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MATERIALES

2

Y HERRAMIENTAS

INTRODUCCIÓN
Es importante conocer las características
(diámetros, pesos, volúmenes, resistencias, etc.)
de los materiales más usados en la construcción
para estimar las cantidades necesarias y costos
en una obra.
MATERIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cemento
Arena #4
Arena #5
Arena cribada
Grava
Aditivos para concretos
Cal
Piedra de cimentación
Madera para cimbra
Clavos de 2 1/2” y 4” para madera
Clavos para concreto
Varilla
Alambre recocido #16
Anillos de alambrón
Castillos prefabricados
Malla electro soldada
Block #4, #6 y #8
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Vigueta prefabricada
Bovedilla
Barroblock
Hielo seco o aligerante

MAQUINARIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Revolvedora
Vibrador de gasolina
Cortadora de varilla
Nivel
Carretilla
Cuchara de albañil de 10”
Flexómetro
Pala cuadrada
Arco segueta
Zapapicos
Barra o barreta
Marro
Cincel
Martillo bola
Martillo carpintero
Manguera
Hachuela
Azadón
Hilo
Serrucho
Escuadra de albañil
Machete
Bote para cal
Plomada de arrime
Apisonador
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Botes de 19L o 18L
Gancho para hacer amarres
Grifa para doblar la varilla
Bolsa para clavos
Pinzas mecánicas
Perros
Pisón
Pinzas para cortar varilla
Pala para extender el concreto
Botas de hule para concreto
Polín metálico

A continuación se presenta el tema: Materiales y
herramientas.
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Cemento
El cemento se vende en saco de 50 Kg.
Una tonelada equivale a 20 sacos de cemento.

Arena #4
La arena del #4 tiene una granulometría de 1/4” a ﬁnos
con un contenido del 5% en la malla 200. Un metro cúbico
equivale a 1.60 toneladas aproximadamente.
Un viaje de 6 m3 = 9.6 ton
Un viaje de 14 m3= 22 ton
Un viaje de 20 m3 = 32 ton
Se usa principalmente en
la fabricación de block,
celosías, en los colados de
ﬁrmes, banquetas, enjarre
rústico, etc.
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Arena #5
La arena del #5 tiene una granulometría de 1/8” a ﬁnos
con un contenido del 17% en la malla 200. Un metro cúbico
equivale a 1.70 toneladas aproximadamente.
Un viaje de 6 m3 = 10 ton
Un viaje de 14 m3 = 23 ton
Un viaje de 20 m3 = 34 ton
Se usa principalmente para
unir block, aﬁne de enjarres,
unir mosaico, ﬁletear
acabados y como complemento
del concreto asfáltico.
Arena cribada
Es una piedra gris de consistencia muy ﬁna que se obtiene
como resultado del proceso de cernido de la arena #5.
Se comercializa en bultos de 50 Kg o a granel y se utiliza en
zarpeo de acabados muy ﬁnos.
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Grava
Tiene una granulometría de 3/4” + 1/4” y se usa
principalmente para la elaboración de concreto. Un metro
cúbico equivale a 1.50 toneladas.
Un
Un
Un
Un

viaje
viaje
viaje
viaje

de
de
de
de

6 m3 = 9 ton
14 m3 = 21 ton
20 m3 = 30 ton
30 m3 = 45 ton

Aditivos para concreto
- Sika Lite
Se usa para aumentar la impermeabilidad de concreto en
cimentación, muros de contención, losas, tanques, canales,
alcantarillas, subterráneos. Este aditivo contiene substancias
que sellan los poros y repelen el agua, impermeabilizan el
concreto, plastiﬁcan la mezcla y aumentan las resistencias,
evitando la formación de salitre en los muros. Este aditivo
está libre de cloruros.
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- Sika SET L
Aditivo líquido de acción acelerante sobre el tiempo de
fraguado y se utiliza en los siguientes casos:
- Cuando se requiere obtener concretos con altas
resistencias
a temprana edad
- Cuando se requiere reducir el tiempo de descimbrado
- Para facilitar el rápido avance de las obras
- Para colocar el concreto en ambiente frío
- Para efectuar reparaciones rápidas en todo tipo de
estructuras

Cal
La cal se usa principalmente para el rayado de terrenos,
encalado de muros, etc.
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Piedra de cimentación
Tiene una granulometría de 35” + 2”, se usa principalmente
en cimentación, muros de contención, en fachadas rústicas y
como ornato. Un metro cúbico equivale a 1.25 toneladas.
Un viaje de 6 m3 = 7.5 ton
Un viaje de 14 m3 = 17.5 ton
Un viaje de 20 m3 = 25 ton

Concreto premezclado
El concreto premezclado es un concreto hidráulico, dosiﬁcado
y mezclado industrialmente, el cual se entrega al consumidor
en estado plástico. Se elabora con cemento, grava, arena,
agua y aditivos. Existen 6 tipos de resistencia de línea f’c
Kg/cm2 en estado endurecido que son: 100, 150, 200, 250,
300 y 350.
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Madera para cimbra
La madera para cimbra tiene como ﬁnalidad darle forma al
concreto fresco durante el proceso de fraguado.

Clavos de 2 1/2” y 4” para madera
Los clavos para madera sirven principalmente para ﬁjar la
cimbra.
La cantidad de clavos por Kg de 2
1/2” es de 259 piezas.
La cantidad de clavos por Kg de 4” es de 75 piezas.
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Clavos para concreto
Este tipo de clavos tienen la dureza suﬁciente para poder
clavarse en el concreto.

Varilla
La varilla se utiliza como refuerzo del concreto. La superﬁcie
de la varilla está provista de rebordes o salientes llamados
corrugaciones, los cuales inhiben el movimiento relativo
longitudinal entre la varilla y el concreto que la rodea.
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Especiﬁcaciones técnicas de las varillas más comúnmente
usadas:

Alambre recocido #16
El alambre recocido sirve principalmente para realizar
amarres en la estructura de acero y en algunos casos para
sujetar la cimbra.
Normalmente se utiliza el calibre no. 16 el cual tiene un
diámetro de 1.59mm.
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Alambrón 1/4”
El alambrón sirve principalmente para realizar las estructuras
de acero junto con las varillas, tiene un espesor de 6.3 mm y
un rendimiento de 4.05 metros por Kg aproximadamente.

Anillos de alambrón
Los anillos de alambrón se usan con las varillas para formar
las estructuras de acero.
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Castillos prefabricados
Se usan en muros de mampostería, en casa habitación,
ediﬁcios, bodegas, bardas, etc.
Los castillos prefabricados están formados por varillas
longitudinales corrugadas de 6mm, estribos lisos calibre 8 a
cada 15.8 cm; miden 6 metros de largo con una resistencia
a la tensión de 7000 Kg/cm2 y una resistencia a la ﬂuencia
de 6000 Kg/cm2.

Malla electrosoldada
La malla electrosoldada sirve como acero de refuerzo en la
construcción de pisos y en algunos casos se usa en las losas.
La malla electrosoldada estándar se fabrica en rollos de 2.50
m de ancho por 40 m de largo y en hojas de 2.5 m x 6 m.
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Block
Los tipos de block que existen son del #4, #6 y del #8 y se
usan básicamente para la construcción de muros.
Se requieren de 12.5 piezas por metro cuadrado.
Especiﬁcaciones técnicas de los block más comúnmente
usados:
Tipo
Block #4
Block #6
Block #8

Medidas (cm)
40 x 10 x 20
40 x 15 x 20
40 x 20 x 20

Materiales para losas
Vigueta prefabricada
La vigueta prefabricada es la parte más importante del
sistema de losa vigueta-bovedilla, ya que es el elemento
estructural responsable de la
resistencia de la losa.
La vigueta está compuesta
por la armadura y por un
patín de concreto colocado
en la parte inferior y a
todo lo largo de la misma.
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Barroblock
El barroblock se usa en las losas de entrepiso y azotea siendo
un aislante térmico y acústico.
Modelo
Barroblock
Barroblock
Barroblock
Barroblock

10
10
15
20

30
30
30
30

30
20
20
20

Piezas m2
9.06
13.08
13.08
13.08

Poliestireno o hielo seco
Se usa en losas aligeradas con armados para evitar la pérdida
o absorción de humedad. Algunas ventajas son: aislamiento
térmico, aislamiento acústico, ligereza y adherencia.
Medidas en cm: 10 x 50 x 60
15 x 50 x 60
Rendimiento: 3.8 piezas por m2.
Nota: En caso de incendio, el poliestireno se desbarata
completamente.
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Maquinaria y herramienta más utilizada en el área
de construcción
Revolvedora.

Vibrador de gasolina.
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Cortadora de varilla.

Nivel.
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Carretilla.

Cuchara de albañil.
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Flexómetro.

Pala cuadrada.
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Arco segueta.

Zapapicos.
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Barra o barreta.

Marro.
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Cincel.

Martillo carpintero.
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Manguera.

Azadón.
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Hilo.

Serrucho.
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Bote con cal.

Plomada.
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Apisonador.

Gancho para hacer amarres.
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Grifa para doblar la varilla.

Pala para extender el concreto.

52

OBRA CIVIL

CONTRATISTA

DE

Botas de hule para concreto.

Polín metálico.
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