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INTRODUCCIÓN

El huracán Matthew de Categoría 4 es el fenómeno meteorológico más fuerte 
registrado en decenios en la provincia de Guantánamo en el este oriental de 
Cuba, particularmente por sus fuertes vientos de hasta 250 Km /h; causando  
los mayores desastres en los municipios de Baracoa, Maisí, Imías, San Antonio 
del Sur y Yateras 

El sector vivienda fue el más afectado por Matthew, con un total de 42 338,  
las cuales representan el 72 % del fondo habitacional de los cinco municipios 
donde se concentró el impacto. Del total de viviendas dañadas, 8 413 corres-
ponden a derrumbes totales y 6 552 a parciales; 15 235 sufrieron la pérdida total  
de su cubierta y 12 138 de parte de ella. Tras su paso, la provincia de Guan-
tánamo inmediatamente emprendió el proceso de recuperación de los daños 
ocasionados. 

El proyecto “Apoyo a la recuperación de la vivienda e infraestructura comuni-
taria, fortaleciendo capacidades tecnológicas de la Industria Local de Materiales 
de Construcción”, financiado por la Federación de Rusia; apoya la revitalización 
de la industria local de materiales de la construcción a través del fortalecimien-
to de las pequeñas e insipientes mini industrias existentes. Para ello, se insertó 
en los ejes claves de la estrategia de recuperación trazada por las autoridades  
del gobierno de Guantánamo, siendo una de sus acciones más importantes  
la transferencia de tecnología que permitirá aprovechar los recursos del lugar, 
dando empleo y disminuyendo los costos por transportación, en correspon-
dencia con la política nacional de fomento de la Producción Local de Materiales  
de la Construcción (PLMC). Dicho proyecto, fue aprobado en el marco del Plan 
de Acción post Matthew del Sistema de Naciones Unidas en Cuba, en octubre de 
2016. El mismo es implementado por el Programa de las Naciones Unidas para  
el Desarrollo (PNUD) en alianza con los gobiernos y entidades locales.
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El presente material técnico forma parte de las iniciativas desarrolladas con  
los fondos de esta contribución. Versa sobre la fabricación de elementos de pa-
red, techo y piso, está dirigido a los operarios de las mini industrias en los mu-
nicipios Baracoa, Maisí, San Antonio del Sur e Imías. El objetivo fundamental  
de esta propuesta es apoyar la transferencia tecnológica, aportando conoci-
mientos básicos de producción de materiales de la construcción, contribuyendo  
al uso eficiente del equipamiento adquirido por el proyecto y la racionalidad 
en la utilización de la materia prima para su elaboración. 

Los capítulos están sustentados en la fabricación de 3 elementos importan-
tes en la recuperación de una vivienda: a.- bloques de hormigón; b.- losa canal 
para techos y; c.- mosaicos para pisos, todo lo cual se alinea con el equipa-
miento adquirido entre los que podemos citar: hormigoneras para la produc-
ción de bloques de hormigón, que permiten un incremento en la capacidad 
productiva de hasta 800 bloques diarios en los municipios beneficiados; pren-
sas hidráulicas y mezcladoras, las cuales favorecen la producción de mosaicos 
o losetas hidráulicas, aumentando la capacidad productiva a 1200 unidades 
por día de las mini industrias donde serán ubicadas. En algunos casos la insta-
lación de las prensas representa la inclusión de una nueva línea de producción 
y en otros el incremento de la capacidad instalada, lo que permite suministrar 
a las comunidades cercanas elementos de piso para la construcción y/o recu-
peración de sus viviendas.   

Igualmente, los molinos de rodillo, mandíbula y de bola, permitirán incre-
mentar la producción de áridos que se utilizan como materia prima funda-
mental en la producción de todos los elementos antes mencionados. 



Este material sobre fabricación de 
bloques de hormigón, pretende re-
copilar de manera simplificada la 
información necesaria para la capa-
citación del personal encargado de 
producir dicho producto, en las mini 
industrias en los municipios Baracoa, 
Maisí, San Antonio del Sur e Imias, 
beneficiados con el proyecto que lleva 
a cabo el PNUD con financiamiento 
de la Federación de Rusia dirigido al 
apoyo a la producción local de mate-
riales de la construcción, tras el paso 
del huracán Matthew en la provincia 
Guantánamo.

CAPÍTULO I
 

FABRICACIÓN DE BLOQUES 
DE HORMIGÓN
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DIMENSIONES DE LOS BLOQUES DE HORMIGÓN.  
MEZCLA: MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS 

Los bloques más utilizados en la producción local 
de materiales de la construcción son: 10cm x 20cm 
x 40cm (10.2 kg) para muros divisorios y 15cm x 
20cm x40cm (13.2 kg) para cierres exteriores y de 
carga.

El bloque se elabora con una mezcla casi seca de 
los siguientes materiales:

 � Cemento gris: P-250 ó P-350
 � Árido grueso: Gravilla 3/8 o granito, con una gra-
nulometría máxima de 12.7mm y una mínima de 
4.75mm.
 � Árido fino: Arena, con un granulado inferior a 4mm. 
 �Materiales y agua: Limpios de materia orgánica, sales y sustancias químicas.

EQUIPO: VIBRO BLOQUERA MANUAL ESTACIONARIA 

MARCA VALVO (Con motor dona-
do por el proyecto) 

 �Desmolde manual
 � Alimentación manual 
 �Motor-vibrador eléctrico trifásico 
220V (440V) / 3F / 60Hz como vi-
brador de contacto adosado 
 � Capacidad productiva de 800 blo-
ques diarios de 1500x200x400mm
 � Potencia del motor: 0.75 HP
 � Tensión eléctrica: 220V (440V) / 3F 
/ 60Hz
 �Dimensiones: 700x600x1350mm
 � Peso: 40Kg
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PROCESO DE PRODUCCIÓN
1. Almacenamiento del material: Separar los áridos según tamaño, evitando 

que se contaminen. Mantener protegido el cemento y no almacenar por 
más de 45 días.

2. Dosificación del material: La dosificación varía según características de 
los áridos y el cemento. Cuando se utiliza cemento P-250, es frecuente la 
siguiente dosificación: 1-5-3 (cemento, piedra y arena). Puede dosificarse 
por peso o por volumen. La cantidad de agua dependerá siempre del nivel 
de saturación de agua que posean los áridos empleados, siempre logrando 
la mezcla sea casi seca.

3. Mezclado del material: Puede ser manual y preferiblemente con mezcladora.
 �Mezclado manual: a) unir la arena con el cemento y batir a pala; b) 
agregar la piedra y batir hasta obtener homogeneidad en su color y; 
c) agregar agua poco a poco hasta lograr la humedad recomendada.  
Se recomienda para una bolsa de cemento de 50kg, no más  
de 15 litros de agua.
 �Mezclado mecánico: a) Batir la piedra con ¾ partes del agua; b) agregar 
el cemento, la arena y continuar batiendo agregando el agua restante por 
un periodo de 5 a 8 minutos.

4. Elaboración del bloque: a) verificar y corregir limpieza del molde, libre de 
material, oxido y aplicar liquido desmoldante; b) activar motor-vibrador 
e ir colocando el mortero en el molde por capas conforme se va vibrando 
hasta observar película de agua en la superficie; c) desmoldear con cuidado 
sobre superficie plana en tablas, el piso o bandejas y; d) ubicar en área de 
fraguado.

5. Fraguado: Mantener el 
bloque en reposo du-
rante no menos de 8 a 
24 horas bajo techo en 
sitio protegido del sol, 
lluvia y vientos fuertes 
para evitar su secado 
prematuro.
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6. Curado: Retirar luego del fra-
guado los bloques de las bande-
jas, tablas o el piso y colocar en 
estibas de no más de 4 bloques, 
dejando un espacio de 2cm en-
tre ellos para que circule el aire. 
Existen varios métodos de cura-
do para que el bloque adquiera 
la resistencia necesaria, en todos 
los casos dura como mínimo 3 
días y se recomienda sean 7 días, 
protegidos de la radiación solar 
directa y de los vientos. a.- rociar 
con agua y que no se sequen en 
ningún momento; b.- cubrir con 
sacos o tejidos; c.- humedecer 
permanentemente para mante-
ner la humedad y; d.- cubrir con 
lonas o plástico para crear cámara 
que evite que la humedad escape. 
 

7. Almacenamiento: No pasar de 
las 8 hiladas, aproximadamen-
te 1.6 metros de altura en lugar 
con capacidad para almacenar 
bloques de varios días (2 sema-
nas) y organizados por lotes para 
control de la calidad y entrega. 
Los bloques llevan un manejo 
adecuado, no se tiran para evitar  
los impactos.
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NORMA DE CONSUMO

Según los datos suministrados por la Empresa Provincial de Industrias Loca-
les de Guantánamo, para la producción de un bloque se aplican los siguientes 
indicadores de consumo:

BLOQUE CEMENTO PIEDRA ARENA
10 x 20 x 40cm
15 x 20 x 40cm

1.4kg
1.6kg

0.0081m3

0.0084m3
0.0054m3

0.0057m3

ANALISIS DE LA DEMANDA DE MATERIA PRIMA DIARIA  
PARA MINI INDUSTRIA CON 1 BLOQUERA

Según datos del fabricante, la Vibro-Bloquera estacionaria VALVO, tiene un 
rendimiento diario de 800 bloques en una jornada de 8 horas.

BLOQUES (15cm) CEMENTO GRISP IEDRA ARENAA GUA
800 1280kg 6.72m3 4.56m3 480lts

CONDICIONANTES LUGAR DE FABRICACIÓN

 � Local o instalación cubierta para proteger del sol, la lluvia y los vientos.
 � Piso parejo, preferiblemente de concreto.
 � Separación entre las áreas: Zona de materiales, zona de producción,  
fraguado, curado y zona de almacenaje y despacho.

8. Control de calidad: Realizar en el centro de producción un muestreo para 
el control de la calidad, comprobando las dimensiones, la no existencia de 
alabeos, fisuras, aplastamiento, extremos incompletos, fracturas y que la 
resistencia sea la correcta.
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EQUIPO: VIBRO BLOQUERA MANUAL ESTACIONARIA

1

2

3

4

5 6

ESQUEMA DIMENSIONADO DE NAVE TECHADA (7.0M X 21.0M)

1

2

3
4

5 6

VIENTOS PREDOMINANTES

DIRECCIÓN DEL FLUJO TECNOLÓGICO
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2

3

4

5

6

LEYENDA 

Área de depósito de mezclas preparadas en el día.  
(1.6 toneladas de cemento, 8.4m3 de piedra y 5.7 m3 de arena).

Área de almacenamiento de tableros  
(250 tableros diarios de 60 cm x 75cm).

Área de fabricación del bloque de hormigón.

Área de fraguado: Área bajo techo aproximada de 120 m2.  
Los bloques permanecen en esta área de 8 a 24 horas.

Área de curado: Área de 240 m2 protegida de la radiación  
solar directa. Los bloques permanecen en esta área de 3 a 7 días. 

Área de almacenamiento y entrega: Área a cielo abierto  
de aproximadamente 240 m2. Los bloques permanecen  
en esta área alrededor de 2 semanas.

Nota: Las dimensiones y demanda de recursos refleja-
dos en este material, se refieren a la capacidad de pro-
ducción de una bloquera.
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El presente material sobre la fabri-
cación de losas canal, pretende re-
copilar de manera simplificada la 
información necesaria para la capa-
citación de los operarios de las mini 
industrias en los municipios Baracoa, 
Maisí, San Antonio del Sur e Imías, 
beneficiados con las nuevas tecno-
logías para la producción local de 
materiales de la construcción, tras  
el paso del huracán Matthew en la 
provincia Guantánamo.

CAPÍTULO II

FABRICACIÓN  
DE LOSAS CANAL
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CARACTERÍSTICAS DE UNA LOSA CANAL

 � Forma: Canal Invertida
 � Espesor promedio: 30mm
 � Ancho: 500mm inferior y 490mm superior.
 � Largo: 3600mm
 � Peralto: 150mm
 � Peso: 205.2kg
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MOLDE 

Molde Central y continuo de hormigón, ladrillo o bloque, revestido con arena 
y cemento 1:3.

 � Longitud: Según área y local puede alcan-
zar 30m o más.
 � Sección transversal: Tiene las mismas di-
mensiones que el interior de losa canal.
 � Acabado: Superficie floteada en el área de 
contacto con la losa.
 �Distancia: La separación mínima entre las lí-
neas de producción no debe ser menor a 1m.

REFUERZO DE ACERO Y HORMIGÓN 

 � Resistencia del hormigón: 250Kg/cm2.
 � Asentamiento: 100-150mm, Cono de Abrams
 � Tamaño máximo de árido grueso: 10mm
 � Jaula de acero: 2 barras de 13mm en la parte inferior del nervio / 2 barras de 
10mm en la parte superior de la losa / 26 aros en U, espaciados de 100mm 
en los extremos y de 200mm en el centro de la losa / 6 ganchos de izaje de 
6mm:  4 ubicados a 600mm de los extremos y 2 ganchos al centro de la losa.
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GUALDERAS 

Las gualderas laterales definen los 
bordes de cada losa canal.

Las gualderas metálicas mantienen 
mejor los parámetros técnicos y su 
costo es bajo teniendo en cuenta su 
durabilidad.

Deben estar provistas de orificio de 
15mm en sus laterales extremos para la ejecución del orificio de anclaje de la 
losa a los cerramentos.

GATO DE IZAJE 

El Gato de izaje es fundamental para 
el despegue del molde de hormigón.

Es un dispositivo en forma de 
puente de piezas metálicas con unos 
tensores y un pequeño “gato” hidráu-
lico o mecánico (para cambio de neu-
máticos).

Su diseño es variable y las medidas 
oscilan entre los 70cm x 70cm y entre 
los 30 y 40cm de altura.

HERRAMIENTAS Y OTROS

 �Hormigonera de 250 o 500 litros.
 � Cortadora de barras de acero.
 � Burro o Mesa para el doblado y ensamblaje del refuerzo de acero
 �Vagones o carretillas para el traslado del hormigón.
 � Palas cuadradas y cubos para agua.
 �Mantas de polietileno para el fraguado y endurecimiento del hormigón
 �Depósito de agua.
 �Herramientas de albañilería.
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PROCESO DE PRODUCCIÓN

1. Limpieza: Realizar con espátula y 
brochas al molde de hormigón y las 
gualderas.

2. Aplicar desmoldante:  Aplicar al 
molde de hormigón y gualderas; 
aceite recuperado, aceite con pe-
tróleo o similar. También se puede 
cubrir el molde de hormigón con 
nylon para mejor despegue de la 
losa.

3. Colocación del cofre o gualderas.  

4. Elaboración y Colocación de jaula de acero:  Elaborar en mesa auxiliar y 
colocar dentro del cofre, garantizando los recubrimientos entre la jaula de 
acero, la superficie del molde y las gualderas.

5. Colocación de pases para el anclaje a los cerramentos.

Nota: Adicionar 2 tranques hacia el centro para evitar deformaciones de las gualderas.
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6. Preparación y vertido de hormi-
gón: La vibración puede ser con 
regla fija 

7. Retirar cofre o gualderas: Retirar 
de 6, 8 a 12 horas de hormigonado 
el elemento.

8. Fraguado y endurecimiento: Man-
tener la losa en reposo, luego del 
hormigonado, durante no menos 
de 24 a 36 horas bajo techo o tapada  
protegida del sol. 

9. Despegue de la losa del molde: 
Realizar a las 48 horas de hormigo-
nada la losa, utilizando un gato de 
izaje.  Colocar el puente o apoyo en 
un extremo de la losa coincidiendo 
con los ganchos de izaje, disponer 
el gato hidráulico sobre la base para 
realizar el despegue por un extre-
mo de la losa, y calzar con una pie-
za de madera hasta su izaje al área  
de curado.

10. Curado: Trasladar al área de cu-
rado y almacenamiento, luego del 
fraguado y despegue las losas. Se 
recomiendan 7 días de curado, pro-
tegidas del sol directo. A/Rociar con 
agua y que no se sequen en ningún 
momento. B/Cubrir con sacos o teji-
dos y humedecer permanentemente 
para mantener la humedad. C/Cu-
brir con lonas o plástico para que 
evite que la humedad escape.
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CICLO DE PRODUCCIÓN
La losa canal esta lista para su entrega a los 21 días de elaboradas. El ciclo de 
producción de hormigonado, desmolde e izaje es de 48 horas. Por ello resulta 
conveniente contar con 4 líneas de producción como mínimo, hormigonando 2 
líneas cada día. La capacidad de producción dependerá fundamentalmente de 
la cantidad de moldes y gualderas, la longitud de las líneas y la cantidad de éstas.

11. Almacenamiento: Realizar sobre 
una superficie plana, lo más ho-
rizontal posible, colocadas en pi-
las unas sobre otras con apoyos de 
madera no menores de 25mm de 
altura, a 80cm de los extremos. La 
altura máxima no debe excederse 
de 5 losas. Las losas permanecerán 
sobre 2 semanas almacenadas, has-
ta obtener su resistencia y estar lis-
tas para manipulación, transporte y 
montaje.

12. Manipulación y transportación: 
El peso de la losa es de unos 57 Kg 
por metro, permitiendo la mani-
pulación y montaje entre cuatro u 
ocho personas según la longitud. 
Realizar la transportación en ca-
miones planchas, carretas tiradas 
por tractores y/o carretillas, depen-
diendo de la distancia entre el cen-
tro productor y la obra.

13. Control de calidad: Realizar en el área de curado y almacenaje, luego del 
despegue de las losas, para chequear la existencia de roturas, alabeos, fisu-
ras, aplastamiento, extremos incompletos y fracturas.
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FLUJO TECNOLÓGICO

1

2

3

4

5

ESQUEMA DIMENSIONADO NAVE TECHADA (7.0M X 20.0M)

1

2
3 4 5

VIENTOS PREDOMINANTES

DIRECCIÓN DEL FLUJO TECNOLÓGICO
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LEYENDA 

Área de elaboración jaulas de acero. Área con una mesa o burro auxiliar 
de aproximadamente 10m2, donde se elaboran y almacenan las jaulas de 
refuerzo.

Área de preparación del hormigón. Área donde se ubican los materiales 
diarios y se bate la mezcla manual o con hormigonera.

Área de fabricación y fraguado de las losas.  Área techada, para cuatro 
muertos y dos cofres de 30 m2 aproximadamente. Las losas permanecen en 
esta área de 36 a 48 horas.

Área de curado: Área de 70m2 protegida de la radiación solar directa. Las 
losas permanecen en esta área 7 días. 

Área de almacenamiento y entrega: Área a cielo abierto de aproximada-
mente 210 m2. Las losas permanecen en esta área alrededor de 2 semanas.

Nota: Las dimensiones y demanda de recursos reflejados en este material, se refieren a la 
capacidad de producción de un centro con 2 cofres o gualderas y 4 líneas de producción de 
una losa cada una. 

NORMA DE CONSUMO

Teniendo en cuenta las dimensiones y especificaciones de una losa canal, se 
calculó el consumo de recursos para una unidad.

CEMENTO GRANITO ARENAA CERO ½ ACERO / ALAMBRÓN
105kg 0.193m3 0.193m3 7kg 4kg 5.8kg

ANALISIS DEMANDA MATERIA PRIMA DIARIA PARA MINI INDUSTRIA  
CON 2 MOLDES Y 4 LINEAS DE PRODUCCIÓN

Se obtiene un rendimiento diario de 2 losas canal.

CEMENTO GRANITO ARENAA CERO ½ ACERO / ALAMBRÓN
210kg 0.4m3 0.4m3 14kg 8kg 11.6kg

1

2

3

4

5
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PARA LA FABRICACIÓN
DE BLOQUES, LOSAS CANAL Y MOSAICOS

Este capítulo se corresponde con el 
paso a paso de la fabricación de lo-
setas hidráulicas. El mismo pretende 
recopilar de manera simplificada las 
buenas prácticas de este proceso pro-
ductivo para la capacitación de los 
operarios de las mini industrias en 
los municipios Baracoa, Maisí, San 
Antonio del Sur e Imías.

CAPÍTULO III

FABRICACIÓN DE MOSAICOS  
O LOSETAS HIDRÁULICAS
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MATERIALES

Cemento blanco, cemento gris, polvo de piedra, arena, pigmento, antiadhe-
rente y agua.
1. Capa de desgaste: La mezcla de su fabrica-

ción es ligeramente fluida, elaborada con 
cemento blanco, polvo de piedra, pigmen-
to y agua.

2. Capa intermedia o secante: mezcla seca, 
elaborada con cemento gris y arena fina.

3. Capa base o gruesa: Tiene un espesor mu-
cho mayor a la capa intermedia. La mezcla 
es semi-húmeda y se elabora con cemento gris, arena gruesa y agua.

EQUIPO: PRENSA HIDRÁULICA 

MARCA FORMEC (requiere de dos puestos de trabajo)
 � Pistón hidráulico: Máximo 60 toneladas 
 � Tensión eléctrica: 220V (440V) / 3F / 60 Hz
 � Potencia requerida: 4 KW
 �Grado de protección mínimo: IP55
 � Temporizador: Regulable de 0 a 30 segundos
 � Formato de baldosa máximo:  40x40 cm
 � Producción: 1200 unidades en jornada de 8 horas 
 � Capacidad del depósito de aceite: 40 Lts
 �Dimensiones: 1260 x 1620 x 1840 mm
 � Peso aproximado: 1260 Kg
 � Panel de mando eléctrico
 � Bloqueo de seguridad para cada operación
 � Pulsante de emergencia (Paros de seguridad)
 � Botonera ON/OFF, de frente a cada puesto.

Comando con indicador luminoso:
 �Verde: Avance del cilindro
 � Amarillo: Pistón hidráulico en movimiento 
 � Rojo: Retorno del cilindro

1

2
3
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MOLDE

Cemento blanco, cemento gris, polvo de piedra, arena, pigmento, antiadhe-
rente y agua.

1. Base: Determina la textura del mosaico en la superficie de desgaste. Debe 
ser suficientemente pulida hasta brillo o espejo.

2. Cinturón: Delimita el área de la losa y previene la separación entre la base 
y el tapón durante el prensado.

3. Plantilla modelo: Posee compartimentos para el vaciado de la pasta con 
pigmentos de la capa de desgaste. Define el diseño exterior del mosaico.

4. Tapón: Transmite la presión de la prensa a la mezcla que será comprimida.

1 2 3 4

MESAS AUXILIARES

Se ubican convenientemente próximas a la prensa hidráulica para facilitar el 
proceso de fabricación de mosaicos a los operarios. Su ejecución, dimensiones 
y materiales pueden ser diversos. Se sugieren dos mesas auxiliares que pueden 
servir como ejemplo a otras posibles variantes según el sitio y la disponibili-
dad de materiales para su fabricación:

Mesa auxiliar No.1: En los depósi-
tos laterales de la mesa se almace-
na la mezcla seca de cemento gris y 
arena fina que utilizan los operarios 
para ejecutar la capa intermedia. En 
el depósito central, se almacena la 
mezcla semi-húmeda de cemento 
gris y arena gruesa que los opera-
rios utilizan para ejecutar la capa 
base o gruesa del mosaico.
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Mesa auxiliar No.2: En las cubetas o depósitos se almacena la pasta con pig-
mentos de la capa de desgaste del mosaico. Se necesitan 2 mesas, 1 para cada 
operario de la prensa.

UBICACIÓN DE MESAS AUXILIARES RESPECTO A PRENSA HIDRÁULICA FORME 

La mesa auxiliar No.1 se ubica 
a tope por el lateral opuesto del 
panel eléctrico de la prensa y 
hacia el mismo sentido de don-
de proviene el suministro de las 
mezclas y materia prima.

Las dos mesas auxiliares 
No.2, se ubican separadas a 1 
metro de la prensa, detrás de los 
dos puestos de trabajo que po-
see el modelo FORMEC, es decir, detrás de cada operario.
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OTROS MEDIOS Y HERRAMIENTAS

Para la fabricación de las losetas se utilizan diferentes herramientas y facilida-
des, entre ellos: Mezcladora, hormigonera, tanque o depósito de agua, parles, 
estantes, cubetas, carretilla, vagón, tamices, reglas, cucharas, cubo, tableros, 
recipientes, cepillos, esponjas y brochas. 

1. Mezclar el material para elaborar la capa intermedia. La mezcla es comple-
tamente seca, elaborada con cemento gris y arena fina (Dosificación: 1-2). 

2. Mezclar el material para elaborar la capa base o gruesa.  La mezcla es se-
mi-húmeda y se elabora con cemento gris, arena gruesa y agua (Dosifica-
ción: 1-4-variable).

3. Preparar la pasta de la capa de desgaste. Dicha mezcla es fluida, elabora-
da con cemento blanco, polvo de piedra, pigmento y agua (Dosificación: 
1-1-variable-variable).

1 2 3

4

PROCESO DE PRODUCCIÓN

4. Depositar las mezclas elaboradas 
en las mesas auxiliares. En la mesa 
auxiliar No.1 se deposita el material 
de la capa intermedia y la capa base 
y en la mesa auxiliar No.2 se deposi-
ta la pasta con pigmentos de la capa  
de desgaste.
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A B C

D E

5. A: Limpiar y aplicar a la base del molde un producto antiadherente o aditi-
vo para impedir que la superficie del mosaico se adhiera a la placa y pueda 
ser des-moldeado y luego limpiar con un trapo para remover el exceso. 
B: Colocar el cinturón al molde para contener las diferentes capas. 
C: Alojar dentro del cinturón la plantilla modelo según el diseño que se va 
a trabajar. 
D: Verter dentro de cada compartimento de la plantilla la mezcla de colores 
de la capa de desgaste. 
E: Retirar cuidadosamente la plantilla molde. 
F: Agregar la capa intermedia o secante, vertida con cuidado para que los 
colores no se corran ni distorsionen el dibujo. 
G: Verter mezcla de la última capa base o gruesa. 
H: Emparejar con regla pequeña al nivel adecuado hasta obtener el espesor 
y homogeneidad deseada. 
I: Colocar el tapón encima, 
J: Deslizar todo el molde bajo la prensa y para su compactado.
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F G H

I J

6. Extraer con cuidado la pieza del molde 
y evaluar visualmente por si existe algu-
na imperfección que amerite el descar-
te de la pieza. Limpiar inmediatamente  
el molde.

7. Ubicar cada pieza en el área de repo-
so en guacal, parle o estante durante 
24 horas en un ambiente fresco y bajo 
techo.

8. Sumergir los mosaicos en tanques de 
agua de 10 a 20 minutos hasta que ter-
mine el burbujeo de la absorción del 
agua para que el cemento se hidrate 
por completo y pueda fortalecerse. El 
agua del tanque no debe estar contami-
nada y se cambia cada 7 días.
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MOSAICOS NO CONFORMES MOSAICOS CONFORMES

9. Trasladar los mosaicos al área de se-
cado durante 72 horas, en ambiente 
fresco. La altura no debe ser mayor 
de 6 unidades colocadas perpendi-
cularmente separadas por listones 
de madera o goma.

10. Clasificar y evaluar la calidad (con-
formes y no conformes). Realizan 
comprobaciones básicas, sobre 
todo su aspecto visual. Realizar en 
mosaicos secos para identificar de-
presiones, exfoliaciones y grietas.

11. Trasladar los mosaicos al área de 
curado y almacenaje, donde se es-
tiban y se colocan entre cintillas de 
madera cara a cara en estibas de no 
más de 10 losetas en altura. Luego 
de 17 días de curado están listos 
para la entrega.
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NORMA DE CONSUMO

Tomando como fuente los datos suministrados por la EPCONS Guantánamo, 
para la producción de un metro cuadrado de mosaicos se aplican los siguien-
tes indicadores de consumo:

 � Cemento gris: 14.24 kg 
 � Cemento blanco: 4.8 kg 
 � Arena: 0.0313 m3 
 � Polvo de piedra: 0.0135 m3 
 � Pigmento: 0.144 kg

ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE MATERIA PRIMA DIARIA  
PARA MINI INDUSTRIA CON 1 PRENSA HIDRÁULICA

Según datos del fabricante, la prensa hidráulica Formec modelo P2P tiene un 
rendimiento diario de 1200 unidades (75 m2) en una jornada de 8 horas con 
los dos puestos de trabajo operando. En visita realizada al establecimiento la 
Campana en Santiago de Cuba que cuenta con una tecnología similar y con 
más de un año de explotación, refieren que sus rendimientos alcanzados son 
de 25 m2 diarios. Tomando como referencia esta información, se calcula la 
demanda diaria para dicha producción:

DEMANDA DE MATERIA PRIMA PARA UN DÍA DE TRABAJO  
EN MINI INDUSTRIA CON 1 PRENSA FORMEC

MOSAICO (m2)
CEMENTO
GRIS(kg)

25 356 120 0.782 0.337 3.6

CEMENTO
BLANCO (kg) ARENA (m3)

POLVO DE
PIEDRA (m3)

PIGMENTO
(kg)
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ESQUEMA DIMENSIONADO DE NAVE TECHADA

1

2

3 4 5 6 7

1

2

3
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7

FLUJO TECNOLÓGICO 

VIENTOS PREDOMINANTES

DIRECCIÓN DEL FLUJO TECNOLÓGICO
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LEYENDA 

1. Almacenamiento de arena y polvo de piedra (El cemento blanco, gris y pig-
mentos se suministran diario del almacén general de la mini industria se-
gún norma de consumo).

2. Área de elaboración de las mezclas (Puede ser manual, usando mezcladora 
u hormigonera).

3. Área de fabricación y prensado.

4. Área de reposo (24 horas).

5. Tanque de inmersión (20 minutos).

6. Área de secado y clasificación (72 horas).

7. Curado, almacenamiento y entrega (17 días).
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