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Reseña del proyecto

Productos autonivelantes y de mitigación de la humedad 
de MAPEI se usaron para preparar la superficie del 
segundo piso del edificio Innovación, Ciencia y Tecnología 
de la Universidad Politécnica de Florida. Además, 
estudios comparativos del autonivelante Ultraplan® 1 
Plus y la revestimiento epoxi para reducción de humedad 
Planiseal® MVR fueron llevados a cabo por un servicio 
de ingeniería independiente para un procedimiento de 
control de calidad.

Productos MAPEI usados

• Planiseal MVR
• Primer T ™
• Ultraplan 1 Plus
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Distribuidor MAPEI:  Specified Surfaces
Diseñador original:  Santiago Calatrava
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Contratista general:  Skanska
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Fotógrafo:  Amy Neumann
Tamaño del proyecto:  975 m2 (10 500 pies2)

Información del proyecto

Proyecto 
de referencia INSTITUCIONAL



La Universidad Politécnica de Florida, que comenzó 
como una universidad de ingeniería y tecnología, está 
diseñada para ser diferente, de modo que los graduados 
adquieran el talento y las habilidades que les permitan 
estar listos para el trabajo y destacar entre la multitud. 
Mientras que otras universidades de ingeniería tienen 
centros de innovación, Florida Poly fue establecida el 
20 de abril de 2012 como una universidad totalmente 
innovadora dedicada al principio de que la innovación 
se produce cuando la investigación y la creatividad se 
aplican a los retos del mundo real. Las única universidad 
pública de la Florida dedicada a la ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM, por su sigla en inglés) 
fue creada para ser a la vez una institución académica 
rigurosa y un poderoso recurso para las industrias de 
alta tecnología.

El edificio Innovación, Ciencia y Tecnología de la 
universidad, fue diseñado por el famoso arquitecto 
Santiago Calatrava. Christopher Hawthorne escribió 
sobre el diseño en la edición de la revista Architect 
de octubre 2014: “En el plano, el edificio es sencillo 
y elegante. Dos corredores de doble carga alineados 
en concreto pulido, uno en la planta baja y otro en 
el segundo piso, que curva suavemente en un arco 
ovalado alrededor del edificio. La planta inferior se abre 
a las aulas en su borde externo y el área de estudio, 
laboratorios, y un auditorio en el centro del edificio. 
Arriba, el corredor tiene la oficinas de la facultad y 
administrativas en el exterior y, en el interior, algunas 

salas de conferencias pequeñas y salas de estudio, así 
como el corazón funcional y arquitectónico del edificio: 
una biblioteca y área de estudio de uso múltiple con 
un techo que se eleva conocido como ‘the Commons’. 
Dos grandes escaleras, una a cada extremo del óvalo, 
conducen a la planta superior.” La luz se proporciona 
a los dos niveles por medio de 94 rejillas robóticas en 
el techo que se mueven para dar cabida a cambios en 
los patrones de luz solar.

Productos MAPEI en el lugar de trabajo

Antes de la instalación de un piso de madera en el centro 
del segundo piso, el distribuidor MAPEI Specified 
Surfaces llevó a cabo un programa para establecer un 
proceso de control de calidad para la reducción de la 
humedad y la nivelación de la superficie de las losas de 
concreto. El proyecto de la Politécnica de Florida sirvió 
como un punto comparativo del proceso. 

Universal Engineering Sciences realizó pruebas de 
tracción y de planitud en el piso de concreto del 
segundo piso con el fin de evaluar las características 
de funcionamiento de la instalación de Planiseal MVR 
para la revestimiento epoxi para reducción de humedad, 
y de Primer T y Ultraplan 1 Plus para la nivelación.

La prueba de tracción se realizó antes del tratamiento 
de la losa para evaluar la resistencia a la tracción del 
concreto (sustrato). Valores existentes de planitud y 
nivel del piso se obtuvieron también en ese momento. 

Después de los tratamientos de mitigación de la 
humedad y de nivelación, se realizaron las mismas 
pruebas para evaluar el componente de mitigación de la 
humedad en relación a la resistencia a la adherencia, así 
como las mejoras en la planitud y la nivelación del piso.

El uso de Ultraplan 1 Plus mostró una mejora del 39%  
en planitud y 16,5% en nivelación del sustrato. Los 
resultados de las pruebas de campo en referencia a 
la resistencia de la adherencia demostraron que la 
resistencia de la adherencia de Planiseal MVR fue 
mayor en el concreto pulido con diamante que en el 
concreto granallado, llevando a MAPEI a hacer ajustes 
a sus requerimientos de preparación de la superficie 
de las membranas de la compañía compatibles con 
ASTM F3010-13.

Specified Surfaces ha usado estos estudios comparativos 
como base de especificaciones para proyectos 
posteriores que han emprendido de mitigación de la 
humedad/auto-nivelación.

Con arquitectos, contratistas, instaladores, 
distribuidores y fabricantes trabajando juntos, la 
industria de la construcción puede usar la ciencia y 
la tecnología para suministrar productos innovadores 
para proyectos innovadores.
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