tipo de ajuste. Tampoco se tuvo la 

necesidad de vibrar ni utilizar martillos de goma debido a que este tipo de concreto no 

necesita que se realicen estos procedimientos. 

El vaciado de 1.4 m
3 

tomó aproximadamente 1min 40s desde el momento en que se empezó 

a bombear el concreto hasta que se terminó de enrasar el área encofrada. 

Se apreció durante el vaciado que el concreto ingresaba con una presión considerable, sin 

embargo esto no generó ningún tipo de empuje en el encofrado, ya que el concreto auto 

soportaba su propio peso. 

Durante ese tiempo el concreto fue subiendo llevándose consigo todas las burbujas de aire 

atrapadas.  
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A pesar de que el concreto no se encontraba en el estado óptimo de trabajabilidad se pudo 

apreciar que se expandió por toda el área sin ningún problema, obteniendo el resultado 

previsto en esta investigación. 

Lo que más llamó la atención fue el tiempo del vaciado, ya que se llenó todo el encofrado 

de manera adecuada sin la necesidad de otros equipos o intervención de la cuadrilla. 

5.3. Detalles después del desencofrado 

Al día siguiente del vaciado, se procedió a revisar el encofrado para verificar si se 

encontraba en condiciones de ser retirado.  

La actividad se realizó con una pareja: 1 operario y 1 ayudante, los que realizaron el trabajo 

más rápido que en el sistema tradicional, ya que no se encontraron rebabas ni desperdicios 

que afectaran el proceso. 

Una vez desencofrado el sector, se pudo apreciar que el área se encontraba en buenas 

condiciones, no se presentaron mermas, desperdicios y las paredes se encontraban lisas, sin 

cangrejeras ni burbujas significativas, solo se pudieron apreciar micro burbujas que con un 

simple empaste quedarían listas para el pintado. 

Reduciendo así la cantidad de trabajos rehechos realizado usualmente previos al pintado, el 

acabado se puede apreciar en la fotografías 14. 
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Fotografía 14: Imágenes de desencofrado 

                     

(Fuente: Elaboración propia) 
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CAPÍTULO 6 

6. COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE EL 

SISTEMA DE VACIADO ACTUAL Y EL DE INYECCIÓN 

6.1. Análisis de costos del sistema actual y sistema por inyección. 

El primer análisis que se realizó fue el sacar el costo de m
3 

de Concreto vaciado, este 

análisis se sacó con el promedio de las ocho obras que visitamos. 

En la tablas del 11 al 20 se detalla en cuadros el costo por obra y el costo promedio de m
3 

de concreto vaciado de las diferentes obra visitadas. 

Tabla 11: Análisis de costo de vaciado de concreto 

COSTO DE HORAS HOMBRE 

CATEGORIA H.N 
H.E. 

60% 

H.E. 

100% 

CAPATAZ S/. 20.41 S/. 10.42 S/. 13.03 

OPERARIO S/. 15.70 S/. 10.42 S/. 13.03 

OFICIAL S/. 13.00 S/. 8.82 S/. 11.03 

PEON S/. 12.50 S/. 7.88 S/. 9.85 

COSTO DE EQUIPO POR HORA 

EQUIPO UND. P.U 

VIBRADORA  H.H S/. 4.79 

MARTILLO GOMA  H.H S/. 0.10 

AMOLADORA  H.H S/. 3.40 

                 (Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 12: Vaciado de concreto Obra I 

M.O 

CATEGORIA CANT. H.N 
COSTO 

TOTAL 
RENDIMIENTO  

m
3/

H 

  

H.N   

CAPATAZ 0.2 3.3 S/. 20.41 S/. 13.47 7   

OPERARIO 1 3.3 S/. 15.70 S/. 51.81     

OFICIAL 1 3.3 S/. 13.00 S/. 42.90     

PEON 4 3.3 S/. 12.50 S/. 165.00     

EQUIPO VIBRADORA 2 3.3 S/. 4.79 S/. 31.63     

HERRAMIENTAS 
MART. DE 

GOMA 
1 3.3 S/. 0.30 S/. 0.99 m

3 
VACIADOS 

S/. X 

m
3
 

          S/. 305.80 23.1 13.24 
 (Fuente: Elaboración propia) 

 

Tabla 13: Vaciado de concreto Obra II 

M.O 

CATEGORIA CANT. H.N 
COSTO 

TOTAL 
RENDIMIENTO  

m
3
/ H   

H.N   

CAPATAZ 0.2 3.5 S/. 20.41 S/. 14.29 5.6   

OPERARIO 1 3.5 S/. 15.70 S/. 54.95     

OFICIAL 1 3.5 S/. 13.00 S/. 45.50     

PEON 4 3.5 S/. 12.50 S/. 175.00     

EQUIPO VIBRADORA 1 3.5 S/. 4.79 S/. 16.77     

HERRAMIENTAS 
MART. DE 

GOMA 
1 3.5 S/. 0.30 S/. 1.05 m

3 
VACIADOS 

S/. X 

m
3
 

          S/. 307.56 19.6 15.69 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 14: Vaciado de concreto Obra III 

M.O 

CATEGORIA CANT. H.N 
COSTO 

TOTAL 
RENDIMIENT

O  m
3
/ H   

H.N   

CAPATAZ 0.2 4 S/. 20.41 S/. 16.33 6.4   

OPERARIO 1 4 S/. 15.70 S/. 62.80     

OFICIAL 1 4 S/. 13.00 S/. 52.00     

PEON 4 4 S/. 12.50 S/. 200.00     

EQUIPO VIBRADORA 1 4 S/. 4.79 S/. 19.17 
    

HERRAMIENTAS 
MART. DE 

GOMA 
0 4 S/. 0.30  S/. -   m

3 
VACIADOS S/. X m

3
 

          S/. 350.29 25.6 13.68 
   (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 15: Vaciado de concreto Obra IV 

M.O 

CATEGORIA CANT. H.N 
COSTO 

TOTAL 
RENDIMIENTO  

m
3
/ H   

H.N   

CAPATAZ 0.2 3.2 S/. 20.41 S/. 13.06 6.5   

OPERARIO 1 3.2 S/. 15.70 S/. 50.24     

OFICIAL 1 3.2 S/. 13.00 S/. 41.60     

PEON 2 3.2 S/. 12.50 S/. 80.00     

EQUIPO VIBRADORA 1 3.2 S/. 4.79 S/. 15.33 
    

HERRAMIENTAS 
MART. DE 

GOMA 
1 3.2 S/. 0.30 S/. 0.96 m

3
 VACIADOS S/. X m

3
 

          
S/. 

201.20 
20.8 9.67 

   (Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 16: Vaciado de concreto Obra V. 

M.O 

CATEGORIA CANT. H.N 
COSTO 

TOTAL 
RENDIMIENTO  

m
3
/ H   

H.N   

CAPATAZ 0.2 3 S/. 20.41 S/. 12.25 6   

OPERARIO 1 3 S/. 15.70 S/. 47.10 
    

OFICIAL 0 3 S/. 13.00  S/. -       

PEON 3 3 S/. 12.50 
S/. 

112.50     

EQUIPO VIBRADORA 1 3 S/. 4.79 S/. 14.38 
    

HERRAMIENTAS 
MART. DE 

GOMA 
0 3 S/. 0.30  S/. -   m

3
 VACIADOS S/. X m

3
 

     

S/. 

186.22 
18 10.35 

   (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 17: Vaciado de concreto Obra VI 

M.O 

CATEGORIA CANT. H.N 
COSTO 

TOTAL 
RENDIMIENTO  

m
3
/ H   

H.N   

CAPATAZ 0.2 3 
S/. 

20.41 
S/. 12.25 7.2 

  

OPERARIO 1 3 
S/. 

15.70 
S/. 47.10 

    

OFICIAL 1 3 
S/. 

13.00 
S/. 39.00 

    

PEON 3 3 
S/. 

12.50 

S/. 

112.50     

EQUIPO VIBRADORA 2 3 S/. 4.79 S/. 28.75 
    

HERRAMIENTAS 
MART. DE 

GOMA 
1 3 S/. 0.30 S/. 0.90 m

3
 VACIADOS 

S/. X 

m
3
 

          
S/. 

240.50 
21.6 11.13 

   (Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 18: Vaciado de concreto Obra VII 

M.O 

CATEGORIA CANT. H.N 
COSTO 

TOTAL 
RENDIMIENTO  

m
3
/ H 

  

H.N   

CAPATAZ 0.2 3 S/. 20.41 S/. 12.25 7   

OPERARIO 1 3 S/. 15.70 S/. 47.10     

OFICIAL 0 3 S/. 13.00  S/. -       

PEON 5 3 S/. 12.50 S/. 187.50     

EQUIPO VIBRADORA 2 3 S/. 4.79 S/. 28.75     

HERRAMIENTAS 
MART. DE 

GOMA 
1 3 S/. 0.30 S/. 0.90 m

3 
VACIADOS 

S/. X 

m
3
 

          S/. 276.50 21 13.17 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Tabla 19: Vaciado de concreto Obra VIII 

M.O 

CATEGORIA CANT. H.N 
COSTO 

TOTAL 
RENDIMIENTO  

m
3 

/ H 

  

H.N   

CAPATAZ 0.2 3 S/. 20.41 S/. 12.25 6.9   

OPERARIO 1 3 S/. 15.70 S/. 47.10     

OFICIAL 0 3 S/. 13.00  S/. -       

PEON 4 3 S/. 12.50 S/. 150.00     

EQUIPO VIBRADORA 2 3 S/. 4.79 S/. 28.75     

HERRAMIENTAS 
MART. DE 

GOMA 
1 3 S/. 0.30 S/. 0.90 m

3 
 VACIADOS 

S/. X 

m
3
 

          S/. 239.00 20.69 11.55 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 20: Resumen de Obras 

OBRA 
COSTO 

TOTAL 

 m
3 

VACIADOS 
S/. X  m

3
 

I S/. 305.80 23.1 S/. 13.24 

II S/. 307.56 19.6 S/. 15.69 

III S/. 350.29 25.6 S/. 13.68 

IV S/. 201.20 20.8 S/. 9.67 

V S/. 186.22 18 S/. 10.35 

VI S/. 240.50 21.6 S/. 11.13 

VII S/. 276.50 21 S/. 13.17 

VIII S/. 239.00 20.69 S/. 11.55 

PROMEDIO S/. 263.38 21.3 S/. 12.37 

                             (Fuente: Elaboración propia) 

Luego de tener el costo promedio se procederá a analizar el costo del m
3
 por el sistema 

vaciado que se plantea (ver tabla 21). 

Tabla 21: Análisis del vaciado de concreto con sistema innovador 

M.O 

CATEGORI

A 

CAN

T. 
H.N 

COST

O 
TOTA

L 

RENDIMIEN

TO  m
3 
/ H 

  

H.N   

CAPATAZ 0.2 0.08 
S/. 

20.41 
S/. 0.33 35 

  

OPERARIO 1 0.08 
S/. 

15.70 
S/. 1.26 

    

OFICIAL 0 0.08 
S/. 

13.00 
 S/. -   

    

PEON 1 0.08 
S/. 

12.50 
S/. 1.00 

    

EQUIPO 
VIBRADOR

A 
0 0.08 S/. 4.79  S/. -   

    

HERRAMIENT

AS 

MART. DE 

GOMA 
0 0.08 S/. 0.30  S/. -   

m
3 

VACIADOS 

S/. x 

m
3
 

          S/. 2.58 1.464 1.76 

 (Fuente: Elaboración propia) 

Ya teniendo estos resultados, a continuación se procederá a comparar los costos de estos 

dos sistemas (ver tabla 22). 
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Tabla 22: Comparación de resultados entre los dos sistemas de vaciado de concreto. 

OBRA 

COSTO 

TOTAL 

 m
3 

VACIADOS 
S/. X m

3
 

  

RESULTADO DEL VACIADO 

DE CONCRETO CON 

SISTEMA INNOVADOR 

S/. 2.58 1.46 S/. 1.76   

PROMEDIO VACIADO DE 

CONCRETO EN LAS OBRA 
S/. 263.38 21.3 S/. 12.37   

     AHORRO  S/. 10.61 S/. X m
3
 

 (Fuente: Elaboración propia) 

Obteniendo esta diferencia de costos se procederá a analizar el costo por m3 de concreto 

(material) y obtener una diferencia (ver tabla 23). 

Tabla 23: Comparación de costos de tipo de concreto (pre-mezclado) 

CONCRETO 
COSTO x 
m

3
 

DESPERDICIO 
COSTO 

TOTAL x m
3
     

f`c= 210 kg /cm2 

Tradicional 
S/. 226.00 5.00% S/. 237.30 Diferencia 

 f`c = 210 kg/cm2 

Autocompactante** 
S/. 260.00 1.50% S/. 263.90 S/. 26.60 

S/. x 

m
3
 

(Fuente: Elaboración propia) 

* Este precio podría ser menor si la constructora hace su propio concreto 
 

** Este concreto llega a tener un f'c >210 kg/cm2 

En esta comparación se observa que el costo de concreto autocompactante es más caro que 

el concreto convencional.    

Por lo que debemos analizar ahora el costo de los trabajos re-hechos con el sistema 

convencional versus el costo del sistema innovador. Los datos para realizar esta 

comparación fueron obtenidos por las obras visitadas y por las pruebas realizadas en obra 

de la empresa DHMONT para así obtener el costo de trabajos re-hechos por departamento 

(ver tablas de la 24 a la 30). 
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Tabla 24: Análisis de trabajos re-hechos sistema tradicional (promedio)-Costo HH. 

COSTO DE HORAS HOMBRE 

CATEGORIA H.N 
H.E. 

60% 

H.E. 

100% 

OPERARIO S/. 15.70 S/. 10.42 S/. 13.03 

OFICIAL S/. 13.00 S/. 8.82 S/. 11.03 

PEON S/. 12.50 S/. 7.88 S/. 9.85 

                           (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 25: Análisis de trabajos re-hechos sistema tradicional (promedio)-Equipo.  

COSTO DE EQUIPO POR HORA 

EQUIPO UND. P.U 

ROTOMARTILLO  H.H S/. 2.67 

CEPILLO  H.H S/. 2.93 

AMOLADORA  H.H S/. 1.32 

                                 (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 26: Análisis de trabajos re-hechos sistema tradicional (promedio)-Material 

COSTO DE MATERIAL 

DESCRIPCION UND. P.U 

DISCO DE COPA DIAMANTADO 4.5" UND. S/. 32.20 

CINCEL PUNTA PLANO SDS MAX 400MM UND. S/. 63.70 

CINCEL PUNTA NORMAL SDS MAX 400MM UND. S/. 63.70 

CINCEL PUNTA PLANO SDS MAX 400MM AUTOFILABLE UND. S/. 88.40 

CINCEL PUNTA NORMAL SDS MAX 400MM AUTOFILABLE UND. S/. 88.40 

CEMENTO BLS S/. 17.50 

ARENA m
3
 S/. 34.00 

AGUA m
3
 S/. 12.00 

REGLA DE ALUMINIO DE 6MTS UND. S/. 27.54 

TIZA COLORES CAJ. S/. 1.30 

     (Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 27: Cepillado (Fuente: Propia) 

M.O 
CATEGORIA CANT. H.N H.E. 60% 

COSTO 

TOTAL 
H.N 

H.E. 

60% 

Peón 1 6 1 S/. 75.00 S/. 7.88 S/. 82.88 

MATERIAL 

MATERIAL UND CANT. P.U PARCIAL 

Disco de copa diamantado de 

4.5" 
und. 0.65 

S/. 

32.20 
S/. 20.93 

EQUIPO 
EQUIPO UND CANT. P.U PARCIAL 

Cepilla Makita H.H 7 S/. 2.93 S/. 20.51 

            
TOTA

L 
S/. 124.32 

 (Fuente: Elaboración propia) 

 

Tabla 28: Marcado 

M.O 

CATEGORIA CANT. H.N H.E. 60% 
COSTO 

TOTAL 
H.N H.E. 60% 

Operario 1 1 0 S/. 15.70  S/. -   S/. 15.70 

MATERIAL 
MATERIAL UND CANT. P.U PARCIAL 

Tiza de color caja 0.13 S/. 1.30 S/. 0.17 

EQUIPO 
EQUIPO UND CANT. P.U PARCIAL 

Regla de Aluminio MO 0.05 S/. 27.54 S/. 1.38 

            TOTAL S/. 17.25 

 (Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 29: Picado 

M.O 

CATEGORIA CANT. H.N H.E. 60% 
COSTO 

TOTAL 
H.N H.E. 60% 

Peón 1 11   S/. 137.50  S/. -   S/. 137.50 

MATERIAL 

MATERIAL UND CANT. P.U PARCIAL 

Cincel punta plano SDS máx. 400mm 

autoafilable 
und. 0.06 S/. 88.40 S/. 4.91 

EQUIPO 
EQUIPO UND CANT. P.U PARCIAL 

Roto martillo H.H 11 S/. 2.67 S/. 29.36 

            TOTAL S/. 171.77 

 (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 30: Resane y/o solaqueo. 

M.O 

CATEGORI

A 
CANT. H.N H.E. 60% 

COSTO 
TOTAL 

H.N H.E. 60% 

Operario 3 8.5   S/. 400.35  S/. -   S/. 400.35 

Peón 1 8.5   S/. 106.25  S/. -   S/. 106.25 

MATERIAL 

MATERIAL UND CANT. P.U PARCIAL 

Cemento bls 5 S/. 17.50 S/. 87.50 

Arena Fina m
3
 0.56 S/. 34.00 S/. 19.04 

Agua m
3
 0.51 S/. 12.00 S/. 6.10 

HERRAMIENT

A 

EQUIPO UND CANT. P.U PARCIAL 

Regla de Aluminio % MO 0.43 S/. 27.54 S/. 11.71 

            TOTAL S/. 630.95 

 (Fuente: Elaboración propia) 

Luego del análisis de todas las partidas involucradas en los trabajos re-hechos se procede 

sumar cada una de ellas para obtener el costo total de trabajos rehechos por departamento 

(ver tabla 31). 
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Tabla 31: Costo por departamento de trabajos re-hechos por mal acabado 

DESCRIPCION TOTAL 

CEPILLADO S/. 124.32 

MARCADO S/. 17.25 

PICADO S/. 171.77 

RESANE S/. 630.95 

TOTAL S/. 944.29 

                                               (Fuente: Elaboración propia) 

Se procedió a hacer lo mismo pero con el sistema de vaciado innovador  y su comparación 

con el sistema convencional (ver tablas 32 al 36). 

Tabla 32: Análisis de trabajos re-hechos sistema innovador- CEPILLADO  

M.O 

CATEGORIA CANT. H.N H.E. 60% 
COSTO 

TOTAL 
H.N H.E. 60% 

Peón 1 2 0 S/. 25.00  S/. -   S/. 25.00 

MATERIAL 

MATERIAL UND CANT. P.U PARCIAL 

Disco de copa diamantado de 

4.5" 
Und. 0.65 S/. 32.20 S/. 20.93 

EQUIPO 
EQUIPO UND CANT. P.U PARCIAL 

Cepilla Makitta H.H 2 S/. 2.93 S/. 5.86 

            TOTAL S/. 51.79 

 (Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 33: Análisis de trabajos re-hechos sistema innovador- SOLAQUEO. 

M.O 

CATEGORIA CANT. H.N H.E. 60% 
COSTO 

TOTAL 
H.N H.E. 60% 

Operario 1 4.5   S/. 70.65  S/. -   S/. 70.65 

Peón 1 4.5   S/. 56.25  S/. -   S/. 56.25 

MATERIAL 

MATERIAL UND CANT. P.U PARCIAL 

Cemento bls 0.5 S/. 17.50 S/. 8.75 

Arena Fina m
3
 0.06 S/. 34.00 S/. 1.90 

Agua m
3
 0.05 S/. 12.00 S/. 0.61 

HERRAMIENTA 
EQUIPO UND CANT. P.U PARCIAL 

Regla de Aluminio % MO 0.23 S/. 27.54 S/. 6.20 

            TOTAL S/. 144.36 

 (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 34: Costo por departamento de trabajos re-hechos por mal acabado- con sistema 

innovador. 

DESCRIPCION TOTAL 

CEPILLADO S/. 51.79 

MARCADO  S/.        -    

PICADO  S/.        -    

SOLAQUEO S/. 144.36 

TOTAL S/. 196.15 

                                                 (Fuente: Elaboración propia) 

* Pudo ser menos pero el encofrado estaba   en mal estado 
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Tabla 35: Comparación de costos de resanes entre los dos sistemas de vaciado. 

RESANES 

COSTO TOTAL x 

Dpto. de 80 m2  
m

3
 VACIADOS COSTO x m

3
 
    

TRADICIONAL 944.5 12 S/. 78.71 Diferencia   

INNOVADOR 196.15 12 S/. 16.35 S/. 62.36 S/. x m
3
 

 (Fuente: Elaboración propia) 

* 12 m
3 

es la cantidad de concreto que entra en los muros de un departamento de 80 m2 de 

área construida. 

 

Tabla 36: Resumen comparativo entre los sistemas de vaciado. 

RESUMEN COMPARATIVO ENTRE LOS SISTEMAS DE 

VACIADO 

  

  

SISTEMA MO-EQ-HE CONCRETO RESANES TOTAL   

TRADICIONAL S/. 12.37 S/. 237.30 S/. 78.71 
S/. 

328.37   

INNOVADOR S/. 1.76 S/. 263.90 S/. 16.35 
S/. 

282.01   

      
 

AHORRO  

S/. -

46.36 
S/. x m

3
 

      
 Dpto. de 

80 m2  

S/. -

556.37 
S/.x Dpto. 

    (Fuente: Elaboración propia) 
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Ilustraciones 16: Porcentaje de ahorro entre método TRADICIONAL-INNOVADOR 

 

 

 

                          (Fuente: Elaboración propia) 

4% 

72% 

24% 

TRADICIONAL 

MO-EQ-HE CONCRETO RESANES

MO-EQ-HE 
1% 

CONCRETO 
93% 

RESANES 
6% INNOVADOR 

TRADICION
AL, 

S/.328.37 
INNOVADO
R, S/.282.83 

AHORRO, 
S/.45.54 
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Por lo que se puede determinar que hay ahorro aproximado de 550 soles por departamento, 

además de este ahorro directo se puede concluir que se ahora en tiempo porque le generaría 

a la empresa una reducción  en sus gastos generales, y eso generaría un beneficio mayor 

que  los 550 soles (ver ilustraciones  16). 

6.2. Ventajas del Sistema de vaciado por inyección. 

Las ventajas que se obtienen por la utilización de este sistema innovador son muchas pero 

las principales y más importante son seis, que son las siguientes: Reducción de la mano de 

Obra, Reducción de tiempos de vaciado, mejor acabado superficial, Mejor calidad de 

concreto en muros, reducción de costos. 

Según el análisis del capítulo anterior, y Reducción de riesgos, que se detallan a 

continuación: 

6.2.1. Reducción de mano de obra 

Con este sistema propuesto se redujo a la mitad la cuadrilla de vaciado en comparación con 

un sistema convencional, debido a que solo se necesitó a un operario y un ayudante para 

colocar la manguera en la compuerta al inicio de la actividad y verificar el vaciado durante 

todo su proceso con un pequeño andamio (ver fotografía 15). 

Fotografía 15: Solo se necesita un operario y un ayudante 

 

                              (Fuente: Elaboración propia) 
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En un sistema convencional  se requeriría de por lo menos dos operarios y dos ayudantes, 

tal como se puede apreciar en la Fotografía 16 que se tomó en una de nuestras visitas a una 

obra en Lima. El procedimiento es el siguiente: Los operarios estaría subidos sobre un 

andamio, para sostener y colocar la manguera a lo largo de todo el  encofrado y así por lo 

menos tener una primera capa de 60 cm de concreto en el muro y realizar el primer vibrado 

interno, este proceso se debe de repetir por lo menos unas cuatro veces para llegar a los 

2.10 metros de altura que tiene comúnmente los muro. Lo ayudantes se encargan de colocar 

las mochetas, proveer de los equipos o herramientas que necesiten los operarios, de realizar 

en vibrado externo con un martillo de goma y limpieza de lugar de trabajo (ver fotografía 

16).   

Fotografía 16: Vaciado convencional de placas.

 

                        (Fuente: Elaboración propia) 

6.2.2. Reducción de tiempos de vaciado 

Una vez que se tenía todo listo para el vaciado de concreto, procedimos a iniciar el bombeo, 

desde que el concreto ingreso por la parte inferior del encofrado se demoró solo un  minuto 

cuarenta segundos en que llegue hasta la parte superior, es decir solo un poco más de 

minuto y medio para bombear de manera continua los 1.4 m
3 

de CAC, con esto se 

comprobó la reducción significativa en los tiempos de vaciado, y esto se debió a que con el 

sistema propuesto el proceso es más simple y el flujo es continuo. Con el sistema  

convencional realizar un muro con las mismas características se hubiera demora 
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aproximadamente 25 minutos y con ese sistema solo 1 min 40 seg, es decir quince veces 

más rápido.  

El sistema convencional es más lento principalmente por lo siguiente; Se tiene mucha 

dificultad al momento de vaciar, los muros tiene 10 cm de espesor y la manguera un poco 

más de 10 cm lo que obliga a colocar chutes para poder colocar el concreto. Además de 

esto hay que realizar vibrado en por lo menos cuatro capas lo que impide un vaciado 

continuo, y por último la dificultad de mover la manguera por toda la superficie lineal del 

muro hace que todo el proceso sea más lento (ver fotografía 17). 

Fotografía 17: Se aprecia la llegada del concreto hasta el nivel superior. 

 

                       (Fuente: Elaboración propia) 

6.2.3. Mejor acabado superficial 

El acabado que se obtiene  después del desencofrado, tal como se puede ver en la 

Fotografía 18,  es casi un muro listo para pintar, solo se tiene que hacer solaqueo simple en 

las juntas del encofrado y tapar con empaste grueso los pequeños huecos que se tiene en 

áreas aisladas del muro que son producto de burbujas que quedaron atrapadas en el 

encofrado. 
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También se debe tener en cuenta que el encofrado utilizado tiene más de 1500 usos por lo 

que su superficie no estaba totalmente uniforme y esto se vio reflejado en el muro que se ve 

en la fotografía 18. 

Fotografía 18: Acabado del muro. 

 

                                     (Fuente: Elaboración propia) 

6.2.4. Mejor calidad del concreto en muros 

El concreto CAC tiene la propiedad de paso, es decir que puede acceder a zonas estrechas y 

con elevada congestión de acero lo que garantiza un concreto más uniforme en todo el 

elemento estructural y con pocas probabilidades de tener una cangrejera interna. Esto 

garantiza una mejor calidad del concreto y mayor confiabilidad del comportamiento de las 

estructuras. 

6.2.5. Reducción de los costos 

Tal como lo hemos podidos demostrar en el capítulo 6.1, a pesar de que un concreto 

autocompactante en más caro que un concreto convencional, la reducción de la mano de 

obra, reducción de tiempo de vaciado y los beneficios que se obtienen por la utilización de 

este sistema son más económicos o más baratos que el concreto convencional, ya que se 

ahorra mucho dinero en el trabajo re-hecho, reduciendo los estos trabajos a casi cero. 
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6.2.6. Reducción de los riesgos 

Uno de los grandes beneficios que nos da utilizar este sistema es la reducción de los riesgos 

por ser un sistema más simple y con menos mano de obra involucrada, además que las 

leyes y los parámetros de seguridad en la construcción cada vez son más exigentes. 

Con la utilización de este sistema se logra reducir los siguientes riesgos de manera 

significativa: 

Caída por desnivel: Al ser un sistema de inyección por abajo se evita que los operarios 

trabajen por encima del encofrado ni que se estén moviendo a lo largo del encofrado.  

Menor sobre esfuerzo del trabajador: Al evitar con este sistema que el operario  cargue la 

manguera de la bomba de concreto. 

Caída de objetos: Al tener pocos trabajos en altura, se reduce la probabilidad de caída de 

objetos. 

Disminución del ruido: No se usa vibradora ni martillo de goma, por lo que el ruido se 

disminuye de manera notaria. 

6.2.7. Beneficios 

Se alarga la vida del encofrado, al no utilizar  vibradora. 

Se requiere menor cantidad de personal, y esto beneficia sustancialmente en el costo de la 

mano de obra. Además, en un mercado tan sensible como el de la construcción, depender 

menos de mano de obra es un beneficio significativo.  

Menor utilización de EPPs, debido a que se requerirá en menor cantidad de uso de arneses 

y otros equipos. 

Menor suciedad en el  lugar de trabajo, ya que con este sistema el concreto no genera 

derrames de material. 

Reducción significativa en el desperdicio de concreto, ya que con este sistema casi no se 

obtiene desperdicio por el vaciado. 



P á g i n a  66 | 70 

 

6.3. Consideraciones adicionales. 

Para la realización del vaciado de concreto autocompactante con sistema de inyección de 

CAC por la parte inferior se debe de tener las siguientes consideraciones: 

Se debe de considerar preferentemente realizar los vaciados en momentos del día en el que 

se tenga menos sol, es decir a primera hora o al finalizar el día, con el fin de que conserve 

el mayor tiempo posible sus propiedades en estado fresco del CAC. 

Se debe de considerar preferentemente tener una planta del premezclado en la misma obra o 

muy cerca de esta, debido a que a mayor tiempo transcurrido desde elaborado el concreto y 

el vaciado este pierde progresivamente sus propiedades en estado fresco.  

Se recomienda utilizar encofrado nuevo o con pocos usos para tener un mejor acabado en el 

muro.  

Se debe de considerar la altura del muro a vaciar por que el empuje en la base está 

directamente relacionada a la altura de este, para efectos de la tesis la prueba se realizó en 

un muro delgado (e=10 cm) y una altura de 2.10 metros. 

Se debe de reforzar el encofrado en donde se coloca la compuerta, porque en dicha área se 

tiene mayor presión. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES 

- Se ha logrado tener un mejor acabado superficial en los muros de concreto, 

eliminando las cangrejeras. 

- Se concluye que con el sistema propuesto se disminuye los tiempos de vaciado y 

utilización de mano de obra. 

- Se garantiza mejor calidad del concreto por las propiedades del concreto 

autocompactante.  

- Se concluye que la trabajabilidad del concreto autocompactante es mejor que la de 

un concreto convencional.  

- Se ha reducido los riesgos inherentes al vaciado del concreto, tales como riesgos de 

caída, golpes, problemas auditivos y trabajos en altura. 

- Se redujeron los costos de trabajos re-hechos considerablemente, con eso se llegó a 

la conclusión que este sistema ahorra costos a comparación del actual, el ahorro 

aproximado directo es de 500 soles por departamento lo que inicialmente no es 

mucho, pero si contamos el tiempo de ejecución también hay un ahorro 

significativo en los gastos generales de la empresa. 

RECOMENDACIONES 

- Se recomienda utilizar este sistema en muros delgados por la practicidad de su 

vaciado en comparación con el sistema convencional. 

- Se recomienda realizar el vaciado en horas no muy calurosas, tratar de que se 

realice al inicio o al finalizar el día, porque la trabajabilidad del concreto disminuye 

con temperaturas altas. 

- Se recomienda que la planta donde se realizara el concreto no esté muy lejos del 

lugar de vaciado. 
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- Se recomienda utilizar un encofrado nuevo para tener un mejor acabado, aplicar un 

buen desmoldante, y tener cuidado con la realización de la hermeticidad en las 

uniones del encofrado. 

- Se recomienda este sistema en obras de vivienda masiva modulares que cuenten 

con una planta dedicada de concreto, ya que esto permitiría industrializar la 

construcción. 

- Se recomienda utilizar este sistema para poder reducir los gastos generales y 

obtener viviendas más rápidas a un menor costo. 
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