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DESCRIPCIÓN: En la presente investigación se pretende analizar la factibilidad de
la fabricación de bloques en el proceso de construcción de obras, y cual es su
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impacto en los escenarios económico, técnico y de mano de obra especialmente,
en términos de eficiencia y de tiempo. De igual forma, a partir de dicho impacto, se
propone contrastar las ventajas y desventajas de la fabricación de bloques a color
con respecto a los procedimientos de fabricación de bloques tradicionales. Para lo
anterior, se hizo un trabajo de campo en una empresa que implementa la
producción de bloques a color y se acudió a cotizaciones específicas, cuyo
resultado permitió hacer un análisis aplicado de los beneficios financieros,
temporales y de mano de obra, en proyectos de construcciones futuras en los
sectores público y privado.
METODOLOGÍA: Investigación sobre materiales de producción de bloques de
concreto a color.
Investigación sobre Equipos utilizados actualmente para la producción de bloques
de concreto a color.
Investigación sobre las normas técnicas, relacionadas con los tamaños,
dosificaciones y resistencias, que debe cumplir un bloque usado como divisorio y
uno utilizado a nivel estructural.
Sondeo de costos en el mercado del producto ya elaborado de bloques en
concreto a color y bloque tradicional en concreto.
Estudio de mercado de la materia prima a utilizar en la producción de bloque de
concreto a color.
Costos para la producción de bloque de concreto de 12 x 19 x 40 y bloque de
concreto de 15 x 19 x 40, medidas estándar más utilizadas en el mercado.
Aplicación de costos y rendimientos en el proyecto denominado “Construcción de
la infraestructura educativa del proyecto Ciudadela en el municipio de Tumaco,
Departamento de Nariño”, en los ítems representativos correspondientes a
mampostería, pañete, estuco y pintura.
Análisis financiero de los costos y beneficios de reemplazar la mampostería en
bloque tradicional, incluidos el pañete, estuco y puntura, por la mampostería con
bloque de concreto a color.
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PALABRAS CLAVE: bloques de concreto, bloques a color, factibilidad,
mampostería
CONCLUSIONES: - A modo de conclusión, es preciso afirmar que
mediante la presente investigación quedo establecido que es plenamente factible
construir la mampostería con bloques de concreto a color, cuyo resultado se
traduce en beneficios económicos y en ahorro de tiempo en la construcción de
proyectos institucionales. Lo anterior, pues la mampostería con bloques
tradicionales requiere pañete, estuco y pintura; todo lo contrario, a lo que sucede
con la mampostería con bloques de concreto a color, con la que se logra dar los
acabados deseados, sin requerir de las actividades antes señaladas.
En cuanto a nuestra segunda motivación, se pudo establecer que al
eliminar las actividades de pañete, estuco y pintura se logra disminuir los costos y
tiempos de ejecución necesarios en la construcción de cualquier proyecto que
incluya mampostería con bloques de concreto con color.
Así pues, en tercer lugar, se analizó que la tecnología actual permite la
elaboración de bloques de concreto a color, cumpliendo los estándares de calidad
de acuerdo con las normas técnicas colombianas establecidas para tal fin, lo que
evidencia su buen comportamiento en muros divisorios y muros de carga.
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LISTA DE ANEXOS: No aplica
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